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La historia de Casas es única en muchos aspectos.  Para nuestra denominación es una salida de la 
norma, y, verdaderamente, una salida de la norma para la mayoría de las iglesias evangélicas.  Es 
la historia de una peregrinación espiritual para nuestro personal y para nuestros líderes laicos que 
resultó en el estiramiento de nuestras preconcepciones y el moldeo de un punto de vista mundial 
bíblico.  Cuando la iglesia empleó a este autor como su primer consejero en su personal, ninguno 
de nosotros sabíamos que dirección tomaría el ministerio del asesoramiento. Descubrimos que la 
gente que sufría empezó a traernos sus problemas, sus inquietudes, y sus penas esperando que 
nosotros les proporcionáramos soluciones para sus asuntos espirituales, y confiando en que 
nosotros les ayudaríamos a sanar de su dolor emocional y relativo. 
 Esta gente venía con hambre espiritual a las sesiones terapéuticas lo que me retaba como 
consejero entrenado secularmente a responder de un modo que se dirigiera a esa dimensión 
espiritual tanto como a lo relativo y emocional de la situación.  Era entonces,  y todavía lo es, la 
expectativa de los que traen sus penas a la iglesia que la iglesia los conecte con Dios en medio de 
sus sufrimientos.  Es la expectativa de los dolientes que la iglesia y el pastor consejero tengan las 
soluciones y un sentido de dirección que los guíe a través de su sufrimiento. 
 Algunas de las preguntas difíciles que me planteaban durante los primeros años cuando 
iniciaba el ministerio de asesoramiento espiritualmente viable en la iglesia son las siguientes: 

� Si Dios me ama ¿porqué se murió repentinamente de ¿Dónde una aneurisma mi hijito de 
cuatro años que aparentemente estaba sano? 

� ¿Dónde estaba Jesús cuando me violaron? 

� ¿Por qué permitió Dios que mi esposo cayera en la tentación de una aventura amorosa y 
perdiera su pastorado? 

� ¿Podría ser que mi problema con la depresión sea causado por una opresión demoníaca? 

� ¿Puede hacer oración por mi curación física? 

� Fui abusada ritualmente cuando era niña.  ¿Puede ayudarme? 

� No confío en Dios ni en ningún hombre.  ¿Puede ayudarme a confiar? 

� ¿Puedo tener la esperanza de vivir una vida cristiana? 

� No puedo estar en un servicio de adoración.  ¡Me enloquece!  No puedo comprender lo que 
dice el pastor en sus sermones y no puedo ver las palabras en las páginas de la Biblia 
cuando lee las Escrituras.   

� ¿Que me está pasando? 

  
 
 



 2 

 
 

 
 
