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Bienvenido

Bienvenidos a nuestra Masterclass Ministerial: "Raíces Históricas y Teológicas de la IPHC" 

donde tenemos el privilegio de que nuestro Obispo Mundial, Dr. A. D. Beacham Jr este com-

partiendo junto con todos nosotros.

Un entendimiento certero de nuestras raíces históricas y teológicas es vital para el desarrol-

lo saludable de nuestra amada iglesia. Especialmente hoy en día donde hay tanta infor-

mación disponible en prácticamente todo lugar, es bueno el poder aplicar con criterio el 

consejo del Apostol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21 “Examinadlo todo; retened lo bueno…” 

Dios ha bendecido nuestra familia ministerial con raíces teológicas profundas y una larga 

historia de hombres y mujeres de Dios no solamente consagrados a la labor ministerial sino 

también altamente preparados tanto académica como teológicamente que han sentado las 

bases sobre las cual nos desarrollamos en el Siglo XXI.

Gracias por ser parte de nuestra familia y gracias por su compromiso diario de ser un sitio 

de esperanza y gente de promesas en la comunidad donde Dios le ha plantado. Creemos 

que este tiempo es un tiempo de cielos abiertos sobre nuestra Iglesia y que lo mejor de Dios 

para con su iglesia esta por venir!

Le amamos y estamos aquí para servirle,

Rev. Max Barroso
Director para America del Sur
IPHC Misiones Mundiales



Perfil del instructor: Dr. A. D. Beacham, Jr.

Actual
• Superintendente General, Iglesia Internacional Pentecostal de Santidad

• Miembro, Consejo Ejecutivo de Obispos, Iglesia Internacional Pentecostal de Santidad

Experiencia ministerial
• Director Ejecutivo, Ministerio de Misiones Mundiales de la IPHC, 2005-2012

• Director Ejecutivo, Ministerios de Educación de la Iglesia, Iglesia Internacional de Santi-

dad Pentecostal, 2001-2005

• Miembro y presidente de la Junta de Directiva de Emmanuel College, 1994-2001

• Superintendente, Conferencia IPHC de Georgia, 1994-2001

• Representante de la Zona Sureste, Junta Ejecutiva General de IPHC, 1997-2001

• Vicepresidente y presidente de la Comisión de Currículo Pentecostal / Carismática, 

1980-1999

• Pastor, Iglesia Pentecostal de Santidad Franklin Springs, Franklin Springs, GA, 1982-1994

• Profesor, Emmanuel College, 1977-1982

• Pastor Assistente, Iglesia Pentecostal de Santidad Ray of Hope, Richmond, VA, 1972-1977

• Capellán retirado (Teniente Coronel), Reservas del Ejército de los EE. UU., 1977-2001

Personal
• Esposa, Susan se graduó de Emmanuel College y de la Universidad de Georgia (Licencia-

tura en Farmacia). Es directora de servicios de farmacia y laboratorio del Oklahoma Heart 

Hospital, en la ciudad de Oklahoma.

• Hija, Beth Beacham White se graduó de Emmanuel College y de Columbus School of Law, 

Catholic University of America. Ella es abogada en Washington, D.C.

• Hijo, Douglas se graduó de Emmanuel College y de Oklahoma State University School of 

Osteopathic Medicine. Completó su residencia en anestesiología en el Centro Médico de la 

Universidad de Kentucky y completó una beca de Manejo del Dolor en el Centro Médico 

de la Universidad de Kentucky. Es médico en ejercicio en Oklahoma City, OK.

• Los Beacham tienen dos nietas, Caroline Catherine Beacham y Elizabeth Parker Bea-

cham. 



Biograf’ia Dr. A. D. Beacham, Jr.

