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Si las conclusiones que hemos presentado son correctas tenemos un problema serio
entre la cristiandad evangélica. ¿Será que la iglesia de Corinto está repitiéndose otra vez
hoy en el movimiento carismático? En la misma carta a los Corintios Pablo trató el tema
de la inmadurez con la corrección de los abusos de los dones. Sería una hipótesis para
investigar: ¿será que donde haya abuso de los dones, habrá inmadurez?
Corinto fue una ciudad de mucho lujo y tráfico, siendo el centro comercial de Acaya
o Grecia. En la sierra de la Aerópolis, en el templo de Afrodita, diosa del amor y la
fertilidad, hubo más de mil sacerdotisas prostituyéndose en los ritos religiosos. Hubo
muchos afeminados con el pelo largo, lo que provocó que Pablo lo condenara en la
iglesia (1 Co. 11:14). Pablo se quedó en Corinto dos años y luego fue a Éfeso por otros
tres. Mientras estaba en Éfeso, recibió cartas de Corinto explicando y preguntando sobre
sus problemas, especialmente sobre los disturbios del don de lenguas en las reuniones.
La carta de 1Corintios era su respuesta.
La iglesia en Corinto fue fundada bien pero luego se degeneró. ¿Por qué? Al parecer
confundieron los dones espirituales con la espiritualidad, o aceptaron cualquier fenómeno
sobrenatural como evidencia de la espiritualidad del individuo que lo manifestó. En 1
Corintios 1:7, “De tal manera que nada os falta en ningún don. . .”, Pablo declaró que
ellos tenían todos los dones. Sin embargo, en 1 Corintios 3:1 dijo, “De manera que yo,
hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en
Cristo.” A pesar de haber recibido todos los dones, esto no produjo ninguna madurez
espiritual. Pretendían ser maduros y espirituales por la manifestación de sus dones, pero
sus vidas manifestaban las características de la inmadurez.
Cuatro áreas de comparación con la Iglesia en Corinto:
Síntomas de inmadurez
No es que les faltara más enseñanza (habían tenido al apóstol Pablo, Pedro, Apolos y
otros maestros de la enseñanza), ni que les faltara la manifestación de milagros (Pablo
mostró todas las señales de apóstol, 2 Co. 12:12), ni que les faltara la manifestación de
los dones entre los miembros. Su carnalidad fue por su inmadurez. Es evidente que la
experiencia de manifestar un don no hace de alguien un creyente maduro. ¡Carnales,
aunque tenían todos los dones! Su niñez fue particularmente en el ejercicio de los dones.
En 1 Corintios 14:20 Pablo les advirtió, “Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar,
sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar.” Todo los capítulos 1214 son para comunicar cómo pensar acerca de los dones. No estaban pensando
correctamente. ¡La madurez no radica en cómo actuamos, sino en cómo pensamos! Si
no estamos pensando bíblicamente con respecto a los dones, aunque tengamos todos los
dones, no somos maduros, sino niños.
Los síntomas básicos del problema en Corinto fueron identificados por Pablo y se
manifestaron en diferentes conflictos. La raíz del problema siempre es un problema de
pensar, desear o creer. Es indispensable que el creyente descubra cómo pensar
bíblicamente y por disciplina pensar, desear y creer lo que es bíblico. En 2 Corintios 10:5
dice: “Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de
Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.” Si se piensa, desea
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o cree algo que no es bíblico, es inevitable que haya como resultado en la vida inmadurez
y acciones contrarias a la Biblia. Las acciones son síntomas, no causas del problema. En
1 Corintios tenemos cuatro síntomas de la inmadurez.
(1) Busqueda de su propio bien

Este problema de egoísmo se manifestó en varias formas. Por ofensas personales,
llevaban a los hermanos a las cortes ante jueces incrédulos (6:48). Estaban
aprovechándose de su libertad en Cristo ofendiendo a hermanos más débiles (8:9, 11, 13),
y en la comunión de la Cena del Señor estaban llenando su estómago y embriagándose,
sin pensar en los hermanos presentes que padecían hambre por falta de comida (11:2022). Cuando el egoísmo crece, el Espíritu es apagado y la carne domina.
Pablo advirtió que el amor “nunca busca lo suyo” (13:5), a fin de combatir esta
inmadurez en el área de los dones espirituales. El propósito de los dones y el amor nunca
es buscar su propio bien, sino el de los demás.
(2) División por simpatías personales

