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1. Para empezar… 

 

Durante los cien años del moderno movimiento pentecostal-carismático, ha tenido muchos efectos sobre 

el cristianismo en general, pero su papel en la misión es sumamente significativo. El crecimiento 

explosivo de iglesias, en particular en los continentes no occidentales, no es sino un ejemplo. Como 

veremos a continuación, hay varias funciones importantes del Espíritu Santo que son evidentes en las 

prácticas de misión de los creyentes pentecostales-carismáticos. 

   

Pero antes de emprender este viaje de descubrimiento será útil aclarar varias cuestiones. La primera es 

la complejidad del cristianismo pentecostal-carismático en el mundo de hoy. Muchos han sostenido que 

la “fuente original” del movimiento se encuentra en América del Norte en los albores del siglo XX, 

especialmente en la Misión de Azusa Street (1906-1909) bajo la dirección del predicador afro 

americano William J. Seymour. Sin embargo, se han presentado más datos para impugnar esta teoría, 

con ejemplos en India y Corea. También los pasmosos “descubrimientos” de los llamados 

“pentecostales indígenas” de África y Asia parecen apoyar la teoría de “múltiples fuentes originales” del 

cristianismo pentecostal-carismático.
1 

De hecho, podríamos llegar a la idea de que “la iglesia es 

carismática” después de todo, desde sus comienzos.  

 

Al tratar de presentar este sector de la cristiandad en crecimiento acelerado tropiezo con limitaciones 

evidentes. Primero, el cristianismo pentecostal-carismático no es homogéneo, ya que abarca 

pentecostales clásicos (o denominacionales), pentecostales carismáticos (o neo-pentecostales), y 

pentecostales indígenas (o neo-carismáticos). La última categoría es particularmente problemática por 

su diversidad y también por algunas doctrinas cuestionables sustentadas por algunos grupos, lo que hace 

posible encontrar grupos “más pentecostales, pero menos cristianos”. Segundo, su pneumatología no 

                                                 
1 Véase una buena reseña en Hwa Yung, “Endued with Power: The Pentecostal-Charismatic Renewal and the Asian Church in the 

Twenty-first Century,” Asian Journal of Pentecostal Studies (2003), pp. 63-82. 
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está siempre “normalizada”. Por ejemplo, mientras los pentecostales clásicos se caracterizan por una 

experiencia de carácter único, el “bautismo en el Espíritu Santo”, muchos otros grupos pueden no 

suscribir necesariamente tales declaraciones doctrinales pero están abiertos a la acción sobrenatural del 

Espíritu Santo. Este crecimiento y esta vasta diversidad hacen también difícil definir este movimiento; 

pero, como intento para presentar a estos grupos de cristianos de todo el mundo vagamente 

identificados, he aquí una mínima definición práctica para nuestro debate: “Sectores del cristianismo 

que creen en la acción dinámica del Espíritu Santo y la experimentan, lo que incluye manifestaciones 

sobrenaturales del poder de Dios, con el consiguiente culto dinámico y participativo y celo 

evangelizador.”
2
  

 

Mi reflexión consta de dos puntos principales: los pentecostales-carismáticos representan a los 

“pobres”, para quienes pobreza y enfermedad son una parte de sus vidas, y el núcleo de la 

pneumatología pentecostal-carismática es el poder conferido para el testimonio.  

 

 

2. El Espíritu y los “pobres” 

 

2.1 “Religión de los pobres” 

 

Los primeros pentecostales a principios del siglo XX eran “pobres” en muchos sentidos. La mayoría de 

los participantes en el renacimiento (“revival”) de Azusa Street procedían del sector socioeconómico 

más bajo de la sociedad. Afro americanos urbanos y emigrantes étnicos, con “salpicaduras de blancos”, 

constituían este epicentro controvertido de uno de los más significativos renacimientos en la historia 

moderna de la iglesia.
3
 Prácticamente marginados por la sociedad,  y a veces por las iglesias 

establecidas, se entendieron a sí mismos como los ansiosos receptores del mensaje de esperanza del 

Mesías, que vino “para dar buenas nuevas a los pobres” ungido por el Espíritu Santo (Lucas 4:18).
4
 

Estos “desencajados” de la sociedad encontraron tan fuerte solidaridad entre ellos mismos, yendo 

valientemente contra normas sociales comúnmente aceptadas como la segregación racial, que forjaron 

una cultura social y espiritual en la que los desventurados encontraban un espacio para experimentar la 

gracia y el poder de Dios. Este “refugio para los desheredados” creó una poderosa fuerza de atracción 

para hacer del cristianismo pentecostal una “religión de los pobres.”
5 

El contexto de “pobres,” como 

contexto socio-espiritual del cristianismo pentecostal-carismático, ha aportado varias contribuciones 

excepcionales.  

