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Editorial
Tiempos de Cambio

L

as impresiones de todos los escritores
en diferentes partes del mundo dejan
claramente establecido por qué el
evangelismo se ha arruinado, y las iglesias y
los predicadores en su gran mayoría son
responsable de ello, porque se ha perdido la
confianza en el poder del evangelio, y por esa
razón recurren a todo tipo de estrategias
psicológicas y sociológicas con una baja de
estándares de justicia para atraer la gente a la
iglesia. Pero no perciben que esa “solución
pragmática”, trae consigo nefastas
consecuencias que se pueden apreciar a corto
plazo:
1). Las iglesias tienen membresías que en su
mayoría paradójicamente son “creyentes
inconversos”, sin arrepentimiento, sin
compromiso, y sin ningún amor por la causa
de Cristo.
2). Con esto, el Nombre de Dios es mal
representado, porque el mundo no alcanza a
ver el testimonio de las minorías que buscan
exaltar el Nombre de Dios.
3). Luego, estas masas de “creyentes
inconversos” distribuidos en diferentes
denominaciones organizan todo tipo de
programas y campañas evangelísticas
mancomunadas con estrategias humanistas y
mundanas para alcanzar el mundo, cuyo obvio
resultado es la acumulación de más “creyentes
inconversos” que “aceptaron” a Jesús en sus
vidas para que le solucione sus problemas
personales.
Ahora bien, este “nuevo modelo” de
creyente moderno seguirá mal representando
el Nombre de Dios y las cosas seguirán
empeorando.
Por lo tanto, se hace necesario una
revolución en eclesiología para revertir estos
males endémicos y restaurar una bíblica
cristiandad en las iglesias.
Este es un llamado a los creyentes
verdaderos que aman al Señor a dimitir de
estas estrategias evangelísticas humanistas que
bajan los estándares de justicia y deshonran el
Nombre del Señor, y a unir fuerzas en iglesias
bíblicamente constituidas para predicar
"todo el consejo de Dios" (Hch.20:27).
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¿QUE PASO
CON EL
EVANGELISMO
BIBLICO?
El Espíritu Santo es el poder espiritual que
hace al Cristianismo bíblico invencible.

E

l evangelismo como lo entendemos en el Nuevo Testamento es simplemente la proclamación del evangelio de
Jesucristo. Se puede comunicar el mensaje públicamente
(Mr.16:15), personalmente (Hch.8:4), o privadamente (Hch.24:2425). Aunque el enfoque puede variar dependiendo del número de
oyentes o la ocasión; no obstante, el mensaje es el mismo.
Solemnes exhortaciones se han dado para preservar la verdad de
la fe primitiva y el mensaje del evangelio (Gá.1:6-9, Judas 3).
Debe ser notado que el mensaje necesariamente determina
la metodología. La gloriosa y solemne verdad del evangelio no
podrá alcanzar su apogeo en una atmósfera de liviandad,
entretenimiento, o mundanalidad por parte del pastor o la iglesia.
Cualquier metodología que le reste poder o contradiga el mensaje
del evangelio debe ser rechazado.
LA DESVIACION HISTORICA DEL EVANGELISMO BIBLICO
El cambio en el evangelismo tuvo su comienzo en el siglo
XIX en los Estados Unidos durante un periodo de avivamiento
conocido como “El Segundo Gran Despertar” (1793-1840). Este
fue un cambio en la metodología que derivó en un desvío de la
teología. El origen del llamado a tomar una “decisión inmediata”
por Cristo o “pasar al altar” se encuentra en la filosofía pelagiana
de Charles Finney, quien acomodó los métodos del avivamiento
Metodista y le añadió la filosofía antropocéntrica en voga hasta
nuestro días. El resultado fue una secularización de la religión. La
regeneración y la conversión fueron reducidas a una decisión
“psicológica” que es una respuesta natural de la voluntad de la
naturaleza humana. Dios no la inicia, sino que
responde después que el individuo
voluntariamente la inicia. La doctrina del libre
albedrío que se defendió fue el “poder de la
elección opuesta”; es decir, el hombre podía
elegir a Cristo para salvación, contrario a su
naturaleza caída. Para el que creía en una
“decisión inmediata” la conversión era algo
meramente psicológico. La regeneración fue vista
W. R. Downing
como la respuesta divina a la “decisión” inicial
Pastor Bautista
del hombre. Una metodología similar California, U.S.A.
Continúa en pág.10
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¿POR QUE SE
HA ARRUINADO
EL EVANGELISMO?

LAS NEFASTAS
CONSECUENCIAS
DE UNA PREDICACIÓN
EVANGELICA LIVIANA

LOS PEQUEÑOS MANDAMIENTOS HACEN LA DIFERENCIA

“De manera que cualquiera que quebrante
uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los
hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos;
mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado
grande en el reino de los cielos” (Mateo 5:19).

L

os cristianos del primer siglo eran pocos, pero tenían
un intenso amor para
obedecer la verdad, y sus esfuerzos
evangelísticos eran altamente
productivos. En aquel entonces no
habían masivos números de cristianos
que descuidaban la Palabra de Dios
desobedeciéndola y enseñando a otros
Willard A. Ramsey
a desobedecerla. En aquel tiempo no
Pastor Bautista
habían masivas cantidades de Carolina del Sur, U.S.A.
cristianos divididos, que por su actitud hacia las
Escrituras, distorsionaban la imagen de la verdad
cristiana ante el mundo. Cuando hay mucha distorsión
de la verdad, resulta imposible que el mundo pueda
encontrar la verdadera imagen del evangelio y de la
verdad Cristiana en una pequeña minoría de creyentes
que se interesan en “todo el consejo de Dios” (Hechos
20:27).
Este es el motivo de por qué el evangelismo se
ha arruinado. Y aun en medio de los más poderosos
avivamientos, un muy reducido porcentaje de las masas
han sido realmente convertidas. Las almas que se han
convertido por el evangelismo llevado a cabo por aquellos
que de buena gana desobedecen la Palabra de Dios, ha
sido gracias a la infinita misericordia de Dios simplemente porque el número de ellos era estimable.
Además, su propia indiferencia hacia los “pequeños
mandamientos” de la Palabra ha impedido que tanto
ellos, como la minoría que se han sacrificado para
mantenerse en obediencia y amor a la verdad, logren
un impacto evangelístico masivo en el mundo.