Educación
• Doctorado en Ministerio (D.Min.), Union Theological Seminary, Richmond, Virginia

• Maestría en Teología (Th.M.), Énfasis en Estudios Bíblicos, Union Theological Seminary, 

Richmond, Virginia

• Maestría en Divinidad (M.Div.), Union Theological Seminary, Richmond, Virginia

• B.A. University of Georgia, Athens, Georgia

• A.A. Emmanuel College, Franklin Springs, Georgia

Publicaciones
• Autor, The Christmas Spirit (LifeSprings Resources, 2012)

• Autor, Azusa East – The Life and Times of G. B. Cashwell (LifeSprings Resources, 2006)

• Autor, Rediscovering the Role of Apostles and Prophets (LifeSprings Resources, 2003)

• Autor, Plugged in to God’s Power (Charisma House, 2002)

• Autor, Light for the Journey:  A Fresh Focus on Doctrine (LifeSprings Resources, 1998)

• Autor, A Brief History of the Pentecostal Holiness Church (LifeSprings Resources, 1982)

• Ex escritor de literatura de escuela dominical para adolescentes y adultos desde 1975 

para la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal, las Asambleas de Dios y la Iglesia de 

Dios.

Membresia organizacional
• Christian Churches Together

• Empowered21

• National Association of Evangelicals

• Pentecostal Charismatic Churches of North America

• Pentecostal World Fellowship

• Second Billion Soul Campaign



Bosquejo de la Teología de la IPHC

1. Tres vertientes teológicas fluyendo en un río
                     a. Martin Lutero y la Reforma protestante (1517):

 i. Justificación por la fe

 ii. La autoridad de las Escrituras

 iii. El sacerdocio universal de todos los creyentes

                     b. John Wesley y Santidad (1700s):

 i. Santificación como una segunda y definida obra de gracia

 ii. Llamado a una vida Santa

 iii. Fundamentos teológicos Anglicanos (Los 39 artículos de fe)

                     c. Calle Azusa, Avivamiento Pentecostal en Los Angeles (1906):

 i. Hechos 2 como experiencia Pentecostal normativa para los creyentes

 ii. Hablar en otras lenguas como evidencia inicial del Bautismo del  

 Espíritu santo

 iii. Los dones del Espíritu nunca han cesado

 iv. Afirmación de los dones de Efesios 4 (apóstoles, pastores, maestros,  

 profetas y evangelistas)

 v. Rechazo del Cesacionismo.

2. Enfasis Teológico de la IPHC
                     a. Autoridad y Testimonio de las Escrituras

                     b. Afirmación de los concilios históricos de la Iglesia

 i. Credo de los Apostoles

 ii. Credo de Nicea– doctrina de la trinidad

 iii. Credo de Calcedonia – Naturaleza de Jesucristo

                     c. Cinco Doctrinas Cardinales de la IPHC

 i. Justificación por la fe como la base del nuevo nacimiento 

 ii. Santificación como una subsecuente definitiva obra de gracia  

 (comienza en la Justificación, lleva a un tiempo definitivo de consa 

 gración, y continua a través de la  vida Christian life)

 iii. Bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en  

 otras lenguas. 

 iv. Sanidad Divina como provisión en la expiación de Jesucristo. Este no  

 es un rechazo de la ciencia medica. 

 v. El retorno personal e inminente de Jesucristo.
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1. Patrimonio teológico de la IPHC. 
!

A.! La IPHC se formó en enero de 1911 (Falcon, Carolina del Norte) en la unión de la 
Iglesia de Santidad Bautizada en Fuego y la Iglesia Pentecostal de Santidad 
de Carolina del Norte. 

B.! Originalmente iglesias de “santidad”, los dos grupos mencionados arriba se 
convirtieron en “pentecostales” siguiendo el avivamiento de la Calle Azusa en 
1906. La teología de la calle Azusa bajo William Seymour enfatizó lo siguiente: 

!
1)! Justificación por fe en Jesucristo. 
2)! Santificación por fe en Jesucristo (una obra distinta de la 

justificación). 
3)! El bautismo del Espíritu Santo recibido por fe con la evidencia inicial 

de hablar en otras lenguas. 
4)! Creencia en la sanidad divina provista por la expiación de 

Jesucristo. 
5)! El regreso personal y premilenial de Jesucristo. 
!

Estos puntos se convirtieron, y siguen siendo, las "Cinco Doctrinas Cardinales" de la 
IPHC. 
 

C.! Metodismo: casi todos los fundadores y líderes de la IPHC tenían raíces 
metodistas. Por lo tanto, utilizaron la Disciplina Metodista de finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX como marco de referencia para la teología y el 
orden (organización) de la iglesia. 

