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NOTICIAS

1. Peter Jones en Costa 
Rica.

En marzo de este año, 
tuvimos la gran oportu-
nidad de recibir a nuestro 
amado hermano y prolífe-
ro autor, el Dr. Peter Jones. 
Estuvo en Costa Rica, del 
7 al 9, ofreciendo una serie 
de conferencias en diver-
sos lugares a lo largo y 
ancho del país.

El Dr. Jones trató varios 
temas que fueron de 
suma importancia para la 
Iglesia. Entre ellos, la en-

trada del paganismo a 
Occidente, el papel que 
juega la agenda homo-
sexual en el avance del 
paganismo, y la respuesta 
que debe ofrecer la Igle-
sia.

En esta ocasión, se pre-
sentó en las Sociedades 
Bíblicas Unidas de Costa 
Rica, donde se dirigió a un 
grupo de pastores de una 
gran fraternidad nacional. 
Además, fue recibido en 
las instalaciones de Faro 
del Caribe, una reconocida 

CONFERENCIA POR PARTE DE PETER JONES

EN LA IGLESIA PRESBITERIANA DE TEPEYAC

NOTICIAS
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exposición de las verdades 
bíblicas a pesar de estar 
avanzado en años. Su vida 
y ministerio son y seguirán 
siendo vitales para ayudar 
a la Iglesia a navegar las 
aguas actuales con sabi-
duría y entendiendo los 
tiempos.
2. IEPP: Avanza en el 
Perú.
1. A través de la segunda 
congregación de Cajamar-
ca, la Iglesia evangélica 
presbiteriana del Perú, ha 
iniciado la plantación de 
una tercera congregación 
en esta ciudad, en el barrio 
Quiritimayo.

 A. En el mes de Mayo, el 
Consistorio de la Segunda 
Congregación de la IEPP en 
Cajamarca decidió empe-
zar la tercera congregación 
en el barrio Quiritimayo 
de la ciudad de Cajamar-
ca. El Dr. Alonzo Ramírez, 
uno de los fundadores de 
PeruMission, ha convo-
cado la cooperación de 

emisora radial cristiana en 
este país. 

También  dio  con-
ferencias para la Iglesia 
Presbiteriana Reformada 
de Costa Rica en San José, 
y para otra fraternidad de 
pastores en Cartago.

DR. PETER JONES

Tras su participación 
en Costa Rica, Peter Jones 
salió rumbo a Panamá a 
continuar con más confe-
rencias. Es todo un ejemplo 
y fuente de motivación, 
ver como este hermano 
se mantiene activo en la 
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iglesias hermanas de USA 
para iniciar la edificación 
del local para esta nueva 
obra de extensión.

El presbítero Luis 
Santos Mendoza ya venía 
reuniéndose en su casa 
con un grupo de niños del 
barrio. Él es el responsable 
principal de esta obra 
de extensión y la familia 
Ramírez coopera en la 
evangelización del barrio 
a través de los niños.  

B. La Lic. Esther López 
de Ramírez, mi esposa, 
con el apoyo de tres igle-
sias de USA, hicieron una 

gran labor evangelística 
durante los meses de junio 
y julio. Como aún no tene-
mos local de reuniones, la 
Escuela Bíblica de Vaca-
ciones se llevó a cabo en 
una plataforma de depor-
tes. Hubo muchos niños 
y fuimos apoyados por 
hermanos de la Segunda 

ESTUDIO BÍBLICO PARA NIÑOS LIDERADO 

POR LUIS SANTOS MENDOZA



Reforma Siglo XXI8

Iglesia Presbiteriana de 
USA.

DR. ALONZO RAMÍREZ Y 
SU FAMILIA

C. Esperamos que, al 
fin de este año, ya tenga-
mos construida la primera 
sala provisional para las 
reuniones de los niños y 
los adultos del barrio. Su-
plicamos a todas la iglesia 
de nuestra CLIR apoyar-
nos en oración para que el 
evangelio de Cristo llegue 
a los corazones de todo 
este barrio para la gloria 
de Dios. 
3. AXIOMA: – La pro-
gresiva historia sobre 
la juventud de la Iglesia 

Presbiteriana Reformada 
en San Juan, Puerto Rico

¿Y ahora qué hacemos?

La pregunta que nos 
hacemos en este siglo en 
el occidente frente a la ola 
posmoderna. La pregunta 
que nace de profundos pe-
cados. Pregunta que nace 
de un fundamento sacu-
dido. Pregunta oscura que 
duda de las palabras de 
nuestro Señor cuando dijo: 
“Y yo también te digo, que 
tú eres Pedro, y sobre esta 
roca edificaré mi iglesia; y 
las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella.” 
(Mateo 16:18). Hemos sido 
pasivos para ser sal en la 
cultura y los impíos lo han 
aprovechado. La religión 
Atea ha repartido su fe en 
el vacío por medio de sus 
profetas materialistas. La 
filosof ía homosexual me-
diante sus pautas que nos 
predican que el hombre 
puede definir realidades 
según su imaginación, 
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han tomado el dominio. 
La pregunta corta nuestra 
conciencia y nos impulsa a 
buscar supuestas “nuevas 
alternativas” a la verdad 
que trascenderá hasta 
estos tiempos de breve os-
curidad. La pregunta solo 
denota una rama del pro-
blema. Como buscar sacar 
el agua de un barco que se 
hunde, estamos tratando 
de resolver consecuencias 
momentáneas sin enten-
der que la raíz o el socavón 

es mucho más profundo 
de lo que pensábamos.

Una de las grandes 
victorias que surge de la 
Reforma Protestante es 
la presuposición simple y 
abarcadora que llamaron 
“sola scriptura”. El término 
representa una idea funda-
mental en la cosmovisión 
de estos 
gigantes de nuestra histo-
ria, que la Biblia es la verdad 
indiscutible, inmutable y 
soberana sobre la fe y la 
conducta. Que la Escritu-

JÓVENES DE LA IGLESIA PRESBITERIANA Y REFORMADA DE SAN 
JUAN, PUERTO RICO
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ra, más allá de evidenciarse 
en ella misma, es el ancla 
de toda la experiencia 
humana. De la Escritura, 
obtenemos nuestra fuente 
epistemológica. De la es-
critura, obtenemos la más 
alta rúbrica ética y nuestra 
justificación de los órdenes 
de toda la creación, todo 
sobre el poderoso axioma 
del evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo. Solo de 
la Escritura podemos pro-
ducir las respuestas a los 
retos de esta cultura libe-
ral. Esto es nuestro campo 
misionero, esto es lo que 
Dios ha puesto en nuestras 
manos.

Axioma es una proposi-
ción clara y evidente que no 
necesita demostración. El 
apóstol Pablo nos dice que 
es en Jesucristo “en quien 
están escondidos todos los 
tesoros de la sabiduría y 
del conocimiento.” (Colo-
senses 2:3). La cultura en 
la cual somos llamados a 
discipular en la gran co-

misión, se construye sobre 
axiomas. Se construye 
sobre presuposiciones que 
luego proveen el marco 
de la cosmovisión. Este es 
la raíz correcta, el funda-
mento necesario para que 
toda la naturaleza inmate-
rial como material, exista. 
La historia de la redención 
en la persona de Cristo, les 
habla a todas las esferas 
de la vida. Si tenemos el 
axioma correcto, produci-
remos una cultura veraz y 
correcta. Una cultura con 
las libertades y los absolu-
tos puestos en aquel que 
“… fueron creadas todas 
las cosas, las que hay en 
los cielos y las que hay en 
la tierra, visibles e invisi-
bles…” (Colosenses 1:16).

Axioma es la respuesta 
de Dios en su misericordia 
y gracia a nuestra cul-
tura. Se compone de 
estos jóvenes presbite-
rianos comprometidos 
con la palabra de Dios, 
comprometidos con sus 
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mandamientos, compro-
metidos con hacerle frente 
a toda mentira y manipu-
lación de los incircuncisos 
que tanto odian a Dios. 
¡Dios nunca se queda sin 
testigos y su palabra llega 
hasta los confines de todo 
el mundo!    Así este rema-
nente sigue creciendo en el 
amor por nuestro Creador, 
en amor por la Escritura y 
en amor por lo que él ha 
dicho que es verdad por 
encima de las opiniones 
de los hombres. ¡Así como 
el gran Reformador John 

Knox decía “Dame a Esco-
cia o muero! …”

Axioma, en conjunto con 
la Iglesia Presbiteriana Re-
formada dice:
¡Dame a Puerto Rico y a 
Latinoamérica o muero!

En Cristo

Jeremy Seth Colon 
Arroyo. 
Líder de los Jóvenes Pres-
biterianos de la Iglesia 
Presbiteriana Reformada. 

JÓVENES DE LA IGLESIA PRESBITERIANA Y REFORMADA DE SAN 
JUAN, PUERTO RICO
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4. Noticias de la Iglesia 
Presbiteriana Reformada 
de Costa Rica
Dios permanece fiel a la 
promesa de Cristo, edi-
ficando su Iglesia. Las 
congregaciones presbite-
rianas han recibido varios 
nuevos miembros en estos 
días. También el Presbiterio 
examinó a Harvin Briceño 
para anciano, aprobándolo 
para servir en la congrega-
ción “Soli Deo Gloria”. El 
hermano Harvin es hijo de 

esta congregación, por lo 
tanto, es un gran honor para 
él servir a sus hermanos 
de toda la vida. La misma 
congregación eligió como 
diácono a Freddy Solís 
Benavides. Ambos fueron 
encomendados al Señor y 
ordenados el domingo 21 
de agosto en un servicio 
solemne, con la presencia 
de representantes del pres-
biterio. ¡Que Dios bendiga 
el trabajo de todos nuestros 
pastores, ancianos y diáco-
nos!

ORDENACIÓN DE HARVIN BRICEÑO COMO ANCIANO Y DE 
FREDDY SOLÍS COMO DIÁCONO DE LA IGLESIA PRESBITERIANA 

REFORMADA SOLI DEO GLORIA EN COSTA RICA
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5. Conferencia 
Torre Esdras 2017

Bogotá, Colombia del • 
18 al 20 de enero • 
del 2017• 
2 – 9 pm• 
3 Días de entrenamien-• 
to  Teológico
Para líderes, maestros • 
(as) de escuela domini-
cal, pastores y todos los 
que estén interesados 
en la enseñanza de la 
Escritura. 
La escritura es ante • 
todo una revelación 
escatológica y Dios, 
por medio de los pactos, 
nos muestra el fin desde 
el principio.

Conferencista
Rev. Dr. Lane G. • 
Tipton 
Ministro ordenado en • 
la Iglesia Presbiteriana 
Ortodoxa (OPC).
PhD, Seminario Teoló-• 
gico Westminster

Titular de la Cátedra • 
Charles Krahe de Teo-
logía Sistemática
Profesor asociado de • 
teología sistemática en 
el Seminario Teológico 
de Westminster

¿Qué es Torre Esdras? 
Torre Esdras es un mi-
nisterio reformado que 
existe para ayudar a otros 
a estudiar y comprender la 
palabra de Dios, nuestra 
metodología es a través de 
la producción herramientas 
de alta calidad y contenido 
bíblico fiel. Estos recur-
sos estarán disponibles en 
diferentes formatos (con-
ferencias, vídeos, libros, 
audios) para distintos tipos 
de audiencia.

Más información
Tel: (+57) 3112134704
www.torreesdras.com
www.conferenciatorrees-
dras.org
Patrocinado por la OPC 
(Orthodox Presbyterian 
Church)
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A LOS LECTORES

Hace casi 25 años, el Dr. Peter Jones escribió un libro con 
el título El imperio gnóstico contraataca (título original: 
Th e Gnostic Empire strikes back, 1992).  En ese momento 
la mayoría de las Iglesias estaban bien adormecidas, y po-
cos le prestaron atención al profesor inglés, excompañero 
de clase de John Lennon.  Pero Jones resultó ser profeta sin 
quererlo, y el tsunami del paganismo antiguo se levantó 
e inundó la cultura y civilización occidental.  Hoy nadie 
duda de la veracidad de las palabras de Jones.

El problema es que le agarró tarde a la Iglesia.  En lugar 
de preparar de antemano al pueblo de Dios para lo que 
venía, los cristianos seguían felizmente en lo suyo, hasta 
que la serpiente gnóstica ya tenía medio cuerpo dentro del 
templo.  Ya era demasiado tarde.  Hoy por hoy, están ca-
yendo Iglesia tras Iglesia, pastor tras pastor, confesando 
haber sido iluminados por Buda y por Isis o alguno de sus 
profetas modernos.  

Los efectos de no prepararse han sido desastrosos.  La 
familia cristiana ahora está luchando por sobrevivir, ase-
diada profundamente por valores enemigos acérrimos.  La 
agenda homosexual apunta hacia una conquista de todo 
sector de la cultura: político, económico, educativo y reli-
gioso.  El dragón verde de la adoración de Gaia busca tra-
gar a los cristianos, convirtiendo la adoración del Creador 
en adoración de la creación.  Y el ejército de “pastores” 
completamente paganos pastoreando iglesias crecientes 
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amenaza la esencia de la Iglesia de Cristo como sal y luz 
en el mundo.

CLIR presenta este volumen como un aporte bíblico de 
reflexión necesaria sobre nuestra realidad.  Esperamos sea 
de ayuda para cualquiera que lo lea, para que el nombre de 
Cristo sea reconocido como “Señor de señores, y Rey de 
reyes”.  ¡A Él sea la gloria!          

     Guillermo Green
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PALABRAS SOBRE ESTE NÚMERO
POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE CLIR, ALONZO RAMÍREZ

El tema central de esta publicación es la mentira del pa-
ganismo. La razón principal de dedicar pensamiento críti-
co a este tema no solo es polémica. Tampoco nos impulsa el 
mero hecho de que, al parecer, la mentira avanza y permea 
de modo agresivo todas la esferas de la sociedad, incluyen-
do la Iglesia. Nuestra razón es proactiva, pues necesitamos 
entender claramente la naturaleza de este fenómeno para 
saber cómo desempeñarnos mejor como creyentes mili-
tantes, en tanto que vivimos en este mundo. 

Los creyentes debemos recordar dos verdades bíblicas 
fundamentales con respecto a esto: por un lado, la verdad 
escritural de que todas las culturas están bajo el efecto de 
la caída de nuestros primeros padres, y por lo tanto, todas 
tienen responsabilidad moral delante de Dios. Y, por esta 
misma realidad, la iglesia de Cristo tiene la responsabili-
dad de evangelizar la cultura, sí, esta cultura del Siglo XXI 
que está mayormente en pro del paganismo. No obstante, 
por otro lado, sabemos que todos los cristianos e hijos de 
Dios desde tiempos bíblicos consumen cultura. José fue 
embalsamado según las costumbres egipcias, y su abue-
lo Abraham usaba camellos y asnos para movilizarse ha-
cia Canaán.  Los creyentes del Nuevo Testamento podían 
comprar carne de los mercados públicos que probable-
mente era sacrifi cada a los ídolos, pero no debían comer 
en los templos paganos, y debían cuidarse de no ofender a 
otros al hacerlo. 

POR EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE CLIR, ALONZO RAMÍREZ
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Los creyentes de la Iglesia de hoy vestimos ropas que 
usan quienes no son aún (o quizás nunca sean) creyen-
tes, y usamos productos tecnológicos que usan inclusive 
los paganos. Sin embargo, no consumiremos productos 
de esta cultura como instrumentos de pecado ni haremos 
nuestros el pensamiento e ideología paganos. Tenemos 
que vivir en este mundo de manera distintiva como cris-
tianos, fieles a Cristo y a la verdad de su Santa Palabra, y 
al mismo tiempo, debemos procurar alcanzar a esta cul-
tura del Siglo XXI con el mensaje redentor de Cristo. Para 
hacerlo, debemos saber reconocer la mentira original del 
paganismo a nuestro alrededor. Eso, en esencia, es el telos 
de cada artículo en esta revista. Por eso, en tanto la estu-
diemos agradeciendo a todos quienes ha escrito en este 
número, tanto más estaremos preocupados por llevar la 
verdad del evangelio a nuestros congéneres de este siglo en 
medio del cual Dios nos ha hecho sus misioneros.
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GRITO DE GUERRA

En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y 
cuando hubo preparado todo lo demás, creó al hom-
bre, el pináculo de su creación, a su imagen y semejan-
za. Entre todas las criaturas, el hombre gozaba de una 
posición muy especial. Solo el hombre podía relacio-
narse con Dios de manera personal. Solo el hombre 
tenía acceso al conocimiento de Dios conforme Él le 
revelaba su voluntad de manera directa y cercana. El 
hombre fue creado con el especial propósito de llevar 
gloria a su Creador como criatura racional, y de hallar 
satisfacción, realización y gozo solo en Él. Esta rela-
ción entre el Creador y su criatura estaba fundamen-
tada en la verdad: la verdad de que el Creador tiene el 
derecho sobre su criatura para defi nirla y darle propó-
sito; la verdad de que este Creador le da a conocer a la 
criatura su voluntad para que esta pueda agradarle; la 
verdad de que la criatura solo hallará verdadero delei-
te y sentido de realización en la medida que cumpla su 
propósito creacional. El hombre entendió su propó-
sito y, por un tiempo, anduvo en perfecta comunión 
con Dios.

Sin embargo, otra criatura entró en escena. La ser-
piente antigua, el padre de mentiras, irrumpió en el 
huerto y sembró su veneno en la mente y el corazón 
del hombre, y desde entonces, entre ambos se ha es-
tablecido una perversa alianza en contra del Creador. 
Si la relación creacional entre el hombre y Dios esta-
ba fundamentada en la verdad y llevaba a la plenitud 
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de vida en santa sujeción al Creador, el cual es ben-
dito por los siglos, la alianza impía entre el hombre y 
Satanás está fundamentada en la mentira y lleva a la 
completa destrucción de la vida humana en perver-
sa rebeldía. Sin embargo, no debemos confundirnos, 
esto es lo que Satanás ha querido desde el principio. 
Satanás aborrece a su Creador, pero dado que contra 
Él no puede hacer absolutamente nada, ha dirigido sus 
esfuerzos a la destrucción de la imagen de Dios en el 
hombre, y lo hace mostrándose como un aliado cuando en 
realidad es su enemigo mortal.

La primera versión de la mentira antigua se dejó oír en 
el huerto entre dientes afilados y siseos ominosos, y el eco 
de aquel vil engaño se ha escuchado generación tras ge-
neración, y ha resonado en todas las áreas de la vida del 
hombre y en todas sus relaciones. “¿Con que Dios os ha 
dicho…?” Su primer paso fue poner en tela de duda lo que 
Dios había dicho claramente. La verdad de la Palabra de 
Dios contiene todo lo necesario para la vida y para la pie-
dad, y a partir de sus principios se puede dar sentido a toda 
la experiencia humana en el mundo creado. Sin embargo, 
Satanás quiere que dudemos de la verdad, pues un cora-
zón dubitativo es lo primero que necesita la mentira para 
asentarse. 

Una vez plantada la duda en cuanto a lo que Dios ha 
dicho, sigue la negación abierta de su Palabra: “Ciertamen-
te no moriréis”. No solamente niega en un sentido gene-
ral la veracidad de lo dicho por el Creador, sino que niega 
específicamente la expectativa de juicio, asegurando que 
no habrá consecuencias para la desobediencia. Si somos 
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observadores cuidadosos de nuestro contexto, notaremos 
que en todas las áreas de la vida, con cada vez mayor con-
sistencia, la humanidad se esfuerza por poner en duda la 
veracidad de la revelación de Dios, la veracidad de Cristo, 
su Verbo encarnado, y con ello, la expectativa de juicio. 
Los hombres creen que pueden violentar los mandamien-
tos de Dios sin ninguna consecuencia.

A continuación, Satanás arremete contra la distinción 
primordial entre la criatura y su Creador bajo la promesa: 
“Seréis como Dios”. Ya no es Dios quien define y da pro-
pósito al hombre; ahora el hombre se cree autosuficien-
te, se define a sí mismo y vive para sí. Y si el hombre es 
dios, ahora vive para sí, para agradarse y complacerse a sí 
mismo, intentando colocarse así en el trono que pertenece 
al único Dios verdadero. Si cada uno trata de ocupar ese 
lugar, o se desata una guerra constante entre los seres hu-
manos, cada uno luchando por sí mismo; o bien, todos se 
unen para elevar a una posición deificada alguna entidad 
humana colectiva, la cual absorbe al individuo en una gran 
masa y lo despoja de su personalidad y dignidad. De cual-
quier forma, la mentira de que el hombre puede ser igual 
a dios creará división o unión a expensas la una de la otra, 
dando como resultado, en ambos casos, la destrucción del 
ser humano como Dios lo creó.

Además, al borrar la distinción entre el Creador y la 
criatura, la única consecuencia lógica es la eliminación 
gradual de todas las demás distinciones que Dios esta-
bleció. Actualmente vemos cómo son atacadas de forma 
agresiva las distinciones entre hombre y mujer, y entre el 
hombre racional y las criaturas irracionales, entre otras. 
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Cada vez que se elimina una línea que Dios ha trazado, la 
humanidad levanta el puño en señal de rebelión contra el 
Creador; y la falsa promesa detrás de esto es que al rom-
per nuestros lazos con el Dios del universo, seremos inde-
pendientes y verdaderamente libres. Sin embargo, Satanás 
sabe que la verdadera libertad del hombre está en abrazar 
las distinciones que Dios ha establecido y obedecer su vo-
luntad. ¿Cuándo más es el pez verdaderamente libre, sino 
cuando nada en las profundidades del mar? ¿Cuándo más 
es el ave verdaderamente libre, sino cuando extiende sus 
alas y surca los cielos? El hombre no encontrará libertad al 
salirse de los límites impuestos por su Creador, sino solo 
esclavitud a su propio pecado, y entonces, al igual que un 
ave atada a la tierra, llevará una vida triste y marcada por 
la insatisfacción, y al igual que un pez fuera del agua, solo 
le esperará agonía y muerte.

Sabemos cómo terminó la historia del huerto. Adán y 
Eva comieron del fruto prohibido y colocaron así al uni-
verso entero bajo maldición. Sin embargo, la historia del 
huerto fue solo el comienzo de la historia de la redención 
que tuvo su clímax en la venida de la simiente de la mujer 
que aplastaría a la serpiente y desharía su red de mentiras. 
El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un llamado a 
retornar a la posición original de humildad. Es un llama-
do a reconocer nuestra rebeldía contra Dios manifestada 
en todo tipo de pecados, y acudir en total dependencia al 
único que puede salvarnos, Dios mismo a través de Jesu-
cristo. La comunidad de los creyentes ha sido iluminada 
por Dios para regresar a aquel entendimiento que tenía el 
hombre antes de la caída: Dios es quien define lo que so-
mos y cómo debemos conducirnos en este mundo que Él 
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ha creado. Tenemos nuestra identidad restaurada en Cris-
to, el Creador que se hizo criatura para sufrir el castigo de 
los suyos y llevarlos de vuelta al Padre. 