En los primeros cuatro capítulos de 1 Corintios se trata el problema de divisiones
dentro de la iglesia en torno a personalidades destacadas. Fulano era más poderoso,
sultana era más espiritual, pero Mengano tenía el don más popular. ¡Quién sabe la razón
de la división! Lo cierto es que los personajes mencionados en 1 Corintios 1:10-17 eran
grandes líderes, pero ellos no provocaron las divisiones, sino los que quisieron
aprovecharse de su enseñanza o popularidad para parecer importantes o populares como
ellos.
Es interesante que Clemente de Roma escribió una carta a los corintios en el año 97
D.C. con respecto al mismo problema. ¡Treintiocho años después!
Nótese que hay razones para separarse de “hermanos” en casos de inmoralidad (1 Co.
5:11) y falsa doctrina. Pero nunca debe haber división en base a simpatías personales.
Seguir a personas populares para imitar o aprovecharse de su popularidad es actuar como
niño.
(3) Crítica de otros

Por su experiencia con fenómenos sobrenaturales pensaban que no necesitaban a
Pablo. Sus dones les hacían pensar de sí mismos como mucho más superiores que un
apóstol. En 1 Corintios 4:3,5,6 su crítica no afectó a Pablo, ni su amor hacia ellos: “Yo
en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. . .Así que, no juzguéis nada antes de
tiempo, hasta que venga el Señor. . .Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo
en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más
de lo que está escrito, no sea que por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros.”
La manifestación de sus fenómenos, no bíblicos, ¡les hizo superiores al apóstol Pablo!
Es decir, superiores en su propia opinión. Pero Pablo les escribió “por amor”, no por
venganza, ni para herirles. La raíz del problema fue que ellos estaban pensado “más de lo
que está escrito”. Sus revelaciones eran “mejores” que las de Pablo. ¡Qué peligro el de
menospreciar el mismo texto bíblico! No hace falta el texto de la Biblia si hay nuevas
revelaciones.
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La consecuencia de este mal pensamiento, fue que se envanecieron en su falsa
espiritualidad contra otras personas. Pensando que eran más espirituales por sus
experiencias, se jactaron, hasta parecer que aún despreciaban al apóstol Pablo. Esta
reacción no es muy diferente de lo que pasa con los carismáticos.
(4) Tolerancia al pecado en la iglesia

