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Problema 

El propósito de esta investigación es demostrar si la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

está siendo influenciada por el movimiento carismático anti bíblico. 

 

Método 

El método utilizado en esta investigación es la encuesta, con una escala de 5 indicadores, 

totalmente en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, no estoy seguro, parcialmente de 

acuerdo, totalmente de acuerdo. 

 

 

 



 

 

 

Resultados 

Referente al proceso investigativo, análisis e interpretación del mismo acerca de la 

influencia del movimiento carismático en la feligresía adventista, se llegó a los siguientes 

resultados: 

Entre la población encuestada existe un porcentaje mayor donde se especifica poco 

influencia carismática. 

En la Figura 3 se observan los porcentajes de cada indicador, señalando así en éste 

aspecto que un 50% de los encuestados manifiesta estar totalmente de acuerdo o parcialmente 

de acuerdo. El 40% respondió otras opciones. 

En la Figura 7 se observa que la hermandad adventista aboga en este ítem por sus 

buenos cimientos doctrinales, no cabe duda que con este tipo de conocimientos, el individuo 

se opone a todo tipo de corrientes que corroen la sana doctrina. Eso siempre y cuando la vida 

del creyente corresponda con lo que profesa. 

Como se ha dicho anteriormente, desde sus inicios el movimiento adventista se ha 

caracterizado por el énfasis en la verdad bíblica y esto hasta hoy. 

Los resultados empleados en la prueba de hipótesis permiten observar que existe un alto 

nivel de influencia carismática. 

 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados de investigación se concluye que en términos generales 

que existe en un bajo nivel de influencia del movimiento carismático en la feligresía 

adventista. 



 

 

Se recomienda estar en guardia a fin de verificar toda corriente teológica, ritmo musical, 

moda o demostración milagrosa con el propósito de reconocer cualquier desviación de los 

principios. Es importante indagar en la Biblia y el Espíritu de profecía lo referente a la correcta 

naturaleza de la adoración y diseñar seminarios que puedan cimentar a la feligresía en este 

asunto. 

Se recomienda concientizar a los estudiantes de la facultad de teología acerca de la 

solemnidad y responsabilidad de velar para que la feligresía esté bien doctrinada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO UNO – EL PROBLEMA 

 

Introducción 

White (1957) presenta el propósito por el cual Jesús organizó su iglesia, cuál es su 

misión, cuáles son los recursos depositados en ella y finalmente el futuro glorioso que le 

espera como instrumento mediante el cual Dios hará la manifestación de su amor ante el 

universo:  

La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres.  Fue 

organizada para servir, y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo.  Desde el 

principio fue, el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y 

suficiencia…  …La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo; y 

mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, aún a “los principados y potestades en 

los cielos” (Ef. 3: 10), el despliegue final y pleno del amor de Dios (p. 9).  

Dios por medio del profeta Isaías dice: “Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te 

sostendré por la mano; te guardare y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, 

para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de 

prisión a los que moran en tinieblas” (Isaías 42:6-7). Sin embargo, el enemigo de las almas se 

ha propuesto cegar “el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del 

evangelio” (Corintios 4:4). White (1957) comenta: 

A través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia.  

Ni una nube ha caído sobre ella sin que él hubiese hecho provisión; ni una fuerza 

opositora se ha levantado para contrarrestar su obra, sin que él lo hubiese previsto.  



 

 

Todo ha sucedido como él lo predijo.  El no ha dejado abandonada a su iglesia, sino 

que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría, y se ha producido 

aquello que su Espíritu inspiró a los profetas a predecir.  Todos sus propósitos se 

cumplirán. Su ley está ligada a su trono, y ningún poder del maligno puede destruirla.  

La verdad está inspirada y guardada por Dios; y triunfará contra toda oposición (p. 10). 

Como el destino que Dios ha trazado a su iglesia es glorioso (Efesios 1:5-6, 11-12), el 

diablo siempre ha tratado de contrarrestar el plan de Dios y, para el tiempo del fin desplegará 

todo su poder contra el pueblo de Dios.  

“Pero el Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de 

la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios” (1 Timoteo 4:1). “…el 

Espíritu”, dice que: para “los últimos tiempos”, o sea, en nuestros días: “algunos apostatarán 

de la fe”. Si hay apostasía, sugiere que algunas personas que viven una fe verdadera, por 

alguna razón la abandonan para escuchar “a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios”. 

Hunt (1964), dice: “Hemos visto que mucha gente se está volviendo hacia la 

interpretación oculta del universo, porque ya no encuentra el materialismo satisfactorio” (p. 

24). ¿Pero será que sólo los materialistas están buscando respuestas y aceptando otro tipo de 

soluciones a sus problemas? o también los adventistas modernos se están sintiendo 

insatisfechos en la iglesia, tal vez por falta de conocimiento (Oseas 4:6) de “las Sagradas 

Escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación” (2 Timoteo 3:15). El rey de este 

siglo esta cegando el entendimiento del evangelio (2 Corintios 4:4). Apocalipsis 16:14 afirma 

que espíritus de demonios, están preparando al mundo entero para batallar contra Dios. ¿Cómo 

pues ocurre esta preparación del mundo?, White (1954) comenta: 

Falsas teorías sobre la santificación, debidas a que no se hizo caso de la ley divina, o se 

la rechazó, desempeñan importante papel en los movimientos religiosos de nuestros 



 

 

días. Esas teorías son falsas en cuanto a la doctrina y peligrosas en sus resultados 

prácticos, y el hecho de que hallen tan general aceptación hace doblemente necesario 

que todos tengan una clara comprensión de lo que las Sagradas Escrituras enseñan 

sobre este punto (p. 522). 

Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la 

santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquél 

forma la base del espiritismo, éste crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes 

de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble 

abismo al espiritismo y al poder romano; y bajo la influencia de ésta triple alianza ese 

país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. 

En la medida en que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de 

nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. De acuerdo con el 

pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido. Se manifestará bajo la forma de un 

ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros, los enfermos 

sanarán, y se realizarán muchos prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán 

creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia, su obra será 

aceptada como manifestación del poder divino. 

La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es 

actualmente apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo 

ama y están listos para unirse con ellos; Satanás tiene resuelto unirlos en un sólo 

cuerpo y de este modo robustecer su causa atrayéndolos a todos a las filas del 

espiritismo. Los papistas, que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su 

iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por éste poder maravilloso, y los 

protestantes, que han arrojado de sí el escudo de la verdad, serán igualmente seducidos. 



 

 

Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la 

piedad sin el poder de ella, y verán en ésta unión un gran movimiento para la 

conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado” (pp. 645-

646). 

Como hemos visto, esta investigación tiene el propósito de proveer un material de 

apoyo a la iglesia y a sus feligreses, como una voz de alerta contra los engaños del enemigo. 

 

Planteamiento del problema 

Márquez (2005) dice que: “Hoy no es extraño encontrar ministros de culto de cualquier 

religión que realizan eventos de sanación y milagros” (p. 38). Por lo tanto se deduce que a 

medida que vemos el desenlace de la historia del mundo, se hace cada vez más difícil para el 

feligrés adventista discernir entre la gran variedad de formas en que se camufla el engaño 

satánico y, aunque parezca paradójico, en ésta época tan tecnificada, las manifestaciones 

sensacionalistas y milagrosas no sólo ocurren sino que van en aumento.  

El propósito del proyecto es establecer principios bíblicos que protejan contra el último 

engaño de Satanás, al remanente final. Jesús prometió: “Y éstas señales seguirán a los que 

creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos 

serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus 

manos, y sanarán” (Marcos 16:17,18). Y, en otra ocasión, Jesús les dijo a sus discípulos que 

ellos realizarían cosas mayores que las que él realizó (Juan 14:12). 

Lo anterior ratifica la importancia de comprender el verdadero lugar que ocupan los 

milagros en la genuina religión para éste tiempo.  

Éste estudio sobre la autenticidad de la verdadera religión a la luz de la Palabra de Dios y 

los escritos de la señora Elena G. de White, se propone hallar un concepto claro sobre la forma 



 

 

como Satanás está trabajando hoy día por medio de las manifestaciones milagrosas para 

confundir las mentes respecto a la comprensión de la verdad tal como ha sido revelada para el 

tiempo del fin. 

 

Disciplina 

La disciplina a estudiar en éste proyecto es la teología. A éste término lo componen dos 

palabras de origen griego (1) qews Dios y (2) logos palabra, tratado, ciencia; por ello Terreros 

(2001) define: 

“La teología es el estudio de la ciencia que trata de Dios, de sus atributos o cualidades y 

de su relación con el ser humano y con el universo” (p. 4). 

El diccionario enciclopédico Océano Uno define la teología como la ciencia que trata de 

Dios, de sus atributos y perfecciones. 

 

Área 

El área de estudio es la teología aplicada, ya que al avanzar en la investigación, se 

aplicarán trabajos de campo. 

 

Objeto de estudio 

En ésta investigación se ha tomado como objeto de estudio el movimiento carismático. 