Lo que descubrimos al empezar el ministerio de asesoramiento en la iglesia fue que cuando 
venían los pacientes al “cuarto de emergencia del hospital espiritual”, suponían que tendríamos 
respuestas sanas basadas en la Biblia y estrategias para ayudarlos a entender sus inquietudes.  El 
reto que nosotros y otros enfrentamos en el naciente campo del asesoramiento cristiano en 1979 
era cómo integrar nuestro conocimiento y la enseñanza secular de programas académicos a 
nuestro conocimiento y entendimiento bíblico.  Los que estábamos en “las trincheras” teníamos 
que trabajar mucho para acelerar este proceso de aprendizaje mientras que diariamente 
tratábamos de encontrar soluciones a problemas y asuntos difíciles que nos planteaban los que 
queríamos ayudar. 
 En nuestra situación, este proceso se multiplicaba por la persistente y alta demanda de un 
servicio de asesoramiento en una iglesia que crecía rápidamente con nuevos creyentes.  La doble 
presión impuesta por esta gran demanda y la integración de modelos de asesoramiento secular y 
espiritual nos forzó a avanzar más aprisa de lo que era cómodo para nosotros.  No obstante, esta 
presión fue lo que nos hizo crecer, experimentar, y aprender a medida que íbamos aplicando los 
nuevos conocimientos y experiencias.  Las preguntas difíciles que la gente nos presentaba en las 
sesiones de asesoramiento fueron grandes motivadores para que averiguáramos lo que Dios 
quería que aprendiéramos para poder ayudar a esa gente.  
 Las necesidades de la gente, también, fueron catalécticas en el desarrollo de múltiples 
ministerios en  Casas.  El ministerio de benevolencia se estableció para ayudar a la gente de la 
iglesia, igual que a la otra gente de nuestra comunidad, con sus necesidades financieras.  Nuestra 
ofrenda anual de benevolencia es ahora el tercer más grande ítem en el presupuesto de la iglesia, 
solamente sobrepasado por el de los fondos para la construcción y para las misiones.  En el 
Capítulo 10, nos ocuparemos de este ministerio detalladamente.  Las necesidades de los padres 
solteros reveladas durante el proceso de asesoramiento nos ayudaron a iniciar ministerios 
específicos que se dirigieran a sus necesidades emocionales y financieras.  Una clínica para los 
automóviles de las madres solteras tuvo éxito inmediato porque los hombres comenzaron a 
prestar su tiempo los sábados por la mañana para cambiar el aceite de los autos y para hacer 
composturas menores.  Un fondo específico se estableció para ayudar a las madres solteras con 
sus necesidades financieras, y se ofrecieron clases de apoyo para desempeñar su papel de madres 
solteras.  
 La necesidad de una estructura para apoyar más allá del asesoramiento se manifestó 
mientras que trabajábamos con las personas que combatían varias adicciones.  Después de usar el 
material cristiano “12 pasos” por un número de años, escogimos  el programa “Cómo Celebrar la 
Recuperación” que fue desarrollado por la Iglesia Saddleback Community en Lake Forest, 
California.  Llevamos tres años ofreciendo este acercamiento comprensivo para ayudar a la gente 
a sobrepasar sus modos insalubres de hacer frente a la vida.  Haremos referencia más 
detalladamente a este programa en el Capítulo 7. 
 Un ministerio de oración se fue desarrollando por nuestro deseo de responder a la 
necesidad de sanar a nuestra  clientela.  Trataremos este ministerio en el capítulo siguiente.  Estos 
ministerios proporcionan una red de apoyo dentro de la iglesia que nos permite responder 
comprensivamente y más efectivamente a las necesidades de nuestro pueblo.  Como resultado de 
estos ministerios, Casas es reconocida en la comunidad como una iglesia que ayuda a los que 
sufren.  Solo en nuestro ministerio de asesoramiento hemos ayudado a más de diez y seis mil 
personas durante los últimos veinte y seis años. 
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 El campo de asesoramiento cristiano estaba en su infancia cuando nosotros empezábamos a 
buscar un modo de acercarnos a la gente doliente. Pudimos beneficiarnos de contribuciones de 
autores como James Dobson, Norm Wright, David Seamons, Clyde Narramore, y William 
Backus.  La Asociación Cristiana de Estudios Psicológicos nos dio la oportunidad de dialogar y 
aprender durante los primeros años de nuestro ministerio.  El primer período de nuestro 
ministerio de asesoramiento de 1979--1989 se esforzó para asimilar, integrar, refinar, purgar, y 
construir nuestro punto de vista mundial.  A medida que progresaba nuestro ministerio era 
siempre nuestra meta que fuera en esencia un ministerio bíblico. 
 Enfrentábamos otro reto además de que procurábamos integrar a la preparación secular con 
un modelo espiritual de asesoramiento.  De acuerdo con nuestra tradición bautista, a la obra del 
