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PRESENTACIÓN 
 

 “… porque no he venido a ser servido sino a servir y 
a dar mi vida por los demás” (Mc 10,45) la plenitud de la 
vida cristiana lógicamente es, Cristo, y por consiguiente se 
enmarca en una vida de obediencia y de servicio a los más 
necesitados tanto materialmente como espiritualmente, 
debemos de entregar un servicio desinteresado, vivir lo 
más apegados al evangelio, ser humildes y por supuesto 
muy animados en el espíritu, puesto que la Iglesia necesita 
personas verdaderamente entregados a Dios pero no 
equivocarnos  con esto al pensar que se trata de pasar solo 
dentro del templo rezando, como nos lo presenta la palabra 
de Dios en 1 Reyes 19, 9-15  “La palabra de Dios le fue 
dirigida a Elias ¿Qué haces allí dentro? Y responde Elias, 
me consume el celo por el Señor de los ejércitos  y Yavéh 
le contesta entonces sal fuera!!”  Es claro que para poder 
mejorar debemos de salir de esa idea de que un cristiano 
entregado totalmente a Dios es aquel que se encuentra 
todo el día en la Iglesia, con esto no queremos decir que es 
malo, claro que no; pero es en el mundo donde debemos 
de ser verdaderos reflejos de Jesús, ser auténticos 
cristianos y no sólo de domingo, dar a conocer a un Cristo 
vivo que está en la Iglesia Católica, y se hace presente día 
con día renovando su misterio pascual por medio de los 
sacerdotes y gozándose en la presencia del Espíritu Santo 
que recibimos el día de Pentecostés en el cenáculo junto a 
María Santísima. 
 
 Este material que presentamos a continuación, esta 
debidamente estructurado para poder alcanzar un 
conocimiento sobre lo que es en sí un SERVIDOR, su 
significado, sus características, sus dificultades, etc. 
conocer más ampliamente sobre las funciones de un 
Pastor dentro de un grupo de reflexión, sus instrumentos, 
los conocimientos esenciales que este debe de tener y las 
referencias bíblicas del pastoreo, además contiene el tema 
sobre el Espíritu Santo el cual es muy importante que todos 
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conozcan puesto que muchos aun le temen a la presencia 
del Paráclito, a los efectos tanto temporales como 
permanentes que este realiza en su pueblo, se detalla de 
manera muy general pero entendible sobre los dones y 
carismas del Espíritu Santo y se ha ampliado más algunos 
carismas y efectos del Espíritu Santo que son enigmáticos 
y poco explicados en nuestras comunidades parroquiales, 
también contiene todo sobre la oración, los tipos de oración 
que existen, la forma en que se realiza, como debe de ser 
la actitud de un servidor en una oración, etc. 
 

Esperamos que este trabajo que hoy presentamos 
sea de mucha ayuda para su vida espiritual y que colabore 
con el servicio que está prestando dentro de la Iglesia, para 
que sirva de un crecimiento en su catequesis personal y 
fortalezca su Fe en Cristo Jesús, viviendo una verdadera 
comunión con la Santa Madre Iglesia Católica, recibiendo 
con fe viva a Cristo en la Eucaristía y clamando el Espíritu 
Santo con sus dones y carismas para la edificación del 
cuerpo místico de Jesús. 
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lenguas y sobre la profecía que son efectos que se 
dan muy frecuentemente en nuestras comunidades 
parroquiales ya sea en adoraciones al santísimo o 
en oraciones en donde clamamos el Espíritu Santo. 

Que los servidores deben de estar de una manera 
activa dentro de una oración, deben de vivir la 
oración pero con esto se intenta decir dar lo que ya 
han recibido en su encuentro con Jesús vivo, o sea 
clamar por el pueblo al que se le esta sirviendo para 
que este en verdad se encuentre con el Señor. 

Esperamos que este material que hemos presentado haya 
dado muchos más frutos de los que ya presentamos y que 
sea de mucha ayuda a los grupos de servidores que están 
dispuesto a dar lo mejor de sí por los demás. 

"Así como el Padre me envió, así los envío a ustedes” Jn 
20,24 

 

“Oh Señor ayúdame a ser como tú”                                                                                                             
Mayo 2010 
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CONCLUSIÓN 

 

El ser servidor de los demás es uno de los ejemplos que el 
Señor nos dejo, para que de esta manera podamos obtener 
la plenitud de la vida cristiana, teniendo una verdadera 
comunión con la Santa Madre Iglesia y siendo verdaderos 
templos del Espíritu Santo, llenos de amor, bondad, 
humildad, perseverancia y gozo en el Señor.  
Con el material que se ha presentado anteriormente se 
pretendía alcanzar un conocimiento básico sobre el SER 
SERVIDOR DE LOS DEMÁS y conocer lo más esencial del 
don del Espíritu Santo, como se manifiesta en los distintos 
tipos de oración y cual debe de ser nuestra actitud dentro 
de una oración, y luego de estudiar todos estos temas 
concluimos lo siguiente: 

El servidor debe de ser humilde, estar bajo las nomas 
de la coordinación general, ser muy entusiasta, con 
iniciativa, creativo, ver a Jesús en cada uno de los 
hermanos, hacer las cosas de una manera 
desinteresada, o sea, sin esperar nada a cambio, 
hacer cada actividad lo mejor que se pueda, hacer 
las cosas NO para que nos vean los demás, ni 
sobrepasar la jerarquía que se ha estipulado desde 
el inicio. 

El pastor debe de ser un ejemplo o mejor dicho el reflejo 
de Jesús el buen pastor, que da la vida por sus 
ovejas, siempre estar pendiente de su grupo, estar 
preparado para cualquier pregunta que surja por 
parte de alguna oveja, principalmente de carácter 
doctrinal. 

Que todo servidor debe de conocer muy bien el don del 
Espíritu Santo, sus carismas y las gracias que este 
da al invocarlo, al clamar su presencia en una 
oración, los efectos que este hace en su pueblo, 
como por ejemplo el descanso en el Espíritu, ahora 
podemos comprender con exactitud como se da ese 
don del Espíritu, hemos aprendido sobre el don de 
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CAPÍTULO PRIMERO 

“El Perfil de un Servidor” 
 

1. Características humanas del servidor de Cristo 
 

El Servidor debe tratar de cumplir con las características 
que lo cualifican para prestar un servicio más eficaz a sus 
hermanos.  
La madurez cristiana es la plenitud del ser humano y sólo 
se es plenamente madurado cuando se es plenamente 
cristiano. Sin embargo para hacer fácil nuestro estudio, 
profundicemos en primer lugar en las características 
humanas de un servidor maduro:  
 
1.1 El servidor maduro vive de convicciones  
 
Vivir de convicciones quiere decir empeñarse en la 
realización de una obra o de un proyecto sin desanimarse 
por las dificultades o adversidades que surjan en el camino; 
esto implica no vivir sólo de impresiones pasajeras que 
lleven altibajos y desánimos.  
Se trata de ser uno mismo a pesar de las presiones 
sociales y de las críticas de los demás. Hay que tener en 
cuenta no confundir convicción con terquedad.  
Quien tiene convicción acepta los cuestionamientos y es 
capaz de cambiar si se da cuenta que está equivocado. En 
una palabra: se trata de ser coherente. Actuar de acuerdo 
con lo que se piensa, predicar y aplicar. 
 
1.2 El Servidor maduro es realista consigo mismo  
 
Muchas personas se desesperan y angustian porque 
asumen compromisos que nunca podrán cumplir, esto se 
debe a que no saben hasta dónde llegan sus capacidades 
y posibilidades reales. Un servidor realista consigo mismo 
conoce bien sus límites y sus posibilidades, sabe qué 
puede hacer y qué no puede hacer.  
Quizás el servidor eficaz no es el que trata hacer muchas 
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no estamos autorizados para hacerlos es decir solo se 
estará acuerpando la oración. 
 
En toda oración siempre hay una persona que la va 
dirigiendo bien puede ser un hermano predicador, un 
Padre, lo importante aquí es no atropellar a este hermano  
es decir no decir mas de lo que se pueda decir no 
dispararse no elevar la vos, el hermano encargado de 
dirigir la oración dará indicaciones de que decir  y como 
hacerlo. Nosotros como intercesores debemos de ser 
obedientes y no decir mas de lo que tenemos que decir por 
ejemplo en este tipo de oración en comunidad y 
especialmente en un evento como este donde lo que 
queremos es que se manifieste le Espíritu Santo y derrame 
sus dones y carismas, se puede tomar una frase o una 
petición uniforme para que la oración se mas eficaz y fuerte 
como por ejemplo decir todos en la proclamación del 
Espíritu  Santo  ―Ven Espíritu Santo y derrámate sobre este 
pueblo” 
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nosotros creemos que esta bien pero Dios tiene el camino 
tasado para cada uno de nosotros y nos dará cuanto 
necesitamos en el momento justo. 
 
Como intercede 
 
La intercesión es una oración de petición que nos conforma 
muy de cerca con la oración de Jesús. Es el único 
intercesor ante el Padre a favor de todos los hombres, de 
los pecadores en particular. La oración de intercesión es la 
mas antigua desde Abrahán es la expresión de a comunión 
de los Santos la oración de intercesión es la que mas nos 
asemeja  a Cristo, al Espíritu Santo y la Virgen María que 
no cesan de interceder por nosotros. La oración e 
intercesión nos hace  consientes y solidarios con nuestros 
hermanos, especialmente con los mas necesitados. 
 
La oración de intercesión debería de ser la mas importante 
de nuestras oraciones de petición. Al Padre Dios le encanta 
ver a uno de sus hijos  pidiendo  por las necesidades de 
otros. 
 
Podemos hacer varias oraciones de intercesión ej. Por los 
Pastores, por los gobernantes, por los pobres, y así 
podemos ir pidiendo por las necesidades de nuestro  
hermanos. 
 
Es importante dar a conocer que tipo de intercesión 
podemos hacer para entrar de lleno de cómo interceder en 
una oración en comunidad. En esta Convivencia Santa 
donde el objetivo es dar a conocer las maravillas del Señor 
y que solo viviendo Jesús en nuestro corazones podremos 
servir con amor y como el lo desea. 
 
Para poder interceder es muy necesario saber que 
tenemos que hacer como es la posición que tomaremos, 
que posición tendrán las manos para interceder por las 
ovejitas. Como intercesores no podemos imponer manos si 
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cosas, sino el que hace bien lo que toca hacer. Para eso se 
necesita un continuo proceso de auto conocimiento que 
lleve al servidor a saber quién es, qué hacer y hacia dónde 
se dirige.  
El Señor Jesús ayudará al servidor en este proceso, pues 
Él continuamente está ejerciendo una labor sanadora en el 
corazón.  
Ahora bien, solamente quien se auto conoce y es realista 
consigo mismo puede decir ―si‖ o ―no‖ como recomienda el 
mismo apóstol San Pablo (2 Cor 1,17s). Así el servidor 
podrá comprometerse de una manera verdadera con 
aquello que sabe es capaz de realizar.  
 
1.3 Capacidad de trabajar en equipo  
 
El servidor  es capaz de trabajar con otros hermanos, 
cuidando de no caer en la tentación de manipular a los 
demás o de dejarse influenciar por no tener criterios 
propios.  
Es por esto por lo que usaremos poco la palabra ―líder‖, 
que puede dar la impresión de ser una persona de quien 
los demás dependen y siguen, pero quien no aprende de 
los otros.  
El servidor trabaja en equipo porque sabe que el Señor ha 
sembrado su riqueza en cada uno de los hermanos y es 
preciso descubrirla para descubrir las bendiciones de Dios.  
El servidor que trabaja en equipo abandona la imagen de 
un servir ―Todero‖: que ―todo‖ lo hace: es pastor, sirve en 
limpieza, sirve en cocina, ayuda  al altar, quiere estar en  el 
ministerio de interseción, etc., etc. Si se cuenta con un 
equipo se debe aprender a delegar funciones y a confiar 
que Dios actúa en cada persona para bien de todos los 
hermanos. 
Al trabajar en equipo se puede discernir con mayor 
facilidad cual es la voluntad del Señor para un momento 
determinado del grupo y así puede haber menos 
equivocaciones.  
Un servidor maduro y que aprende a trabajar en equipo 
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puede convivir y fraternizar con otros, aunque estos tengan 
diferente pensamiento; más aún, es capaz de vivir en 
situaciones de tensión y conflicto sin perder la serenidad. 
  
1.4 Un hombre que ama a Dios, un hombre que se 
apasiona por Dios, un servidor es un amante de 
Jesucristo, es un amante de Dios 
 
No vale la pena tener servidores impasibles, que no son 
capaces de emocionarse por Dios. Un servidor es un 
hombre que ama a Dios, así desde el Antiguo Testamento; 
es un hombre que se entrega a Dios, que no guarda para sí 
nada; que comprende que Dios es su tesoro que le debe 
llenar totalmente el corazón; que Dios es la brújula de su 
vida, que Dios es el imán que le puede atraer plenamente y 
le puede conducir, porque es como el pastor que tiene un 
cayado para guiarlo y que no lo traiciona y que está 
dispuesto a dar la vida para defenderlo.  
 
1.5 Un servidor es el que se siente colaborador con 
Dios.  
 
Que trabaja hombro a hombro con Él, que comprende que 
Dios tiene necesidad de nosotros y nosotros tenemos 
necesidad de Dios.  
 
Puesto que esos verbos, esas acciones se realizaban en 
Moisés; Abraham, David y, sobre todo el pueblo de Israel 
pensaba, suspiraba que se realizasen plenamente en un 
hombre que habría de venir un día al que ellos esperaban 
como se esperaba a un Mesías, a un hombre que ellos, en 
el lenguaje poético y profético de la escritura, llamaban el 
Siervo de Dios, el servidor por excelencia, y ése fue 
Jesucristo, el Señor.  
 
De manera que si un siervo, un servidor, estamos 
buscando nosotros para que nos indique cómo se puede 
pasar de la servidumbre al servicio, ese ser, ese servidor lo 
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nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, 
ni nuestro fin ultimo; pero también por ser pecadores, 
sabemos, como cristianos que nos apartamos de nuestro 
Padre  y la petición ya es un retorno hacia El. 
 
La oración de perdón es el primer movimiento de la oración 
de petición ―ten compasión de mi que soy pecador‖ Lc 
18,13 es el comienzo de una oración pura y justa la 
humildad confiada nos devuelve a la luz de la comunión 
con el Padre y su hijo Jesucristo, y de los unos con los 
otros. La petición cristiana esta centrada en el deseo y en 
la búsqueda del reino que viene, con forme a las 
enseñanzas de Jesús. 
 
Es importante pedir, pus eso nos hace reconocer las 
necesidades de ser ayudados por Dios y nos confirma que 
el nos escucha, nos ama y nos responde. 

 
Pedir como conviene 

Pedir perdón por nuestro pecados, 
Pedir la llegada u el establecimiento del Reino de Dios 
Pedir que se haga su voluntad 
Pedir lo necesario para escoger y colaborar con le 

avance del Reino 
Pedir el don de la perseverancia hasta el final 

 

La oración de petición tiene que ir encaminada a buenas 
intenciones si su petición es pedirle una casa para sentirse 
superior a los demás mejor no le pida nada todo lo 
contrario si su petición es pedirle una casa para ayudarle a 
su familia y sus hermanos hagamos la petición 
confiadamente. 

 
De esta manera es en la cual entraremos en un contacto 
directo con Dios, como jóvenes nos cuesta poder elevar 
una plegaria y a veces nos preguntamos  como hacerlo, 
que Dios no me escucha por que a veces pedimos lo que 
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reconocer la grandeza y majestad de Dios.  
 
Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que 
poseemos viene de el. La acción de gracias caracterizada 
la oración de la iglesia que, al celebrar la Eucaristía, 
manifiesta y se convierte cada ves mas en lo que ella es. 
En efecto en l obra de salvación, Cristo libera a la creación 
del pecado y de la muerte para consagrarla de nuevo y 
devolverla al Padre. Para su gloria. 
 
Damos gracias a Dios por todos lo beneficios materiales 
que hemos recibido, diciendo. 
 
Gracias Padre por el don de la vida y todo lo necesario 
para mantenernos en ella, por el aire, el sol, el agua, La 
tierra, las plantas, los animales 
 
Por el don de la salud, por las facultades físicas e 
intelectuales, por el ejercicio que podemos realizar. 
Por el país que nacimos, crecimos y vivimos por la belleza 
naturales que nos has dado, los ríos, los lagos, los mares. 
 
Por los hijos, por los padres. Por los amigos, por los 
gobernantes, por esposos, por los estudiantes, por os 
compañeros de trabajo. 

 
Damos gracias a Dios  por todos los beneficios Espirituales 
y sobrenaturales que hemos recibidos, agradecerle por 
todo lo que a permitido pasar en nuestras vidas, gracias 
por lo que nos ha librado y gracias por todo lo que aun 
tiene para nosotros. por todo esto y por mucho mas 
digamos Gracias Padre por todo lo que tienes preparado 
en le futuro en nuestras vidas. 
 
Petición 
 
Mediante la oración de petición mostramos la conciencia de 
nuestra relación con Dios: por ser criaturas, no somos ni 
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tenemos plenamente en el Señor Jesús, él que tomó forma 
de siervo, él que se anonadó por nosotros; ése es el 
servidor, en el cual nosotros toda la vida deberíamos estar 
pensando; a él deberíamos estar invocando, a El 
deberíamos decir que El tiene que ser el modelo de lo que 
podríamos ser nosotros, si realmente queremos llevar el 
título de servidores de una Iglesia que se está renovando. 
Lo que Jesús, Siervo de Dios hizo por nosotros, eso, él 
quiere que nosotros lo vivamos, que nosotros lo 
asumamos, que nos parezcamos a Él.  
 

