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Sm1Lt:5

"Ve1emosy
seamos sobrio5'
( 1 Tesalonlcenses 5:6 ,
version Reina Valera);

C

osa extrafia, en los
ultimos decenios del siglo XX
somos testlgos de c6mo mas y
mas personas se sienten
fuertemente atraidas por lo
trascendental' en sus multiples
manifestaciones: meditaci6ri;
ensefianzas csoterlcas, New
f\ge y ocultlsmo. Puesto que cl
hgmbre posee un alma, al fin
qued6 desilusionado con tma
fllosofia existencial del mas
aca, materlalista y frlamente
calculadora: y paraUenar el
vado asi producido, un
numero stempre mayor de
nuestros contemporaneos se
lanza esperanzado a la
b(1squeda de algun contacto
con el mundo metafisico.
Una inquletud similar
se puede constatar tamblen en
muchos creyentes que militan
en los movimlerttos
carlsmaticos, sl blen alli todo
ocurre dcntro de un marco
cristiano. Y nos prcguntamos,

Mavo-Dickmbre 1<)94
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1Es legitimo el anhelo de 'ver
sefiales y milagros' especiales en
estos tiempos que consideramos
postrerosl

E

n vastos sectores del
ampliamentc dcscristianlzado
primer mundo ·Y no s6Io alli- se
evidencia un marcado lntercs
en cienclas ocultas, un
vehemente deseo de supcrar
bajones esplritualcs y
frnstraclones. Se espcran
visiones quc pucdan
contrarrcstar la opacidad quc
caracteriza a rnuchas Iglesias
'oficiales', en particular las
protestantes que en wado
alarmantc sc rindicron al
espiritu dominantc de la
{~poca. Es mas, incluso sc crcc
quc en los dias previos a la
segunda venlda de Cristo
Jesl'.1s, Dios volveria a ofrcccr
al mundo con un
derramamlcnto especial dcl
Espiritu Santo, con sefialcs y
milagros mayores quc Ios
ocurridos en tlcmpos de la
cristiandad primitiva, y con cl
rcsultado de quc bajo la
impresi6n de cstas scflalcs y
milagros, sc produciria una
conversi<'m en masa a la fc en
Dios. Sin duda, una idea
scductora. Sc comprcndc quc
muchos cristianos suspircn por
un mayor vigor cspiritual y
38
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~xperiencias fuera de lo
tomun, puesto que se slentcn
lnsatlsfcchos con su vlvencia
<1ctual como creyentes, sin
libertad de acci6n nl metas
Valederas, y puesto que, por
<'Ui.adidura, en la congregaci6n
de la cual son mlembros, al
J)arecer no pasa nada o casi
nada.
Sin embargo, aqui cabe
la prcgunta: .;.,existe en rcalldad
Una Iegitimaci6n bibllca para
~sperm un
incremcnto de
seflales y milagros
en los tiempos
postrcros'? ;,No es
queen dicho
periodo, las
seflalcs y milagros
se mostraran mas
blen en el {unbito
anticristiano'? En 2
Tesaloniccnses
capitulo 2 sc habla
de "sefiales y
milagros falsos ...
para engafiar a los
que van a la
condcnaci6n"
(v.9, 10), yen cl
capitulo 13 de!
Apocalipsis se dan
dctallcs acerca de
lo que ocurrira en
los (1ltimos
ticmpos: cs curada
I
una herida mortal,
··
39
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habra grandes seflales
mllagrosas quc engaflaran a
los habltantes de Ia tierra; en
cambio, respecto de las
creyentes se dice: "Aqui se
vera la fortaleza y la fe de!
pueblo de Dias" (Apocallpsls
13: 1 O). Jesus se dirigc a sus
dlscipulos con la advertcncia:
"Llegara el tiempo en que
ustedes querran ver siquiera
uno de los dias de! ttljo dcl
hombre, y no lo veran" (Lucas
17:22).