D.! Wesleyano - Los fundadores de la IPHC creían que el metodismo se estaba 
apartando de su enfoque en santidad / santificación recibido de John Wesley 
(1703-1791). Los fundadores de la IPHC afirmaron la santificación como una 
obra distinta de gracia en la vida cristiana y en su aplicación práctica. 

La teología de la IPHC se volvió más especifica en los años 1920s debido a varias 
controversias: 

La Persona y Obra del Espíritu Santo:
TEOLOGÍA DE LA SALVACIÓN DE LA

IGLESIA PENTECOSTAL DE SANTIDAD

Dr. Doug Beacham



1)! Teología Unitaria 1916 (temas relacionados con la Trinidad y la 
doctrina de Jesucristo). 

2)! Surgimiento de la doctrina de la “obra terminada” (prefigurada en 
la era posterior a la Calle Azusa y establecida en las Asambleas de 
Dios en 1914). 

3)! La IPHC agregó el Credo de los Apóstoles a la declaración de fe en 
1921. 

4)! La IPHC agregó los primeros cuatro Artículos de Fe en 1929. Estos 
artículos fueron tomados casi palabra por palabra de los Treinta y 
Nueve Artículos de Fe de la Iglesia Anglicana. Los Treinta y Nueve 
Artículos datan de 1553 y fueron influenciados por la Confesión 
Luterana de Augsburgo (1530). 

 
2. El concepto de “Salvación” en la IPHC. 
 
- Marcos 1:14, 15 Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de 
Dios, diciendo: “El tiempo (kiaros) se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; 
arrepentíos, y creed en el evangelio.” 

A.! La salvación es un término integral. La raíz de la palabra Hebrea es "amplitud, 
espacio". La condición perdida de la humanidad y los efectos de la Caída en 
Génesis 2: universales y ecológicos. Redención de la humanidad y la creación 
(Romanos 8). 

B.! La salvación comienza antes de nuestra conversión personal a Cristo. 
 

!"! Tiene sus raíces en la voluntad de Dios de redimir a la humanidad 
perdida. “Cristo murió por los impíos” (Romanos 5: 6). El amor de 
Dios es la base de la salvación, " Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros." 
(Romanos 5: 8). 

#"! Tiene sus raíces en la operación del Espíritu Santo y la gracia 
preveniente.  

 
C.! La gracia preveniente es la operación del Espíritu Santo a través de la 

interacción divina / humana que preserva la vida del pecador, usa la 
conciencia y prepara el corazón para la revelación de la verdad divina. Es la 
forma de Dios de "cazar" a los perdidos. 

 



D.! El Espíritu Santo guía al pecador al "llamado del evangelio". Esto ocurre 
cuando el pecador escucha (ve) la verdad del evangelio, ya sea a través de 
la predicación, la enseñanza o la vida de otros. 
 

 
E.! El Espíritu Santo usa la revelación de la verdad para traer convicción de 

pecado. Esto incluye la conciencia personal de culpa legítima y la condena 
fuera del evangelio (Juan 16: 8). 

 
F.! El pecador responde ya sea por: 

 
1)! Rechazar el evangelio, así endureciendo el corazón a la oferta de 

salvación, o 
2)! Confesión y arrepentimiento al escuchar la verdad. 

 
G.! La confesión es doble: 

 
1)! Reconocimiento público y privado de que somos pecadores y que, a 

la luz de la santidad de Dios, merecemos una condena eterna. En 
este sentido es el reconocimiento de que somos verdaderamente 
culpables. 

2)! También es nuestro reconocimiento de que Dios tiene razón en su 
juicio sobre nosotros. Este reconocimiento no nos deja 
desesperados, pero debido a que hemos creído en la justa provisión 
de Dios para la salvación en Jesucristo, somos llevados al 
arrepentimiento. 
 

H.! A la confesión de fe en Jesucristo y el arrepentimiento (apartarse de y 
volverse hacia) suceden varias cosas en la presencia de Dios y en nuestras 
propias vidas. 

 
1)! Tres cambios en nuestro estado con Dios: el lado objetivo de la 

salvación. Lo siguiente ocurre de manera instantánea y simultánea. 
 

a)! Perdón de pecados. La sangre de Jesús trae la remisión de 
los pecados (Hebreos 9:22). Esto significa que la deuda del 
pecado se cancela y la pena del pecado se elimina (Lucas 
7:48; 23:34; 1 Juan 1: 9; Hechos 13:38; Efesios 1: 7). 



