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Nota Aclaratoria



Nota Aclaratoria

Nuestra intención es considerar el 
Carismatismo a la luz de la Biblia.

Por esto no podemos tomar en cuenta opiniones, 
sino sólo lo que dice (y lo que no dice) la Palabra 
de Dios.

Somos parte del cuerpo de Cristo y amamos 
al cuerpo de Cristo.

Nuestra intención es por ende no es condenar, 
sino ser corregidos por la Santa Palabra de Dios.



Nota Aclaratoria

Al identificar prácticas, no estamos 
juzgando si los aludidos son cristianos o 
no.

Muy por el contrario, creemos que la gran 
mayoría son sinceros y genuinos en lo que 
creen.
¡Pero no basta ser genuino en lo que uno 
cree, sino creer en lo que es genuino!



Nota Aclaratoria

Entonces es la Palabra de Dios la que debe 
decidir sobre cualquier argumento.
"que prediques la palabra; que instes a 
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 
reprende, exhorta con toda paciencia y 
doctrina." 
(2 Timoteo 4.2, RVR60)



Nota aclaratoria

"Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la 
sana doctrina, sino que teniendo comezón de 
oír, se amontonarán maestros conforme a 
sus propias concupiscencias, y apartarán de 
la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Pero tú sé sobrio en todo, soporta las 
aflicciones, haz obra de evangelista, cumple 
tu ministerio." 
(2 Timoteo 4.3-5, RVR60)



Nota aclaratoria

El término “carismáticos” y 
“pentecostales” se aplica aquí en 
general.

No necesariamente porque un grupo tenga 
la palabra “carismático(a)” o “pentecostal”
en su nombre, realmente lo son.
Pero también sucede que otros grupo que 
no tienen estos nombres, realmente lo 
son.



Nota aclaratoria

Es necesario recordar que no nos 
estamos refiriendo a personas o iglesias 
en este estudio, sino a doctrinas.
La Palabra de Dios nos manda a hablar 
según la sana doctrina.



Nota aclaratoria

"Pero tú habla lo que está de acuerdo 
con la sana doctrina.“
(Tito 2.1, RVR60)
"Santifícalos en tu verdad; tu palabra es 
verdad." 
(Juan 17.17, RVR60)
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Definiciones

Carismáticos:
Nombre que viene del griego carisma 
(carisma), que se traduce, “don”.
Algunas congregaciones locales se 
identifican como carismáticas por su 
énfasis en los dones del Espíritu o 
carismas. Su origen y cierta flexibilidad en 
las prácticas y en el estilo de vida les 
diferencian de las iglesias pentecostales.



Definiciones
Carismático, Movimiento

Movimiento cristiano. Muchas de sus creencias coinciden 
con las del pentecostalismo clásico. El carismatismo pone 
énfasis en los dones de lenguas (evidencia del bautismo en 
el Espíritu Santo) y profecía, así como en la sanidad divina.
Se inició dentro del protestantismo, pero se ha extendido al 
catolicismo y otras iglesias. El movimiento carismático 
empezó a manifestarse fuertemente en la década de 1960.
Muchos cristianos han organizado iglesias que se identifican 
como carismáticas. Son parecidas a las pentecostales, pero 
entre ellas puede haber diferencias de eclesiología y de 
estilo de vida.
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Definiciones
Pentecostales

Familia de iglesias cristianas. El pentecostalismo
es una continuación del movimiento de santidad 
del siglo XIX, pero adoptó nuevas formas. Entre 
sus primeros líderes estuvieron Charles F. 
Parham, fundador de una escuela bíblica en 
Topeka, Kansas; y William J. Seymour, que dirigió
un gran avivamiento religioso en Los Ángeles, 
California, en la calle Azusa (1906).
El movimiento enfatiza los dones del Espíritu, 
hablar en lenguas, la sanidad divina y la 
continuidad de los profetas y apóstoles. 



Aclaración

Los cristianos son ordenados a “procurar los 
mejores dones”.

Cuando decimos que los carismáticos y 
pentecostales enfatizan los dones, queremos decir 
que ellos consideran los dones (y los que éstos 
pudieran “revelar”) como una nueva revelación, 
muchas veces por encima de la Biblia.
También aplican énfasis exagerado en algunos 
dones.
Y enseñan que ciertos dones son “evidencias” de 
que alguien tiene el Espíritu de Dios”.
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Dos vertientes

1. El enfoque histórico-objetivo que 
enfatiza la acción de Dios hacia el 
hombre. 
2. El enfoque personal-subjetivo que 
enfatiza la experiencia del hombre en 
cuanto a Dios. 