(

I

______________ J
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Todo esto impllca que
para el pueblo de Cristo
llegaran tiempos en que el
Senor retendra su poder, por
motivos bien definidos,
tiempos en que tendremos que
ejercitamos en la fe y la
confianza, al'.m sin saber en
que direcci6n van los caminos
de Dios. "Ahora no podemos
verlo, sino que vivimos
sostenidos por la fe" admite el
ap6stol Pablo ( 1 Corintios 5:7);
y a su vez, el ap6stol Juan
confiesa: "No sabemos todavia
lo que seremos despues"
(1 Juan 3:2).

Con vistas a lo quc ha de
venir, sc dice ademas:
"Sufrimos profundamente,
esperando el momcnto de ser
adoptados como hijos de Dios,
con lo cual seran liberados
nuestros cuerpos" (Romanos
8:23), lo que no hace sino
confirmar la triste verdad de
que nuestro cuerpo a(m no se
,, halla en su estado final de
liberaci6n, sino que sigue
afectado por enfennedades,
) sujeto a la caducidad. Esto no
quita que el Sefior tenga el
podcr de socorrer y sanar en
todos los casos de dolencias y
dcmas necesidades, seg(m su
decision soberana. Tambicn
csta fucrn de duda que en todo
tiempo Dios hizo milagros, y
los pucdc hacer tambien en Jo
Mayu-Dicicmbrc 1994

futuro. Y de ninguna mancra
debieramos restar importancla
a los muchos milagros al
parecer pequcfios quc ocurrcn
en la vida diaria de los
cristianos. El mas grandc de
los mllagros cmpcro es cl que
se produce cuando una
persona es convcrtida y
regenerada para una esperanza
viva.

Anhelo sin sobriedad crea
expectativas ilusorias.

·-----------·-----.....

Por

comprensible que sea

el anhelo de quc cl Senor sc

manificste en todo su podcr
sobcrano: ta! anhelo debe
cstar encuadrado dcntro de la
sobriedad que dcmandan las
Sagradas Escrituras. Pucs
anhclo sin sobricdad conduce
a expcctativas ilusorias. Es
como si el creyentc sc sinticra
sofocado al verse dcntro de un
ambiente esphitual dondc cl
modus vivendi cs la confianza
en el Scf1or y su palabrn -dicllo
de otra mancrn: donclc lo
prioritario cs crcer, y no cl ver.
Surge entonces cl dcsco de
invc1tir csa prioridacl, con cl
serio peligro de que la vida a
base de la fc sc vca
contaminada por clcmcntos
sin sustento real. Y ahi cs
dondc ticnc quc intcrvcnir la
40
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sobrlcdad biblica. Es preclso
comprobar si lo que se espera
y anhcla para el momenta
actual esta de acuerdo con las
descripcioncs y prcdiccioncs
que nos dej6 Jesus. Que cl
Senor puede haccr muchas
cosas quc exceden los limites
de lo que nosotros somos
capaces de pcnsar y
comprcnder -esto lo habran
cxperimcntado todos los que
creen en serio en un Dias
viviente y en cl actuar de su
Espi1itu, y en su promesa
exprcsada en cl Salmo 12: 15:
" ... Por eso voy ahora a
lcvantarmc, y Jes dare la ayuda
quc tanto necesitan".

Sobriedad sin anhelo crea
ortodoxia muerta.

Sin

embargo, hay que ser
consciente tambicn de que la
sobricdad sin anhclo puedc
dcgenerar en autosuficicncia y
ortodoxia mucrta que ya no
espcra nada de! Senor . Nada
mas lejos de lo que la Biblia
caractcriza coma "fc viva"!
Alguicn dijo: "Hay un tipo de
sobrledad quc lo acerca a uno
al borde de la muerte por
inanici6n." La fc viva no puedc
confonnarse con la captaci6n
intelcctual de definiciones
exactas elaboradas por los
41