¿Cómo podían aceptar en la iglesia a alguien que estaba en fornicación con la mujer
de su padre? ¡Pablo no podía creerlo! (1 Co. 5:1). Se peleaban y emborrachaban durante
las reuniones (11:16, 18, 21), pero nadie levantó una voz para parar tal iniquidad.
Además estaban enseñando que la resurrección ya había pasado o que no había
resurrección (vea 1 Co. 15:12). La falsa doctrina es una forma de pecado, pero nadie le
hacía frente. Permitieron tales enseñanzas por alguna razón, aún cuando contradecían al
apóstol Pablo.
Su sensibilidad estaba muerta. Lo que una vez rechazaron y los ofendía, ya no les
afectaba. Sospechamos que estaban tan enamorados de las manifestaciones de los dones,
especialmente las lenguas, que pensaban que eran más espirituales que las otras iglesias.
Pablo insistió en una sola medida para determinar la espiritualidad de los creyentes en 1
Co. 14:37, “Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son
mandamientos del Señor.” La espiritualidad se mide por la obediencia a la Palabra, no
por grandes experiencias o manifestaciones.
Sus prioridades les engañaban: Cuando se acepta la idea de que una “revelación”,
una lengua, profecía, o milagro, solamente pueden manifestarse por el Espíritu a través
de una persona espiritual, se tiende a pasar por alto los pecados del individuo y disfrutar
de sus dones o manifestaciones. De la misma manera, aunque tal vez en un grado menor,
cuando alguien está dispuesto a desobedecer los mandamientos de Pablo con respecto a
los dones, especialmente lenguas, tiene la misma actitud de tolerancia al error o
iniquidad, por algo superior a la Biblia: la manifestación de un fenómeno.
Cuando se sabe que un pastor o líder está en pecado, pero se permite que siga en el
pastoreado, aunque no cumpla con 1 Timoteo 3:1-8 (“irreprensible. . . buen testimonio,
etc”), ocurre la misma circunstancia que en Corinto: Querer más sus dones y su
popularidad que la obediencia a la Palabra. Esto no es espiritualidad, sino inmadurez.
Es cierto que algunos aspectos de estos problemas aparecen entre el movimiento
carismático hoy, pero no es por los problemas que crece el movimiento. Es obvio pues,
que el movimiento tiene algo que satisface las necesidades de mucha gente. También
indica que hay hambre espiritual profunda entre el cristianismo de hoy. De alguna manera
el movimiento ha descubierto una manera de llenar la sed espiritual de mucha gente.
Grupos que conforman el movimiento carismático
¿De dónde viene el gran porcentaje de las personas del movimiento carismático?
¿Tienen estas personas un transfundo de enseñanza bíblica para evaluar los
acontecimientos y enseñanzas de los carismáticos, a fin de distinguir si son bíblicos o no?
La siguiente es una lista de los diferentes grupos que conforman el movimiento.
El clásico pentecostalismo. El movimiento pentecostal comenzó en 1901. Varias
denominaciones Pentecostales han crecido hasta ser mayoría frente a todos los
fundamentalistas evangélicos. Sin embargo los clásicos pentecostales son una minoría
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dentro del movimiento carismático y mayormente constan de los nacidos en la
denominación Pentecostal, Asambleas u otros grupos pentecostales.
Iglesias liberales. Las filosofías humanas y la negación de verdades bíblicas, nunca
pueden satisfacer el hambre espiritual del alma. En el mundo hay una gran transición
filosófica desde el humanismo ateo hacia el humanismo místico. Esto indica que el
ateísmo no satisface las necesidades reales de la humanidad, sino que se hace imperativo
para el hombre algún contacto con lo transcendental o sobrenatural. De la misma manera
el naturalismo de las iglesias liberales no ha satisfecho las necesidades de sus miembros,
por lo que están buscando un contacto con lo sobrenatural que les confirme Su realidad.
Una vez que la experiencia espiritual es advertida como posible y respetable, no hay
restricciones intelectuales en aquellos que desean algo más que acción social, algo que
sea real en su propia experiencia religiosa.
Católicos carismáticos. El Papa Juan XXIII permitió la experiencia carismática
como algo fresco que Dios estaba haciendo. Los carismáticos aceptan a los católicos
como “hermanos” solamente por su experiencia; ¡Pero que decir de su doctrina!
También, aburridos de su sacramentalismo y su incapacidad de participar personalmente
en las cosas sagradas, los católicos gozan de la nueva experiencia.
No ha sido necesario que los católicos carismáticos salgan de la Iglesia Católica
puesto que la experiencia no se relaciona con la doctrina correcta. Ellos siguen con las
mismas falsas doctrinas del Romanismo manifestando la “plenitud” del Espíritu. Es
como si Dios estuviera respaldando la falsa doctrina.
Iglesias evangélicas. En muchas iglesias evangélicas se predica la Biblia sin el poder
del Espíritu en la vida de los líderes y el creyente no recibe bendición ni algo personal.
No se ven convertidos; no hay transformación de vidas; no crecen. Al contrario, se
pelean, discuten sobre temas insignificantes, los líderes son más políticos antes que
hombres de Dios, hipócritas que pretenden ser algo que no son, etc. Todo ésto crea un
ambiente de desconfianza y rechazo.
Entonces, creyendo que hay algo más en la cristiandad, van hacia los carismáticos.
¡El mundo evangélico agoniza por ver un cristianismo genuino!
La juventud. La juventud que ha rechazado a la Iglesia formal, ya sea católica o
evangélica, como algo cargado de ritualismo, formalismo y superficialidad, sin corazón
ni sentimientos, están buscando algo que se sienta. Muchos han probado drogas y sexo
sin una satisfacción que perdure; ahora están yendo hacia los carismáticos para otro tipo
de “viaje”. Encuentran entre los carismáticos aceptación y más o menos la experiencia
que buscaban. ¡Qué lástima que los demás creyentes no sean notorios por su gozo y
entusiasmo en servir al Señor!
Todos tienen algo en común: “Quieren conocer, sentir o tener” la realidad de una
experiencia. En una reunión grande, un líder del movimiento cerró su Biblia y dijo: “No
vamos a estar de acuerdo en la interpretación, así que déjenme contarles de mi propia
experiencia para tener una base sólida”. La experiencia verdadera se encuentra
exactamente de la manera opuesta: primeramente es conocer la verdad y después
practicarla en una experiencia de gozo y paz.
Tres resultados del énfasis de las lenguas en la Iglesia de Corinto
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Cada énfasis o doctrina tiene su propia consecuencia y en la iglesia de Corinto el
énfasis en las lenguas y los dones sobrenaturales tuvieron sus consecuencias también. Es
interesante ver la comparación con el Movimiento Carismático moderno en el sentido de
las mismas consecuencias. El problema nunca fue la existencia de tales dones, sino el
énfasis desordenado de ellos.
(1) El énfasis en el éxtasis. En 1 Corintios 12:2 “. . .se os extraviaba llevándoos” es
la idea de un éxtasis sin control, especialmente en la demostración de la presencia de un
poder sobrenatural. En las religiones místicas, esta práctica era la norma. Pablo dijo que
era común “cuando erais gentiles”.
Los historiadores nos dicen que en las religiones de los griegos, los devotos
empezaban a temblar en un éxtasis y caían al suelo, hablando extáticamente. Platón, el
filósofo y Virgilio, el poeta, describieron tales experiencias. Pablo estaba diciendo que
esta clase de manifestación no era señal de espiritualidad, sino algo propio de gentiles o
paganos.
El Espíritu no produce un trance o éxtasis donde la persona no sabe lo que está
pasando, ni tiene control de sí misma. Los versículos siguientes muestran que el éxtasis
no es el resultado de la llenura del Espíritu: en 1 Corintios 14:32, “Los espíritus de los
profetas están sujetos a los profetas,” y en 1 Corintios 14:40, “Hágase todo decentemente
y con orden”.
(2) El énfasis exagerado en el hablar en lenguas. Parece que éste es el blanco que
Pablo se propuso derribar en 1 Corintios 12:4-11. Pablo siempre enfatizó la variedad de
los dones en vez de uno solo. La falsa enseñanza del bautismo del Espíritu para lograr
poder en su vida y la mala aplicación del don de lenguas como la señal de aquel bautismo
han producido el abuso del énfasis de las lenguas. En ningún versículo se encuentra el
ejemplo o mandamiento de orar, rogar, llorar o ayunar para recibir un don en particular.
Al contrario, estos versículos indican que los dones son distribuidos por la gracia de Dios
cuando el Espíritu viene a morar en nosotros.
Nuestra responsabilidad es solamente el descubrir nuestro(s) don(es), desarrollarlos(s)
y usarlos(s) en las iglesias para la edificación de los demás, para la gloria del Señor. El
énfasis en un solo don es una perversión, al igual que si un cuerpo humano tuviera un
solo miembro. Primera Corintios 12:12-14 nos presenta una perversión porque no es el
plan de Dios. Su plan es unidad en la diversidad de dones, no unidad en el énfasis ni en
una experiencia común en torno a alguno de ellos. Además, es una perversión porque
cuando cualquier doctrina o práctica toma el lugar central de Cristo, ¡algo se ha
pervertido! Es fácil hacerlo, especialmente cuando hay cosas sensacionales, pero no hay
excusas. El énfasis tiene que estar en la preeminencia de Cristo (Col. 1:18-19). Uno debe
preguntarse: ¿Quién tiene la preeminencia cuando en todas las iglesias, sobre las ventanas
de coches, en libros, etc., hay dibujos de una Paloma? ¡El Espíritu! Jesús no dijo que el
Espíritu se exaltaría a Sí mismo, sino que lo exaltaría a El.
¡Cuántas excusas se oyen hoy, cuando los carismáticos quieren negar las doctrinas de
Pablo con respecto a la práctica de lenguas en las iglesias! Histeria, confusión, dichos
místicos, comportamientos inapropiados, mujeres hablando y tomando la dirección de las
iglesias e individuos buscando su propia edificación, cuando Pablo dijo que no debe ser
así.
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(3) El énfasis en señales y revelaciones como evidencia de la realidad
espiritual. Había falsos maestros en Corinto que trataron de enseñar que Pablo no tenía