 

Esta caracterización es importante por cuanto el pentecostalismo es una religión de los pobres, no para 

los pobres. Marginados por las iglesias existentes, este grupo de personas procedentes de los estratos 

socioeconómicos más bajos se encontraron como actores principales en la iglesia. Su “espiritualidad 

primaria” se expresa en el culto participativo y expresivo tanto como en los actos de testimonio. El 

hecho mismo de que el Espíritu Santo escogiera visitarlos mediante experiencias fuertes como 

curaciones, bautismo en el Espíritu, profecía y milagros, así como experiencias de conversiones 

radicales, fue en sí mismo un empujón social.  

 

                                                 
2 Wonsuk Ma, “Asian Pentecostalism: A Religion Whose Only Limit Is the Sky,” Journal of Beliefs and Values 25:2 (Aug 2004), pp. 

191-204 (192).  

3 Por ejemplo William W. Menzies y Robert P. Menzies, Spirit and Power: Foundation of Pentecostal Experience: A Call to Evangelical 

Dialogue (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2000), p. 22 sostienen: “Lo excepcional del renacimiento pentecostal moderno es su 

supervivencia misma: el sobrevivir tiempo suficiente para ser tenido en cuenta por la gran iglesia mundial y surgir como componente 

significativo del mundo cristiano.” 

4 Las citas de la Escritura, en la traducción al español, son de la edición Reina-Valera. 

5 David Martin, Tongues of Fire xxxx. También Robert M. Anderson, Vision of the Disinherited: The Making of American 

Pentecostalism (Peabody, MA: Hendrickson 1992). 
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Como se ha observado en continentes no occidentales como América Latina y Asia, los creyentes 

pentecostales han mostrado una movilidad social ascendente, lo que se ha visto como bendición 

especial de Dios. También por esta razón la misión pentecostal se ha orientado tradicionalmente hacia la 

evangelización (los espiritualmente perdidos) y los pobres y marginados. En muchas culturas en que las 

mujeres se consideran no aptas para el ministerio, la fe pentecostal les ha llevado la “liberación”. Uno 

de estos ejemplos es el sistema de células de David Yonggi Cho. En esta sociedad de acusado 

predominio varonil, Cho organizó, formó y capacitó un laicado femenino para ejercer los dones de su 

ministerio en numerosos grupos celulares de la Iglesia del Evangelio Entero de Yoido.   

 

2.2 Inmanencia de Dios 

 

El “derramamiento” del Espíritu Santo a principios del siglo XX trajo varios fuertes cambios de 

paradigma. Primero, cambió radicalmente el concepto que tenían de sí mismos: pasaron de marginados 

a “llamados” manifiestamente al ministerio de Dios. Segundo, se vio también como un fuerte signo 

escatológico del regreso inmediato del Señor, lo que imprimió urgencia a la llamada divina al 

ministerio. Tercero, este movimiento “apostólico” suscitó una fuerte expectativa restauradora de la 

iglesia primitiva. Habiendo heredado la santidad de las tradiciones espirituales, se esperaban 

regularmente intervenciones sobrenaturales de Dios, como curaciones y milagros. Aun cuando el 

“pentecostalismo clásico” hubiera empezado en América del Norte, sus creencias presentaban una 

notable visión mundial holística en la que el mundo sobrenatural se entrecruza con el mundo natural 

diariamente.
6 

Cuarto, su experiencia extraordinaria del bautismo en el Espíritu Santo y otras 

manifestaciones sobrenaturales hacen de esta religión una religión de experiencia.  

