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NNo es difícil ver el ataque
frontal de ciertas
agrupaciones en el mundo de

hoy contra muchas creencias
fundamentales de la fe cristiana y
contra las Sagradas Escrituras mismas;
como el nacimiento virginal de
nuestro Señor, la efectividad de la
sangre derramada por Jesús en la cruz
como único medio de salvación, la
exclusividad de la relación sexual
dentro del matrimonio y la definición
misma del matrimonio entre otras. 
En esta batalla, el pensamiento
“progresista” se ha infiltrado en
algunas agrupaciones religiosas de
corte liberal y les ha ido socavando
gradualmente los fundamentos de su
fe cristiana.  Por asociación, muchos
individuos en grupos cristianos no tan
liberales aceptan la falsa liberalidad de
esta forma de pensar progresista.  En
este corto artículo apuntaremos a uno
de los muchos “argumentos... que se
levanta contra el conocimiento de
Dios” (2ª Corintios 10:5): el pluralismo
religioso.
Primero, es necesario mencionar el
esfuerzo de la secularización (ver
Volumen 5, Número  12 de esta revista)
en el panorama religioso en general.
Esta  fuerza es la que está detrás de
todos los otros ataques individuales,
incluso el del pluralismo religioso.
Una definición bíblica de
secularización es “el esfuerzo del
mundo para que nos conformemos a
su manera de pensar” (Romanos 12:2).
Y lo que el mundo promueve es la
“liberación” del hombre de “las
ataduras” que Dios ha puesto, para
sacar a los hombres del caos y
ponerlos en un mundo con orden.

Génesis dice que en el principio la
tierra estaba desordenada y que el
Espíritu de Dios le puso límites.  Puso
la luz solar en períodos que se
llamarían días.  Contuvo las aguas en
espacios que se llamarían mares, lagos
y ríos.  Separó de ellos a la tierra y así
sucesivamente.  Los límites que
impuso en cada elemento de la
creación fue el proceso de Dios para
traer orden, vida y belleza a su
creación.  La Biblia repite la frase “Al
ver Dios la belleza de...” después de
cada acto creativo.  Dentro de este
equilibrio perfecto en la creación, Dios
puso al hombre para que la gobernara.
Con el paso del tiempo, el inventor del
engaño y el desconcierto apareció en
el escenario.  Engañó a la mujer y al
hombre y les hizo creer que Dios era
un ser restrictivo que no quería que
desarrollaran su naturaleza al máximo
y los llevó a romper la única
restricción que Dios había establecido.
Ellos oyeron y desobedecieron ese
único mandamiento y fueron sacados
del huerto.  De manera que el esfuerzo
del hombre contra estos principios
progresistas es motivado por Satanás
y es el de desembarazarse de las
restricciones que Dios estableció para
traernos orden, vida, belleza y para
hacernos bien. 
El Salmo 2:1-3 dice:   ¿Por qué se
amotinan las naciones y los pueblos
traman cosas vanas?  Se presentan los
reyes de la tierra, y los gobernantes
consultan unidos contra Jehová y su
ungido, diciendo: ¡Rompamos sus
ataduras!  ¡Echemos de nosotros sus
cuerdas!
En su comentario del versículo 3 de
este Salmo, Adam Clarke cita al

Obispo Horne diciendo: “Podemos
ver la postura de oposición; a saber, la
renuencia de la naturaleza rebelde
para someterse a las obligaciones de
las leyes divinas que cruzan los
intereses y ponen una restricción en
los deseos de hombres.  Las pasiones
corruptas son las enemigas más
inveteradas de Cristo, y su lenguaje
es: “No queremos que éste reine sobre
nosotros.”  Se creerían las doctrinas
prontamente si no tuvieran
mandamiento en ellas; y la Iglesia se
toleraría en el mundo si dejara su
disciplina.
La secularización penetra en la
conciencia del individuo donde la
relación con Dios y su propósito para
el hombre va perdiendo su influencia
y, poco a poco, va siendo reemplazada
con ideas y valores humanistas.
Algunos observan que la pluralización
religiosa es el resultado de la
secularización.1