Pregunta de investigación 

¿Cómo está influyendo el movimiento carismático en la feligresía adventista de la iglesia 

Central de Medellín en el año 2007?  

 



 

 

Justificación 

De acuerdo a la orientación profética acerca de los acontecimientos previstos por Dios 

para el fin del mundo, debe comprenderse el deber de distinguir entre la verdadera y la falsa 

adoración para enfrentar el carismatismo actual. 

Uno de estos falsos métodos de adoración es en lo que éste proyecto de investigación se 

ocupará, a saber, el carismatismo, por lo tanto, a la luz de la revelación, veremos como es que 

Satanás ha venido adelantando sutilmente diversas artimañas con el objetivo de desviar las 

mentes del conocimiento de la verdad presente. 

 

Objetivos 

Presentar con claridad al feligrés adventista el peligro del engaño que se está efectuando 

a través de los movimientos carismáticos. 

Observar si los efectos del movimiento carismático se pueden identificar en la revelación 

como advertencia de Dios para su iglesia. 

 

Delimitaciones 

Se trabajará con feligreses adventistas del séptimo día de la iglesia Central de Medellín, 

con un rango de edad que va entre 15 a 64 años. 

La información se recolectará durante el segundo semestre del año 2007. 

 

Limitaciones 

Tanto el tema como los intereses que se buscan tienen ramificaciones que difícilmente se 

alcanzarán a investigar dentro del tiempo que se dispone para realizar el proyecto. 

La capacidad financiera no compensa la demanda de recursos a invertir en el proyecto.  



 

 

Siendo que el tema de investigación es un poco comprometedor para algunos hermanos, 

es probable que esto interfiera en su sinceridad al realizar la encuesta. 

 

Hipótesis 

 Existe la probabilidad que el movimiento carismático esté influyendo en la feligresía 

adventista de la iglesia Central de Medellín en el año 2007. 

 

Supuestos 

El movimiento carismático anti bíblico es una amenaza para el feligrés adventista que no 

tiene bases sólidas en la revelación bíblica. 

La feligresía adventista es propensa a caer en la red de demostraciones de un poder 

milagroso, común en otras denominaciones. 

La advertencia de Jesús para estos últimos días, en que Satanás se presentará como ángel 

de luz supone que el feligrés adventista debe estar preparado para discernir las señales y 

prodigios de los falsos maestros y profetas. 

 

Conclusión 

Éste capítulo es prácticamente la introducción al proyecto de investigación cuyo título es 

la influencia del movimiento carismático en la feligresía adventista en particular en la iglesia 

Central de Medellín. Durante su desarrollo se plantean los ítems reglamentarios para una 

investigación, vigentes en el año 2007. 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO DOS - MARCO TEÓRICO 

 

Introducción 

En éste capítulo se hace un rastreo bibliográfico de los movimientos carismáticos y su 

posible influencia en la feligresía adventista a la usanza que han rechazado el mensaje de la 

verdad presente para este tiempo, y el sustento teórico concerniente al problema de 

investigación, a fin que el lector, al conocer éste proyecto, pueda comprender uno de los 

medios que Satanás está utilizando para desviar al pueblo de Dios de las verdades eternas y, 

finalmente se presentará la conclusión. 

 

El movimiento carismático  

Influencia en la feligresía adventista 

A lo largo de los años, el adventismo ha enfrentando muchas crisis. Algunas veces, fue 

sólo por la intervención directa y guía de Dios que la iglesia pudo mantenerse íntegra. Sin 

embargo, a pesar de todas las adversidades, controversias, apostasías y disensiones, la iglesia 

ha seguido de manera resuelta confiando en la Biblia como Palabra de Dios.  

Sin embargo, ahora se encuentra con un nuevo y diferente tipo de amenaza, a saber, el 

movimiento carismático del tiempo del fin. Ese es el desafío más peligroso que ha enfrentado 

y está enfrentando la iglesia en el transcurso de la historia. White (1901) dice:  

Nos acercamos al fin de la historia y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura 

actuar como director del mundo cristiano. Trabaja con una intensidad asombrosa 

mediante sus milagros mentirosos. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación 



 

 

ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo, se arroga los atributos de un 

cristiano y pretende ser Cristo mismo (p. 159). 

Éste movimiento presume ser el cumplimiento moderno de lo ocurrido en los tiempos 

apostólicos en donde el Espíritu Santo confirmaba las palabras de Cristo; sin embargo, lo que 

profesa el movimiento carismático contradice su origen divino. A lo que White (1901) 

argumenta:  

Y como el Espíritu de Dios fue quien inspiró la Biblia, resulta imposible que las 

enseñanzas del Espíritu estén jamás en pugna con las de la Palabra. El Espíritu no fue 

dado -ni puede jamás ser otorgado- para invalidar la Biblia; pues las Escrituras declaran 

explícitamente que la Palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda 

manifestación religiosa deben ser probadas.  El apóstol Juan dice: "No creáis a todo 

espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han 

salido por el mundo" (1 Juan 4:5). E Isaías declara: "¡A la ley y al testimonio! Si no 

dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido" (Isaías 8: 20) (pp. 9,10). 

Éste movimiento empezó en 1906 en Los Ángeles, California, en un avivamiento en la 

calle Susa, en una iglesia cuyo predicador era un ministro de color, el señor W. J. Seymur. De 

allí emergió el pentecostalismo, siendo una de sus principales denominaciones las Asambleas 

de Dios y la Iglesia de Dios. 

Alrededor de 50 años después, algunos hermanos pentecostales empezaron a creer que la 

experiencia pentecostal debía estar al alcance de las denominaciones no pentecostales, tales 

como los metodistas, bautistas, presbiterianos y católicos romanos. A los que hablan en 

lenguas pero que pertenecen a las iglesias evangélicas tradicionales, se les conoce como 

neopentecostales. Sin embargo, el nombre de carismáticos se ha popularizado, y se les conoce 

mejor así. 



 

 

Algunos señalan el año de 1953 como el nacimiento del carismatismo contemporáneo. 

Pero el impulso más fuerte y pronunciado del carismatismo se originó con un grupo que se 

organizó en California llamado el compañerismo internacional de hombres de negocio del 

evangelio pleno, o en ingles Full Gospel Business Men's Fellowship International. Los 

carismáticos, a diferencia de los pentecostales más antiguos, son más abiertos y más flexibles 

en sus creencias y prácticas. 

Éste movimiento está uniendo las iglesias de la cristiandad en un todo ecuménico: 

bautistas, metodistas, católicos y adventistas del séptimo día (principalmente en Australia); lo 

que hace que sea tan sutil es su aparente consentimiento con la Verdad. 

Margaret (2003) dice que: “el movimiento carismático no es simplemente una nueva 

denominación, su crecimiento se parece más al crecimiento del protestantismo en el 

cristianismo, es decir, una reforma”. 

Grolimund (2004) afirma: 

El movimiento carismático ha encontrado más fácil el ganar aceptación en la corriente 

principal de las denominaciones protestantes. No obstante, el carismatismo todavía es 

una experiencia religiosa basada fuertemente en lo experimental más bien que en una 

religión basada en la Verdad. 

Una de las razones por las que éste movimiento es tan peligroso para el adventismo del 

séptimo día es porque la apostasía está más cercana a la verdad y más difícil de reconocer. 

López (2004) dice: “El carismatismo se aleja de la fe evangélica.”  

Notemos lo que afirman los siguientes catedráticos: Mellado (2003) “Los principios 

lema de la reforma “Sola Scriptura”, “Sola Fide”, son negados por el llamado carismatismo, 

un movimiento metafísico cristiano que trata de imponer una visión mágica de la vida como 

expresión de la fe cristiana.”  



 

 

Coster (2003) complementa: “La salvación bíblica por la cruz de Cristo es suplantada 

por experiencias emocionales, de poder, bendición, felicidad y curación”.  

Mellado y Coster (2003) concluyen diciendo: “El carismatismo no es evangélico, sino 

un sincretismo espiritista donde se mezcla cierta terminología cristiana con conceptos y 

prácticas paganas.” 

Ésta línea de pensamiento lleva a mirar con terror la trascendencia del carismatismo, 

muy similar a lo ocurrido en ocasión de la conversión del Imperio Romano al cristianismo. 

White (1901) complementa diciendo: 

Las interpretaciones vagas y fantásticas de las Santas Escrituras así como las muchas 

teorías contradictorias respecto a la fe religiosa, que se advierten en el mundo cristiano 

son obra de nuestro gran adversario que trata así de confundir las mentes de suerte que 

no puedan descubrir la verdad y la discordia y división que existen entre las iglesias de la 

cristiandad se deben en gran parte a la costumbre tan general de torcer el sentido de las 

Escrituras con el fin de apoyar alguna doctrina favorita. En lugar de estudiar con esmero 

y con humildad de corazón, la Palabra de Dios con el objetivo de llegar al conocimiento 

de su voluntad, muchos procuran descubrir algo curioso y original (pp. 570-575).  