Espíritu Santo y a la intervención supernatural de Dios en las vidas de las personas no se les había 
dado un énfasis mayor.  La mayoría de los bautistas tradicionales habían sido influenciados por la 
enseñanza de suspensión de Juan Calvino, “que no creía en el ministerio de la sanidad o de la 
liberación”.  Otra creencia influyente era la de William Barclay, que en su comentario sobre 
Mateo 8:28-34, implicó que los hombres poseídos por el demonio solamente creían que estaban 
bajo la influencia demoníaca, y por consiguiente,  actuaban en conformidad.(2)  Explicaba que 
Jesús restauraba su sensatez, pero que no los libraba del cautiverio demoníaco. 
 John Darby, que desarrolló la doctrina de dispensación a mediados de los años de 1800, 
influenció el pensamiento y la creencia de generaciones de pastores y maestros.  El propuso que 
los dones supernaturales del espíritu “fueron designados para la dispensación especial de los 
tiempos apostólicos”. (3)  Darby influenció a D. L. Moody y a C. I. Scofield en su modo de 
interpretar la Escritura tocante la obra supernatural del Espíritu Santo. (4)  Estos dos hombres, por 
medio del Instituto Bíblico Moody y la Biblia de Referencia Scofield respectivamente, 
influenciaron a miles de pastores y maestros de la tradición conservadora--evangélica a mirar con 
sospecha y hasta con hostilidad al ministerio de la sanidad.   
 Como la mayoría de los evangélicos, batallábamos para equilibrar lo que habíamos 
aprendido con la experiencia por la cual estábamos pasando.  Mientras aconsejábamos a la gente 
que sufría y orábamos con ella, podíamos ver claramente que Dios estaba obrando en sus vidas en 
modos que solamente podían ser explicados por su poder.  Por lo tanto, nos vimos obligados a 
informarnos lo más posible de lo que dice la Biblia, en oposición a las enseñanzas de la tradición, 
acerca de la obra del Espíritu Santo y cómo se manifiesta al ayudar a la gente que sufre.  
Enfrentábamos problemas difíciles, como los ya mencionados en este capítulo, con un sentido 
inadecuado.  Esto se debía a los desperfectos de nuestra instrucción secular, y a las deficiencias 
de nuestra experiencia y entendimiento bíblico tocante la obra sobrenatural de nuestro Señor 
Jesucristo por medio del Espíritu Santo. 
 Descubrimos que el Espíritu Santo no había suspendido su ministerio de sanidad y 
liberación al final de la edad apostólica, pero que había estado haciendo la obra del Señor 
Jesucristo sanando y liberando a través de la historia de la iglesia. (5)   Afortunadamente, otros 
pasaban por lo mismo y escribían libros y enseñaban cursos sobre el ministerio del Espíritu Santo.  
John Wimber,  Peter Wagner, Derek Prince, Frances McNutt, Jack Deere, John White, Mark 
Bubeck, Dennis y Mathew Linn, Neil Anderson, y Charles Kraft ofrecían dirección y enseñanza.  
Su trabajo fue como llovido del cielo para nosotros en nuestro ministerio de sanidad.  También, 
fue una bendición para nosotros trabajar en un ambiente espiritualmente e intelectualmente libre 
donde se podía llevar a cabo un proceso de investigación, de interrogación, y de experimentación 
con nuestro emergente punto de vista bíblico. 
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Es importante notar que este proceso lo compartíamos con los consejeros profesionales, el 
personal pastoral, y con los líderes laicos de la iglesia.  Aunque, el empuje del proceso emanaba 
del ministerio del asesoramiento y su deseo de ser tan espiritualmente fuerte como efectivo, el 
proceso de cambiar nuestro punto de vista mundial era inclusivo.  Los líderes laicos y pastorales 
trabajaban juntos y en concierto con los consejeros para asegurar una base sólida para nuestro 
ministerio.  Sin esta sinergía de esfuerzo y deseo de seguir la dirección de Dios, no podríamos 
haber alcanzado el nivel de eficacia que estamos experimentando en la actualidad. 
 Debemos reconocer que a menudo las penetrantes, espirituales, frecuentes, y dolorosas 
preguntas que nos hacía la gente que estaba sufriendo era lo que proporcionaba  el catalizador 
para esta peregrinación de fe y de servicio.  Como líderes en Casas, queríamos ser los 
facilitadores para aplicar la autoridad de Jesucristo a los sufrimientos de su pueblo y para 
regocijarnos por las victorias ganadas por Su poder.  Este es el legado que deseamos dejar a las 
generaciones futuras de pastores y líderes laicos en Casas y compartir con la iglesia en general.  
Nuestra peregrinación ha definido quienes somos y ha revelado quienes Dios quería que 
fuéramos.  Formó nuestro “ADN espiritual” y enfocó claramente nuestra identidad dentro de 
nuestra tradición doctrinal. (6)  Hemos experimentado y creemos lo siguiente:  