(1) Dios es misericordioso con nosotros; es decir, Dios no 
nos da lo que merecemos. Merecemos juicio y muerte 
eterna. Cuando recurrimos a la provisión de salvación de 
Dios en Jesucristo, Dios no nos da lo que merecemos. La 
razón: 
(2) Cristo ha expiado nuestros pecados cargándolo sobre 
si mismo (Isaías 53: 6, 10, 12). 
(3) Cristo es la propiciación por nuestros pecados. La 
sangre de Cristo satisface las demandas de la justicia 
divina y la ira de Dios (Romanos 1: 17ss); (Romanos 3:25; 
Heb 2:17 Jesús como Sumo Sacerdote; 1 Jn 2: 1,2 - tenemos 
un Abogado para con el Padre, Jesucristo el Justo, y él es 
la propiciación por nuestros pecados; y los pecados del 
mundo entero; 4:10 - En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó 
a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros 
pecados.” 
(4) El poder del perdón expresado en tres palabras 
hebreas: 

a.! Kaphur, cubrir (Salmo 78:38). 
b.! Nasa, levantar (Salmo 32: 1, 5). 
c.! Salaj, despedir (Salmo 130: 4; 103: 12; Isaías 38:17; 

Miqueas 7:19). 
 

b)! Justificación por fe. Este es un término legal y forense que 
responde a la pregunta:¿cómo puede la humanidad 
pecadora presentarse ante Dios? Denota el hecho de que 
Dios nos declara justos a través de nuestra fe en Jesucristo. 
Dios no cuenta nuestros pecados en nuestra contra (2 
Corintios 5:19). Esto se debe a que han sido llevados a Cristo y 
nuestra fe en su sangre derramada nos coloca en La Luz de 
su justicia. Dios también cuenta, o imputa, la justicia de Cristo 
para nosotros. La justificación tiene entonces un doble 
aspecto: no imputación de pecado, imputación de la justicia 
de Cristo (Salmo 32: 2; Romanos 4: 8; 2 Corintios 5: 19-21). 
También trae consigo la realidad de la reconciliación - 
Romanos 5. 

c)! Adopción como hijos e hijas de Dios. Romanos 8: 14-17 
declara lo siguiente con respecto a esta relación con Dios: 



(1) Ser un "hijo" de Dios significa ser guiado por el Espíritu 
Santo. 
(2) El Espíritu de adopción es lo que hemos recibido 
cuando aceptamos a Cristo como Salvador. El espíritu de 
esclavitud se basa en el miedo. El Espíritu de adopción se 
basa en una relación intima y genuina con Dios por la cual 
Dios ya no es Juez sino “Abba”, nuestro Padre amoroso. 
(3) El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de 
que esto es realmente cierto: somos verdaderamente 
hijos e hijas de Dios a través de Jesucristo. 
(4) Dado que esto es cierto, entonces somos herederos de 
Dios y coherederos con Cristo. Esto no excluye la realidad 
del sufrimiento, pero le da sentido a nuestro sufrimiento en 
términos de la gloria que nos espera. 
(5) Perspectiva del derecho romano sobre la adopción: 
pierden todos los derechos de la familia previa y ganan 
todos los derechos en la nueva familia; se convertiste en 
heredero de la herencia del nuevo padre; Por ley, su vida 
anterior se borra del registro legal; en términos de la ley, la 
persona adoptada es literal y plenamente el hijo de su 
nuevo padre. 
 

2)! Tres Cambios en nuestro Estado, Condición. Este es el lado subjetivo 
de la salvación. Esto es lo que experimentamos en relación con el 
lado objetivo que se experimenta principalmente en el lado de Dios 
de la experiencia de la salvación. 

 
a)! Regeneración. Experimentamos la realidad de “nacer de 

nuevo” a través del Espíritu, el agua y la Palabra (Juan 3: 5; 1 
Pedro 1:23; 1 Juan 2:29; 3: 9 5: 1, 4, 18). El griego es palingenesia 
(Mateo 19:28- se refiere a la creación total; Tito 3: 5 “por el 
lavamiento de la regeneración y por la renovación en del 
Espíritu Santo”). No se está volviendo una persona más moral; 
es un "nuevo nacimiento" provocado por el Espíritu Santo. 