2. Defectos que debe evitar el servidor 
 

Vamos a señalar algunos de los defectos que típicamente 
contradicen su condición de servidor. 
 
2.1 Entrega Incompleta 
 
Hebreos 6,1-3, nos dice, entre otras cosas: “. . . 
elevémonos a lo perfecto, sin reiterar los temas 
fundamentales del arrepentimiento, de las obras muertas y 
de la fe en Dios”.  
Un dirigente no debe estar estancado todavía en el camino 
de su conversión y de su completa sumisión a Jesucristo. 
¿Cómo vamos a andar todavía por el principio? 
Se supone que hemos dejado atrás ya el hombre viejo, y la 
elemental lucha en contra el pecado, nuestras vacilaciones 
en la fe y nuestra cesión de predominio a la carne. 
No podemos ser servidores si estamos aún dudando, en 
medio del camino, como perdidos en la selva de nuestros 
apetitos. Que no estemos volviendo atrás a cada momento. 
Pues el que pone la mano sobre el arado y mira para atrás, 
no es digno de Jesús. Y corroborando esto, Pablo ordena: 
“elevémonos a lo perfecto”.  
 
2.2 Competir 
 
Quien aún está en proceso de competir, es alguien que no 
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reconoce la doctrina del Cuerpo (Ef 4,7), avienta toda 
envidia, cuando dice: ―A cada uno le ha sido concedido el 
carisma a la medida del don de Cristo‖. 
La competencia, en verdad, es una de las armas preferidas 
por Satanás. Y para ello usa a quienes aún no están 
completamente entregados al Señor y aún luchan y 
trabajan para sí mismos. 
El que compite, sufre y alimenta rencor, porque cree que 
cada éxito ajeno es injusto, es un hurto del  propio éxito. 
 
2.3 Trabajar para un grupo y no para la Iglesia 
 
Este es un defecto demasiado frecuente. Podemos creer 
que la finalidad es engrandecer un Movimiento, o una 
parroquia o una congregación. 
 
Esto es algo tan ridículo como lo que Pablo nos señala en I 
Corintios 1,11-13. Partidismo y no Cuerpo. Facciones y no 
Iglesia. Germen de escisiones y espíritu cismático. ―Yo, de 
Pablo. Yo, de Apolo. Yo, de Cefas‖. ¡Qué absurdo! 
Hay quienes no participan de una misión porque no son 
ellos los que la han organizado. Hay pastores que prefieren 
que sus ovejas no crezcan en conocimientos, en fe o aún 
en santidad, con tal de que no se vayan de sus parroquias 
quizás, o de sus asociaciones o grupos. ¡Qué triste y qué 
frecuente! 
El Señor ofrece muchos instrumentos de salvación. 
Encerrarse en alguno es como una cierta idolatría. Y al 
hacerlo, pretendemos encerrar al Espíritu. No sabemos ser 
amplios, usar todos los instrumentos, gozarnos con el 
aporte que cada uno puede hacer del propio carisma. No 
llegamos a descubrir que no estamos al servicio de ningún 
instrumento para edificar el Cuerpo, sino que estamos al 
servicio del Cuerpo, para lo cual simplemente usamos por 
hoy un instrumento que el Señor mañana puede disponer 
sustituir. 
 
Cuando se da este sectarismo, se producen dos 
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de la oración de petición, durante la oración cuando 
estamos frente a Dios que es Santo, surge 
espontáneamente el reconocimiento e nuestra pequeñez 
de nuestra imperfección y nuestras culpas y nos sentimos 
movidos a pedir perdón. 
 
Esto ya sea antes durante o después de la oración, e el 
mejor contexto para la oración de reconciliación. 
 
Nosotros lo Católicos desde niños nos enseñaron que 
antes de celebrar los sagrados misterios reconocemos 
nuestros pecados. Con el ―Yo confieso” 
 
Después de esa oración de reconciliación estallamos en un 
himno de adoración, bendición y alabanza. 
 
Alabanza. 
 
La alabanza es la forma de orar que reconoce de la forma 
mas directa que Dios es Dios. Le canta por El mismo le da 
la gloria no por lo que hace, si no por lo que El es. Participa 
en la bienaventuranza de los corazones puros que le aman 
en la Fe antes de verle en la gloria. 
 
Alabar a Dios es describirlo, resaltar sus cualidades, decir 
quien es el. Alabar a Dios es honrar honrarlo que el es. 
 
Cuando alabamos a Dios decimos que el es creador, 
señor, salvador. Padre. para desarrollar nuestra capacidad 
de alabanza además de la luz que nos da el Espíritu Santo, 
debemos leer La escrituras, escuchar con atención lo 
cantos e himnos cristianos para descubrir los títulos y 
cualidades que se le dan a Dios. 
 
Acción de Gracias. 
 
Creer en Dios el único, y amarlo con todo el ser tiene 
consecuencias inmensas para toda nuestra vida; es 
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religión. Adorar a Dios es reconocerlo como Dios, como 
creador y salvador,  
señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y 
misericordiosos. Adorar a Dios es reconocer, con respeto y 
sumisión absoluto. Adorar a Dios es alabarle, exaltarle y  
humillarse así mismo como hace María en el Magnifica, 
confesando  con gratitud que El ha hecho grandes cosas y 
que su nombre es santo  La adoración es la manera de 
orar mas urgente en nuestro tiempo esta lleno de 
materialismo, envidias vicios y egoísmos. La oración nos 
libera de tremendo pecado de la idolatría que consiste en 
poner a alguien o algo  en lugar de Dios los que no adoran 
a Dios terminan adorándose así mismos, adorando a otra 
persona o adorando el poder, el placer o el tener. 
 
Cuando adoramos a Dios reconocemos su grandeza y 
nuestra pequeñez, es el encuentro de la nada con el todo, 
esto no significa de ninguna manera que nos sintamos 
inútiles, por lo contrario reconocemos que todo lo que 
somos valemos y tenemos se lo debemos a el. Eso fue 
exactamente lo que dijo la virgen María ―me felicitaran 
todas las generaciones por que ha hecho en mi favor las 
maravillas el poderoso santo es su nombre‖ 
 
Por supuesto que somos grandes pero nos levantamos del 
trono y nos  postramos ante el Señor. claro que somos 
dignos pero nos quitamos ante el Rey de Reyes nuestra 
corona para decirle. 
 
Padre todo poderoso venimos ante tu presencia  en el 
nombre de tu hijo y nos postramos para adorarte, 
reconociendo que tu eres el creador y nosotros sus 
criaturas, tu eres el Señor y nosotros tus siervos, tu eres 
rey y nosotros tus súbditos, tu eres el Pastor y nosotros tu 
ovejas de rebaño, tu ere Padre y nosotros tus pequeños 
hijos. 
 
Aun cuando la oración de perdón es el primer movimiento 
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consecuencias: 
 
Uno es que el sectario cree que tiene propiedad sobre un 
grupo de personas dentro del grupo mayor. Por eso, 
cuando él se siente incómodo y quiere irse, cree que debe 
retirarse todo su grupo. Es lo que antes decíamos: espíritu 
cismático, que hace mucho mal y no trae bien a nadie. Lo 
hemos visto varias veces; y hemos visto que el grupo ha 
terminado cayendo inevitablemente en la nada. Otra 
consecuencia es que seremos testigos de ―campañas 
políticas‖ internas. El que trabaja para un grupo o 
asociación, hace política. No evangeliza, sino proselitiza. 
Murmura. Lanza sospechas o indirectas para disminuir al 
adversario. Está haciendo lo mismo que los políticos en el 
mundo. 
 
 
2.4 Defender una imagen 
Están trabajando para sí. Cultivan la vanidad. Buscan 
aparecer, ocupar puestos, cosechar aplausos y halagos. 
―… se disfrazan de apóstoles de Cristo‖ (II Corintios 11,13). 
Las palabras de Pablo, a este respecto, son bruscas y nos 
golpean el corazón (Gálatas 1,10): 
Porque, ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de 
Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía 
tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de 
Cristo. 
En estos casos, descubrimos dos consecuencias: 
Primero, el que así procede no sabe reconocer sus errores. 
¡Claro, no va a rebajar su imagen!. Y otra consecuencia 
lógica es que no sabe pedir perdón cuando ha hecho algo 
malo, o cuando por defender su imagen ha disminuido a 
otro. 
 
2.5 Temer el Poder del Espíritu 
 
Nos referimos a temer que ese poder se manifieste en 
otros. Pues el poder de Dios se le escapa al control propio. 
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Y esa otra persona tiene cosas que él no tiene. 
 
Cuando un Servidor siente envidia o temor de perder 
autoridad, su actuar no se funda en la fe. El Señor puede 
trabajar de modos imprevistos. Por eso se le vuelve algo 
inseguro. Produce zozobra. Por eso le teme al poder del 
Espíritu en otros. Este es el origen del rechazo de los 
profetas. Los profetas son molestos, incómodos, no se 
sujetan, no se adaptan, no son como los otros, son 
rebeldes, no se puede confiar en ellos, no se sabe con qué 
van a salir. Tal como lo leemos desde el capítulo 36 de 
Jeremías en adelante. 
San Pablo era un hombre así. ―La fuerza de Cristo actúa 
poderosamente en mí‖ (Col 1,29). Y todo profeta también 
es así. 
 
2.6 No tener discernimiento 
 
He dicho alguna vez en broma y enserio que un líder sin 
discernimiento es como un mono con navaja. Es algo 
peligroso. Lo que acepta, lo acepta fiándose de lo externo. 
No tiene penetración para juzgar con la mente de Cristo. 
Así obró Pedro, cuando en Antioquía se separa de los 
gentiles por temor a los judaizantes. (Cf. Gálatas 2,11-14). 
Pablo reprocha a los Gálatas que se dejen guiar por las 
obras de la ley, por la carne, y no por la fe. (Gál 3,1-5). 
Muchas prepotencias de algunos dirigentes, más que un 
exceso de autoritarismo es una falta de discernimiento. 
 
2.7 Esperar Iniciativa Ajena 
 
Es el caso de aquel que aguarda, que no se juega, que 
esta de observador. Espera que los demás digan y que los 
demás hagan. Luego, Si está de acuerdo, también el lo 
dice y lo realiza; si no está de acuerdo, no. Siempre se 
reserva el derecho de juzgar. Parece que su tarea, más 
que arriesgar, más que salir delante de las ovejas, como un 
buen pastor (cf. Juan 10, 4), es juzgar. El mira desde atrás 

79 

GJMG 

la oración debe ser insistente , continua profunda y sobre 
todo hecha con Fe. 
 
2. La  Oración Cristiana 
 
 Cuando decimos que la oración debe de ser insistente, y 
hecha con fe, con humildad cuando recomendamos tal o 
cual postura física, lugar adecuado, tiempos oportunos, y 
cuando se enseñan algunas técnica de respiración, 
relajamiento para fortaleces la concentración. Jesús nos 
enseña que la oración cristina tiene que ser hecha al padre, 
en el nombre del hijo y guiados e impulsados por la fuerza 
del Espíritu Santo. Además tanto la escritura, el Magistrado 
y la experiencia nos ha enseñado que cuando un cristiano 
ora, no esta orando solo, ya que la oración cristiana, se 
hace en comunión con toda la Iglesia 
 
Padre Nuestro continúan siendo un bien común y un 
llamamiento apremiante para todos los Bautizados en 
comunión con Cristo por la fe y el Bautismo. 

 
Los Bautizados no pueden rezar al Padre Nuestro 

sin llevar con ellos ante El a todos aquellos por los que el 
Padre ha entregado a su hijo amado.- El amor de Dios no 
tiene fronteras, nuestra oración tampoco debe tenerlas. 
Orarle a nuestro Padre nos abre a dimensiones de su Amor 
manifestado en Cristo: orar con todos los hombres y por 
todos los que no le conocen aun para que todos  los que no 
le conocen aun para que estén reunidos en la unidad (Jn 
11,52). 

 
Como orar a Dios 

 
Adoración 
 
La oración es la primera actitud del hombre que se 
reconoce criatura  ante su creador exalta la grandeza del 
Señor, la oración es el primer acto de la virtud de la 
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CAPITULO SEGUNDO 

“Participación de un servidor dentro de una 
oración”  

 

La partición del servidor dentro de la oración debe de ser 
activa y piadosa puesto que no siendo, él, el que esta 
recibiendo la oración es el que esta dando lo que recibió en 
el pasado en su encuentro con Cristo. Entonces no 
podemos estar ante la presencia del Señor de una manera 
arrogante, ni mucho menos en una posición que no es la 
adecuada  

 
1. ORACIÓN 
 
La oración es  una comunicación profunda con Dios es una 
comunicación directa y un momento muy especial para 
hacer un examen de conciencia los que oran nunca están 
solos. 
 
Jesús el ejemplo mas grande a seguir dentro de la historia 
El sin duda  oraba de una manera nueva y diferente, tanto 
que sus discípulos mucho de ellos con  una trayectoria 
propia de la religión judía además graduados de la escuela 
de Juan Bautista, sintieron la necesidad de pedir al maestro 
ser instruidos en el arte de saber orar. 
 
 Esta actitud debe  desafiarnos a nosotros, los modernos 
discípulos de Jesús, que contando con menos 
conocimiento y experiencia que los primeros mostramos al 
mismo tiempo, menos interés para a prender a orar. 
 
Ahora nosotros como jóvenes estamos mas propensos a 
las tentaciones a lo que le mundo nos ofrece tenemos que 
saber pedir y orar, como poder ser jóvenes de bien que 
amemos al prójimo que seamos artífices de justicia y sobre 
todo que nuestro corazón este limpio puro y sincero para el 
servicio que Dios nos ha llamado es importante saber como 
comenzar una oración que hacer antes durante y después 
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y no se mancha. Se reserva la aprobación; decir qué está 
bien o qué está mal. Pero el no empieza; no toma la 
iniciativa, no arremete ni afronta el peligro. 
 
2.8 Apoyarse en el cargo 
 
Su respaldo está en su cargo, en su nombramiento, y no en 
sus dones de servicio. Por ejemplo, si es sacerdote, se 
apoya en que es sacerdote, que 
consagra  la  Eucaristía,  que tiene un título, y no en que lo 
que dice es del Espíritu. Si es Responsable del Grupo, se 
apoya en su cargo; y aún en sus dificultades o discusiones 
con otros, aprovecha su posición para tener razón. Otro 
puede apoyarse en sus relaciones; por ejemplo en su 
amistad con el Obispo. Otro en su riqueza; o en su título 
profesional. Contra esto, San Pablo nos dice: ―Nosotros no 
podemos atribuirnos como propia cosa alguna. Sino que 
nuestra capacidad es la que viene de Dios‖ (II Corintios 3,4
-6). Verdaderamente, la falla aquí consiste en creernos que 
el cargo nos pertenece. Carencia de pobreza de espíritu. 
Podemos pensar que somos dueños del cargo. Que lo 
merecemos; que es propiedad de nosotros. Se trata de una 
forma injusta e irritante de ejercer dominio. Un ejercicio 
constante de tal defecto, mantiene un grupo apocado, sin 
germen de liderazgo futuro. 
 
3. El servidor ¿Qué es? Y ¿Qué no es? 

3.1¿Qué no es un servidor? 

a. NO es un gerente o un administrador interesado en que 
se hagan cosas; ni un organizador que pone a cada uno en 
su lugar para que se realicen ciertas actividades. Es, ante 
todo, alguien que conduce a un grupo de personas en la 
vida de la fe (y sus consecuencias). Su liderazgo (servi-cio) 
tiene que ver con la vida más que con las ocupaciones. 
b. NO es, ante todo, un maestro académico, que se 
preocupa principalmente por los conocimien-tos. Del 
servidor se espera que principalmente enseñe cómo vivir la 
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vida cristiana en pleni-tud con su estilo de vida personal. 
c. NO es un psicólogo, ni principalmente un «consejero» 
que ayuda en dirección psicológica. Es, sobre todo, alguien 
que cuida de la fe del hermano hasta conducirla a la 
madurez. 
d. NO es un representante al estilo del gobierno político; 
con una actitud de «autoridad». Es el servidor de una 
comunidad cristiana, y su gobierno no es un gobierno de 
mayorías y de representaciones. Es un servicio realizado 
por misión para el cual se recibe carisma (capacidad) y 
ministerio. 
e. NO es el que tiene buenos planes, aunque los tenga y 
deba planificar y huir de la improvisación, sino el que busca 
el plan de Dios. 
f. NO es el que habla bien, sino el que discierne el Plan 
de Dios para la comunidad en su trato con la Escritura, en 
su oración personal y en la pureza de corazón. 
g. NO es el que acapara todos los carismas, sino el 
hombre que tiene el carisma para conducir a los demás y ayudarlos 

a crecer en su propio carisma. 

h. NO es el dueño de la comunidad. No dispone de las personas a su 

antojo, de sus actividades y de sus vidas, sino servidor de la fe de la 
comunidad. 
 

 
3.2 Entonces, ¿qué es?  
 
El servidor es, ante todo, una persona que ayuda a otras a 
realizar en cada circunstancia la vida de fe, tanto a nivel 
personal como a nivel comunitario.  