La Predicación Bíblica no Deja a Nadie Neutral

P

redicación evangelística poderosa que convierta el
alma no es muy común en la actualidad. El contenido
del mensaje evangelístico actual no produce
arrepentimiento ni quebrantamiento de espíritu como ocurrió
en generaciones pasadas. Junto con la desaparición de este tipo
de predicación, desapareció también el efecto salino y preservador
de la iglesia.
EL EFECTO DOMINO
La predicación evangelística débil produce un efecto
domino: 1) La gente escucha predicaciones que no muestran la
santidad de Dios, la pureza de la ley, ni culpa ante Dios por
causa del pecado. 2) La gente va a oír predicaciones con muy
poca convicción de pecado. 3) Muchos “aceptan a Cristo” sin
arrepentimiento y hacen una falsa profesión de fe que dura
menos que el rocío de la mañana. 4) Estas experiencias tienden
a modificar la teología, y son manifestaciones de un “creyente
carnal”. 5) Estos creyentes profesantes están constantemente
entrando en las membresías de las iglesias, aun cuando nunca
mostraron frutos dignos de arrepentimiento (Mt.3:8).
EL ANTIGUO EVANGELISMO vs. EL NUEVO
Varios conceptos se han usado para describir este
síndrome. Hace un siglo atrás, el lema era “el evangelismo
antiguo” versus “el nuevo”. Ahora la polémica es la misma con
otro lema: “aceptar a Cristo como salvador” y después
reconocerlo como Señor versus “aceptar a Cristo como Señor
y salvador”. El uso paulino de la expresión “carnal” (1Co.3:1),
la cual se ha aplicado erróneamente a una clase de supuestos
“creyentes carnales” que han dicho haber “aceptado a Cristo
como salvador”, pero no como Señor, pues se les ha predicado:
“Si está triste, herido, incomprendido, si su autoestima está baja,
entonces necesita aceptar a Cristo en su corazón”. Estas palabras
suenan bien y pasan por miles al “altar”. Muchos nunca
convencidos de pecado ni arrepentidos. El predicador del mensaje
evangelístico débil dice al predicador del evangelismo bíblico:
“Viste como funciona, si ensuavizas el mensaje, también tendrías
estos maravillosos resultados”. Por esto, el “creyente carnal”
viene a ser la respuesta predecible del evangelismo débil, y esta
predicación es cuidadosamente practicada
por aquellos que prefieren resultados
“numéricos” en vez de la predicación
apostólica de arrepentimiento. La
constitución de la iglesia rápidamente cambia
de una membresía convertida bíblicamente
a una mezcolanza de salvos y perdidos, y
así es casi imposible que la gente aguante
“la sana doctrina, sino que teniendo comezón
C. Hawkins
de oir se amontonarán maestros conforme William
Pastor Bautista

AMAR Y OBEDECER LA PALABRA DE DIOS
El mundo debe ver dos cosas antes que pueda
responder al mensaje del evangelio: 1) Auténtico amor
y verdad entre los hermanos (Jn. 13:34,35), y 2) auténtica
unidad Cristiana (Jn. 17:21), basada en la verdad, y
esto incluye los “mandamientos más pequeños”. Pero
esto no puede suceder hasta que el masivo número de
cristianos sientan un corazón quebrantado que desee
con toda el alma "tus juicios en todo tiempo" (Sal.119:20).
Hasta que esta actitud no sea compartida por un largo
segmento de gente, por un número considerablemente
grande, será imposible que el mundo pueda recibir una
imagen clara del mensaje cristiano; si el mundo no
logra oír ni ver, no se logrará una efectiva obra de
evangelización.
LA DESOBEDIENCIA TRAE CONSECUENCIAS
Si el principio de amar la Palabra de Dios con

Continúa en pág. 5
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toda el alma es dejado de lado en cualquier
generación, la siguiente generación no podrá
ser evangelizada como corresponde. Si el
principio de obediencia y de amor es dejado
de lado va a afectar el evangelismo presente
y futuro. Esto también va a afectar la forma
en que ustedes proclamen las buenas nuevas
de la salvación de Dios, y la forma en que
la gente escuche. En el Salmo setenta y
ocho, leemos:
“El estableció testimonio en Jacob,
y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros
padres que la notificasen a sus hijos”
(Sal.78:5).
Ahora él está hablando de la Palabra
de Dios; él está hablando acerca de este
principio del cual el salmista habló en el
Salmo 119:20. Dios estableció un testimonio
en Jacob y el Salmo continua:
“Para que lo sepa la generación venidera, y
los hijos que nacerán; y los que se levantarán
lo cuenten a sus hijos” (Sal.78:6).
¿Qué propósito tiene que se anuncie
la verdad de generación en generación? El
propósito es que todos puedan ser
evangelizados. Ese es el significado de este
versículo: Para que sean salvos; para que
tengan el vivificante evangelio de nuestro
Señor Jesucristo. Y lo dice con estas
palabras: “A fin de que pongan en Dios su
confianza...”. Este es el equivalente a fe en
el Antiguo Testamento, fe salvadora.
Abraham creyó a Dios y le fue contado por
justicia. Y esa, dice el salmista, es la razón
por la cual Dios estableció la ley en Israel,
y el testimonio en Jacob:
“A fin de que pongan en Dios su
confianza, y no se olviden de las obras de
Dios; que guarden sus mandamientos, y no
sean como sus padres, generación contumaz
y rebelde; generación que no dispuso su
corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu”
(Sal.78:7,8).
Los preceptos de la ley de Dios están
directamente relacionados con la
evangelización de la próxima generación.
Permítanme preguntarles algo, me gustaría
que ustedes personalmente se lo contestaran
en su propio corazón: ¿Les importa
realmente la próxima generación? ¿Se
aburren con los delicados detalles de la
Palabra de Dios? ¿Pueden entender que
Cristo debe ser representado de acuerdo a
la verdad para que pueda ser visto por el
mundo como realmente El es? ¿Vas a ser
llamado el más “pequeño” en el reino de
los cielos, porque los “pequeños
mandamientos” de Dios no significan mucho
para ti, o vas a ser llamado por Dios mismo
grande en el reino de los cielos, porque los
"pequeños mandamientos" significan todo
para ti? Cada Cristiano debería dedicar su
vida al principio de defender cada jota y
tilde - toda cosa pequeña - para que la
verdad pura de Dios pueda ser obtenida
por la próxima generación.

MI PUEBLO FUE
DESTRUIDO
PORQUE LE FALTO
CONOCIMIENTO
(Oseas 4:6).

El pueblo de Dios es directamente responsable de muchos
de los males sociales que afectan a la sociedad, porque no tiene
el poder de influenciarla cristianamente.

E

l pueblo de Israel había llegado a un estado de degradación
moral y espiritual tal que el juicio era inminente. La falta
de justicia, misericordia, y conocimiento de Dios de Israel
llegó a un punto donde Dios debía actuar y lo hizo. El pueblo fue
llevado cautivo a Babilonia por alrededor de 70 años por causa
de su pecado.
El Señor, por medio del profeta Oseas, identifica el pecado
de Israel: “Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová
contiende con los moradores de la tierra; porque no hay verdad,
ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar,
mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras
homicidio se suceden” (Oseas 4:1,2).
Ahora bien, ¿Es distinta la situación en la sociedad en la
cual vivimos? Sólo basta escuchar las noticias para darse cuenta
que la situación no es muy diferente. Y ¿tiene algún grado de
responsabilidad el pueblo de Dios por el decadente statu quo de
la sociedad contemporánea? Lamento decirlo, pero el pueblo de
Dios es directamente responsable de muchos de los males sociales
que afectan a la sociedad, porque no tiene el poder de influenciarla
cristianamente por varias razones que discutiremos más adelante.
Cristo dijo que los cristianos debían ser sal de la tierra y luz del
mundo: “Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se
desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada,
sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros
sois la luz del mundo…Así alumbre vuestra luz delante de los
hombres, para que vean vuestras buenas obras,
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los
cielos”. (Mateo 5:13-16).
La sal tiene cualidades preservativas que
evita la descomposición de las cosas. El pueblo
de Dios también debe ser un agente que con su
luz preserve la sociedad del caos y la inmoralidad
y que la haga cada vez una sociedad más justa
Héctor Hernán
donde la paz y la concordia prevalezcan, pero
Continúa en pág. 8
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TRES RAZONES DE
POR QUE SE HA DESVIADO
EL EVANGELISMO
La Iglesia debe abandonar el triste
espectáculo de manos caídas y rodillas paralizadas y
recuperar el protagonismo bíblico

EVANGELISMO: es la actividad
El evangelio es una obra de
de predicar el evangelio.
Dios en beneficio del hombre;
EVANGELIO: es dar buenas
es un mensaje divino que debe
nuevas, buenas noticias que
ser fielmente predicado por el
consisten en tres verdades sólidas,
hombre. " Pues ya que en la
que Pablo resume en 1 Corintios
sabiduría de Dios, el mundo no
15:3-4:
conoció a Dios mediante la
Héctor Cattani
Pastor Bautista
“Porque primeramente os he Buenos
sabiduría, agradó a Dios salvar
Aires - Argentina
enseñado lo que asimismo recibí:
a los creyentes por la locura de
Que Cristo murió por nuestros pecados,
la predicación" (1Corintios 1:21).
conforme a las Escrituras; y que fue
Esta maravillosa locura salvadora
sepultado, y que resucitó al tercer día,
encuentra tres serios oponentes:
conforme a las Escrituras”.