 
(1)!Esta es la renovación de nuestra naturaleza moral en 

Cristo. Es el primer paso en lo que experimentamos al ser 
conformados a la imagen de Cristo. 



(2)!Es “el lavamiento de la regeneración y la renovación en el 
Espíritu Santo” (Tito 3: 5). Este es el fundamento de la 
santificación. 

(3)!Es en este punto que el Espíritu Santo viene a vivir en el 
corazón (el espíritu humano) del creyente en Cristo. 
Permanecer en Cristo y Su Palabra, junto con la vida en el 
Espíritu, se originan en este punto (Juan 15: 4, 7; Hechos 
2:38; Romanos 8: 2, 9-11; Tito 3: 5). 
 

b)! Santificación. Esto se analiza a continuación. La santificación 
es el acto de Dios en nosotros que nos separa para Su gloria 
y propósitos; la santidad es la renovación moral de nuestras 
vidas al obedecer Su Palabra y su llamado. 

 
c)! Glorificación. La obra de salvación de Dios a favor nuestro no 

termina con la muerte. 
 

(1)!Nuestro crecimiento en Cristo en la libertad cristiana 
significa que estamos siendo transformados “de gloria en 
gloria” (2 Corintios 3:17, 18). Esto significa que nuestras 
vidas toman diariamente la imagen espiritual de 
Jesucristo. 

(2)!En la muerte física, el creyente está "ausente del cuerpo y 
presente   con el Señor" (2 Corintios 5: 8, 9). Por tanto, la 
salvación es la entrada a la vida eterna con Cristo. 

(3)!La resurrección es la máxima expresión de glorificación. En 
nuestra resurrección, seremos como Cristo (1 Juan 3: 2). 
Esta será la vindicación de Dios de que lo que Él creó será 
redimido y no abandonado en la decadencia de la 
muerte.1 

 
3. La doctrina de santificación en la IPHC. 
Dos artículos de fe: 
 

!
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Artículo 9: Creemos que Jesucristo derramó su sangre por la purificación 
completa del creyente justificado del pecado inherente y de su 
contaminación, posterior a la regeneración (1 Juan 1:7-9). 
 
Artículo 10: Creemos en la santificación. Mientras la santificación se inicia en la 
regeneración y se consume en la glorificación, creemos que incluye una obra 
precisa e instantánea de la gracia adquirida por la fe posterior a la 
regeneración (Hechos 26:18; 1 Juan 1:9). La santificación libera del poder y 
dominio del pecado, seguida por el crecimiento permanente en la gracia y el 
conocimiento de nuestro Señor y salvador Jesucristo (2 Corintios 4:16; 2 Pedro 
3:18). 
 
A. La IPHC nació en el contexto del avivamiento de Santidad del siglo XIX. Este 
avivamiento se extendió por más de setenta años e incluyó la renovación de 
la cultura, la iglesia y la vida personal. 
 
B. La IPHC nació específicamente cuando el Metodismo se desvió de su 
énfasis original de santidad Wesleyana. 
 
C.! Teológicamente, la santificación está relacionada con: 
 

1) Dios nos llama a ser santos como Él es santo (Éxodo 19: 6; 22:31; 
Levítico 10: 3; 11:44, 45). 
 
2) En el Nuevo Testamento, la santidad está relacionada con: 
 

a. Adopción: “Porque el que santifica y los que son santificados, 
de uno son todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos 
hermanos” (Hebreos 2:11) 
b. La Ofrenda (Sacrificio) de Cristo: “En esa voluntad somos 
santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha 
una vez para siempre. ” (Hebreos 10:10), y “porque con una sola 
ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ”(Hebreos 
10:14). 
 

3)! La santificación es el acto divino; la santidad es el estado moral de 
nuestra vida basado en el acto divino. Dios nos santifica para 
hacernos santos. 
 