� La autoridad de Jesucristo sobre la obra destructiva del enemigo en las vidas del pueblo de 
Dios.  Aceptamos como realidad que el enemigo ha puesto su pie en las vidas del pueblo 
de Dios y que Jesucristo vino a poner en libertad a los cautivos.  (Efesios 4:26-27) 

� La urgencia pertinente de usar dones espirituales, dados para edificar al cuerpo de Cristo 
especialmente los dones de discernimiento, conocimiento, sabiduría, sanidad, animación, 
misericordia, y profecía en nuestros ministerios de sanidad y asesoramiento.  (1 Corintios 
12; Efesios 4; y Romanos 12) 

� La obra supernatural del Espíritu Santo de sanar cuerpo y alma. Somos testigos de la 
presencia del Espíritu Santo en la obra continua de Jesucristo al sanar y liberar. 
Reconocemos nuestra dependencia en el Espíritu Santo para llevar a cabo Su obra por 
medio de nosotros, y ponemos nuestra fe en Él y no en nuestro conocimiento limitado y 
nuestra experiencia.  Confiamos en Su intervención y participación directa en cada sesión 
de asesoramiento y de oración. 

� El valor de reconocer que la neurociencia y la psicología tienen mucho que ofrecernos para 
entender como ayudar a la gente y como es posible integrar ese conocimiento al proceso 
espiritual de sanar y restaurar.  Reconocemos que la verdad de Dios no debe dividirse y 
calificarse como secular o sagrada porque Él es el Creador del universo y de todo lo que 
hay en él. 

