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EL PENTECOSTALISMO EN CHILE 
112 AÑOS DE BENDICION 

  
   
                Para apreciar la obra salvadora de Cristo es preciso comenzar con el Antiguo 
Testamento, donde descubrimos predicciones concretas sobre Aquél que habría de venir, y 
sobre lo que haría. 
                 
                En la Biblia aparece muy claro que todos los seres humanos necesitan un Salvador, 
dado que no es posible salvarse a sí mismo por medio de nuestras acciones personales, dinero, 
posición social, buenas obras, méritos, influencias. Gran parte del pensamiento moderno 
considera que lo que nos hace falta es educación, no salvación; una universidad, no una cruz; 
un planificador social, no un Salvador que haga propiciación por nosotros, y todo este 
pensamiento se halla en directa contradicción con las enseñanzas de las Escrituras. 
  
                La Biblia revela la naturaleza salvadora de Dios en la descripción que hace de su 
misericordia, quien se humilló a sí mismo y se convirtió en uno de nosotros, lo cual es la máxima 
expresión de la misericordia. Dios no exigió un pago por el pecado, sino que perdonó 
bondadosamente, y en la Encarnación y en la cruz vemos una demostración del desbordante 
amor de Dios. Cristo sufrió en nuestro lugar todo el castigo del pecado que nos correspondía 
pagar. Es decir, que Su muerte fue vicaria, totalmente en el lugar de otros. El Nuevo Testamento 
es claro en cuanto a que la obra salvadora de Cristo es además una obra reconciliadora. Por 
medio de su muerte, Él ha quitado todas las barreras entre Dios y nosotros. Es una obra 
definitiva y única que no es posible repetir y nunca será posible imitarla. 
  
                Cristo elige a sus doce discípulos, hombres comunes y corrientes quienes estuvieron 
a su lado en el desarrollo de su ministerio terrenal, pero cada uno de ellos tenían su 
personalidad, en su entorno social  eran diferentes, para algunos la comprensión hacia lo que 
el Señor realizaba también le era ajeno, especialmente ante sus milagros, dar vista a los ciegos, 
alimentar a las multitudes, resucitar muertos, sanar enfermos tanto es así que en más de una 
oportunidad se preguntaron, refiriéndose a Jesús, quién es este? 
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                El Salvador consciente de las falencias humanas que tenía este grupo de hombres 
les  dio instrucciones para que cuando Él ascendiera, después de los cuarenta días de su 
resurrección, no se movieran de Jerusalén donde serían investidos del poder divino 
representado en el Espíritu Santo, para tener la valentía, dignidad y conocimiento de 
representar el Evangelio de Cristo al mundo entero. 
  
                El Espíritu Santo, es el nombre con que conocemos la tercera persona de la Trinidad 
que es el poder Divino no creado sino Creador, que está más allá de los límites de cualquier 
conocimiento posible, no es una mera influencia benigna, pues participa plenamente de la vida 
y autoridad de Dios, y por medio de Él, Dios se manifiesta y es capaz de morar en el cristiano.  
  
                El Señor Jesucristo fue asistido por el Espíritu Santo a lo largo de todo su caminar 
aquí en la tierra puesto que fue concebido, ungido, sellado, revestido de poder, conducido, 
ofrecido en sacrificio, resucitado. Si el Hijo del Dios viviente no pudo pasar ni un solo día sin la 
asistencia del Espíritu, cuánto más lo necesitaremos nosotros. 
  
                Por la Palabra de Dios, sabemos que el Señor Jesucristo informa a sus Apóstoles 
que Él se iría, pero no los dejarías solos ni huérfanos, sino que rogaría al Padre que enviara un 
Consolador el que estaría con ellos hasta el fin del siglo, y les guiaría a toda verdad y a toda 
justicia. En esta promesa se estaba refiriendo a la persona del Espíritu Santo. Así, como al 
comienzo de los tiempos el soplo del Creador transformó el hombre hecho del polvo de la tierra 
en un ser viviente; ahora Jesús resucitado, por medio del Espíritu Santo entregado en 
Pentecostés a sus discípulos los transformó en nuevas criaturas, nacidas del Espíritu y, como 
consecuencia, Su Iglesia naciente tiene la fuerza de la vida espiritual verdadera.  
  
                Para los cristianos el Espíritu Santo es el ayudador permanente y está presente en 
todas las actividades en las que tiene injerencia : Nos sella para salvación, “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 ; Mora en nosotros, 
“Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó 
de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que 
mora en vosotros.” Romanos 8:11 Nos enseña, “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os 
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he dicho.” Juan 14:26   Nos guía, “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 
verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará 
saber las cosas que habrán de venir.” Convence de pecado, “Y cuando él venga, convencerá 
al mundo de pecado, de justicia y de juicio”. Juan 16:8    Produce los frutos espirituales en nosotros, 
“ Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,  mansedumbre, 
templanza; contra tales cosas no hay ley”  Gálatas 5:22-23 Nos da poder, “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”. Hechos 1:8 
  
                Además, de las facultades que tiene el Espíritu Santo en el sentido de ordenar, dirigir 
y manifestarse como Él quiere puede dar y repartir dones espirituales para bendición y 
edificación personal y de la Iglesia.  
  
                Este maravillo y poderoso Espíritu Santo ha estado con su Iglesia por 112 años, 
llenando de bendición a los millares de corazones que han sido su Templo con vidas cambiadas 
y una esperanza de eternidad.  Amén. 
  
  
 


