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EL MOVER DE DIOS EN LAS ULTIMAS 
DECADAS 

 
 
                  “ Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré mi Espíritu sobre toda 
carne, y vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros jóvenes verán visiones, y 
vuestros ancianos soñaran sueños; y de cierto sobre mis siervos y sobre mis 
siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu, y profetizarán”  (Hechos 2:17-18)  
 
Dios con el corazón de Padre y Jesucristo queriendo ver a su Iglesia como fue diseñada en 
la eternidad, no cesa de velar y actuar en medio de ella. Desde los mismos comienzos del 
siglo 20, cuando parecía que nada pasaba, el Señor derrama su Espíritu en diferentes partes 
del mundo produciéndose así un mover espiritual que fue motivo para extender el evangelio 
a muchos lugares del mundo. Pero a su vez, valga la aclaración, en los años posteriores se 
produce una disgregación que lleva a la Iglesia llamada pentecostal, a la división de 
innumerables grupos, especialmente en América Latina. Uno evidentemente se pregunta: Si 
este despertar era  producido por el Espíritu Santo ¿Porqué se llega a esta condición?  Una 
respuesta simple podría ser; porque está involucrado en esto el elemento humano. Pero 
quiero dejar la pregunta para reflexión.  
 
Posteriormente al derramamiento del Espíritu Santo a principio del siglo pasado, comienza 
un gran movimiento misionero en el mundo desde los países europeos y Norteamérica, 
hacia diferentes partes del mundo. 
 
Es indudable que el Señor nos ha sorprendido en estos años sobrepasando nuestras 
expectativas con relación a su manifestación en el mundo. Hubo un tiempo en que  muchos 
que tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo, pensaron que tenían el monopolio de los 
dones y otras experiencias carismáticas. Pero de pronto Dios empezó a sorprender a todos 
con lo que sucedía en los últimos años de la  década del 60, cuando el Espíritu Santo 
comenzó a derramarse (sin pedir permiso a las reglas establecidas religiosamente), sobre 
gente que nadie se imaginaba que podría tener tal experiencia. Esto dio lugar a muchas 
especulaciones de todo tipo. ¿Cómo podía Dios manifestar su Espíritu en un católico, 
anglicano, bautista, presbiteriano, etc.?  Es que  Él había dicho “ Sobre toda carne”; y no 
agregó ningún apellido. En esto tenemos que conocer el corazón de Dios. Creo que la 
experiencia de Samuel en casa de Isaí nos puede ayudar a entender como Dios trata con el 
ser humano: “... porque el Señor no mira lo que mira el hombre; pues el hombre 
mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón” (1 Sam. 16:7. 
Una experiencia muy significativa fue la del hermano David du Plessis, en la década del 60, 
cuando por su anhelo de compartir con diferentes grupos tradicionales la experiencia con el 
Espíritu Santo, entre ellos los católicos, perdió sus credenciales como ministro pentecostal 
pero no perdió el fuego. El movimiento de renovación carismática entre los católicos, 
comenzaba alrededor del año 1966. Por esa misma época comenzaba el mismo despertar 
entre grupos evangélicos. Este siervo de Dios fue muy usado por Dios en los comienzos del 
movimiento carismático en los grupos tradicionales.  
 
Cuando el Espíritu Santo empezó a soplar en el tiempo señalado anteriormente, la 
consecuencia fue una evidente renovación en el mundo llamado cristiano. Esto sin duda 
marcó una etapa importante en la vida de la Iglesia en general, pues poco a poco se habría 
el corazón de muchos con sensibilidad a la obra del Espíritu Santo. No podemos negar que 
al principio el choque fue muy fuerte, pues trastocó mucha teología contraria al Espíritu 
Santo, pero el Señor no se detuvo en su obrar hasta nuestros días. Me imagino que El no se 
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asusta con aquellas cosas que son nacidas de la naturaleza humana y que tienden a 
oponerse a lo que se ha propuesto hacer en el mundo. Gracias a Dios que ha pasado por 
alto los tiempos de nuestra ignorancia y ha seguido con el desarrollo su propósito eterno. 
 