El pluralismo religioso
Se ha mencionado ya varias veces
pero, ¿qué es el pluralismo religioso?
Dicho en términos sencillos, es el
reconocimiento, la aceptación o la
tolerancia de todas las religiones del
mundo como igualmente válidas para
llegar a Dios.  Las preguntas son
entonces: ¿Conducen realmente todas
las religiones a Dios?  ¿Es arrogante
que los cristianos digamos que Jesús
es el único y suficiente salvador?  Para
nosotros los cristianos la respuesta
para ambas preguntas es no. 
De manera que no es sólo una
afirmación de tolerancia como se
pretende, sino de negar el reclamo
exclusivo de que Jesucristo es el único
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camino a Dios.  El pensamiento
pluralista se niega a escoger entre las
religiones porque para éste todas son
válidas y rechaza la idea de
evangelizar entre las otras religiones
por la misma razón.
Qué les queda entonces cuando se
encuentran con laBiblia.  Negar su
inspiración divina y la exclusividad de
sus declaraciones acerca del Hijo de
Dios y de ir por todo el mundo a
haceer discípulos de Jesucristo.
Recientemente tuve una conversación
con una señora que defiende este
punto de vista.  Para ella, Buda,
Mahoma, Confucio (y todos los
fundadores de las distintas religiones)
están en pie de igualdad con Jesucristo
y sus escritos con la Biblia.  Habiendo
nacido dentro de un contexto
supuestamente cristiano y de haberle
sido enseñada primero las doctrinas
cristianas y después de recordarle los
reclamos del Señor Jesucristo de ser el
único camino al Padre, esta señora
salió con que Buda, Mahoma,
Confucio y otros eran diferentes
nombres de Jesús.  Que así como el
Jesús de la Biblia había venido dentro
del pueblo judío para revelar a Dios,
había venido a la India con el nombre
de Buda, a los árabes con el nombre
de Mahoma, a los chinos con el
nombre de Confucio.  Y que los
escritos de estos hombres son
equivalentes a nuestra Biblia.  ¡Qué
disparate!
Esta conversación puso en relieve el
pensamiento del pluralismo religioso
que parte de una premisa falsa y todo
el argumento, por más bien montado
que sea, es por lo tanto falso. 

Algo sobre la tolerancia
Una consulta en el diccionario de
sinónimos de MS Word da dos
significados bajo la palabra tolerar:
soportar y transigir.  Bajo transigir da
la siguiente lista de sinónimos:
condescender, comprender, ceder,
complacer, compadecerse,
conformarse, resignarse, avenirse,
consentir, permitir, aceptar y admitir.
Bajo soportar la lista es: aguantar,
sufrir, resistir, disimular, sobrellevar,

conllevar, sostener, pasar, decir amén,
cargar con y quitar importancia.
Sobra decir que este tipo de tolerancia
no va con el compromiso que Dios
exige de sus seguidores.  Si tolerar
fuera sólo comprender y
compadecerse, menos mal.  Pero las
otras implicaciones que son el
fundamento de la mentalidad
pluralista niegan todo reclamo de
exclusividad de la Trinidad y por
ende la comisión del Señor de sacar al
mundo de las tinieblas. 
“El punto de vista pluralista de la
tolerancia está arraigado en un
movimiento cultural e intelectual más
amplio, el postmodernismo (ver
Volumen 6, Número 1 de esta revista).
Para los pensadores postmodernos
que ahora dominan las artes,
humanidades y sociologías de muchas
universidades todo es una estructura
social.” 2

Ese “todo” incluye la creencia en un
“ser supremo” como lo dirían ellos, en
“el único y sabio Dios” para nosotros
los cristianos.  ¿Qué son las
implicaciones de ver la creencia en
Dios y todas las instrucciones que nos
da para relacionarnos con él como una
estructura social?   Pues que ya no es
Dios quien las define sino la sociedad
(el hombre), y esta es la razón por la
que las iglesias “progresistas”
acomodan las doctrinas
fundamentales de la fe cristiana a este
pluralismo religioso.
Para dar sólo un par de ejemplos: La
participación indiscriminada de la
Santa Cena, la mesa de la comunión
con Dios por medio de los elementos
del cuerpo y la sangre de Cristo.  No
defiendo que en una iglesia se le
niegue la participación de la Santa
Cena a cristianos de otras
agrupaciones cristianas que se
encuentren en su medio y que se
acercan a la mesa en buena comunión
con Dios y los hermanos. 
El otro ejemplo es el movimiento
ecuménico que muchos han
catalogado como una expresión del
pluralismo religioso.  Se ha hecho la
diferencia entre los que algunos
llaman “unionismo” y la unidad de la