1. UNA IGLESIA ESPECTADORA
“Y les dijo: Id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda criatura”
(Marcos 16:15). La orden no ha
cambiado pero la Iglesia es
desobediente y rebelde al mandato; se
encierra entre paredes y exhibe un
silencio cobarde y traidor. La Iglesia
lejos de predicar el mensaje
encomendado, mira desde la cómoda
butaca de la indiferencia, como este

mundo se pierde. Somos así testigos
de cómo el infierno se devora día a día
almas preciosas, por las cuales Cristo
murió. La Iglesia debe abandonar el
triste espectáculo de manos caídas y
rodillas paralizadas y recuperar el
protagonismo bíblico de ir "andando
y llorando el que lleva la preciosa
semilla...” (Salmos 126:5).

2. HOMBRES PERVERSOS
“...sino que hay algunos que os
perturban y quieren pervertir el
evangelio de Cristo...” (Gálatas 1:69). Estamos ante una moderna teología
falsa que no representa el glorioso
mensaje redentor de la cruz. Se
escuchan promesas de salud,
prosperidad y placer, por medio de
hombres que han confundido el Calvario
con una tarjeta de crédito. Existen

reuniones a estadios llenos, mucha
alegría, baile, publicidad para atraer
multitudes a las que se les brinda mucha
religión y ni un gramo de salvación.
Estos perversos, dice Pablo, “usan la
piedad como fuente de ganancia”
(1Timoteo 6:5); sólo anestesian a la
gente para que lleguen lo más cómodos
posible al infierno.

3. UN MENSAJE FALSIFICADO
“Porque éstos son falsos apóstoles,
obreros fraudulentos, que se disfrazan
como apóstoles de Cristo. Y no es
maravilla, porque el mismo Satanás
se disfraza como ángel de luz. Así que,
no es extraño si también sus ministros
se disfrazan como ministros de justicia;
cuyo fin será conforme a sus obras”
(2Co.11:13-15).
Detrás de un disfraz, el diablo
y algunos hombres con mezquinos
intereses, están falsificando el evangelio.
Recuerde que sólo se falsifica algo de
valor, algo insustituible. Sin lugar a
dudas el evangelio de Cristo es valioso.

¿Sabe por qué? Porque por su poder
toma un alma y la hace nacer de nuevo,
la restaura, la regenera y la pasa de
muerte a vida. Solo el evangelio puede
rescatarnos para siempre y no ser más
propiedad de Satanás. El evangelio
nos reconcilia,
acercándonos
definitivamente a nuestro Creador. Por
eso, hermano, si no quiere que la
vergüenza lo sepulte, hable con
denuedo el mensaje de gracia que se
le confió, y prometa a Dios que no
permitirá que otros perviertan este
mensaje precioso.
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a sus propias concupiscencias, y apartarán de
la verdad el oído y se volverán a las
fábulas”(2Ti.4:3). Pero lo peor de todo es que
estos creyentes profesantes, quienes piensan
que son salvos, no lo son; y después se hace
casi imposible ganarlos para Cristo. Claramente,
la predicación evangelística débil causa una
cadena de serios problemas.
LA PREDICACION BIBLICA NO DEJA
A NADIE NEUTRAL
Si vemos la falta de fibra moral y las
vidas sin frutos de arrepentimiento de estos
supuestos “cristianos”, debemos admitir que
esta generación ha errado en el blanco, y no
podemos seguir midiendo el éxito de nuestra
predicación por la alta respuesta numérica o
falta de ella. El Señor conoce sus elegidos en
cada generación y la salvación es y seguirá
siendo “del Señor”. El evangelio bíblico
produce un resultado que puede ser observado:
El perdido, bajo la predicación apostólica, no
podrá mantenerse neutral en su alma. El sermón
de Esteban en Hechos 7 produjo en algunos
una furia incontrolable. Bajo la influencia de
la predicación bíblica algunos creen o bien
recogen piedras. El evangelio bíblicamente
predicado te deja un sabor a vida o un sabor a
muerte, pero muchos de los que escuchan la
predicación actual bostezan o miran la hora.
Antes de analizar estas falencias
evangelísticas, se debe ser honesto y asumir
responsabilidad personal si se ha usado el
enfoque de la predicación evangelística débil
y se debe reconocer que las excusas usadas
para justificar este tipo de predicación no son
válidas. Decir que los tiempos son difíciles
para el evangelio y que la gente está sorda al
mensaje, son excusas. Que estos son los
“últimos tiempos”, es otra excusa. Que el
evangelismo televisivo ha destruido la
credibilidad del mensaje, es otra excusa. Estas
cosas, más que excusas, son el resultado de no
predicar el mensaje apostólico. De hecho, el
Señor ordenó la predicación bíblica
precisamente porque los tiempos son siempre
difíciles, debido a que el pecado siempre florece,
y nada menos que el mensaje de Jesús y los
apóstoles es la solución.
A la luz de estas excusas podemos
hacernos las siguientes preguntas: “¿Es un
problema del corazón? ¿Es un problema de
amor? ¿Es un problema de oración? En la
predicación apostólica hay celo, hay convicción
de la santidad de Dios, de la ira de Dios por el
pecado, de juicio e infierno, de misericordia y
gracia. La pesada carga del pecado y del error
es sentida por aquellos que están atrapados por
él, viviendo a la sombra de una tumba sin
Cristo, y esto es difícil que los pecadores lo
ignoren.
Estos son los ingredientes en el
contenido y entrega de sermones evangelísticos.
Debemos preguntar y responder estas preguntas
para la gloria de Dios, para que nuestra
predicación de Cristo pueda “avergonzar a lo
fuerte” y “deshacer lo que es” (1Co.1:27,28).

“Además os declaro, hermanos,
el evangelio que os he predicado,
el cual también recibisteis, en el cual también
perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis la
palabra que os he predicado, sois salvos, si no
creísteis en vano. Porque primera-mente os he
enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió
por nuestros pecados, conforme a las Escrituras;
y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras” (1 Corintios 15:1-4).
stos versículos bíblicos establecen los fundamentos del evangelio de Jesucristo. ¡El
evangelio es entonces la obra terminada de Cristo!
Es este “evangelio” y no otro, el que ha sido predicado
por fieles hombres de Dios y creído por miles a
través de los siglos. ¡El evangelio de la salvación!
No obstante, en la actualidad se predica un
evangelio deficiente que produce convertidos cuyas
experiencias son menos que bíblica y cuya salvación
debe ser cuestionada cuando examinamos sus vidas.
Encuesta tras encuesta muestra que los estilos de
vida de aquellos que reclaman haber sido “nacidos
de nuevo” no es muy diferente de aquellos que los
rodean. ¿Cuáles son las causas de esta situación?
Voy a listar y discutir brevemente cuatro razones de
por qué un evangelio deficiente produce convertidos
deficientes.