Para quienes aún estén escépticos en cuanto a los argumentos que se están dando como 

razón suficiente para rechazar todo lo que se parezca al carismatismo, Grolimund (2004) dice: 

“En muchas iglesias cristianas la predicación de la Palabra de Dios ha sido sustituida por 

dramas teatrales de largo alcance, horas de música rock pesada y un montón de danza creativa 

de poco contenido.”  

El pastor principal de la iglesia comunitaria de Willow Creek, Hybels (2003) declara el 

siguiente hecho: “Los servicios del culto de adoración del fin de semana se basan en música, 

drama, y el evangelio predicado principalmente en ese orden.”  



 

 

Lloyd continúa en armonía con Hybels.  

Grolimund (2004) dice:  

El culto de adoración carismático está saturado de la carne. En la vanguardia del 

acercamiento carismático está el uso de la música rock en el culto de adoración. Éste 

fenómeno ha tomado por asalto a la iglesia cristiana y adventista y sus orígenes y raíces 

se encuentran en la experiencia pentecostal. La música rock es la primera línea en el 

asalto del movimiento carismático y es utilizada para hacer avanzar su mensaje en la 

corriente principal del cristianismo y del adventismo. 

Actualmente en muchos lugares en especial Australia, donde ministra el pastor 

Grolimund anteriormente citado, la iglesia adventista y otras denominaciones están siendo 

saturadas por éste movimiento. Pastores adventistas y oficiales de las iglesias locales están 

asistiendo a simposios de entrenamiento y seminarios que son planificados muy 

profesionalmente, organizados y dirigidos como cualquier programa secular.  

Esto debido tal vez a la institucionalización de las iglesias y su descuido de la comisión: 

“Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 

mandado…” (Mateo 28:19-20). 

Dice Grolimund (2004):  

Debido a su éxito, el carismatismo es ahora la referencia para el cristianismo moderno. 

Su música, estilo y acercamiento espiritual se han aceptado e incorporado en cada faceta 

del culto de adoración y práctica protestante. La actitud ambivalente del carismatismo al 

predicar la Palabra de Dios ha traído el derrumbamiento del adventismo. Mientras miles 

de personas están experimentando las culturas del culto pentecostal, muy pocos conocen 



 

 

las preciosas verdades de la Escritura que han escudado a la iglesia del error y la 

apostasía a través de los milenios. 

Sabemos que a través de los años ha habido un gran crecimiento en el pentecostalismo, 

sorprende también que grupos carismáticos hayan surgido entre las iglesias no pentecostales, 

la iglesia católica romana, luterana, metodista, presbiteriana, anglicana, entre otras. 

En nuestro tiempo existen tres grupos de carismáticos, a saber: carismáticos católicos, 

carismáticos protestantes y carismáticos pentecostales. Estos movimientos aunque pueden ser 

considerados separados, la naturaleza de su cosmología los lleva a unificarse. En los últimos 

tiempos el diablo unirá los movimientos en ecumenismo. Resulta evidente que esto es 

precisamente lo que está sucediendo. 

White (1971) dice:  

Muchos aceptan la verdad sin cavar hondo para comprender sus principios 

fundamentales y cuando ella encuentra oposición se olvidan de los argumentos y pruebas 

que los sostienen, han sido inducidos a creer la verdad pero no han sido plenamente 

inducidos acerca de lo que es, y han sido llevados de un grupo a otro en el conocimiento 

de Cristo. Demasiado a menudo su piedad se vuelve formal, y cuando dejan de oír los 

llamamientos que los despertaron se quedan espiritualmente muertos… Después que los 

deja el predicador y la novedad desaparece, la verdad perderá el encanto y ellos no 

ejercerán influencia más santa que antes (p. 237). 

Al enfocarnos en el movimiento carismático surge la pregunta: ¿en qué consiste éste 

movimiento y cuál es su origen? Según Mcgrath (2004): “El término carismático viene de la 

palabra griega charisma y, según esta palabra en el Nuevo Testamento se traduce como 

dones.” (1 Corintios 12:4,31)”. 



 

 

El carismatismo según Guillermo R. Mcgrath se aplica a todas las personas que 

experimentaron el bautismo del Espíritu Santo, y esto significa recibir algunos dones 

espirituales. Relativo a esta palabra que para muchos cristianos sobre todo adventistas no es 

tan familiar, el conocido teólogo brasileño Boff (2004) dice que: “El movimiento carismático 

es un movimiento nuevo parecido al pentecostal, pero se ha desarrollado aparte de él.”  

A lo que Fajardo (2003) agrega:  

El movimiento carismático es un movimiento internacional espontáneo e 

interdenominacional de cristianos que creen que los dones del Espíritu se manifiestan en 

nuestro tiempo y éste movimiento se ha relacionado con diversas iglesias cristianas y ha 

sido reconocido por diversas autoridades religiosas protestantes, católicas y ortodoxas 

(p. 18). 

Entendemos que éste movimiento se identifica por los cultos considerados muy 

animados. Con relación a esto Macarthur (1994) dice:  

Los carismáticos anhelando las experiencias descritas en Hechos, han ensamblado un 

sistema doctrinal que considera los eventos extraordinarios de la era primitiva apostólica 

como sellos de marca de la obra del Espíritu Santo, contraseñas del poder espiritual que 

deben ser experimentadas rutinariamente por los cristianos de todos los tiempos (p. 191). 

Los anteriores conceptos dejan en claro lo más acertado posible en qué consiste el 

termino carismático. Ahora bien, la pregunta formulada anteriormente es ¿cuál es su origen? 

Según Macarthur (1994): “El término carismático, también conocido como 

neopentecostalismo, es heredero del pentecostalismo, que empezó alrededor del 1900.” Y, 

continúa diciendo:  

Hasta 1959 el pentecostalismo estaba contenido en denominaciones conocidas como 

Asambleas de Dios, iglesias del evangelio Cuadrangular y la iglesia Pentecostal Unida. 



 

 

Pero en 1959 el pentecostalismo rebasó las líneas denominacionales cuando Dennis 

Bennett rector de la iglesia episcopal San Marcos en Van Nuys, California experimentó 

lo que él cree que era el bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas.  

Después de eso, Cerril (citado en Macarthur, 1994) expresa: “Las murallas se fueron 

derrumbando y el movimiento carismático se extendió a los episcopales, a las denominaciones 

metodistas, presbiterianas, bautistas y luteranas.”  

Desde ese momento ha crecido hasta alcanzar  a católicos, liberales, teólogos y hasta 

grupos marginales (seudo cristianos). Mientras tanto, en cuanto a su origen Redondo (2004) 

agrega: “Los orígenes de este movimiento se remontan a la universidad de Duquesne, en 

Pittburgh, Pensilvania en los años setenta” (p. 18). 

Mcgrath (2004) dice que: “el movimiento carismático es un movimiento moderno que se 

inició en los Estados Unidos de América a finales del siglo pasado.” En los últimos años ha 

llegado a ser el movimiento más grande del cristianismo y menciona también que las mayores 

razones para que exista éste fenómeno es que las denominaciones principales están muertas 

espiritualmente. 

Macarthur (1994) dice:  

Los carismáticos siempre estaban en busca de poder; se alborozaban por el poder 

espiritual y siempre buscaban atajos para conseguirlo, su sed de algo más, su anhelo de 

un poder más grande, y el deseo de ver evidencia son tan familiares hoy como lo eran en 

Corinto. 

Sabemos por el profeta Joel 2:28,29 que habrá un despertar religioso en los últimos 

tiempos, pero ¿será que todo despertar se puede interpretar como la voluntad de Dios 

manifestada? A lo anterior White (1954) contesta: “El enemigo de las almas desea impedir 



 

 

ésta obra, antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo 

introduciendo una falsa imitación” (p. 517). 

Cuando el carismatismo se infiltró en una comunidad cristiana de Estados Unidos, se 

apartaron miembros de diferentes iglesias para formar su propia iglesia. En éste movimiento 

las reuniones siguen horas tras horas, pero muchas veces se vuelven tan emocionantes que ni 

aún hay tiempo para un mensaje bíblico, a lo que White (1954) agrega: 

Los movimientos populares son provocados demasiado por llamamientos a la 

imaginación, que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y 

extraordinario. Los conversos ganados de éste modo manifiestan poco deseo de escuchar 

la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles (p. 516). 

Mcgrath (2004) observa el avance de la influencia carismática y comenta: “Otro grupo 

cristiano fue alcanzado por la influencia carismática cuando algunos de los líderes 

pretendieron haber recibido el don espiritual del discernimiento.”  

Como vemos, así es como ciertos movimientos influenciados por Satanás para engañar, 

desvirtuar la verdad y degradar la fe, ha estado abriendo paso hasta alcanzar multitudes de 

personas. 

White (1954) reitera:  

En muchos de los despertamientos religiosos que se han producido durante el último 

medio siglo, se han dejado sentir, en mayor o menor grado, las mismas influencias que 

se ejercerán en los movimientos venideros más extensos. Hay una agitación emotiva, 

mezcla de lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno (p. 517). 