autoridad porque no hacía muchos milagros y señales, tal vez como ellos podían hacer.
Pablo les declaró: “miráis las cosas según la apariencia” (2 Co. 10:7), y “buscáis una
prueba de que habla Cristo en mí” (2 Co. 13:3). Ellos querían una prueba visible.
Estos maestros estaban completamente envueltos en las cosas externas (o visibles) y
místicas (o aparentemente espirituales). Estas los hicieron aparecer como si fueran más
espirituales. Dejaron a los corintios con una idea falsa de lo que constituye la
espiritualidad. La preocupación por las señales espirituales y prodigios, resultó en la
negación de la autoridad de la enseñanza de Pablo. Es evidente que los corintios no
querían obedecer por completo la primera epístola porque ya no se impresionaban con
Pablo. En 2 Corintios Pablo escribió cuatro capítulos (2 Co. 10-13) defendiendo su
autoridad como apóstol. Aparentemente los falsos maestros les habían convencido con
sus milagros y señales.
Nótese la actitud del apóstol Pablo cuando relató sus experiencias en 2 Corintios
12:1-5. A Pablo no le gustó hacerlo, pero fue necesario: “Ciertamente no me conviene
gloriarme...” No hay elaboración, exageración, ni quiso referirse a sí mismo. En su
testimonio hizo referencia a sí mismo diciendo “conozco a un hombre en Cristo. . .”
(12:1).
Dios es tan sensible a las personas que buscan la gloria orgullosamente, que le dió a
Pablo un “aguijón” en la carne para humillarle y para que dependiera de Su gracia (12:7),
en vez de depender de su experiencia. Sería una nueva doctrina decir que uno recibe un
aguijón en la carne cuando recibe una revelación grande.
Los corintios estaban vanagloriándose de sus experiencias espirituales como prueba
de que poseían poderes. Fijémonos que Pablo prefería gozarse en sus debilidades para
hacer más evidente el poder del Espíritu. Lo que Dios quería enseñar a Pablo era
“Bástate mi gracia” (12:9). El “amor de Cristo” (12:10) era la causa de su gozo “en
afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias”. El no se deleitaba en sus
experiencias, sino en el amor de Dios prometido en la Palabra y su reposo en ello.
Entonces vemos que buscar y confiar en experiencias espirituales especiales es una
motivación equivocada, falsa. Del error del pasaje es evidente que no debe ser necesario
gloriarse en las experiencias para probar la espiritualidad. Ellos querían una prueba
“según la apariencia” (12:7), es decir algo visible para aceptar la espiritualidad del
apóstol Pablo. Pero ésto sólo evidenció su inmadurez, porque la falsa doctrina les llevaba
a aceptar un concepto que no era bíblico.