 

4. Compromisos del Servidor 
 

a. El compromiso es ante todo con una persona: Con 
Cristo Jesús (cf. Mc 3, 13–14). Es un punto tan importante, 
que de él vienen a depender todos los demás. Nada hay 
que pueda sustituir, en el cristiano, a la adhesión primera y 
fundamental al Señor. 
b. Con la Iglesia y sus demás hermanos. El Señor nos 
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legado maravilloso de la oración inscrito en el corazón, 
recordando lo que Juan el Bautista les había dicho, ―yo 
bautizo con agua pero otro los bautizara con Espíritu 
Santo”  Demostrando una vez más Dios a los hombres que 
deben de encontrarse en diálogo  permanente  con Él, esta 
vez renovándolos con sólo Él lo sabe hacer, en las  
diferentes formas permanentes de orar; oración de petición, 
intercesión, acción de gracias y alabanza.  
 
La oración de petición tiene por objeto el perdón y la 
búsqueda del reino de los cielos y por supuesto alcanzar 
de Dios cualquier necesidad verdadera, que traiga de fondo 
siempre la glorificación de nuestro Señor. Cuando 
hablamos de oración de intercesión consiste en una 
petición a favor de otro, ejemplo claro la Santísima Virgen 
María, esta tiene la gracia de ser también hasta por los 
enemigos ayudando con su oración sin fronteras a obtener 
una gracia de Dios. La acción de gracias brota del corazón 
alegre, lleno de bendiciones de Jesucristo y por último la 
oración de alabanza, es una oración que es desinteresada 
que se dirige a Dios, cantos hacia Él, dándole gloria no sólo 
por lo que ha hecho, sino por lo que es. 
La oración en sí el diálogo directo con el creador que es 
mayor y sublime en la celebración eucaristía en donde 
nuestro Espíritu se eleva a nuestro creador, siendo así uno 
como lo dice Jesús, uno en Él, así como Él es uno con el 
Padre.   
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La Iglesia naciente se encontraba en el cenáculo asidua en 
la oración, la comunión, la fracción del pan y la lectura de la 
Palabra. Desde la venida del Espíritu Santo, los cristianos 
tomaron fuerzas para orar unos por otros y anunciar a 
Jesucristo. Clamaban a Dios que bajara la fuerza del 
Espíritu y aquellos que lo vivían, vivían verdaderamente su 
Pentecostés, fortaleciéndose en la fe que los apóstoles 
transmitían lo recibido por Jesucristo. Pablo también 
experimento ese diálogo con Jesús en donde recordado un 
poco el Antiguo Testamento, le muestra su voluntad y 
Pablo diciendo quién eres? Encuentra esa respuesta 
inmensa. Soy Jesús a quién persigues y sucede en su 
encuentro personal con Jesús el momento de conversión 
radical en su vida.  
 
El apóstol de los gentiles, también ora al Padre en el 
nombre de Jesús con la fuerza del Espíritu Santo. Impone 
las manos a todos los presbíteros que consagra en los 
lugares que nacen las comunidades cristianas. Sana los 
enfermos, se libera de los cepos y cadenas, convierte con 
su testimonio, pero esto sucedía porque se encontraba en 
comunicación con el Creador de los seres, cumpliéndose 
las palabras del Apocalipsis que nos dice  ―que el Espíritu y 
la esposa digan ven Señor Jesús‖, esa debe de ser nuestra 
oración, la esposa es la Iglesia, este libro nos invita a estar 
constantes en la creación clamando a Jesús que venga con 
su Espíritu y nos de fortaleza, paz y gozo para los tiempos 
que viven.  
 
Recorriendo la Sagrada Escritura podemos desde el 
Antiguo Testamento recordarnos que el día de 
Pentecostés, en donde el Espíritu de la promesa se 
derramó sobre los apóstoles, ―cuando se encontraban 
reunidos en un mismo lugar‖  en ese preciso momento el 
Espíritu no sólo enseñó a la Iglesia naciente a tener 
fortaleza, sino, que les enseñó a orar con la fuerza de lo 
alto, reafirmando la oración de Jesucristo, es decir además 
de recordarles lo que el Mesías les había dicho, les dejó el 

13 

GJMG 

llamó a dar «fruto abundante» (Jn 15, 8), permaneciendo 
siempre unidos a Cristo (Jn 15, 4). Es nuestro deber ser 
«sal de la tierra» y «luz del mundo» (Mt 5, 13–14). Esta 
vocación proviene de nuestro Bautismo sacramental. El 
Señor nos dio carismas para que los administremos en 
favor de los demás (cf. 1 Pe 4, 10). 
c. Para con demás compañeros del Equipo de 
Servidores. Este compromiso se desprende del anterior. El 
servidor debe manifestar lealtad, aprecio y respeto para 
con el Responsable del grupo, los demás servidores y toda 
su comunidad. 
Consigo mismo. Santificarse mediante el ejercicio humilde 
y comprometido de sus carismas. Esto nos lleva a 
realizarnos como personas y como cristianos. El servicio 
que realiza tiene que conducirlo a una mejor relación con el 
Señor, y no apartarlo de Él ni de su familia. El servidor no 
puede descuidar sus deberes familiares por saturarse de 
tareas. 
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CAPITULO SEGUNDO 

“Jesús, modelo del pastor” 
 

1. En pastor en la Biblia 

―El cambio de concepciones teológicas pastorales… 
nos deben hacer buscar nuestros  orígenes 
y las características propias para descubrir 

la renovación personal y eclesial” 
 

El pastor en el A.T. 
 
El acto constitutivo de la elección del pueblo y su salida de 
la esclavitud, tiene que ver con la imagen de rebaños y 
ovejas.  

Lee el Sal 78,52 y escribe un comentario al 
respecto:________________________________________ 

_______________________________________________
_____________________________. 

 

Ya la constitución de pueblo ha convertido a Israel en 
propiedad personal  

Ex 19, 5-6 

:_______________________________________________
_______________________________________________
___________________________ 

 

Entre los términos propios están: propiedad de Dios: Sal 
78, 53-55 

:_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_. 
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fuego incesante de comunicarse con el Padre, de elevarse 
con el allá hacia Dios. 
 
María es gran ejemplo de oración cristiana, aparece en el 
nuevo testamento, como aquella mujer contemplativa, que 
guardaba todo en su corazón, Dios manifestaba a María 
grandes prodigios y señales que marcan su vida, es pues 
la mujer que dijo sí para toda su vida, hasta llegar al pie de 
la cruz de su hijo. 
 
Luego se nos presenta en los hechos de los apóstoles 
como pilar entre la comunidad ferviente en la oración y 
clamando la misericordia de Dios, por las primeras 
comunidades cristianas, acompañándoles en las suplicas al 
Espíritu Santo a los apóstoles de Jesús.  
 
Volviendo al tema del Maestro Jesús, aunque era aportuno 
coocer sobre su amdre, sus discípulos le dicen enseñanos 
a orar, e spor eso que nuestro camio teologal sobre la 
oración es la oración de Jesús al APdre, cuadno dice la 
palbra de Dios, entra en tu aposento y ora en lo secreto 
que tu Padre que esta en lo secreto te escucha, oren así 
dice el Señor, “Padre que estas en el cielo santificado es tu 
nombre, vega tu Reino, hágase tu voluntad, así en la tierra 
como en el cielo , danos el nuestro de cada día y perdonas 
nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del 
mal” 
 
La oración del Padre Nuestro es la oración de los 
cristianos, la oración de los hijos de Dios, que inicia con la 
aclamación ¡Padre! Suplicando a el su ayuda. En la liturgia 
oriental se introduce en la celebración eucarística la 
oración del Padre Nuestro. Así desde el tiempo, en que 
Jesús dejó tan bella y muy bien estructurada oración a sus 
discípulos, la Iglesia a clamado al Padre por el Hijo en 
comunión con el Espíritu Santo. 
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que debe de seguir para cumplir su voluntad. Dios hablaba 
con Moisés cara a cara como un hombre habla con su 
amigo. También Samuel es un verdadero ejemplo de 
respuesta ante el momento de oración, aprendiendo del 
Sacerdote Elí a decir, habla Señor que tu siervo escucha. 
  
En el Antiguo Testamento , desde David hasta la venida del 
Mesías, la Sagrada Escritura contiene textos de oración 
que dan el realce a la profundidad e importancia que esta 
tiene. Los salmos son la obra maestra de la oración, en la 
cual por medio de alabanzas, el pueblo acudía a su Dios, 
para pedir por las dificultades que estaban padeciendo, los 
judíos vivían el rezo de sus salmos son elementos 
esenciales y permanentes en la oración de la Iglesia, pues 
tienen referencia y cumplimiento en Cristo, y se adaptan a 
los hombres de toda condición y de todo tiempo. 
 
 
Ahora bien al recurrir al recurso del Antiguo Testamento 
debemos necesariamente referirnos al Nuevo Testamento, 
en donde se constata la plenitud de los tiempo. Ahora 
Cristo ejemplo único  e indudable orador, de estar siempre 
en comunicación con su Padre. Jesús hijo de Dios, hecho 
hijo de la Virgen también aprendió a orar con su corazón de 
hombre. Como nos muestra el libro del Apocalipsis, Dios 
hace todas las cosas nuevas, es entonces cuando da un 
sentido mas grande y de plenitud a la oración, pues, el 
oraba a su Padre antes de sus momentos más decisivos, 
principalmente antes de ser glorificado e su Pasión. Por 
consiguientes la oración se nos revela plenamente en el 
Verbo que se ha hecho carne y que habita entre nosotros. 
 
Por ser el verbo quien da la plenitud a la oración dice la 
palabra un día ―estando Jesús orando en cierto lugar, 
cuando termino, le dijo uno de los discípulos: maestro 
enséñanos a  orar”. (Lc 11,1), la palabra es clara “Maestro”, 
Jesús es el maestro de todos los hombres y cuando el 
discípulo contempla a su maestro orando nace en él, el 

15 

GJMG 

la ternura Is 40, 11 

:_______________________________________________
_______________________________________________
___________________________________________. 

Inclusive la oración de Israel es una oración de confianza 
en Dios.  

 

¿Por qué se habla del término de pastor? 
 

El nombre de pastor, es también un término importante, 
porque encierra una designación para los servidores del 
pueblo. Dios da pastores a su pueblo porque él los ha 
elegido, por ende el pastor es la cabeza del pueblo. 
Recordemos brevemente que después de Moisés, Josué 
es elegido para que no se quede el rebaño sin pastor  

 

Núm 17,27 

:_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
__. 

Claro está que el pastor siempre va a ser evaluado por la 
fidelidad al pastoreo de Dios. Es en este sentido que la 
Biblia habla de bueno y malos pastores. Recordemos que 
el prototipo de pastor es David, quien cambió su rebaño por 
el del pueblo de Dios y lo administró bien.  

 

El nombre de pastor es reservado para la situación que ha 
de venir. Los tiempos mesiánicos se mueven en esta 
perspectiva, porque está cargada de terminologías propias.  

 

El profeta Jeremías anuncia la salvación: ―os daré pastores 
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según mi corazón‖ (Jer.3, 15). Lo que va a caracterizar la 
acción de los pastores es la fidelidad de los mismos, como 
David que se encargará de unir a los pueblos.  

 

Una primera conclusión, podemos describir que el Antiguo 
Testamento, le interesa la acción salvadora para su pueblo 
como muestra de fidelidad a las promesas de Dios, así 
mismo es más importante la fidelidad de Dios que 
permanece a través de sus pastores.  

 

Hoy aprendí que 
:_________________________________________ 
 

 

El pastor en el N.T. 

 

Por otra parte el Nuevo Testamento, nos muestra el 
fundamento en Cristo como el verdadero pastor que 
interpreta su historia y misión desde el mismo ámbito 
religioso. Tres afirmaciones básicas pueden resumir sus 
palabras en torno al tema: la situación del pueblo que él 
encuentra es la del rebaño sin pastor. 

 

Mt 9,36 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
__________________ 
  
 
Mc 6,34 
_______________________________________________
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Jesucristo y el Espíritu Santo. Al utilizar la palabra relación 
es pues vivir unidos a Dios a través de la oración, es estar 
habitualmente en presencia de Él. Nuestra oración es 
cristiana en cuanto es comunión con Cristo y se extiende 
en su cuerpo que es la Iglesia, teniendo de base además 
de humildad, el amor en Cristo Jesús. 
 
2. La oración ayer y hoy 
 
La relación de la oración en el Antiguo Testamento se 
encuadra entre la caída y la elevación del hombre, entre la 
llamada dolorosa de Dios a sus primeros hijos, ¿Dónde 
estas…? ¿Por qué lo has hecho?. Dios habla y el siervo 
escucha y luego se comunica con Él respondiendo a lo que 
el Ser Supremo le está preguntado en su vida. 
 
La oración en parte implica respuesta a los designios que 
Dios tiene para mi. El hacer oración siempre debe de ir con 
fe, de esperar en el que vemos, aquello que pedimos 
insistentemente en ese diálogo que es don de Dios. 
Abraham nuestro padre en la fe, nos muestra que con esa 
virtud podemos  cumplir plenamente la voluntad de Dios 
que se nos es comunicada en la oración o a través de 
signos que el mismo Dios hace posibles para nuestra 
salvación. Entonces la oración debe de estar cimentada 
sobre la fe.  
Ahora bien Moisés es e intercesor del pueblo de Israel, lo 
vemos  orar siempre pidiendo  por las varias necesidades  
de sus hermanos. Cuando comienza a realizarse la 
promesa, la oración de Moisés es la figura cautivadora de 
la oración de intercesión, que sólo alcanza su plenitud 
entre el único mediador entre Dios y los hombre, Cristo. 
Dios interviene en la vida de Moisés y esa queda como la 
gran oración en la historia jadeo-cristiana , donde Dios 
habla, llama y fortalece a un hombre para que realice su 
mandato. En la actualidad se sabe que la oración siendo un 
diálogo, es el momento en que Dios llama y habla al 
corazón directamente del hombre mostrándole el camino 
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su puesto que si, pues nosotros interlocutamos  con el 
artífice de todas las cosas, no en un plano humano, sino  
en un plano trascendente en donde nos encontramos con 
Dios, pidiendo los bienes conveniente, no cosas que no 
son de beneficio para nuestra salvación, bienes 
convenientes no sólo para uno mismo, además, para todos 
mis hermanos que lo necesitan. 
 
Siendo la oración un don maravilloso de Dios, se debe 
realizar desde un corazón humilde, ésta será su base, pues 
San Agustín decía, el hombre es un mendigo de Dios, es 
decir, la humildad es necesaria para recibir gratuitamente el  
don de la oración, es por eso que nuestra vida debe de ser 
llena de frutos espirituales cuando vivimos en constante 
oración, viviendo en comunicación con el Creador del 
universo entero. No pretende ser un monólogo que 
ocasiona hablar y expresar palabras muy elocuentes y 
pensamientos intelectuales, la oración al tratarse de un 
impulso del corazón, trae consigo ser un diálogo que nos 
ayude a comunicarnos con Dios y a pedir lo necesario, aun 
este hecho de pedirle a Dios es alabanza suya, pues, de 
esa manera damos a conocer que somos seres 
necesitados siempre de la Providencia Divina, no podemos 
prescindir de la Gracia de Dios, porque en Él son todas las 
cosas y todas las cosas son por Él. 
 
La oración es una relación de alianza entre Dios y el 
hombre en Cristo. Es acción de Dios y del hombre; brota 
del Espíritu Santo y de nosotros, dirigida por completo al 
Padre, en unión con el Hijo de Dios hecho hombre por Él. 
Brota del Espíritu Santo la oración pues es Él el que 
impulsa al ser humano, por eso es necesario igual que 
Nicodemo nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo, 
porque al nacer del Espíritu nuestra vida es guiada por Él y 
para Él. 
 
En la nueva alianza, la oración es la relación viva de los 
hijos de Dios su Padre infinitamente bueno, con su hijo 
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_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
__________________ 
 

Él mismo se presenta como el buen pastor anunciado por 
lo profetas para la época mesiánica. Y la prueba de la 
elección. Estas tres afirmaciones contienen en referencia la 
terminología joánica del buen pastor que está adornada 
con imagines: como la del aquel que camina delante y su 
rebaño detrás. Y posteriormente la confesión de fe en 
Jesús como el Cristo lo ha confesado como el ―buen pastor 
de las ovejas‖(Heb 13,20). Por otra parte la misión de 
convivencia con él tiene como fundamento la fe 
postpascual de la vivencia de la comunidad.  

 

Esto queda claro en la medida en que de las claves de la 
autoconciencia de Jesús está en misión del pastor 
anunciado y esperado  por el Antiguo Testamento cuya 
tarea es la fidelidad al Padre para hacer posible su obra, 
para ser auténtico mediador.    

 

Por otra parte, las acciones de la obra de Jesús se 
encuentran en la misma vida de Jesús de donde se bebe 
de la fuente en relación al origen de la misma acción de la 
Iglesia y de sus pastores. Resaltando la acción de Jesús 
continuada por la obra de la Iglesia desde los tres oficios 
de profeta, sacerdote y rey. Esto influye en el desarrollo de 
la Eclesiología en el último siglo, la concepción de la Iglesia 
como pueblo de Dios, el estudio sacramental de su 
mediación salvífica y la profundización en los ministerios y 
carismas de todos los que comparten la misión de la 
Iglesia, es también hoy importante en su continuación 
escatológica en la historia. 
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LAS TRES DIMENSIONES DEL PASTOR  
 

Veamos el triple ministerio, que está presente en las tres 
dimensiones que vamos a abordar en la vida de Jesús. 

 

La relación con el Padre 

 

El estudio de Jesucristo está presente en las cristologías 
de hoy, en especial en su relación al padre. La autoridad de 
su palabra, la libertad ante la ley y la tradición y la fuerza 
de sus obras son interpretadas por él mismo desde un 
origen relacional que las convierte en revelación del Padre.  