iglesia.  No se deben confundir.  La
Biblia enseña la unidad de la fe, pero
“mantener cualquier ideal de unión”3

no es saludable. 
Este mundo cada día se hace más
pequeño.  Las distancias que nos
separaron en el pasado se han
acortado con la venida de los medios
de transporte modernos y nuestras
sociedades reciben el influjo de
diferentes nacionalidades, culturas,
ideas, opiniones y creencias religiosas.
Pero esto no quiere decir que todas
estas ideas, opiniones y creencias
religiosas tengan la luz de Dios y que
no debamos de buscar las maneras de
sacar a las personas de su error.
Efesios 4:14 nos exhorta a no seguir
siendo niños, “sacudidos a la deriva y
llevados a dondequiera por todo
viento de doctrina, por estratagema de
hombres que para engañar, emplean
con astucia las artimañas del error.”
Los argumentos presentados por la
señora en nuestra conversación
hubieran tenido sentido si hubieran
estado fundamentados en la verdad.
Pero son sólo estratagemas de los
pluralistas para engañar a los
incautos.
Santiago 5:20 dice también: “Sabed
que el que haga volver al pecador del
error de su camino salvará su vida de
la muerte, y cubrirá una multitud de
pecados.”

El pluralismo y la verdad absoluta
No hay verdad absoluta para el
pluralista (ver artículo de Bob
Mumford en este número).  La
argumentación de los pluralistas es
que la presentación de la verdad
absoluta de Dios expresada en las
Escrituras, excluye a las otras
creencias que difieren de la nuestra y
se les niega toda medida de veracidad.
Por lo tanto el pluralista rechaza la
exclusividad de su inspiración divina
y se las pone en la misma categoría de
los tratados de todas las religiones.  Es
otro acomodo de los pluralistas en su
afán de ser tolerantes. 
Bien dice Romanos 1:21-22: “Se
hicieron vanos en sus razonamientos,
y su insensato corazón fue
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entenebrecido.  Profesando ser sabios
se hicieron fatuos.”  Por más
superficial que sea el examen de la
filosofía pluralista, esta muestra que
su aparente sabiduría es en realidad
oscurecimiento de pensamiento. Es en
la doctrina cristiana donde se
encuentra la verdadera sabiduría. 

Durante la administración del
presidente Clinton de los Estados
Unidos, éste convocó a una reunión
de líderes de todas las religiones
representadas en ese país para buscar
su consejo y para que oraran por él
después de que se descubriera sus
fechorías en la Casa Blanca con una de
las jóvenes practicantes que suelen
venir a las instituciones del gobierno
para servir y aprender de asuntos
políticos.  Llegaron representantes de
las principales denominaciones
evangélicas, obispos católicos, rabinos
judíos, musulmanes árabes y negros,
budistas, etc. aceptándose todos y a
sus religiones y orando a su manera
por el presidente. 
Algunos se impresionaron de que se
pudiera reunir a un grupo religioso
tan diverso.  Pero, qué cosas se
tuvieron que “condescender,
comprender, ceder, complacer,
compadecerse, conformarse,
resignarse, avenirse, consentir,
permitir, aceptar y admitir” para
lograrlo.  La tolerancia del pluralismo
social había traspasado sus barreras y
entrado en el ambiente religioso con
su error y su confusión.  El
pensamiento progresista había
logrado penetrar el recinto sagrado de
la comunión.  Bien dice la Biblia en 2ª
Corintios 6:14: “No os unáis en yugo
desigual con los no creyentes.  Porque
¿qué compañerismo tiene la rectitud
con el desorden?  ¿Qué comunión
tiene la luz con las tinieblas?” 