MOVIMIENTO DE RESTAURACION 
 
A fines de los años sesenta y principio de la década del 70, Dios quiso empezar a 
profundizar su obrar, no dejando a la Iglesia solo con una experiencia renovadora, sino Él 
quería avanzar con la Iglesia a una restauración absolutamente necesaria. ¿Porqué 
restauración? Porque la Iglesia en muchos casos había perdido el norte del propósito de 
Dios, por tanto se hacía necesario un cambio profundo en valores que se habían perdido. 
 
 
 
 
RESTAURACION DE PRINCIPIOS BIBLICOS 
 
Resultó muy impactante comprobar en los últimos años 60 años y principio de los 70, como 
en diferentes partes del mundo el Señor comenzaba a restaurar principios y verdades que 
estaban olvidadas o ignoradas. Los focos se podían distinguir en Europa (Inglaterra), EEUU, 
Sudamérica; específicamente Argentina, Chile, Brasil, entre los pioneros. Señalo a 
continuación algunos de los principios y verdades que se empezaron a restaurar, como 
consecuencia de la iluminación del Espíritu en diferentes hombres de Dios. Hay que recordar 
que el hecho de dar a conocer estas verdades en el ambiente tradicional de la Iglesia, causó 
en el primer  momento un impacto negativo, pero entendemos que siempre es así.  Es 
bueno señalar aquí, que la operación de Dios en esto se empezó a dar pluralmente y no 
enfocado en ministerios individuales. Seguramente porque Él quería apuntar desde el inicio 
de este mover hacia una visión de Cuerpo, de unidad, de complementación. La razón  de 
fondo de todo esto, es que la mayoría veníamos de un actuar individualista por herencia y 
por naturaleza.  
Principios y verdades que han venido siendo restauradas en estos últimos cuarenta y cinco 
años aproximadamente: 
 
 
+EL PROPOSITO ETERNO DE DIOS 
 
+EL REINO DE DIOS            
 
+UNA NUEVA ACTITUD HACIA EL ESPIRITU SANTO 
 
+EL SEÑORIO DE CRISTO 
 
+EL CULTO A DIOS 
 
+LA ECLESIOLOGIA 
 
+LOS MINISTERIOS 
 
+LOS DONES 
 
+EL DISCIPULADO 
 
+LA UNIDAD DE LA IGLESIA 
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+EL ORDEN DE DIOS EN LA FAMILIA 
 
 
 
Es importante recordar que estas verdades fueron desarrollándose y ampliándose en el 
tiempo por la iluminación del Espíritu y por la participación en equipo, de hombres de Dios 
que no quisieron adjudicarse nada de esto como un logro personal. Hemos visto beneficiado 
al mundo cristiano por la dedicación y entrega de muchos de estos siervos de Dios que 
talvez no sean conocidos por todos, pero lo importante es el aporte de gracia y ministerial 
que han hecho al Cuerpo de Cristo.  Ahora puede surgir la pregunta ¿ Porqué son tan 
importantes estas verdades?  Solo quiero esbozar  brevemente algunas cosas respecto de 
cada una de ellas: 
 
+EL PROPOSITO ETERNO DE DIOS. Esta ha sido una de las verdades más iluminadoras 
en el contexto de la experiencia de restauración. Esto es lo que le da sentido y contenido a 
las demás verdades que han ido siendo iluminadas por el Espíritu Santo. Quizá | en los 
últimos años esto a cobrado más fuerza, tal vez sea por tanta confusión que existe aun al 
interior de la Iglesia. Pero, gracias sean dadas a Dios el Padre por tan grande luz y realidad 
en nuestra identidad con Él. Ahora si sabemos para que vivimos, trabajamos, predicamos, 
enseñamos, etc. Porque también hemos entendido a la luz de esta palabra, que el cristiano 
tiene una meta que alcanzar en la tierra, y esa es ser semejante a Cristo. Esto 
evidentemente cambio la mentalidad cómoda y frágil de pensar que la salvación era un 
boleto al cielo, lo que a su vez permitió que la Iglesia caminara en un infantilismo 
interminable.  
 