 

Este padre, llamado con el nombre cariñoso y 
familiar de Abba(papá, papito), es determinante para la 
conciencia y la misión de Jesús. El secreto de su identidad 
no puede ser desvelado prescindiendo de esta pieza clave 
con quien continuamente se relaciona. Algo que sorprende 
a los cristianos es  que “Jesús no dio lecciones sobre 

Dios sino que él mismo es la narración de Dios‖.  

Escribe una carta dirigida al mejor padre del mundo: 
 

¿cómo es tu relación con tu padre?: 
 

Hoy qué quisieras mejora de tu relación con tú padre y con 
tu padre Dios 
 

La proclamación del Reino  

 
En el centro de la misión de Jesús se encuentra el reino de 
Dios. Ha venido para proclamar que su reinado está cerca 
y él mismo en sus obras, palabras y milagros nos dan 
muestras de su reinado en el mundo. Este reino entra en la 
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CAPITULO PRIMERO 

“Fundamentos de la Oración Cristiana”  
 

1. La Oración, Don Divino 
 
La oración cristiana, medio a través del cual podemos 
alcanzar la comunicación con Dios, es fundamental en una 
vida que desea servir plenamente a Dios, pues, a través de 
ella se alimenta el espíritu humano y alcanzamos paz 
interior para dar a los demás ese amor que de Dios se 
recibe. Debemos permaneced en Dios para que Él este en 
nosotros (Jn 15,4) es decir, Cristo enviado por el Padre , 
fuente y origen de todo apostolado en la Iglesia, y pues 
hacer de nuestro servicio a Dios como nuestro fundamento, 
para lo cual debemos de estar asiduos en la oración como 
lo estuvieron las primeras comunidades cristianas.  
Es correcto decir, como lo manda el Concilio Vaticano II en 
su decreto Apostolicam Actuositatem que sólo con la luz de 
la fe y la meditación de la palabra divina puede uno 
conocer siempre y en todo lugar a Dios, tomando en cuenta  
que la meditación de la palabra es un medio de oración 
eficaz a través del cual Dios nos habla y fruto de ello debe 
de ser reconocer a Dios en todos los momentos de nuestra 
vida y ver en nuestros hermanos a otro Cristo a quien 
servimos y amamos con fe viva. 
 
La oración en la vida cristiana es el impulso o debería de 
ser el impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada 
hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto 
dentro de la prueba como dentro de la alegría. Así nos 
describe Santa Teresita del Niño Jesús la oración, y claro 
la oración es un impulso que nace del interior del hombre , 
no una obligación, puesto que, eso traería como 
consecuencia  no conseguir frutos espirituales, por la 
simple razón de no estarlo haciendo guiados por el Espíritu 
de la Verdad. San Juan Damasceno nos presenta la 
oración como, la elevación del alma a Dios o la petición a 
Dios de bienes conveniente. Es una elevación del alma por 
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historia transformando la realidad desde las mismas obras 
de Jesús. Por otra parte tenemos que resaltar la 
manifestación gloriosa de su acción en cada hombre, él se 
manifiesta de manera propia, a través de parábolas. Las 
parábolas nos explican el misterio del Reino.  Al llegar a la 
edad de 30 años (Lc 3,23), Jesús deja su casa y familia y 
comienza una vida de pobre itinerante. Ya no posee nada, 
ni aun dónde reclinar su cabeza (Lc 9,58). Recorre los 
poblados, habla en las reuniones populares (Mt 9,35), 
anunciando la Buena Noticia de Dios a los pobres (L 4,18). 
Tiene prisa. ¡El tiempo urge! La cosecha es abundante y 
los operarios pocos (Lc 10,2). Es imprescindible provocar 
una conversión, un cambio (Lc 13,3.5), antes de que se 
llegue demasiado tarde y el pueblo sea destruido (Lc 19,41
-44; 13,34-35). 
Jesús llama a otros para que le sigan (Mt 10,1; Lc 9,1; 
10,1). Todos con el mismo motivo: “El Reino llegó” (Lc 
10,1; Mt 10,7). Él llama para hacer dos cosas: “convivir con 
él‖ y ―para enviarlos a predicar con poder para expulsar 
demonios‖ (Mc 3,13-15). Son las dos cosas más 
importantes en la vida de un cristiano y una cristiana: 
pertenecer a la comunidad (quedarse con Jesús) y ésta 
cumplir con la misión que recibió (predicar y expulsar el 
poder del mal). No son dos cosas distintas. Son como las 
dos caras de una sola medalla. 
 
Hoy aprendí que: 
_________________________________________ 
 

El grupo de los doce. 

Los doce son para vivir con él que tiene doble connotación 
una la elección y otra la respuesta de lo mismos. Jesús no 
fue el único en llamar discípulos para formar una 
comunidad. También lo hacían otros. Por ejemplo, los 
fariseos y los esenios. Todos ellos buscaban reforzar la 
identidad y la resistencia del pueblo. Veamos cómo Jesús 
lo hacía y por qué. 
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El llamado implica compromiso, exigencias:  

 
Mc 1,15 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
___ 
 

Lc 14, 33 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
__________________ 

 

Jn 21,15-17 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
__________________ 
 
 

Lc 9, 24 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
__________________ 
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ilumine a todos con su Espíritu de verdad, de ciencia y de 
discernimiento para conocer sus done y recibirlos con 
agradecimiento y para rechazar lo que no venga de Dios, 
de modo que siempre le glorifiquemos en nuestras vidas.  
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llamaría a automóvil a un chalet porque su dueño tuviese el 
dudoso gusto de ponerle la matrícula de su coche viejo en 
la puerta. Tampoco nosotros podemos poner 
apresuradamente la matrícula de iluminismo al descanso 
en el Espíritu y creer que sólo por eso es iluminista. ¿Con 
que aspecto reprobable del iluminismo podríamos 
identificar el descanso en el Espíritu? Acaso, ¿con la 
pasividad del alma iluminada que ya no tiene que orar ni 
hacer penitencia, sino sólo permanecer como un cuerpo 
exánime? En el reposo en el Espíritu la voluntad y la mente 
permanecen activas en Dios. El reposo afecta al cuerpo y a 
los sentidos interiores sólo que después libremente se ha 
aceptado el descanso en el Espíritu. Este nos afecta sólo 
temporalmente.  
En él y después de él se ora y el alma habla con Dios. En 
cambio, en el iluminismo, se supone que el alma no ora ni 
actúa, como tampoco actúan la voluntad y la mente. 
Actúan, si, Dios y el demonio, según los iluministas, pero 
no ellos que pueden cometer las mayores aberraciones 
sexuales porque no son ellos los que actúan, sino el 
maligno. El reposo iluminista del cuerpo tampoco tiene 
nada que ver con el descanso del cuerpo en el Espíritu, 
que es solo transitorio. El descanso y pasividad del cuerpo 
en el iluminista es continuo en los ―perfectos‖; los 
desórdenes sexuales o emocionales en su cuerpo no son 
suyos sino de los agentes exteriores que lo manipulan. 
Ellos viven en la pasividad y el reposo que los hace 
impecables.  
Ningún cristiano debe de decir nada de esto; tras el 
descanso en el Espíritu uno siente crecimiento espiritual, 
pero no es impecable; el hombre conserva la voluntariedad 
y la deliberación en sus acciones libres. Pegar la etiqueta 
sospechosa de iluminismo al reposo en el Espíritu es una 
acción del "padre de la mentira" (Jn. 8,44) y de la 
confusión, y un pecado contra la verdad, contra la justicia y 
contra la caridad. No se puede poner la etiqueta de 
"veneno" en las medicinas y alimentos sanos, que Dios 
regala a su Iglesia hoy. Pido al Señor Jesús que nos 
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Mt 10, 37-39, 16,24-26, 19, 27-29. 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
__________________ 

 

 

Con este grupo Jesús comenzó la mayor revolución de 
nuestra historia: escogió personas sencillas, aquellas que 
se sentían atraídas por el mensaje sencillo que Él 
predicaba, por su mensaje de vida, por su proyecto de vida, 
aunque eran personas que ya tenían sus proyectos 
muchas veces tuvieron que renunciar a sus estilos de vida 
(profesiones, mujer, padre, madre); pero la gran mayoría 
asumen desde su humanidad el proyecto de Jesús. 

 

Hoy aprendí que: 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

Seminario de Formación de Servidores 

CAPITULO TERCERO 

“El perfil de un pastor” 
  

1. El perfil de un pastor 
 

―Es absolutamente necesario que cada fiel laico tenga 
siempre una viva conciencia de ser un «miembro de la 
Iglesia», a quien se le ha confiado una tarea original, 
insustituible e indelegable, que debe llevar a cabo para el 
bien de todos‖ (Juan Pablo II, exhortación apostólica 
Christifideles laici, 28). 
Según lo afirmado por el Papa, la tarea del laico en la 
Iglesia es: 

ORIGINAL.-Es para mí. Cada uno recibe su propia 
misión, que es específica y diferente muchas veces a la de 
los demás. 

INSUSTITUIBLE.- Porque no puedo cambiarla por otra. 
Si el Señor nos quiere santificar de una forma, no tenemos 
por qué cambiar su plan y tomar otro camino, así nos 
parezca este otro ―más provechoso‖ para nosotros. 
INDELEGABLE.- Pues no debo delegarla a otro. No puedo 
pretender que otro haga lo que me toca hacer a mí. Lo que 
el Señor me encomendó a mí, sólo yo tengo que hacerlo. 
Si no lo hago, se quedará sin hacer. 
 
2. El Servicio del Pastoreo   
 

¿Qué reviste a un pastor? 
Juan 21:15 "Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón 
Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le 
respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. El le dijo: 
Apacienta mis corderos."  
 
El Señor el Pastor de pastores, nos dejó un legado, 
apacentar, pastorear, apacentar.... Desde los tiempos del 
pueblo hebreo, siempre han existido las ovejas... estos 
animalitos dóciles y que inspiran solo ternura, eran una 
fuente básica de su alimento, de sustento y de su trabajo. 
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es verdad que Ana Catalina Emmerick, monja agustina 
estigmatizada, que fallece el 1824, nos dice en sus escritos 
de la Pasión que el Señor le manifestó que aquellos 
soldados que cayeron de espaldas, se levantaron del suelo 
convertidos.  
Entonces se habría dado un descanso en el Espíritu con 
frutos de conversión en aquellos soldados caídos al suelo a 
la voz de Cristo. En este caso al caer de espaldas sería de 
Dios. Pero es que también al caer de bruces, hacia 
adelante, en algunas ocasiones es de Dios. Recordad el 
caso del profeta Daniel. Dios le ha abrumado con su 
presencia poderosa y cae de bruces en un letargo con el 
rostro a tierra (Dn 10,9). Cuando quiere ponerse en pie, no 
puede y adopta la ridícula postura de querer andar a cuatro 
patas (Dn 10,11); y la palabra de Dios nos lo cuenta sin 
miedo a los discernidores prudentes y sensatos dictaminen 
que este descanso en el Espíritu del profeta Daniel no es 
de Dios ni favorece el prestigio social y religioso del vidente 
ni se puede juzgar con sensatez que este sea un camino 
razonable y prudente para nadie. En Daniel 10,15, Dios 
vuelve a hablar con el profeta y éste vuelve a caer de 
bruces, hacia adelante.  
Y Dios está actuando. Cuando por la fuerza poderosa del 
Dios presente, las fuerzas corporales abandonan a Daniel 
temporalmente, el profeta cae hacia adelante. La dirección 
de la caída corporal no tiene excesiva importancia en un 
discernimiento espiritual, si la tiene en cambio, el que el 
impulso que provoca la caída provenga de la poderosa y 
avasallante presencia del Dios vivo.  
 
5. El descanso en el Espíritu me recuerda algunas 
prácticas iluministas, y, por tanto, debería ser rechazado 
por nosotros por fidelidad a la Iglesia Católica que condenó 
el iluminismo en todas sus formas.  
 
R.- En la Renovación Carismática los que saben qué es el 
iluminismo también lo condenan con la Iglesia, pero se 
niegan a llamar iluminismo a lo que no es, como nadie 
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3. ¿No será el descanso en el Espíritu un hecho natural, 
propio de la psicología de masas, donde se produce una 
sugestión colectiva y un contagio por emocionalismo, sin 
necesidad de invocar para nada al Espíritu de Dios?  
 
R.- El descanso en el Espíritu se da mucho en la oración 
privada por una persona, sin contagio colectivo de masas. 
Más que de contagio natural, propio de una psicología de 
masas influenciables, habría de hablarse en las asambleas, 
donde se da el reposo en el Espíritu, de un don eclesial de 
sanación, propio de un nuevo Pentecostés colectivo y 
maduro con frutos de conversión y transformaciones 
espirituales, que no se logran en otros fenómenos 
colectivos de masas, movidas sólo por entusiasmos 
humanos. La sugestión colectiva en estos casos no 
produce frutos espirituales como sucede en el descanso en 
el Espíritu. El emocionalismo, sometido a Dios y a sus 
mociones, no es malo en sí. Se dio en grandes santos y 
místicos. Dios no actúa sólo en el entendimiento del 
místico, sino en toda su persona y en su sugestibilidad 
sometida a Dios y a la fe.  
 
 
4. ¿Es verdad que el descanso es de Dios cuando uno cae 
hacia atrás; pero que si uno no cae hacia atrás, sino hacia 
adelante, que ese descanso no es de Dios? 
 
R.- Bien; el signo de discernimiento del descanso auténtico 
no es el de caer hacia adelante o hacia atrás, sino la 
presencia operativa de Dios en el alma, que se conoce por 
la sanación y los frutos buenos de paz, fe y amor que se 
producen. En el Huerto de los Olivos, algunos de los 
soldados que venían a prender a Cristo, al oír de sus labios 
el ―YO SOY‖, retrocedieron hacia atrás y cayeron al suelo 
de espaldas (Jn 18, 5). Sólo porque cayeran hacia atrás, no 
nos costa el que tuviesen verdadero descanso en el 
Espíritu. Pudo tratarse de un signo para mostrar que el 
poder de Cristo es superior al poder de los hombres. Bien 
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Inclusive las riquezas se veían representadas según el 
número de ovejas que se tuviesen. Job tenía 14 mil de 
estas y que decir de Salomón, que solo en el día de 
dedicación del templo sacrificó 120.000.  
Muchos quisieran anhelan ir de misiones, predicar en 
otros lugares; hasta que sus hogares no sean 
pastoreados, Dios no le va a entregar algo mas grande. 
Porque en el rebaño que no hay pastor el lobo viene y 
se come las ovejas. 
Cuando Ud. entra a servir en un ministerio y a desarrollarlo, 
entra a arar, pagar el precio. Luego pasa a sembrar la 
buena semilla que salió del fruto; y levanta ministerios para 
recoger la cosecha que son los hijos espirituales que Dios 
le entrega 
 
3. El vestido del Pastor  
 
Mateo 3:4 "Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y 
tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos; y su 
comida era langostas y miel silvestre."  
 
UNCIÓN 
 
La unción que reposa sobre el pastor dada por el 
Espíritu Santo, que le permite una comunión con 
Cristo, que lo cubre de las adversidades del enemigo, y 
lo aparta de las cosas del mundo para ser testimonio 
vivo y verdadero.  
 
EQUILIBRIO 
 
Es necesario que el pastor de un rebaño tenga un 
equilibrio; ni muy elástico por que se echan a perder las 
ovejas, ni muy rígido porque de lo contrario las ovejas 
trataran de huir y se salen del corral. 
Desafortunadamente, que difícil es reconocer nuestros 
errores y siempre se le hecha la culpa a la oveja y a veces 
el pastor no se da cuenta que tiene muy suelta la túnica o 
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demasiado ajustado el cinturón. Hace cuanto que no les 
pedimos perdón a nuestros hijos, a nuestra esposa a la 
persona que ofendimos en el trabajo, ¿pero sin volver a 
cometer la misma falta?  
En la Iglesia a menudo nos quejamos de la relación de los 
demás con Dios, de las ovejas de otros rebaños y 
murmuramos de otros pastores de otras ovejas; pero como 
se encuentra nuestro rebaño. Yo lo invito a que se 
pregunte en este día: Cómo esta mi casa; como están mis 
hijos; como está mi mamá, será que si estoy totalmente 
apartado y comunión con Dios; será que oro todos los días 
e invito a mis hijos a bendecir los alimentos y a bendecir el 
nuevo día. Desafortunadamente mucha gente no se da 
cuenta que las adversidades de la murmuración, de la falta 
de fe, del menosprecio de otros, el egoísmo, la envidia, los 
celos, la contienda, el estar mirando cómo actúan otros 
rebaños, los tienen tan cegados que esa unción pura y 
santa hace rato que no la ven. Debemos usar el aba como 
la usaban los pastores de aquellos tiempos, para que 
nuestra carne no toque tierra, no se contamine con todas 
estas cosas terrenales que contaminan y le hacen daño a 
las ovejas del rebaño. Sólo de esta forma podremos formar 
ovejas firmes y sin defecto al servicio del dueño del rebaño 
que es nuestro Dios.  
 
LA BOLSA DEL PASTOR.  
 
1 Samuel 17,40 "Y tomó su cayado en su mano, y escogió 
cinco piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco 
pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su 
mano, y se fue hacia el filisteo."  
 