La Iglesia, no obstante, no es inmune a la mentira pe-
renne, y a lo largo de la historia, en la medida que ha baja-
do su guardia y ha dejado de dar importancia al a Verdad 
perfecta de las Escrituras, se ha visto envuelta en prácticas 
que brotan de doctrinas bañadas con el mismo engaño de 
Satanás. La versión de la mentira que crece dentro de la 
Iglesia es la más peligrosa, y es donde el enemigo más en-
foca sus energías, pues si el pueblo de Dios es engañado y 
llevado de aquí para allá por todo viento de falsas doctri-
nas, ¿quién quedará para predicar el evangelio sin mácu-
la? ¿quién irá a los engañados de Satanás con la luz de las 
Escrituras para liberarlos de sus redes? ¿quién demostrará 
con su ejemplo cómo se lleva una vida restaurada por la 
verdad de Cristo? Por lo tanto, cualquier enseñanza que 
haga al hombre igual a Dios o lo coloque por encima de Él 
debe ser rechazada. Cualquier pensamiento que contradi-
ga en parte o en todo la Verdad revelada en las Escrituras, 
debe ser erradicado. Cualquier doctrina que confunda las 
distinciones establecidas por Dios, debe ser destruida. Si 
la Iglesia no se toma en serio esta tarea, nadie en el mundo 
lo hará.

En medio de esta mentira creciente, es nuestro deber 
proclamar la verdad del evangelio. Las buenas nuevas son 
simples: Dios envió a su Hijo hace más de dos mil años 
a morir por los pecadores, para que todos los que creen 
en Él no sufran las consecuencias de su pecado, sino que 
disfruten plenitud de vida con y en Él. Sin embargo, las im-
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plicaciones de esta simple noticia son inimaginablemen-
te profundas, y nos corresponde como redimidos llevar a 
cabo la tarea de exponer cada forma de la mentira que se 
levante en nuestro entorno a la luz penetrante de la Pala-
bra de Dios. No podemos quedarnos inmóviles, ni pode-
mos limitarnos a una enseñanza superficial. Así como la 
mentira ha penetrado hasta lo más profundo de las ins-
tituciones humanas, la verdad de Dios tiene el poder de 
transformarlo todo para su gloria. En medio de esta ba-
talla campal que parte de dos cosmovisiones opuestas y 
mutuamente excluyentes, el Señor ha prometido estar con 
nosotros a cada paso y hasta el final, ha prometido que la 
verdad de su Palabra permanecerá hasta el fin, y ha pro-
metido que su Iglesia fiel a esta verdad eterna prevalecerá, 
y que las puertas del mismo infierno no podrán soportar 
sus ataques. Este es nuestro contexto, tomemos las armas 
que Dios nos ha dado y luchemos con valor; la victoria es 
segura. ¡Por Dios, por su Palabra y por su Cristo!

Daniel J. Lobo
Editor General
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MUERTOS CAMINANDO1 

Por Joseph Boot

 
A medida que nuestra cultura y nación ha seguido un 

curso para apartarse del Dios de la Escritura y su gobierno 
justo, no hemos cesado de adorar, sino que simplemente 
hemos intercambiado el verdadero culto por idolatría en 
la cultura y la política.

En la década de los sesenta, comenzaron serios movi-
mientos para eliminar la Escritura y la oración de las es-
cuelas públicas del Canadá, golpeando el alma vulnerable 
de una nación que se sentaba en mesas pequeñas para 
aprender inocentemente. En 1985, en virtud de la Carta, 
los últimos vestigios de la identidad cristiana pública fue-
ron abolidos en Ontario, como la oración del Padre Nues-
tro que fue prohibida por ser inconstitucional. El resultado 
ha sido la constante castración moral de dos generaciones, 
y el lanzamiento a la deriva de la personalidad humana. 
Esto ha llevado a la absolutización del aspecto emocio-
nal de la experiencia humana, de modo que ahora, en un 
mundo plástico, “Siento, luego existo”.

Bajo la infl uencia de radicales europeos como Michel 
Foucault se nos ha dicho que no hay ser esencial; la perso-
na y la familia humana son meras construcciones sociales. 
Solo somos lo que hacemos y defi nimos nosotros mismos 
lo que somos. En un cosmos tal aun la gramática y los pro-

1 Tomado y traducido de © Ezra Institute for Contemporary Chris-
tianity. Todos los derechos reservados. Usado con el debido permiso.
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nombres se deben ir, puesto que estos hablan de la ley y las 
normas, mientras que el hombre no es más que un mero 
artificio.

Por el contrario, al comienzo de la Escritura descubri-
mos el aspecto más fundamental de la Palabra revelada de 
Dios para la concesión de una visión coherente e inteligi-
ble de la persona:

Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra ima-
gen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces 
del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda 
la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra”. Y 
creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó (Génesis 1: 26-27).

No hay paralelo a este punto de partida en ningún otro 
lugar en el pensamiento humano. El Dios trino (plural) de 
la Escritura crea todas las cosas de la nada —todo lo que 
es distinto de él— y hace a la persona a su imagen, donde 
el “yo” o ego humano se constituye como un punto de re-
ferencia trascendental para todos los aspectos de la expe-
riencia humana temporal. Como parte de la creación, el 
hombre de alguna manera trasciende la naturaleza. Como 
Blaise Pascal entendía bien, la persona es un misterio que 
trasciende su entorno como un ser integral comprensible 
solamente en referencia al Dios vivo como la fuente y ori-
gen de toda la vida, la ley, la verdad y el significado.

Esta identidad humana única y la distinción críticamen-
te importante entre el Creador y la criatura implica, ne-
cesariamente, un límite tanto al alcance del pensamiento 
humano como a las prerrogativas legislativas del hombre. 
Leemos en Eclesiastés: “Como tú no sabes cuál es el cami-



Condenados a muerte 27

no del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de 
la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace 
todas las cosas”. (Ecc. 11:5)

La persona promedio de hoy, sin embargo, ha perdido 
de vista la verdadera naturaleza del hombre y ha caído pre-
sa del nihilismo espiritual y de un mundo de negación al 
cual se le enseñó a abrazar. Como el gran filósofo holandés, 
Herman Dooyeweerd dijo con relación al hombre moder-
no, “Él ha perdido toda su fe y niega cualquier ideal más 
elevado que la satisfacción de sus deseos... Para él, Dios ha 
muerto..., el hombre de la masa moderno se ha perdido a 
sí mismo y se considera lanzado en un mundo que no tiene 
sentido”. 2

Como resultado de este temperamento moderno, quizá 
nunca ha habido un tiempo en los últimos quince siglos o 
más cuando el mundo occidental se enfrentó a una mayor 
crisis de identidad y de ese modo se enfrentó de manera 
espectacular a su propia ruina social y cultural. Cualquier 
cristiano observador y pensante puede ver que somos una 
generación luxada y desencajada a la deriva en el mundo.

Filósofos sociales y culturales, comentaristas y teólogos 
han derramado mucha tinta tratando de navegar mar arri-
ba en busca de la fuente del problema, siguiendo los diver-
sos afluentes de la crisis hacia su fuente común, pero no 
todos han comprendido el carácter religioso de su fuente 
subterránea, el descenso de la personalidad humana a tra-
vés de un corazón que apostata de Dios y la consiguiente 

2 Herman Dooyeweerd, En el ocaso del pensamiento occidental (EE.
UU.: Paideia Press, 2012), 120.
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aparición del hombre-masa (es decir, seres humanos des-
personalizados y prescindibles) en una sociedad tecnocrá-
tica donde el individuo se esfuerza por ‘encontrarse a sí 
mismo’ sin Dios. No muchos perciben que nuestra situa-
ción actual es tan precaria que la elegía de la cultura occi-
dental está a punto de ser compuesta.

Leemos  diariamente  de personas apresadas en las ga-
rras de un relativismo radical inimaginable incluso desde 
hace veinticinco años. Como personas abstractas y gene-
ralizadas reducidas a identidades grupales auto creadas, 
ya no sabemos lo que es un ser humano. Esta condición ha 
avanzado hasta el punto de estar esencialmente inseguros 
de si existen normas humanas del todo que trasciendan 
el deseo autónomo radical y la autoidentificación subjeti-
vista. Ni siquiera estamos seguros del valor intrínseco de 
la persona hecha a imagen de Dios, ya sea antes de nacer, 
recién nacido, personas con discapacidad, envejeciendo, 
en enfermedad o al final de sus vidas. En efecto, estamos 
tan fundamentalmente desarraigados que ya no estamos 
seguros de la realidad científica y cromosómica de las dis-
tinciones binarias de género de masculino y femenino, de 
la sexualidad humana normativa, o de la institución más 
antigua conocida por la raza humana: el matrimonio y la 
familia.

Y así, en un mundo de flujo, de la fluidez irracional de 
todas las cosas, donde la posibilidad de diferenciación 
normativa entre la verdad y la falsedad, lo correcto e inco-
rrecto, la realidad y la irrealidad, se ha venido abajo, la cul-
tura simplemente no ha llegado a un bache en la carretera, 
sino que ha sido aspirada en una especie de torbellino de 
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locura democrática, en espiral hacia lo que Cornelio Van 
Til llama “desintegración en el vacío”.

En nuestro mundo desarticulado, los vanos desvaríos 
de los capataces de Nietzsche, que han ido más allá del 
bien y del mal, declaran al razonable y sensato como enfer-
mo, loco o malévolo y demandan la voz de la razón plena a 
silenciarse frente a la reinvención del mundo por parte de 
los prestidigitadores culturales. La cruda realidad de nues-
tra situación es que estamos frente a la muerte del hombre 
como hombre en Occidente. Al negar, desacreditar y desfi-
gurar la imagen de Dios en el hombre, estamos perdiendo 
nuestra propia alma (Mat. 16:26)

En el estado de crisis que resulta de la ilusión de la li-
bertad creativa de la individualidad, las personas están a 
menudo profundamente temerosas en su interior, incluso 
a medida que se deleitan en una autonomía que encuentra 
indulgencia social sin fin y sin sanción legal. La gente en 
todas partes está apresada por una tristeza, culpa y des-
esperación tal que ninguna cantidad de recetas psicotró-
picas pueden finalmente aminorar o curar de verdad; por 
tal técnica, el miedo a la desintegración y a la muerte es 
simplemente suprimido. Sin embargo, como ha señalado 
Dooyeweerd correctamente, “es una revelación incom-
prensible de Dios lo que llena a la humanidad con temor y 
temblor”.3 

Podemos negar a Dios y al hombre como portador de su 
imagen, avanzando por un camino suicida, pero esto siem-

3 Herman Dooyeweerd, Raíces de la Cultura Occidental (EE.UU.: 
Paideia, 2012), 101.
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pre resulta ser pura vanidad, ya que estamos rodeados por 
dentro y por fuera de la realidad de Dios y su orden. Esta 
revelación puede muy bien ser suprimida, pero es ineludi-
ble y todavía capta el ser de cada persona, generando culpa 
y profunda inquietud. En consecuencia, no hay recupera-
ción para nuestra sociedad hasta que reconozcamos que 
no importa lo que hayamos ganado materialmente, hemos 
perdido nuestra alma y para esto Cristo nos advierte que 
hay un ajuste de cuentas, porque Dios no puede ser burla-
do; lo que el hombre siembra, eso cosecha (Gal.6:7). Nues-
tro único recurso es el verdadero arrepentimiento, tanto 
personal como nacional.

El hombre es un ser adorador. Como San Pablo deja 
claro en el Capítulo 1 de su Carta a los Romanos, si nos 
negamos a adorar al Dios Vivo, el Creador, no dejamos de 
adorar. Más bien vamos a adorar algún aspecto de la crea-
ción misma, algún ser o cosa será absolutizado. El cris-
tiano llama a esto idolatría, apostasía del verdadero Dios, 
que encuentra su raíz en el corazón humano y se espar-
ce para tocarlo todo. Antes de que la renovación de una 
visión cristiana sea posible, es necesaria una apreciación 
autoconsciente de dónde hemos caído.

Hoy estamos en las manos de los juicios históricos de 
Dios, vistos en nuestra creciente adhesión a creencias muy 
antiguas, pero que visten un traje nuevo. Los antropólogos 
en el pasado les llamaban ‘creencias maná, que fue la prin-
cipal base de la desintegración de la personalidad humana 
en las culturas paganas.

Estas creencias se caracterizan por una supuesta fluidez 
de la realidad entre lo personal y lo impersonal (religión 
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de la naturaleza) ya que el maná es una misteriosa fuer-
za de vida que subyace a todo. Millones de personas en 
nuestra cultura (a menudo sin saberlo) rinden homenaje 
a esa fuerza de vida, desde el tapete de yoga y el sanador 
de medicina alternativa, a la clase de ciencias, donde la 
naturaleza es deificada como una corriente sin fin de vida 
que se desarrolló de manera espontánea desde un punto 
misterioso original de absoluta unidad indiferenciada. Fue 
esta creencia la que llenaba el antiguo mundo grecorroma-
no de miedo en la cara de un destino ciego, y así promovía 
la nobleza de suicidio, una creencia que reemerge en nues-
tro tiempo.

Cuando la naturaleza misma es, de diversas maneras, 
absolutizada, la cultura se vuelve cada vez más decrépita, 
porque con toda la naturaleza siendo de alguna manera un 
aspecto de lo divino, que emerge de una unidad original, 
¿cómo puede una diferenciación real y significativa tener 
lugar en el ámbito familiar, biológico, ético, artístico, jurí-
dico, moral o incluso a nivel ontológico? En ese punto de 
vista, el hombre y su cultura es artificio meramente transi-
torio en una fluidez misteriosa.

Y, en el mundo postdarwiniano que ocupamos, ya no 
podemos hablar de manera convincente o persuasiva de 
la ley natural, incluso como referente moral en la forma 
en que los secularistas seudocristianos de las generacio-
nes pasadas lo hicieron. Un misterioso mundo de fuerzas 
caóticas no puede dar ninguna ley objetiva o trascendente, 
y por lo tanto todo lo que queda en el mundo ‘maná’ de 
jurisprudencia es la ley positiva que surge como un desa-
rrollo de la experiencia reflexiva de la gente, como Oliver 
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Wendell Holmes Jr., ex Juez Presidente del Tribunal Supre-
mo de Estados Unidos y líder pensador legal, argumentó.4  
La pregunta obvia es, ¿quién interpretará la experiencia 
reflexiva de las personas y transformará la experiencia en 
ley? Cada vez más la respuesta es: una nueva élite en nues-
tras cortes se separa de la responsabilidad ante Dios y ante 
la definición que las Escrituras dan del hombre como por-
tador de su imagen.

Este nuevo sacerdocio elitista o humanista (reyes filó-
sofos de Platón) es necesario, por supuesto, porque el caos 
social no es una filosof ía política viable, y en un mundo 
sin ley de autonomía radical, la humanidad necesita la sal-
vación de todas esas fuerzas fatalistas que amenazan con 
aplastarlo.

Es evidente que la doctrina política moderna se basa 
normalmente en un conjunto de creencias que contradicen 
categóricamente lo que Dios dice acerca de la humanidad. 
No es que neguemos que hay mal en el mundo, pero no 
ubicamos ese mal en el corazón del hombre (quien es con-
siderado como inherentemente bueno y perfectible), sino 
en el medioambiente y las esferas de orden social como la 
familia, la iglesia, la propiedad privada y otras estructuras 
de la atribuida desigualdad que supuestamente hacen gue-
rra contra una unidad original.

Por lo tanto, si abolimos el matrimonio y la familia, 
nadie más estará sujeto a la jerarquía y las mujeres y los 
niños no se sentirán subyugados. Si eliminamos las nor-

4 RJ Rushdoony, Derecho y Libertad (Vallecito, CA: Ross House 
Books, 2009), 28-29.
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mas de género binario, nadie más se sentirá oprimido por 
las distinciones. Si eliminamos la desigualdad de ingresos, 
nadie más va a ser codicioso. Si abrimos nuestras fronte-
ras y abrazamos islamistas que regresan de la lucha con 
ISIS y les damos dinero y vivienda, ellos ya no van a querer 
crucificar y decapitar más cristianos o atentar en contra 
de nuestro país. En este punto de vista el ser humano es 
perfectible por técnica política: un mundo mágico en un 
nuevo envase.

Se piensa bajar a Dios al nivel del hombre, y elevar al 
hombre al nivel de Dios. Si la autoridad de las familias, los 
padres, la iglesia, pastores, empresas privadas, gremios y 
asociaciones se erosionan, si podemos abolir toda auto-
ridad verdadera fuera del estado y su aparato legislativo 
que interpreta con autoridad la experiencia de la gente, tal 
vez podamos abolir al Dios que está detrás y por encima 
de toda autoridad legítima. Fundamentalmente, la centra-
lización y el poder político masivo deben ser endosados al 
estado para hacerlo. Este camino, se supone, es verdadera 
liberación de la personalidad humana. El teólogo cultural 
Andrew Sandlin lo ha resumido:

Los liberales (progresistas) desde la Revolución france-
sa han participado en un proyecto de liberación masiva, 
lo cual ha sido llamado “el nexo entre la opresión y la li-
beración”. La religión liberal se ha convertido en una serie 
de arañazos de nunca acabar por la liberación de la hu-
manidad de toda tiranía, real o imaginaria: los seculares 
deben ser liberados de los religiosos, los feligreses de los 
clérigos, los iluminados de los ignorantes, los ciudadanos 
de la realeza, los pobres de los ricos, los trabajadores de 
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los capitalistas, los negros de los blancos, las mujeres de 
los hombres, las esposas de los maridos, los hijos de los 
padres, los deudores de los acreedores, los empleados de 
los empleadores, los homosexuales de los heterosexuales, 
los condenados por la ley de los ciudadanos respetuosos; 
y pronto, si la trayectoria persiste, los polígamos, monó-
gamos y pedófilos de los guardias de la prisión. La gran 
liberación ahora se extiende incluso a la naturaleza no hu-
mana: La liberación del “medioambiente” de la humani-
dad voraz.5 

ConClusión

Si para ahora hubiéramos aprendido adecuadamente 
algo en nuestra experiencia histórica, debería haber sido 
que el rechazo a Dios y la imagen de Dios en el hombre 
conduce a la desfiguración sin fin y la destrucción de esa 
imagen, y el deterioro constante de una diversa vida cultu-
ral mientras la esfera del estado se extralimita para tratar 
de desempeñar un papel mesiánico en la vida de las perso-
nas. Mientras el hombre se va matando a sí mismo como 
portador de la imagen de Dios así languidece en las ruinas 
de un orden social que no puede encontrar una solución a 
su dolencia desde dentro de la propia naturaleza.

En la búsqueda de una verdadera vida política, depen-
demos de la gracia de Dios y la obra de su Espíritu a medi-
da que buscamos oponernos y vencer una cosmovisión re-
ligiosa apóstata y destructiva que está arruinando muchas 

5 Andrew Sandlin, el Liberalismo político: Presuposiciones teológi-
cas (Coulterville, CA: Centro de Liderazgo Cultural, 2015), 16.
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vidas. Estamos llamados en esta tarea al amor y la obe-
diencia reflexiva. Y podemos estar seguros de la victoria a 
largo plazo en esta batalla porque una cultura apóstata de 
la muerte no tiene futuro.

Debemos continuar sirviendo a la causa de Cristo lo 
mejor que podamos, orar por los que tienen autoridad, 
buscar el bien de nuestros semejantes, proféticamente ser 
testigos en contra de la idolatría en sus variadas formas, 
y procurar la justicia y la honradez. Nosotros no siempre 
seremos amados por esta posición, pero esta es la victoria 
que vence al mundo: nuestra fe.

Con un corazón apóstata, durante casi un siglo, nuestra 
cultura ha venido aplicando progresivamente la muerte 
del hombre como hombre (como portador de la imagen 
de Dios), y por lo tanto, estamos en ese sentido rodeados 
de hombres muertos: muertos en delitos y pecados. Pero 
el Señor Jesucristo nos asegura, “La hora viene, y ahora es, 
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que 
la oigan vivirán” (Juan 2:19).

Traducido por Beatriz Atkins

Rev. Dr. Joseph Boot (M.A., Ph.D.) es un teólogo 
cultural, prominente apologista cristiano, pastor 
fundador del Westminster Chapel en Toronto y 
fundador del Ezra Institute for Contemporary 
Christianity (EICC). Originario de Gran Bretaña, ha 
servido con Ravi Zacharias International Ministries 
por siete años como apologista radicado en Oxford, 
Inglaterra, y en Toronto, Canadá.



 



RSXXI 18 (2016): 37-47

NACIONALSOCIALISMO, PAGANISMO 
Y CRISTIANISMO

Por Carlos Cruz

En 1933 Adolfo Hitler se convirtió en canciller de Ale-
mania. Independientemente de lo que conocemos de los 
nazis, hay un aspecto que se toca en forma tímida con re-
lación a la fi losof ía del Tercer Reich. Este fenómeno ocu-
rre cuando caemos en la trampa que existe un pensamien-
to “secular” y otro “religioso”. Toda ideología es religiosa. 
Busca adoctrinar, convencer y en muchos casos intimidar 
para que los hombres se sometan a la misma. Todo tiene 
un motivo religioso básico y ese motivo religioso básico 
moldeará la cultura de cualquier pueblo. La religión, la que 
fuere, es antes de la cultura y dictará sus pautas.

Los nazis tenían su motivo religioso, el mismo era: 
SANGRE Y TIERRA. Su proyecto era descartar, destruir 
las bases de la sociedad alemana enraizadas en la Refor-
ma Protestante y volver a los mitos y paganismos germá-
nicos. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania 
estaba sumergida en sufrimientos materiales y morales 
que se traducían en la falta de ideales, la infl ación, la falta 
de trabajo, las cargas de las reparaciones de la guerra, una 
profunda agitación social, como nos dice un autor. Para 
el 1918, después de la derrota alemana, se cercenan los 
vínculos del Estado con la Iglesia Alemana y va surgiendo 
una maduración de la conciencia eclesial que va tomando 
rumbos claramente equivocados, rumbos que son frutos 
de la Teología Liberal que permeaba en los seminarios ale-

Y CRISTIANISMO
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manes, de la teología liberal que le había dado las espaldas 
a la Reforma y a las verdades eternas de la Escritura, que 
había vaciado la Iglesia de Alemania y había destruido la fe 
del pueblo alemán.