Durante años alguien que experimentaba el bautismo en el Espíritu y necesitaba hablar 

en lenguas, bailar, alabar a voz en grito o profetizar, difícilmente tenía cabida en las 

denominaciones protestantes tradicionales, entre ellas bautistas, metodistas, presbiterianas y 



 

 

anglicanas. Pero las cosas cambiaron hasta 1960; se calcula que había entonces unos diez 

millones de pentecostales y empezaba a haber protestantes que rezaban y vivían a la manera 

pentecostal. 

Según Mcgrath (2004) “En 1958 los episcopalianos aprobaron su rama pentecostal, los 

luteranos y los presbiterianos en 1962. Era posible vivir la espiritualidad pentecostal con todas 

sus exuberantes manifestaciones sin dejar de ser episcopaliano o luterano.” 

Podemos decir que el movimiento carismático es un cristianismo carismático pentecostal 

y católico. Mcgrath (2004) agrega lo siguiente:  

La renovación carismática ha sido mirada con ojos positivos por el vaticano, quien desde 

finales de los años setenta ha propiciado la realización de congresos mundiales o 

internacionales de servidores con el fin de articular la corriente a la institución 

eclesiástica y evitar que se convierta en motivo de disidencia o ruptura. El movimiento 

carismático trabaja en armonía con las iglesias cristianas establecidas y ha sido aprobado 

por las autoridades de muchas denominaciones protestantes, católicas y ortodoxas. 

Los pentecostales son cristianos que creen que la experiencia relatada en Hechos 2 

cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 discípulos congregados en el aposento alto, 

en Jerusalén en el día de Pentecostés, está disponible para los cristianos de todos los tiempos; 

y ellos practican el hablar en lenguas tal como lo practicaron los cristianos del primer siglo. 

Como hemos visto, este movimiento ha tomado gran impulso en los últimos años. Son 

muchas las iglesias, prácticamente de todas las denominaciones que han sido influenciadas por 

este movimiento. Inclusive, hay iglesias que se han dividido sobre la cuestión carismática. En 

los cultos carismáticos hay mucho entusiasmo, los miembros cantan con gozo y adoran a Dios 

sin inhibiciones, se ha generalizado la práctica de orar todos a una voz, alzando las manos al 



 

 

cielo, y algunos hablando en lenguas. Muchos llaman a éste fenómeno religioso de nuestros 

días un nuevo pentecostés. 

El algunas denominaciones e iglesias se tienen pastores sólo para los jóvenes quienes en 

sus llamados invitan a ponerse de pié y pasar adelante, seguidamente pasan otros dos 

oficiantes  y se paran a espaldas de cada miembro, el pastor se acerca y le dice algunas 

palabras al oído e inmediatamente se desploma y es sostenido por las personas que están atrás 

y lo descargan en el suelo donde convulsiona, minutos después se tranquiliza, vuelve en sí y se 

pone en pié. Esto lo hacen con cada uno de los que acuden al llamado. 

Macarthur ubica el fondo inmediato del movimiento carismático en el 

neopentecostalismo clásico que fecha a partir del vigésimo siglo temprano, con su énfasis en 

el bautismo con o adentro del Espíritu Santo como dotación de la potencia subsecuente a la 

conversión, y hablando en lengüetas como la evidencia inicial de éste bautismo, y la validez 

de continuación de los regalos espirituales. 

El movimiento neopentecostal o carismático no sólo está tomando parte activa en las 

denominaciones protestantes como muchos pueden pensar, sino que también está siento 

ampliamente aceptado por la iglesia católica o por lo menos por un gran brazo de la misma.  

Clement (2003) dice que: “Hacia 1980 los católicos de 120 países estaban 

comprometidos con la renovación. Se afirma que hay más de diez millones de católicos en los 

Estados Unidos que han experimentado el bautismo pentecostal en el Espíritu Santo” (p. 37). 

Iglesias como la Presbiteriana Unida de los Estados Unidos ha formado comités para 

estudiar  el movimiento carismático al ver evidente su ingreso en la denominación. Estos a su 

vez han simpatizado con el mismo o por lo menos con una de las doctrinas que lo caracterizan, 

a saber, los dones espirituales y en particular el hablar en lenguas; sin embargo, ha trazado 

ciertos parámetros como por ejemplo que alertó contra la enseñanza que hablar en lenguas es 



 

 

la única evidencia de haber recibido el Espíritu Santo basados en 1 de Corintios 12:8-11 donde 

dice: 

A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de conocimiento 

según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades 

por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento 

de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero 

todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular 

como él quiere. 

La hermandad protestante parece estar pasando desde hace décadas por la situación 

descrita en la carta a los Hebreos 5:12-13:  

Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva 

a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a 

ser tales, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que 

participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño.  

Esta ignorancia de las Escrituras y de la sana doctrina hace vulnerable a cualquier iglesia 

a irrupciones de misticismo y sentimiento, este principio fue afirmado por el apóstol Pablo en 

Efesios 4:14: “…niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 

estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.” Y, 

advertido en 1 de Juan 4:1: “Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son 

de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.” 

Engelsma (1990) afirma: “Resulta evidente que el movimiento carismático (o, 

neopentecostalismo) es un viento poderoso que sopla sostenidamente en las iglesias 

protestantes” (p. 2). Y, más adelante, de manera más directa agrega:  



 

 

Las maravillas del pentecostalismo, como los milagros de Roma, son fraudulentas. 

Forman parte de los únicos milagros que profetizan las Escrituras para los últimos días: 

las señales y maravillas de los falsos cristos y los falsos profetas que engañarían, si fuera 

posible, aún a los escogidos (Mateo 24:24); el poder y señales y prodigios mentirosos del 

hombre de pecado que engañara a quienes no recibieron el amor de la verdad (2 

Tesalonicenses 2:9-12) (p. 19).  

Engelsma en éste último aporte alude a la iglesia de Roma. Para otro teórico, la iglesia 

Católica Apostólica Romana está estrechamente interesada en la renovación carismática: 

Clement (2003) afirma: “…la renovación fue aceptada por muchos católicos romanos y 

recibida por los miembros de la jerarquía católica. El pentecostalismo entró en la iglesia 

Católica por medio de sus universidades, comenzando por Duquesne, en Pittsburg.”  

Para 1997 las hostilidades entre las iglesias Católica y Pentecostal habían desaparecido. 

Sólo en los Estados Unidos diez millones de católicos estaban comprometidos en la 

renovación y el cardenal Leo Josef Suenens de Bélgica, considerado un príncipe poderoso de 

la iglesia Católica aprobó como calificada a la renovación carismática; ya que le estaba 

haciendo un seguimiento. 

En éste movimiento el hablar en lengüeta o glosolalia, ocupa un lugar significativo; el 

discurso en lengüeta es considerado por los carismáticos como una elocución milagrosa. 

Mcgrath (2004) agrega que: “la demanda carismática es esencial sobre glosolalia es que 

éste es el vehículo de la comunicación por excelencia entre el hombre y Dios, es el lenguaje 

del rezo y de la alabanza trascendental.” 

El carisma según Mcgrath indica con frecuencia, es que en las lengüetas hay un 

cumplimiento del deseo intenso de ofrecer alabanza total a Dios no solamente con la mente 

sino también con el corazón.  



 

 

Macarthur (2004) afirma que:  

Para los carismáticos el Espíritu Santo es más alegre que santo. Si alguien protesta de los 

gritos, de la frivolidad, de la impertinencia y de las falsas promesas es visto con recelo. 

La tendencia no es el fruto de la piedad genuina. 

Frente a esto encontramos en la Biblia que después que el apóstol Pablo dijo en Efesios 

5:18: “…sed llenos del Espíritu.”, él usó los siguientes párrafos en su carta para explicar lo 

que significa ser lleno. No encontramos ninguna mención de elevarse mediante experiencias 

exaltadas y extáticas. Entendemos que en lugar de eso, ser lleno incluye someterse unos a 

otros. 

Una de las principales características de éste movimiento religioso es la insistencia en 

hablar en lenguas como un elemento fundamental de la experiencia cristiana auténtica. Los 

carismáticos no aplican una lectura crítica, es decir, propia de la interpretación científica del 

estudio de la Biblia, por el contrario prefieren una lectura litúrgica o devocional de las 

Escrituras. 

La defensa para ésta manera de proceder es desenmascarada por Macarthur (1994) 

cuando afirma: “Pentecostales y carismáticos por igual creen que la metodología del Espíritu 

Santo nunca ha cambiado; pero ellos creen que la iglesia primitiva si cambió, volviéndose 

formal y ritualista” (p. 111). 

Hechos 2:4 es la piedra de toque carismática que contiene lo que muchos pentecostales y 

carismáticos consideran como la verdad central de Nuevo Testamento; cuando dice que todos 

fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas como el Espíritu Santo les 

daba que hablasen. Por ésta razón, sin saber y buscar un profundo análisis del contexto, hoy 

existen las controversias del hablar en lenguas. 