Los pastores tenían dos tipos de bolsas, una que se 
llamaba el zurrón, que era donde llevaba el alimento 
cuando se iba durante varios días de su casa, en busca de 
pastos verdes. Y la otra era donde llevaba las piedras para 
la honda. El pastor es el encargado de buscar el alimento y 
los pastos apropiados para las ovejas, y para estar en 
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Espíritu se conserva un grado apreciable de sensibilidad 
externa, se da paz espiritual posteriormente al reposo, se 
producen efectos de sanación interior y, a veces física, y 
también frutos de maduración y construcción de la 
personalidad cristiana equilibrada, y no secuelas de 
debilitación patológica de la personalidad como en la 
catalepsia. Cuando se dan fenómenos histéricos de 
agitación nerviosa, sofocaciones, gritos y desequilibrio no 
se trata del descanso en el Espíritu, que produce paz en el 
que recibe el descanso y en otros que lo ven; sino más 
bien nos hallamos ante productos naturales de 
personalidades psicológicas inestables e influenciadas por 
una personalidad fuerte o por un ambiente propicio al 
entusiasmo religioso.  
No obstante, conviene notar para un discernimiento recto 
que la gracia religiosa verdadera se acomoda a la 
naturaleza del que la recibe. Cuando se trata de una gracia 
religiosa fuerte que llega al poco equilibrado psíquicamente 
o al que necesita conversión y liberación, los efectos 
externos de gritos, convulsiones vueltas por el suelo 
pueden significar también el choque que se produce entre 
las fuerzas salvíficas positivas que vienen de Dios y las 
fuerzas negativas del pecado, del influjo diabólico y del 
desequilibrio psicológico del que recibe la gracia fuerte de 
Dios. En la predicación de John Wesley, el fundador del 
metodismo en el siglo XVIII, estos fenómenos eran 
frecuentes, pero más que un descanso en el Espíritu 
deberían ser llamadas, turbaciones en el Espíritu en una 
predicación de conversión y reavivamiento espiritual. El 
que estos fenómenos tengan un componente fuerte 
somático y psíquico no quiere decir que sean solo 
fenómenos naturales o patológicos. También en la vida 
mística de los santos de la Iglesia, en los éxtasis, 
arrobamientos, levitaciones y otros fenómenos reconocidos 
en la Iglesia, se daban extraños efectos, en el orden 
somático y psíquico sin excluir por eso la acción 
sobrenatural de las gracias místicas.  
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R.- De hecho, los fenómenos externos del descanso del 
espíritu podrían ser producidos por una facultad ―psi-kappa‖ 
con posibles efectos de ―psicokinesia‖ sobre un organismo 
humano, pero no se daría un verdadero descanso en el 
Espíritu que viene de Dios, con efectos espirituales de paz 
y de crecimiento en la fe y en el amor; sino, más bien, un 
sometimiento al manipulador o parasicólogo y a sus 
fuerzas psíquicas o magnéticas. Aunque los fenómenos 
externos de debilitamiento corporal y subsiguiente caída al 
suelo se produjesen, no se daría los efectos espirituales de 
liberaciones de opresiones y bloqueos (v.g. incapacidad de 
amar a otros, sanación del rechazo de personas concretas, 
crecimiento en la fe y en en amor de Dios, etc.).  
La dormición de uno por poderes magnéticos no es 
descanso en el Espíritu, en el que uno queda sometido y 
abrumado por el poder sanador de Dios, sino sometimiento 
servil y no liberador a poderes parapsicológicos y al que los 
utiliza. Cabría la posibilidad de que los poderes 
parapsicológicos “psi-kappa” fuesen utilizados, sometidos 
plenamente a Dios y como sacramentalizados por El, para 
producir efectos espirituales. Pero, aun en este caso, no 
planteado en la pregunta, Dios sería el agente principal y a 
El se deberían los efectos espirituales buenos con prioridad 
plena sobre el instrumento sometido a El, esto es las 
fuerzas parapsicológicas, elevadas de alguna manera por 
la acción principal de Dios. En todo caso, siempre es 
indispensable el discernimiento del comienzo, el medio, el 
fin y los efectos del descanso para saber si éste se debe a 
la acción del Espíritu de Dios o es atribuible a otros 
poderes.  
 
2. El descanso en el Espíritu, ¿no se podría explicar 
naturalmente como un fenómeno cataléptico?  
 
R.- Más bien en la catalepsia se pierde la sensibilidad 
externa con suspensión de las sensaciones y movimientos 
libres, a la vez que se dan alteraciones y reflejos de tipo 
histérico y patológico. En el auténtico descanso en el 
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forma, le es necesario alimentarse. No es posible ni 
aceptable un pastor que no se alimente a diario con la 
palabra de Dios.  
 
Josué 1,8-9 dice: "Nunca se apartará de tu boca este 
libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en 
él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en 
él está escrito; porque entonces harás prosperar tu 
camino, y todo te saldrá bien. 9 Mira que te mando que 
te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, 
porque Yavé tu Dios estará contigo en dondequiera 
que vayas."  
A veces nos preguntamos ¿por qué está fallando algo 
en las ovejas que tenemos a cargo? Pregúntese antes, 
¿cómo esta mi alimento? ¿cómo esta mi comunión con 
Dios? David, colocó en su bolsa de comida, las piedras 
para la honda y esto tiene un significado muy hermoso; 
esto tipifica que la mejor arma que uso David, no fue una 
honda, sino su Fe. ¿Por que su fe? por que dice la palabra 
de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra y 
la palabra acabamos de ver está representada en el 
alimento. Él sacó sus armas de la bolsa del alimento. 
Todos los dardos que el enemigo traiga sobre su 
rebaño, ud. los debe debatir con la fe que ha nacido a 
través de alimentarse de la palabra. La fe corta ataduras, 
la fe rompe maldiciones generacionales, la fe desata 
bendiciones. Cuantos vemos de mal genio a nuestros hijos 
y enseguida pronunciamos: ¡igualito al papá!; iglesia con la 
fe de usted puede cortar esa atadura. Si ud. tiene una 
oveja al frente suyo, y esa ovejita se ha saltado el cerco ya 
varias veces, será que a gritos la oveja le obedece? No, 
más rápido pega la carrera. Es por medio de la palabra que 
esa oveja cambiará su actitud y obrará rectamente.  
 
LA VARA DEL PASTOR  
 
Era de madera de encino con una bola en la punta. En 
ocasiones se le colocaba clavos para hacer un arma en 
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contra de los animales feroces. Es esencialmente un 
instrumento de corrección y protección, ojo, no de 
destrucción. El profeta Ezequiel habla de que a menudo se 
hacían pasar las ovejas bajo la vara del pastor con el 
propósito de contarlas e inspeccionarlas. Ezequiel 
20,37. Amen por la varita para disciplinar a los hijos, pero 
como es bíblico; no debe ser un instrumento de amargura. 
Su uso debe ser para corregir y proteger. Al usar la vara 
como pastor, se asegura que sus ovejas puedan ser 
contadas cuando entren en el camino estrecho que 
conduce al Padre. Si Ud. es un buen pastor, Ud. con 
solo mostrar la vara, su oveja vendrá y no siempre 
habrá que usarla. Proverbios 29,15  
 
EL CAYADO  
 
Salmo 23,4 "Aunque ande por quebradas muy oscuras, 
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; Tu 
vara y tu cayado me protegen."  
 
Es similar a una vara pero de unos 2 mt de largo y en el 
extremo tiene una especie de gancho, el cual se usaba 
para ayudar a una oveja a atravesar un terreno escabroso 
y para atajarlas o para controlarlas EL CAYADO NO ES 
SOLO UN SÍMBOLO DE AUTORIDAD, TAMBIÉN ES UN 
SÍMBOLO DE PROTECCIÓN Y DE CELO SANTO.  
 
En necesario tener un celo santo; buscando apartar a 
nuestro rebaño de las cosas que producen 
contaminación, la fiesta del 31 de octubre, las modas 
de la televisión, la música que contamina. Recuerde 
también Iglesia que el celo santo de Dios no añade 
murmuración, no añade inconformismo, no añade 
tristeza, no añade envidias, no añade egoísmo. El celo 
santo es apartarse en oración y santidad clamando a 
Dios por el rebaño y aun por el alma de aquellos lobos 
que rodean nuestro rebaño.  
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9. En el descanso en el Espíritu la mente está más clara 
para acoger a Dios; no es por tanto un desmayo donde la 
inteligencia se nubla o se pierde temporalmente. El 
descanso en el Espíritu (fenómeno de sanación) nada tiene 
que ver con la caída al suelo en una crisis epiléptica 
(enfermedad con pérdida de sentido, espumarajos, 
estremecimientos, cf. Mc 9, 18: «…lo derriba al suelo, le 
hace echar espumarajos y rechinar los dientes»). Este 
mismo niño del Evangelio de San Marcos, cuando recibe la 
curación fisiológica de su epilepsia, la psicológica de sus 
desmayos y la espiritual, liberado de aquel espíritu malo 
que le arrastraba hacia el fuego o hacia el agua para 
destruirlo, queda en una especie de descanso en el 
Espíritu (Mc 9, 26: ―el muchacho quedó curado como 
muerto‖), pero enseguida Cristo lo levantó y estaba sano. 
El descanso en el Espíritu es diferente del éxtasis 
sobrenatural, donde la mente queda absorbida en Dios 
y elevada para conocer sus misterios, con cesación del 
ejercicio de los sentidos exteriores. San Pablo nos 
recuerda este don de oración más propio de almas 
perfectas, cuando nos dice que subió arrebatado hasta 
el tercer cielo en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, 
y oyó palabras arcanas que el hombre no puede 
pronunciar (2 Cor 12, 2-4). El mismo san Pablo, cuando 
se convierte a Cristo, recibe una especie de descanso 
en el Espíritu, como don de principiantes; y cae en 
tierra de su caballo sin hacerse daño (Hch 9, 4: «Pablo 
cayó en tierra y oyó una voz que le decía: “Saulo, 
Saulo, ¿por qué me persigues?"»). El descanso en el 
Espíritu es un don más propio de principiantes. 

Preguntas y respuestas de la puesta en común sobre el 

descanso en el Espíritu.  

 
1. El poder de descansar a alguien en el Espíritu, ¿por qué 
se le ha de atribuir a Dios y no más bien al poder de la 
parapsicológico o magnético del que ora?  
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distraerlos de su oración o de la sanación interior en curso. 
Este influjo diabólico deja gran turbación, depresiones y 
falta de paz en el que lo ha recibido. 
5. Ha habido abusos por parte de personas que por su 
debilidad psicológica o por ganas de atraer hacia ellas la 
atención simularon el descanso en el Espíritu. Los efectos 
posteriores de tristeza, depresión, angustia, oscuridad 
espiritual, insatisfacción y falta de paz, declararon la 
falsificación de un don carismático. 
6. Se necesita, por tanto, enseñanza sana, discernimiento 
y guía espiritual recta durante este ministerio de sanación 
por el descanso en el Espíritu y después de el. No 
conviene despertar al que está en el descanso en el 
Espíritu, no se le turbe tras él con preguntas agobiantes e 
indiscretas; no se le obligue a dar paseos para despejarse, 
etc.; al que tuvo el descanso déjesele tranquilo por un rato 
largo para que el don de Dios produzca sus efectos buenos 
sin interferencias humanas. En el falso descanso, 
despiértese al paciente. 
7. No se haga del descanso en el espíritu el don central 
del ministerio de sanación. La sanación viene de la 
presencia de Jesús sanador y Salvador y del poder de su 
Espíritu aceptado desde la fe. 
8. Se trata de un fenómeno conocido en la historia de la 
Iglesia. En el proceso de canonización de Santa Clara, Sor 
Bienvenida de Perusa declara bajo juramento una sanación 
en la que el Señor utiliza a Santa Clara y aparece el 
descanso en el Espíritu. Declaró también la testigo que 
habiendo caído en demencia un fraile de la Orden de los 
Menores, que se llamaba Fray Esteban, San Francisco le 
mandó al Monasterio de San Damián, para que la Santa 
hiciera sobre él la señal de la Cruz. Hecho esto, el fraile 
quedó adormecido un poco de tiempo en el lugar donde la 
Santa Madre solía hacer la oración, y cuando se despertó, 
tomó alimento y se marchó curado. (Cf. 
OMAECHEVERRIA, Ignacio: Escritos de Santa Clara y 
documentos contemporáneos. Madrid, BAC, 1970, Pág. 
70.). 
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Hace muchos años en la ciudad de Bucaramanga, una niña 
iba tras su perrito que estaba asomado en un balcón de un 
décimo piso, la niña angustiada le pego un grito y corrió a 
atajarlo y desafortunadamente el perro del susto cayo 
abajo. Si Ud. ve que una ovejita esta descarriada, al borde 
de un abismo, Ud. debe ir hacia ella en una actitud de 
protección no de destrucción y juicio, por que le puede 
suceder lo mismo. Cuando se halla en el borde del risco, si 
se le pega un grito, ella sólo pegará carrera del susto y se 
va por el despeñadero, pero si se le acerca con cautela, y 
sabiduría, de seguro la recuperará.  
 
LA HONDA  
 
Era muy sencilla, dos hilos de tendón de soga y un pedazo 
de cuero. Una honda tenia la capacidad de lanzar una 
piedra a una velocidad de 160k /H y a una distancia de mas 
de 180 metros. Como el rebaño no siempre estaba junto, el 
pastor con solo lanzar una piedra podía protegerlo de un 
animal feroz, de los ladrones e incluso era tanta la fama de 
precisión al lanzarla que podían tirarla a lado de la pata de 
una oveja que se estaba alejando para hacerla volver al 
rebaño. La honda tipifica la revelación precisa y directa de 
la palabra de Dios. Ud. puede acabar con un espíritu de 
ruina cuando aplica la palabra y reclama que Ud. no pasará 
hambre ni necesidades por que Ud. es hijo del Rey de 
Reyes; usted, puede cortar una maldición, una herencia, 
una brujería por el poder de la palabra de Dios, de esta 
forma ahuyenta al enemigo.  
 
LA FLAUTA.  
 
Todo pastor tenía una flauta. Por lo general era de dos 
tubos de caña, estas sonaban en un tono menor, pero 
siempre el corazón del pastor estaba lleno de gozo y de 
ánimo y las ovejas a su vez se relajaban. La palabra 
Salmos en hebreo es "mazmoor" y esto significa música 
tocada en una flauta de tubos. Ante todo un buen pastor 
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debe permanecer lleno de gozo en su corazón, por más 
difíciles que sean las pruebas, para no generar carga 
en sus ovejas. Debe haber alegría en el corazón a pesar 
de las circunstancias para que su pastoreado sea de 
bendición para su casa. Y al final que sus ovejas sean 
un rebaño de bendición santificado al Señor.  
 
Juan 10,1-5 "De cierto, de cierto os digo: El que no 
entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que 
sube por otra parte, ése es ladrón y salteador. Más el 
que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A 
éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus 
ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha 
sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y 
las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al 
extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no 
conocen la voz de los extraños."  
Ante todo, busque que sus ovejas lo sigan al reconocer su 
voz, que con solo oír ser llamadas por su nombre, ellas 
corran a sus brazos y se identifiquen con Ud., solo así, Ud. 
es un pastor aprobado y mayores bendiciones y 
responsabilidades le serán dadas.  

4. Características de quien integra el servicio al 

pastoreo 

 

Ser una persona plenamente identificada con la Iglesia 
católica, su grupo de oración. 

 Conocedora de cuál es el plan de Dios para su vida, 
consciente de sus carismas y de su ministerio, para que así 
pueda ser capaz de ayudar a otros a descubrir su propia 
vocación y misión. 

Con pleno conocimiento y comunión con lo que enseña 
la Palabra de Dios y el Magisterio de nuestra Iglesia, en 
especial sobre determinados temas controversiales: 
posición de la Iglesia frente al aborto, la esterilización, el 
divorcio; la veneración a María y a los santos; las 
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f. El verdadero descanso en el Espíritu, 1)- facilita la 
oración en tanto cuanto toca los sentidos internos 
dispersos y los unifica, 2)- facilita el sentido profundo de la 
presencia y del amor de Dios. 
g. Estos dos efectos internos pueden darse sin el hecho 
exterior concomitante de la caída al suelo por el impulso 
poderoso y abrumador del amor de Dios. 
Hay personas que creen erróneamente que caen al 
suelo porque han sido empujadas por el que les 
impone las manos. De hecho es el amor abrumador de 
Dios el que empuja y vence poderosamente obstáculos 
en personas que evitan aparecer como poco naturales. 