 

Esta insistencia en la inmanencia (cercanía) de Dios y la singular proyección religiosa mundial sugieren 

un fuerte potencial de crecimiento exclusivo en el mundo no occidental, y esto es exactamente lo que 

hemos visto en los últimos cien años. Testimonios de curaciones, exorcismos, milagros, etc., se oyen 

diariamente. A diferencia de muchas otras tradiciones cristianas, la espiritualidad pentecostal-

carismática incluye el nivel real de la existencia humana cotidiana, y en particular los aspectos físicos y 

materiales, además de las dimensiones espirituales. Es una “religión con carne y huesos”
7
 y es 

comparable con muchas tradiciones eclesiales en las que el Espíritu Santo y su acción pasan a niveles 

éticos, morales y espirituales, dejando rápidamente de lado las dimensiones físicas y materiales.  

 

 

3. Cuando son “disparados” al servicio 

 

Hay varios estudios importantes que enumeran características distintivas de la misión pentecostal. Uno 

de ellos, por ejemplo, es el de Allan Anderson, un misiólogo pentecostal sudafricano. Su lista incluye: 

1) misión pneumatocéntrica, 2) praxis de misión dinámica, 3) evangelización: impulso misiológico 

central, 4) contextualización del liderazgo, 5) movilización en la misión, y 6) una misiología 

contextual.
8 
 Para destacar varias características importantes de la acción del Espíritu Santo en la misión 

pentecostal, seleccionaré varios modelos, entre ellos dos individuos y varias organizaciones. No todos 

pueden identificarse claramente como “pentecostales”, pero la influencia pentecostal se refleja en su 

vinculación con el cristianismo pentecostal o sus prácticas singulares. Como cada caso real es una 

cuestión compleja, es inevitable la duplicación de ciertos elementos. 

                                                 
6 Esto puede ponerse, con otros rasgos, en la categoría de la “raíz negra” del pentecostalismo. Walter J. Hollenweger, Pentecostalism: 

Origins and Developments Worldwide (Peabody, MA: Hendrickson, 1997), pp. 18-24 para la Misión de Azusa  Street.  

7 Wonsuk Ma, “Jesus Christ in Asia: Our Journey with Him as Pentecostal Believers” (comunicación presentada en la Consulta Asiática 

Foro Cristiano Mundial, mayo de 2004, Hong Kong). Se publicará próximamente en International Review of Mission.  

8 Allan Anderson, “Towards a Pentecostal Missiology for the Majority World,” Asian Journal of Pentecostal Studies 8:1 (2005), pp. 29-

47. 
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3.1 “Profetismo de todos los creyentes”: Juventud con Una Misión (Youth With A Mission, 

YWAM)  

 

Establecido por un ministro pentecostal en 1960, este fuerte grupo misionero ha movilizado a la 

juventud cristiana para la misión en todo el mundo. Loren Cunningham, el fundador, vio una vez “olas 

en un mapa” que “se convertían en jóvenes que iban a todos los continentes anunciando la buena nueva 

de Jesús.”
9
 El ministerio de YWAM’ se centra en la evangelización, la formación y el ministerio de 

misericordia con 900 bases (o centros) en más de 140 países, con más de 11.000 personas.
10

 

 

La tradición “pentecostal” más significativa observada en YWAM es la “liberación” del ministerio 

tomándolo de un clero elitista para ponerlo en manos de todos los creyentes. Para los pentecostales, uno 

de los pasajes más importantes es Hechos 1:8, “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.” La venida del Espíritu Santo (o “bautismo en el Espíritu” como ellos la llaman) es para conferir 

poder, y el poder es para testimoniar. Cunningham tuvo dificultad para convencer a sus propios líderes 

denominacionales pentecostales en lo que se refiere a la movilización de la juventud para la misión. Su 

programa de formación apunta prácticamente a hacer de los “ministrados” creyentes “ministrantes”. Los 

testimonios de cambio de vida de los participantes se escuchan casi a diario.  Para ser “misionero” en 

esta organización, lo que se requiere es la propia disponibilidad para dedicar tiempo e inteligencia a la 

misión, sea una semana o un año. Actualmente, esta tradición de “democratización del ministerio” se 

expresa de varias maneras creativas en muchas partes del mundo. En el plano académico se ha sugerido 

una nueva expresión: “profetismo de todos los creyentes”, lo que posiblemente es un paso adelante 

desde la noción tradicional de “sacerdocio de todos los creyentes.”
11 

   