Seis consecuencias sospechosas del

Movimiento Carismático

Los argumentos que hemos presentado en este libro no son opiniones personales, sino
estudios bíblicos y doctrinas que se derivan del texto sagrado. Cada uno tiene que
resolver este problema delante del Señor a la luz de la Escritura. Existe suficiente
evidencia para considerar el movimiento y ver si en verdad es de Dios como dicen.
Todas la evidencias que se presentan como fundamento para las doctrinas del
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movimiento son falsas y sin un buen fundamento, bíblicamente sólido, no habrá buenos
resultados.
El Movimiento Pentecostal comenzó en 1901 y el Carismático unos 60 años después.
Las tendencias del movimiento están llegando a ser cada vez más y más evidentes.
Cuando Wesley dijo que la única manera de estar seguro de su salvación era con la
segunda obra de gracia para lograr la santificación, no sabía que las consecuencias serían
una nueva definición del pecado y un énfasis exagerado en obras para la salvación. De la
misma manera el Movimiento Carismático tiene ciertas tendencias que son más y más
evidentes con el tiempo. Es cierto que son observaciones u opiniones, pero vale la pena
evaluarlas a la luz de la experiencia de miles que han caído en el lazo de los
Carismáticos. También es cierto que algunas “buenas” consecuencias han ocurrido
(muchos han sido convertidos y sanados), pero al costo de estas malas, lo cual nos mueve
a preguntarnos si no se podría conseguir las buenas consecuencias en otra forma y así
evitar las malas. La respuesta es que la fidelidad a las Escrituras produce hermosas
consecuencias.
Consecuencia 1: Vivir por la experiencia, en vez de vivir por la Palabra

El énfasis en una experiencia después de la salvación, ha hecho que muchos basen sus
pensamientos y doctrinas en sentimientos, en vez de las promesas claras de las Escrituras.
Uno debe preguntarse: “¿Cómo sé dónde está depositada mi confianza?” Si quita su
experiencia y aún la posibilidad de otra, no debe afectar su confianza o su relación con
Dios. Si puede decir: “En nada me afecta porque estoy confiando en la Palabra, no en mi
experiencia”, dice bien; pero si dice: “Lo necesito para mi confianza y certeza del
bautismo del Espíritu, para mi sentido de poder, etc.,” su base es la experiencia, no la
Palabra.
Cuando una experiencia personal (sea tan emocional como sea) reemplaza la
dirección de la Palabra o el estudio en serio de la Biblia, es el principio del error en la
vida. La enseñanza de olvidar las inhibiciones para alcanzar tal experiencia, puede ser
peligrosa, pero es cierto que produce toda clase de experiencia, euforia, excitación, un
sentido de liberación de sí mismo. Tal experiencia es misticismo, no necesariamente
bíblico.
Un pastor carismático, que dejó el movimiento, dijo: “Dime un grupo de personas que
hagan lo que les digo: canten, tranquilícense y hagan las emociones. . . en poco tiempo,
algunos van a hablar extáticamente”. Cuando se les pregunta por qué no sujetan su
experiencia a los diez requisitos de las lenguas verdaderas del Nuevo Testamento, no es
raro que prefieran sus experiencias a la Verdad. Cuando alguien piensa así, la base de su
vida cristiana es su experiencia, no la Palabra. Melvin Hodges, autor Pentecostal, en su
libro Spiritual Gifts (Dones Espirituales) exhorta así:
No debemos perder de vista el hecho de que en el Nuevo Testamento, el bautismo del
Espíritu (con lenguas) es considerado un requisito esencial y primordial para una vida
y ministerio espirituales totalmente desarrollados. 44
Consecuencia 2: Divisiones entre las iglesias
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En cualquier parte del mundo se encuentra el mismo testimonio: “Los pentecostales
están destruyendo la obra” o “La iglesia se dividió por causa de los carismáticos”. No es
unión lo que producen, sino división porque alguien se olvida o ignora lo que entiende de
la Palabra y acepta ciegamente lo que le proponen. Pablo fue muy fuerte contra los que
causan divisiones en Romanos 16:17, “Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que
causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y
que os apartéis de ellos”. Los hermanos que van a causar divisiones en la iglesia deben
ser separados de la congregación.
Literalmente miles de iglesias han sido divididas por causa de los carismáticos. Se
infiltran en la membrecía, sin decir que son carismáticos, pero poco a poco comienzan a
comunicar sus doctrinas a otros sin decirlo a los líderes. Cuando una confrontación es
inevitable ya una parte de la congregación ha sido subyugada por las ideas carismáticas y
se van.
La iglesia o denominación que no toma una posición firme y pública, será
eventualmente infiltrada y dividida. Aún con una posición firme es necesario que los
líderes tengan una vida de victoria y que enseñen las verdades para victoria en la vida
cristiana. Los carismáticos no son una tentación para los que viven en victoria y gozo en
el Señor.
Consecuencia 3: Un testimonio débil para los que no conocen a Cristo