"Oh Jehová,
aviva tu obra
en medio de los
tiempos,
en medio de
los tiempos
hazla conocer"
(Habacuc 3:2)

UN ERRADO CONCEPTO DE LA NATURALEZA
DE DIOS
Primero, hay poca o no hay conciencia de la
santidad de Dios, tanto en el predicador como en
los oyentes. Para muchos, Dios es una especie de
“abuelito” durmiendo en el cielo en alguna parte,
desinteresado de lo que pasa en la tierra, pero que
actúa en situaciones de emergencia. La humanidad,
poco santa como somos todos, naturalmente no
puede concebir la verdadera santidad de parte de
otro – incluyendo a Dios. El salmista escribió:
“…Pensabas que de cierto sería yo como tú…”
(Salmo 50:21). El Dios del hombre moderno es
frecuentemente un reflejo del hombre mismo, y no
la del asombroso y santo Ser llamado Jehová. ¡Dios
se revela en su Palabra como un Dios que no tiene
relación con el pecado! “Muy limpio eres de ojos
para ver el mal, ni puedes ver el agravio” (Habacuc
1:13). A la luz de la Escritura, Dios no puede ser
interpretado como un benigno abuelito que pasa por
alto el pecado. ¡El no es como nosotros! ¡Su santa
ley revela que su santa naturaleza demanda santidad
- exactamente lo que le falta al hombre! Su santa
naturaleza exige que el pecado sea castigado – por
el pecador o por la muerte vicaria de su Hijo Cristo.
Pero los predicadores modernos rara vez predican
la ley de Dios; por lo tanto, la gente está ignorante
de la santidad de Dios y de la necesidad de un
sacrificio que pague por sus pecados para vivir como
la ley de Dios demanda.
UN ERRADO CONCEPTO DE LA NATURALEZA
DEL HOMBRE
Segundo, el hecho que los predicadores no crean
en la naturaleza corrupta del hombre ha resultado
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EL
EVANGELIO
DEFICIENTE
"La predicación antropo-céntrica ha
sido popularizada para hacer el
evangelio más aceptable a la gente
perdida. ¡El evangelio verdadero no es
lo que el hombre hace, sino lo que
Cristo ya hizo! Pero en la actualidad
sólo se predican los beneficios del
evangelio, no el evangelio en sí mismo!
El énfasis que se hace es en lo que
puedes conseguir de Dios por haber
aceptado a Cristo en vez de mostrar
gratitud por lo que Cristo es y por lo
que hizo por tí".

en la idea que el hombre perdido puede agradar a
Dios por medio de arrepentimiento y fe
manufacturada por él. Romanos 8:8 dice: “y los que
viven según la carne no pueden agradar a Dios”.
Juan 6:44 dice: “Ninguno puede venir a mí, si el
Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré
en el día postrero”. Primera de Corintios 2:14 dice:
“Pero el hombre natural no percibe las cosas que
son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente”. Pero a pesar de tan claras
declaraciones como estas (y otras), tanto predicadores
como oyentes están naturalmente inclinados a pensar
que está en el poder de la carne el poder hacer “algo”
y así obligar a Dios a salvarlos. El “convertido” confía
en ese “algo” que ha hecho, y que esto le garantiza
un lugar en el cielo. (Usualmente el “algo” es la
clásica oración del pecador, pasar al frente, confesar
públicamente sus pecados, y abrir la puerta de su
corazón a Jesús, etc.).
El hombre, por sus propios medios no puede
hacer nada para remediar su naturaleza corrupta,
él está muerto en pecados y necesita regeneración
– algo muerto espiritualmente no puede hacer ni
iniciar nada. Esta última declaración es probada
por los siguientes versículos: “Y él os dio vida a
vosotros, cuando estabais muertos en vuestros
delitos y pecados” (Efesios 2:1). “No te maravilles
de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo”
(Juan 3:7). “Los cuales no son engendrados de
sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de
varón, sino de Dios” (Juan 1:13). A pesar de estos
y otros versículos similares, los predicadores
modernos promueven la idea que el nuevo nacimiento
es en realidad iniciado por “voluntad de varón”, se
comunica a la gente que su destino eterno está en
sus manos y que la salvación es producida por ellos
– al decidir aceptar a Cristo. En vez de decirles que
es un pecador y que nada puede hacer para salvarse
a sí mismo, le hacen creer que se puede salvar por
sus obras; y por lo tanto, no busca a Dios, sino
descansa en sus capacidades.
PREDICANDO TODO EL CONSEJO DE DIOS
Tercero, hay una excesiva preocupación por los
números en los pastores e iglesias. Por supuesto
que debe haber una genuina preocupación por los
perdidos, pero a lo que me refiero es al sobre-énfasis
actual en buscar evangelistas famosos para amasar
grandes números y edificar grandes iglesias o juntar
multitudes. (Hace algún tiempo atrás comprendí la
diferencia entre una iglesia y una multitud. Una
multitud crucificó al Señor Jesús y en la actualidad
la misma multitud de maestros de religión perdidos
crucifican al predicador que se atreve a predicarles
"todo el consejo de Dios” [Hechos 20:27]. Con dolor
muchas veces hemos visto que esto ocurre en
nuestras propias familias). Así que los predicadores
e iglesias recurren a música mundana, obras
teatrales, manipulación psicológica, y todo tipo de
estrategias para que “la gente se interese en el
evangelio”, en vez de preocuparse que todo honre
y glorifique a nuestro trino Dios, predicando todo