Dos vertientes

La teología histórica-objetiva es el 
evangelismo histórico. 

Comenzamos con la palabra de Dios y los 
pensamientos, las ideas o experiencias de 
cualquiera persona se hallan válidas o 
falsas cuando se comparan con la Palabra.
La verdad es la que está en la Palabra de 
Dios.



Dos vertientes
El punto de vista personal-subjetivo es la 
metodología del pentecostalismo. 

La intuición, la experiencia y el misticismo han 
jugado un papel preponderante en la teología 
carismática-pentecostal. 
El punto de vista subjetivo siempre ha estado en 
el centro del liberalismo y de la neo-evangelio. 
La verdad es lo que uno piensa y siente y luego 
reclama. 
La verdad es lo que sucede a uno.
Es la base del carismatismo o el pentecostalismo 
que comenzó a principios del siglo XX. 



Razonando
Mi experiencia y tu experiencia no es la prueba de la 
verdad Bíblica, es lo contrario;
La verdad Bíblica tiene que validar o invalidar
cualquier experiencia.
Fíjate que si alguien define lo que es la verdad
basado en sus propias experiencias, entonces no hay 
límites a su teología; la teología tomaría cualquier
forma que la experiencia tome.
Esto resultaría (como resulta lamentablemente con 
muchos creyentes) en un grupo de creencias que
cambian de continuo y no necesariamente se apegan
a ninguna doctrina Bíblica.
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Características de los 
Carismáticos y Pentecostales

Para muchos carismáticos la única 
manera de vivir la vida cristiana es 
tener algo más, algo mejor, otra 
experiencia, y luego otra. 

Tienen que buscar continuamente otra 
emoción, otra sensación o sentimiento. 



Características de los 
Carismáticos y Pentecostales

Un creyente carismático escribió en la 
contraportada de su Biblia:

"¡No me importa lo que diga la Biblia, he 
tenido una experiencia!" 



Características de los 
Carismáticos y Pentecostales

La razón por la que la experiencia es la 
piedra de toque para los carismáticos 
es debido a la doctrina clave de su 
sistema de teología: el bautismo del 
Espíritu Santo. 

Ellos dicen que después que una persona 
se convierte, debe luego procurar, 
diligentemente, "el bautismo del Espíritu". 



Características de los 
Carismáticos y Pentecostales

La enseñanza de una experiencia del 
bautismo del Espíritu posterior a la 
salvación abre las compuertas para 
creer que el cristianismo vital es una 
experiencia tras otra. 

Parece como si fuera un juego para ver 
quién puede tener la experiencia mas 
vívida o sensacional. 



Características de los 
Carismáticos y Pentecostales

Vemos por qué la experiencia es lo clave para 
los carismáticos es debido a la doctrina clave 
de su sistema de teología: 

El bautismo del Espíritu Santo. 

Ellos dicen que después que una persona se 
convierte, debe luego procurar, 
diligentemente, "el bautismo del Espíritu". 



Características de los 
Carismáticos y Pentecostales

Pero la Biblia dice:
"En él también vosotros, habiendo oído 
la palabra de verdad, el evangelio de 
vuestra salvación, y habiendo creído en 
él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo 
de la promesa," 
(Efesios 1.13, RVR60)



Características de los 
Carismáticos y Pentecostales

La Biblia no nos manda a buscar el bautismo 
(“sumergidos”) del Espíritu (lo cual tenemos 
desde que creímos en Cristo), sino ser llenos
(ser llenados, hecho llenos) del Espíritu.
"No os embriaguéis con vino, en lo cual hay 
disolución; antes bien sed llenos del Espíritu," 
(Efesios 5.18, RVR60) 
"Y los discípulos estaban llenos de gozo y del 
Espíritu Santo." 
(Hechos de los Apóstoles 13.52, RVR60)



Características de los 
Carismáticos y Pentecostales

Si hacemos que la experiencia sea nuestro 
guía, podríamos caer fácilmente en el mismo 
error. 

Uno no debe buscar una experiencia primero. 

Es mejor conocer la palabra de Dios primero 
y luego la experiencia que fluye de este 
saber. 