En la mente de muchos incrédulos, el pentecostalismo se identifica con las
experiencias fanáticas de ignorancia religiosa. Era lo mismo en el tiempo de Pablo; por
éso él dijo que no iba a usar lenguas en las iglesias. En 1 Corintios 14:23 la opinión de
los incrédulos que entraban en una iglesia donde estaban hablando en lenguas: “¿No
dirán que estáis locos?” Ese era un testimonio débil.
Es difícil identificar a Cristo con un movimiento que produce caídas, convulsiones,
un hablar incoherente, balbuceos y excesos emocionales. Es cierto que hay muchos
sinceros entre ellos, pero por lo general, el movimiento tiene un testimonio extraño. Al
contrario en 1 Corintios 14:24, si el incrédulo entrara en la congregación y escuchara la
predicación de profecía entendería y estaría bajo convicción.
Consecuencia 4: Genera orgullo

Se ve entre los carismáticos el orgullo de ejecución. Cuando las lenguas están
puestas como la meta de la vida cristiana, ésto es casi inevitable. Ellos tienen algo que
los demás cristianos no tienen. Ellos piensan de los no carismáticos: “Oh, pobrecitos,
miren lo que les hace falta”. El orgullo se mueve entre los creyentes porque usan las
lenguas como señal para probar que ya tienen el bautismo o plenitud del Espíritu. Pero,
el propósito de las lenguas era una señal a incrédulos, no al creyente y mucho menos para
marcar su espiritualidad.
El orgullo es muy sutil y puede verse también en alguien no carismático. Pero entre
los no carismáticos no existe una experiencia o doctrina que los haga inmediatamente
“espirituales”, maduros, o llenos del Espíritu. La idea de que una persona logra un
segundo nivel de espiritualidad, o recibe un ungimiento de poder extraordinario por
medio de una experiencia de hablar en lenguas inevitablemente producirá orgullo en los
que la alcanzan.
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Si el don es para los incrédulos, debe ser usado con ellos. Justamente lo que Pablo
dijo: él no lo usaba en las iglesias, ni en sus oraciones privadas, ni en su adoración
privada en cánticos, sino con los incrédulos, aparentemente en las sinagogas.
Consecuencia 5: Es un concepto pagano entre las iglesias

Nunca, desde la creación, ha utilizado Dios un método especial para que el hombre se
comunique con El. No es necesario. Pero las tribus paganas y religiones falsas, por todo
el mundo han estado hablando en lenguas idénticas a las de los carismáticos durante
siglos. Pablo advirtió a la iglesia en Corinto que los dones espirituales eran
completamente diferentes a las manifestaciones paganas (1 Co. 12:2), pero los
carismáticos están introduciendo otra vez el éxtasis y el lenguaje místico de los paganos
en las iglesias. Las lenguas genuinas eran idiomas terrenales. El don de lenguas no es
ningún beneficio, en lo absoluto, para comunicarse con Dios. Al contrario, sería un
estorbo, porque la persona no sabe lo que está diciendo.
Consecuencia 6: Conduce a la superstición