D. Dos propósitos de santificación: 
 

1) El lado negativo: la victoria sobre la naturaleza carnal, el viejo 
hombre, el hecho de que el pecado busca reinar en nuestros cuerpos 
mortales (Romanos 6: 6-14). Esto suele ocurrir en la dimensión anímica 
de la humanidad: mente, pensamientos, voluntad, intenciones, 
emociones. Este es el reino del ataque demoníaco y la opresión, el reino 
donde las heridas que no curas se convierten en "fortalezas". 
2) El lado positivo: estamos apartados, separados, para una vida de 
servicio a Dios. Nos consagramos a vivir de tal manera que agradamos 
a Dios, somos sensibles a su voz y permitimos humildemente que su 
Espíritu comparta nuestra vida interior y exterior. 

 
E. Cómo nos santifica Dios: 

 
1) La santificación comienza en la regeneración cuando el Espíritu 
Santo, la vida de Dios en nosotros, nos da forma a la imagen moral de 
Cristo. Es posterior a la regeneración aunque comienza en la 
regeneración. 
 
2) La santificación es progresiva porque el Espíritu Santo nos lleva a la 
victoria sobre el dominio del pecado (Romanos 6; Marcos 1:12). Este es 
el lugar de crecimiento en la gracia (2 Pedro 3:18) y avanzar 
espiritualmente en la “carrera” (Filipenses 3:13, 14; Hebreos 12: 1-3). 
Continuamente estamos siendo transformados “de gloria en gloria” (2 
Corintios 3:18). 
 
3) La santificación incluye una experiencia de “crisis” en la que nos 
enfrentamos al “principio del pecado” en nuestras vidas. 

 
a. Los “pecados” son los actos de rebelión contra la ley de Dios. El 
“pecado” es nuestra condición que nos hace cometer pecados. 
b. Los “pecados” son actos reales; "el Pecado" es nuestra 
condición original (la doctrina del "pecado original"). 
c. “El pecado es la raíz, los pecados son el fruto. El pecado es la 
fuente; los pecados la corriente que fluye de el. El pecado es la 
simiente sin ley; los pecados son las transgresiones. El pecado es 
el padre; los pecados son la descendencia. El pecado es 
adámico; los pecados son individuales y personales. El pecado 

se llama el Viejo Hombre; los pecados son designados como 
transgresiones ”(La Pascua al Pentecostes, J.H. King, 1914). 
d. La “naturaleza pecaminosa, el viejo hombre”, se describe en 
Efesios 4:22, 25-31; Colosenses 3: 5-11. Somos liberados del poder 
del pecado que habita en nosotros al participar en la muerte de 
Jesús en términos de Su victoria sobre el “pecado” (Romanos 5: 
12-21).2 

 
F. Comprensión del lenguaje del artículo 10. 

 
1) Instantáneo definido: se refiere al aspecto de “crisis” de la 
santificación. La santificación, porque incluye “la muerte al dominio del 
pecado”, es una experiencia espiritual real, definida, arraigada en la 
provisión de Cristo y experimentada a través del Espíritu Santo en 
nuestras vidas. Instantáneo se refiere al tiempo aoristo en griego que 
indica la integridad, aunque no la finalidad, de esta obra de gracia en 
nuestras vidas. Estos términos juntos indican un claro "avance" sobre el 
dominio del pecado para el hijo de Dios. 

 
4. El Bautismo del Espíritu Santo en IPHC. 
 

Artículo 11: Creemos que el bautismo Pentecostal del Espíritu Santo y el fuego 
se pueden obtener por el preciso acto de la apropiación de la fe por parte del 
creyente totalmente purificado y la evidencia inicial de la recepción de esta 
experiencia es el hablar en lenguas por medio de la dirección del Espíritu  
 
A.La IPHC (a través de la Iglesia de Santidad de Carolina del Norte y poco 
después la Iglesia de Santidad bautizada en fuego) se convirtió en una iglesia 
pentecostal después del avivamiento de la Calle Azusa en Los Ángeles en 
1906.3 
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se llama el Viejo Hombre; los pecados son designados como 
transgresiones ”(La Pascua al Pentecostes, J.H. King, 1914). 
d. La “naturaleza pecaminosa, el viejo hombre”, se describe en 
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12-21).2 

 
F. Comprensión del lenguaje del artículo 10. 
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pecado”, es una experiencia espiritual real, definida, arraigada en la 
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indica la integridad, aunque no la finalidad, de esta obra de gracia en 
nuestras vidas. Estos términos juntos indican un claro "avance" sobre el 
dominio del pecado para el hijo de Dios. 
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B. La IPHC fue una de las primeras iglesias de santidad del siglo XIX en 
convertirse en pentecostal y aceptar la experiencia en la calle Azusa del 
bautismo del Espíritu Santo como una obra separada de la santificación. 
Otras iglesias de santidad rechazaron esa distinción (Iglesia de Nazareno, 
Iglesia Wesleyana, Iglesia de Dios Anderson, Indiana, Alianza Cristiana y 
Misionera). 
 