el consejo de Dios.
El predicar todo el consejo de Dios es la única
forma que hagamos la voluntad de Dios y nos
libremos de la sangre en nuestras manos de la gente
a quienes comunicamos el evangelio: “Por tanto, yo
os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de
la sangre de todos; porque no he rehuido anunciaros
todo el consejo de Dios” (Hechos 20:26,27). Debemos
fijar esta verdad en nuestras mentes y corazones.
Sólo en aquellos pecadores en cuyos corazones
Dios actúe van a escuchar y recibir la Palabra de
Dios. Fue después que Dios abrió el corazón de
Lidia que ella presto atención a la predicación del
apóstol Pablo: “Entonces una mujer llamada Lidia,
vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira,
que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor
abrió el corazón de ella para que estuviese atenta
a lo que Pablo decía” (Hechos 16:14). No estamos
autorizados para cortar partes de la verdad de Dios
para hacerla agradable y aceptable a la gente, es
más, ¡nos está prohibido hacerlo! Proclamemos fiel,
legítima, y bíblicamente las eternas verdades de la
Palabra de Dios – Proclamemos “todo el consejo de
Dios”.
UN EVANGELISMO CENTRADO EN LOS
INTERESES DEL HOMBRE
Cuarto, la predicación antropo-céntrica ha sido
popularizada para hacer el evangelio más aceptable
a la gente perdida, como ha sido visto en los primeros
versículos de este artículo. ¡El evangelio verdadero
no es lo que el hombre hace, sino lo que Cristo ya
hizo! Pero en la actualidad sólo se predican los
beneficios del evangelio, no el evangelio en sí mismo!
El énfasis que se hace es en lo que puedes conseguir
de Dios por haber aceptado a Cristo en vez de
mostrar gratitud por lo que Cristo es y por lo que
hizo por tí, como el Buen Pastor por sus ovejas.
Recuerden que Cristo dijo: “Yo soy el buen pastor;
el buen pastor su vida da por las ovejas” (Juan
10:11). Iglesias y predicadores indagan qué es lo
que los perdidos quieren y luego se ocupan de cómo
proveer sus demandas en vez de proveerles lo que
realmente necesitan como lo establece la Palabra de
Dios. Este evangelio centrado en el hombre es en
realidad un evangelio orientado al éxito, y este
objetivo guía a las iglesias y predicadores a adoptar
prácticas y métodos que se acomoden y agraden al
perdido en vez de predicarle el verdadero evangelio.
¿Por qué tenemos iglesias llenas con convertidos
deficientes? ¿Por qué deben los predicadores arengar
y amenazar a sus convertidos para tenerlos a raya?
¿Por qué la mayoría de los miembros faltan a las
reuniones en sus respectivas iglesias? En resumen,
¿Por qué hay tantos “convertidos” todavía perdidos?
No es porque el Espíritu de Dios no
regenere a aquellos que ha elegido, sino
porque el evangelio que se predica en
la actualidad es deficiente en tantas
formas que los hace “dos veces más”
hijos del infierno que aquellos que
predican este evangelio falso (Mateo
Curtis A. Pugh
23:15).
Pastor Bautista
Bocsa, Rumania
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lamentablemente esa no es la realidad del mundo en
el cual vivimos, y lo irónico del asunto es que las
sociedades están saturadas de iglesias “cristianas” por
todos lados. Por lo tanto, esto revela un problema
sistémico en el pueblo de Dios que exige a los cristianos
una evaluación de la situación para que determinen
qué es lo que se ha hecho mal con el propósito de
remediar el asunto. Se debe ser honesto y asumir que
la tierra no está siendo salada, y la luz que el pueblo
cristiano irradia es tan tenue que el mundo no la puede
ver, y por eso está sordo al mensaje del evangelio.
Algunas razones para esta crisis de credibilidad
cristiana son explicadas a continuación:

propósito de esta unidad es para que crean en El. Por
lo tanto, la solución de Dios para la incredulidad del
mundo es la unidad de su pueblo, y no una unidad
imperceptible al mundo en una supuesta iglesia
universal invisible, o una unidad ecuménica, donde la
verdad de Dios es lo primero que sufre, sino una unidad
visible observable al mundo, basada en la Biblia: “para
que crean que tú me enviaste”, y el criterio para lograr
esta unidad Cristo nos lo establece en el mismo pasaje:
“Santifícalos en tu verdad; tu Palabra es verdad”
(Jn.17:17). La unidad que demanda Cristo es una
unidad en la verdad de su Palabra.
2. SE HA MALENTENDIDO LA NATURALEZA DE
LA IGLESIA
El otro factor que ha estropeado el testimonio
de Dios en esta tierra es la errada visión que se tiene
de la iglesia. El catolicismo romano entiende la iglesia
como una institución universal visible. Y el mundo
protestante evangélico entiende la iglesia como una
institución universal invisible. No obstante, la verdad
se encuentra entre estos dos extremos. La naturaleza
de la iglesia del Nuevo Testamento es local y esta
verdad ha sido sostenida y practicada por los Bautistas
desde que Cristo empezó su iglesia. Para mayor
brevedad, en vez de probar falsos los conceptos de
“iglesia universal visible” e “iglesia universal invisible”,
probaré lo que es verdad, y la verdad es que la iglesia
del Nuevo Testamento es local en naturaleza. Cristo
dijo: “Edificaré mi iglesia [asamblea]” en Mateo 16:18,
pero ¿Qué clase de iglesia edificó? ¿Una institución
universal visible, una entidad universal invisible, o una
asamblea local de creyentes? La segunda vez que El
utilizó el término ekklesia revela lo que tenía en mente:
“Dilo a la iglesia [asamblea]” (Mateo 18:17). A la única
institución que se le puede decir algo es a una asamblea
local. Una iglesia universal no se puede reunir como
asamblea en su totalidad para oír las quejas de sus
miembros, mucho menos una iglesia universal invisible.
Por lo tanto, la etimología de la palabra ekklesia
resuelve la controversia, y la define como una institución
local que responde a Cristo, cabeza de la iglesia. Jesús
siempre usa el término ekklesia en el contexto de
iglesia local (veintiuna vez en total), y El es consecuente
hasta el final (Apocalipsis 1;2; 22:16). Cristo no anda
sobre una gran iglesia universal ni sobre una iglesia
invisible, sino que El anda en medio de iglesias locales
específicas (Apocalipsis 2:1; véase 1:20).

LA RAIZ DEL PROBLEMA: LA MOTIVACION
El pasaje de Oseas revela la médula del
problema: “Falta de conocimiento de Dios en la tierra”.
Los israelitas le habían dado la espalda a los
mandamientos del Señor y la carga de sus pecados
se hacía cada vez más grande. No había verdad, ni
misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra,
porque se habían olvidado de los preceptos de su Dios:
“…porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me
olvidaré de tus hijos” (ver.6c). El corazón de los judíos
no se quebrantaba por hacer la voluntad de Dios y
esto los llevó a la desobediencia, y con ello, los males
y consecuencias descritos en el pasaje.
Esta misma mala disposición por hacer la
voluntad de Dios existe en la mayoría de los cristianos
en la actualidad; y esto ha hecho; primero, que no
puedan entender la Biblia uniformemente, porque la
motivación del corazón no es querer hacer la voluntad
de Dios, por esto Cristo dijo: “El que quiera hacer la
voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de
Dios…”, (Juan 7:17). Y este principio opera viceversa:
“el que NO quiera hacer la voluntad de Dios, NO
conocerá si la doctrina es de Dios”. Esta es
verdaderamente la clave para entender la Biblia. Ahora
bien, la heterodoxia doctrinal en la cristiandad actual
dificulta que podamos predicar un mensaje uniforme,
creíble, y poderoso al mundo. Por lo tanto, esta falta
de conocimiento de Dios (o pecaminosa ignorancia)
ha causado este desorden interdenominacional que
tiene la credibilidad de la fe muy baja y el evangelismo
sin poder.
DOS RAZONES QUE HAN DESTRUIDO LA
CREDIBILIDAD DE LA FE
1. LA DESUNIDAD DEL PUEBLO DE DIOS
Una de las razones del deterioro del evangelismo
es la desunidad del pueblo de Dios. Es imposible
impactar el mundo con el evangelio de Cristo,
cualquiera sea la estrategia, si no va respaldada con
unidad de aquellos que invocan su Nombre. Se debe
entender que es la voluntad de Dios ver a todos los
cristianos unidos, y esto Cristo nos lo manifestó antes
de ascender al Padre: “Para que todos sean uno; como
tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me
enviaste” (Juan 17:21-23). Esta oración revela que el