Por lo tanto, ante la quiebra moral y religiosa histórica 
de Alemania, los nazis aprovecharon el espacio para in-
troducir una cosmovisión pagana la cual respondía a una 
teología apóstata, a un triunfalismo nacionalista xenófobo 
el cual divorciaría los órdenes de la creación de la revela-
ción bíblica. Se habla en esta época de la teología de los 
órdenes de la Creación. Varios teólogos, como nos dice un 
autor, señalaban que todo cristiano, al igual que los demás 
hombres, vive inmerso en distintas estructuras, familia, 
pueblo, estado, raza, nación, economía, etc. Estos órdenes, 
salidos de la mano de Dios, como decían los teólogos ale-
manes, tienen fuerza coactiva como expresión concreta e 
histórica de la Voluntad de Dios. La radicalización de esta 
teología, de esta cosmovisión, llegará a confundir, como 
dice un historiador, Héctor Vall, la historia profana, la his-
toria pagana de Alemania, con la misma historia de la sal-
vación.

El concepto de SANGRE Y TIERRA se energiza con la 
teología apóstata anteriormente esgrimida. Alfred Rosen-
berg fue el ideólogo de los nazis. Un antisemita de toda la 
vida, publicó en 1930 su libro El mito del siglo XX. En el 
plasma el concepto mito, como fuerza motriz del concep-
to racial ario. Para Rosenberg en los procesos históricos 
hubo una lucha entre la raza superior aria y sus contra-
partes, las razas inferiores. El grave error de los arios fue 
su mezcla con estas entidades devaluadas lo cual llevó a 
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la caída de grandes civilizaciones. Los arios eran los úni-
cos de crear cultura, eran una raza de honor, de valentía, 
científica y con rasgos f ísicos muy acordes a sus ideales de 
“perfección” como altos, de ojos azules, etc. Todas estas 
características estaban presentes en el pueblo alemán, en 
sus mitos, tradiciones e historia y fueron negadas a las ra-
zas inferiores principalmente a los judíos.

Mientras tanto los teólogos apóstatas construían una 
cosmovisión pagana e infernal la cual respondía a esta 
ideología. La historia del pueblo alemán, sus tradicio-
nes, su familia, sus mitos, su sangre, etc. en ella se revela 
la voluntad de Dios y es ella la que dicta el camino que 
tomará el pueblo. La Escritura y la Sola Scriptura de los 
reformadores se reinterpretaría para que respondiera a las 
aspiraciones y la “revelación” de la SANGRE Y TIERRA 
del pueblo ario alemán. Por esa razón no solo los judíos 
debían ser llevados al exterminio, sino también a los tulli-
dos, disminuidos mentales, dementes, etc., todos residuos 
de ese pasado de mezcla racial que la nueva “revelación” 
invita a corregir. 

Todo lo anteriormente dicho, se establece como el cal-
do, la fuerza que ayudó al nacionalsocialismo, los nazis, al 
llegar al poder en Alemania. Para 1933 con la hermenéu-
tica apostata que hemos planteado, un grupo llamado los 
cristianos alemanes se apoderan del gobierno de la Iglesia 
por medio de elecciones, apoyado incondicionalmente por 
los organismos del aparato propagandístico de los nazis. 

El escrito programático de los cristianos alemanes, de-
claraba en su primer punto que la creación de una Iglesia 
del Reich, del Tercer Reich, como resultado final de la fu-
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sión de las 29 iglesias territoriales alemanas, incluyendo 
las iglesias luteranas y reformadas. El segundo punto era 
el carácter popular del movimiento debía tener expresión 
en todas las fuerzas religiosas del pueblo alemán buscando 
un sincretismo dogmático, paganismo dentro de la iglesia 
con la historia alemana y los mitos alemanes elevados al 
ámbito religioso y de adoración del pueblo alemán. El ter-
cer punto de los cristianos alemanes, era aceptar el princi-
pio del caudillaje, el Führer, acentuando las características 
alemanas incluyendo el concepto de la raza aria como raza 
superior así aceptando los cristianos alemanes, dentro de 
su concepción, el concepto del racismo y el anti-semitismo 
como principio religioso del pueblo alemán. 

El triunfo de los cristianos alemanes en las elecciones 
del 23 de julio, pone en marcha un proceso de acomodo 
de la nueva Iglesia al espíritu y a los métodos del nacio-
nalsocialismo buscando también el establecimiento de un 
obispo del Führer, un obispo del Reich que responda so-
lamente a la oficina de Adolfo Hitler. Esto originará una 
crisis doctrinal y legislativa en el interior de la Iglesia cuyas 
manifestaciones particulares se dan ya en la segunda mi-
tad del 1933. 

El 13 de noviembre, en el Palacio de los Deportes de 
Berlín, veinte mil cristianos alemanes y simpatizantes abo-
gan por la supresión y eliminar el Antiguo Testamento y 
la moral del Apóstol Pablo como enseñanza dentro de la 
Iglesia, abrazar todas las tradiciones y la mitología alema-
na como parte integral de la revelación de Dios a través de 
la SANGRE y TIERRA alemana. Se elimina el concepto de 
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Sola Escritura y la revelación ahora se podía dar ahora a 
través de la historia germánica.

Toda esta “Torre de Marfil” de Teología liberal apóstata 
se rendía fácilmente a los pies de los criminales de Berlín 
porque estaba gobernada por inconversos profesores que 
negaban hace décadas la autoridad e historicidad de las 
Escrituras. 

En las Directrices de los Cristianos Alemanes, vemos 
una muestra de como el cristianismo apóstata es capaz, 
utilizando las mismas palabras del evangelio y apelando a 
la riqueza histórica reformada, de hacer alianza con una 
cosmovisión que responde al anticristo, a lo mundanal y a 
un sinnúmero de tradiciones paganas y mitos. Veamos:

Punto 4: Aceptamos como fundamento el cristianismo 
positivo. Profesamos una fe-en-Cristo que se afirma de 
acuerdo con la raza, como corresponde al espíritu alemán 
de Lutero y a una piedad heroica. (subrayado nuestro).

Punto 7: Vemos en la raza, el pueblo y la nación unos 
órdenes de vida que Dios nos ha entregado y confiado. El 
cuidado de su conservación es para nosotros Ley de Dios. 
Por ello hay que oponerse a la mezcla de razas. La misión 
exterior alemana en virtud de su experiencia llama desde 
hace tiempo al pueblo alemán: “Mantén tu raza pura” y 
nos dice que fe-en-Cristo no destruye la raza, sino que la 
profundiza y la santifica. (subrayado nuestro). 

El punto 8 es repugnante: Vemos en la misión interior 
auténticamente entendida el cristianismo efectivo (Tat-
Christentum) viviente, pero que según nuestra concepción 
no se enraíza en la mera compasión, sino en la obediencia 
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a la voluntad de Dios y en el agradecimiento por la muerte 
en cruz de Cristo… Nosotros sabemos ciertamente algo 
sobre el deber y el amor cristiano para con los desvalidos, 
pero al mismo tiempo exigimos también protección del 
pueblo contra los incapaces y los inferiores. La misión in-
terior no debe contribuir en ningún caso a la degeneración 
de nuestro pueblo... (subrayado nuestro).

Punto 9: En la misión judía vemos un grave peligro para 
nuestra individualidad nacional (Volkstum). Ella es la puer-
ta de entrada de sangre extranjera en el cuerpo de nuestro 
pueblo. No tiene ningún derecho de existencia junto a la 
misión exterior. Rechazamos la misión judía en Alemania, 
mientras los judíos posean el derecho de ciudadanía y sub-
sista, con ello, el peligro de debilitación y de corrupción de 
la raza. La sagrada Escritura también sabe decirnos algo 
sobre la cólera santa y amor que se rehúsa. Sobre todo hay 
que prohibir el matrimonio entre alemanes y judíos. 

Estas eran parte de las directrices para la formación de 
una federación de Iglesias Luteranas y Reformadas, una 
Iglesia Evangélica del Reich, que sostendría con su teolo-
gía apóstata al gobierno de los nazis. La Teología Liberal 
alemana había pavimentado el camino para la negación de 
la Sola Scriptura de la Reforma y buscar en la oscuridad 
del corazón caído del hombre un fundamento, una cosmo-
visión que respondiera a tales aberraciones.

Hubo reacciones en toda Alemania de parte de cristia-
nos que repudiaban las aseveraciones de los Cristianos 
Alemanes, la más famosa fue la del Sínodo de Barmen. 
Por razones principalmente de espacio no corresponde a 
este artículo profundizar en sus declaraciones pero debe-
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mos puntualizar que la misma fue un paso valiente de real 
preocupación la cual costó la vida y la libertad de varios 
líderes y pastores alemanes. Ahora las declaraciones del 
Sínodo de Barmen se dan en el contexto teológico barthia-
no, lo cual en si ya tiene unas deficiencias con relación a 
la Escritura como revelación. En el artículo dos en uno de 
sus párrafos se nos dice:

“Jesucristo, según el testimonio de la sagrada Escri-
tura, es la única palabra de Dios, que debemos escu-
char y a la que, en la vida y en la muerte, debemos 
confiar y obedecer”. 

Basados en lo declarado, La Escritura es “Testigo de la 
Revelación” muy acorde a la teología Barthiana. Pero no 
significó que su contribución fue enorme y convirtió a la 
Iglesia Confesante, como fue llamada, en una verdadera 
testigo de Jesucristo. El mismo Karl Barth fue una voz fir-
me y vociferante ante la atrocidad teológica y apóstata que 
intentaba el 3er Reich, el cual fue privado de su cátedra y 
expulsado de Alemania en 1935.

Ese compromiso apóstata que veía, como nos dice un 
autor, que Dios también se revelaba en el 3er Reich, en las 
tradiciones y mitos y la sangre del pueblo alemán o incluso 
en la persona de Adolfo Hitler, era retado por creyentes 
que conocían la tradición y Teología Reformada. El Reich 
buscaba destruir la Cosmovisión que surgía de la Refor-
ma y sabía muy bien que la misma solo podía ser derro-
tada cuando se cambiaran las bases bíblicas y políticas 
de la Iglesia Evangélica. El Reich odiaba la Escritura y lo 
que representaba para las aspiraciones de los criminales 
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de Berlín. Todo cristiano sin discernimiento y apóstata 
apoyó la barbarie de los nacionalsocialistas. Su fanatismo 
mundanal fue más fuerte que su falso amor por Cristo. Eso 
no sucede solamente con lo evidente que era el nazismo. 
En nuestros países muchos hermanos, por tradiciones fa-
náticas, siguen apoyando a partidos y políticos que son 
abiertamente anti-cristianos o solapadamente tienen una 
agenda en contra de los espacios que el cristianismo ganó 
hace siglos. 

La Iglesia de Cristo ha sido llamada a ser sal de la Tierra 
y luz del mundo (Mateo 5: 13-16). La predicación y la vi-
vencia del Evangelio es la levadura que leuda toda la masa 
(Mateo 13:33), la predicación y la vivencia del evangelio 
es la semilla de mostaza que se convierte en el gran árbol 
donde anidan toda clase de aves (Mateo 13: 31-32).

Karl Adam Teólogo de Tubinga declaró sobre Hitler en 
1933:

“Aquí está ahora ante nosotros aquel a quien las vo-
ces de nuestros poetas y sabios han llamado el liberador 
del genio alemán. Él ha arrancado la venda de nuestros 
ojos y, por debajo de las envolturas política, económica, 
social y religiosa, nos ha devuelto la facultad de ver y 
amar la única cosa esencial: nuestra unidad de sangre, 
nuestro ser alemán, el homo germanus”.

En 1934 los coros de las Juventudes Hitlerianas recita-
ban lo siguiente:

“Ningún malvado sacerdote nos impedirá sentir que 
somos hijos de Hitler. No seguimos a Cristo, sino a Horst 
Wessel. (Considerado un mártir del nazismo). Basta de in-
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cienso y de agua bendita. Por nosotros, la Iglesia puede 
irse a paseo. La esvástica trae salvación a la tierra. Yo quie-
ro seguirla paso a paso. ¡Baldur von Schirac (dirigente de 
las juventudes hitlerianas), llévame contigo!” (paréntesis 
nuestro)

En Baviera, nos dice un autor, los nazis iniciaron una 
acción contra la separación religiosa en la escuela, y con-
siguieron, en el espacio de unos pocos cursos, obligar a 
la mayoría de los padres a trasladar a sus hijos a escuelas 
interconfesionales. 

El Movimiento de la fe, era la “Iglesia” neopagana del 
Tercer Reich. El escritor Richard Grunberger nos dice:

“Las actividades “positivas” del Movimiento de la 
fe -que en una memorable frase, definió el cristianismo 
como “el Versalles religioso de Alemania”- se centraban 
principalmente en la descristianización de los rituales 
en torno al nacimiento, el matrimonio y la muerte, y en 
la conversión de la Navidad en un festival pagano del 
solsticio”.

El neopaganismo estaba a la orden del día en el Tercer 
Reich. Grunberger añade:

En 1938 fueron prohibidos en las escuelas el canto de vi-
llancicos y las representaciones dramáticas navideñas y la 
misma palabra “Navidad” fue oficialmente abolida durante 
la guerra, para ser sustituida por Julfest. La manipulación 
semántica fue un rasgo esencial de la descristianización… 
Una típica participación de matrimonio neopagana publi-
cada en un periódico local rezaba así: “En la creencia en 
la Revelación Divina hecha a nuestra nación a través de 
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Adolf Hitler, Werner Liefet y Selma Liefet, nacida Kunzer, 
han sellado su unión para toda la vida hoy, Nebelung de 
1935”. (Nobelung, derivado de Nebel, niebla era noviembre 
recuérdese el Brumario del calendario francés de la Revo-
lución). Cita y paréntesis pertenecen al texto original. 

En 1935, dejó de ser obligatoria la oración en las escue-
las. (Nos suena muy familiar esta acción). En ese mismo 
año fueron detenidos por la Gestapo 700 pastores protes-
tantes de toda Prusia por haber señalado y denunciado el 
neopaganismo desde los púlpitos. Eso ya lo hemos oído en 
Canadá, Estados Unidos y otros países, grandes focos de la 
“democracia”.

Podemos seguir produciendo datos y pruebas de lo que 
es capaz un gobierno apóstata y pagano en el poder. Un 
gobierno que desecha la Santa Ley de Dios para gobernar, 
para dar lugar a sus corazones caídos llenos de crímenes, 
adulterios, robos y conceptos de continua rebelión con-
tra Dios. (Mateo 15: 19-20). Entendamos que hemos sido 
llamados a ser testigos (mártires) de Jesucristo en medio 
de las tinieblas. Cuando llegue la hora que el número sea 
completado se consumará nuestra redención. (Apoc. 6: 
9-17).
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PAGANISMO EN EL SENO DE LA IGLESIA

Por Guillermo Green

Desde el huerto del Edén ha habido confl icto entre la 
serpiente y la simiente santa.  Desde los albores de la hu-
manidad la lucha titánica ha sido entre los seguidores de 
Satanás y el Prometido de Dios con los suyos.  Peter Jones 
nota con justa razón que el apóstol Pablo en Romanos 1 
declara que solo existen dos religiones: la que reconoce y 
adora al Creador, y la que adora y sirve a lo creado.

A esta última se le llama “paganismo”, un término deri-
vado del latín paganus, “del campo”.  Hubo diversas con-
notaciones de esta palabra, y llegó a ser empleada como 
nombre para aquellos que siguieron adorando a los viejos 
dioses después de que el cristianismo era común.  Hace 
más de un siglo, el término pagano se emplea para los que 
creen en “servir y adorar” a lo creado, como afi rma Pablo, 
negando honrar y servir al Creador, Dios.  Tanto los cris-
tianos como los mismos paganos hoy concuerdan en que 
un “pagano” es una persona que se identifi ca, adora y sirve 
a la tierra, o al cosmos.

Por lo tanto, cuando hablamos del “paganismo” dentro 
de la Iglesia, no estamos hablando de conductas diversas 
en primer lugar que los cristianos juzgamos indebidas.  
A veces llamamos a alguien “un pagano” porque estafa o 
miente o algo por el estilo.  Obviamente estas acciones no 
concuerdan con lo que Jesucristo pide a los suyos, pero no 
lo hace necesariamente un “pagano”.  Aquí usamos el tér-
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mino para describir a los que honran y sirven a lo creado 
antes que al Creador.  Esto puede ser el caso con los que 
viven vidas “santas”, incluso, los que son pastores y “sier-
vos” del Señor.  Por este motivo hago la distinción tan im-
portante.  Me refiero al fundamento, no a lo externo y lo 
visible.

DiveRsos RostRos Del pAGAnismo en lA iGlesiA

El liberalismo teológico o el modernismo

Habiendo hecho la aclaración arriba, notaremos pri-
mero la corriente que llamamos “liberalismo teológico” o 
“modernismo”.  Por lo general el liberal no lleva una vida 
muy desenfrenada, porque de otra forma sería expulsado 
de la Iglesia.  Es más, el liberal puede llevar una vida muy 
buena, servicial para con muchos, y amable.  Pero recorde-
mos que los actos externos no definen la fe.  Existen hin-
dúes, islámicos, ateos, mormones y bárbaros muy amables 
y serviciales.  El cristiano tiene que aprender a juzgar y 
medir a las personas por medio de los lentes de la Biblia, y 
no por los sentimientos superficiales de nuestra cultura.

El “problema” de los liberales en la Iglesia proviene pre-
cisamente porque la mayoría de los cristianos juzgan se-
gún el mundo y no según la regla de Dios: las Escrituras.  
En 1 Juan 4:1 somos exhortados así: “Amados, no creáis 
a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; 
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo”.  
Juan estaba simplemente repitiendo la advertencia que Je-
sús les había dado a sus discípulos anteriormente de velar 
por los falsos profetas (ver Mateo 7:15; 24:5, 24).   Somos 



Paganismo en el seno de la Iglesia 51

mandados por Dios a “probar” los espíritus, si son de Dios 
o no.  Claramente la regla contra la cual son probados es 
su Palabra inspirada.  Y la exhortación de probar el “espí-
ritu” indica que debemos ahondar más allá que sus actos 
externos.  Debemos probar nada menos que la esencia de 
su fe.

Con el caso del liberalismo, se levanta en el seno de 
la Iglesia europea y luego americana como una lectura 
alterna  a la interpretación histórica de la fe.  Desde Frie-
drich Schleiermacher (1768–1834) y David Straus en 
Alemania,  se da el ímpetu a la teología antropocéntrica en 
lugar de teocéntrica.  Siempre utilizando los términos tra-
dicionales de “Dios, Cristo, fe, salvación, etc.”, los  teólogos 
modernistas les dan otro sentido.  Por ejemplo, Schleirma-
cher llena páginas y páginas explicando la obra de Cristo 
en términos que suenan muy hermosos.  Pero en medio de 
ello de pronto inserta la salvedad de que no está hablando 
de un Cristo realmente resucitado en carne, cosa que él 
juzga no puede ser probada “científicamente”.  Es decir, el 
Cristo realmente resucitado no es necesario para su teolo-
gía.  Y de hecho, el sistema liberal no depende de un Dios 
sobrenatural, que existe antes y fuera de todo el universo, 
y que salva soberanamente a los hombres pecadores.  Las 
diferentes corrientes posteriores del modernismo simple-
mente le dieron matices distintos a una misma historia: el 
servicio de los hombres a los hombres; la “autosalvación” 
de alguna manera.  En términos de Romanos 1, negaron al 
Creador y sirvieron a lo creado.

Las formas de liberalismo teológico no terminaron con 
los siglos XVIII y XIV.  Como el modernismo es expre-



Reforma Siglo XXI52

sión del hombre para el hombre, se adaptaba cada vez a 
su cultura.  Así que, en el siglo XIX cuando la sociedad 
norteamericana se sentía muy optimista, surge el “Social 
Gospel”, un mensaje de gente de buena voluntad salvando 
a otros de buena voluntad.  No hacía falta las enseñanzas 
del infierno, el Juicio Final, y mucho menos la muerte ex-
piatoria de Jesucristo y la justificación por la imputación 
de los méritos de Jesús.

Cuando estallan las dos guerras mundiales, el tono se 
vuelve más pesimista, y surgen las otras expresiones de 
“teologías de crisis”, absorbiendo elementos del existencia-
lismo.  Karl Barth y Rodolfo Bultmann son dos de los más 
conocidos.  Si bien Barth defiende la resurrección corpo-
ral de Cristo, sus definiciones de Dios, la fe, las Escrituras 
y la salvación lo colocan fuera del cristianismo histórico.  
Bultmann aún más, reduce el Evangelio al momento de 
decisión auténtica, desechando todo lo sobrenatural de las 
Escrituras.  Estas corrientes y otras similares terminaron 
matando la Iglesia Protestante en Europa, junto con una 
gran parte de la Iglesia Católica.

El fenómeno muy corto de la “Iglesia Emergente” fue 
un intento abortivo de utilizar el modernismo contra va-
rias tendencias en la Iglesia evangélica norteamericana. 
Criticando las Iglesias egocéntricas y las megaiglesias con 
respecto a su comodidad religiosa y social, personas como 
Rob Bell, Brian McLaren, y Doug Pagitt intentaron una 
reforma con bases provenientes del viejo liberalismo an-
tropocéntrico.  Por ejemplo, McLaren niega la infabilidad 
de la Biblia, la realidad literal del infierno, y aún Jesucris-
to como único camino de salvación, mientras aprueba el 
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matrimonio homosexual (participó en la ceremonia del 
matrimonio de su hijo homosexual).  Rob Bell se ha expre-
sado en términos que suenan más budistas que cristianas.  
En realidad estos “reformadores” simplemente intentaron 
aplicar las premisas anti-sobrenaturales del viejo liberalis-
mo a su contexto actual.  Era simplemente otra cabeza de 
la Medusa pagana antigua.

El colapso  del testimonio “evangélico” en EE.UU. fren-
te al movimiento homosexual es otro indicador de  hasta 
qué punto han absorbido realmente las premisas del libe-
ralismo teológico.  Iglesia tras Iglesias, y pastor tras pastor 
cae ante la presión social de aceptar la “diversidad”.  Este 
hecho arroja luz sobre lo que el Dr. Peter Jones ha venido 
advirtiendo hace décadas, que las Iglesias de hoy han trai-
cionado el mensaje bíblico de “adorar y servir” al Creador, 
y se han vuelto “modernistas”, sirviendo a lo creado, a la 
sociedad moderna, y a los gustos humanos.