C. La mayoría de las iglesias Pentecostales posteriores a la Calle Azusa 
sostienen que el bautismo del Espíritu Santo es una obra separada de la 
santificación y que hablar en otras lenguas es la evidencia inicial. 

 
D. Componentes clave de la posición doctrinal de la IPHC con respecto al 
bautismo del Espíritu Santo: 

1) La experiencia está asociada con "fuego". Esto refleja la enseñanza de 
Jesús (Mateo 3:11; Lucas 3:16). "Fuego" en la Biblia se usa en relación con 
el Espíritu Santo, 

a) Fuego Santo (Levítico 10: 1-3). 
b) Juicio de fuego (Isaías 10:16, 17; Mateo 3:11, 12). 
c) Fuego purificador (Isaías 4: 4; Malaquías 3: 2; 1 Corintios 3: 11-
15; 1 Pedro 1: 7) 

 
2) Pentecostés está pre-figurado en el Antiguo Testamento (Éxodo 
23:16; Levítico 23: 15-22; Números 28: 26-31; Deuteronomio 16: 9-12) 
 
3) Pentecostés es la promesa del Padre (Joel 2: 28-32; Proverbios 1:23; 
Isaías 32:15; 44: 3; Lucas 24:49; Hechos 1: 4). 
 
4) Pentecostés se trata de recibir poder espiritual para compartir el 
evangelio (Hechos 1: 8). 
 
5) Pentecostés se obtiene por fe. No es el resultado de "obras" o de 
largas tardanzas. Dios quiere bautizar con su Espíritu y solo requiere fe. 
 
6) La IPHC cree que el Espíritu Santo busca empoderarnos mientras 
somos "completamente limpios". Esta es una referencia a la 
santificación. No se trata de alguna forma de “perfección sin pecado”, 
sino más bien de una actitud de corazón comprometida a vivir en 
servicio y amor a Dios. 
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sino más bien de una actitud de corazón comprometida a vivir en 
servicio y amor a Dios. 

 

7) La evidencia inicial es "hablar en otras lenguas como el Espíritu da 
expresión". La palabra "expresión" significa "hablar". Si bien el Espíritu 
Santo dio las "palabras", era responsabilidad del receptor pronunciar 
las palabras. La evidencia inicial se basa en: 
 

a) Hechos 2: 4 - 120 hablaron en lenguas el día de Pentecostés. 
b) Hechos 8: 14-19 - Simón fue enfrentado alguna manifestación 
que le hizo desearla. En general, se acepta que la manifestación 
fue hablar en lenguas. 
c) Hechos 9:17 - Pablo fue lleno del Espíritu. Aunque no se 
mencionan las lenguas aquí, Pablo tenía claro que hablaba en 
lenguas más que otros (1 Corintios 14:18). 
d) Hechos 10: 44-47 - Los creyentes gentiles hablaron en lenguas 
cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo. 
e) Hechos 19: 1-6 - Los creyentes de Éfeso hablaron en lenguas 
cuando recibieron el bautismo. 

 
5. Operaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. 

 
A. Hemos revisado el papel del Espíritu en la convicción, conversión y 
santificación del creyente. 
 
B. El Espíritu Santo también da dones espirituales a los creyentes. Estos dones 
de servicio se dan después de la conversión y se desarrollan y liberan más en 
el crecimiento y la experiencia cristiana (1 Corintios 12: 7). 
 
C. El Espíritu Santo capacita al creyente para funcionar en ministerios para la 
edificación del Cuerpo de Cristo (1 Corintios 12, 14). 
 
D. A través de Sus dones de Ascensión, Cristo ha dado a través del Espíritu 
dones de liderazgo para Su cuerpo: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores 
y maestros (Efesios 4: 11-16).4 
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