Adam Clarke dice que ese “unáis” es
un término militar y que significa:
“Manténganse dentro de sus propias
líneas; no dejen la comunidad
cristiana para unirse a la de los
paganos... y las preguntas que siguen
muestran que había cierta clase de
comunión que algunos cristianos
habían formado con los paganos la

cual era mala y absurda y, si no se
detenía rápidamente, los llevaría
infaliblemente a la apostasía.”  
Me temo que este es el peligro más
grande de la iglesia ante esta forma de
pensamiento, que muy sutilmente,
velado por la aparente ecuanimidad
de las creencias pluralistas, vaya
minando los principios absolutos
establecidos exclusivamente por el
Dios verdadero.  Y, fuera de la iglesia,
es una de las causas principales de la
gran crisis moral y espiritual que
están sufriendo nuestras naciones.
Parémonos firmes en las convicciones
de nuestra fe cristiana y detengamos

el caos y la confusión que han venido
a nuestro mundo.  ∆
1 The Secularization of the Church’s
Dogma, Liturgy, and Polity por Martin
R. Noland Abril 15, 1998
2 Christian Witness in a Pluralistic Age
por Jim Leffel
3 Diccionario Espasa
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En 1960 hubo un derramamiento
del Espíritu Santo y, como
muchos otros, yo fui bautizado

en el Espíritu en una reunión de
oración.  Eran días muy emocionantes
en los que nos percatábamos de la
realidad de que Jesús estaba vivo y
hablaba a personas en todas partes.
Todos los dones espirituales volvían
a descubrirse y a manifestarse entre
todo tipo de cristianos.
La,“revelación” revolucionaba vidas
y, como otros, yo pasaba horas ante el
Señor esperando una “palabra fresca”
de Dios.
Fue una noche de esas en 1964 cuando
conduje 100 kilómetros con un amigo
desde Mobile hasta Pensacola para
orar con otro amigo, el pastor Ken
Stunrafi.  Teníamos la intención de
esperar toda la noche  ante el Señor
para que nos diera dirección y
revelación.  Nuestras expectativas
eran grandes.
Nos reunimos en la pequeña capilla,
sólo nosotros tres, y comenzamos a
orar... a esperar... a estudiar nuestras
Biblias... y a esperar nuevamente.
Esperábamos que el Espíritu se
moviera sobre uno o en todos

nosotros y nos hablara por
medio de un don espiritual
como lo había hecho antes.  Pero
pasaron las horas sin evidencias
de que Dios se moviera en
nosotros. Después de la media
noche, comenzó a parecernos
que nada sucedería.
Me preguntaba si Dios estaría

enojado o si nosotros estaríamos
embotados.  Estábamos solos
haciendo y pensando lo mejor que
podíamos, pero la brisa divina no
soplaba... no había iluminación
especial.. sólo las luces artificiales en
una iglesia vacía.
Entonces, poco antes del amanecer,
sentí leve pero claramente la
presencia de Dios.
Después me habló y compartí con los
otros que también esperaban
esperando:
“Él es la imagen del Dios visible... él
es antes de todas las cosas... agradó al
Padre que en él habitase toda la
plenitud... porque en él habita
corporalmente toda la plenitud de la
Deidad, y vosotros estáis completos
en él... él es la cabeza de todo
principado y potestad... en él están
escondidos todos los tesoros de la
sabiduría y el conocimiento...”
Reconocí las palabras de Colosenses
(Colosenses 2:3,9-10).  El Espíritu
Santo nos recordaba que “todo está en
Jesucristo”.
El Espíritu Santo había terminado de
hablar y nosotros dimos gracias y
alabamos  al Señor, pero me
avergüenza admitir que quedó otro

pensamiento sin decir: Señor: ya yo sé
eso... ¿no hay nada más que quisieras
decir?
Poco después del amanecer,
regresamos a Mobile y yo meditaba en
la palabra que había venido,
preguntándome por qué el Señor no
había dicho más.  Muchos años han
pasado desde esa noche y he asistido
a muchos cultos de oración y de
adoración y he oído un sinnúmero de
revelaciones, pero lo que quedó
sembrado en mí esa noche como
“semilla” ha crecido y se ha
convertido en “el árbol más alto del
bosque.”  Jesucristo es la vida y el
centro de toda vida, todo está en él.