Macarthur (1994) agrega:  



 

 

La mayoría de los carismáticos creen que éste versículo enseña que en la conversión los 

cristianos reciben del Espíritu Santo sólo en un sentido limitado. Por eso, creen ellos, los 

cristianos necesitan procurar el bautismo en el Espíritu para moverse a un nivel superior 

de vida espiritual, al ser sumergidos sobrenaturalmente en el poder del Espíritu de Dios 

(p. 173). 

Hoy en día se sabe que una de las desafortunadas características de este movimiento y 

otros, es un continuo énfasis en los eventos asombrosos, dramáticos y sensacionales que se 

suponen que deben ser parte de la experiencia cotidiana de los carismáticos, pero el efecto de 

esto no está teniendo el resultado del trasfondo bíblico; a lo que White (1863) dice:  

Algunos no quedan satisfechos con una reunión a menos que sientan cierto poder y 

momentos felices. Trabajan para esto y despiertan sentimientos de excitación. Pero la 

influencia de tales reuniones no es benéfica. Una vez desaparecida la sensación fugaz de 

felicidad descienden más bajo que antes de la reunión, porque su felicidad no proviene 

de la debida fuente (p. 161). 

Hoy en día la gente se pregunta si éstas personas buscan de Dios y le alaban de ésta 

forma ¿será que éste tipo de adoración y manifestación es provechosa para el crecimiento 

espiritual?  

White (1863) dice:  

Las reuniones más provechosas para el progreso espiritual son aquellas que se 

caracterizan por la solemnidad y el escudriñamiento profundo del corazón, en las cuales 

cada uno procura conocerse así mismo y con fervor y profunda humildad se esfuerza en 

aprender de Cristo.  

Todos los movimientos tienen en común que buscan señales. Pero frente a esto Jesús 

dijo: “La generación mala y adultera demanda señal” (Mateo 12:39).  



 

 

A lo que White (1953) agrega: 

Algunas de esas personas tienen manifestaciones de lo que llaman dones, y dicen que el 

Señor las ha colocado en la iglesia.  Hablan en una jerigonza incomprensible que llaman 

la lengua desconocida, y que lo es no sólo para el hombre, sino para el Señor y todo el 

cielo.  Estos dones son fabricados por hombres y mujeres ayudados por el gran 

engañador. 

White (1954) advierte:  

Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del 

Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos 

apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces 

muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de éste mundo ha suplantado 

al amor de Dios y de su Palabra.  

Justo antes del derramamiento del poder prometido en la lluvia tardía, Satanás hará un 

movimiento táctico en un intento por debilitar el impacto del testimonio de los hijos de Dios 

llenos del Espíritu Santo sobre el mundo.  

En estos últimos tiempos se ven los ejercicios emocionales involucrados en los servicios 

de adoración carismáticos, como las operaciones del Espíritu Santo y como una evidencia de 

la presencia y bendición de Dios. Los cristianos que son alcanzados en éstas experiencias de 

éxtasis aceptan los sentimientos de felicidad y las emociones elevadas, generadas en las 

reuniones carismáticas como el criterio para la verdad espiritual. Si las enseñanzas bíblicas no 

están directamente asociadas con las experiencias carismáticas y las enseñanzas de aquellos 

que dirigen las prácticas carismáticas, éstas enseñanzas bíblicas son cuestionadas como no 

representando la verdad y son absolutamente rechazadas por muchos.  



 

 

Esto levanta una  pregunta que deben enfrentar los adventistas del séptimo día en la 

actualidad, ¿es posible que lo mismo esté ocurriendo dentro de nuestra iglesia? Sobre la base 

de nuestra historia pasada, Elena G. de White no sólo cree que es posible, sino enfáticamente 

declara que Satanás introducirá un engaño para la experiencia de la lluvia tardía, en su intento 

por evitar que venga o sea difícil reconocerlo y recibirlo cuando realmente se manifieste. Este 

hecho es constatado en Mateo 24:11,24. 

En los diferentes movimientos se ven y viven los reavivamientos de entusiasmo que son 

parte del cristianismo, pero de la forma como se manifiestan hoy ¿será que son saludables y 

producidos por Dios como lo consideran los distintos movimientos? White (1967) dice:  

El Espíritu Santo de Dios es el único que puede crear un entusiasmo saludable. Dejad 

que trabaje Dios, y que el instrumento humano ande humildemente delante de él, 

velando, esperando, orando, contemplando a Jesús a cada instante, siendo guiado y 

controlado por el precioso Espíritu que es luz y vida  (pp. 108-109). 

Como se puede observar, es Dios quien produce el querer como el hacer en la vida de 

cada individuo y, por tal razón se requiere de una experiencia espiritual objetiva que esté 

fundada sobre la palabra de Dios en lugar de experiencias meramente subjetivas. 

La Biblia y los escritos de Elena G. de White presentan advertencias a aquellos que 

buscan una elevación emocional mediante una experiencia espiritual. Rice (1990) dice:   

Un entusiasmo saludable es un gozo santo que resulta de sentirse endeudado por las 

obras de Dios. Este gozo se expresa en alabanza y adoración mientras el ser humano 

camina suave y reverentemente en la presencia del gran Creador y Redentor. La Palabra 

de Dios debe ser el fundamento sólido sobre el cual debemos construir nuestra 

experiencia.  Cualquier otra cosa probará ser sólo eventualmente un fundamento de 

arena. 



 

 

White (1984) agrega: “Es por medio de la Palabra no por sentimientos ni excitación 

como queremos influenciar a la gente a obedecer la verdad. Sobre la plataforma de la Palabra 

de Dios podemos estar en pie con seguridad” (p. 428). 

¿Qué podemos decir de los diferentes movimientos frente al culto de adoración? Rice 

(1990) responde:  

Los cristianos nominales se vanaglorian de que están en conformidad con la voluntad de 

Dios porque se sienten felices; pero cuando son probados, cuando la Palabra de Dios es 

presentada para aplicarla a su experiencia, cierran sus oídos para no oír la verdad, y 

dicen: "Yo estoy santificado". Y esto pone fin a la controversia. No quieren tener nada 

que ver con escudriñar las Escrituras para saber qué es verdad; prueban así que están 

terriblemente auto engañados. 

 La santificación significa muchísimo más que una explosión de los sentimientos. A lo 

dicho, White (1984) agrega:  

La excitación no es santificación. Solamente la entera conformidad a la voluntad de 

nuestro Padre que está en los cielos es santificación, y la voluntad de Dios está expresada 

en su Santa Ley. El guardar todos los mandamientos de Dios es santificación. La Palabra 

de Dios ha de ser nuestra guía, y no las ideas y opiniones de los hombres (p. 232).  

En cuanto a la forma de cantar que se dice que es el Espíritu quien se manifiesta ¿qué 

podríamos decir? 

White (1967) dice: “El Espíritu Santo nunca se manifiesta en esa forma, mediante ese 

ruido desconcertante. Esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos 

métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora 

verdad para este tiempo (p. 41). 



 

 

Y agrega: “La verdadera religión no exige grandes manifestaciones corporales... éstas no 

constituyen una evidencia de la presencia del Espíritu de Dios” (p. 29). Continúa diciendo:  

No podría infligirse un daño mayor a la obra de Dios en ésta época que el que le 

causaríamos si permitiésemos que se introdujera en nuestras iglesias un espíritu de 

fanatismo acompañado por conductas extrañas, que se considerarían equivocadamente 

como la obra del Espíritu de Dios (pp. 47, 48). 

¿Cómo podemos saber cuándo el Espíritu de Dios está en nuestro medio y bendice 

nuestros servicios de adoración? White (1967) dice:  

Debemos ir al encuentro de la gente con la sólida Palabra de Dios, y cuando la reciban, 

entonces el Espíritu Santo podrá venir; pero siempre viene, según he dicho antes, en una 

forma que resulta aceptable para el juicio de la gente. En lo que decimos, en lo que 

cantamos, y en todos nuestros ejercicios espirituales, debemos revelar esa serenidad, esa 

dignidad y ese temor santificado que son característicos de cada verdadero hijo de Dios 

(p. 49). 

 

Conclusión 

En éste capítulo se encuentra la fundamentación teórica de la variable de investigación 

con citas textuales de personas calificadas para tratar el tema entre ellas pastores de diversas 

denominaciones como la Adventista, la Palabra de Dios y escritos de la sierva del Señor, la 

señora Elena Harmon de White. 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO TRES - METODOLOGÍA 

 

Introducción 

Éste capítulo presenta la metodología de la investigación, la cual será el conducto 

regular para éste proyecto, pretende establecer el tipo de investigación con sus características, 

a fin de determinar la influencia del movimiento carismático en la feligresía adventista.  

Contiene la población, la muestra, la hipótesis y la metodología. Anuncia, además el 

presupuesto que se pronostica para la investigación y su cronograma.  

 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación de éste proyecto es de carácter descriptivo y transversal. 