� La obra continua de Jesucristo por medio del Espíritu Santo pera habilitar, amonestar, 
sanar, liberar, convencer, guiar y enseñar; y nuestra responsabilidad como iglesia de 
participar activamente en este perpetuo ministerio de Jesucristo.  Es importante reconocer 
en nuestras enseñanzas y en nuestras oraciones que todo lo que hacemos está bajo la 
autoridad y la dirección del Espíritu Santo, y que somos siervos sumisos a El mientras 
lleva a cabo Su obra por medio de nosotros. 
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 Para nosotros ha sido muy importante mantener un equilibrio al tratar de ayudar a los que 
sufren.  Como iglesia aprendimos temprano en nuestra jornada a estar dispuestos a aprender de 
otros para hacer nuestra investigación, y adaptar nuestras metodologías para que concordaran con 
nuestra posición bíblica, nuestra zona doctrinal confortante, y con nuestra cultura eclesiástica.  
Hemos descubierto que trabajar juntos en equipos nos permite capturar la sinergía de los dones 
espirituales, de la madurez espiritual, y de la experiencia personal necesaria para mantener el 
equilibrio de perspectiva y práctica.  Encontramos que trabajar en equipos que incluían a personas 
con dones espirituales que se complementaban los unos con los otros era efectivo para 
mantenernos equilibrados y enfocados.  Por ejemplo, el formar equipos con miembros que tenían 
dones de percepción, sabiduría, y conocimiento resultó provechoso en el proceso difícil de 
diagnosticar correctamente las causas por las cuales sufrían las personas.   
 Aprendimos a tener mucho cuidado de pronunciar que la curación o la revelación era divina 
hasta verificarla con otros.   En caso de la curación física es importante tener verificación médica 
para conservar la integridad y la credibilidad del ministerio de sanidad.  También hemos 
aprendido que el desarrollo de los dones espirituales parece prosperar en un ambiente 
confidencial y seguro de un grupo pequeño de oración.  En marcos como éste descubrimos que 
igual que los músculos físicos, los dones espirituales pueden ejercitarse y fortalecerse por medio 
de la  práctica y de la repetición (Hebreos 5:14).  Un comprobante y equilibrio natural se puede 
desarrollar cuando los individuos experimentan al orar con devoción lo que creen que Dios les 
está  enseñando y reciben confirmación y ánimo de sus hermanos y hermanas.  
 Es muy importante establecer un ambiente de humildad entre los que están dotados con 
discernimiento y conocimiento.  Nos enteramos que cuando los individuos dotados actuaban 
independientemente sin supervisión y sin responsabilidad, a menudo se engañaban y estaban 
propensos a actuar con altivez.  Orar y trabajar juntos consistentemente a través del tiempo es 
efectivo para proteger a los llamados al ministerio de asesoramiento.  Se puede lograr confianza y 
madurez al ejercer nuestros dotes en este tipo de ambiente sano, lo que no es probable que ocurra 
en una escena más independiente.  
 Se organizaron grupos de oración a medida que el pastor, o el superintendente, separaban a 
los consejeros ministeriales y los organizaba en grupos.  En nuestro caso llegamos a tener diez y 
seis grupos con seis a diez intercesores en cada grupo.  De estos grupos de oración formamos 
equipos que oraran por ciertos individuos o para que oraran por los hogares, los negocios, y por la 
propiedad de la iglesia.  
 El modelo de oración que usamos ha pasado por muchos cambios a través de los años. Del 
tradicional servicio de oración cada miércoles por la noche pasamos a un ministerio de oración de 
muchas fases.  Hemos llamado reuniones colectivas de oración para algunos casos especiales, 
establecido un cuarto de oración con un libro de peticiones titulado 40 Días de Oración para la 
iglesia en general,  y establecido una línea telefónica de oración manejada por 336 voluntarios por 
24 horas diariamente.   
 Sin embargo, entre todos estos programas de oración, los grupos pequeños de oración 
permanecen la piedra angular de la vida de oración y del ministerio de la iglesia. Estos grupos 
pequeños proporcionan el abrigo de oración que necesitamos como iglesia y el personal para 
hacer oración por los casos individuales y colectivos. 
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 Al pasar los años, nos hemos dado cuenta de lo importante que es mantener buena 
comunicación entre los grupos de oración y la dirección ministerial.  La estructura de la 
organización de nuestra iglesia dispone que un pastor asociado supervise el departamento de 
cuidado pastoral que incluye el ministerio de asesoramiento, de oración, de sanidad, y de la 
batalla espiritual.  Esta vigilancia administrativa y la conexión al cuerpo principal de operaciones 
eclesiásticas permiten el flujo de comunicación por dos direcciones.  Llegamos a la conclusión 
que cuando los grupos de oración creen que poseen la penetración espiritual que puede ser útil a 
los directores pastorales se comunican con el pastor asociado, que luego comunica el mensaje a 
los directores pastorales durante las reuniones de la iglesia. 
 Los deberes de cada uno de los grupos de oración están definidos claramente.  El deber de 
los que oran es escuchar, orar, y compartir cuando sienten la indicación del Espíritu Santo.   Es el 
deber de los directores del pastorado confirmar el contenido del mensaje y hacer las decisiones 
necesarias como resultado de la información recibida.   
 Muy seguido la inquietud de un grupo de oración pequeño sirve de advertencia para la 
dirección pastoral.  Algunas veces cuando un grupo se reúne para orar, obtiene como resultado 
significativas decisiones operacionales.  Porque tenemos en nuestra iglesia un personal directivo, 
la comunicación entre los grupos laicos y la dirección pastoral proporciona un vínculo espiritual 
importante y operativo al traer un grado de responsabilidad y equilibrio a la dirección y al manejo 
del proceso. 
 La experiencia en Casas, también, nos ha permitido aprender de nuestros errores y de 
nuestra falta de conocimiento.  Al principio de nuestro ministerio para los que estaban en 