 

3.2 “Dios de sanación y milagro”: David Yonggi Cho 

 

Quizá más conocido como pastor de la mayor congregación singular del mundo, la Iglesia del Evangelio 

Entero de Yoido, Cho ha cambiado millones de vidas a lo largo de su ministerio de 45 años. Nació 

(1936) y creció en Corea bajo una opresiva dominación colonial, conoció las miserias de la guerra y 

tuvo una juventud sin esperanza, hasta encontrarse con una tuberculosis en fase terminal.
12

 Su encuentro 

con el cristianismo, en particular de tipo pentecostal, se ha descrito así: 

 

En lo que se pensaba sería su lecho de muerte, recibió la visita de una joven cristiana amiga de su 

hermana. Los padres budistas de Cho habían prohibido a la joven entrar en la casa, pero ella insistió y 

dio a Cho una Biblia, predicándole en evangelio. Pronto Cho se hizo cristiano y su salud empezó a 

mejorar espectacularmente.
13

 

 

Su experiencia radical del amor y el poder de Dios por su curación hizo de él un evangelizador de un 

“Dios bueno” que sana y bendice a quienes lo buscan. Procedente de una tradición religiosa budista y de 

condiciones sociales de extrema pobreza, su mensaje ha sido constantemente sobre un Dios que ama y 

atiende a las necesidades cotidianas de su pueblo. Relatos de curaciones milagrosas, bendiciones y 

restablecimientos (de familias, de relaciones, etc.) por obra de Dios llenaron las páginas de Shinang-gye 

                                                 
9 “History of YWAM” (http://www.ywam.org/contents/abo_his_introhistory.htm, 2004), consultado: 27 abril 2005. 

10 “Introducing YWAM” (http://www.ywam.org/contents/abo_introduction.htm, 2004), consultado: 27 abril 2005. 

11 Usada primero por James Luther Adams, ed., The Prophethood of All Believers (Boston: Beacon, 1986), la expresión ha sido aplicada 

recientemente a los creyentes pentecostales por Roger Stronstad, The Prophethood of All Believers: A Study in Luke’s Charismatic 

Theology (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1999). 

12 Entre las muchas biografías de Cho, véase Nell L. Kennedy, Dream Your Way to Success: The Story of Dr. Yonggi Cho and Korea 

(Plainfield, NJ: Logos International, 1980).  

13 Young-hoon Lee, “The Life and Ministry of David Yonggi Cho and the Yoido Full Gospel Church,” Asian Journal of Pentecostal 

Studies 7:1 (2004), pp. 3-20 (4). 

http://www.ywam.org/contents/abo_his_introhistory.htm
http://www.ywam.org/contents/abo_introduction.htm


 5 

(Mundo de fe), que llegó a ser la más popular de las revistas mensuales (religiosas y seculares) del país. 

Causó sensación no solo entre los cristianos, sino en toda la sociedad, ya que se leía en escuelas, 

campamentos militares, prisiones, etc.
14 

Ahora él habla de un “ministerio de esperanza.” 

 

Su ministerio y su teología exhiben una visión holística, que incluye los aspectos físicos y materiales de 

la vida humana tanto como el nivel espiritual. Un cuenco de arroz y la curación de enfermedades 

terminales en una sociedad asolada por la pobreza son tan importantes como la cuestión del pecado y la 

salvación. En el “mundo de la mayoría”, si el Dios más poderoso y amoroso no puede sanar a una 

persona, no es tan útil como los espíritus de los antepasados en los que muchos han confiado respecto a 

tales necesidades. Se espera que Dios sea el salvador, no solo después de esta vida, sino también 

durante esta existencia terrenal. Aquí es donde entra en acción el Espíritu Santo con “señales y 

maravillas”. A menudo la demostración del poder de Dios por medio del Espíritu Santo provoca un 

“movimiento popular” o una conversión en grupos.  Ello explica el crecimiento fenomenal de las 

iglesias pentecostales-carismáticas en todo el mundo. 

