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PLENARIA 3 – TEMA: UN PUEBLO UNICO DEL ESPIRITU
Aplicación en el Programa Formativo
Expositores: Jorge Echazábal, Mona Shields y Guillermo González
Las cosas exclusivas tienen sellos exclusivos, y distinciones específicas de las demás cosas y su
nacimiento se enmarca en una fuente inconfundible y a su vez de calidad permanente, con atractivos
sostenibles en tiempo y espacio. El sello pentecostal distingue a este pueblo, pues sus enseñanzas
llevan vida y hacen arder los corazones de los que oyen, pues su fuente primaria es la palabra sazonada
a su vez con el poder del Espíritu Santo. Hechos 24:32.


RAICES PENTECOSTALES EN NUESTRA FORMACIÓN EDUCATIVA
-

Nuestra Fuente Primaria.
¨En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne¨. (Hechos 2:17,
Joel 2:28).
Jesús dijo: ¨Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura,
de su interior correrán ríos de aguas vivas¨. (Juan 7:37-38).
Los cristianos deben ser un rio del cual fluye vida hacia las naciones por medio de la obra del
Espíritu Santo en nosotros. A raíz de lo que dice Joel 2:28, ¨Dios derramará su Espíritu con o
sin las Asambleas de Dios. Nosotros decidimos si existiremos dentro de este poderoso rio del
Espíritu¨. (George Wood).



ASAMBLEAS DE DIOS NACE EN UNA AVANZADA DE PENTECOSTES.
El ejemplo de Azusa nos enseña que la llenura, bautismo en el Espíritu Santo, unción y demás
no llega a nosotros solo para darnos una profunda experiencia o una bendición personal. Allí
entendieron que el Espíritu Santo en nosotros tiene el propósito de darnos poder: ¨Y 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). Esto quedó demostrado
en el gran alcance misionero que surgió a partir de esta experiencia, y que aún son visibles los
frutos de este despliegue a nivel mundial. Como pueblo único, también somos los únicos
capaces de cumplir esta misión.
Juan el Bautista nos dio una exclusiva cuando dijo: ¨El que viene después de mí El los bautizará
en Espíritu Santo y fuego¨. (Lucas 3:16). Pero como todo lo exclusivo cuesta, esto trajo su
precio; pues los privilegios se acompañan de sacrificios.



SOMOS UN PUEBLO UNICO Y CON UNA MISIÓN UNIVERSAL.
-

Ser testigos hasta los confines de la tierra- Hechos 1:8. Universal en términos geográficos.

-

Predicar a todas las criaturas – Marcos 16:15. Universal en términos sociales.

La misión de este pueblo exclusivo es permanente porque:
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Será predicado este evangelio por todo el mundo.
El crecimiento del mundo no se detiene.
El pecado crece cada día.

NUESTROS MOTIVOS DE APRENDIZAJE Y PREPARACIÓN TAMBIEN TIENEN SU
SELLO DISTINTIVO.
-

Están fundamentados en una vocación de servicio. Efesios 4:12.

-

Buscan mostrar a otros la bondad de Dios. 1 Pedro 2:9.

-

Son por mandato divino. Vayan y hagan discípulos. Mateo 28:19.

-

No dependen del ingenio humano, Jesús dijo a los discípulos: ¨Esperen en la ciudad¨ (Lucas
24:49); Y serán bautizados con el Espíritu Santo¨ (Hechos 1:5).

-

No se orientan solo al conocimiento, sino a transformar vidas. 2 Corintios 3:6.

-

Nuestro maestro por excelencia enseño bajo el poder del Espíritu. Lucas 4:14-15 y 18-19.

-

La pasión. No solo enseñamos para cumplir un mandato, sino que nos deleitamos en ello.

CONCLUSIÓN:
Al decir el Apóstol Pedro que somos un ¨real sacerdocio, linaje escogido por Dios¨, implica que el
sacerdocio de Cristo fue traspasado a nosotros lo que nos obliga a ejercer nuestro ministerio con la
dignidad con que lo hizo Cristo y bajo la guianza y llenura del Espíritu Santo, sin otra ambición que
la de serle fiel a nuestro Dios.
Reflexión:
1. ¿Te sientes parte de este pueblo único?
2. ¿Crees que la iglesia hoy está a la altura de esta fuente primaria que la vio nacer?
3. ¿Piensas que estamos aprovechando bien los recursos espirituales que Dios puso a disposición
nuestra?
4. ¿Entiendes que la iglesia ha sido lo suficientemente obediente a la gran comisión dada en
Mateo 28:18-19?
5. ¿Cuáles recomendaciones puedes dar sobre estos temas?