A.
Los Problemas que ha Creado una
Eclesiología Corrupta.
1. Mala representatividad
La iglesia católica con la práctica del bautismo
infantil, en vez de ganar el mundo para Cristo, se ha
unido a él, y ha llenado sus bancas de gente no
convertida, que no pueden apropiadamente representar
el Nombre de Dios. No me mal interpreten, no estoy
diciendo que en ella no haya gente salva, pues no
estoy hablando de salvación, sino de representación.
Cristo está puesto para salvación, pero la iglesia lo
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representa, y una iglesia que ha abandonado
casi todo principio del Nuevo Testamento,
incluyendo la disciplina bíblica en la iglesia,
difícilmente podrá representar el Nombre
de Dios como Dios quiere ser representado.
Por otro lado, el concepto de iglesia
universal invisible también ha ayudado a la
destrucción del testimonio de Dios en la
tierra, porque esta teología también está
llenando las bancas de las iglesias con gente
no convertida. Supuestamente a esta iglesia
se entra por medio del nuevo nacimiento y
comprende a todos los salvos del mundo;
pero el problema es que en la práctica se
hace difícil disciplinar a miembros rebeldes
y desobedientes, porque los cristianos
evangélicos razonan que no se puede excluir
a alguien de la iglesia sobre la base de las
obras si fue recibido sobre la base de la fe.
Por lo tanto, la disciplina es casi inexistente
en muchas iglesias al alero de esta teología,
y el Nombre de Cristo sigue siendo
vilipendeado.
CONCLUSION
Para que el mundo preste atención
al mensaje evangélico, primero el pueblo
de Dios debe arreglar las cosas en casa:
“Porque es tiempo de que el juicio comience
por la casa de Dios” (1Pedro 4:17). No
podemos seguir mostrándole al mundo este
desorden denominacional y creyendo que
esta es la voluntad de Dios. El mundo ya
demanda que se le muestre un testimonio
consecuente para poder creer. Es la
convicción de este humilde siervo de Cristo
que la actual configuración de la cristiandad
no sirve a los propósitos de Dios, y deben
hacerse cambios. El Señor quiere que todos
sean uno para que crean en el Nombre de
Jesucristo (Juan 17:21-23); esta es la fórmula
de Dios para solucionar la incredulidad del
mundo y avanzar a pasos agigantados hasta
consolidar la unidad de la fe (Efesios 4:13).
Por esto hago un llamado a todos aquellos
hermanos salvos por la fe en Cristo de todas
las denominaciones a que hagamos las
cosas como el Señor manda, edifiquemos
iglesias de acuerdo a su diseño, y
abandonemos los lugares altos que el
hombre ha edificado para adorar, para no
experimentar la ira de Dios como lo
experimentaron los judíos en tiempos del
profeta Oseas. Unámonos bajo un solo
estandarte con un Señor, una fe, y un
bautismo (Efesios 4:5,6), y llevemos la causa
cristiana a la victoria.

SE NECESITA
UNA REVOLUCION EN
ECLESIOLOGIA
Willard A. Ramsey

N

ada menos que una revolución en eclesiología podría
transformar la estructura denominacional de la cristiandad con principios bíblicos. Los problemas del
denominacionalismo, y su más promiscua hija, el
interdenominacionalismo, y su hermana menor, el
ecumenismo, han sido un flagelo para el reino de Dios por
muchos años. A pesar de la oración de Cristo en la víspera
de sus sufrimientos (véase Juan 17), muchos Cristianos
piensan hoy, que la división denominacional es una norma
Cristiana. Algunos piensan que esto, no solamente es
perfectamente normal, sino que deseable.
Desafiamos la noción de que Dios está complacido
con la división denominacional de Su pueblo o con aquellos
que han acomodado su teología para incluir división como
una norma cristiana. Y desafiamos también la noción de
“unidad” no edificada en la verdad de la Escritura. Si el
apóstol Pablo presionó por la unidad (véase 1 Co. 1,2; Hch.
15), entonces es claro que la división denominacional no le
es agradable a Dios. Por lo tanto, debemos trabajar y orar
en pro de una unidad bíblica (no ecuménica o
interdenominacional).
Ahora bien, la doctrina de la iglesia es un serio punto
de discordia entre la mayoría de las denominaciones
conservadoras. No obstante, tenemos la convicción que la
eclesiología bíblica sanaría gran parte de los problemas que
afectan a la cristiandad contemporánea, o por lo menos
proveería una plataforma para hacerlo.
Existen millones de cristianos conservadores,
evangélicos, o fundamentalistas que no tienen una eclesiología
bíblica; pero si los Cristianos tomaran seriamente las
enseñanzas bíblicas acerca de la iglesia, y las estudiaran
cuidadosamente, e hicieran los cambios necesarios para
aplicarlas, un avivamiento estallaría en todo el mundo.
Aparte de la doctrina de salvación, la apropiada
comprensión y aplicación de la doctrina de la iglesia es
quizás la más importante para el evangelismo. Es una de
las más irónicas distorsiones de la historia, que cuando se
habla de evangelismo, siempre es representado por los
nombres de Wesley, Whitefield, Moody, Sunday, y ahora
Graham. No obstante, ninguno de estos dotados hombres
sostuvo una correcta eclesiología bíblica.
Jesús siempre se concentró en el ministerio de la
enseñanza cuando evangelizaba; además, El fundó una
institución cimentada en principios que no admiten mejoras.
Su iglesia, tal como El la concibió, es perfectamente adecuada
para sus propósitos. Jesús diseñó Su iglesia para el exclusivo
propósito de evangelizar; Por lo tanto, nada puede ser más
importante para el evangelismo que comprender, preservar,
y aplicar la doctrina de la iglesia. Jesús se concentró más
en la enseñanza de la verdad que en amasar números (véase
Juan 6:26,65, especialmente v.66); tal cosa ha sido
esencialmente invertida en los últimos cincuenta años.
Para una fructífera y bíblica discipulación es
indispensable incluir el estudio de la doctrina de la iglesia.
La iglesia es la agencia que Dios instituyó para discipular,
y es axiomático que el agente discipulador debe ser estable
y eficiente para que pueda hacer creyentes estables y maduros
en la fe.
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naturalmente le siguió y se centraba en la atención
de las emociones y la voluntad, pasando por alto el
intelecto. Después se vieron afectadas otras doctrinas.
La doctrina del “perfeccionismo” o “santidad” se
modificó y se hizo prominente. La justificación se basó
en la santificación personal, contrario al orden bíblico.
La seguridad de la salvación fue dramáticamente
alterada. Algunos enseñaron que la salvación se podía
perder. Otros empezaron a enseñar una “seguridad
carnal” que negaba la necesidad de una vida santa.
Entre los años 1828-1840 se vio la transición gradual
del avivamiento producido por Dios al “avivamiento
artificial” de carácter antropocéntrico. Cualquier verdad
o error que surja en un periodo de avivamiento tiene
un efecto mucho más duradero a que si ocurriera en
un periodo de tiempo normal. La enseñanza de la
“decisión inmediata” y todo lo que vino con esta
tendencia, no fue una excepción.
EL DESARROLLO DE ESTA DESVIACIÓN
La enseñanza de la “decisión inmediata” y el
“avivamiento artificial” continuó desarrollándose y
dominó toda la escena religiosa de casi todo el mundo
evangélico y el fundamentalista, hasta mediados del
siglo XX. Junto con el surgimiento de la filosofía postmodernista en los ’60, había una nueva tendencia que
gradualmente se esparció en mucho del cristianismo
evangélico. Esta tendencia tenía dos caras: Primero,
hubo una desviación doctrinal. La predicación comenzó
a enfatizar los elementos “positivos” del cristianismo
y a omitir aquellas verdades que parecían ofensivas a
muchos, como lo fue la conversión, el concepto de
pecado, la naturaleza corrupta del hombre, el castigo
eterno, etc. Por cuanto se decía que el hombre no
poseía naturaleza espiritual, se llegó a la conclusión
que las iglesias debían atender a la naturaleza carnal
del hombre. Esto llevó, como un segundo punto, a
una más amplia secularización del cristianismo: Al
nacimiento del “Movimiento de Crecimiento de la
Iglesia”. ¡El objetivo era ahora meter a la mayor cantidad
de gente posible en la iglesia! El tamaño llegó ahora
a ser el estándar, y la forma de lograr este “éxito” fue
ajustar la iglesia a los deseos y exigencias del mundo.
LAS CONSECUENCIAS DE ESTA DESVIACION
Como ya vemos en la primera década del siglo
XXI, existen en las iglesias los “detecta necesidades”
(aquellos cristianos que se encargan de averiguar qué
es lo que la gente quiere o necesita para proveerlo).
Luego, la iglesia ofrece servicios a los divorciados, a
los que sufren de adicciones, a los que necesitan algún
tipo de consejo, a los que quieren que las necesidades
de sus familias sean cubiertas, y que sus hijos tengan
un saludable ambiente cristiano donde crecer. La
predicación que se concentra en el pecado y el juicio
venidero ha sido reemplazado por la promoción de la
“autoestima”. La Psicología ha reemplazado la teología,