 

3.3 Prioridad del cambio interior y la evangelización: Teen Challenge (“Desafío a la 

adolescencia”) 

 

Establecido por un ministro pentecostal norteamericano, David Wilkerson, en 1958,
15

 este programa de 

rehabilitación de drogadictos ha llegado a ser el “más antiguo, mayor y más exitoso programa de este 

tipo en el mundo,” con más de 170 centros en los Estados Unidos y 250 en el mundo.
16 

El “National 

Institute on Drug Abuse Report”, en el mismo sitio web, sostiene que los programas de rehabilitación de 

drogadictos  de Teen Challenge registran un 70% de éxitos, mientras que en la mayoría de los 

programas seculares la tasa de éxito oscila del 1 al 15%.
17

 Los programas incluyen servicios 

residenciales de rehabilitación, seminarios entre jóvenes para educación y prevención, etc. El programa 

residencial tiene un fuerte componente espiritual que subraya el principio teológico de que toda 

transformación de una sociedad empieza por los individuos, y un cambio en una persona empieza en su 

ser interior (en este caso, espiritual). Este cambio interior supone no solo una experiencia de conversión, 

sino también un encuentro con la realidad de Dios, a menudo por el bautismo en el Espíritu Santo. Por 

ejemplo, en el primer caso de la sección de testimonios se lee: “John Meléndez estaba espiritualmente 

perdido y confuso en las calles de Nueva York, siendo un adolescente.”
18

 Puesto que el sufrimiento 

humano empieza con una pérdida espiritual, la restauración debe empezar también con el componente 

espiritual del ser humano.  

 

La práctica de Teen Challenge compendia dos valores pentecostales. El primero es la primacía de la 

evangelización en la misión pentecostal. Movidos en parte por la convicción escatológica de que el 

Espíritu Santo se derramaba sobre ellos para la cosecha del último minuto antes del regreso del Señor, 

muchos consagraron sus vidas a la “busca de los perdidos.” Synan acuñó el término one-way 

missionaries (“misioneros sin retorno”) para caracterizar tal compromiso. Muchos, en particular 

mujeres jóvenes, partían para países lejanos, entendiendo que nunca verían de nuevo a sus seres 

queridos en esta vida. Eran constructores de iglesias y evangelizadores. Todo lo que hacían, así fuera 

ministerio de misericordia o formación, era con miras al objetivo último de la evangelización y la 

construcción de la iglesia.  

 

                                                 
14 Myung Soo Park, “Korean Pentecostal Spirituality as Manifested in the Testimonies of Members of Yoido Full Gospel Church,” 

Asian Journal of Pentecostal Studies 7:1 (2004), pp. 35-56. 

15 David Wilkerson, Cross and the Switchblade (New York: B. Geis Associates, 1963) explica detalladamente la historia de “Teen 

Challenge”. 

16 “About Us” (http://www.teenchallenge.com/index.cfm?infoID=1&centerID=1194, 2005), consultado: 27 abril 2005. 

17 “National Institute on Drug Abuse Report” (http://www.teenchallenge.com/index.cfm?studiesID=3), consultado: 27 abril 2005. 

18 “Can a Drug Addict Really Change?” (http://www.teenchallenge.com/index.cfm?testimonyID=1, 2005), consultado: 27 abril 2005. 

http://www.teenchallenge.com/index.cfm?infoID=1&centerID=1194
http://www.teenchallenge.com/index.cfm?studiesID=3
http://www.teenchallenge.com/index.cfm?testimonyID=1
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El segundo valor es el modelo pentecostal del ministerio social. Muchos de los ministerios sociales 

consistían en socorrer a “los pobres”, como hogares de niñas y niños en la India, orfanatos en Egipto y 

muchos otros países, programas educativos en América Latina, programas de alimentación y educación 

en la India, escuelas de formación profesional en Corea, etc. Este valor se expresa bien en una conocida 

sentencia: a la pregunta de un hermano cristiano en América Latina de si hay entre los pentecostales 

programas sociales, la respuesta fue “¡Somos programas sociales!” Aunque esta “ayuda a las víctimas” 

no sea suficiente para desterrar el mal estructural de este mundo, los pentecostales han tomado como 

modelo el ministerio de Jesús según el paradigma de Lucas 4:18-19. 