Vea Lucas 24:32. 



Abrir las Escrituras

"Y se decían el uno al otro: ¿No ardía 
nuestro corazón en nosotros, mientras 
nos hablaba en el camino, y cuando 
nos abría las Escrituras?" 
(Lucas 24.32, RVR60)



Consejo Bíblico

"Examinadlo todo; retened lo bueno." 
(1 Tesalonicenses 5.21, RVR60)



Repitiendo…

Se puede decir que la mayoría de los 
carismáticos son sinceros. 

Creen realmente en su enfoque. 
Los carismáticos tienen celo sin 
conocimiento; tienen entusiasmo sin 
iluminación. 
Vea Romanos 10:2. 



"Porque yo les doy testimonio de que 
tienen celo de Dios, pero no conforme a 
ciencia." 
(Romanos 10.2, RVR60)



"Mi pueblo fue destruido, porque le 
faltó conocimiento. Por cuanto 
desechaste el conocimiento, yo te 
echaré del sacerdocio; y porque 
olvidaste la ley de tu Dios, también yo 
me olvidaré de tus hijos." 
(Oseas 4.6, RVR60)



Advertencia
"Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, 
como habrá entre vosotros falsos maestros, que 
introducirán encubiertamente herejías destructoras, y 
aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo 
sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos 
seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el 
camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia 
harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. 
Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no 
se tarda, y su perdición no se duerme." 
(2 Pedro 2.1-3, RVR60)



Resumen

1. Ponen la “experiencia” por encima de 
la Biblia.

En vez de analizar la experiencia de alguno 
comparándola con la Biblia para 
determinar su validez, el carismático trata 
de hacer que la Biblia encaje con la 
experiencia o, en caso de no lograrlo, 
simplemente ignora la Biblia (ejemplo: las 
lenguas).



Resumen

2. Creen que todavía hay profetas y 
apóstoles hoy.

Esto es, profetas y apóstoles en el sentido 
de los profetas del Antiguo Testamento y 
los doce apóstoles.
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¿Qué dice la Biblia acerca de 
los profetas?

"La ley y los profetas eran hasta Juan; 
desde entonces el reino de Dios es 
anunciado, y todos se esfuerzan por 
entrar en él." 
(Lucas 16.16, RVR60)



¿Qué dice la Biblia acerca de 
los profetas?

Profeta
Puede usarse para describir a aquellos que son 
portavoces de Dios  (Gen. 20:7; Ex. 7:1; Sal. 
105:15).

Todos los creyentes son portavoces de Dios.

"Así que, somos embajadores en nombre de 
Cristo, como si Dios rogase por medio de 
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: 
Reconciliaos con Dios." 
(2 Corintios 5.20, RVR60)



¿Qué dice la Biblia acerca de 
los profetas?

Profeta
También puede usarse para describir a aquellos 
que traían nueva Palabra de Dios.

Por ejemplo Isaías, Ezequiel, etc.
La escuela de Profetas comenzó con Samuel (1 Samuel 
19:18–24)
Y terminó con Juan el Bautista.

"La ley y los profetas eran hasta Juan; desde 
entonces el reino de Dios es anunciado, y 
todos se esfuerzan por entrar en él." 
(Lucas 16.16, RVR60)



¿Qué dice la Biblia acerca de 
los profetas?

En la actualidad, ya no hay nueva 
revelación, porque las Escrituras están 
completas.
Por lo tanto, lo que el Nuevo Testamento 
llama profetas, son portavoces, en el 
sentido de declarar el mensaje de Dios (el 
que está escrito en la Biblia). 
Por ejemplo, pastores, predicadores, 
evangelistas.



¿Qué dice la Biblia acerca de 
los profetas?

"Y a unos puso Dios en la iglesia, 
primeramente apóstoles, luego 
profetas, lo tercero maestros, luego los 
que hacen milagros, después los que 
sanan, los que ayudan, los que 
administran, los que tienen don de 
lenguas." 
(1 Corintios 12.28, RVR60)
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¿Qué dice la Biblia acerca de 
los apóstoles?

La Biblia da dos requisitos, que un 
apóstol tiene que poseer, para ser un 
apóstol. 

I. El apóstol tiene que ser un testigo 
ocular del Cristo resucitado. 
(Hechos 1:21-26; 1 Cor. 9:1-2; 15:5-9).



¿Qué dice la Biblia acerca de 
los apóstoles?

"¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he 
visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois 
vosotros mi obra en el Señor? Si para 
otros no soy apóstol, para vosotros 
ciertamente lo soy; porque el sello de 
mi apostolado sois vosotros en el 
Señor." 
(1 Corintios 9.1-2, RVR60)



¿Qué dice la Biblia acerca de 
los apóstoles?

"Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado 
juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús 
entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el 
bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros 
fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros, de 
su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado 
Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y 
orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de 
todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que 
tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó
Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les 
echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías; y fue 
contado con los once apóstoles." 
(Hechos de los Apóstoles 1.21-26, RVR60)



¿Qué dice la Biblia acerca de 
los apóstoles?

"Y que apareció a Cefas, y después a los doce.
Después apareció a más de quinientos hermanos 
a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros 
ya duermen. Después apareció a Jacobo; después 
a todos los apóstoles; y al último de todos, como 
a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el 
más pequeño de los apóstoles, que no soy digno 
de ser llamado apóstol, porque perseguí a la 
iglesia de Dios." 
(1 Corintios 15.5-9, RVR60)



¿Qué dice la Biblia acerca de 
los apóstoles?

El segundo requisito para ser apóstol 
es:

II. El apóstol tiene que ser enviado y 
escogido personalmente por Cristo mismo. 
(Mateo 10:1-7; Hechos 1:2; 1:24-26).



¿Qué dice la Biblia acerca de 
los apóstoles?

"Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio 
autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los 
echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda 
dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos: 
primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; 
Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, 
Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de 
Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, 
y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos doce 
envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino 
de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no 
entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de 
Israel. Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos 
se ha acercado." 
(Mateo 10.1-7, RVR60)



¿Qué dice la Biblia acerca de 
los apóstoles?

"Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces 
los corazones de todos, muestra cuál de 
estos dos has escogido, para que tome la 
parte de este ministerio y apostolado, de que 
cayó Judas por transgresión, para irse a su 
propio lugar. Y les echaron suertes, y la 
suerte cayó sobre Matías; y fue contado con 
los once apóstoles." 
(Hechos de los Apóstoles 1.24-26, RVR60)



¿Qué dice la Biblia acerca de 
los apóstoles?

En el pasado verso, vemos cómo los 
once apóstoles escogieron a Matías  
como el doceavo apóstol.

Pero más adelante, Jesús mismo escoge a 
Pablo (serían entonces trece).
La Biblia dice claramente que el apóstol 
tiene que ser escogido por Jesús mismo. 
(1ra Corintios 12.28, Hechos 1.2)



¿Qué dice la Biblia acerca de 
los apóstoles?

Pero… ¡sólo habían 12 Apóstoles!
"Y el muro de la ciudad tenía doce 
cimientos, y sobre ellos los doce 
nombres de los doce apóstoles del 
Cordero." 
(Apocalipsis 21.14, RVR60)



¿Qué dice la Biblia acerca de 
los apóstoles?

"hasta el día en que fue recibido arriba, después 
de haber dado mandamientos por el Espíritu 
Santo a los apóstoles que había escogido;“
(Hechos de los Apóstoles 1.2, RVR60)

O sea, que cuando Cristo se fue a cielo, ya había 
escogido sus apóstoles.

Para completar sus doce (Judas había muerto), escogió
después a Pablo (Gálatas 1.1).



¿Qué dice la Biblia acerca de 
los apóstoles? 

¿Y qué de Matías?
Tenemos que concluir entonces que los once 
apóstoles se apresuraron al escoger a 
Matías.
Esto es claro cuando se consideran todas las 
referencias de la Palabra.
El mismo Jesús escogió a Pablo, 
completando sus doce Apóstoles.



¿Qué dice la Biblia acerca de 
los apóstoles?

Ningún otro líder de la iglesia reclamó
ser ni “apóstol” ni “profeta” después que 
murieron Juan el Bautista y los doce 
apóstoles.

Hasta hace unos 15 años atrás, cuando 
algunos que reclaman predicar la “3ra ola”
del Espíritu Santo, se han autoproclamado
profetas y maestros.
Nota: Según ellos, la “1ra ola” fue el Antiguo 
Testamento y la “2da ola” fue el Nuevo 
Testamento.
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