el entretenimiento ha reemplazado la adoración. Las
preocupaciones temporales han reemplazado las
realidades eternas. La iglesia; que debe ser un arsenal
para equipar los creyentes para el servicio de Cristo
y traerlos a la madurez y la unidad espiritual por medio
de la verdad (Ef.4:11-16), es vista como un hospital
para aquellos que están espiritualmente enfermos o
un centro de entretenimiento para aquellos que quieren
ver sus apetitos satisfechos o apacigüar sus
conciencias. La oración para que el Señor bendiga es
sólo un acto simbólico con un énfasis en que el Señor
les ayude a encontrar un nuevo programa o actividad
que ayude a traer más gente a la iglesia.
Con estas desviaciones históricas, tanto en la
doctrina como en la metodología, parece haber poco
espacio para un fiel evangelismo bíblico. El evangelio
de Cristo no tiene atracción para el hombre natural
que está preocupado de sus asuntos temporales, y ni
se le pasa por la mente ideas como el pecado, justicia,
juicio y eternidad. Las iglesias y los predicadores fieles
a la Palabra no tienen nada que ofrecerle a la sociedad
moderna, sino sólo el evangelio de Cristo, el amor y
la compasión cristiana, y la comunión en la verdad.
Estos ministerios son vistos como pasados de moda,
obsoletos, y que la ignorancia los hace oponerse a
los otros ministerios más “exitosos”.
LA NECESIDAD DE VOLVER AL PATRON BIBLICO
No obstante, hay varias realidades que deben
ser contempladas: primero, Dios nos ha llamado a
ser fieles, no “exitosos”, especialmente ante los ojos
del mundo. Fidelidad a Dios significa obediencia a su
Palabra escrita. Segundo, es el evangelio sólo el que
salva al hombre de sus pecados y lo reconcilia con
Dios a través de la fe en Jesucristo. Cuestiones
temporales jamás deben suplantar los asuntos eternos
y espirituales. Toda generación necesita regeneración;
todo ser humano necesita aquella salvación que se
encuentra en Cristo solamente (Ro.1:16-17). Tercero,
Dios ha ordenado la predicación como el medio para
traer a los pecadores a Cristo, no programas ni
entretenimientos. Dios bendecirá la predicación bíblica.
Cuarto, el Espíritu Santo es el poder espiritual que
hace al cristianismo bíblico invencible (Hechos 1:8).
El despierta espiritualmente al pecador, lo convence,
y lo convierte, y lo hace a través de la verdad del
evangelio, no a través de estos modernos y deficientes
substitutos. Finalmente, hay una estricta advertencia
de no pervertir el evangelio (Gá.1:6-9).
¡Que nuestra motivación sea la gloria de Dios
y nunca la aceptación o aprobación del mundo!
(1Co.10:31).
Citas: Iain Murray, The Invitation System. London: Banner of Truth,
1967. 40 pp.; Revival and Revivalism. Edinburgh: The Banner of Truth,
1994. 455 pp.; Clive Tyler, “Finney and the Disappearance of Revival,”
The Way Ahead. Haywards Heath, Sussex: Carey Publications, 1975.
pp. 56–68.; Benjamin B. Warfield, Perfectionism. Philadelphia:
Presbyterian & Reformed Publishing Company, 1971, pg. 464.
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LA PALABRA DE DIOS

SINO SE ES CAUTO
SE CAE EN LA TRAMPA DEL
PRAGMATISMO COMO LO
DEJAN VER LAS
SIGUIENTES OPINIONES:

versus
EL MOVIMIENTO
CON PROPOSITO
"El llamado de Cristo es a negarse a sí mismo
no el de sentirse realizado. El mensaje del evangelio es acerca de
la redención en Cristo no acerca del propósito en la vida".

E

l “movimiento con propósito” (Purpose Driven), es
un nuevo paradigma en la cristiandad que busca
integrar la “teoría de sistemas” a la teología y la
práctica de la iglesia posmoderna. Es un sustituto que
viene a reemplazar la tendencia de integrar la psicología y
la sociología a la teología bíblica de la generación anterior.
Los libros de Rick Warren: “Purpose Driven Church”
y “Purpose Driven Life” (Iglesia Con Propósito y Vida Con
Propósito), han sido éxitos de venta en los Estados Unidos.
El libro “Purpose Driven Church” presenta un nuevo
enfoque evangelístico para atraer gente a la iglesia que se
vale de estrategias, modelos, técnicas y filosofías mundanas
para entretener la audiencia y asegurar su permanencia.
Mensajes positivos para agradar y entretener son pan de
cada día, pero los fundamentos de la predicación evangélica
como arrepentimiento y santificación brillan por su ausencia.
El evangelio no está para que la gente se sienta mejor, sino
para que comprendan que están perdidos, que son culpables,
y que necesitan arrepentirse para salvación. Cualquier
acomodo, ensuavizamiento de estas solemnes verdades, es
negar la efectividad del poder del evangelio (Ro.1:16), y es
engañar al incrédulo.
El libro “Purpose Driven Life” es un compendio de
doctrina cristiana básica que más parece un manual de
cómo reducir el stress, simplificar las decisiones, y sentirse
realizado. El libro es el clásico enfoque antropocéntrico del
evangelismo contemporáneo y contradice el mensaje del
evangelio, porque el llamado de Cristo es a negarse a sí
mismo no el de sentirse realizado. El mensaje del evangelio
es acerca de la redención en Cristo no acerca del propósito
en la vida. Este movimiento en realidad cree que los
cristianos están en este mundo para pasarlo bien (1Ts.
3:3). Los libros son sólo la punta del iceberg, porque la
parte masiva del problema está bajo la superficie.
El “movimiento con propósito” al igual que el modelo
de la “visión celular”son enfoques pragmáticos al
evangelismo que buscan transformar la estructura de la
iglesia con un nuevo paradigma teológico, una nueva visión
del hombre, de Dios, y de la sociedad.
No obstante, la metodología de Dios para edificar
la iglesia y para llevar adelante la obra misionera es óptima,
irremplazable, y trae consigo “garantía” de victoria. Su
método no requiere de modificaciones ni mejoras en ningún
momento de su existencia. Dios edificó su iglesia en
omnisciencia; es decir, su modelo de iglesia es perfecto y
está completamente equipado para enfrentar la tarea
evangelística en todo momento histórico y bajo cualquier
circunstancia. Así que aún esfuerzos bien intencionados,
para mejorar algo que es perfecto, es una arrogancia inaudita.
“¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas,
como en que se obedezca a las palabras de Jehová?
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el
prestar atención que la grosura de los carneros” (1Samuel
15:22).
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“Este libro es una rareza de sabiduría divina, totalmente bíblico,
inspirado por el Espíritu y nacido de la experiencia personal.
Estos principios van a revolucionar y energizar cualquier iglesia
hasta alcanzar su máximo potencial. ¡Todo pastor debe leer
este libro! Está destinado a ser un clásico”.
Bill Bright, fundador del Campus Cruzada Internacional para
Cristo (Estados Unidos).