 

3.4 Escogido para el testimonio: La historia del Hermano Badol
19

 
 

El Hermano Badol, como se le llama, era un joven que vivía en Papasok, una aldea de la tribu Kankana-

ey, en lo más recóndito de las montañas del norte de Filipinas. Esta comunidad totalmente aislada, a la 

que solo se puede llegar a pie, había venerado a los espíritus de los antepasados y a muchos dioses 

durante generaciones. Unas veinte casas con tejados de paja reciben a los raros visitantes, que llegan 

exhaustos tras la larga marcha por las montañas.  

 

Badol y su esposa perdieron sus dos niños pequeños el mismo día. Una sencilla fiebre acabó con sus 

vidas. Aconsejado por los ancianos de la aldea, ofreció sacrificios animales para aplacar la ira del 

espíritu del antepasado que se los llevó. Durante este tiempo, un trabajador cristiano visitaba la 

comunidad de vez en cuando y hablaba de un Dios que había creado los árboles, los animales y los seres 

humanos. Les decía que este Dios amaba profundamente a todos, y que también escuchaba las 

oraciones, aunque no hubiera sacrificios d animales. 

  

Badol y su esposa pronto tuvieron otros dos hijos, pero también ellos murieron en la infancia, a causa de 

una epidemia que se cobró muchas vidas en la aldea. Él decidió probar a seguir a ese nuevo Dios que 

parecía ser muy diferente de los espíritus a los que había servido. Desde luego, esto no era fácil, ya que 

toda la aldea preveía que le castigarían los espíritus, cuando la pareja inició el nuevo culto extraño en su 

casa. Muy pronto, un vecino le preguntó sigilosamente si ese nuevo Dios podría sanar a su hijita 

moribunda. Badol puso su mano sobre la niña inmóvil y oró en nombre de Jesús que le había dado la 

vida. El siguiente domingo toda la familia, con la niña ya recobrada, se unió a “la iglesia”. Badol creyó 

que el Espíritu Santo había venido no solo para sacarle a él de su oscuridad, sino para darle el poder de 

anunciar el evangelio eficazmente. En efecto, los aldeanos le pidieron regularmente que  orara por los 

enfermos, y la mayoría de ellos se curaron milagrosamente. 

 

Unos quince años más tarde, todos en Papasok sirven a este nuevo Dios que puede sanar a los enfermos. 

Badol y su esposa tuvieron diez hijos más y ninguno murió. Él visitó aldeas vecinas anunciando al Dios 

bueno y poderoso. Gracias a su labor misionera, siete aldeas tienen sus iglesias.    

Esta historia de nuestro ministerio compendia las de millones de creyentes pentecostales-carismáticos 

en todo el mundo, que nunca son reconocidos propiamente como “ministros” o “misioneros”, y sin 

embargo siguen con fe y energía el llamamiento de Dios a la misión. La venida del Espíritu Santo según 

la promesa de Hechos 1:8 ha sido entendida como “misiología pentecostal”: El Espíritu llama, da poder 

y envía a su pueblo hasta los confines de la tierra para ser sus testigos. La experiencia propia de 

sanaciones, milagros y poder recibido les hace también esperar que el Espíritu Santo realice milagros y 

curaciones. Incluso la promesa del Señor de un poder sobrenatural como consta en Marcos 16:15-18 se 

entiende en el contexto de la misión:   

 

                                                 
19 El texto completo puede verse en Julie C. Ma, Mission Possible: The Biblical Strategy for Reaching the Lost, Regnum Studies in 

Mission (Paternoster, 2005), pp. 18-22. 
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Y les dijo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea 

bautizado, será salvo; pero el que no crea, será condenado. Estas señales seguirán a los que creen: 

En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos 

y, aunque beban cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y 

sanarán.” 