Es descriptivo porque pretende describir y detallar la situación que prevalece en el 

momento actual del estudio. Además, posee un enfoque cuantitativo ya que busca comprobar 

y explicar el fenómeno desde una perspectiva objetiva utilizando las probabilidades 

estadísticas y recolección de datos para aproximarse al objeto de estudio del cual los 

investigadores sostienen una supuesta postura. 

Por la extensión en el tiempo en que se desarrolla ésta investigación es de tipo 

transversal, porque se ubica en un tiempo definido que es en el año 2007. Así mismo, por el 

lugar de observación es de campo ya que el instrumento se aplica en el contorno mismo de los 

acontecimientos. 

 

 



 

 

Población 

Miembros bautizados de la iglesia Central de Medellín mayores de 15 años. 

 

Muestra 

La muestra para la aplicación del instrumento se extraerá de los miembros bautizados de 

la iglesia Central de Medellín mayores de 15 años, cuya cantidad será de 80 feligreses. 

 

Hipótesis de investigación 

Nivel de influencia del movimiento carismático en la feligresía adventista de la iglesia 

Central de Medellín en el año 2007. 

 

Recolección de la información 

Método 

En ésta investigación el método que se utilizará para la recolección de la información 

será la encuesta por ser un instrumento rápido y útil para dicho fin, además práctico a la hora 

de analizar los datos que se obtienen de la misma. 

 

Elaboración de la encuesta 

En ésta investigación se tuvieron en cuenta para la elaboración de la encuesta los 

siguientes parámetros: 

1. Diseño de ítems con base al Marco Teórico de la investigación y las              

sugerencias de los expertos.           

2. El uso de una escala adecuada que permita la comprensión de las respuestas. 



 

 

3. Se formularon 24 ítems para la barra de ésta investigación, los cuales fueron 

analizados y revisados por personas que conocen el tema de investigación. 

 

Definición y operacionalización de la variable 

En la siguiente tabla se operacionaliza la variable y se adoptan las políticas que se 

tendrán en cuenta en la prueba de hipótesis. 

Tabla 1. Definición y operacionalización de la variable. 

Variable Definición 
conceptual 

Definición instrumental Definición 
operacional 

Influencia 
del 
movimiento 
carismático 
en la 
feligresía 
adventista. 

El carismatismo 
es un 
movimiento 
religioso que se 
ha infiltrado en 
todas las iglesias 
protestantes que 
creyeron 
encontrar en él 
una respuesta al 
formalismo 
muerto, debido 
al descuido del 
conocimiento 
del evangelio 
puro de Cristo y 
sus apóstoles. 
Existe el riesgo 
que éste 
movimiento 
influya el la 
feligresía 
adventista, lo 
cual pretende 
analizar éste 
proyecto. 

Se utiliza la siguiente escala de respuestas:  
1. Totalmente en desacuerdo. 
2. Parcialmente en desacuerdo. 
3. No estoy seguro. 
4. Parcialmente de acuerdo. 
5. Totalmente de acuerdo. 
Preguntas:  
1. El movimiento carismático da prioridad a la 
preparación de la iglesia para el encuentro con Jesús. 
2. El movimiento carismático no demanda de sus 
simpatizantes un conocimiento doctrinal. 
3. Existe un remanente que se mantiene en guardia y 
rechaza todo mal enfoque de la sana doctrina. 
4. La iglesia está pasando por un periodo de 
somnolencia espiritual. 
5. El movimiento carismático propone un mal llamada 
reavivamiento que busca principalmente el 
entretenimiento. 
6. La feligresía adventista discierne claramente las 
manifestaciones del poder divino. 
7. La feligresía adventista tiene bases bíblicas sólidas 
sobre las cuales ha cimentado su fe y puede dar razón 
de ellas. 
8. La ignorancia de los feligreses acerca de cómo la 
iglesia se ha escudado del error y la apostasía a través 
de los siglos hace que consientan con las costumbres 
evangélicas. 
 
 
9. Las manifestaciones carismáticas como hablar en 
lenguas, sanaciones, exorcismos, entre otras, son 
consideradas como evidencias de la obra del Espíritu 
Santo. 
10. Los adventistas acostumbran verificar cada 

Se realiza el 
siguiente 
procedimiento: 
 
1. Sumar los 
valores de las 
respuestas de 
cada 
participante 
otorgadas a 
cada una de las 
preguntas. 
 
2. La variable 
tiene un valor 
entre 24 y 120. 



 

 

 

 

 

Análisis de pertinencia y claridad 

El análisis de pertinencia y claridad se efectúa con base en el criterio de los asesores. En 

ésta prueba el resultado indica que tan confiable es el instrumento. 

                                      

enseñanza y manifestación con la Palabra de Dios 
antes de aprobarla. 
11. Los adventistas tienen criterios bíblicos con los 
cuales, probar las enseñanzas que reciben y los 
practican.  
12. Para los adventistas la única e infalible guía es la 
palabra de Dios. 
13. La institucionalización de la iglesia y el descuido 
de la comisión divina es tierra fértil para la semilla 
carismática. 
14. Los adventistas confían en la Biblia como la 
fuente de toda verdad.  
15. La solemnidad de la música sacra es apreciada por 
los adventistas.  
16. Los adventistas esperan que toda enseñanza 
concuerde con la verdad para aceptarla. 
17. El movimiento carismático está enfocado al 
mejoramiento de la liturgia, especialmente en los 
momentos de alabanza.  
18. El mayor deseo de los cristianos que se identifican 
con el movimiento carismático es una experiencia 
religiosa sensacional más bien que una religión basada 
en la verdad. 
19. El peligro del movimiento carismático es que la 
apostasía mientras más cercana a la verdad, es más 
difícil de reconocer. 
20. La salvación por la fe en Cristo es sólo una 
experiencia emocional. 
21. Una doctrina favorita puede ser apoyada por una 
interpretación equivocada del sentido de la Biblia. 
22. Los miembros de las iglesias esperan que Dios 
obre maravillosamente en su favor. 
23. El cuerpo ministerial es vulnerable a ideologías 
carismáticas. 
24. La música evangélica en la iglesia es el primer 
paso para aceptar el carismatismo. 



 

 

Aplicación de la encuesta 

Se continuará con el siguiente procedimiento que se detalla para la aplicación de la 

encuesta: 

1. Presentación del investigador. 

2. Saludo y agradecimientos por parte del investigador. 

3. Breve explicación del propósito de la investigación destacando la valiosa 

participación de las personas encuestadas. 

4. Distribución del instrumento. 

5. Lectura general de la encuesta y explicación del sistema de respuestas. 

6. Resaltar la honestidad y sinceridad al contestar, debido al carácter anónimo del 

instrumento. 

 

Presupuesto 

Enseguida se determina lo referente a las finanzas de la investigación en torno a sus 

ingresos y egresos. 

Tabla 2. Presentación del presupuesto. 

Ingresos  Egresos 
Impresiones:            75000 
Fotocopias:              10000 
Pasajes:                   20000 
Encuadernación:      40000 
Otros:                       10000 

Aporte de los investigadores: 165000 

Total:                      155000 
Tabla 3. Cronograma 

Tiempo / Actividad 
 

Marzo Abril Mayo Junio Agosto Septiembre Octubre 

Entrega capítulo uno. 
 

07     

Elaboración capítulo dos. 
 

14     

Entrega capítulo dos. 21     



 

 

 
Entrega capítulo uno, dos. 
 

 04     

Elaboración capítulo tres. 
 

 25     

Entrega capítulo tres. 
 

 02    

Entrega capítulo uno, dos, 
tres. 

 30    

Elaboración capítulo cuatro. 
 

  13    

Entrega capítulo cuatro. 
 

  27    

Elaboración capítulo cinco. 
 

  01   

Entrega capítulo cinco. 
 

   05  

Entrega documento completo.     01 

Sustentación de proyecto. 
 

    03 

 

Conclusión 

En éste capítulo se presentó el tipo de investigación así como la metodología y las 

estrategias que se seguirán para la recolección de la información y su respectivo análisis al 

observar la variable, se ha realizado el presupuesto, y también el cronograma para la entrega 

de los capítulos correspondientes a ésta investigación. 

 

 

 

 

CAPÍTULO CUATRO - ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Introducción 



 

 

En éste capítulo se hace el análisis e interpretación de los resultados a través de la 

encuesta, a saber: los datos demográficos, que son género y edad, los datos de la variable de 

investigación  influencia del movimiento carismático en la feligresía adventista, con su 

respectiva tabla. Se presenta el análisis de los ítems más relevantes. 

 

Descripción de la población observada 

La población observada está constituida por los miembros de la iglesia adventista 

Central de Medellín. No obstante, se toma una muestra de ochenta casos. Cada persona vive 

en lugares aledaños de la Iglesia mencionada y asisten continuamente a los cultos regulares. 

 

Resultados de los datos demográficos 

A continuación se presentan los datos demográficos que se solicitaron a los encuestados, 

a saber, el género y la edad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 



 

 

 

La mayoría de la población observada está compuesta por damas, con una participación 

del 58%. Mientras que los caballeros se cuentan en el 42% restante. 