Fijando el enfoque
La mayoría de nosotros está
consciente de que Jesucristo es el
centro de nuestras creencias pero,
¿cómo podemos saber que él es el
centro de nuestra vida y atención
diarias?   Ser Cristo-céntrico significa
que nuestro enfoque está fijado en él.
En el principio de mi experiencia
pentecostal,  me encontré buscando
“revelaciones” o verdades nuevas y
emocionantes.  Pero el Espíritu Santo
ajustó mi atención y la puso en el
mismo Cristo.
La vida de Jesús es el mejor ejemplo
de un enfoque ajustado.  Su mirada
estaba puesta en el Padre y su deseo
fue siempre agradarlo.  En Juan 8:29,
Jesús declaró hacer siempre lo que
agradaba al Padre.  Así como el deseo
del Señor era agradar continuamente
al Padre, el nuestro es agradar al Hijo
enviado por el Padre.
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Jesús sabía cuando estaba agradando
al Padre. En una ocasión dijo: “El que
me envió, conmigo está, (Juan 8:29).
Jesús mantuvo una relación
ininterrumpida con el Padre por
medio del Espíritu Santo y era
consciente del placer del Padre.  En su
bautismo, el Padre confirmó que
estaba complacido con su Hijo.  De
igual manera, si centramos nuestra
atención en Cristo, nosotros también
podemos conocer el placer del Padre
por medio del Espíritu Santo.
Podemos agradar  al Padre mediante
el estudio de la palabra de Dios y la
obediencia a su Santo Espíritu.
Colosenses 1:16 dice que “todo fue
creado por medio de él y para él.  La
creación fue hecha para su propósito
y para su placer.  Colosenses 3:2 dice
que debemos  poner la mira en las
cosas de arriba.   Hebreos 12:1 dice
que debemos “correr la carrera con
los ojos puestos en Jesucristo.
La vida para el cristiano
neotestamentario no gira alrededor de
la realización personal, sino alrededor
de la voluntad de Dios.  Nuevamente
Jesús da una demostración de esta
verdad antes de su crucifixión en su
oración en el huerto: “ ... pero no se
haga mi voluntad, sino la tuya”
(Lucas 22: 42).  No se trataba de una
decisión de ese momento; éste había
sido el camino de toda su vida.
Cuando el centro de nuestra vida es
Cristo, nuestra conciencia principal es
de él, de su voluntad y de su placer.
Si nuestro pensamiento está fijado en
él, entonces el resultado continuo es
dirección y salvación para nuestra
vida.
Profusa alabanza
Nos preguntamos otra vez: ¿Cómo
saber que nuestra atención está puesta
en él?  La respuesta va más allá de
toda acción religiosa o de buenas
creencias.  Va más allá de una fe que
sube y baja con las circunstancias.
Leía recientemente el Salmo 145 y vi
algunas de las maneras en que uno
puede saber si sus ojos están puestos
en el Señor.  En los versículos 1-7,
David declara su alabanza profusa a
Dios: “Te exaltaré...”  Tener a Dios en

la vista sin estorbos es alabarlo.
Nadie puede contemplar
verdaderamente al Creador de todo el
universo sin una reverencia profunda
y un irresistible deseo de exaltarlo.
Todos somos movidos a admirar y a
comentar los grandes monumentos de
la creación, tales como las montañas
coronadas de nieve o las miríadas de
estrellas en una noche despejada.

Pero, ¿qué en cuanto al Creador
mismo? ¿Podemos decir que lo
vemos, que lo oímos, y no ser
movidos a la alabanza?  No. En las
situaciones bíblicas, las revelaciones
del Señor glorioso evocaron siempre
poderosas  acciones de postración y
alabanza.
La alabanza de David en el Salmo 145
es profusa: “Generación a generación
celebrará tus obras... en tus hechos
maravillosos meditaré.  Proclamarán
la memoria de tu inmensa bondad, y
cantarán tu justicia...” (vs. 4-7).
La presencia del  Señor inspira a
David y lo hace buscar superlativos.
Sus palabras se doblan y se quiebran
bajo el peso de la alabanza en su
corazón. Es el mismo efecto en
Apocalipsis 4-5 cuando los ancianos
en el cielo echan sus coronas ante el
Señor y toda la creación le canta una
canción nueva.
Una percepción continua de Cristo y