 

3.5 “El Espíritu que nos une”: Misión de Azusa Street  

 

Entre las muchas tradiciones que interpelan al observador de este movimiento de renovación, es 

perceptible la obra del Espíritu Santo que rompe barreras humanas. Este increíble fenómeno anticultural 

contra la norma social de aquel día apareció en dos frentes. El primero fue la composición multirracial 

de la misión. Bajo el liderazgo de un predicador de santidad afro americano, doce dirigentes en igual 

proporción de blancos y negros. Un observador, casualmente un maestro de Seymour, expresó su 

disgusto al dar cuenta de la erupción de este movimiento espiritual:  

 

Hombres y mujeres, blancos y negros, se arrodillaban juntos o caían unos sobre otros; muchas 

veces una mujer blanca, quizás acomodada y culta, podía verse caer en brazos de un corpulento 

“negrazo”, firmemente abrazada mientras temblaba y se estremecía en una rara parodia de 

Pentecostés. ¡Horrible, vergonzoso! Muchas de las misiones de la costa del Pacífico están 

penetradas por esta locura que, de hecho, sigue al trabajo de Azuza [sic] por todas partes.
 20 

  

Sin embargo, esta congregación en la que “la línea de ‘color’ se diluye con la sangre”
21

 es una poderosa 

demostración de lo que el Espíritu Santo puede hacer en un mundo complejo y turbado. El otro aspecto 

fue la naturaleza ecuménica de la misión. Los participantes en el renacimiento de Azusa Street 

procedían de diversas tradiciones cristianas. Abundan los relatos de cómo un visitante, teológicamente 

desconfiado, se veía abrumado por la presencia del Espíritu Santo y las diferencias eclesiales 

desaparecían repentinamente. Este potencial ecuménico se presentaba de nuevo durante la renovación 

carismática, cuando miembros de varias iglesias “llenos del Espíritu” (a menudo de iglesias principales, 

incluida la Católica Romana) eran capaces de celebrar la fe común con amor y respeto auténticamente 

cristianos.  

 

Sin embargo, esta demostración singular de la acción del Espíritu tuvo una vida corta, al menos en el 

renacimiento de Azusa Street. Pronto se organizaron varias denominaciones pentecostales, a menudo 

siguiendo líneas raciales. Además, el número constantemente creciente de congregaciones 

pentecostales-carismáticas originadas por divisiones es un testimonio contrario a su tradición espiritual. 

Sin embargo, la reciente difusión de las prácticas (o la cultura) “pentecostales” en canciones y liturgia 

nos ha recordado su potencial para unir en el Espíritu Santo a una humanidad dividida (incluida la 

iglesia).  

 

 

4. Como conclusión… 

 

Esta presentación es deliberadamente breve e incorpora relatos (para ser fiel a los testimonios 

pentecostales). El papel de las iglesias y los creyentes pentecostales-carismáticos en el cumplimiento de 

la misión de Dios crecerá en importancia en los próximos años. Particularmente significativo será el 

papel de las iglesias no occidentales, a las que yo represento, con su crecimiento explosivo y sus 

desafíos acuciantes. Se requerirá un intercambio activo de experiencias con los miembros de la iglesia 

mundial.  

                                                 
20 Charles F. Parham, “Free-Love,” The Apostolic Faith [Baxter Springs, KS] 1:10 (December 1912), pp. 4-5. 

21 Frank Bartleman, Azusa Street, foreword by Vinson Synan (Plainfield, NJ: Logos International, 1980), p. 54. 
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Si se subrayan los puntos fuertes, no es para sostener que los pentecostales han encontrado finalmente la 

fórmula secreta para la evangelización mundial, sino para hacer ver humildemente a la comunidad de la 

iglesia en general que el Señor ha suscitado este movimiento con su serie singular de dones para el 

conjunto del cuerpo de Cristo, en particular en cumplimiento del mandato misionero de Dios. En los 

cien años de historia del movimiento pentecostal-carismático se combinan lamentablemente el poder 

conferido por el Espíritu Santo con las deficiencias humanas, y nosotros los pentecostales lo sabemos 

demasiado bien.  

 

Como “novatos en el equipo”, los pentecostales tenemos mucho que aprender de las iglesias históricas 

con sus ricas historias y tradiciones. Al mismo tiempo, el surgimiento de un nuevo movimiento (en 

particular de tipo renovador) como este sirve como aviso de Dios para recordar a su pueblo su mandato 

de misión al mundo. Si el movimiento pentecostal-carismático puede alcanzar este objetivo 

fortaleciendo y renovando el cuerpo de Cristo mediante su potencial de sanación y restauración, habrá 

cumplido su vocación histórica primaria. Que así sea, con la ayuda del Espíritu. ¡Ven, Espíritu Santo, y 

haznos capaces de cumplir tu misión! 

 

 

 

 