+REINO DE DIOS. Este principio de Dios despertó con claridad la verdad sobre el 
verdadero evangelio que Cristo enseñó, que fue justamente el evangelio del Reino de Dios.  
Este es el único evangelio que puede transformar al hombre, porque en síntesis conversión 
significa cambio de gobierno. El Evangelio del Reino de Dios es confrontacional, no es 
ambiguo ni débil, es fuerte y los valientes lo arrebatan. Es la buena noticia del Gobierno de 
Dios.   
 
+SEÑORIO DE CRISTO. Era necesaria una verdadera revelación respecto de la persona de 
Jesús, puesto que hasta el momento de venir a luz esta verdad, solo se le conocía como el 
Salvador. Esto hizo la gran diferencia en el comportamiento de los que verdaderamente han 
reconocido a Jesús como Señor, puesto que eso toca profundamente la voluntad y no 
primero los sentimientos. El mismo Señor fue categórico en su ministerio y no creo que 
nosotros queramos ser más que Él, procurando suavizar el evangelio con la propuesta de un 
Cristo diferente al que vino a la tierra, que se identificó con nosotros, murió en la cruz, 
resucito de los muertos y el Padre lo sentó a su derecha dándole el nombre que es sobre 
todo nombre: ¡JESUS ES SEÑOR! Para gloria de Dios Padre.    
 
+ESPIRITU SANTO. También la restauración de la verdad sobre la persona del Espíritu 
Santo ha producido cambios profundos  en una gran parte de la Iglesia. Por mucho tiempo y 
en muchas instancias se le consideró una influencia, una fuerza. Hoy ya se le respeta como 
una persona y se le da el lugar y la honra que merece. Aunque todavía falta mucho en este 
sentido para que toda la Iglesia lo conozca como es. El conocimiento del Espíritu Santo es 
muy necesario, puesto que sin él no conoceremos al Señor. 
 
+CULTO A DIOS. De un programa a un evento. De cantos costumbristas a una alabanza 
genuina y una adoración de corazón. El Señor no nos quería enseñar a cantar sino a 
alabarle en espíritu y en verdad. La verdad de que somos templos se hizo más real. Hoy en 
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muchas partes del mundo  se está aprendiendo a alabar a Dios. Pero hay que recordar esto, 
no solo debemos aprender canciones nuevas sino Él quiere un verdadero homenaje de 
corazón. 
 
+ECLESIOLOGIA. El hecho de que el Señor cambiara nuestra mente hizo cambiar los 
conceptos errados respecto de la Iglesia. La Iglesia no es el edificio, tampoco es una 
organización ni una institución creada por la mente humana. La Iglesia es un organismo 
vivo y dinámico. Es el Cuerpo de Cristo, Pueblo de Dios, Familia de Dios, Templo de Dios. 
Esto a revolucionado todo  en el contexto de la Iglesia. 
 
+LOS MINISTERIOS. La restauración de este principio de Dios, está permitiendo 
justamente la restauración de la Iglesia. Sin los ministerios rectores la Iglesia no puede ser 
restaurada, pues este es el proyecto y estrategia de Dios. 
 
+LOS DONES. En la Iglesia funcionando normalmente los dones son un gran aporte en la 
edificación  de la Iglesia y extensión del Reino de Dios. La verdad sobre esto es que los 
dones deben tener su ubicación en la Iglesia y no convertirse en el centro de todo, porque 
el centro es el Señor. 
 