esclavitud espiritual, el personal y la dirección laica se enfocaron intensamente en su deseo de 
ayudar a los oprimidos.  Como resultado, descuidamos poner la base que enseñara como luchar 
espiritualmente y preparara a la iglesia en su ministerio a los oprimidos.  Tampoco organizamos 
un grupo de oración para apoyar a los involucrados en el ministerio.  Para complicar el problema, 
nos movimos muy rápidamente suponiendo que todos verían la necesidad lo mismo que nosotros.  
Entonces, se organizó en la iglesia un grupo de oposición contra el ministerio.  Los que se 
oponían a orar por la liberación de la gente oprimida por el enemigo lo hacían porque su creencia 
era que los cristianos no pueden estar poseídos por fuerzas satánicas.  Según ellos, orar por la 
gente que profesa ser cristiana, pero que afirma tener problemas demoníacos, no es menos que 
herejía.  El término “poseído” presenta un verdadero problema para muchos evangélicos.  
Después de mucho estudio, llegamos a la conclusión que la palabra traducida “poseído” en Mateo 
8:16, 9:32, Marcos 1:32 y en otros pasajes no es una traducción muy acertada.  Una mejor 
interpretación de lo que los escritores intentaban expresar sería la palabra endemoniado que 
significa “tener un demonio”.  En inglés la palabra poseído implica posesión, un concepto ajeno a 
la discusión acerca de la actividad demoníaca en el Nuevo Testamento, y no tiene apoyo en el 
texto griego. 
 El uso de la palabra poseído exagera grandemente la influencia y el poder demoníaco.  
Satanás y sus demonios no poseen nada.  Son usurpadores--intrusos que el Dueño legítimo de 
todas las cosas puede expulsar cuando Él quiera.   (Salmo 24:1)  Nuestra opinión es que un 
cristiano no puede ser poseído por un demonio.  No obstante, un cristiano puede ser atacado, 
acosado, y oprimido por uno o varios demonios.  El profesor Dr. Charles Kraft del Seminario 
Fuller presenta una defensa cabal del ministerio de liberación y de la opinión sobre el poder 
demoníaco en su libro, Confronting Powerless Christianity. (7) 
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 Los organizadores de la oposición al ministerio de sanidad y de liberación querían que los 
líderes admitieran que estaban dirigiendo a la iglesia por un camino equivocado y amenazaron al 
pastor principal y al pastor asociado con la pérdida de sus puestos ministeriales.  Dios usó esta 
crisis para enseñarnos lo importante que es preparar a nuestro pueblo para los ministerios que 
están fuera de la tradición y de la doctrina de la iglesia.  Para responder a esta crisis, formamos un 
comité compuesto de ancianos, empleados y líderes laicos y estudiamos cuidadosamente por un 
año el tema de la lucha espiritual.  Al final del estudio, este grupo informó a la iglesia como nos 
sentíamos guiados a responder a la necesidad de ministerios de sanidad y liberación en que se 
encontraba nuestra iglesia.  Incluimos en nuestro estudio a los escritores de ambos lados del 
asunto pertinente al estudio de los oprimidos espiritualmente.  
 Nuestro estudio nos guió a ponernos de acuerdo con los que creen en la obra de sanidad y 
liberación de los oprimidos por medio de la obra del Espíritu Santo.  Después de estudiar varios 
acercamientos al tratamiento de los endemoniados, llegamos a la conclusión que el modelo que 
habíamos usado anteriormente para enfrentarnos a lo demoníaco  no era el mejor para nosotros.  
Entonces escogimos el modelo de encuentro--con la verdad que estaba usando el Dr. Neil 
Anderson del Seminario Talbot.  Adoptamos este método para luchar con los ataques demoníacos 
en las vidas de los cristianos porque ponía la responsabilidad de rechazar la influencia del 
enemigo sobre el individuo, en vez de sobre los que dirigían al grupo de oración.  También, 
creíamos que los discípulos de Cristo tenían la necesidad de confesar su pecado y de renunciar al 
demonio como parte de su proceso de maduración.  Los siete pasos de liberación del Dr. 
Anderson forman la estructura de las sesiones individuales de oración dentro del corazón de este 
proceso. (8)  El Capítulo 4 ofrece más detalles sobre los 7 pasos. 
 Como resultado de este acercamiento más cuidadoso, más equilibrado, y más lento, nos 
convencimos que Dios nos estaba guiando para que pudiéramos mantener un ministerio de 
sanidad y de liberación.  Los líderes pidieron el voto de la iglesia sobre si también discernían la 
misma guía del Espíritu Santo en este asunto.  En 1989, durante los servicios de los domingos por 
las mañanas, se tomó el voto y el 96 por ciento de la congregación aprobó la propuesta de seguir 
adelante con el ministerio para los que estaban bajo ataque espiritual y necesitaban la oración de 
liberación.  Esto nos dio la unidad  necesaria para administrar efectivamente y  para experimentar 
el flujo del Espíritu Santo.  Esta experiencia nos mostró que el conflicto y la desunión obstruían la 
habilidad del Espíritu Santo para obrar libremente en una congregación y proveían suelo fértil 
donde el enemigo pudiera realizar su obra destructiva.  Los que se oponían al ministerio se fueron 
de nuestra iglesia.  El personal permaneció intacto y unido.  
 Aprendimos una lección valiosa sobre la importancia de estar unidos espiritualmente dentro 
del Cuerpo de Cristo, especialmente cuando se trata del ministerio en la línea al frente de la 
guerra espiritual.  También, nos dimos cuenta que es muy importante hacer nuestra tarea y estar 
preparados para responder acertadamente a los que nos hacen preguntas.  En la actualidad, 
ofrecemos clases importantes como Principios del Crecimiento Espiritual, Guerra Espiritual, 
Dones Espirituales, Mayordomía, y Evangelismo con el fin de enseñar a nuestro pueblo lo que 
creemos como iglesia.  Esto les da la oportunidad de participar en una clase dialogando y 
discutiendo sanamente para obtener un apoyo bíblico y filosófico para los ministerios de la 
iglesia. 
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 Hemos identificado tres corrientes de teología que han ayudado a formar el llamamiento 
único y la identidad de Casas sobre cuales se fundan nuestra enseñanza, nuestro ministerio y 
nuestros programas: 