No son pocas las personas en el movimiento, que viven teniendo visiones y
revelaciones directas de Dios. Cada sueño es una visión. Cada circunstancia, cada
minuto de la vida, se ve como la mano de Dios o la de Satanás en acción.
Frecuentemente el extremo adonde este camino conduce es ver demonios en todos lados.
La persona puede llegar a la paranoia por tantas visiones, al punto de tener que vivir
echando demonios de sí mismo y de otros todo el día para tener victoria.
La superstición pagana es evidente cuando las personas piensan que tendrán “buena
suerte” en el día cuando hayan hablado en su lengua. Por haber tenido este encuentro
místico se sienten seguros de que todo marchará bien aquel día. Las bendiciones son
aseguradas, piensan ellos, para los que hablan en una lengua.
Si la persona piensa que estos encuentros místicos son genuinos, las instrucciones
que recibe son tomadas como inspiradas, como de Dios. La necesidad de escuchar la
Palabra de Dios merma y la necesidad de más visiones, encuentros o lenguas, aumenta.
En realidad, no pueden hacer nada hasta que haya una visión. El problema principal
es que la Biblia pierde su posición central en su vida. Está reemplazada con experiencias
emocionales o impulsos “espirituales”, visiones y revelaciones. Hay libros de los
carismáticos que ya hacen profecías acerca del fin del tiempo, añadiendo a la profecía de
Apocalipsis detalles de nueva revelación justamente lo que está prohibido en Apocalipsis
22:18. No hay manera de que estas visiones sean de Dios, en violación a Su propia
Palabra.
Hay un cuento que tristemente es muy real. Había un perro con un hueso en la boca
que mientras cruzaba un puente vio su reflejo en el agua. El hueso en su reflejo le
pareció más bonito que el que tenía en la boca y entonces, ¡dejó caer en el agua el que
tenía para buscar la ilusión de la realidad! Si el creyente ya tiene el bautismo del Espíritu
y la plenitud del Espíritu morando en su ser desde la salvación, como la Escritura lo
afirma, ¿por qué arrojará algo real para lograr una ilusión de algo más sensacional o
impresionante? ¡Qué error!
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Cuatro peligros del movimiento carismático
1. Causa Confusión
La expresión en el contexto de 1 Corintios 14, “Dios no es Dios de confusión”
(14:33), indica que el abuso de las lenguas produce confusión, no paz. La palabra
“confusión” es akatastasia, “inestabilidad” (a = negativo + kata = “abajo” + stasis =
“parado”) indica un estado de desorden, disturbios, “perturbación” (Stg. 3:16),
“sediciones” (Lc.21:9), y “desórdenes” (2 Co. 12:20).
Cuando se ve el resultado de una exposición al momento carismático y la confusión
que produce en el creyente y en las mismas reuniones, se nota que Dios no está
motivándoles. Recién en Argentina un nuevo don ha sido promovido, el de correr sin
cansarse, tomado de Isaías 40:31. Los que reciben el don comienzan a correr alrededor
del salón de reunión durante el culto. El mismo pastor predica mientras que corre. ¡Una
confusión ridícula! El mismo versículo en Isaías dice que “levantarán alas como las
águilas” ¡Esto sí sería interesante ver!
La gente está acostumbrada a creer cualquier cosa sin discernimiento. Otro don que
está ganando popularidad es el de llegar a ser un bebé. Las Escrituras dicen que “si no
volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos” (Mt.18:3). Con
este “don” las personas comienzan a babearse, balbucear y aun abandonar el control de
sus necesidades biológicas cual si fueran niños. Es el don de humillación (18:4).
Según ellos todo esto debe manifestarse en las reuniones ¡Qué confusión! Algunos
corriendo, otros imitando a bebés y otros hablando en lenguas, mientras que alguien trata
de predicar. ¿A dónde vamos?
2. Cierra las personas a las Declaraciones de las Escrituras

Los que han tenido la experiencia de hablar en lenguas no están abiertos a la
enseñanza de las Escrituras, como lo estuvieron antes de ella. Ahora tienen una
experiencia “divina” y ningún versículo les va a quitar la realidad de esa experiencia. Si
una persona encuentra que la Biblia no enseña el bautismo del Espíritu como una segunda
obra de gracia, ni el hablar en lenguas, pero ha tenido la experiencia de hablar en lenguas
extáticas, ¿qué va a creer? Se vería obligado a formar una interpretación que permita y
respalde su experiencia. Es raro que alguien con tal experiencia acepte que ésta no
pertenece a la Escritura.
No son pocos los que han desobedecido la enseñanza del apóstol Pablo, como por
ejemplo las reglas de practicar el hablar en lenguas, ¡diciendo que el Espíritu Santo los
dirigió al hacerlo! Cuando una mujer habla en lenguas en una iglesia, diciendo que es el
Espíritu Santo que le dirige, está cerrada a las Escrituras, porque la Biblia habla en contra
de tal práctica (1 Co. 14:34).
3. Pervierte la vida cristiana