La teología de “salud y prosperidad”

La carencia de fundamento teológico en diversos secto-
res evangélicos permitió el surgimiento de otras formas de 
paganismo que sirven a lo creado, que se puede denominar 
“teología de la prosperidad”.  Kenneth Hagin y Kenneth Co-
peland fueron dos escritores influyentes en Latinoamérica 
que hicieron popular estas aberraciones.  Como hablaban 
de la fe en términos de un “poder” mágico, muchos no re-
conocieron el trasfondo pagano y liberal de su teología.  
El carismatismo rápidamente absorbió estos elementos, y 
surgió lo que conocemos como el “neo-pentecostalismo”.  
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Para los neo-pentecostales no hace falta que las Escri-
turas sean ni inspiradas ni infalibles, ya que sus apóstoles 
y profetas dictan la voluntad de Dios para cada día.  El 
superapóstol Rony Chávez en Costa Rica publica cada año 
un “calendario profético” por el cual los fieles deben diri-
gir sus vidas, y también publica por escrito sus frecuentes 
profecías.  Otros de los muchos apóstoles y profetas deni-
gran la Biblia de varias maneras, animando a sus oyentes 
a no estudiarla.

Tampoco hace falta la muerte expiatoria de Cristo, ni la 
imputación de sus méritos para la justificación, ni la resu-
rrección de Jesús, ni mucho menos su retorno.  Inclusive, 
dejaron de hablar del rapto y la tribulación, porque su teo-
logía se ha vuelto tan “este mundo” que ni piensan en el re-
torno de Jesús. El neo-pentecostalismo liberal promueve 
un concepto de vida místico que intenta aplicar lo que po-
dríamos llamar perfectamente el chamanismo.  Amuletos, 
frases de poder, rituales prescritos por el apóstol o profeta 
y sobre todo el aportar dinero para obtener la prosperidad 
terrenal son algunos de los elementos comunes.  Siendo 
más animista que cristiana, la teología de la prosperidad se 
une al liberalismo teológico pagano en no fundamentarse 
en la salvación ab extra, es decir, “desde afuera”. Cada ser 
humano tiene el poder dentro de sí, como dijo Cash Luna 
de Guatemala: “Cada ser humano tiene fe como tiene un 
hígado.  Simplemente es cuestión de ejercerla”.  Para este 
falso maestro, la fe no es un don sobrenatural que nos une 
al Creador trascendente, separado de su creación, sino un 
poder latente en cada ser humano que espera ser desper-
tado por algún apóstol.  Los neo-pentecostales adoran y 
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sirven a lo creado, ¡a sí mismos!,  antes que al Creador, por 
más que hablen de “Dios”, “Cristo”, o la “fe”.

Leemos en el Nuevo Testamento advertencias contra 
estas mismas tendencias en pasajes tales como 2 Pedro 
2:1-3:

“1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como 
habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encu-
biertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor 
que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción re-
pentina. 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de 
los cuales el camino de la verdad será blasfemado, 3. y por 
avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingi-
das. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se 
tarda, y su perdición no se duerme.” 

Nótese el énfasis en “palabras fingidas”, lo cual señala 
que estos falsos maestros usan términos del cristianismo 
pero con otro sentido engañoso. 

En 1 Juan 4:18-29 el apóstol explica por qué algunos 
salieron de la iglesia para promover sus propios “ministe-
rios” - porque tenían el espíritu del anticristo (v. 18).  Estos 
falsos apóstoles promovían una falsa unción (ver vv. 20, 
27), engañando a sus oyentes con ofrecer secretos esoté-
ricos para su felicidad.  El apóstol Juan dice que les está 
escribiendo para advertirles contra el “engaño” (v. 26).  Y el 
engaño es precisamente el arma principal de esta corrien-
te. 

A pesar de que existan líderes e Iglesias que no con-
cuerdan con toda la teología de los individuos menciona-
dos arriba, sin embargo, esta corriente ha logrado permear 
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muchísimos sectores de las Iglesias evangélicas, aun las 
que se consideran “ortodoxas”.

Elementos más obvios del paganismo: ecología pagana y 
agenda homosexual

Los paganos declarados han invertido mucho dinero en 
Iglesias protestantes para influenciarlas hacia la adoración 
de la tierra a expensas de la adoración del Creador (ver 
los sorprendentes datos en el libro importante de James 
Wanliss, Resistiendo al dragón verde, publicado por CLIR, 
2015). Han tenido gran éxito, ya que son millares de cris-
tianos que no saben distinguir entre la mayordomía bíbli-
ca de la creación, y la adoración de la Pachamama.  He 
realizado personalmente encuestas por escrito, las cuales 
revelan que el proselitismo pagano emitido por todos los 
medios (radio, TV, internet, educación, política) fácilmen-
te arrolló a los cristianos en porcentajes casi totales.  

Por otro lado, la cantidad de “cristianos” que ahora de-
fiende la diversidad sexual parecería algo increíble si no 
fuera cierto.  Cristianos que hace cinco o diez años ha-
brían defendido la enseñanza bíblica del matrimonio mo-
nógamo heterosexual, hoy denuncian y critican cualquiera 
que lo hace.  ¡Qué rápido entró el tsunami de la sexualidad 
pagana!  Reluce, una vez más, lo débil que era el fundamen-
to teológico de la Iglesia evangélica.  Y está sucediendo lo 
que sucedió en menor grado en la Iglesia primitiva con el 
gnosticismo.  El gnosticismo primitivo pretendía facilitar 
la divinización del ser humano por medio de una unión 
con las fuerzas del cosmos.  Siempre había una supresión a 



Paganismo en el seno de la Iglesia 57

la sexualidad bíblica, a veces en forma de negar la sexuali-
dad y prohibir toda relación, o a veces en dar rienda suelta 
a toda expresión sexual.  Los cristianos de los primeros si-
glos combatieron vigorosamente el gnosticismo, y no llegó 
a predominar en la Iglesia.

El movimiento de ecología pagana hoy une al ser hu-
mano con el cosmos de una manera tan estrecha que se 
absorbe lo humano con los animales, los árboles, y hasta 
las rocas.  El resultado es la negación del papel del hom-
bre como administrador para Dios, creado a la imagen de 
Dios, y promueve el desprecio del hombre como “una pla-
ga” sobre la tierra.  Anda en boca de muchos cristianos 
estas ideas de forma abierta, mostrando hasta qué punto 
se ha absorbido el paganismo.  

En el área de la sexualidad el paganismo ha hecho in-
cursiones profundas en la Iglesia también.  La Iglesia hoy 
no está defendiendo y promoviendo la voluntad de Dios 
para la sexualidad (ver Peter Jones, Uno o dos: viendo un 
mundo de distinciones; CLIR).  La evidencia de esto son los 
cristianos que ahora defienden el matrimonio homosexual 
o su estilo de vida.  También el alcance de la pornograf ía, 
la infidelidad, y los divorcios en el sector evangélico dan 
evidencia del fracaso de una cosmovisión bíblica y de ha-
berse rendido ante el paganismo.
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ConClusión

Las consecuencias de no combatir el paganismo de for-
ma vigorosa siempre han sido desastrosas, tristes y dañi-
nas.  Así como el liberalismo teológico vació los majestuo-
sos templos de Europa, de igual manera el paganismo en 
forma de la teología de la prosperidad, o la ecología paga-
na/agenda homosexual está arrebatando la Biblia de nues-
tras manos.  Tal vez no se vacían los templos, pero templos 
sin Biblia y sin Evangelio no son Iglesias cristianas.  

Podemos aprender de nuestros padres espirituales en la 
Iglesia primitiva de los primeros siglos.  Su lucha fue dura, 
a veces a costo de su propia vida.  Pero dejaron el legado 
del verdadero Evangelio. Los credos de Atanasio y de 
Nicea dan evidencia del valor e integridad bíblica de estos 
hombres de fe.  La historia juzgará y condenará a todos 
los pastores e Iglesias que están cediendo al paganismo en 
nuestro tiempo.  ¡Que el Señor nos encuentre de su lado!

Guillermo Green ha pastoreado en Costa Rica con 
su esposa Aletha por más de 30 años. Actualmente 
es el Secretario Ejecutivo de la Confraternidad 
Latinoamericana de Iglesias Reformadas y autor de 
varios libros publicados por la misma. Él y su esposa 
tienen cuatro hijos.
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VIDA PIADOSA EN UNA CULTURA 

SEXUALMENTE INMORAL 1

Por John Freeman

La llamada entró a mi ofi cina hace algunos meses. Una 
mujer pedía que se le retirara de nuestra lista de correo. Le 
aseguré que cumpliríamos con su solicitud. Le pregunté la 
razón por la que ya no quería recibir nuestro boletín. “Si la 
homosexualidad es un regalo de Dios, entonces su minis-
terio está causando un gran daño” contestó. 

Aunque su respuesta no me sorprendió, su respuesta, 
teniendo en cuenta su contexto y su iglesia sí. Las personas 
en círculos evangélicos están siendo atraídas cada vez más 
por los mismos engaños. Me compartió que había sido 
cristiana por más de veinte años y estaba involucrada en el 
ministerio femenil de su iglesia. Yo estaba al tanto que ella 
pertenecía a una iglesia, siempre inclinada a una tradición 
teológica reformada, la cual tenía, y aún tiene, un minis-
terio fuerte en el púlpito basado fi rmemente en la Palabra 
de Dios, viendo la Biblia como la autoridad inspirada por 
Dios. 

Era obvio que había sido persuadida de que la homose-
xualidad es bíblicamente permisible. ¿Cómo se han infi l-
trado este y otros puntos de vista dañinos sobre el pecado 
sexual en la iglesia? Una respuesta detallada a esa pregunta 
por sí sola podría ser el tema de un libro completo. En po-

1 Tomado y traducido de Table Talk magazine. ©Ligonier Ministries. 
Usado con el debido permiso.
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cas palabras, es porque  ahora “otras voces”, mucho más 
que nunca, compiten por nuestros oídos, pidiendo igual 
autoridad o incluso sobrepasando la de las Escrituras. Aún 
más devastador es el hecho que muchos en nuestras igle-
sias escuchan estas voces. 

Algunas de estas voces piden la ordenación de homo-
sexuales en el Ministerio del Evangelio, y en algunas de-
nominaciones vemos como esto se persigue con poca o 
ninguna consecuencia, cuando no es celebrada de todo 
corazón. En algunas instancias, la disciplina de la iglesia es 
amenazada e impuesta, no para aquellos que abogan por la 
inmoralidad sexual, sino para los que contienden contra la 
teología y comportamientos no bíblicos. También pienso 
en esas iglesias en los países bajos que una vez predicaron 
la teología Reformada y en donde ahora es ilegal hablar de 
homosexualidad de manera degradante, y muchas iglesias 
una vez prósperas se presentan ahora como museos y tien-
das de segunda.

¿Cómo podemos explicar nuestro propio deslizamiento 
moral hacia estas cosas? Estos dos factores, la competen-
cia en nuestros oídos y el hecho que escuchamos activa-
mente, están causando confusión sin precedentes, de la 
misma forma que abrir las puertas al pecado no abordado 
a florezca en la iglesia. La verdad es que, esta persona que 
llamó había caído en una nueva ola de teología, yo la llamo 
“la teología de Oprah, 20/20, y la Hora Estelar en Vivo”. Es-
tos íconos del pop y los programas de televisión están don-
de muchos, inclusos esos en la iglesia, se informan sobre 
una variedad de temas bíblicos, en especial los sexuales. El 
liderazgo de la iglesia necesita darse cuenta que estos pun-
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tos de vista no son tan raros escasos como quisiéramos 
pensar, a menudo solo no son expresados. 

Parte de abordar esta gran distorsión y engaño sobre el 
sexo y la sexualidad comienza con darse cuenta que lo que 
sea que está afectando e impactando la cultura siempre 
impacta a los que se sientan en nuestras bancas. Vivimos 
en una cultura en la que el sexo vende de todos, una gran 
estrategia para atraer clientes. La inmoralidad sexual en 
todas sus formas desfila ahora como una tarifa legítima 
para todos, gracias en gran manera a los medios de co-
municación y el sector de entretenimiento. Nos debería 
sorprendernos que puntos de vista incorrectos y distorsio-
nados sobre el sexo y, de hecho, la inmoralidad sexual sean 
comunes en la iglesia de hoy. 

¿Puede negarse que la iglesia ha sido y continuará sien-
do seducida a estos engaños? Cuando combinamos estos 
hechos con la realidad de que los creyentes pueden y lu-
chan con varias formas de su sexualidad caída y corazo-
nes pecaminosos, puede existir in clima potencialmente 
explosivo y  paralizante. Por ejemplo, el uso de la porno-
graf ía entre creyentes está, en mi opinión, en un nivel de 
epidemia en la iglesia. Esto por supuesto causa un daño 
inmenso en el corazón del hombre y siempre impacta, di-
recta o indirectamente, sus responsabilidades y relaciones. 
En resumen, la pornograf ía y todas las formas de pecado 
sexual roban a los hombres el liderazgo piadoso que es-
tán llamados a brindar a las vidas de los más cercanos a 
ellos, les roba la confianza en las verdades de la Escritura 
y su entusiasmo a favor de las cosas de Dios, y finalmente, 
socava el lugar de Dios como ser supremos al cual somos 
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llamados a adorar y servir y lo reemplaza con un objeto de 
adoración más controlable y predecible.

Estamos hablando de una crisis severa de adoración e 
idolatría. De hecho ¿no nos dice Romanos 1:25 que “cam-
biaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando 
culto a las criaturas antes que al Creador”? ¿No es esta la 
inclinación natural del corazón caído? Pablo habla a una 
cultura dada a la idolatría. El Dr. Edward T. Welch, en su 
libro Adicciones: Un banquete en la tumba, llama a esas 
idolatrías, en el fondo, “desorden de adoración”. Lo que 
significa que estamos presenciando un fracaso masivo en 
la adoración a Dios como Creador, y estamos, como cul-
tura y grados dentro de la iglesia, buscando como norma 
adorar a la criatura. Es un hecho que vivimos, cada vez 
más, en un mundo en el que “la pornograf ía es la norma”.

Pablo, nuevamente, da un mandato de redención a la 
iglesia primitiva como aquellos apartados de la cultura 
idólatra en la que se encuentran, diciendo: “pues la volun-
tad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de for-
nicación; que cada uno de vosotros sepa tener su propia 
esposa en santidad y honor;  no en pasión de concupiscen-
cia, como los gentiles que no conocen a Dios” (1 Tesaloni-
censes 4:3-5)

Una observación interesante sobre estos y muchos 
otros pasajes, en especial las epístolas pastorales, es que 
en realidad están ahí. Una buena parte de estas epístolas 
está dedicada a tratar con el hecho que la lujuria desen-
frenada y las tentaciones pecaminosas eran realidades con 
las que la iglesia primitiva debió tratar. Hablan del hecho 
que ambas, la cultura y propio corazón pecaminoso, eran 
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fuerzas con la que el creyente debía luchar. ¡Son también 
testimonio que una puede hacer frente a estas cosas si se 
rinde a una fidelidad más grande que la cultura y un cora-
zón pecaminoso!

Un papel importante para la iglesia en el mundo confuso  
y complicado de hoy es nutrir un ambiente en el que las 
personas pueden ser abiertas sobre lo que pasa en sus co-
razones, en sus vidas y matrimonios respecto a la tentación 
del pecado sexual. Necesitamos ayudarles a ser honestos 
sobre las fuerzas que compiten en sus corazones y animar-
les a la honestidad implacable sobre las tentaciones,  y fa-
llos, a los que se enfrentan. La iglesia es el lugar donde se 
modela la verdad y la gracia, es el lugar donde ayudamos  
a convencer y recordarnos unos a otros que adorar a Dios 
ofrece mucha más vida real que las atracciones que nues-
tros pecados e idolatrías. La seducción no necesita conti-
nuar, si somos conscientes de las mentiras que nuestra 
cultura presenta y estamos dispuestos trabajar con lo que 
encontramos impactando las vidas de nuestra gente para 
la gloria de Cristo.

Traducido por Melissa Granados

John Freeman es el presidente de Harvest USA, 
un ministerio reformado que ayuda a individuos 
afectados por pecado sexual.
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REDIMIENDO LA SEXUALIDAD REDEFINIDA: EL PODER DE DIOS 
PARA LA VERDADERA LIBERTAD SEXUAL1

Por Jennifer Forbes

La Escritura nos exhorta repetidamente a honrar el 
matrimonio y el sexo como un regalo perfecto de Dios. 
Rebelarse contra las prescripciones bíblicas para el sexo y 
el matrimonio no es la liberación sino confusión y escla-
vitud.

el ClimA seXuAl ACtuAl

En nuestra cultura contemporánea canadiense, nos en-
frentamos a diario con la redefi nición de algo muy intrín-
seco a nosotros como seres humanos: nuestra sexualidad. 
Desde los medios de comunicación hasta las aulas, desde 
los lugares de trabajo hasta las instituciones de poder, las 
ideas y prácticas de la sexualidad se expresan, debaten, 
desfi lan y cambian.

Los puntos de vista tradicionales están fuera de moda, 
los llamados puntos de vista “progresistas” están a la moda 
y, a pesar del agitado discurso con sus campeones de la 
liberación sexual en todos los frentes, la gente está con-
fundida, confundida acerca de lo que somos como seres 
humanos, lo que signifi ca ser hombre y mujer, y cuáles son 

1 Tomado y traducido del © Ezra Institute for Contemporary 
Christianity. Todos los derechos reservados. Usado con el debido 
permiso.
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los parámetros para las relaciones saludables y la expre-
sión sexual.

unA CultuRA e iGlesiA enGAñADA

En Juan 8, la Escritura deja claro que Satanás es un men-
tiroso y el padre de la mentira, que no hay verdad en él y 
que le gusta engañarnos. La confusión nos aleja del Dador 
de la vida y la verdad, Dios, y en su lugar nos guía a “maes-
tros conforme a [nuestros] propias pasiones”, conforme 
apartamos de la verdad el oído y volvemos a las fábulas (2 
Tim. 4:3-4).

Cuando se engaña a la Iglesia, esta no puede cumplir 
con su testimonio profético en el mundo de anunciar la 
Palabra de la verdad y el Reino de Dios que está a la mano. 
Una iglesia confundida pierde su sabor y deja de ser la luz 
del mundo y una ciudad en un monte (Mat. 5:14).

lA RespuestA CRistiAnA

Como cristianos debemos desarrollar una visión de la 
sexualidad humana, la virilidad y la feminidad a partir de 
un análisis de la Escritura. Tenemos que empezar con un 
entendimiento de quién es Dios, y entonces podemos co-
nocer nuestra identidad y propósito en el mundo en rela-
ción con él. La Escritura proporciona todo lo que necesi-
tamos para este entendimiento.

Ir junto con la marea de filosof ías ‘progresistas’ y siem-
pre cambiantes de los hombres o quedarse en la simple 
tradición es inaceptable. Hay que investigar a fondo todo 
el consejo de Dios para entender el propósito y los pará-
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metros de la sexualidad. La Escritura establece claramen-
te que la sexualidad humana es intrínseca al orden de la 
creación y que la intención de Dios para ella es felicidad, 
bendición y descendencia; es un regalo.

Sin embargo, nuestra rebelión contra Dios destruye las 
relaciones y la felicidad; lo cual es vandalismo y no liber-
tad. Necesitamos identificar los errores en la creencia, el 
pensamiento y la práctica, los cuales nos permite justificar 
nuestra desviación sexual y pecado. Esta edición del Jubi-
leo señala muchos de estos de forma explícita, por lo que 
podemos ver claramente el pecado, y alejarnos de él en 
arrepentimiento.

lA BonDAD Del mAtRimonio

Buscamos no solo proporcionar diagnóstico, sino tam-
bién regocijarse en la bondad del matrimonio. El matri-
monio está fuertemente custodiado en la ley bíblica y ce-
lebrado en las canciones y poemas bíblicos. El autor de 
Hebreos nos exhorta hacia el ideal: “Honroso sea en todos 
el matrimonio, y el lecho sin mancilla” (Heb: 13.4). Como 
pueblo de Dios, podemos crear una cultura que exalte y se 
deleite en la bondad de la bendición de Dios de la mascu-
linidad y feminidad, que proteja nuestra propia castidad y 
la de los demás, apoye y cree condiciones para matrimo-
nios saludables centrados en Dios que sean un testimonio 
al mundo y un anticipo del cielo, y acojan la bendición y 
responsabilidad de criar a los hijos para la gloria de Dios.
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liBeRtAD en CRisto

El poder de la sangre derramada de Cristo puede rom-
per el vínculo de pecado sexual, y ningún pecado es de-
masiado grande como para tenernos en sus garras: ni el 
adulterio, ni la homosexualidad, ni la promiscuidad, ni la 
adicción pornográfica, ni ningún otro. No nos liberamos 
con facilidad del pecado y las adicciones , pero las Escritu-
ras son eficaces en indicarnos cómo cumplir con la tarea si 
estamos dispuestos a obedecer y hacer lo que estamos lla-
mados a hacer. Jesús ordenó la amputación radical como 
el antídoto para la lujuria (Mat. 5:28-30). Debemos qui-
tar todas las fuentes de provocación con el fin de sacar los 
deseos del viejo hombre y presentar nuestros miembros 
a Dios como instrumentos de justicia (Rom. 6:12-13). No 
es suficiente solo dejar de practicar un pecado; hay que 
sustituirlo por una santidad apropiada. Esta es la receta de 
Dios para superar la esclavitud del pecado y es un método 
probado impartido por verdaderos consejeros bíblicos (Ef. 
4:20-24). 

Como creyentes se nos ha dado el Espíritu Santo para 
convencer y capacitarnos y le instamos a no apagar el Es-
píritu (1 Tes. 5:19), sino a abrazar la obra del Espíritu en su 
vida para sanar y santificarle, haciéndole más semejante al 
modelo de Cristo, Recomendamos que los que luchan con 
el continuo pecado sexual busquen una apropiada rendi-
ción de cuentas bíblica y apoyo en el sacerdocio de creyen-
tes para liberarse de estas luchas. Porque “en todas estas 
cosas somos más que vencedores por medio de aquel que 
nos amó” (Ro. 8:37). 
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Solo en Cristo podemos encontrar sanidad; solo él pue-
de restaurar nuestra sexualidad rota y hacernos personas 
completas. “Y a aquel que es capaz de hacer mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según 
el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia 
y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos 
de los siglos. Amén” (Efesios 3:20-21).