te6logos; slempre nccesita la
ayuda, la "vltamina" de!
Espiritu Santoy su palabra.
El quc analiza su propia
vida cspiritual y la de su
congregaci6n a la luz de los
mensajes contcnidos en el
Apocalipsis, capitulos 2 y 3,
seguramente no <lira: "Yo soy
rico, me ha ido muy bien y no
me falta nada" (3: 17). Pero no
es con sefiales y milagros ni
con vivenclas esplritualcs
espectaculares corno se pucde
combatir eficazmentc la
sacledad y la mucrtc cspiritual.
Lo unico que b1inda ayuda real
cs el llamado al
ancpcntimiento y al retorno al
primer amor (2:L!), pero
tambien la dlsposici6n de
hacer aquello que, segun lo
revelado en las Escrituras,
condicc con la voluntad divina.
El amor fcrvicnte a Jcs(1s y el
tomar en serio su palabra: he
aqui las caracteristicas
autentlcas de una "vida vivida
en fe viva".
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La vigilancia espiritual no es
cos a facil, pero es
imprescindible.

Q

uienes estamos en
contacto con la problematica
del "ver seflales y mllagros",
siempre de nuevo nos vemos
confrontados con iniclativas y
cucstlonamlentos ante los
cuales nos preguntamos: .;,se
trata de fen6menos
cspirituales, o de inquietudes
puramcnte humanas
disfrazadas de cspirituales, o,
peor aim, de engafios de
satanas?

)

La pregunta acerca cle la
legitimidad o llegitimidad cobra
importancia particular cuando
tenemos que habemoslas con
pcrsonas que prctenden poscer
cl don de la profcda, cuando
en realidad, lo unico que
poseen es el 'don' de clevar
sus ocurrcnclas pladosas al
nivel de palabra profetica. En
ultima instancia, este proccder
dcsvia la atenci6n de la
palabra de Dios y la dlrige
hacla Ia persona dcl prcsunto
profcta. En Jeremias 25:26
Jccmos la seria advcrtencia":
"lHasta cuando csos profetas
van a scguir anunciando cosas
falsas, invcntos de su propia
fantasia? ... Si un
profcta ... recibc mi palabra, quc
Ma yo· Dicicmbrc l <)94
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la anuncie fielmentc!" .;,Acaso
csta paiabra no es suficientc
en todo sentido, llena de vlda,
luz y vlgor't El que posce la
deblda capacidad de
discernimiento en cosas
espirituales, no podn-1 sino
pronunciar un NO rotunda ante
muchos fen6menos como, por
ejemplo, el caersc de cspaldas,
reirsc en fonna incontcniblc,
imponersc unos a otros las
manos incontroladamcnte, at'.tn
cuando sc ascgura quc dichos
"fcn6mcnos" se dcben a la
acci6n dcl Espiritu Santo. !)ajo
la divisa "amor, union y
espirltualidad" a menudo sc
fragnan mczcolanzas quc
oscurecen la vcrdad de!
cvangclio.
Sin embargo, lo quc sc
cxpresa en Jos sietc mcnsajcs
de! Apocalipsis dcsautoriza
cualquicr lntcnto de usar a la
iglcsla de Cristo como cntc
rccolcctor de las mas divcrsas
corrientcs espiritualcs o
pscudo-espirltuales. Pues, en
dichos mcnsajcs sc hacc
hincapic en quc a menuclo
basta con la infiltracion de
unos pocos clcmcntos quc van
en contra de la sana
cnscfianza para quc sc
produzca un grave dafio
cspiritual. "Un poco de
lcvadura hacc fcrmcnt:ar toda
la masa" (1 Corintios 5:6).
42
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En algunas reunlones de
lipo carismatlco es dable
tonstatar que los
IJrganizadores evitan muy
habiimente todo cuanto pueda
l:Ser ofensivo para un creyente
tio carismatlco. Con esto, el
(jJscemimiento se hace
bastante dificil. A esto apunta
t>:l juiclo de un observador: "Me
lemo que en Io futuro lograran
~uprimlr estos detalles
~xteriores, en tanto que
~ubsistira un factor mucho mas
lmportante que tratamos de
sefialar, a saber, las
ciesviaciones esenciales de la
\!crdad biblica. En tal caso, el
peligro seria mayor de Io que
~s ahora."

l:1 Espiritu Santo actua alli
dondeJesucristo es el centro.