"Tengo cientos de libros y artículos en la iglesia. Si tuviera que
tomar uno, elegiría el libro de Rick Warren. Si pudiera, lo haría
lectura obligatoria para todo estudiante del seminario”.
Jim Henry, presidente de la Convención Bautista del Sur, (Estados
Unidos).

“Este no es cualquier libro que nos enseña a cómo hacer las
cosas por un pastor exitoso de una mega-iglesia. Muestra lo
desviado del objetivo de muchos críticos del “movimiento de
crecimiento de la iglesia” y del enfoque de aquellos que “detectan
necesidades”. ¡Estudie este libro cuidadosamente! Rick Warren
sabe como el Señor edifica su iglesia".
George Brushhaber, presidente del Seminario y Universidad Betel
(Estados Unidos).

“La iglesia ha estado esperando por este libro por un largo
tiempo, y bien vale cada minuto que se esperó. Este libro está
destinado a ser un clásico de la literatura de este nuevo
paradigma que trata acerca del bienestar de la iglesia".
Leonard Sweet, Seminario Teológico Drew (Estados Unidos).

“¡BALANCEADO!...¡PRACTICO!...¡PODEROSO! Tu vas a
querer leer y usar este libro”.
Ken Hemphill, Seminario Teológico Bautista del Suroeste (Estados
Unidos).

"Rick Warren es el arquitecto de la iglesia del siglo XXI. ¡Y este
es el modelo!”
Bruce Larson, Pastor (Estados Unidos).

“Este es el mejor libro que jamás he leído acerca cómo empezar
iglesias en el mundo actual”
Lyle E. Schaller, Consejero de la iglesia (Estados Unidos).

“Warren toca un asunto crucial para las iglesias: Cómo ser fiel
y efectivo”.
Marshall Shelley, editor ejecutivo de Liderazgo (Estados Unidos).

"¡Este es absolutamente el mejor libro que he leído acerca del
crecimiento de la iglesia! Debe ser leído por hombres y mujeres,
no sólo por pastores. Puede salvar tu iglesia de la decadencia,
la división, y la muerte. Quiero que este libro sea estudiado
por los líderes de toda nueva congregación bautista".
Charles Chaney, vicepresidente del consejo de misiones de
la Convención Bautista del Sur (Estados Unidos).

"En toda era, Dios levanta líderes que sean pioneros de nuevas
posibilidades para el pueblo de Dios. Dios le dio a Rick Warren
el don de la visión y el discernimiento, y el resultado puede
ser visto en la iglesia Saddleback y en cientos de otras
congregaciones en el mundo que han aplicado sus enseñanzas.
¡Oh! Si nosotros los metodistas (y otros igualmente) pudieramos
darnos cuenta de cuanto necesitamos aprender de Rick Warren”.
Ezra Earl Jones, secretario general, Consejo de la Iglesia Metodista
Unida para la Discipulación (Estados Unidos).

“La Iglesia con Propósito” es el más bíblico y balanceado libro
que he leído en relación al crecimiento saludable de iglesias.
Es persuasivo y convincente".
Henry J. Schmidt, presidente, Seminario Bíblico de los Hermanos
Menonitas (Estados Unidos).

Tomado de la contraportada del libro “Iglesia con Propósito” de Rick Warren.

Héctor Hernández
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El hombre añade cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos.
La iglesia con propósito averigua que es lo que a los perdidos les
agrada y desagrada y así reconfigurar las actividades y programas de
la iglesia para agradarles.

“El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos”
(Hechos 2:47). “Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que
la edifican”(Salmos 127:1).

Hace que el objetivo cristiano sea la realización personal y la vida
con propósito.

Cristo nos llama a negarnos a nosotros mismos y a tomar nuestra cruz:
“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su
cruz, y sígame” (Mateo 16:24).

Requiere un nuevo propósito (para que sea una iglesia con propósito), y
un cambio para ajustarse a las necesidades de la cultura moderna

La iglesia de Cristo, desde su fundación, ha tenido propósito: “Id por
todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15).
(Su iglesia no admite cambios ni mejoras. Tal como la diseñó el Señor
es óptima para el evangelismo).

Conforma la iglesia a la imagen del mundo y a las tendencias modernas
para hacer la iglesia agradable a los perdidos.

“No os conforméis a este siglo” (Romanos 12:2). “¡Oh almas adúlteras!
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?”
(Stgo.4:4).

Suaviza el mensaje para no ofender a los que visitan la iglesia con palabras
fuertes como: “Ley, juicio, pecado, responsabilidad personal, e infierno".

Cristo dijo: "Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis
igualmente" (Lucas 13:3,5). "Queréis acaso iros también vosotros"
(Juan 6:67).

Efectúa una serie de pasos y programas hacia una sanidad y liberación
psicológica.

Un sólo paso para la liberación, un nuevo nacimiento por la fe en Cristo:
“Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres” (Juan 8:36).

La Escritura no es suficiente para perfeccionar a los santos. Se debe
recurrir a la sociología y a la psicología para hacerlos madurar en la fe.

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre
de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra”
(2Timoteo 3:16,17).

Satisface la carne. Estimula todos los sentidos en la adoración a través
de esencias (velas, incienso), sonidos (música moderna), vista (danza,
arte).

Crucifica la carne: “Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si
por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis” (Romanos 8:13).

Entretiene al mundo para poder hacerlo entrar al reino de Dios.

Convence de pecado para salvación.

La baja autoestima se resuelve con una alta autoestima.

No hay concepto de alta autoestima en la Biblia: “Los sacrificios de Dios
son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás
tú, oh Dios” (Salmos 51:17). La única alta autoestima valida es aquella
de saberse hijo de Dios.

Una visión antropocéntrica.
Busca realización personal.

Una visión teocéntrica.
Busca la obediencia a Cristo.

Integra la psicología, la filosofía, y la sociología a las
enseñanzas de la Biblia.

“Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del
mundo, y no según Cristo” (Col.2:8). “¡A la ley y al testimonio! Si no
dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido” (Isaías 8:20).

Recurre a un evangelismo pragmático: "Si funciona sirve".

Obediencia sólo a la Palabra: “Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de
tu pueblo, y háblales y diles: Así ha dicho Jehová el Señor; escuchen,
o dejen de escuchar” (Ezequiel 3:11).

Hace el camino al cielo tan ancho como sea posible.
Cree que el hombre busca a Dios.

“Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan” (Mateo 7:14).
“No hay quien busque a Dios” (Romanos 3:11). “Así que la fe es
por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Romanos 10:17).

Predica sólo sermones positivos.

Todo el consejo de Dios (Hechos 20:27).

Se basa en principios de este mundo y "verdades universales".

Se gobierna por la Palabra de Dios y se basa en nada más que en la
persona de Cristo y éste crucificado: “Pues me propuse no saber entre
vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado” (1Co.2:2).