Traducido por Melissa Granados

Jennifer es fundadora y directora de Safe Families 
Canada y también sirve como Directora de Desarrollo 
para el Ezra Institute for Contemporary Christianity. 
Originaria de London, ON, fue hija de misioneros en 
Zambia y actualmente se radica en Toronto. Jennifer 
obtuvo un B.A. en Desarrollo Internacional en la 
Universidad York con énfasis en ciencias políticas.
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COMBATIENDO LA POBREZA: CONFERENCIA 

PARA PASTORES

Por el pastor Ben Di Zión

La Biblia nos da todos los secretos para que su Iglesia 
no siga en condiciones de pobreza, sino que las riquezas 
del mundo sean trasladadas al reino de Dios.  Uno de los 
problemas más graves que asedia a los pastores, es el con-
formismo en el área de buscar a los ricos que tienen recur-
sos necesarios para el reino de Dios.  El mismo Señor dio 
órdenes explícitas, diciendo: 

“Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a 
entrar, para que se llene mi casa” (Lucas 14:23).
Es claro que la casa (la Iglesia) debe de estar “llena” de 

las riquezas de los impíos.  Y Jesús dice claramente que 
debemos aplicar “fuerza”, es decir, bastante vigor, en este 
empeño.  Por esta razón, muchas Iglesias y muchos pas-
tores continúan en la pobreza.  Andan tímidos y miedo-
sos.  A muchas Iglesias les faltan los recursos para realizar 
sus ministerios.  A muchos pastores les faltan los recursos 
para sus necesidades personales.  Nada de esto es apropia-
do para los siervos del Señor.  En esta conferencia haremos 
un estudio profundo de lo que la Biblia enseña sobre estos 
asuntos.

El texto escogido para hoy es de Hechos 8:26, 27: “Un 
ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve 
hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a 



Combatiendo la Pobreza 71

Gaza, el cual es desierto.  Entonces él se levantó y fue. Y 
sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace,  
reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, 
y había venido a Jerusalén para adorar”. 

DiReCCión DivinA

Lo primero que debemos notar es que el siervo de Dios, 
Felipe, recibe órdenes divinas.  Había estado cómodo allá 
en su casa.  Leemos en Hechos 21 que Felipe tenía cua-
tro hijas.  Este siervo de Dios estaba dedicando demasia-
do tiempo a su familia, produciendo hijas, cuidando de su 
esposa, cuando Dios tenía otros trabajos más importantes 
para él.   Felipe no se estaba preocupando por “forzar” a los 
ricos a entrar al reino.  Por eso el mismo “Ángel del Señor” 
tuvo que hablarle.  Este mensajero angélico llegó con un 
mensaje directamente de Jesucristo, y el mensaje era con-
tundente, urgente, y vigoroso: “¡Levántate y ve!”  

Este mismo llamado llega hoy mismo a cada pastor có-
modo, tranquilo, conformista: “¡Levántese!  ¡Camine!”  Las 
riquezas del mundo nunca le llegarán por arte de magia.  
Debe esforzarse.  Aún más, tendrá que atravesar desiertos 
primero, lo cual nos conduce al siguiente punto.

AtRAvesAR DesieRtos

Dios no envía a Felipe a los palacios de los reyes prime-
ro.  No.  Debe aprender a ministrar en el desierto primero.  
Aquí hay una gran enseñanza para cada uno de nosotros 
presentes hoy.  ¿Qué significa este “desierto” a dónde Dios 
lo envía?  Pues, recordemos que el desierto era el lugar 
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de prueba para el pueblo de Dios.  Aquí la obediencia de 
Felipe será probada.  Si es obediente, tendrá éxito.  Si no 
obedece, tendrá fracaso.  ¡Ojo! todo pastor, la regla es muy 
clara, la obediencia producirá éxito.

Otra cosa que notar es el lugar específico: “Gaza”.  Este 
lugar fue la guarnición antigua de los filisteos, que causa-
ron tanto problema para el pueblo de Dios.  Fíjese que Dios 
está señalando que las riquezas de los impíos les serán qui-
tadas, ¡aunque sean guardadas con armas!  Nada podrá re-
sistir al siervo de Dios que actúa con valentía.  Dios envía a 
Felipe al desierto, al mismo lugar de los filisteos armados, 
para hablar con ¿quién?  ¡Con el mismo tesorero de la rei-
na Candace!

los RiCos se RinDen

Al que Felipe se dirige se describe como un “alto funcio-
nario” de la corte, él que estaba sobre todos los tesoros de 
la reina Candace.  El plan claro de Dios es evidente.  Dios 
ha determinado trasladar las riquezas de los impíos a la 
Iglesia, y tenemos aquí un claro ejemplo de este proceso.  
Había miles de personas a quienes Felipe pudiera hablar.  
Pero el Ángel del Señor lo envió a uno solo: al tesorero de 
la reina.

Notemos que este hombre era de otra raza que Felipe, 
un etíope.  Dios nos está enseñando que no debemos mi-
rar las cosas externas.  El dinero no tiene color de piel, ni 
raza, ni lengua.  Felipe no debía mirar las cosas externas, 
que nosotros muchas veces miramos.  ¡Cuántas oportuni-
dades se pierden porque los pastores inexpertos miran lo 
superficial!  
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Detengámonos en este punto un momento.  Fíjese muy 
bien en lo que les voy a compartir, porque le voy a decir lo 
que Dios me ha dado por visión y sueño.  Felipe no se deja 
llevar por ninguna otra cosa fuera de su misión: alcanzar al 
tesorero de la reina.  Noten, por favor, que este tesorero no 
es ni muy amable.  No saluda, ni le pregunta a Felipe quién 
era.  No muestra ningún interés personal en Felipe.  Pero 
Felipe ignora todo eso.  El Ángel de Dios lo insta a “acer-
carse y juntarse al carro” del tesorero.  Felipe debía poner 
de lado sus propios sentimientos personales en favor de 
una meta más alta.  

En mi experiencia con muchos pastores, he visto que se 
pierden muchas oportunidades por andar con sentimenta-
lismos, o por estar esperando halago personal, o buen tra-
tamiento personal.  Miren bien.  Nada de eso importa.  A 
usted  no le debe importar si le cae bien a las personas o no.  
Cero interés debe poner a ello.  Lo que importa es traer el 
dinero de los filisteos a las arcas santas de Jerusalén, nada 
más.  Olvídese de lo demás, como lo hizo Felipe.

¿Qué pasó cuando Felipe fue obediente?  El tesorero 
de la reina se rindió rapidito.  Pidió ser bautizado en dos 
momentos, mostrando su sumisión al siervo de Dios.  Y 
aunque el pasaje no dice explícitamente, entre líneas po-
demos saber que el tesorero se comprometió con trasladar 
los dineros de la reina a la Iglesia.  ¿Cómo lo sabemos?  
Leemos que se fue “gozoso” (v. 39).  En el lenguaje de Dios, 
esto significa que regresó al palacio de la reina “gozoso” de 
cumplir con su tarea de cristiano: la de trasladar las rique-
zas del mundo a las arcas de Dios.



Reforma Siglo XXI74

Este viaje del tesorero a Jerusalén fue solo el primero.  
Es casi seguro que cada año volvió a los apóstoles, pero 
con el carro lleno de tesoros.  ¿Cómo podemos saber esto?  
Porque tenemos varios ejemplos de lo que hacían los cris-
tianos mientras se convertían a Dios.  Daré algunos de es-
tos ejemplos.

Antioquía - “Entonces los discípulos, cada uno confor-
me a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los her-
manos que habitaban en Judea;  lo cual en efecto hicieron, 
enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Sau-
lo” (Hechos 11:29,30).  Aquí vemos que los cristianos en 
Antioquía, apenas eran convertidos, envían su dinero a los 
apóstoles.  Estas son las acciones naturales de los conver-
tidos.  Antes, cuando eran impíos, usaban su dinero para 
sí mismos.  Ahora comprendieron que el dinero “impío” 
debía ser trasladado bajo la administración de los siervos 
de Dios.

Corintios - Pablo insta a los corintios a que no olvida-
ran recoger su ofrenda “para los santos” (1 Corintios 16:1).  
Estas ofrendas, una vez más, eran enviadas a los apóstoles 
y líderes de la Iglesia.  De manera, vemos una vez más un 
traslado de dineros que antes pertenecían al mundo impío 
a los santos de Dios.

Todos estos ejemplos nos ayudan a saber a ciencia cier-
ta que el tesorero de la reina Candace con seguridad envió 
sus tesoros a los líderes.      
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ConClusión

El pastor exitoso necesita con urgencia aprender las 
claves aquí compartidas.  Debe ser una persona enfoca-
da en la meta, sin mirar asuntos secundarios.  Debe estar 
persuadido de que la voluntad de Dios es trasladar el di-
nero del mundo a las arcas santas que están bajo su ad-
ministración.  No debe preocuparse por caerle bien a las 
personas, sino cumplir su tarea.  Y debe enfatizar desde el 
primer momento que es deber de todo cristiano diezmar, 
y aún más, despojar a los mundanos para llevar su dinero 
al siervo  de Dios.

Si hace caso a mis consejos, no tengo duda de que cada 
uno que me escucha aquí será un pastor exitoso.  

Seminario Balaam
Ciudad de Gomorra

El pastor Ben Di Zión ha sido pastor de veinte 
megaiglesias, teniendo mucho éxito en todos sus 
empeños.  También ha sido conferencista en 666 
países del mundo.  Es profesor emérito en el Seminario 
Balaam aquí en Gomorra, y estamos agradecidos que 
pueda compartir sus experiencias y consejos con los 
pastores y alumnos del Seminario.
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“CAMBIO CLIMÁTICO”: ¿UN SALTO DE FE? 1

Por E. Calvin Beisner
 

Esta noche en la Universidad de Duke, habrá una mesa 
redonda titulada “El cambio climático: No un salto de fe”. 
Entre los anfi triones del evento está el grupo de Jóvenes 
Evangélicos de Acción por el Clima, una rama de la Red 
Evangélica Ambiental.

Ellos y el Instituto Nicholas para Soluciones de la Polí-
tica Ambiental, la Escuela Nicholas de Medio Ambiente, 
y el Instituto Kenan para la Ética están trayendo a Amy 
Pickle del Instituto Nicholas, a Megan Mullin de la Escuela 
Nicolás, a David Toole del Instituto Kenan y a Katharine 
Hayhoe, una profesora asociada de ciencias políticas y di-
rectora del Centro de Ciencias del Clima de la Universidad 
Tecnológica de Texas, para discutir por qué los cristianos 
deben preocuparse por el cambio climático.

Esa es una buena idea en principio, pero ese título, “El 
cambio climático: No un salto de fe”, me hizo preguntarme: 
¿Tiene esto la intención de presentar el “cambio climático” 
como algo en contraste con la fe religiosa en general, o tal 
vez la fe cristiana en particular?

El fi lósofo danés del siglo XIX Søren Kierkegaard, entre 
los primeros existencialistas, como es sabido enseñó que 
el compromiso cristiano es un “salto de fe”, que abarca las 

1 Tomado y traducido de Th e Cornwall Alliance for the Stewardship 
of Creation. Todos los derechos reservados. Usado con el debido 
permiso.

“CAMBIO CLIMÁTICO”: ¿UN SALTO DE FE?
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enseñanzas cristianas sin evidencia e incluso contrarias a 
esta.

A pesar de que esta comprensión de la fe cristiana era 
la antítesis del cuerpo principal de la enseñanza cristiana 
por los anteriores dieciocho siglos, tuvo éxito, y hoy en día 
muchos que se llaman evangélicos entienden su fe cristia-
na de esa manera. Abrazan el “salto de fe” de Kierkegaard, 
a veces incluso llamándolo un “salto ciego de fe”.

Tal mensaje habría conmocionado al apóstol Juan, quien 
escribió que Juan el Bautista vino a dar testimonio [que de-
notaba testimonio en un juicio para establecer un hecho] 
de Jesús (Juan 1: 6-7), y que “Jesús hizo muchas otras se-
ñales en la presencia de los discípulos, las cuales no están 
escritas en este libro; pero estas se han escrito para que 
creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que 
creyendo, tengáis vida en su nombre” (Juan 20: 30-31).

Habría conmocionado al apóstol Pedro, quien instó a 
los cristianos a “lo que se refiere a Cristo el Señor como 
santo, estando siempre dispuestos a dar respuesta a todo 
el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros” 
(1 Pedro 3:15).

Y habría  sorprendido a Lucas, que comenzó su Evan-
gelio, “Puesto que ya muchos han tratado de compilar una 
narración de las cosas que se han verificado entre nosotros, 
así como los que desde el principio fueron testigos oculares 
y ministros de la palabra que nos fue entregada a nosotros, 
me pareció también a mí, después de haber investigado 
todo con diligencia desde hace algún tiempo, escribir un 
relato ordenado para ti, ilustre Teófilo, para que conozcas 
bien la verdad  en cuanto a las cosas que te han enseña-
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do” (Lucas 1: 1-4). Del mismo modo, comenzó su segundo 
volumen, el Libro de los Hechos: “En el primer libro, oh 
Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a 
enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de 
haber dado órdenes a través del Espíritu Santo a los após-
toles que había escogido. A ellos se presentó vivo después 
de haber padecido  muchas pruebas, apareciéndoseles du-
rante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios” 
(Hechos 1: 1-3).

¿Qué se esconde detrás de esa elección del título para 
el panel de discusión de esta noche? ¿Era, como pregunté 
antes, el presentar la creencia en el cambio climático como 
razonada y basada en la evidencia, en contraste con el “sal-
to ciego de fe” del cristianismo? De hecho, me pregunto si 
los que idearon ese título saben que la palabra  fe, tal como 
se utiliza en la Biblia, no denota una respuesta emocional, 
sino una respuesta intelectual: aceptar (no solo de hablar 
con los labios, sino creer, honestamente, con la mente [o el 
corazón, la Biblia utiliza los términos indistintamente]) a 
la verdad de una declaración o doctrina.
Supongo que puede que nunca lo sepamos.

Pero esto sí sabemos. Los Organizadores del panel ase-
guraron que los que asistieran oirían solo un lado de este 
tema, a pesar de que es un tema que se caracteriza por una 
enorme controversia científica, económica, política y ética 
entre los expertos de buena fe en los cuatro campos.

Los cuatro panelistas creen claramente en un peligroso 
calentamiento global provocado por el hombre y en el im-
perativo de tratar de mitigarlo reduciendo las emisiones 
de dióxido de carbono mediante la reducción del uso de 
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combustibles fósiles, aunque al hacerlo se lentifica o detie-
ne el desarrollo económico en gran parte del mundo, atra-
pando a miles de millones en la pobreza y condenándolos 
a una vida corta y plagada de enfermedades.

El único científico del clima entre ellos, Dra. Hayhoe, se 
ha demostrado dispuesta a dialogar con otros científicos 
del clima evangélicos que estén en desacuerdo con ella.

Cuando en el 2013 dirigió un grupo de 200 científi-
cos evangélicos (solo cinco de los cuales eran científicos 
del clima) en la emisión de una carta abierta instando al 
Congreso a tomar medidas contra el cambio climático, 
dos miembros preferentes de la Alianza Cornwall, el Dr. 
Roy W. Spencer, Director Científico de la investigación 
en climatología en la Escuela de la Tierra y Ciencias de la 
Atmósfera de la Universidad de Alabama y ganador de la 
medalla de Logro Científico Excepcional de la NASA para 
el trabajo de monitorización de la temperatura global con 
satélites, y el Dr. David Legares, profesor de hidroclimato-
logía, precipitación y cambio climático, y métodos com-
putacionales en el Colegio de la Tierra, Océano y Medio-
ambiente de la Universidad de Delaware, ella concluyó su 
respuesta crítica:

... Los desafiamos a ellos, o a otros evangélicos de su 
elección, a un debate formal público con un científico, un 
economista y un teólogo de cada lado, en una universidad 
evangélica de su elección. Un tema de debate sería la mag-
nitud, las causas y consecuencias del calentamiento global 
reciente y previsible y si combatirlo mediante la reducción 
de las emisiones de CO2 causaría más bien que mal a los 
pobres.
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Hasta la fecha ni la doctora Hayhoe ni ningún otro 
evangélico que esté de acuerdo con su posición ha respon-
dido nunca a este reto, el cual sigue en pie.

¿Podría la creencia en el peligroso calentamiento global 
antropogénico ser más un “salto de fe” de Kierkegaard, que 
el escepticismo mismo? ¿Por qué podría uno pensar así?

El aumento de la concentración de dióxido de carbono 
en la atmósfera, que los alarmistas del clima culpan por el 
aumento de la temperatura promedio global, es una sua-
ve curva ascendente, mientras que el aumento de la tem-
peratura durante el último siglo y medio, y en las últimas 
cuatro décadas, ha sido intermitente, con aumentos, dis-
minuciones y mesetas.

Los mejores análisis indican que los cambios globales 
de temperatura ocurren antes de los cambios en la con-
centración de dióxido de carbono, contrario a la secuencia 
que observaríamos si el dióxido de carbono fuera el prin-
cipal impulsor de los cambios de temperatura.

Los modelos climáticos computarizados que son la úni-
ca base para predicciones de la temperatura global exten-
diénsose a los próximos siglos simulan, en promedio, de 
dos a tres veces el calentamiento real observado durante el 
período en cuestión.

Noventa y cinco por ciento de ellos simulan más calen-
tamiento que el observado, indicando que los errores no 
son al azar, sino accionados por algún tipo de sesgo (sea 
error honesto o no).
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Ninguno simula la ausencia total de calentamiento es-
tadísticamente significativo desde principios de 1997 has-
ta finales de 2015.

Así que, tal vez, pese al título de la mesa redonda, la 
creencia en el “cambio climático” (abreviatura para peli-
groso calentamiento artificial hecho por el hombre que 
debe ser mitigado, incluso a costa de miles de millones de 
dólares y, potencialmente, atrapando a miles de millones 
en la pobreza) es realmente un acto de fe.

Traducido por Beatriz Atkins

Dr. Beisner es el fundador y orador nacional de The 
Cornwall Alliance; antiguo Profesor Asociado de 
Teología Histórica y Ética Social en el Seminario 
Teológico Knox, y de Estudios Interdisciplinarios en 
el Covenant College.
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PAGANISMO EN EL MOVIMIENTO 
AMBIENTALISTA

Por Max Vindas

Como en las historias del Antiguo Testamento, donde 
el pueblo de Israel en un abrir y cerrar de ojos abandona la 
adoración a su Dios y lo sustituye con cualquier cosa, así 
está nuestra sociedad, con gran poder Dios los saca de la 
tierra de Egipto, y de un momento a otro hacen un becerro 
de oro, les levanta una serpiente de bronce como señal de 
un salvador y terminan adorándola, les conquista una tie-
rra y adoptan los dioses de las hijas de aquella tierra. Así 
mismo después de que Dios les diera una impresionante 
naturaleza la cual testifi ca sobre la existencia del Creador 
y los hombres terminan adorando a la creación.

 Hoy el movimiento ambientalista ha dejado de cuidar 
del medio ambiente para adorarlo y de repente nuestra 
diosa, la madre tierra, siente, llora, es sabia, ríe, crea y so-
bre todo está enferma y la enfermedad somos nosotros 
mismos. Lo más interesante de esta historia es que además 
del hombre ser el parásito que enferma la tierra, al mismo 
tiempo, también es la cura y así nos convertimos en acu-
sados y jueces, demonios y dioses, pecadores y salvado-
res; como dijo GK Chesterton: “Cuando el hombre deja de 
creer en Dios no se queda creyendo en nada si no más bien 
termina creyendo cualquier cosa”.      
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¿HAy AlGo De mAlo en ConseRvAR el AmBiente? 

Génesis 1:28
“Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multipli-
caos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los 
peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las 
bestias que se mueven sobre la tierra.”
La respuesta corta a esta pregunta es: por supuesto que 

no; como cristianos nos interesa vivir en un medio am-
biente limpio y agradable, el cual permita el sano desa-
rrollo de nuestra sociedad. Además, el mantener el medio 
ambiente saludable, es una manera de amar al prójimo ya 
que la naturaleza nos fue entregada para satisfacer todas 
nuestras necesidades. Es del uso correcto de la tierra de 
donde salen los alimentos con los que se sustentan todas 
las personas.

Tenemos que tener mucho cuidado como cristianos, 
cuando escogemos nuestra posición en el tema de la con-
servación, ya que la línea que divide la mayordomía am-
biental del paganismo conservacionista es muy fina. En la 
actualidad existen  gran cantidad de grupos y acciones que 
han cruzado esa línea; dejaron de ser mayordomos de la 
naturaleza, para glorificar al Creador y pasaron a ser ado-
radores de la tierra misma, dándole animosidad y perso-
nalidad.

Para poder entender bien lo que Dios nos manda en 
Génesis, debemos definir la palabra sojuzgar. El dicciona-
rio de la RAE define la palabra sojuzgar como: Sujetar o 
dominar con violencia algo o a alguien; en hebreo la pala-
bra utilizada es Kabash, que significa Sojuzgado, Sojuzga-
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dla, sometido, para someter a, reducidlos a la esclavitud. 
De esta manera, queda claro que el mandato de Dios es de 
dominar la tierra y tenerla bajo servidumbre. 

Toda acción humana destinada a dominar el ambiente 
es permitida por Dios; el dominio del ambiente es muy dis-
tinto a la destrucción del ambiente, si destruimos el medio 
ambiente, no estamos siendo mayordomos de la creación 
de Dios. Sin embargo, el creer que el hombre debe de ale-
jarse de la naturaleza para que esta permanezca virgen, 
es un pensamiento pagano. La creación está para servir 
al hombre, a sus propósitos de alimentación, recreación, 
admiración y su mayor propósito, es servir como testigo 
vivo de la existencia del Dios creador.

Y entonces ¿cómo podemos saber cuándo estamos con-
servando y cuándo estamos cayendo en la agenda pagana? 
Primero veamos algunos ejemplos bíblicos. En la Biblia 
encontramos instancias donde se señala a la tierra salvaje 
y bajo el dominio de las bestias, como un juicio de Dios, 
por ejemplo, veamos el siguiente pasaje:
Ezequiel 14:15 (RVR1960)

15 “Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la 
asolaren, y quedare desolada de modo que no haya 
quien pase a causa de las fieras”.

De la misma manera podemos ver pasajes donde, el do-
minio del medio ambiente es considerado como una ben-
dición. En el siguiente pasaje vemos, como Dios mismo 
dice que dominará el ambiente, para la comodidad de su 
pueblo. Sea de manera ilustrativa o literal, el dominio del 
ambiente se nos presenta como algo bueno:
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Isaías 43:19-20 (RVR1960)

19 He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; 
¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desier-
to, y ríos en la soledad.
20 Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los 
pollos del avestruz; porque daré aguas en el desierto, 
ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi esco-
gido.”

 No podemos dejar de lado, la gran cantidad de pasajes 
bíblicos en los cuales Dios habla de la grandeza du su crea-
ción, ya sea como testigo de la gloria de Dios, o simple-
mente como ejemplos para ilustrar algún punto; por ejem-
plo: Jesús menciona muchas veces a las aves del campo y 
utiliza la belleza natural en sus ilustraciones, como vemos 
en esta cita: 
Mateo 6:28-29 (RVR1960)

28 Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los 
lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan;
29 pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria 
se vistió así como uno de ellos.