Es

penoso ver que muchos
creyentes caen en el error de
aspirar a expcricncias
cxtraordinarias. Con cuanta
rapidez puede ocurrir quc de
esta manera se llevcn "fuegos
extrafios a Ios altares de Dios"!
No hay que olvldar quc el
Espiritu Santo no
ncccsariamente sc muestra
mas activo alli dondc se habla
de el, sino donde SC habla mas
de Jesucristo. El Espiritu Santo
43
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dirige la atenci6n a la palabra
de la Biblia y coloca a Cristo
en el centre. "No hablara por
su propla cuenta, sino que me
honrara a mi", dice Jesus
(Juan 16: 13, 14). Por cuanto el
Espiritu Santo es Dios, y la
Tercera Persona de la Trinidad
divina, el errar con respecto a
la obra del Espiritu Santo trae
consecuencias mas funestas
que el errar en otros Ios
aspectos de! conocimlento en
materia de cosas espirituales.
El Espiritu Santo nos lleva a la
comuni6n mas intima con
Jesus. Nos da dones y medios
segun lo requieren las
circunstancias. Nos abre el
cntendimiento de la palabra Y
nos recuerda lo que esta
escrito en la misma. No hace
nuevas revelaciones, pero
pone de relieve las que ya
exlsten en las Escrituras.
Puede ayudamos a descifrar
profecias, y puede penetrar
con su luz en las tinieblas de
los grandes sucesos
universal es. Afirma nuestra fe
y confianza en Dios y hacc dar
fmtos a nuestra vida nueva.
Nos guia y fortalece para el
servicio y el testimonio.
Muches fieles de
nuestros dias conslderan el
hablar en lcnguas, el tener
vislones, el poseer cl don de la
profecia y de la sanldad coma
REVISTA TEOLOGICA

V£R .5duu:s r M11..1aRo.5

pruebas de que alll esta en
actlvidad el Espiritu Santo ·Y
con frecuencia no saben que
estas manifestaciones se dan
tambien en otras religiones,
por ejemplo, en los cultos
esotericos y la New Age. En
cambio, el don del
discemimiento de los espiritus
tlcne una cotizaci6n
comparatlvamente baja. Y si
alguien posee ese don y se
atrevc a ejcrcerlo, quizas se lo
tilde de persona "que
entristece al Espiritu Santo", o
incluso "que peca contra el
Espiritu".
Es verdad: el Senor Jesus
quiere que estemos llenos del
Espiritu; quiere guiamos y
formamos por medio de su
Espiritu. Pero cuando de un
modo prectpitado y sin el
debido control se atribuycn al
Espiritu Santo exteriorizacioncs
que no provicnen de cl, lllO es
tambien esto una manera de
"cntristecerlo"? Satanas puede
dlsfrazarse de angel de luz c
imitar la voz del Buen Pastor. Y
el cristiano, si no esta ale1ta,
puede ser engaflado y cacr
victima de espiritus que no son
-,

de Dio:;n duda debe damos de

)
~,,,-:;;

pensar el hecho de quc Pedro,
pocos momentos despues de
Imber dcclarado que Jcs(1s cs
cl Mesias, se convicrtc sin
Mayo-Diciembre 1994
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darse cuenta de ello en vocero
de Satanas (Mateo capitulo
16). Alarmante es tambien lo
que escribe el ap6stol Pablo en
2 Corintlos 11 :3,4 respecto de
un Jesus diferente y de un
espirltu diferente que par
medio del engafio de Satanas
puede hallar aceptaci6n entre
las creyentes.
Esto debiera servir de
advertencia a quienes se creen
inmunes contra tales engafios,
a fin de que con todo su
anhelo, y con toda su
receptividad para lo que el
Senor puede hacer, no
dcsoigan cl llamado biblico a
la sobriedad.