Figura 2. 

 

Éste dato se pidió por rangos. En la figura se observan dos igualdades, a saber, quienes 

están entre las edades de 25 a 44 años, es decir, 25 personas por cada rango o, lo que equivale 

al 63% de la muestra.  

Tabla 4. Datos estadísticos y porcentajes de indicadores. 



 

 

Porcentaje por indicador 
Íte

m
 

Enunciado 

C
as

os
 

1 2 3 4 5 M
ed

ia
 

M
ed

ia
na

 

M
od

a 

El movimiento carismático da prioridad a la preparación  1 
de la iglesia para el encuentro con Jesús. 

80 73,8 3,8 13,8 5,0 3,8 2 1 1 

El movimiento carismático no demanda de sus 2 
simpatizantes un conocimiento doctrinal. 

80 40,0 8,8 22,5 3,8 25,0 3 3 1 

Existe un remanente que se mantiene en guardia 3 
y rechaza todo mal enfoque de la sana doctrina. 

80 68,8 2,5 17,5 1,3 10,0 2 1 1 

La iglesia esta pasando por un periodo 4 
 de somnolencia espiritual. 

80 60,0 17,5 7,5 2,5 12,5 2 1 1 

El movimiento carismático propone un mal llamado 5 
reavivamiento que busca principalmente el entretenimiento. 

80 56,3 8,8 13,8 1,3 20,0 2 1 1 

La feligresía adventista discierne claramente 6 
las manifestaciones del poder divino. 

80 60,0 20,0 13,8 2,5 3,8 2 1 1 

La feligresía adventista tiene bases bíblicas sólidas sobre   7 
las cuales ha cimentado su fe y puede dar razón de ellas. 

80 93,8 2,5 1,2 0,0 2,5 1 1 1 

La ignorancia de los feligreses acerca de cómo la iglesia se ha  
escudado del error y la apostasía a través de los siglos hace  8 
que consientan con las costumbres evangélicas. 

80 39,8 18,5 22,3 0,9 18,5 2 2 1 

Las manifestaciones carismáticas como hablar en lenguas,  
sanaciones, exorcismos, entre otras son consideradas  9 
como evidencias de la obra del Espíritu Santo. 

80 64,8 3,4 11,0 6,0 14,8 2 1 1 

Los adventistas acostumbran verificar cada enseñanza y  10 
manifestación con la Palabra de Dios antes de aprobarla. 

80 83,8 12,5 0,0 1,2 2,5 1 1 1 

Los adventistas tienen criterios bíblicos con los cuales,  11 
probar las enseñanzas que reciben y los practican. 

80 91,3 5,0 1,3 1,3 1,3 1 1 1 

12 Para los adventistas la única e infalible guía es la palabra de Dios. 80 92,5 5,0 0,0 1,3 1,3 1 1 1 
La institucionalización de la iglesia y el descuido de la comisión   13 
divina es tierra fértil para la semilla carismática. 

80 7,0 13,0 20,0 27,0 33,0 4 5 5 

14  Los adventistas confían en la Biblia como la fuente de toda verdad.  80 97,5 0,0 1,3 0,0 1,3 1 1 1 
15 La solemnidad de la música sacra es apreciada por los adventistas. 80 73,8 12,5 5,0 3,8 5,0 2 1 1 

Los adventistas esperan que toda enseñanza  16 
concuerde con la verdad para acertarla. 

80 80,0 11,3 3,8 2,5 2,5 1 1 1 

El movimiento carismático esta enfocado al mejoramiento de   17 
la liturgia, especialmente en los momentos de alabanza. 

80 27,5 3,8 27,5 12,5 28,8 3 3 5 

El mayor deseo de los cristianos que se identifican con el  
movimiento carismático es una experiencia religiosa  18 
sensacional mas bien que una religión basada en la verdad. 

80 55,0 6,3 15,0 7,5 16,3 2 1 1 

El peligro del movimiento carismático es que la apostasía mientras  19 
más cercana a la verdad, es más difícil de reconocer. 

80 63,8 11,3 13,8 0,0 11,3 2 1 1 

20 La salvación por la fe en Cristo es solo una experiencia emocional. 80 80,0 2,5 10,0 1,3 6,3 2 1 1 
Una doctrina favorita puede ser apoyada por una  21 
interpretación equivocada del sentido de la Biblia. 

80 43,8 13,8 18,8 1,3 22.5 2 2 1 

Los miembros de las iglesias esperan que  22 
Dios obre maravillosamente en su favor. 

80 12,5 3,8 10,0 10,0 63,8 4 5 5 

23 El cuerpo ministerial es vulnerable a ideologías carismáticas. 80 22,5 2,5 20,0 19,0 36,0 3 4 5 
La música evangélica en la iglesia es el primer  24 
paso para aceptar el carismatismo. 

80 48,8 16,3 10,0 2,5 22,5 2 2 1 



 

 

A continuación se presentan los ítems de la Tabla 4 que demuestran los aspectos donde 

se observa mayor influencia carismática. 

Figura 3. 

 

En la Figura 3 se observan los porcentajes de cada indicador, señalando así que en éste 

aspecto un 60% de los encuestados manifiesta estar totalmente de acuerdo o parcialmente de 

acuerdo. El 40% respondió otras opciones. 

Figura 4. 

 

En ésta figura el ítem 17 muestra que un 29% señaló el indicador 5, un 13% el indicador 

4; sin embargo, se nota que un 27% no estuvo seguro de la respuesta que debía dar; el 31% 

optó por otras respuestas. 



 

 

Figura 5. 

 

La anterior figura prueba que en el aspecto señalado por el ítem 22 existe un alto nivel 

de influencia carismática. El 64% de los encuestados respondió con el indicador 5, 10% con el 

indicador 4 y un 26% se inclinó hacia otras respuestas. 

Figura 6. 

 

Se puede apreciar en éste ítem a un 36% de los encuestados apoyando al indicador 5, un 

19% consideraron al indicador 4; no obstante, un 20% consideró no estar seguro acerca del 

mismo, el 25% prefirió otras respuestas. 



 

 

A continuación se presentan los ítems que muestran relativamente poca influencia 

carismática. 

Figura 7. 

 

Al parecer, la hermandad adventista aboga en éste ítem por sus buenos cimientos 

doctrinales, no cabe duda que con éste tipo de conocimientos, el individuo se opone a todo 

tipo de corrientes que corroen la sana doctrina eso siempre y cuando la vida del creyente 

corresponda con lo que profesa. 

Figura 8. 

 

Un alto porcentaje estuvo a favor de la verificación que debe hacerse a cada mensaje y 

manifestación mediante lo que Dios ha revelado, con todo, el hecho es discernir el error sutil y 

rechazarlo antes de compartirlo. 



 

 

Figura 9. 

 

En una población tan particular como los adventistas, que en sus orígenes fue conocido 

como el pueblo del Libro por lo aguerridos que estaban sus zapadores y toda la hermandad a la 

Biblia y porque disponían de las herramientas doctrinales para defender en cualquier 

circunstancia su fe, resulta casi lógico que aunque pasado más de un siglo, casi unánimes 

hayan respondido de ésta forma. 

Figura 10. 

 

Como se ha dicho antes, desde sus inicios el movimiento adventista se ha caracterizado 

por el énfasis marcado en la verdad bíblica y, eso hasta hoy. 

 



 

 

Figura 11. 

 

Desde los tiempos apostólicos, todo grupo de personas que ha profesado servir a Dios ha 

tenido en alta estima su revelación de la cual han aprendido todo un conjunto de principios, 

leyes y normas morales, las cuales han estado presentes en el establecimiento de las doctrinas; 

la iglesia adventista no es la excepción. 

Figura 12. 

 

Resulta evidente que los anteriores ítems tocan puntos en los cuales prácticamente no 

existe mayor influencia carismática. 

 



 

 

Conclusión 

En éste capítulo se pudo apreciar a manera general mediante la tabla de datos 

estadísticos cada uno de los ítems que integraron la encuesta y se procedió a analizar los más 

relevantes, es decir, aquellos que sugieren tanto alta como baja influencia carismática en la 

iglesia Central de Medellín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO CINCO – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Introducción 

Concluido el planteamiento del problema de investigación, hecho el rastreo bibliográfico 

de la variable y posteriormente haber presentado la metodología de estudio; acto seguido se 

presentan las conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados del estudio de la 

encuesta, explícitos en el Capítulo Cuatro. 

 

Conclusiones 

1.     La adoración de la humanidad siempre ha sido el punto central que se disputan el Creador 

y el enemigo de las almas. Lo anterior demanda de todo cristiano la comprensión cabal 

de la correcta manera de adorar a Dios, particularmente quienes hayan abrazado el 

mensaje final de los tres ángeles de Apocalipsis 14. 

2.      La revelación no desconoce la apostasía para el tiempo del fin; es más, la señala 

enfáticamente y advierte la sutileza pero a la vez la fuerza arrolladora con que se 

presentará según lo afirma el apóstol Pablo en  1 Timoteo 4:1. 