Bajo ese contexto podemos decir que, atravesamos la 
línea de la conservación al paganismo, en el momento en 
que le damos valor intrínseco a lo creado; esto significa 
que el valor de la creación queda en función, en primer 
lugar, de ser testigo silencioso de que Dios existe y en se-
gundo lugar, en términos de la utilidad que la humanidad 
le puede dar. De cualquier manera ¿Quién va a apreciar 
los bellos animales y los increíbles paisajes de no ser los 
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ser humanos?, a ningún animal le interesa si otra especie 
sobrevive o se extingue, ni siquiera se dan cuenta ya que 
no son conscientes.

Otra manera de cruzar la línea es, el pensar que se pue-
de beneficiar a una población de alguna especie, en detri-
mento de un grupo de personas. La conservación siempre 
debe de ser ponderada en función del beneficio humano y 
nunca en detrimento de la sociedad. De esta manera, po-
demos crear un lindo parque natural porque este provee 
al hombre con la oportunidad de admirar y/o estudiar lo 
creado, a la vez que sirve para el esparcimiento de la po-
blación. Es lógico y racional planear que las zonas conser-
vadas sean aquellas que protejan la mayor cantidad de bio-
diversidad y recursos paisajísticos de determinada región.

La preservación de la naturaleza es de gran bienestar 
para la población, son miles las personas que tienen tra-
bajos relacionados con ambientes sanos, los ríos limpios 
son buenos para todos. La contaminación del ambiente es 
señal de la maldad humana y el hecho de que no poda-
mos proteger todos los ambientes ni a todos los animales, 
ya que es necesario alimentar a la población, es una señal 
que vivimos en un mundo caído; por lo tanto, no podemos 
perder la cabeza por la pérdida de ecosistemas, de la mima 
manera que debemos aceptar muchos desastres naturales, 
dolor y miserias. lo importante es tener presente que Jesús 
nos prometió regresar y hacer todo nuevo.   



Paganismo en el movimiento ambientalista 89

el eFeCto AlFA

“El perro por naturaleza busca al macho alfa, cuando un 
perro no tiene reglas ni límites se frustra y se vuelve un perro 
agresivo” Cesar Millán

Hace unos días, en una famosa página de observadores 
de aves, una señora publicó una pregunta; ella preguntó 
qué podía hacer con unas deposiciones fructosas que apa-
recían en su balcón todas las mañanas, no sabía qué animal 
era y no quería tomar medidas extremas. Como resultado 
de su publicación, además de identificar al responsable 
por las deposiciones como murciélago, la señora recibió 
una gran cantidad de improperios e insultos. 

Me sorprendí en gran manera por la agresividad con 
que estas personas reaccionaron al comentario de la se-
ñora, desde malas palabras hasta asesina, que ella mere-
cía morir, que se fuera del territorio del animal ya que ella 
era la intrusa, etc. La señora finalmente respondió y dijo: 
“ Escribí mi mensaje a la carrera porque iba para el super-
mercado, con las medidas extremas me refería a cerrar el 
balcón ya que mi hija padece de alergias, hice la pregunta 
en esta página porque me parecía que los observadores de 
aves eran gente pacífica y que aman la naturaleza, pero veo 
que estaba equivocada”  

¿Cuál puede ser la razón por la cual un feliz grupo de 
admiradores de la naturaleza se conviertan en jueces des-
piadados? Podemos intentar encontrar la respuesta en la 
sabiduría del encantador de perros; de acuerdo con la filo-
sof ía de este exitoso entrenador de perros, si un perro no 
tiene un amo que sea líder y le ponga reglas, el animal se 
sentirá frustrado, infeliz y podría reaccionar agresivamen-
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te, Cesar Millar indica que al tener reglas y saber que él es 
un perro y no un humano, el perro estará mucho más feliz 
e inclusive él mismo dice que el tratar a un perro como a 
un humano es un tipo de agresión animal. 

Podemos aplicar esta información en un paralelismo 
con los humanos, al comparar la relación amo-perro con 
Dios y el hombre, de manera que pareciera que el famoso 
“Encantador de Perros” encontró la fuente de su conoci-
miento en las enseñanzas Bíblicas cuando dice: 
Romanos 1:21-22  

21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron 
como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envane-
cieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue en-
tenebrecido.
22 Profesando ser sabios, se hicieron necios.

Así como un perro sin reconocer a su amo y sin tener 
reglas se vuelve agresivo e inestable, de la misma mane-
ra nos ocurre cuando no tenemos a Dios y negamos su 
existencia. La mayoría de los miembros de este grupo son 
personas afines al humanismo secular, su creencia es que 
evolucionamos al igual que el murciélago y por lo tanto la 
señora era la invasora. En presencia de una invasora y la 
ausencia de un Dios, ellos, los conocedores de la natura-
leza, se tornan inmediatamente en los jueces y dictan sen-
tencia agresiva y déspota, dictaminando que esta infame 
intrusa debe morir.

Fue inevitable notar en los comentarios de dichos 
“amantes de la naturaleza” su gran necedad, que como lo 
dictaminan las escrituras, es un efecto de no reconocer al 
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alfa de toda la creación y sin cabeza, no les quedó más re-
medio que ladrar agresiva y desconsoladamente, rogando 
a su madre tierra por un Cesar Millán que tome venganza 
de estos impunes delincuentes que invaden el territorio de 
sus hermanos los murciélagos. 

No es dif ícil entender por qué las personas que no re-
conocen a Dios se tornan inseguras y agresivas, a ellos no 
les queda más que salvar, por sus propios medios, a la raza 
humana, tomando en cuenta que para salvar a la raza hu-
mana deben de proteger con sus vidas a la madre tierra, ya 
que es el único refugio y la fuente de toda vida. No es ex-
traño escuchar a personas diciendo que para poder salvar 
a la madre tierra y por ende asegurar nuestra existencia 
debemos de disminuir la población humana a toda costa, 
pero con certeza su proceso de raleamiento de la huma-
nidad no los incluye a ellos, sacerdotes conocedores de su 
madre a la cual quieren defender con sangre.  

unismo en los movimientos 
ConseRvACionistAs 

Romanos 1:25 (RVR1960)
25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, 
honrando y dando culto a las criaturas antes que al 
Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Es muy frecuente escuchar a personas acusando a cris-

tianos diciendo, que en el mundo existen miles de religio-
nes y dioses, que el creer que el suyo es el verdadero es 
un grado de arrogancia gigantesco; esto por supuesto que 
es una mentira, ya que sin importar la cantidad de dioses 
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que los humanos puedan adorar, todas las religiones son 
solamente superficialmente similares. pero fundamental-
mente diferentes y todas reclaman exclusividad, además  
la verdad por definición es exclusiva. Esta verdad fue cap-
turada de manera brillante por el famoso escritor inglés 
Steve Turner en su poema “El Credo” de la siguiente ma-
nera: 
“Creemos que todas las religiones son básicamente iguales
por lo menos las que revisamos lo eran
Todas creen en el amor y la bondad
Solo se contradicen en temas de
creación, pecado, cielo, infierno. Dios y salvación” 

Al analizar con detalle todas las creencias, las podemos 
clasificar en dos cosmovisiones generales: el Unismo y el 
Dosismo. El Apologista Peter Jones basado en Romanos 
1, describe que existe solamente la verdad (dosismo) y 
la mentira (unismo). El  unismo es descrito como todos 
aquellos sistemas de creencia que deifican a algo creado, 
ya sea una energía, tal como el Budismo, o una fuerza im-
personal; a la materia como el humanismo secular quie-
nes recitan “somos polvo de estrellas”. En cualquiera de los 
casos que podamos analizar, todas las religiones unistas 
acaban adorando a la creación y por ende, al ser nosotros 
parte de la creación somos también divinos. Dosismo se 
refiere a la fe cristiana la cual acepta que existe un Creador 
separado de la creación.

James Wanliss en su libro “El Dragón Verde” nos descri-
be al movimiento ambientalista como un movimiento so-
fisticado y de varios tipos de pensamiento religioso unido, 
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además dice que es “el principio organizativo central de 
la comunidad mundial”. Veamos la ingeniosa descripción 
que Wanliss nos hace: 

“Es una religión con una visión de pecado y arrepen-
timiento, cielo e infierno, incluso tiene un vocabulario 
especial como sostenibilidad y carbono neutral. Su co-
munión es la comida orgánica. Sus sacramentos son el 
sexo, el aborto y cuando todo falla, la esterilización.” 

De esta manera, Wanliss nos advierte de este gigantesco 
movimiento, que de manera silenciosa y con sus aparentes 
obras de bienestar y buena voluntad, se va incorporando 
en toda la sociedad, incluyendo nuestras propias Iglesias.  
Existen mil y una maneras de como el grupo ambientalista 
incorpora una visión pagana a la conservación del medio 
ambiente, a continuación les mencionaremos algunas: 

 1- Relacionar la destrucción de la naturaleza con la so-
brepoblación humana. 

En el planeta hay más de seis mil millones de personas, 
según los ambientalistas esta gran población es la mayor 
amenaza a la madre tierra y para poder salvarla, necesi-
tamos disminuirla radicalmente. Si colocáramos a toda la 
población de la tierra en un solo lugar con la densidad de 
población de una ciudad normal, todos cabrían en el esta-
do de Texas y sobraría espacio lo cual desmiente el mito de 
la sobre población,   

La Organización “Center for Biological Diversity” quien 
lucha por la conservación del medio ambiente, además de 
apoyar una serie de proyectos legales en pro de la conser-
vación, también ofrecen, de manera gratuita, preservativos 
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con fotos de animales en peligro de extinción y refranes 
alusivos según reporta el NY times, una de las envolturas 
dice “Use con cuidado y salve a un Oso Polar” otro dice 
“Use un preservativo y salve a un búho moteado”. Esta or-
ganización contabiliza a la población en términos de la 
cantidad de carbono que produce, ellos promueven bajar 
la taza de reproducción de los Estados Unidos de dos na-
cimientos por mujer a un 1.5 y así disminuir la producción 
de CO2 en un 33 % en cien años, tomemos en cuenta que 
al ritmo actual de dos nacimientos por mujer ni si quiera 
sustituye a la población actual resultando en un envejeci-
miento de la población y los problemas sociales que esto 
conlleva.

Es dif ícil observar un programa sobre la naturaleza sin 
que sea narrado por el más famoso presentador de progra-
mas sobre la vida silvestre del mundo, estoy hablando del 
inglés sir David Attenborough; este popular presentador 
dijo que: “Los humanos son una plaga en la tierra y por 
lo tanto la población debía ser controlada” El señor At-
tenborough es una persona sumamente querida ya que ha 
dedicado toda su vida a hablar de las bondades de la natu-
raleza, sin embargo, se ha dejado llevar por sentimientos, 
poniendo más alto a los animales que al público que es el 
único que puede ver y entender sus programas. 

El famoso y millonario Ted Turner, fundador de la cade-
na CNN y un reconocido humanista dijo que la población 
ideal para el planeta es entre 250 y 300 millones, solo un 
5 % de la población actual, el señor Turner es el fundador 
de la “Fundación para las Naciones Unidas” para la cual 
recauda billones de dólares anuales, los cuales son utili-
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zados en diversos temas en naciones unidas.  Este tipo de 
pronunciaciones dejan en claro como, desde las personas 
más influyentes del mundo, nace un creciente odio por la 
humanidad en pro de la protección de la madre tierra.   

Como resultado de esta mentalidad, se ha desatado en 
los últimos años un gran deseo por disminuir la población 
a cualquier costo, hemos visto ataques contra la vida hu-
mana en todos los niveles. Uno de los peores ataques ha 
sido contra los que aún no han nacido y vemos como cada 
día más países adoptan y promueven el aborto; solo en los 
Estados Unidos se abortan más de un millón de niños al 
año y el estimado mundial son unos cien mil bebés por día, 
lo cual es una cifra espantosa. No podemos dejar de lado 
al movimiento en pro de la eutanasia, esto es promovido 
para quienes quieran dejar de vivir por cualquier razón, 
ellos lo consideran un derecho humano y este movimiento 
es cada vez más fuerte.

Nos ha correspondido vivir en un tiempo donde todo 
tipo de asalto contra la vida humana está siendo promo-
vido, ya que para nuestra sociedad, cuantos menos seres 
humanos tenga la tierra, mejor; sin embargo, los cristia-
nos tenemos claro que solo hay un autor de la vida y que 
todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, como 
portadores de la imagen de Dios, respetamos la vida a toda 
costa. 

2- Colocar a los animales por encima del hombre. 

Uno de los mejores evangelistas de nuestro tiempo, el 
señor Ray Confort publicó un video llamado “Dios versus 
ciencia”, en este video entrevista a muchas personas con 
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preguntas sobre ciencia, moralidad y Dios; al realizar la 
pregunta hipotética de que si su perro y su molesto vecino 
se estuvieran ahogando, a cual salvaría, ya sea con un poco 
de duda o con mucha seguridad, muchos reclamaron a su 
mascota como prioridad para salvar. El Apologista Ravi 
Zacharias cuenta en muchas de sus charlas que, al caminar 
por la universidad de Oxford, notó que casi todas las casas 
poseían algún tipo de calcomanía alusivo a la protección 
de los animales, pero ninguna de las casas poseía ni un 
solo anuncio provida. 

Hace poco más de un año las redes sociales fueron sa-
cudidas por la muerte del león Cecil, el cual fue cazado 
por error, siendo un famoso león de uno de los parques 
nacionales de África del sur; miles y miles juraban muerte 
y lazaban todo tipo de amenazas contra los que cometie-
ron el error. En los últimos meses, un niño logró ingresar 
a la jaula del gorila Harambe en el zoológico de la ciudad 
de Cincinnati en los Estados Unidos, como resultado de 
esto, los cuidadores del zoológico mataron al gorila para 
salvar al niño, de nuevo las redes sociales ardieron de furia 
e inclusive mostrando el deseo de que la madre del niño 
fuera la sacrificada, nadie celebró el hecho de que una vida 
humana fue salvada y aunque, matar al gorila fue una tra-
gedia, la historia tuvo un final feliz, ya que una madre se 
reencontró con su hijo y lo pudo haber perdido. 

Son demasiados los ejemplos que encontramos de per-
sonas colocando a los animales por encima de los huma-
nos, solo basta hacer una encuesta a personas en las vías 
públicas o simplemente podemos entrar y ver las con-
versaciones públicas de los diferentes sitios web, que con 
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buena intención y pésima cosmovisión defienden anima-
les; haciendo que sus seguidores se dejen llevar por sus 
sentimientos (siempre engañosos), terminando en el repu-
dio a los humanos por amor a los animales. En un esce-
nario donde el hombre no estuviera presente en el plane-
ta ¿Quién podría apreciar y describir la bella creación de 
Dios?   

3- Creer que el hombre puede destruir o salvar el planeta

Cuando la sociedad toma la decisión de no creer en 
Dios, queda inmersa en un mar de falta de propósito, ade-
más, al creer que estamos solos, no les queda más a los 
hombres que forjar su propio futuro y su propia salvación. 
Como el hombre y la sociedad se tornan la única fuente 
e inteligencia y propósito, eso quiere decir que nosotros 
mismos somos el bien y el mal, dios y el diablo, cielo e 
infierno; por lo tanto, nosotros tenemos que salvarnos de 
nosotros mismos. El filósofo alemán Frederich Nietzsche 
nos presenta en su poema “La parábola del loco con la lin-
terna” que ocurre exactamente cuando nuestra sociedad 
decide darle la espalda a Dios y negar en necedad su exis-
tencia, observemos sus palabras: 

“¿Dónde se ha ido Dios? Yo os lo voy a decir”, les gri-
tó. ¡Nosotros lo hemos matado, vosotros y yo! ¡Todos so-
mos sus asesinos! Pero, ¿cómo hemos podido hacer eso? 
¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Y quién nos ha dado 
la esponja para secar el horizonte? ¿Qué hemos hecho al 
separar esta tierra de la cadena de su sol? ¿Adónde se di-
rigen ahora sus movimientos? ¿Lejos de todos los soles? 
¿No caemos incesantemente? ¿Hacia adelante, hacia atrás, 
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de lado, de todos lados? ¿Hay aún un arriba y un abajo? 
¿No vamos como errantes a través de una nada infinita? 
¿No nos persigue el vacío con su aliento? ¿No hace más 
frío? ¿No veis oscurecer, cada vez más, cada vez más? ¿No 
es necesario encender linternas en pleno mediodía? ¿No 
oímos todavía el ruido de los sepultureros que entierran 
a Dios? ¿Nada olfateamos aún de la descomposición divi-
na? ¡También los dioses se descomponen! ¡Dios ha muerto 
y nosotros somos quienes lo hemos matado! ¿Cómo nos 
consolaremos, nosotros, asesinos entre los asesinos? Lo 
que el mundo poseía de más sagrado y poderoso se ha des-
angrado bajo nuestro cuchillo.

En esta porción del revelador ensayo, Nietzsche enten-
día que sin Dios la sociedad queda sin punto de referencia 
y no tiene dirección, sabias palabras de este honesto ateo, 
el cual, de manera magistral, consiguió profetizar el futuro 
de la sociedad. Al no quedar con más punto de referen-
cia que nosotros mismos, la salvación se convierte en algo 
subjetivo, por lo tanto, el planeta ideal, es aquel que existe 
en la concepción de quien más poder tenga, para echar a 
andar su plan de salvación, ya sea protegernos del calenta-
miento global, que nosotros mismos supuestamente pro-
ducimos, o que el hombre trascienda del cuerpo en carne, 
al ciberespacio, con el movimiento Trans-Humanista que 
pretende trasladar nuestra conciencia encerrada en un 
cuerpo carnal y débil al ciberespacio donde él mismo pue-
da ser perpetuado.  

4- Cree que la tierra esta viva y somos sus hijos
“Acércate  al corazón de la Naturaleza… y deja tus car-
gas, de ves en cuando debes subir una montaña o que-
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darte una semana en el bosque, lava tu espíritu”. John 
Muir

 John Muir vivió entre 1838 y 1914, es el héroe estado-
unidense y si no mundial de la conservación de la naturale-
za, por lo cual merece gran reconocimiento y mérito, Muir 
migró de Escocia a Norteamérica con su familia, su padre 
era un estricto y casi déspota creyente, pero con ideologías 
liberales. El señor Muir comenzó a alejarse de la verdad bí-
blica cada vez más, mientras realizaba estudios universita-
rios, estudiaba la geología y las nuevas teorías naturalistas, 
las cuales eran contrarias al récord Bíblico; de manera que 
mezcló sus creencias deístas con su conocimiento y amor 
por la naturaleza para iniciar un movimiento que veían a 
la naturaleza como parte de Dios. Hoy las ideas de Muir se 
han convertido en una popular corriente idealista, misma 
que aunque nació de muchas fuentes, pero se inspira en 
este popular defensor de la naturaleza.

Con la aparición de teorías científicas (filosof ía sobre el 
origen), que contradicen la historicidad bíblica, comenzó 
a crecer el número de personas que abandonaron la creen-
cia en Dios, las cuales se declararon ya sea ateas o agnósti-
cas. Este movimiento humanista agnóstico en los últimos 
tiempos está perdiendo gran cantidad de adeptos de sus 
ideales puristas ya que estas personas, motivadas por su 
divinidad interna dada por Dios,  buscan algún tipo de ex-
periencia espiritual y se alejan de una compresión 100 % 
naturalista, por lo cual la filosof ía al estilo de John Muir les 
ha caído como anillo al dedo y es muy común escuchar a 
las personas encontrando a dios en la naturaleza en vez de 
entender que hay un Dios creador de esa naturaleza.  
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Para las masas, la adoración a la tierra tiene mucho sen-
tido, es perfectamente armonizable con las teorías natu-
ralistas ya que aunque la ciencia describa un proceso evo-
lutivo, no hay por dudar que este proceso fue guiado por 
la madre naturaleza, después de todo, ella es todo lo que 
vemos, nos da los alimentos y todo lo que necesitamos, 
luego al morir, regresamos a ella. En América Latina este 
movimiento tomó más fuerza al popularizarse las creen-
cias de los Quechuas, los cuales poseen una diosa llama-
da la Pachamama y hoy día la madre naturaleza ya tiene 
nombre cortesía de los incas. 

Pero la Pachamama por sí sola no puede llenar el vacío 
de intimidad espiritual, ella crea y nos recibe en la muerte, 
pero no puede sobrevivir por si sola, más bien, ella nos ha 
dado la tarea de defenderla y cuidarla, ya que nosotros su 
creación, tenemos el poder de destruirla, entonces todos 
aquellos “iluminados” pueden unirse para promover la paz 
y el amor entre los unos y hacia su madre. La plataforma 
perfecta para fomentar el amor y darnos cuenta de nuestra 
divinidad interna, es el misticismo oriental; ya sea ideas 
hindúes o budistas (o ambas), nos presentan la forma per-
fecta de iluminación, al buscar dentro de nosotros mismos 
ese conocimiento de divinidad que nos despertará en un 
nuevo conocimiento de nuestro propósito de cosalvadores 
y dioses al lado de nuestra Pachamama. 

En el conocimiento pagano popular, la ortodoxia no 
tiene cabida, sino más bien, toman ideologías sin impor-
tar que sean exclusivistas, de todas hacen una síntesis 
que complace sus sentimientos, los libera y no los acusa 
de ningún tipo de pecado. El sexo es permitido en todas 
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sus formas porque es amor entre hermanos, las drogas 
son un producto más de nuestra madre y les ayuda a es-
tar en mejor armonía con ella, no hay ningún problema 
con satisfacer sus cuerpos de cualquier manera porque no 
es contrario a su propósito. Para estos iluminados, la vio-
lencia es permitida solo contra todos los retrógrados que 
no han entendido el sentido de la vida, estos ya perdieron 
toda esperanza de ser parte del UNO, al tener sus mentes 
alteradas por su religión desactualizada e intolerante, y eso 
ellos no lo pueden tolerar.     

pRoDuCCión De Co2, el peCADo impeRDonABle

Génesis 8:22 (RVR1960)

22 Mientras la tierra permanezca, no cesarán la se-
mentera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invier-
no, y el día y la noche.