El poder de descansar en el Espíritu 

Es el problema más vidrioso de este don, que el Señor 
concede a algunos en los grupos de intercesión.  
1. El don parece en sí válido por sus efectos buenos: paz, 
presencia de Dios, más facilidad para orar, sanación de 
traumas y resistencias a Dios, liberación de opresiones. 
2. El descanso en el Espíritu no es expresamente una 
oración de quietud con su experiencia directa del amor de 
Dios, que aquí se experimenta con amor sanador más 
directamente que como don de oración contemplativa. 
3. Tampoco se trata de un fenómeno natural de hipnosis, 
donde la voluntad queda casi totalmente suspendida y 
sometida al hipnotizador, donde la conciencia se entorpece 
y la memoria de la actividad desarrollada en hipnosis se 
pierde al volver en sí. A veces esta alienación transitoria de 
la voluntad transitoria de la voluntad del hipnotizado resulta 
seriamente peligrosa. Nada de esto sucede en el descanso 
en el Espíritu: la voluntad y el entendimiento se mantienen 
despiertos y activos, sin someterse a nadie más que a 
Dios. 
4. Tampoco se ha de confundirse el descanso en el 
Espíritu con un posible influjo diabólico, que emboba las 
potencias del hombre y obscurece, turba y debilita 
espiritualmente el alma y lleva al que lo padece a buscar 
sitios concurridos para llamar la atención de otros y 
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conveniente hacer algunas aclaraciones al respecto.  
a. El descanso pertenece al carisma de sanación es un 
toque directo a los sentidos internos de la imaginación y de 
la memoria, con una llenumbre de la presencia de Dios, de 
su amor y de su paz, de modo que a veces, el cuerpo 
queda alcanzado y como inmovilizado por un tiempo, y 
Dios sana interna o externamente y libera a veces. 
b. Uno puede resistirse a este fenómeno de sanación, por 
sentirse asustado ante él, pero entonces no suelen 
seguirse en el que se ha resistido los frutos de paz y de 
oración mas recogida, y suelen quedar en él rastros nuevos 
de turbación o de inquietud. Algunos, que no se resisten a 
este don, tras la oración y la imposición de manos, se 
sienten caer suavemente hacia el suelo, si están de pie o 
de rodillas, o se quedan como relajadamente inmóviles 
sobre su asiento los que estaban sentados. Este fenómeno 
suele ser pasajero y breve. 
c. El aspecto principal del descanso en el Espíritu, es la 
fuerte presencia sanadora del Dios viviente, que purifica, 
libra de dificultades y bloqueos interiores a su acción 
fortalece el alma para sobrellevar el peso del compromiso 
cristiano de un modo renovado. 
d. El punto controvertido y discutible en el descanso en el 
Espíritu es ese sentirse anonadado por el peso del amor de 
Dios con el fenómeno espectacular de la caída suave del 
cuerpo hacia atrás o hacia adelante, hasta que el don se 
haya pasado. Cuando el descanso en el Espíritu es 
verdadero, la caída del cuerpo es como una señal externa 
de un nuevo rendimiento al Señorío de Cristo y de una 
nueva aceptación del amor y la voluntad de Dios sin 
resistencias. 
e. En el descanso en el Espíritu la persona sigue teniendo 
control pleno de su entendimiento y de su voluntad. El 
entendimiento sigue libre para orar con la atención más 
concentrada en Dios. Otros efectos, como la extinción de 
traumas, de bloqueos o cargas interiores, la iluminación 
espiritual o la sanación, dependen de las necesidades 
individuales del que recibe este don. 
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imágenes; el sacramento de la Reconciliación; la autoridad 
del Papa y los obispos, etc. 

Que sepa escuchar, aconsejar y  que sea discreto. 
No debe entrometerse en la vida del hermano, sino saber 
de él lo que necesita para poder encaminarlo y animarlo a 
seguir al Señor 

Sigilo, discreción 
Que sienta verdadero amor por el hermano que 
pastorea. Que desee su bien en todo momento, sin 
llegar a un apego excesivo (paternalismo). 

5. Tareas que realiza el Pastor 

 

Formarse continuamente, en cuanto a la enseñanza de 
la Iglesia CATÓLICA y sobre cómo conocer y orientar 
mejor a las personas. 

Servir en retiros 

Servir en un grupo de oración 

Escuchar, acompañar, orientar, afianzar en la fe, 
animar,  aconsejar a las ovejas que tiene a su cargo 

Catequesis a persona de diferentes edades 
Obras de caridad 
 

RECOMENDACIONES 

 

El primer deber del pastor con respecto a la persona a 
quien pastorea, es orar por ella. 

De lo que se trata es de darle al hermano(a) a quien se 
pastorea la formación y orientación necesaria para que 
pueda desenvolverse en la comunidad y en la Iglesia, 
teniendo una clara idea de su propia misión (ministerio). 

Hay que evitar la dependencia de la persona 
pastoreada con respecto al pastor. No es aconsejable una 
relación basada en el paternalismo. Más bien, la relación 
pastor–―oveja‖ ha de ser cada vez menos directiva. 
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El pastor ha de sugerir (sin imponer) a quien pastorea lo 
que debe hacer en ciertos casos, pero tratando de que la 
persona llegue por sí misma a dicha conclusión. Esto 
último es siempre lo mejor. El decirle en cada caso de una 
manera directa y explícita qué debería hacer, fomenta la 
dependencia con respecto al pastor, y evita que la persona 
pastoreada realice su propio discernimiento y tome sus 
propias decisiones. 

Se exige siempre absoluta discreción Y SIGILO con 
respecto a lo compartido durante las sesiones de pastoreo. 
No confundir consejería con pastoreo. La consejería es 
circunstancial. Se recurre a ella cuando existe una duda o 
dificultad, y finaliza cuando ésta queda superada. El 
pastoreo no depende de si la persona tiene un problema 
determinado. Es una guía para poder dar mayor fruto y 
encaminar la vida de la persona, aunque puede incluir en 
determinadas ocasiones de consejos por parte del pastor. 
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Sugerencias para los servidores 

1. Fomentar su uso. Debe crearse el ambiente para su 
uso. 
2. Dar enseñanzas continuas para sobre el Don, sobre 
todo para los hermanos nuevos. 
3. Si no se recibe el don, no se debe preocupar, el Señor 
sabe cuándo y a quién otorgarlo. 
 
3. El “Descanso en el Espíritu” 

El hecho 

Con alguna frecuencia se viene dando en retiros de 
sanación, en oraciones de intercesión o de liberación, tras 
la unción de los enfermos con aceite bendecido, o tras la 
imposición de manos sobre aquellos por quienes se ora, el 
fenómeno llamado por algunos «descanso en el Espíritu».  
Otros prefieren traducir el inglés «being alain in the Spirit», 
como «fulminación en el Espíritu», «dormición en el 
Espíritu» o quedar abrumado por el amor y la presencia de 
Dios, o tener silencio en el Espíritu y reposo en Él.  

Definición 

El verdadero descanso del Espíritu es un don maravilloso, 
otorgado a uno o a varios para trasmitir a otros una cierta 
protección de Dios, con lo que se alimentan la fe, la paz 
interior, la inteligencia de las enseñanzas recibidas y se 
facilita la práctica de la vida cristiana, al suprimirse 
bloqueos o resistencias mas o menos conscientes a la 
acción del Señor, lo cual a veces se expresa o se visualiza 
con un rendimiento ante Dios que conlleva la pérdida 
pasajera del equilibrio corporal, deslizándose suavemente 
hacia el suelo o sobre el asiento que se ocupa, con una 
cesación pasajera del movimiento corporal y local.  

Explicaciones 

Dado que existen en la práctica pastoral y en la teoría 
dudas, equivocaciones y hasta errores en torno a este 
fenómeno del ―descanso del Espíritu ―, puede resultar útil y 
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sinfónica, como si alguien la dirigiese (Ef 5, 19; Col 3, 16s). 
Al llegar a este punto, el Espíritu Santo dirige al grupo en 
armonía y el individuo se encuentra cantando con otros en 
cierta nota musical (cualquier músico podría anotar el canto 
en una escala). Es interesante resaltar que en la oración y 
el canto en lenguas, la comunidad entera termina casi 
simultáneamente. 
La otra manifestación de la glosolalia es el mensaje o 
profecía en lenguas, que es un discurso en lenguas y es 
para toda la comunidad. Para ello, el Espíritu Santo 
previamente ha inspirado al silencio para escucharla, igual 
como sucede con una palabra de profecía. Luego de 
producirse el mensaje en lenguas, se obliga una inmediata 
interpretación de dicho mensaje. 

Cómo abrirnos a este carisma 

1. Se debe tener fe en el Don. 
2. Se debe pedir y desear tener el Don. 
3. Ser sencillos, dóciles y abiertos a este Don. 
Buscar el apoyo de hermanos experimentados que 
oren por uno. 

Dificultades 

1. Creer que la oración en lenguas es una meta por 
obtener y no fijarse en los cambios en la persona 
(conversión). 
2. El no abrirse lo suficiente para que este Don se 
manifieste en la asamblea. 
3. El temor a no ir más allá del Don de lenguas; es decir, 
no abrirse a otras manifestaciones del Espíritu. 
4. Dejar de lado la oración en lenguas, sin darle la debida 
importancia. 
5. Que se manifieste el Enemigo en lenguas (es fácilmente 
reconocible pues produce efectos contrarios a los frutos del 
Espíritu Santo). 
Forzar a los hermanos a que oren en lenguas, dándoles 
a entender que si no lo hacen, su oración no está bien 
hecha. 
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CAPITULO PRIMERO 

“El Espíritu Santo sus dones y carismas”  

 

1. EL ESPÍRITU SANTO: 

Don, Comunión y Alegría 

 

¡El Espíritu Santo, Don! 

 

Jesús dice a la samaritana: ―Si conocieras el don de Dios y 
quién es el que te pide de beber, le pedirías tú a Él y Él te 
daría agua viva‖ (Jn 4, 10). ¿Cómo estar seguros de que 
ese don de Dios indica precisamente al Espíritu Santo? 
Nos lo dice el evangelista Juan: ―Si alguno tiene sed venga 
y beba. Desde el interior del que crea en mí, como dice la 
Escritura, brotarán torrentes de agua viva… Esto dijo del 
Espíritu que iban a recibir los que habrían de creer en 
Él‖ (Jn 7, 37–39).  
 
Por su parte, el apóstol Pablo confirma esta demostración 
basada en la imagen del agua (Cf. 1 Co 12, 13: “Todos 
hemos bebido en un solo Espíritu‖), pero añade una 
segunda que es toda de él, no menos convincente. Él dice 
que Jesús, ―ascendiendo a lo alto, le ha dado a los 
hombres dones‖ (Ef 4, 8). Pero ¿qué les dio Cristo a los 
hombres después de su ascensión? ¡El Espíritu Santo que 
difundió el día de Pentecostés sobre la Iglesia!  
 
Él es el grande, el único don, que cayendo en la Iglesia, se 
quiebra en una serie de dones diversos, como la luz que, 
conforme a los cuerpos en los que desciende, suscita 
colores diversos. Decía al respecto san Agustín: ―En virtud 
de este don que es el Espíritu Santo, otorgado en común a 
todos los miembros de Cristo, es distribuida una multitud de 
dones propios a cada uno. En efecto, cada uno no posee 
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Este don no se consigue por imitación o esfuerzo personal. 
Es dado por el Espíritu Santo. 
 
 Sin que nosotros pensemos necesariamente en ellos 
La persona que ora en lenguas no comprende lo que está 
diciendo ni está tratando intencionalmente de decir algo: ―Si 
estoy orando en lenguas, mi espíritu reza, pero mi 
entendimiento queda ocioso‖ (1 Co 14, 14). Sólo se deja 
conducir por el Espíritu Santo. Los que escuchan esta 
oración tampoco comprenden lo que dice quien ora en 
lenguas. 

Manifestaciones del don 

La xenoglosia:  

Es el fenómeno por el que, de modo milagroso, una 
persona puede ser comprendida por gentes que hablan 
idiomas diferentes al suyo. 

La glosolalia (Orar en lenguas):  

Este es el Don que comúnmente se manifiesta en oración, 
y que es citado por san Pablo en 1 Co 12, 10. Consiste en 
―orar‖ en lenguaje no conocido, como manifestación sonora 
de la oración interior que hace el Espíritu Santo dentro de 
nosotros, y es conocido como Don de lenguas propiamente 
dicho u oración en lenguas.  
Pablo emplea la expresión ―orar en el Espíritu‖ (1 Co 14, 
15; Ef 6, 18). La carta de Judas también dice: “Vosotros, 
queridos, edificándoos sobre vuestra santísima fe y orando 
en el Espíritu Santo‖ (Judas 20). Pablo también se refiere a 
los ―gemidos inefables‖ (Rm 8, 26) con que gime el Espíritu 
en los creyentes, lo que puede ser otra alusión al ―orar en 
lenguas‖. Pablo pide que no se impida orar en lenguas (cf. 
1 Co 14, 39). 
Dentro de la glosolalia, encontramos también el canto en 
lenguas, que es cuando éste adquiere una musicalidad y 
ritmo muy especial. Aún cuando cada persona tiene sus 
propios sonidos y diferentes a los de los demás, en 
conjunto el canto en lenguas adquiere una armonía 
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2. El don de “Lenguas” 

Definición 

 
El don de lenguas es un lenguaje no conceptual en el que 
el Espíritu Santo se manifiesta en forma audible a través de 
nosotros, habiéndonos cedido para que él produzca 
sonidos con nuestras cuerdas vocales y lengua, de forma 
igual a un lenguaje humano cualquiera. Los sonidos 
acuden a nuestros labios sin que nosotros pensemos 
necesariamente en ellos. 

Partes de la definición 

 

Lenguaje no conceptual 

Quiere decir que, a diferencia del lenguaje humano y 
común, no se piensa para formar palabras, que los sonidos 
no son palabras que signifiquen algún contenido o 
concepto. Puede parecerse a los idiomas conocidos, pero 
no lo es. 
 
 Se manifiesta en forma audible 
El Espíritu Santo está orando de continuo en nosotros, pero 
no lo oímos. Al cedernos al don de las lenguas, entonces 
podemos escucharle a través de nuestras cuerdas vocales, 
produciendo sonidos con nuestra boca como si se tratara 
de algún idioma conocido. La oración en lenguas, cuando 
se cede a ella por primera vez, suena como cinco o seis 
palabras repetidas en diversas maneras. La oración en 
lenguas comienza y continúa mientras la persona lo desee. 
Según pasa el tiempo, la oración en lenguas se extiende o 
cambia, y en algunas ocasiones cambia el lenguaje. 
 
 Habiéndonos cedido para que el Espíritu Santo produzca 
sonidos 
Decimos ―cedido‖ porque en todo momento tenemos 
perfecto control de nosotros y nuestros labios. Nuestra 
voluntad no se paraliza al manifestarse el don en nosotros. 
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todos los dones, sino quienes unos, quienes otros, no 
obstante que todos tengan ese mismo don del que se les 
distribuyen a cada uno los suyos, es decir, el Espíritu 
Santo‖. El don total, formado por la suma de todos los 
dones, lo posee solamente el cuerpo entero de Cristo, que 
es la Iglesia.  

El Espíritu es comunión 

 
Por eso el Espíritu Santo es llamado en la Escritura el don 
de Dios. Pero también es llamado comunión (koinonía: 2 
Co 13, 13). Ante todo, comunión entre el Padre y el Hijo. 
En la Trinidad solamente el Espíritu Santo lleva un nombre 
común a las tres personas divinas, porque todo en Dios es 
―Espíritu‖ y todo es ―Santo‖, mientras que no todo se puede 
llamar ―Padre‖, y menos será todo ―Hijo‖.  
 
Es el Espíritu de ambos, del Padre y del Hijo, a que se 
refiere la misma Escritura cuando llama al Espíritu Santo ya 
sea ―Espíritu del Padre‖ o ―Espíritu de su Hijo Jesucristo‖. 
El Espíritu Santo es, pues, la comunión del Padre y del Hijo 
entre sí, el manantial de toda comunión y de toda 
comunidad. Gracias a este motivo trinitario es Él también 
comunión entre nosotros y con Dios : ―El Padre y el Hijo 
han querido que nosotros tuviéramos comunión entre 
nosotros y con ellos por medio de lo que es comunión en el 
seno de ellos mismos, y han querido reunirnos en unidad a 
través de aquel mismo don que ellos poseen en común‖, 
afirmaba San Agustín.  
 
La comunión personal con Dios y la comunión eclesial 
entre nosotros, manan todas de la única fuente que es el 
Espíritu; manan de la comunión trinitaria. De el Espíritu 
Santo asciende la comunión por la que nosotros formamos 
el único cuerpo del único Hijo de Dios. La expresión ―en la 
unidad del Espíritu‖, tan estimada en la liturgia, expresa en 
forma de oración esta visión y significa: en la unidad que es 
el Espíritu Santo.  
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El Espíritu es gozo 

 
El Espíritu Santo, en tercer lugar, es gozo, alegría. Esto lo 
comprueba ya en parte la Escritura, que, en esta forma, 
asocia con frecuencia la alegría con el Espíritu Santo: ―Los 
discípulos estaban llenos de alegría en el Espíritu 
Santo‖ (Hch 13, 52); “El Reino de Dios es gozo en el 
Espíritu Santo‖ (Rm 14, 17); “Son frutos del Espíritu Santo: 
amor, alegría, paz…‖ (Gál 5, 22). El Espíritu Santo –para 
decirlo con palabras de san Ambrosio– es aquel río del que 
habla el Salmo 46, que desciende de lo alto y que ―con sus 
afluentes alegra la ciudad de Dios‖ (v. 5), es decir, la 
Iglesia. En todas partes se vuelve a repetir el mismo doble 
movimiento: de lo que el Espíritu Santo es para nosotros en 
la Iglesia nos elevamos a los que es en el seno de la 
Trinidad; de lo que es en el seno de Trinidad descendemos 
a lo que es en medio de nosotros y para nosotros.  

El Espíritu Santo Amor 

 
Estos tres rasgos distintivos del Espíritu Santo, recogidos 
de la Biblia —don, comunión, gozo— hacen referencia a 
una única realidad que los contiene a todos: el amor.  
El don es signo de amor. ―No hay don de Dios más 
excelente que el amor; es el único que distingue a los hijos 
del reino… Nos han sido dados otros dones mediante el 
Espíritu Santo, pero sin el amor no sirven para nada‖ (Trin. 
XV, 18, 32; p. 681).  
 
También la comunión es signo y reflejo de amor. El amor 
es por así decir, el contenido de la comunión, porque 
asegura la perfecta y profunda comunión entre las 
personas. La comunión no es sino el encuentro de más 
seres espirituales y racionales en el amor.  
 