3.      El carismatismo que no es más que uno de los agentes de Satanás, se disfraza como un 

movimiento que ha sido impulsado por Dios para cumplir una obra en beneficio de la 

humanidad, invitando a personas de todas las denominaciones a ser partícipes y 

beneficiarias del poder de sanidad supuestamente conferido por Dios. 



 

 

4.      La elocuencia y el mensaje de líderes y ministros carismáticos se proponen acrecentar las 

filas del movimiento con lisonjas, anunciando paz y amor en lugar de guerra, es decir, de 

los juicios que están próximos a caer sobre el mundo. 

5.      El movimiento carismático expone una nueva luz con la cual propone agradar a Dios de 

una manera más aceptable y, lo que lo hace más peligroso es que la apostasía mientras 

está más cerca a la verdad, es más difícil de reconocer. 

6.      La extrema e innecesaria animación de las actividades espirituales, la sustitución 

paulatina de reuniones enfocadas al estudio de la Palabra de Dios por dramas teatrales de 

largo alcance, horas de música rock y danza creativa de poco o ningún contenido 

espiritual, son algunos de los aspectos en que está influyendo el carismatismo en las 

denominaciones. Aunque parezca apresurado e injusto aplicar lo anterior a la feligresía 

adventista, por lo menos en Colombia, sí se ven claramente indicios que apuntan hacia 

ésta tendencia. 

7.      Otro de los aspectos en que puede influir considerablemente en la feligresía adventista el 

carismatismo es por medio de la legendaria estrategia del caballo de Troya, es decir, de 

los nuevos conversos al mensaje y movimiento adventista que vienen de iglesias y/o 

ambientes carismáticos donde se práctica mucho de lo descrito en el Marco Teórico y 

analizado en el Capítulo Cuatro, quienes influyen en otros miembros y algunas veces en 

las decisiones que se toman en la iglesia. 

8.      Tal vez no se considera un punto de influencia pero sí una vulnerabilidad la situación 

que se presenta actualmente el la mayor parte de los miembros de la iglesia adventista, a 

saber, la poca sed del conocimiento de Dios. Este hecho fue claramente descrito por el 

escritor bíblico en Hebreos 5:12-14. 

 



 

 

Recomendaciones 

1. Indagar en la Biblia y el Espíritu de profecía lo referente a la correcta naturaleza de la 

adoración y diseñar seminarios con los cuales se pueda cimentar a la feligresía en este 

asunto (Ver conclusión 1 y 2). 

2. Fomentar el sentido de pertenencia con la Iglesia y el papel que ésta desempeña en el 

plan de Dios, es decir, su comisión de servicio y de reflejar la plenitud y suficiencia del 

Creador (Ver conclusión 3 y Tabla 1. Definición y operacionalización de la variable, 

pregunta 13). 

3. Concientizar a los estudiantes de la Facultad de Teología acerca de la solemnidad y 

responsabilidad de su llamado divino por encima de los objetivos y blancos que la obra 

pide de ellos, ya que en el campo existe la tendencia a sacrificar los principios por 

cumplir con la productividad exigida (Ver conclusión 4 y Tabla 1. Definición y 

operacionalización de la variable, pregunta 23). 

4. Estar en guardia a fin de verificar toda nueva corriente teológica, ritmo musical, moda 

o demostración milagrosa con el propósito de reconocer cualquier desviación de los 

principios (Ver conclusión 5). 

5. Orientar y capacitar a la feligresía mediante la elaboración de programas que fomenten 

un espíritu de adoración y comprensión de la Biblia de acuerdo a los principios 

establecidos en ella y en el Espíritu de la profecía (Ver conclusión 6). 

6. Delegar a una comisión de ancianos el oficio de filtrar en cada campaña evangelística a 

los candidatos al bautismo, con el fin de impedir el ingreso a la iglesia de personas ya 

sean neófitas o con confusión doctrinal en caso de venir de otras denominaciones (Ver 

conclusión 7). 



 

 

7. Programar un ciclo de clases bíblicas en donde los hermanos reciban instrucción 

referente a los inicios del movimiento adventista, cómo sus pioneros hacían del estudio 

de la Biblia con oración pieza fundamental de su estilo de vida (Ver conclusión 8). 

 

Conclusión 

Se concluye que a la luz de la Palabra de Dios no es difícil determinar la naturaleza de 

este movimiento. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se 

alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y requieren abnegación y 

desprendimiento del mundo, con seguridad Dios no dispensa allí sus bendiciones. 
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ANEXO 2. Encuesta 
 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA 

FACULTAD DE TEOLOGÍA 

PROGRAMA DE TEOLOGÍA 

2007 

Apreciado hermano (a) 
 
La presente encuesta ha sido diseñada con el propósito de recolectar información acerca de su valiosa 
opinión con relación al pujante avance del movimiento carismático y su probable influencia en la 
feligresía adventista de la iglesia central de Medellín. Su opinión es de suma importancia, a la vez que 
su honestidad al responder cada ítem. 
Mil gracias por su disposición a colaborar, Dios le premie. 
Procure ser sincero (a) y preciso (a) al contestar cada una de las preguntas. Recuerde que esta 
información es de carácter absolutamente anónimo. 
Responda de acuerdo a la siguiente escala, marcando con una X. 
 

1 2 3 4 5 
Totalmente en 

desacuerdo. 
Parcialmente en 

desacuerdo. 
No estoy seguro. 

 
Parcialmente de 

acuerdo. 
Totalmente de 

acuerdo. 
 

ÍTEM ENUNCIADO ESCALAS 
1 El movimiento carismático da prioridad a la preparación de la 

iglesia para el encuentro con Jesús. 
1 2 3 4 5 

2 El movimiento carismático no demanda de sus simpatizantes 
un conocimiento doctrinal. 

1 2 3 4 5 

3 Existe un remanente que se mantiene en guardia y rechaza todo 
mal enfoque de la sana doctrina. 

1 2 3 4 5 

4 La iglesia esta pasando por un periodo de somnolencia 
espiritual. 

1 2 3 4 5 

5 El movimiento carismático propone un mal llamado 
reavivamiento que busca principalmente el entretenimiento. 

1 2 3 4 5 

6 La feligresía adventista discierne claramente las 
manifestaciones del poder divino. 

1 2 3 4 5 

7 La feligresía adventista tiene bases bíblicas sólidas sobre las 
cuales ha cimentado su fe y puede dar razón de ellas. 

1 2 3 4 5 

8 La ignorancia de los feligreses acerca de cómo la iglesia se ha 
escudado del error y la apostasía a través de los siglos hace que 
consientan con las costumbres evangélicas. 

1 2 3 4 5 

9 Las manifestaciones carismáticas como hablar en lenguas, 
sanaciones, exorcismos, entre otras son consideradas como 
evidencias de la obra del Espíritu Santo. 

1 2 3 4 5 

10 Los adventistas acostumbran verificar cada enseñanza y 
manifestación con la Palabra de Dios antes de aprobarla. 

1 2 3 4 5 

11 Los adventistas tienen criterios bíblicos con los cuales, probar 
las enseñanzas que reciben y los practican. 

1 2 3 4 5 

12 Para los adventistas la única e infalible guía es la palabra de 
Dios. 

1 2 3 4 5 



 

 

ÍTEM ENUNCIADO ESCALAS 
13 La institucionalización de la iglesia y el descuido de la 

comisión divina es tierra fértil para la semilla carismática. 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

14  Los adventistas confían en la Biblia como la fuente de toda 
verdad.  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

15 La solemnidad de la música sacra es apreciada por los 
adventistas. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

16 Los adventistas esperan que toda enseñanza concuerde con la 
verdad para acertarla. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

17 El movimiento carismático esta enfocado al mejoramiento de 
la liturgia, especialmente en los momentos de alabanza. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

18 El mayor deseo de los cristianos que se identifican con el 
movimiento carismático es una experiencia religiosa 
sensacional mas bien que una religión basada en la verdad. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

19 El peligro del movimiento carismático es que la apostasía 
mientras más cercana a la verdad, es más difícil de reconocer. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

20 La salvación por la fe en Cristo es solo una experiencia 
emocional. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

21 Una doctrina favorita puede ser apoyada por una interpretación 
equivocada del sentido de la Biblia. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

22 Los miembros de las iglesias esperan que Dios obre 
maravillosamente en su favor. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

23 El cuerpo ministerial es vulnerable a ideologías carismáticas. 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

24 La música evangélica en la iglesia es el primer paso para 
aceptar el carismatismo. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 
 

Marque con una X según corresponda a su edad. 
 

1. ( ) Edad entre 15 y 24 
2. ( ) Edad entre 25 y 34 
3. ( ) Edad entre 35 y 44 
4. ( ) Edad entre 45 y 54 
5. ( ) Edad entre 55 y 64 

 
Sexo 
 
( ) Masculino 
( ) Femenino 
 

¡Mil Gracias! 
 