1. Una teología bíblica de relaciones que considera el Gran Mandamiento  
(Marcos 12:28-34) la fundación imperativa en que toda doctrina moral/ética depende.   
La interpretación asociada con la teología relativa provee la dirección para una 
interpretación bíblica esencial a toda predicación y enseñaza en Casas. 

2.  Una teología bíblica de santificación que fluye de la tradición Keswick.  Los 
dogmas principales de este punto de vista de santificación experimental incluyen lo 
siguiente:  
     A.  La madurez espiritual nos impulsa hacia una relación íntima con Dios. 
     B.  Dios en tres personas es un participante activo en el proceso. 
     C.  El individuo tiene que rendirse  a la obra de Dios en su vida. 
     D.  La comunidad de la fe toma un papel muy importante en el crecimiento del 
individuo hacia una madurez espiritual. 
     E.  El resultado de la santificación experimental es una semejanza a Cristo que es 
manifestada como un servicio de amor a las personas y en la evangelización de los 
descreídos. 

3. Una teología bíblica de la guerra espiritual que reconoce la posición preeminente de 
Jesucristo exaltado por Dios a lo más alto y dado todo el poder y la autoridad sobre la 
obra del diablo. 

 La experiencia en Casas es dirigida por el Espíritu Santo, en marcha, y cambia 
constantemente a medida que entonamos nuestro entendimiento teológico y obtenemos más 
experiencia al aplicarlo a las necesidades del pueblo.  Mientras Uds. leen acerca de como 
ayudamos a los que sufren y a los oprimidos en los capítulos siguientes, no olviden que lo que 
compartimos aquí no quiere decir que nuestro método es el mejor o el único.  Es la experiencia de 
una iglesia, compartida para el bien del pueblo de Cristo.  Cada iglesia debe pedir en oración la 
dirección de Dios.  En Casas la obra aún está en progreso y continuamos creciendo y 
aprendiendo.  No hemos llegado a donde podríamos decir, “Somos unos expertos.  ¡Síganos!”  
Simplemente compartimos lo que hemos aprendido orando que nuestra experiencia lo anime a 
Ud. y a su iglesia a buscar su propio diseño o estilo y a enfocarse bajo la dirección del Espíritu 
Santo.  ¡Qué gran privilegio es facilitar la obra de Jesucristo para predicar las buenas nuevas del 
evangelio, que pone en libertad a los cautivos, da vista a los ciegos, libera a los oprimidos, y 
proclama triunfantemente el año del favor de Dios en las vidas de su pueblo!  
 