En el último término, ¿de dónde proviene el gozo y la 
alegría sino del amor y del ser amados? Existe —dice 
Agustín— en todo ser una especie de ley de gravedad que 
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en palabras agrias, hostiles, condenatorias, presentadas en 
forma de profecía. 
Para el discernimiento de la profecía deben usarse los 
siguientes criterios: La profecía verdadera edifica y lleva a 
los frutos del Espíritu. Cuando se pronuncia en una 
asamblea de oración, el grupo tiene una sensación mayor 
de la presencia de Dios. La profecía verdadera toca los 
corazones de las personas o da un entendimiento más 
claro de la actividad de Dios dentro de su pueblo.  
Cuando ocurre, los servidores, con mucho tacto, deben: 
a) Hablar con la persona que pronuncia con regularidad 
expresiones que no son profecías; b) Dar enseñanzas 
claras en el uso de la profecía con ejemplos de qué es una 
no-profecía y sus causas; c) Enseñar que la no-profecía 
debe pronunciarse mejor en forma de una oración de 
alabanza. 
La falsa profecía desbarata, causa ansiedad y aparta la 
asamblea o la comunidad de la voluntad de Dios. Los frutos 
de la falsa profecía son malos, aunque a veces no se ve 
sino después de que ha pasado algún tiempo, cuando 
surgen los resultados de creer en esta ―profecía‖. Una 
comunidad bien instruida debe ser capaz de discernir la 
falsa profecía y rechazarla. Si es así, no tendrá ningún 
efecto negativo.  

Dificultades 

1. Usar la no–profecía. 
2. Uso de la falsa profecía. 
3. Mal uso de la profecía personal y directiva. 
4. No acoger adecuadamente el mensaje del Señor. 

Sugerencias para los líderes 

1. Observar a las personas que profetizan. 
2. Recordar a las personas las profecías que se dijeron. 
3. Buscar el seguimiento de la profecía para que no se 
pierda el mensaje. Anotarlas si es posible. 
4. Buscar ayuda cuando haya confusión sobre la profecía. 
Orar para que el Señor regale este don a la comunidad.  
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Este es el contenido usual de una profecía. Su poder no 
está en revelar sucesos futuros, sino en recordar verdades 
ya conocidas. 
 Hace falta recordar en ese momento 
Hay cientos y cientos de verdades acerca de Dios y su 
amor por nosotros. El poder de la profecía está en su 
pertinencia: es lo que la gente necesita oír en ese preciso 
momento. 
Discernimiento de la profecía 
Podemos distinguir tres tipos de profecía: profecía 
verdadera, no-profecía, y falsa profecía. Lo que aquí se 
dice de la profecía puede aplicarse a los carismas de 
hablar en lenguas y de interpretar. 
 Profecía verdadera 
La profecía verdadera edifica, es decir: alienta, consuela, 
fortalece, da paz y gozo, hace sentir la presencia y la 
acción de Dios, lleva al arrepentimiento y la conversión. La 
edificación recibida trae como respuesta un asentimiento 
interior que no es reacción emocional. Esto es lo que 
algunos llaman ―testimonio interior‖. 
No-profecía 
La no-profecía ocurre cuando alguien dice, en forma de 
profecía, algo que en realidad no es mensaje de parte de 
Dios, sino de la persona misma que habla. Esto sucede 
con frecuencia.  
Lo que se dice puede ser bueno, aún podría ser un texto de 
la Sagrada Escritura, pero no se dice en ese momento 
por inspiración de Dios. No daña pero tampoco edifica, 
parece faltarle poder; no produce los efectos de la 
verdadera profecía. La persona puede tomar por profecía 
un pensamiento que viene a su mente. 
 Falsa profecía 
No se presenta con frecuencia y es relativamente fácil de 
discernir. Causa daño en la asamblea y crea confusión. 
Suele tener un contenido contrario a la doctrina de la 
Iglesia. Puede estar inspirada por malos espíritus. También 
puede provenir de personas que sufren problemas 
emocionales o desórdenes en su vida moral y los reflejan 
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lo hace buscar el punto de su equilibrio y de su reposo. 
Dicho principio para los seres razonables es el amor. ―Mi 
peso es el amor; a dondequiera que soy conducido es Él el 
que me conduce‖ (Confess. XIII, 9, 10). Pues bien, el amor 
gracias al cual nuestro corazón tiende a Dios y está 
inquieto hasta que repose en él, es el Espíritu Santo, “don 
en el que gozamos el reposo, en el que gozamos de 
Ti‖ (Confess. XIII, 9, 10)…  
 
¿De qué amor se trata, entonces? No se trata en primer 
lugar de nuestro amor por Dios sino más bien del amor de 
Dios para nosotros, un amor que, una vez que se hace 
presente en el hombre, lo impulsa por lógica interna a 
amar, a su vez, a los hermanos. Es el amor que Pablo 
llama el máximo de los carismas porque es el todo 
respecto a las partes; es la fuente de la que dimanan todos 
los carismas; no un carisma de tantos, así fuera el más 
sublime. En una palabra, es el Donador mismo de los 
carismas: el Espíritu Santo.  
 
En el Espíritu de Dios es, por tanto, en quien nosotros 
amamos a Dios; Él es ―el lugar de nuestro reposo‖, hacia el 
cual atrae como un torbellino a nuestro deseo. Cuando 
nosotros clamamos. ―¡Abba, Padre!‖ (Gal 4, 6), no es el 
Espíritu Santo el que grita en nosotros (¡Dios no es Padre 
por el Espíritu Santo, como lo es por el Hijo!); más bien 
somos nosotros los que gritamos ―en el Espíritu Santo‖ (cf. 
Rm 8, 15), en el sentido de que Él es el que difunde en 
nuestro corazón aquel amor filial ―sin el cual —dice 
Agustín— clama al vacío todo el que clama‖ (Sermo 71, 18: 
PL 8, 461).  

2. El Avivamiento 

Definición 

 
Avivamiento, como se usa en el contexto religioso, significa 
una efusión del Espíritu de Dios sobre toda clase de 
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personas, sean religiosas, no religiosas y aún aquellas que 
se oponen a la religión.  

Entender el avivamiento 

Mediante el Espíritu de Avivamiento, ocurren conversiones, 

sanaciones y aún milagros, que van más allá de lo que 

corrientemente siempre ocurre. Avivamiento es la acción 

de Dios, y representa un período de tiempo en el cual la 

intensidad de la presencia y del poder de Dios literalmente 

“estremece la habitación”.  

 

El papel del hombre 

Avivamiento es también una ―acción del hombre‖, en el 
sentido de que esto es generalmente precedido por gente 
de fe que está buscando una efusión especial del Espíritu 
de Dios, y está orando para que suceda. Es precedido de 
una preparación que Dios da a las personas con 
ministerios y dones, para que cuando el avivamiento llegue, 
puedan entender qué es lo que está pasando y puedan 
ayudar a aquellos que son tocados por el Espíritu.  

Avivamiento y Renovación 

 
Hay que hacer una distinción importante entre 
―avivamiento‖ y ―renovación‖. El avivamiento busca la 
acción de Dios en todo el mundo y sobre toda clase de 
personas. La renovación se enfoca principalmente en 
aquellos que pertenecen a la Iglesia y se centra en la 
renovación de la vida de la Iglesia, llevando a la adoración, 
la fe y la enseñanza de la Iglesia bajo el Espíritu de Dios.  

 

Fundamento bíblico 

El Antiguo Testamento nos da alguna indicación: Joel 3, 
1–2 
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CAPITULO QUINTO 

“Dones más enigmáticos” 
 

1. El don de la “Palabra de Profecía” 

Definición 

 

El don de palabra de profecía es una acción de Dios por 
medio de la cual una persona, en oración, comunica el 
mensaje de Dios a la comunidad. Aunque la profecía puede 
ser de índole que predice, usualmente el mensaje se 
enfoca en una verdad ya conocida, pero la cual hace falta 
recordar en ese momento. 

Partes de la definición 

Acción de Dios 

El profeta ordinariamente está consciente de dos cosas: 
a) Tiene un mensaje que transmitir. 
b) Este mensaje es de Dios. 

Es el Espíritu de Dios quien impulsa a la persona a 
comunicar dicho mensaje a la comunidad. La iniciativa es 
del Señor. 
 En oración 
Esta manifestación carismática ocurre generalmente 
durante la oración, cuando ésta es guiada por el Espíritu, 
siendo el momento más frecuente en el ambiente de 
silencio y paz que sigue a la oración en lenguas. 
 Comunica el mensaje de Dios 
Hay toda clase de profecías. El único factor común es que 
provienen de Dios. Por ello, suelen estar formuladas en 
primera persona: ―Hijos míos, no tengan temor; yo estoy 
con ustedes…‖ 
 De índole que predice 
La mayor parte de las profecías no predicen el futuro. Y las 
que lo hacen deben ser discernidas muy cuidadosamente. 
 Se enfoca en una verdad ya conocida 
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Don de lenguas que comprende: Xenoglosia (Hch 2, 6–
11; Mc 16, 17), que es proclamar; oración en lenguas 
[glosolalia] (1 Co 14, 1–2.10–29); mensaje en lenguas. 
Interpretación de lenguas (1 Co 12, 10.30). 
D.  Carismas de poder: Que sirven para actuar, hacer en 

función del Reino y manifiestan claramente el poder de 
Dios.  

Fe (1 Co 12, 9; Hch 14, 9). 

Milagros (1 Co 12, 10.28; Hch 4, 30). 
Sanación y exorcismos (1 Co 12, 9; Mc 16, 17). 
E.  Carismas de servicio: se refieren a una función de 

organización y servicio a los hermanos.  

Funciones administrativas (1 Co 12, 28). 

Presidir (Rm 12, 8). 

Asistencia a las necesidades (1 Co 12, 28). 

Distribución de los propios bienes (1 Co 13, 3). 
Entrega de la propia vida (1 Co 13, 3). 
F.  Carismas de estados de vida: Miran a seguir el 

camino del Señor según una vocación de vida.  

Matrimonio (1 Co 7, 7). 
Celibato, virginidad, soltería consagrada (1 Co 7, 7–34). 
G.  Dones de Motivación: Orientan hacia el ministerio o 

servicio permanente del creyente.  

Profecía 

Servir 

Enseñar 

Exhortación 

Dar 

Administración 
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El Nuevo Testamento es muy explícito: Hechos 1, 5.8; 2, 
16–21 
 
El avivamiento está sucediendo  

 

De las muchas historias de conversión de personas que 
están recurriendo a Dios y que llegan a conocer a Jesús en 
forma personal, es evidente que nos encontramos en 
medio de una acción especial de Dios. Dentro del evento 
debe haber regocijo por eso, y no deben permitir que 
cualquier desaliento por las dificultades que se den,  les 
impida ver las maravillas que Dios está haciendo.  
 
b) Preparación para la efusión completa  
 
Se debe enseñar claramente que el avivamiento va 
precedido siempre por la oración de la gente y por un 
derrame del Espíritu. Las oraciones, por lo tanto, no deben 
ser sólo por quienes participan dentro de la oración, sino 
también para que Dios derrame su Espíritu sobre todos 
nuestros hermano aun los que no nos acompañan.  
 
c) Importancia de cada persona  
 
La preparación importante para el avivamiento, no consiste 
en que ―la gente importante‖ esté preparada, sino consiste 
en que el Espíritu de Dios ha preparado muchas ―personas 
corrientes‖ que creen que el Reino ha venido en Jesús. Por 
lo tanto, cada persona que esta prestando su servicio 
dentro de cualquier actividad, tiene una parte importante en 
cada uno de los mayores actos religiosos de Dios que se 
realicen. 
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CAPITULO SEGUNDO                                                                             

“La efusión del Espíritu Santo” 

1. La efusión del Espíritu Santo 

 
La expresión ―efusión‖ o ―bautismo en el Espíritu Santo‖, 
tan usada y tan central en nuestra enseñanza, viene del 
texto de los Hechos de los Apóstoles: “Juan bautizó en 
agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo 
dentro de no muchos días” (Hch 1, 5). Y fue en 
Pentecostés cuando se llevó a cabo esa promesa del 
Señor Jesús.  
 
Pues bien, lo que se pretende en este seminario de 
formación de servidores es rogar a Jesús que nuevamente 
realice en nosotros lo mismo que hizo en sus Apóstoles y 
con los mismos fines, es decir, que derrame en nosotros el 
Don del Espíritu Santo, Fuerza de Dios, para ser testigos 
suyos en todas partes, hasta los confines de la tierra (Cf. 
Hch 1, 8).  
 
En muchos casos, la persona que pide el bautismo en el 
Espíritu también ha recibido el sacramento de la 
confirmación, en virtud del cual el bautizado recibe el Don 
Inefable, el Espíritu Santo mismo y con él una fuerza 
especial; y mediante el carácter sacramental queda más 
perfectamente vinculado a la Iglesia y más estrechamente 
obligado a difundir y defender la fe, como verdadero testigo 
de Cristo, por la palabra y las obras.  
 
Entonces, ¿en qué consiste ―la efusión del Espíritu Santo 
para nuestra vida? 
La efusión del Espíritu Santo consiste en la oración que 
una comunidad cristiana eleva a Jesús glorificado para que 
derrame su Espíritu, de manera nueva y en mayor 
abundancia, sobre la persona que ardientemente lo pide y 
por quien se ora. Esta oración se hace de ordinario 
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el carisma presbiteral, los ministerios de gobierno, la 
diaconía, la música y la enseñanza. Otros, edifican la 
Iglesia de una forma: los carismas de exhortación, servicio. 
Otros miran a un estado de vida; otros se ordenan a una 
actividad específica, como el presidir, ejercer misericordia 
(Rm 12, 8). Consultar: 1 Co 12, 7–11; 12, 27–28; Rm 12, 6
–8; Ef 4, 11–13; 1 Pe 4, 10–11. Complementar con: 1 Co 3, 
5–10; 7, 1–7; 13, 1–3; 2 Co 6, 3; 12, 1–12; Tt 1, 5; 1 Tm 1, 
12; Mc 16, 17; Hch 6, 4; 11, 27; 13, 1; 20, 28.  
 
Así, se les puede ―clasificar‖ en los siguientes grupos:  

Carismas de apostolado, enseñanza y gobierno: Son 

los que se refieren a una función de guía y pastores del 

rebaño dentro de la verdadera doctrina. Ayudan a definir el 

propio ministerio. 

Apóstoles (1 Co 12, 28; Ef 4, 11). 

Profetas (1 Co 12, 28; Ef 4, 11). 

Pastores (Ef 4, 11; Hch 20, 28). 

Maestros (1 Co 12, 28; Ef 4, 11; Rm 12, 7). 

Evangelistas (Ef 4, 11; Hch 21, 8). 

Epíscopos, presbíteros, diáconos (Hch 14, 25; 15, 2; 20, 
17–28; Flp 1, 1; Tt 1, 5). 

Diaconías diferentes (Hch 6, 1–6; Rm 12, 7; Ef 4, 12; 1 
Pe 4, 11). 
B.  Carismas de saber o conocer:  
Son los que nos permiten conocer cosas ocultas o 
misterios.  

Palabra de conocimiento o ciencia (1 Co 12, 8). 

Palabra de sabiduría (1 Co 12, 8). 

Discernimiento de espíritus (1 Co 12, 10; 14, 29). 

Revelaciones (1 Co 14, 26). 

Penetración de misterios (1 Co 13, 2). 
Visiones (Hch 2, 7; 9, 3–17). 
C.  Carismas de palabra para proclamar el misterio: Son 

los que nos permiten hablar el misterio y transmitir la 
voluntad de Dios a la comunidad.  

Palabra de profecía (1 Co 12, 10; Rm 12, 8). 
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de ―carismas superiores‖ con que Dios los fue dotando, 
conforme ellos se fueron abriendo, más y más, a la acción 
del Espíritu Santo. Pero para saber si una persona es de 
veras santa, no hay que hacer el recuento de sus 
―carismas‖, sino hay que examinar si en ella se evidencia el 
fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, 
bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza (Ga 5, 
22–23). 

Responsabilidades de los SERVIDORES 

 
1. Conocer bien los carismas. 
2. Explicar y fomentar los carismas 
3. Vigilar los dones carismáticos 
4. Dar orientación para usar los dones fuera del evento 
Velar para que los carismas verdaderamente edifiquen 
la Iglesia. 

Dificultades 

 
1. Que se imiten los carismas en lugar de ser auténticos. 
2. Uso irresponsable de los carismas por no emplear el 
discernimiento. 
Que no se propicie una atmósfera de oración que 
permita fluir los carismas. 

Sugerencias para los SERVIDORES 

1. Conversar  con  aquellos que tienen los carismas 
2. Hablar frecuentemente sobre los carismas para que las 
ovejas no teman al don de Dios. 
Dejar que los hermanos testifiquen los resultados del 
uso de sus carismas luego de un momento de oración. 

2. Clasificaciones de los carismas 

Los carismas son innumerables y abundantes según la 
necesidad de la comunidad. Unos manifiestan un carácter 
de gracia transitoria: por ejemplo, una visión, una palabra 
profética, conocimiento y poder. Otros son más estables 
como parte permanente de la persona, como el ser apóstol, 
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mediante la imposición de manos.  
En esa forma, el que bautiza en el Espíritu Santo no es tal 
o cual hermano, sino el mismo Jesús glorificado, pues sólo 
Él es quien puede bautizar en el Espíritu, de acuerdo a la 
palabra del Evangelio: “Sobre quien vieres al Espíritu 
descender y posarse sobre él, ése es el que bautiza en el 
Espíritu Santo” (Jn 1, 33-34).  
 