En las últimas dos décadas, la noticia que más ha im-
presionado al mundo, es que hemos tomado la decisión de 
que el hombre puede destruir al mundo entero y su arma 
mortífera es el dióxido de carbono. Es un hecho que para 
que una idea de esta magnitud prolifere, la sociedad debe 
de perder la convicción de que hay un Dios en los cielos 
que todo lo ve, todo lo controla y todo lo planeó para su 
gloria, por lo tanto, después de muchos años de repetir en 
las clases de las escuelas, que la Biblia es una historia fic-
ticia y que somos el producto de piedras movidas por las 
leyes f ísicas, ya era hora de proclamarnos los destructores 
del mundo, para al mismo tiempo poder ser nuestros pro-
pios salvadores.  
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La teoría dice que debido al aumento de la población 
y el uso de combustibles fósiles, el ser humano está au-
mentando los niveles de CO2 en la atmósfera a niveles 
casi incompatibles con la vida en el planeta, ya que este 
gas, causa un efecto invernadero lo cual desequilibra todo 
nuestro sistema planetario, causando un colapso que ini-
cia con un grave desorden climático. Al principio el fenó-
meno fue llamado calentamiento global, sin embargo, al 
no ser consistente con los datos, se le cambió su nombre a 
“Cambio Climático” y de esta manera cualquier fallo pue-
de ser escondido detrás de este nombre ya que si la tierra 
no se calienta y sucede lo opuesto, el nuevo nombre puede 
incluir esta tendencia.   

Se han hecho una gran cantidad de predicciones profé-
ticas de destrucción a través de los años tales como: 

En 1989 el señor Noel Brown, un oficial mayor del de-
partamento del medio ambiente de las Naciones Unidas, 
dijo que si no revertíamos el calentamiento global para el 
año 2000, naciones enteras desaparecerían debido al in-
cremento del nivel del mar; En el año 2007 el presidente de 
la IPCC (Intergovernamental Panel of Climate Change), 
dijo que si no actuábamos antes del 2012 contra el cambio 
climático, sería demasiado tarde. Para terminar con estos 
ejemplos entre muchísimos, no podíamos dejar por fuera 
al príncipe Charles, príncipe de Gales, quien en el 2009 
dijo delante de una gran audiencia de ambientalistas y em-
presarios, que “solo nos quedaban noventa y seis meses 
para salvar el planeta” lamentablemente todas estas pre-
dicciones no pasaron la prueba y hoy quedan como testi-
gos silenciosos de ineptitud humana. 
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El CO2 es un gas de suma importancia para el plane-
ta y no un enemigo de los humanos, en este momento la 
atmósfera posee un promedio de aproximadamente 400 
ppm (partes por millón) de CO2, sin embargo, en espacios 
cerrados este nivel sube considerablemente, por ejemplo 
en un submarino el nivel se mantiene por debajo de 5000 
ppm, por el contrario, en un campo de agricultura en pleno 
desarrollo, puede bajar a 200 ppm. Algunos expertos seña-
lan que a 150 ppm las plantas comienzan a morir y que lo 
ideal para el planeta es un nivel de al menos 1000 ppm. En 
las últimas décadas, la cantidad de CO2 en la atmósfera 
se ha incrementado en un 30 % lo cual ha resultado en un 
aumento del 15 % en la producción agrícola mundial, sin 
mencionar que el planeta esta más verde que nunca en la 
historia reciente, además, es una práctica común inyectar 
CO2 a los invernaderos para incrementar la producción. 

No se ha determinado con exactitud qué es lo que in-
crementa los niveles de CO2 en la tierra, el hombre si ha 
contribuido con esta cantidad,  sin embargo, el porcentaje 
aportado por el hombre es mínimo, los datos varían  de 2 
% a 10 % según la fuente que se busque; en el pasado los ni-
veles de CO2 en la atmósfera han variado radicalmente, el 
siguiente diagrama presenta los niveles históricos estima-
dos del CO2 en el planeta en 
escala histórica secular: 
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Como podemos observar el dióxido de carbono estuvo 
a niveles superiores a los 4000 ppm en el pasado y en reali-
dad  hoy el nivel es realmente bajo, tomando en cuenta que 
el mínimo aceptable es de unos 200 ppm. La idea de que 
el CO2 es el responsable de incrementar la temperatura 
del planeta no ha podido ser demostrada, por lo contra-
rio, los incrementos de CO2 se muestran como resultado 
del calentamiento del clima y no al revés, además, en  los 
últimos 20 años, el dióxido de carbono se ha incrementa-
do, pero el clima no ha mostrado cambio alguno como lo 
muestra el siguiente gráfico: 

En todas las gráficas que podamos buscar, lo que se da 
por un hecho es que el clima cambia constantemente, he 
ahí lo apropiado del nombre “Cambio Climático” que al 
final no significa absolutamente nada. Observemos la grá-
fica de Calentamiento global: 



Paganismo en el movimiento ambientalista 105

A simple vista se puede observar un brusco cambio en 
las temperaturas desde 1880 hasta la fecha, sin embargo, 
la gráfica posee una gran escala en el axis horizontal,  pero 
una escala de solo 0,6 Celsius en el axis vertical, entonces, 
de esta gráfica no se concluye que el clima se esté calen-
tando tanto, sino más bien, que el clima ha permanecido 
increíblemente estable por los últimos 200 años. 

Pero ¿qué tan importante es el CO2 como gas de efec-
to invernadero? Resulta que el CO2 no es el único gas de 
efecto invernadero, sino que además tenemos el metano 
que es muy importante, los óxidos nitrosos y los gases 
fluoruros. Cuando se presenta una gráfica donde se uti-
lizan estos cuatro gases, entonces, el CO2 parece ser de-
terminante en el efecto invernadero, sin embargo, estas 
gráficas presentadas al público dejan por fuera al gas de 
efecto invernadero más importante de todos y por mucho, 
el cual es el vapor de agua. Observemos como al presentar 
la información sin el vapor se puede manipular la opinión 
publica:   

Al tenerlos lado a lado podemos ver la gran diferencia 
que hace el incluir o excluir el vapor de agua en la gráfica, 
al lado izquierdo vernos que sin el vapor, el CO2 es presen-
tado como el 81 % de los gases, por esta razón se puede in-
ferir que cualquier incremento en este gas por parte de los 
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humanos podría causar efectos globales. Cuando vemos 
la gráfica que incluye a todos los gases, contra el vapor de 
agua (gráfico a la derecha) el CO2 conforma tan solo 3.62 
% por lo cual una variación en este gas del 5 % total por 
producción humana conformaría un porcentaje demasia-
do pequeño para ser tomado en cuenta.  

El diálogo sobre este tema es válido y las personas po-
demos tener discrepancias, el problema es que este tema 
posee graves consecuencias, la primera es el encareci-
miento en la producción de energía en aras de producirla 
con energías más “limpias”, lo cual no afecta tanto a los 
que pueden pagar por esas energías, sin embargo, los po-
bres son los que terminan sufriendo, porque para ellos las 
energías “limpias” son un lujo que no pueden pagar. El 
peor pecado de este movimiento alarmista pagano, es que 
se han gastado en los últimos quince años al menos unos 
cuatro  millones de millones (cuatro trillones) de dólares 
para mitigar emociones de CO2, sin absolutamente nin-
gún resultado, más que la injusticia de desperdiciar todo 
ese dinero en una fantasía.
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EL NEOPAGANISMO DE NUESTROS TIEMPOS
UNA PERSPECTIVA COMPLEMENTARIA

Por Mario Cely Q.

i. RevoluCión y espiRituAliDAD pAGAnA

Desde fi nes del siglo XVI podemos contar aproximada-
mente cuatrocientos años de escepticismo religioso y teo-

lógico hasta abarcar el deno-
minado “siglo de las luces” 
y demás movimientos del 
espíritu humano que hasta 
hoy vienen sacudiendo las 
creencias tradicionales del 
cristianismo bíblico. Entre 
tales movimientos podemos 
citar la Revolución France-
sa (1789), las Revoluciones 
Liberales independentistas 
(1848), la Revolución de la 
Contracultura (1968) y la 
Revolución del Debate so-

bre la Propia Identidad de Género (1989). Esta última ha 
dado lugar a la revolución actual de los Derechos Homo-
sexuales y la promoción de la Agenda Gay o Ideología de 
Género en todo el mundo. La revolución cultural gay de 
nuestros tiempos, una revolución bien calculada por las 
mentes del gran elitismo mundial que forma parte de la 
gran utopía venidera y pagana y además el producto de un 

UNA PERSPECTIVA COMPLEMENTARIA
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socialismo que ha mutado, se está gestando en nuestras 
propias narices. El mensaje es bastante claro: la identidad 
sexual o de género y la orientación sexual ya no es algo de-
terminado por el sexo biológico y genético (hombre, mu-
jer) sino por la cultura, por los nuevos deseos e impulsos 
de las nuevas generaciones como un quebrantamiento de 
la moral bíblica tradicional y de las buenas costumbres, 
producto de una vida de vicio y desenfreno en los pecados 
sexuales. Si miramos esto con la apropiada objetividad, se 
trata de una modificación del propio concepto de persona 
o la propia identidad de persona tal como Dios lo ha de-
terminado dentro del mundo natural: “Varón y hembra los 
hizo Dios”, lo cual corresponde a sexo masculino y sexo 
femenino. Visto de otro modo, se trata de una alteración 
del propósito de Dios para la humanidad. Todo esto, desde 
luego, es otra faceta del actual neopaganismo que amena-
za las bases propias de la moralidad bíblica y cristiana tal 
como se ha establecido desde la creación del mundo y la 
vida cultural (Salmos 11:3). Una faceta de esto mismo es 
presentada por Jeffrey Satinover al decir: “Cambios pro-
fundos han estado germinándose y creciendo dentro de 
la civilización occidental durante mucho más tiempo que 
simplemente tres décadas. La contracultura de los años 60 
fue solo el primer florecimiento popular de estos cambios, 
entre los que, los cambios de actitudes básicas hacia la 
sexualidad son centrales”.1 

De igual modo, tal como hemos venido estudiando, el 
progreso de las ciencias sociales y los avances tecnológicos 
nos han vendido la idea de que la fe cristiana es irrelevan-
1 En Homosexuality and the Politics of Truth, (Grand Rapids, 
Michigan, Estados Unidos: Baker, 1996), pp. 229-230.



El neopaganismo de nuestros tiempos 113

te, de ahí el espacio abierto a las espiritualidades alternati-
vas fomentadas por la Nueva Era de Acuario dentro de la 
postmodernidad. Esto es, de hecho, un reavivamiento del 
gnosticismo de antaño el cual se ha ramifi cado en diversas 
maneras. Y no hay duda que tales posturas tienen su raíz 
en el Renacimiento entre los siglos XIV al XVI. Paralelo a 
lo anterior, C. S. Lewis hace una importante observación 
en su libro La Abolición del Hombre, en el sentido de que 
“el ocultismo y el humanismo aparecieron en la historia 
de Occidente, más o menos al mismo tiempo, durante el 
Renacimiento. Visto desde otro ángulo, la fi losof ía huma-
nista y el ocultismo fueron dos lados del mismo reaviva-
miento pagano”. Argumenta, por tanto, que el ocultismo y 
el humanismo racionalista no son enemigos en principio, 
sino fi losof ías aliadas que cooperan para oponerse al Cris-
tianismo y a la Civilización Cristiana.2 

Por lo tanto, todo esto debe ser un signo de admiración 
y estudio de parte del creyente fi el de las Escrituras. Lo 
es porque debido a los ante-
cedentes de estos dos mo-
vimientos, el surgimiento 
del nuevo humanismo y 
del nuevo ocultismo de la 
Nueva Era de Acuario a 
fi nes de los años sesenta 
produjeron el reavivamien-
to de los nuevos conceptos 
del gnosticismo de nues-

2 La Abolición del Hombre (Madrid: Ediciones Encuentro, 1994), pp. 
74-79.
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tros días. Algunos lo denominaron con otros nombres ta-
les como: “sanidad holística”, “misticismo oriental”, “la su-
prema conciencia”, “filosof ía monista” (el mundo es uno 
en Dios). Todo esto ha generado hasta hoy un alud de es-
tudios y movimientos seudoreligiosos que van desde la 
magia hasta la sanidad divina, la astrología, el fenómeno 
OVNI y la línea directa al satanismo.

Para Jeffrey Satinover, no hay duda que se trata de unas 
alteraciones las cuales han traído las consecuencias de un 
cambio profundo en el dominio del espíritu humano, que 
ha estado en camino durante siglos. En otras palabras, los 
actuales cambios de nuestras actitudes hacia la sexualidad 
son solo el indicador de cambios espirituales mucho más 
profundos que afectan todo aspecto de nuestras vidas a lo 
largo y ancho de nuestra propia cultura.3

Los comienzos del siglo XX vieron aparecer una grande e 
inusitada industrialización en los Estados Unidos de Amé-
rica y un elevado ritmo de bienestar de vida. Es aquí que 
comienza a cocinarse la idea del “sueño americano”. Como 
sabemos, dicha idea atrajo a millones de inmigrantes  del 
mundo entero. La idea clave consistía en que por el avance 
de la vida económica y el disfrute de los nuevos “gadgets”  o 
electrodomésticos, estos prometían en esencia el descanso 
y el disfrute de grandes comodidades materiales. La edu-
cación y el continuo avance de ciencia y tecnología pare-
cían asegurar que los asuntos de fe y religión propugnados 
por el cristianismo bíblico serían cosa del pasado. Los más 
profundos anhelos del espíritu humano parecían solamen-

3 Satinover, ibid., pp. 229-230.
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te ser las fantasías nostálgicas de nuestra infancia colectiva 
(Freud). 

Pero, en efecto, los grandes teóricos que vaticinaban el 
fi n de las cuestiones teológicas y religiosas las cuales, como 
estudiamos antes, provenían del siglo XIX e igual fueron 
asumidas en el siglo XX, se equivocaron una vez más. Por-
que en medio de tanta comodidad material —disfrutada 
por la Europa Occidental y Estados Unidos— lo que se 
produjo fue un horrible desierto espiritual. El mundo del 
amor por lo material no produjo aquel soñado sentido de 
confort maduro en desprecio de lo espiritual. En vez de ello 
generó una nueva e intensa sed de lo espiritual. El hombre 
ahora se vuelve a cualquier espíritu que saciase su aterra-
dora sed de sentido y signifi cado de esta corta vida. Así, el 
espíritu dominante de nuestra era no es el escéptico que 
denigra a toda religión sino más bien un espíritu profundo 
y perennemente religioso que en el fondo busca la autodi-
vinización tal como ocurrió en el huerto de Edén (Génesis 
caps. 2,3). Pero, ¿qué clase de espíritu? Vemos que surge 

un espíritu enarbolado 
por la Nueva Era acua-
riana el cual se opone al 
monoteísmo ético de la 
fe cristiana y a todos los 
conceptos teológicos 
emanados del Antiguo y 
Nuevo Testamento. Los 
principios de esta reli-
gión nueva, emergen-
te, ya sean articulados  
de forma deliberada 
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o simplemente en el funcionamiento tácitamente en la 
base, están llegando a dominar rápida y prácticamente 
nuestra moralidad pública, a nuestra jurisprudencia, vida 
política y educación en general. No obstante, debemos 
comprender  que los postulados religiosos de la Nueva Era 
de Acuario no son algo nuevo. Es simplemente la reemer-
gencia del paganismo y sus creencias son las doctrinas del 
gnosticismo . Hoy como ayer, el gnosticismo no quiere al 
Dios de la Biblia. En palabras de Peter Jones, “los antiguos 
gnósticos sabían muy bien que si su sistema iba a funcio-
nar entonces tendrían que deshacerse del Dios de la Biblia. 
Esto explica la anti-creación extremista y el sentimiento 
anti-Antiguo Testamento que se encuentra en ciertos tex-
tos gnósticos”.4

Es importante notar que este paganismo reemergente 
no es simplemente un desprecio de la cosmovisión cristia-
na y bíblica. Ni es simplemente la religión del humanismo, 
aunque el humanismo es un aspecto visible y prominen-
te de él. Para quienes están matriculados en la Aquarium 
New Age o cualquier otra forma de expresión de religión 
y ética pagana, el más importante rasgo es la tenencia de 
un espíritu pagano relativo a lo moral y a lo ético. Pues la 
moralidad tradicional es abandonada hasta ser mistifica-
da en un nuevo sistema de pensamiento el cual ofrece la 
idea de que el mal y las inmoralidades sexuales son algo 
neutro: no existen ni el bien ni el mal en sentido absolu-
to. Las  opciones materialista y cientificista también son 
 superadas. 
4 En The Gnostic Empire Strikes Back, (P & R, 1992), p. 21. Hay 
edición castellana por ediciones Clir, El Imperio Gnóstico Contra-
ataca (San José, Costa Rica, 2006).
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Parte del atractivo del paganismo se deriva de que esa 
espiritualidad pagana hace pocas demandas morales sobre 
la persona, siendo así más “tolerante” con las diferencias 
humanas –es decir, de la “diversidad”. De esta manera se 
configura la idea de que conceptos como moralidad, ver-
dad y justicia son construcciones culturales o sociales, no 
partes componentes de la dignidad humana como un re-
flejo de la imagen de Dios en nosotros. Por tanto, esta cla-
se de neopaganismo que envuelve al mundo entero carece 
de una forma de distinguir entre voluntad y compulsión, 
entre racionalidad consciente e impulso instintivo incons-
ciente.

ii. DespReCio Del peCADo, un DespReCio ContRA 
Dios y lA HumAniDAD

Como Palabra de Dios, la Biblia enseña que el pecado es 
la explicación central de todos los sufrimientos humanos. 
Esto no lo puede negar aquel que todavía cree en la racio-
nalidad. Pero justamente, esta visión es menospreciada por 
el neopaganismo de hoy al enfatizar que el pecado y todas 
sus repercusiones de dolor y muerte sean algo aparentes. 
Estos graves errores se reproducen ahora en los esquemas 
sociales de la vida política, jurídica, ética y educativa en 
todos los países de la América Latina.5 La razón central 
es que poderosos organismos políticos gubernamentales 

5 Hoy, sept. 17 de 2015, estamos en espera acerca de lo que 
arbitrariamente querrá decidir la Corte Suprema de Justicia para 
nuestro sufrido país de Colombia. ¿Se atreverá a presentar la 
homosexualidad como un derecho humano en contra de los Derechos 
de Dios?
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como la ONU, es el mayor patrocinador de estos nocivos 
esquemas dentro de nuestras diferentes sociedades. Por 
ejemplo, esta entidad política está empeñada en prestar 
un mayúsculo apoyo a los “Derechos Homosexuales” en 
América Latina a través de gobiernos y parlamentos y 
Cortes locales, lo cual trae aparejado la legalización de la 
pederastia, la pedofilia y otros vicios execrables. Todo esto 
junto, es lo que justa y proféticamente C. S. Lewis deno-
minó “La Abolición del Hombre”. Se trata de una realidad 
innegable. No obstante, debemos rechazar a toda costa la 
espiritualidad de este neopaganismo moderno así como 
sus principios cientificistas y humanistas por una parte, y 
por otra, toda multiplicidad “Nueva Era de Acuario”. Todo 
el que lea este ensayo, de igual modo, debería tratar de 
comprender por qué es que los cristianos de conviccio-
nes bíblicas también estamos en contra de la denominada 
“Hermandad Universal” así como de la “Paternidad Uni-
versal de Dios” sobre todos los hombres. Debemos estarlo 
porque se trata de conceptos y organizaciones masónicas 
falsas que militan contra toda verdad y por ende, contra el 
Dios de los cielos y la tierra, el Dios de la Biblia. Si al pre-
sentar la verdad divina el neopaganismo actual se molesta, 
esto no nos debe importar. A fin de cuentas, si la humani-
dad continúa desoyendo la Palabra de Dios y la propia voz 
de su conciencia, un nuevo abismo de dolor y sufrimiento 
peor que el de la Segunda Guerra Mundial podría aguardar 
a la humanidad entera. Con esta advertencia, no importa 
que seamos catalogados de tener una ¡mente estrecha! Sin 
embargo, a pesar de todos los errores que este tipo de falsa 
espiritualidad desarrolló en Europa en las décadas pasadas 
–recuérdese aquí que el nazismo de Hitler se basó en este 
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tipo de pensamien-
to espiritualista— 
la humanidad no 
quiere aprender. 
Más bien, se está 
preparando para 
una nueva y más 
efectiva manipu-
lación mundial a 
manos de cual-

quier súper líder que le ofrezca “paz y seguridad” (1ª Tesa-
lonicenses 5:3). (Recordemos que los antiguos comunistas 
y socialistas también decían algo parecido: Pan, Paz y Li-
bertad, pero nunca encontraron esto).

iii. los enGAños De lA nuevA utopÍA pAGAnA

Llegado a este punto, debemos afi rmar enfáticamente 
que ni la ciencia ni el neopaganismo actual —o gnosticis-
mo moderno— nos acerca a aquello que anhelamos tan 
profundamente: la plenitud de sentido, el amor y la sed de 
verdadero signifi cado humano o paz de espíritu. Todo lo 
que la “nueva espiritualidad utópica” promueve en el mun-
do es un autoengaño debido a que por esta vía tampoco 
jamás el hombre ha logrado saciar su sed espiritual. A dife-
rencia del actual esquema neopagano no hay sobre la tierra 
sistema tan perfecto como el que observamos en las Escri-
turas judeo-cristianas. Pues allí se dibuja el más perfecto 
plan que cuando se es creído con el corazón y la razón, 
produce la satisfacción racional más verdadera por medio 
de la fe, la verdadera dimensión que todo hombre pecador 
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necesita. Se requiere que se vuelva en fe y arrepentimiento 
al Dios de la Biblia y acepte su plan redentor por medio de 
Jesucristo su unigénito Hijo. Solo este sistema de gracia 
regeneradora y por medio de la fe en el único redentor y 
Señor Jesucristo podrá obtener el perdón de pecados para 
que de este modo todo hombre alcance el verdadero senti-
do de la justicia, el verdadero gozo, la correcta relación de 
su conciencia con Dios, con su prójimo y con la naturale-
za. Pues precisamente fueron estos aspectos los que desde 
los comienzos humanos se perdieron por la desobediencia 
y rebelión contra el Dios creador (Génesis 3) pero ahora 
dichosamente son recuperados en Cristo.

iv. ¿Cómo Hemos lleGADo HAstA AquÍ?