su majestad mantienen nuestros
“pozos” llenos de alabanza, listos para
desbordarse al sonido de su voz o al
vislumbre de su presencia.
Perspectiva positiva
Muchas veces intentamos entender a
Dios a través de nuestras
circunstancias en vez de entender
nuestras circunstancias por medio de
Dios. Ver la vida con Cristo en el
centro nos mantiene en una
perspectiva positiva. David
demuestra esta perspectiva en los
versículos 8-13 del Salmo 145.
Comenzó con alabanza profusa del
Señor en su trono y después describe
a Dios misericordioso, bueno para
todos, lento para la ira, abundante en
su amor de pacto, misericordioso
sobre todas sus obras y bendecido
continuamente por sus santos.
En lo que tiene que ver con nuestra
perspectiva, la unión con Cristo
produce un desprendimiento de una
visión circunstancial negativa de la
vida.  Si nuestra perspectiva de la
vida es diferente, hablaremos de lo
que vemos.  David declara que las
personas con Dios en el centro
hablarán del reino eterno de Dios, de
su poder, de sus hechos poderosos y
de su gloria.  Las personas Dios-
céntricas son personas del reino.  Su
perspectiva primordial viene de su
ciudadanía en los cielos.  Ven desde el
trono.  Esta perspectiva nos levanta
continuamente por encima de las
trampas y las batallas.

Un reloj fino necesita el poder de
una cuerda para mantenerlo
funcionando.
Así también nuestra vida sin
Cristo, son sólo brillantes
engranajes.
En lo que sea que fijemos la mirada,
eso formará nuestra perspectiva de lo
que nos rodea y determinará nuestra
dirección.  Hace muchos años, mi
esposa y yo vivíamos en una casa sin
aire acondicionado.  En la época de
calor dormíamos con la ventana
situada a la cabecera de la cama,
abierta.
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Recuerdo un verano que todas las
mañanas, como a las 5:00, un azulejo
se posaba en la rama de un arbusto
junto a nuestra ventana, a un metro de
mi cabeza, y comenzaba a graznar a
voz en cuello.  Esto pasaba todas las
mañanas.  Tenía que levantarme, salir
y espantar el pájaro.  No me
imaginaba por qué el azulejo hacía
esto.
Entonces, una mañana mientras
doblaba la esquina de la casa para
espantar el azulejo, un gato salió
corriendo del arbusto donde estaba
posado el pájaro.  Fue cuando me di
cuenta de que el gato y el azulejo se
habían captado la atención uno al otro
y, al amanecer, el pájaro venía al
arbusto a graznar al gato... pero el
gato no “decía nada”.  Yo pensé: “Ah,
pájaro tonto, debieras mantenerte
lejos de ese arbusto.”
Una mañana no oí la bulla; me levanté
a su tiempo y salí de la casa para la
oficina... entonces vi plumas de
azulejo por todas partes.  El pájaro
pudo haber volado alto y se pudo
haber  ido lejos, pero tenía una fijación
en el gato, y esta fijación lo había
llevado a su destrucción.  
Una fijación en una perspectiva
negativa nos puede llevar a un lugar
donde el enemigo destruya nuestra
vida.  El poner los ojos en Cristo nos
llevará más allá de la trampa del
enemigo.
Redención y realidad
David declara en el Salmo 145:14-21,
que Dios es un Redentor: sostiene a
los que caen, levanta a los agobiados;
los alimenta a su tiempo, abre su
mano y satisface todo lo que vive.
David continúa describiendo al Señor
como justo en todos sus caminos,
misericordioso en todas sus obras,
cercano a todos los que lo invocan de
verdad, cumpliendo los deseos de los
que le temen, oye su clamor y guarda
a todos los que le aman.
¿Es esta descripción de David una
mera “rapsodia” poética o una verdad
inspirada?  ¿Es Dios bueno a todos?
¿En realidad sostiene a todos los que
caen?