No siendo el bautismo en el Espíritu ni el sacramento del 
bautismo, ni el de confirmación, puede decirse que el 
bautismo en el Espíritu es una efusión más, una nueva 
efusión de Espíritu Santo que pone en actividad el rico 
potencial de gracia que Dios ha dado a cada uno, 
según la propia vocación y según el carisma personal 
del estado propio de vida (Cf. 1 Co 7, 7).  
En unos, pondrá en actividad lo recibido sólo en el 
bautismo y en la confirmación; en otros, lo que Dios ha 
dado también a través de la penitencia y de la eucaristía. 
En éstos, activará la gracia matrimonial; en aquéllos, 
renovará el carisma sacerdotal. En unos, hará vivir en 
plenitud el llamamiento a un estado de simple soltería; en 
otros, llevará a la perfección el don de una virginidad 
consagrada.  
 
Esa nueva efusión del Espíritu de Dios, con toda la riqueza 
de su gracia, obra en la persona que recibe el bautismo en 
el Espíritu, una conversión interior radical y una 
transformación profunda en su vida; le da una luz poderosa 
para comprender mejor el misterio de Dios, lo impulsa a un 
nuevo compromiso personal con Cristo y a una entrega sin 
restricciones a la acción del Espíritu Santo, le comunica los 
dones y carismas necesarios para cumplir su misión 
personal en la edificación del Cuerpo de Cristo, y le 
confiere una fuerza divina para dar testimonio de Jesús en 
todas partes y en circunstancias muy diferentes, mediante 
el ejemplo de la vida y la comunicación de la Palabra de 
Dios.  
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Finalmente, hay que notar que el bautismo en el Espíritu 
Santo no cubre todas las riquezas de nuestra vida. Así 
como el bautismo en el Espíritu no fue para los Apóstoles 
sino el principio de una nueva vida, en la nueva Alianza, en 
el nuevo Pueblo de Dios y en la vida nuestra, no es sino el 
principio de una vida nueva, de un nuevo caminar en el 
Espíritu, de un vivir realmente en plenitud la vida cristiana.  

¿Cómo puede definirse este “Bautismo en el Espíritu 

Santo? 

Primero, digamos lo que no es:  
1. NO es un nuevo sacramento. 
2. NO significa que se recibe por primera vez al Espíritu 
Santo (ya lo recibimos en el Bautismo y la Confirmación). 
3. NO es recibir una gran perfección de una manera 
repentina. 
4. NO es el premio a una gran santidad personal. 
NO es un método para evitar las dificultades inherentes a 
toda vida cristiana. 
Es un acontecimiento en nuestra vida en el cual el Señor 
baja de la mente al corazón y experimentamos en nuestra 
vida la presencia amorosa del Padre, de Cristo y del 
Espíritu Santo y la manifestación de su poder que nos 
capacita para ser verdaderos testigos de Jesús y ministros 
de su salvación total.  
Es abrirle toda la persona para que este Divino Espíritu 
tome posesión de ella y la oriente en adelante. Es tener 
una experiencia profunda de la presencia amorosa de Dios 
en nuestras vidas que nos facilite la entrega total a Él.  
Es revivir la gracia del Bautismo y la Confirmación y los 
demás compromisos adquiridos con el Señor a lo largo de 
nuestras vidas.  
Es un primer gran paso de un nuevo camino espiritual bajo 
la acción amorosa del Espíritu.  

Los principales frutos de este “bautismo en el Espíritu 

Santo” son los siguientes: 

Un gran amor a la Palabra de Dios. Se experimenta la 
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―El mismo Espíritu Santo no sólo santifica y dirige el Pueblo 
de Dios…, sino que también distribuye gracias especiales 
entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada 
uno según quiere (1 Co 12, 11) sus dones, con los que les 
hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y 
deberes que sean útiles para la renovación y la mayor 
edificación de la Iglesia, según aquellas palabras: A cada 
uno… se le otorga la manifestación del Espíritu para común 
utilidad (1 Co 12, 7). Estos carismas, tanto los 
extraordinarios como los más comunes y difundidos, deben 
ser recibidos con gratitud y consuelo, porque son muy 
adecuados y útiles a las necesidades de la Iglesia‖ (Lumen 
gentium, 12).  
―Extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son 
gracias del Espíritu Santo, que tienen directa o 
indirectamente una utilidad eclesial; los carismas están 
ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los 
hombres y a las necesidades del mundo‖ (Catecismo de la 
Iglesia Católica, Nº 799).  

Carismas y santidad 

 
Por mucho tiempo ha prevalecido la idea de que ―carisma‖ 
es sinónimo de santidad. Por eso algunos se consideran 
―fuera de lugar‖ en cuanto a los carismas.  
Lo cierto es que una persona puede estar adornada con 
muchos carismas y ser una persona mediocre o mala en lo 
que respecta a la santidad. Dios concede los ―dones‖ para 
el crecimiento espiritual del individuo y de la comunidad, 
pero el individuo puede hacer mal uso de esos ―carismas‖; 
puede emplearlos para su beneficio personal, para ganar 
prestigio, para enorgullecerse. 
Carismas no indican santidad. Lo normal es que una 
persona santa, por eso mismo que se deja conducir por el 
Espíritu Santo, cada vez va siendo enriquecida con más 
dones espirituales para que pueda servir mejor a la 
comunidad a la cual se ha entregado con fervor. Todos 
nuestros grandes santos presentan una gama vistosísima 
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Los actos de Dios son una invitación constante a personas 
que permanecen libres. Aún con los carismas poderosos 
de Jesús, las personas son libres de responder a ellos. Los 
carismas son una invitación poderosa y cuando no se usan, 
la gente tiene menor oportunidad de responder a Dios.  

Otras definiciones 

 
―Carisma es una manifestación del Espíritu para provecho 
del Cuerpo de Cristo. Más en particular, es un don gratuito 
(luego, no depende de méritos o esfuerzos humanos), 
espiritual (es decir, del Espíritu Santo que actúa en nuestro 
espíritu), que consiste en un poder (o capacidad para 
efectuar algo) y cuya finalidad es un servicio en favor de la 
comunidad cristiana‖ (P. Carlos Aldunate s.j., “Carismas, 
ciencia y espíritus”).  
―Los carismas son dones del Espíritu Santo que se 
distinguen por su visibilidad y su finalidad comunitaria con 
miras a la edificación del Reino de Dios‖ (Card. Joseph 
Suenens, “¿Un nuevo Pentecostés?”).  
 
―Carisma es, en su sentido más amplio, el llamamiento que 
Dios hace a cada uno para que realice en la Comunidad un 
determinado servicio y la capacidad que le da para 
realizarlo. Todos los carismas son expresión del poder de 
la gracia de Dios en el Espíritu‖ (Hans Küng).  
 
―Carisma es una aptitud natural que ha sido liberada por el 
Espíritu Santo y asumida para el servicio de la edificación y 
crecimiento del Cuerpo de Cristo‖ (Heribert Mühlen, 
“Espíritu, Carisma y Liberación”).  
 
―Un don carismático es una manifestación del poder y de la 
presencia de Dios dada libremente para el honor y la gloria 
de Dios y para el servicio de otros‖ (Mons. Vincent M. 
Walsh, “Una llave para la Renovación Carismática en la 
Iglesia Católica”).  
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realidad de esas palabras del Salmo: ―Tus palabras, Señor, 
son espíritu y vida‖. 

Una intensa sed de oración. 

Un amor muy profundo a la sagrada Eucaristía y al 
Sagrario. 

Un aprecio filial por la Santísima Virgen. Entra Ella de 
un modo nuevo en nuestras vidas. 

Amor filial al Santo Padre y a la Jerarquía y un gran 
aprecio por el Magisterio. 

Se descubre el valor de la comunidad y se experimenta 
la necesidad de amarla y de proyectarse a ella con 
generosidad. 

Los carismas empiezan a aparecer y crecer con su 
ejercicio. 
Lo más importante es el gozo inefable que se disfruta 
con la experiencia de la persona amorosa del Señor en 
nuestras vidas. “Si alguno me abre, entraré, cenaré con 
él y él conmigo” (Ap 3, 20). 

¿Qué se debe hacer para recibirlo? 

Creer en su realidad y saber bien de qué se trata. 

Pedirlo con fe al Padre por medio de Cristo: ―Si pues, 
vosotros siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros 
hijos, ¡cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo 
a los que se lo pidan! (Lc 11, 13). 
Es muy útil que esta petición la haga uno en unión con 
un grupo de personas que pidan esta gracia para 
nosotros y que lo hagan con la imposición de manos. 
Esta imposición de manos es un gesto bíblico e indica 
la unión que tenemos en la oración para pedir esta 
plenitud del Espíritu Santo. 

Otra definición de “bautismo en el Espíritu”: 

―El Bautismo del Espíritu Santo, es una experiencia de 
Cristo resucitado en una forma personal.  
Esta experiencia ocurre debido a una cierta ―liberación‖ del 

poder del Espíritu Santo, que ya está presente dentro del 

individuo por el Bautismo y la Confirmación. Esto lleva 



42 

Seminario de Formación de Servidores 

usualmente a una vida devocional profunda, a una 

atracción a la oración, a la Sagrada Escritura y a los 

sacramentos, marcando el comienzo de una unión más 

íntima con Dios.‖  
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CAPITULO CUARTO                                                                               

“Los Carismas” 

1. Definición 

 
Los carismas son acciones de Dios, por medio de las 
cuales el Señor usa a la persona como un instrumento de 
gracia para otra. Generalmente, la persona que Dios usa 
se da cuenta que es Él quien la mueve. La persona para 
quien la gracia va dirigida, puede o no responder a ella. 

 Partes de la definición 

 
1) Acciones de Dios  
Todo carisma verdadero comienza con Dios, quien está 
cerca de nosotros y está sumamente activo atrayendo a 
todos hacia Él. Por lo tanto, decir que los carismas son 
―acciones de Dios‖ no quiere decir que no ocurran a diario y 
regularmente. Esto quiere decir que hemos ―despertado‖ a 
Dios; esperamos en Dios, y ponemos de lado nuestro 
modo humano de actuar y pensar.  
2) Usa a la persona 
Los carismas no son ―voces del cielo‖ o intervención divina 
directa (aunque esto puede ocurrir). Son poderes o 
capacidades que da Dios a una persona para ayudar a sus 
hermanos de la comunidad. Son parte regular y normal del 
plan de Dios, por medio de los cuales equipa el Cuerpo de 
Cristo para ayudar a sus miembros. 
3) La persona se da cuenta  
El ―conocimiento‖ juega un papel importante en los dones 
de servicio. Pablo escribe: ―Ahora, hermanos, no los quiero 
dejar en ignorancia acerca de los dones espirituales‖ (1 Co 
12, 1). Los carismas son una obra armoniosa entre el 
Espíritu Santo y la persona. Mientras más conocimiento de 
los carismas tengan las personas, mucho más podrá 
usarlas el Espíritu Santo. 
4) La persona a quien la gracia va dirigida, puede o no 
responder a ella  
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que no está con Cristo, está contra él. Lo peor que le 
puede pasar a una comunidad es tener líderes que trabajan 
mucho, pero sin discernimiento… y generalmente los que 
no tienen discernimiento trabajan demasiado. (…) 
Discernimiento es una luz de Dios para conocer a Dios, y 
en Él, cuál es su plan. Discernimiento es un don que Dios 
da, es una luz especial para poder conocer y reconocer su 
voz entre las miles de voces de este mundo‖ (José H. 
Prado Flores, Formación de Líderes) 

Qué discernir 

 
A nivel grupal, debemos discernir, en primer lugar, cuál es 
el plan del Señor para nuestra vida. Discernamos, 
también, entre otras cosas: 

Cómo los dones se están manifestando y de qué forma. 

La calidad de la oración. 

Las sugerencias de los miembros del equipo de 
servidores. 

La necesidad de nombrar nuevos servidores, así como 
el modo de su elección. 

Qué quiere el Señor del equipo de servidores: ¿Cuál es 
nuestro carisma y misión? 
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CAPITULO TERCERO                                                                                

“El discernimiento” 

1. Definiciones 

Muchos autores han definido el discernimiento. La mayoría 
coincide en señalar que discernimiento es averiguar cuál es 
el origen y la naturaleza de las distintas inclinaciones, 
tendencias, actitudes, comportamientos y actos humanos, y 
señalar por qué objetivos o intereses han sido provocados. 
Esta definición pone énfasis en el aspecto de reconocer la 
fuente de algo, que puede ser: Dios, el espíritu humano o 
un espíritu malo.  
 
La experiencia de una atracción a lo que es contrario a la 
voluntad de Dios, se llama ―espíritu malo‖, ―ángel malo‖ o 
simplemente ―demonio‖, aunque la atracción sea hacia algo 
óptimo, si se considera en sí mismo. Por ejemplo: hacer 
más oración, dedicarse al apostolado, dar todos los bienes 
a los pobres, partir a lejanas tierras para evangelizar… 
Todas estas acciones son excelentes en sí mismas, pero si 
no son lo que Dios me pide a mí en las circunstancias 
concretas de mi vida, debo deducir que no son sugeridas 
por el espíritu bueno, sino por un espíritu malo; en último 
término, por el demonio, que es el ―padre de la mentira‖. 
 
También se suele ver el discernimiento como el descubrir 
el plan de Dios para uno o para la comunidad. Es buscar la 
voluntad de Dios antes de decidir algo: «Hagamos lo que el 
Señor haría…». Saber discernir es pensar como Dios 
piensa, querer lo que Dios quiere y hacer su voluntad. No 
tener discernimiento es todo lo contrario. Discernimos 
también entre cosas buenas, para descubrir lo que Dios 
quiere de nosotros: por ejemplo, un joven deberá discernir 
el rumbo que dará a su vida. Quizás tenga por delante 
varias posibilidades, todas buenas. ¿Cuál es la voluntad de 
Dios para él? 
El objetivo del discernimiento es, pues, en uno o otro caso, 
buscar ―lo que agrada a Dios‖ (Rm 12, 2; 14, 18; 2 Co 5, 9; 
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Ef 5, 10; Flp 4, 18; Col 3, 20; Tt 2, 9).  
El Nuevo Testamento usa principalmente dos términos 
griegos que se refieren al discernimiento: 

diákrisis, que expresa la idea de separar, 
hacer una distinción (Hb 5, 14; 1 Co 12, 10). 
Discernir significa separar para elegir: 
discernimos lo bueno de lo malo, para 
quedarnos con lo bueno. 

Hb 5, 14: «En cambio, el manjar sólido es de adultos; 
de aquellos que, por costumbre, tienen las facultades 
ejercitadas en el discernimiento (diavkrisin) del bien y del 
mal». 
1 Co 12, 10: «…a otro, discernimiento de espíritus (a[llw/ 
»de;¼ diakrivsei‖ pneumavtwn)…» 

b.  dokimásein, que tiene el sentido de probar, 
aprobar, examinar (Rm 12, 2; 1 Co 11, 28; 2 
Co 13, 5;  Ef 5, 10; 1 Tes 5, 21; 1 Jn 4, 1).  

Rm 12, 2: «Y no os acomodéis al mundo presente, 
antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra 
metne, de forma que podáis distinguir (to; dokimavzein) 
cuál es la voluntad de Dios: lo buen, lo agradable, lo 
perfecto». 

1 Co 11, 28: «Examínese (dokimazevtw), pues, cada 
cual, y coma así el pan y  beba de la copa».   

2 Co 13, 5: «Examinaos vosotros mismos si estáis en la 
fe. Probaos (dokimavzeteJ a vosotros mismos. ¿No 
reconocéis que Jesucristo está en vosotros?». 

Ef 5, 10: «Examinad (dokimavzonte‖) qué es lo que 
agrada al Señor». 

1 Tes 5, 21: «Examinadlo todo (pavnta de; 
dokimavzete), retened lo bueno». 

1 Jn 4, 1: «Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, 
sino examinad (dokimavzete) si los espíritus vienen de 
Dios». 
De ahí la idea de discernir mediante una prueba al término 
de la cual se rechaza lo falso y lo malo, para retener lo 
auténtico y lo bueno. 
Igualmente, existe una diferencia entre el arte del 
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discernimiento y el carisma del discernimiento. El “arte” del 
discernimiento es la facultad adquirida de discernir 
producto de la formación, la oración frecuente, la 
experiencia, el conocimiento de la Palabra de Dios y la 
enseñanza de la Iglesia. Este cúmulo de elementos nos 
llevarán a ir conociendo cuál es la voluntad de Dios en 
cada circunstancia, y debe ser ejercido por todo cristiano. 
El carisma del discernimiento (1 Co 12, 10) no es 
aprendido. Es más bien un instinto o luz particular que 
comunica el Espíritu Santo, para discernir con un recto 
juicio, o en sí mismo, o en otros, de qué origen provengan 
los movimientos interiores del alma. Sobre este carisma, 
que no es tan frecuente entre los cristianos, 
profundizaremos en la sexta sesión. 

Discernimiento y carismas 

 
El discernimiento es fundamental para el correcto uso de 
los carismas que el Señor nos ha dado.  
 
―El discernimiento es absolutamente necesario para todo 
dirigente y servidor de la Iglesia de Jesús, porque es el don 
que nos capacita para saber utilizar bien todos los demás 
dones. Sin discernimiento todos los demás dones se 
convierten más en un peligro que en una bendición que 
edifique la comunidad. Una cosa buena, 
desgraciadamente, puede servir para mal‖ (José H. Prado 
Flores, Formación de Líderes).  

Discernimiento y liderazgo 

 
Para un líder es fundamental el discernimiento, tanto como 
el recurso necesario antes de tomar cada decisión, como 
para descubrir cuál es el plan de Dios para él y para su 
comunidad. 
 
―El líder sin discernimiento es un verdadero estorbo, porque 
en las cosas de Dios el que no junta, desparrama… y el 