+EL DISCIPULADO. Aquí quiero decir que esta es una verdad que está ligada 
estrechamente con el Reino de Dios. Esto no es un descubrimiento reciente hace más de 30 
años que lo practicamos  en varios lugares, cuando el Señor iluminó a varios siervos suyos 
para despertar a este principio, como una relación vivencial y no como un sistema. Esto ha 
dado como fruto muchos obreros formados para  la obra del Señor. Esto no es un proceso 
rápido pero sí efectivo en la formación de las vidas.    
 
+LA UNIDAD DE LA IGLESIA. Esto ha venido a ser no solo una verdad que el Señor ha 
restaurado, sino una especie de carga divina sobre los que le creen. 
 
+EL ORDEN DE DIOS EN LA FAMILIA. El surgimiento de esta verdad puso en orden 
muchas cosas que estaban fuera de lugar en la familia y su constitución. Al pasar el tiempo 
el humanismo ha hecho tanto daño a la familia con algunos llamados derechos y conceptos 
que están fuera de los principios de Dios.            
 
MOVIMIENTOS APOSTOLICOS Y PROFETICOS 
 
Al mismo tiempo que el Señor fue restaurando los principios señalados anteriormente, en 
las últimas dos décadas pasadas se empezó a desarrollar un movimiento apostólico y 
profético. En algunos  casos fue desarrollándose paulatinamente con sobriedad mirando que 
esto fuera con ministerios reales y no inventados. En Sudamérica, el año 1987 un grupo de 
siete hombres de Dios se reunía en Argentina para iniciar una relación ministerial apostólica 
que fue creciendo en número y en desarrollo, lo sigue hasta hoy.  En otros casos se 
levantaron movimientos en forma muy rápida de los cuales ignoramos su contenido. Lo 
cierto es que necesitamos un conocimiento más amplio de estos movimientos y también de 
ministerios proféticos que  actúan en muchos casos un tanto en forma individual, sin juzgar 
su  ministerio.  Creo que estamos en el tiempo de estrechar lazos con aquellos que de 
verdad están bendiciendo el Cuerpo de Cristo y tienen una carga por la Iglesia como tal. De 
una cosa estoy cierto y esto es el hecho de que los ministerios han de ser restaurados para 
una real restauración de la Iglesia.   
 
MOVIMIENTOS DE UNIDAD 
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Otro aspecto del obrar de Dios por su Espíritu en estas ultimas décadas, es la manera de 
operar un despertar en la Iglesia, un anhelo de unidad. Esto no le ha sido fácil al Señor a 
pesar de la oración hecha al Padre en Juan 17. Primero no ha sido fácil en el mundo 
cristiano evangélico y más difícil ha sido con el mundo cristiano católico. Esto último por  el 
gran rechazo que se produjo especialmente en América Latina, por la persecución de que 
fueron objeto los evangélicos en tiempo pasado, pero es importante hacer esta mención 
histórica para saber el origen del rechazo que se manifestó en el tiempo y en la historia. 
Hoy, aunque todavía hay sectores de la Iglesia evangelica, que tiene cierto temor a un 
acercamiento, lo cierto es que el Señor está obrando milagrosamente en varios casos para 
manifestar su deseo de que la Iglesia sí sea una.        
En el ambiente evangélico también se advierte un despertar hacia la unidad. Se escucha de 
diferentes ciudades en donde la comunión entre los pastores va en aumento. Todo esto va 
creando conciencia de Iglesia, de Cuerpo. Seguramente en este contexto habrá testimonio 
de esta realidad floreciente en la Iglesia en el mundo.  
 
CONCLUSION 
 
Toda la riqueza que se ha ido recibiendo en el tiempo y en la historia, contando con los 
aspectos positivos y negativos, han de servirnos para apuntar con claridad a la meta que 
esta propuesta por el Señor para la Iglesia.  
Ruego por tanto al Señor que use esta orientación para impulsarnos a encarnar las cosas 
que nos va señalando en este  tiempo para un avance efectivo en el ejercicio de su 
voluntad.     
 
   
 

                                                                            Cristian Romo Jiménez 
 

 
 
 
 