Para muchos, la vida cristiana no es más que la búsqueda de la experiencia mística de
hablar en lenguas u otro milagro y ver estas cosas repetidas una y otra vez en sus vidas.
En vez de tener su concentración en Cristo, el centro de su expectación es un milagro u
otra experiencia.
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Si el Espíritu no se manifiesta de tal manera, el creyente está insatisfecho,
desilusionado y frustrado. Para asegurar tales milagros, se introduce un sistema de
prohibiciones y el miedo a perder su salvación si no cumple con él. De repente, todo
depende del creyente y poco de Dios. La tranquilidad que uno puede sentir en tal sistema
es la de haber cumplido con sus requisitos para alcanzar la espiritualidad y los milagros.
Se convence de la genuinidad del milagro y ésto le califica como un creyente espiritual.
4. Exalta al Espíritu, en vez de a Cristo

En reuniones carismáticas es común ver el énfasis dirigido sobre el Espíritu Santo en
vez de Jesús, pero el Señor dijo que el Espíritu, “no hablará por su propia cuenta . . . El
me glorificará” (Jn. 16:13-14). El Espíritu nunca dirige la exaltación sobre Sí mismo,
sino que apunta toda su atención a Cristo. Es cierto, sin embargo, que el Espíritu debe ser
exaltado por Su esencia, pero El va a exaltar a Cristo.
El problema con este peligro es que roban la gloria que debe ser para Jesús. Siempre
el resultado de un mal enfoque es extremismo, fanatismo y prácticas que desobedecen la
Palabra. Cuando se canta y ora exclusivamente al Espíritu, cuando se siguen los
impulsos propios como si fueran la voz del Espíritu, cuando se piensa casi
exclusivamente en el Espíritu, el enfoque está mal orientado.
Dos Defensas contra el Movimiento Carismático
La mayoría de las personas son atraídas a los carismáticos porque no ven algo genuino
en el cristianismo de los fundamentalistas. Es una lástima tener una buena doctrina y una
vida que es fría, inconstante o aún hipócrita. Los que salen de los evangélicos, tal vez
tengan un entendimiento bíblico superior al de los carismáticos como para no aceptar
todas sus doctrinas, pero la ilusión de una vida de poder, victoria y ánimo en las cosas del
Señor les motiva a ignorar los excesos y aceptar lo que piensan que es real. Es
indispensable que los fundamentalistas tengamos dos características en nuestras vidas:
(1) Entendimiento de nuestra gloriosa salvación

Es interesante que cuando las iglesias entiendan la sencillez gloriosa del evangelio,
las consecuencias de una salvación suficiente y todo lo que se recibe en el momento de
confiar en Cristo, la atracción a los carismáticos se eliminará. Si el creyente está seguro
de que su salvación es completa, que en Cristo ya tiene todo, no hay más para buscar.
Sería una búsqueda de algo que ya tiene.
Pero cuando el creyente no entiende su posición en Cristo y pierde el sentido
adecuado de los recursos de tal posición, el pentecostalismo sí tiene algo que ofrecerle.
Pablo tuvo que aprender el concepto: “Mi gracia te basta”, “Mi gracia te es suficiente” (2
Co. 12:9). Hay suficiente satisfacción en la gracia de Dios como para gozarse para
siempre.
(2) Experimentar crecimiento perpetuo en el poder y conocimiento de Cristo que
le satisface.
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La segunda defensa es la experiencia de crecer personalmente en el poder y
conocimiento de Cristo. El creyente maduro puede participar en experiencias preciosas
sin fin, creciendo en el poder y conocimiento de Cristo, más íntimo cada día, mientras
descansa en la posición que disfruta por fe en El. Si el creyente practica la Hora
Silenciosa diariamente, se goza en su relación con Cristo a través de la Palabra, aprende
cómo testificar a otros y practica sus dones del Espíritu en servicio a los demás, habrá
experiencias para satisfacer a cualquiera.
Cuando el creyente no practica las cuatro áreas de la disciplina cristiana va a sentir
una falta en su vida cristiana. Para algunos, la opción de una experiencia emocional les
llena. El substituto siempre promete satisfacción instantánea, pero la genuina es más
profunda; aunque nos cueste más disciplina, nos transforma más a la imagen y vida de
Jesús.
Nuestra vida debe ser una atracción. Pedro dijo que tenemos que estar preparados
para defender nuestra doctrina cuando alguien “nos demande razón de la esperanza que
hay en nosotros” (1 P. 3:15). Nuestra esperanza debe ser tan obvia que otros quieran
saber el por qué. Desafortunadamente muchos creyentes son mala propaganda para el
evangelio. Pablo estaba satisfecho en conocer a Cristo y el poder de Su resurrección y el
gozo de sufrir con los demás creyentes (Fil. 3:10). El contentamiento real con lo que
tenemos en Cristo tiene que ser nuestro testimonio y mensaje.
	
  