Ahora bien, al haber realizado estos análisis nos surge 
esta pregunta de vital importancia: “¿Cómo hemos llegado 
hasta aquí?” La respuesta, me atrevo a decirlo, se debe al 
rápido proceso de descristianización en la que la propia 
cristiandad bien puede ser responsable. Este progreso del 
paganismo que no es “progreso” obedece igual al proceso 
de apostasía que se ha venido gestando dentro de las filas 
de muchos que se dicen ser seguidores de Cristo. Me re-
fiero aquí a los sistemas teológicos antibíblicos que se fra-
guaron al calor del humanismo racionalista liberal desde 
los pasados siglos. Y no cabe duda que en el fondo, lo que 
ha resultado es un peligroso juego mortal, pues el hombre 
se ha atrevido a rechazar o a rebajar el único sistema de 
valores morales absolutos que tenemos en la ley de Dios 
(Éxodo 20: 1-17). Tal desprecio por la moral divina está 
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produciendo las numerosas y trágicas consecuencias que 
observamos en estos tiempos.

v. muCHos Dioses y un solo Dios veRDADeRo. el 
monoteÍsmo RADiCAl (1 CoR. 8:4-6)

Respecto a los ídolos y la idolatría, era algo común que 
saturaba la vida entera de griegos y romanos. La vida so-
cial y sus fiestas, los temas de justicia y vida política, los 
honores al César, todo estaba relacionado con cultos reli-
giosos y paganos. El apóstol Pablo dejó constancia de que 
se trataba de una grande vanidad e invento de la mente 
humana. Guarda relación con todo aquel mundo animista 
y fetichista que como una sombra se esparció por el mun-
do pagano que prefirió la adoración de ídolos antes que al 
Creador. Por esta razón afirma que “un ídolo nada es en el 
mundo, y que no hay más que un Dios (1 Cor. 8:4b). Pablo, 
desaf ía a los muchos dioses y muchos señores porque en 
el fondo pertenecen a las imaginaciones mitológicas que 
eran consideradas especiales ya sea en los cielos o en la tie-
rra; y, sin embargo, eran engaños. De ahí que Pablo afirme 
de nuevo que “para nosotros solo hay un Dios, el Padre, 
del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para 
él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las 
cosas, y nosotros por medio de Él” (vv. 5-6).

Hoy el mundo vuelve a levantar sus ídolos de engaño 
a fin de justificar el pecado según sus manifestaciones 
eróticas y desviaciones o parafilias sexuales que destru-
yen. Veamos esto ahora desde la perspectiva del Antiguo 
Testamento para demostrar cómo el apóstol Pablo hizo su 
argumentación basado en el consenso dado por Dios des-
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de los propios días del Edén según Génesis 1-3, pasando 
por la etapa patriarcal y la profética, los cuales enfatizaron 
siempre el monoteísmo ético radical.

Lo que se llama el Monoteísmo Ético o Radical fue in-
troducido en el escenario de la cultura pagana del anti-
guo Cercano Oriente por Israel el antiguo pueblo nómada 
de Dios. Esta expresión, “monoteísmo ético”, expresa dos 
puntos fundamentales según la revelación del Antiguo 
Testamento: Primero, que solo existe un Dios y como solo 
existe un Dios, es, por tanto, el Dios soberano de todos 
los hombres. Segundo, que el interés central de este Dios, 
y por tanto de su pueblo, es la moralidad, la santidad, la 
justicia y la bondad. Para la mente hebrea del AT el rasgo 
más distintivo del carácter de Dios no era sus atributos in-
comunicables o trascendentes sino su santidad. Así, como 
vemos en la Biblia, el Dios viviente es tan “totalmente tras-
cendente” que mirar simplemente a su gloria y bondad sig-
nifica la muerte instantánea (Éx. 33:20). De ahí que en la 
visión del profeta Isaías los querubines no cesan de decir: 
“Santo, santo, santo, es el Señor de los ejércitos; toda la 
tierra está llena de su gloria” (6:3). 

En los tiempos de Moisés, Dios encargó a su pueblo la 
moralidad y la santidad según Dios mismo la enseña para 
que Israel fuese un pueblo diferente de los demás pueblos 
que se hundían en el paganismo y la corrupción moral in-
cluyendo la homosexualidad. La expresión “santos seréis 
porque yo soy santo” era proverbial. Sobre este asunto, 
Gordon J. Wenham sentencia que “es uno de los eslóganes 
del Levítico. Está repetido dos veces aquí (Lv. 11: 44,45) y 
aparece de nuevo otras tres veces en el mismo libro (19:2; 
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20:7, 26). El más alto deber del hombre es imitar a su Crea-
dor: “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre 
que está en los cielos es perfecto”.6 Así mismo, estúdiese 
completo los interesantes capítulos 18 y 19 del Levítico. 
Aquí sobresale la enorme diferencia entre la moralidad que 
proclama el verdadero Dios frente a los dioses paganos de 
Canaán. Esto último, en esencia, es lo que el actual paganis-
mo ha venido estableciendo dentro de la cultura occidental. 
Notemos un ejemplo por medio del cual podemos estable-
cer que no existe diferencia entre el paganismo cananeo, 
el paganismo gnóstico de los dos primeros siglos de la era 
cristiana y el paganismo contemporáneo que se esparce 
en el mundo entero. 
J. I. Packer sentencia 
que… “Las religio-
nes cananeas como 
las de Ugarit, ponían 
mucho énfasis en la 
reproducción en 
la tierra, en las cose-
chas y en la matriz de 
la mujer. Este énfasis 
ayudaba a entender 
la insistencia en las 
uniones sexuales. La Biblia y los textos cananeos de Ugarit 
usan las palabras qadesh y quedesha, que signifi can “santo” 
(la primera es masculina; la segunda, femenina). En Ugarit 
estos santos eran sacerdotes homosexuales y sacerdotisas 

6 En Th e Book of Levíticus (Grand Rapids, MI, USA: Eerdmans, 
1979), pp. 180,181.
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que se dedicaban a la prostitución. Encontramos una fuer-
te reacción hebrea contra la “prostitución cúltica” en pasa-
jes tales como Levítico 19:29: “No contaminarás a tu hija 
haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se 
llene de maldad”; y Deuteronomio 23:17: “No haya rame-
ras (quedesha) entre las hijas de Israel, ni haya sodomita 
(qadesh) entre los hijos de Israel”. Una de las reformas de 
Josías fue derribar “los lugares de prostitución idolátrica” 
(2 Reyes 23:7).7 

vi. lA ReApARiCión en el siGlo XX De los Cultos 
iDolátRiCos De CAnAán. no HAy nADA nuevo 

BAjo el sol 

La revolución sexual de nuestros días es una reaparición 
calcada de aquellos grotescos comportamientos cananeos 
y mesopotámicos de la antigüedad. Hoy ha sido resucitado 
por el gnosticismo en forma de un neopaganismo dentro 
de un marco más amplio haciendo que los vicios sexuales 
sean un polimorfismo aceptable para una parte de la so-
ciedad. Pero al igual que antaño, estos vicios eran recha-
zados por la mayoría, y así ha venido siendo en toda época 
y cultura. Ocurren cuando la humanidad abandona a Dios 
y su sistema de moralidad que por naturaleza tenemos in-
herente en nuestra propia constitución humana para dar 
paso a las malas costumbres y divinizar el poder del ins-
tinto sexual. Aquellos antiguos dioses como Baal, Asera, 
Anat, Mot, Astarte, etc., hoy han resucitado para guiar a 
los humanos que adoran sus instintos sexuales al abismo 

7 El Mundo del Antiguo Testamento, (Miami, Estados Unidos: 
Editorial Vida, 1985), p. 170.



El neopaganismo de nuestros tiempos 125

de donde salieron. Sin embargo, Yahveh, el Dios verdadero 
y su Cristo-Rey, al cual ha puesto en su santo monte (Sal. 
2:6) sigue firme en su trono. Es el Dios soberano y creador 
de los cielos y de la tierra. No tiene una diosa a su lado con 
la cual cohabita para crear el mundo al mejor estilo de los 
poemas y relatos asirios y babilonios como el Enuma Elish 
y Gilgamesh. Su moralidad es tan elevada que cuando los 
hombres la implementan en sus sistemas de vida cultural, 
eclesiástica, política, económica y social, da como resulta-
do una vida humana más digna y mejor orientada según 
la realidad que vivimos. La verdad, el amor y la justicia 
resultan más coherentes una vez que los hombres han pa-
sado con la víctima expiatoria por el altar del holocausto 
y el ministerio del sacerdote ordenado por Dios (Levítico 
4:1-35), ministerio que ahora ha sido cumplido a plenitud 
en Cristo y su obra expiatoria y sumo sacerdotal (léase los 
capítulos 8, 9, 10 de la carta a los Hebreos).

Sobre esta estructura estudiada, estamos preparados 
para decir que fue a través de la predicación del evangelio 
de Jesucristo que comenzaron los apóstoles, no el mundo 
judío, que el monoteísmo ético influyese decisivamente 
en el mundo pagano. O podríamos decir, por medio de la 
fe cristiana como una variante del judaísmo. Como Franz 
Rosenzweig, eminente hombre de letras judío, escribió: “El 
cristianismo es el judaísmo para los gentiles”.8 Por su parte 
Satinover declara: “Mientras a manos de la Iglesia se pro-
pagaba este monoteísmo ético, echó abajo muchos domi-
nios paganos con fuerza y velocidad sorprendentes y esta-

8 Samuel H. Bergman, Fe y Razón, (Bs. Aires: Editorial Paidós,1967), 
pp. 68-75.
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bleció un orden moral que imperó hasta el renacimiento”.9 
Y luego, en la Reforma del siglo XVI, regresó a manera de 
milagro según los propósitos de Dios. Bien o mal, a partir 
del emperador Constantino el Grande, la cultura occiden-
tal no volvió a ser la misma hasta hoy. Sin embargo, vemos 
que nuestra cultura entró en crisis, está en peligro de que 
desaparezcan los valores tradicionales que el cristianismo 
introdujo desde el día de Pentecostés cuando el Espíritu 
Santo fue enviado por el Padre y el Hijo (Juan 14:16,26; 
16:7; Hch.2) para establecer su Iglesia. No obstante, debe-
mos creer bajo el marco de la esperanza y su misericordio-
sa bondad que ¡Dios tendrá la última carta que decidirá el 
destino de nuestra herida cultura occidental! ¡Hemos de 
enfatizar que luego de esta “marea tóxica”, podría venir un 
gran avivamiento en todo el mundo obrado por el Santo 
Espíritu de Dios! ¡Que esta también sea nuestra oración!

Mario Cely Q. ha sido pastor desde el año 1982. Ha 
cursado estudios de maestría en Teología y Antropología 
Cultural. Es Profesor de Teología Sistemática, 
Apologética, Filosof ía, Historia del Cristianismo y 
Religiones Comparadas. Es de igual forma un activista 
social en su país Colombia y conferencista dentro y 
fuera de su país. Está casado y tiene tres hijas. Vive en 
la ciudad de Bogotá.

9 Ibid., p. 231.





RSXXI 18 (2016): 128-132

BANCARROTA ORIENTAL1 

Por Dan Iverson

Mi hijo, Danny, llegó a casa de su práctica de béisbol ja-
ponés exclamando “papá, el entrenador nos está haciendo 
adorar el suelo”. El entrenador les había hecho inclinarse 
hacia el suelo en adoración. Llamé a un pastor japonés que 
dijo que esto era de hecho falsa adoración. Me recordó que 
Japón es panteísta, al igual que las religiones orientales en 
general. Todo es “dios”. No hay distinción entre el Creador 
y la creación. En esa visión del mundo, es apropiado ado-
rar un campo de juego. Esto más adelante se convirtió en 
un problema para Danny en la práctica porque no quería 
inclinarse.

El primer error en la religión oriental es que no hay un 
Dios con D mayúscula. Los dioses son pequeños y mu-
chos, incluyendo a los antepasados, el emperador, estatuas 
y miles más. Los ateos en Occidente son los que no creen 
en “Dios”; los ateos en Japón son los que no creen en “los 
dioses”.

El Islam tiene el error opuesto: solo un Alá trascendente 
sin inmanencia; no es Emmanuel ( “Dios con nosotros”).

En Occidente, hemos asumido a “Dios”. En mi denomi-
nación estadounidense, el primer voto de membresía a la 
Iglesia no es acerca de Dios, sino acerca del pecado. La 
primera pregunta a los miembros de nuestra denomina-

1 Tomado y traducido de la revista Table Talk. ©Ligonier Ministries. 
Usado con el debido permiso.
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ción japonesa es precisamente acerca de la fe en “el Dios 
creador vivo y verdadero”. La segunda pregunta tiene que 
ver con el pecado, y la tercera con la salvación a través de 
Cristo.

Fuimos misioneros en Japón durante cuatro años an-
tes de ver el primer japonés convertido. Sin embargo, en 
nuestro tercer año, un estudiante de la universidad inter-
nacional se quedó con nosotros. Compartimos el Evange-
lio con Phillip. Él profesó su fe en Cristo en un espacio de 
tres días. Pensé en todo el pueblo japonés que habíamos 
amado y con quienes compartíamos el Evangelio cuando 
venían a nuestra casa, pero sin fruto aparente. Finalmente 
entendí. Phillip era de las Filipinas, la única nación asiática 
“cristianizada”. Él creía muchas cosas correctas acerca de 
Dios. Creía que Dios es trino, santo, misericordioso y om-
nipotente, omnisciente, y así sucesivamente. A él le gusta-
ba Jesús. Simplemente no había entendido la gracia.

El corazón de Phillip había sido preparado para el Evan-
gelio al igual que los corazones de muchos gentiles te-
merosos de Dios del Imperio Romano, donde el Apóstol 
Pablo trabajó. Pablo fue primero a las sinagogas de cada 
ciudad. La influencia de los judíos y su creencia en un solo 
Dios estaba en todas partes. Cornelio y Lidia eran gentiles 
temerosos de Dios preparados para el Evangelio por esta 
influencia.

Sin una visión correcta de Dios, el Evangelio parece 
tonto e innecesario para los que tienen una visión religiosa 
oriental. Sin el omnisciente Dios, tres veces santo (Isa. 6: 
3 ss), no hay entendimiento de pecado. No hay ni siquiera 
una buena palabra en japonés para el concepto de culpa 
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ante un Dios forense. Por lo tanto, no es necesaria “la lo-
cura de la cruz”.

Si no hay un Dios absoluto, entonces no hay absolutos. 
Todo es relativo. Esta falsa visión del mundo también em-
puja al hombre hacia la autosuficiencia. Un famoso dicho 
japonés habla de un Samurái que no ha comido durante 
días, pero se limpia los dientes con un palillo de dientes. 
Él no puede demostrar que padece necesidad, la actitud 
opuesta del pensamiento del Evangelio.

Sin el temor a Dios, el temor al hombre domina. El te-
mor a los hombres y los “resultados” increíbles que esta 
falsa visión del mundo puede producir podrían parecer 
buenos en la superficie. Puede producir excelencia, coches 
de calidad y una sociedad diligente y educada. Sin em-
bargo, la motivación “sin Dios” centrada en el hombre y 
la motivación detrás de todas estas cosas aparentemente 
buenas también tiene un efecto tremendo que aparece en 
forma de la epidemia de depresión, la tasa de suicidio y 
la disfunción familiar que se ven en Japón y otros países 
asiáticos. Las tasas de suicidio se han disparado en las eco-
nomías de rápido crecimiento de Asia, entre ellas Japón, 
China y otras naciones. Los países asiáticos con altas tasas 
de ateísmo también tienden a tener altas tasas de suicidio. 
Si el hombre no es un ser creado a imagen de Dios, no tie-
ne valor intrínseco.

Un hombre japonés que vino a Cristo en nuestra igle-
sia se emocionó mucho con el Evangelio. Hablando de su 
anterior visión del mundo sin ningún concepto correcto 
de Dios, dijo que era como tener un sistema operativo in-
correcto en una computadora. Incluso si un buen archivo 
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fuera abierto, no se puede leer debido a que el software del 
sistema está malo. Él dijo: “Los japoneses tienen que elimi-
nar el software del sistema defectuoso y volver a instalar el 
software del sistema correcto donde el Dios vivo y verda-
dero es central. Entonces podremos entender el mundo, la 
verdad y el Evangelio”.

La religión oriental está en bancarrota. Escuchamos 
el sonido del gong a las 6:00 todas las mañanas desde el 
santuario sintoísta local para despertar a los dioses. No se 
despiertan.

Pocos japoneses creen realmente en el budismo y el sin-
toísmo. Es más cultural, como el cristianismo nominal de 
América. Un amigo es “anciano” en un santuario sintoísta 
y en un templo budista, pero no cree en ninguna de las dos 
religiones. Habiendo vivido en Asia durante más de vein-
ticinco años, y visto el error de las religiones orientales y 
su impotencia, me sorprende cómo están surgiendo en el 
Occidente.

Por el contrario, los asiáticos están volando hacia el 
Evangelio desde sus creencias religiosas orientales. El cre-
cimiento de la iglesia de Cristo en China, India, Nepal y 
otros países asiáticos está bien documentado.

Debemos esperar esto, ya que Dios ha prometido que 
las multitudes vendrían a él del Oriente, así como del Oc-
cidente (Is. 43:5 ss; Mat. 8:11).

Pablo dijo que el evangelio era una locura para los gen-
tiles (1 Cor. 1:23) quienes tenían una baja perspectiva de 
Dios, como las religiones orientales de hoy. A partir de las 
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Escrituras conocemos la verdadera locura: “Dice el necio 
en su corazón: ‘No hay Dios’” (Sal.  53:1).

Dr. Dan Iverson es el líder nacional en Japón de 
la agencia misionera Mission to the World, una 
organización de plantación de iglesias dedicada al 
crecimiento de la iglesia en el mundo.
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MI CREDO COMO MUJER CRISTIANA1 

Por Rebecca Jones

Creo que Dios me creó, una mujer, a su imagen.•	
Creo que Dios tiene la autoridad, como mi Creador, •	
para	defi	nir	toda	mi	persona:	cuerpo,	alma,	mente,	y	
emociones.
Creo que Dios ha escogido revelarse por la creación •	
del mundo donde habito, y en la encarnación de su 
Hijo, Jesucristo. Aprendo de estas revelaciones en su 
Palabra, la Biblia, la cual se aclara por el poder de 
Jesucristo, cuyo Espíritu obra en mi corazón y en mi 
entendimiento.
Creo que Dios existe como uno, en tres personas igua-•	
les, y que estas personas tienen entre sí relaciones y 
funciones que son reveladas en las Escrituras.
Creo	que	todo	compañerismo	humano	es	una	refl	exión	•	
de	 aquel	 compañerismo	perfecto,	 defi	nido	 y	 experi-
mentado desde toda la eternidad por Dios mismo en 
sus relaciones trinitarias.
Creo que Dios hizo a su imagen, tanto al hombre •	
como a la mujer.
Creo que Dios le dio al hombre un papel federal (re-•	
presentativo) en la humanidad en general (visto tanto 
en Adán como en Cristo) y que Él también dio a todo 

1 Este es un fragmento del libro ¿Aplasta a la mujer el cristianismo?, 
por Rebecca Jones.
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hombre el papel representativo y autoritario como ca-
beza tanto de su esposa como de su familia.
Creo que Dios creó el matrimonio y la familia como •	
la entidad fundamental de la sociedad.
Creo que Dios creó el matrimonio (al igual que todas •	
las instituciones humanas) para revelar el carácter de 
sus relaciones con los hombres.
Creo que Dios me creó para ser de ayuda a mi mari-•	
do, y que al servir y obedecerle, también sirvo y obe-
dezco a Dios.
Creo que mi marido es creado sobre todo para amar •	
a Dios, pero que en sus relaciones humanas, él debe 
reflejar	la	naturaleza	de	Dios	al	cumplir	su	papel	de	
protector, defensor, guía, líder, maestro, proveedor y 
padre.
Creo que soy creada sobre todo para amar a Dios, y, •	
dado que Dios no me escogió para una vida de solte-
ra, también soy creada para criar a mis hijos, apoyar 
a mi marido, y servir a Dios y a su Iglesia, principal-
mente, aunque no exclusivamente, en el ejercicio de 
estas funciones.
Creo que debo considerar mi hogar como la priori-•	
dad principal de mi ministerio a Dios y que al hacer 
esto, no traeré ningún reproche al evangelio.
Creo que debo desarrollar una atracción sexual, una •	
honestidad intelectual, y un fervor espiritual en mi 
papel como esposa.
Creo que mi marido dará respuesta a Dios por su par-•	
te en mi desarrollo espiritual, pero que cuando esté 
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delante	del	trono	del	juicio	de	Dios,	seré	justificada,	
no por la justicia de mi marido, sino por la justicia 
de Cristo.
Creo que la Biblia me enseña como mujer a sostener •	
la autoridad de mi marido en mi matrimonio y en mi 
hogar; a respetarla, animarla, desearla, apreciarla, 
trabajar para aumentarla y animar a mis hijos a ha-
cer lo mismo.
Creo que las Escrituras me impiden ejercer una au-•	
toridad	espiritual	final	en	 la	 Iglesia.	Debo	evitar	 la	
usurpación de los papeles de autoridad ejercitados 
por los hombres en la enseñanza y en la disciplina 
eclesiástica.	Específicamente,	tengo	que	evitar	la	en-
señanza a los hombres o el juicio en contra del lide-
razgo masculino.
Creo que soy libre para expresarme verbalmente den-•	
tro	de	la	Iglesia	para	animar,	alabar,	testificar,	acon-
sejar, orar, cantar himnos y canciones, e instruir sin 
violar las estructuras de autoridad ya mencionadas. 
Soy especialmente responsable por el entrenamiento 
y enseñanza de las mujeres más jóvenes, con la meta 
de animarlas a amar a sus maridos e hijos, a ocu-
parse de sus casas, y a no traer ningún reproche al 
evangelio.
Creo que también debo ejercer mis dones particulares •	
y personales en la Iglesia sin ignorar la hospitalidad, 
el servicio humilde, la disponibilidad en emergencias, 
y toda buena obra.
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Creo que el pecado afecta todo aspecto de mi vida. •	
Por consiguiente, no me sorprende que mi naturaleza 
pecaminosa se rebele contra algunas de las verdades 
que	confieso.	¡Que	Dios	en	su	misericordia	suavice	mi	
corazón para conformarme a su voluntad perfecta!

[Dado que creo e intento poner en la práctica tales creen-
cias, no he tenido mucha voz pública. Alguien me pregun-
tó una vez, “¿dónde están las mujeres cristianas que están 
dispuestas a tocar y defender estos asuntos? Si los hombres 
hablan de esto, nadie los escuchará”. La respuesta, por su-
puesto, es que las mujeres cristianas están obedeciendo el 
mandamiento bíblico de “ocuparse en la casa”, y por esta ra-
zón no tienen la oportunidad de expresar su voz. Me agrada 
el privilegio de compartir este credo con cualquier persona 
que lo halle beneficioso. Si quiere dialogar conmigo respec-
to a su contenido, me puede escribir por medio de nuestro 
sitio web, http:www.spirit-wars.com].

Humildemente,
Rebeca Jones

Rebecca Jones se graduó del Wellesley College y se 
casó con Peter Jones en 1971. Ella y Peter tienen siete 
hijos y catorce nietos. Ha servido en la junta el Gremio 
de Escritores Cristianos de San Diego y en el Consejo 
de Masculinidad y Feminidad Bíblica. Enseña estudios 
bíblicos en su iglesia local y en ocasiones da charlas en 
retiros y conferencias para mujeres. Ha publicado dos 
libros y trabaja como voluntaria en escritura y edición 
para el ministerio de truthXchange.
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