Urge una valoraci6n correcta.

l

o dicho en 1 Corintios
1:4-9 nos convence de que a la
sobriedad blblica pertenece
tambicn el poner mucha mas
atenci6n a las bendicioncs que
ya hemos recibido por medio
del conocimiento de Cristo
Jesus y la participaci6n en su
poder divino. El que comtenza
a ocuparse intenslvamente en
la palabra de Dios -cosa, por
desgracia, poco frecuentcpronto notara que al.'.m qucdan
por descubrlr muchos tcsoros
45

en el campo de la verdad y del
conocimiento. En la carta quc
Pablo escribio a filemon
lecmos que "el entender bien
todas las bendiciones que
tcnemos por Cristo Jesus"(v.6)
hace que nuestra fe se
fortalezca. No escasean los
creyentes que ni se dan cuenta
de c6mo han sido
enriquecidos por el llamado a
la comuni6n con Cristo, y que
no dejan de susplrar por lo
que a su Juicio todavia Jes
falta. Tai postura no pocas
veces confiere a su pledad
cierto matiz enfermizo. Solo
quedaremos a salvo de
desarrollos esplrituales
defectuosos si nos atcnernos a
la maxima: "S6lo las
Escrituras, solo Cristo, solo la
gracla, solo la fe". Decisiva es
tambien la declaraci6n de
Pablo en Colosenses 2:3 : "En
Cristo estan encerradas todas
las riquezas de la sabldurla y
del conoclmiento".

C

El anhelo genuino participa en
la amorosa solicitud de Dios
por el mundo.

S

iemprc de nuevo surge la
pregunta: lCual es la meta de
nucstro anhelo? lCoincidimos
con la intenci6n de Dios al fijar
prioridades? Para que asi sea
REVISTA TEOLOGICA
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no podemos contentamos con
disfrutar de un modo egoista
los tesoros que el pone a
nuestra disposici6n. Antes
bien, el quiere infundir en
nuestro coraz6n un amor
sincero y efectivo hada
aquellos que sin Jesucristo
estan perdidos. El amor de
Dios es universal; abarca a
todas sus criaturas. Es por
esto que envi6 a ese mundo
perdido a su liijo para que
muriera en la cruz y venciera
asi a la muerte, por todos.
Pero ahora, habiendo
hecho esto, su voluntad seria y
rnanifiesta es que todos se
salven y lleguen a conocer la
verdad (1 Timoteo 2:4). Si
partidpamos en la amorosa
solicitud de Dios por el mundo,
y nos mostramos dispuestos a
aprovechar las posibilidades
que el nos brinda para difundir
su mensaje de salvaci6n, no
nccesitamos visiones
espcciales tocantes a nucstro
cntomo dcscristlanlzado. Pero
lo quc si neccsitamos es una

)

renovada confianza en el
slempre vigente poder del
evangelio que, seg(m Pablo,
"se muestra mejor en los
de:biles" (2 Corlntios 12:9), es
decir, cuando esperamos
resultados de su dinamica, y
no tanto de nuestros propios
esfuerzos.
Al que anhcla una
actividad mas palpable de Dias
y de su Espiritu, se le ofrece la
oraci6n como arma eficaz para
la lucha en pro del evangelio; y
puede abrir corazoncs.
Quienes se dcdican con
fervor y diligencia a la oracl6n
sabcn que para Dias no hay
nada imposiblc. Pero saben
ademas que Dios, a pcsar de
scr soberano en su actuar,
muchas veces solo esta
dispuesto a cntrar en acci6n en
respucsta a oraciones elcvadas
a el con insistcncia y confianza
filial. Acerca de esto nos ha
dado muchas y alentadoras
promcsas que nos conviene
tomar muy en scrio.

en el Boletln lnformativo Nro. 162, 11/1994,
del Movimiento Confeslonal 'Ning(m otro Evangelia'.
Tltulo Original: SEHNSUCHT UNO NOCHTERNHEIT

Para las citas biblicas se us6, salvo i ndicaci6n expresa, la Version DIOS
HABLA HOY, Sociedades Biblicas Unidas, 1983.
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