La clave de este pasaje acerca del
amor inspirador de Dios se encuentra
en el versículo 15: “Los ojos de todos
esperan en ti.”
Cuando ponemos nuestros ojos en él
cambia nuestra perspectiva de todo lo
que él hace.  La diferencia entre una
perspectiva centrada en sí mismo y
una perspectiva Cristo–céntrica es
como entre la noche y el día.
Para la persona orientada en Cristo, la
voluntad de Dios es buena no importa
cuáles sean los resultados para
nosotros.  Para la persona egoísta,
“bueno” es cualquier cosa que se
acomode al beneficio de uno en el
momento.
Para la persona Cristo-céntrica, lo
bueno para el propósito de Dios hoy,
será bueno para siempre.
Ver a Cristo es ver su amor redentivo
operando en todo lo que hace.  Quitar
nuestros ojos de él es perder de vista
lo que él está haciendo y ser
confundidos por circunstancias
conflictivas.

Mirando a Jesucristo
La profusión de la alabanza,  la
perspectiva positiva y ver su gracia
redentora no es el resultado de
decirse uno mismo que debe
mantenerse positivo.  Es el resultado
de poner sus ojos en él.  Es lo que
vemos en sus ojos lo que nos anima a
alabarlo y a ver positivamente.
Hace muchos años oí el testimonio de
un hombre que aseguraba haber
muerto e ido al infierno.  Era ateo
cuando tuvo un accidente en un
aserradero donde había caído desde
una canaleta para troncos de muchos
metros de altura.  Se había golpeado
la cabeza camino abajo y había caído
en una gran laguna donde había
permanecido en el fondo cerca de dos
horas.  Cuando lo encontraron fue
certificado muerto por un médico y
estuvo por mucho tiempo bajo las
sábanas en la oficina del médico.
De acuerdo con el testimonio de este
hombre, ya estaba en el infierno.  Lo
describió gráficamente y dijo haberse
encontrado a su tío allí, quien también

había sido un ateo y había muerto.
Decía él que nadie hablaba en el
infierno, sólo se “sabía”.  Que lo más
impresionante para él fue la
desesperanza en los ojos de su tío.
Los ojos lo decían todo.
Poco después de haber llegado al
infierno, vio a Uno que se acercaba a
él y conoció que era Jesucristo, y supo
que si el Señor se volvía para verlo,
entonces él saldría del infierno. Con
mucho detalle describía al Señor
acercándose y cómo le pasó de cerca
sin nunca verlo.  Finalmente, describe
cómo él mismo se dio vuelta para ver
al Señor en la distancia, sin que el
Señor lo hubiera visto todavía.
Pero, cuando el Señor ya estaba bien
lejos, contaba este hombre, el Señor se
volvió y lo miró.  Decía él que
inmediatamente despertó bajo la
sábana en la oficina del médico.  Decía
este hombre que recordaba todo el
episodio completo y sabía que había
sido para su salvación, aunque no
sabía cómo ser salvo y supo que
dedicaría el resto de su vida para
contar esta experiencia.
El hombre entregó su vida a Cristo y
pasó muchos años compartiendo su
testimonio.  ¡Como prueba llevaba
con él su certificado de defunción!
La razón para contarle esta historia:
ver al Señor es lo que nos salva.  Es en
nuestro mirar continuo que él nos
libera continuamente.  Cuando le
miramos a él, nos preparamos para su
mirada a nosotros.  Cuando lo
miramos a él, todavía estamos sin
esperanza; pero cuando él mira, él nos
levanta, nos sostiene, nos libera, nos
da y cambia nuestra perspectiva.
No hay doctrina o revelación que se
acerque en importancia a esta verdad:
todo está en Jesucristo. ∆

Charles Simpson es editor de la
revista One to One.  Ministra dentro
y fuera de los Estados Unidos de
Norteamérica.
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EEEEl siglo veinte ha traído
desafíos incomparables para la
fe cristiana histórica.  Durante

este siglo, la relevancia y la validez
suprema del cristianismo han sido
cuestionadas como nunca antes.  Este
ataque de reclamos de la verdad
central del cristianismo ha venido de
dos frentes distintos: el humanismo
secular ateo y el aumento del
pluralismo religioso en nuestro medio. 
Si bien el secularismo constituye una
amenaza significante, el problema del
pluralismo religioso propone un
desafío todavía mayor.  Los adelantos
tecnológicos de nuestro siglo han

producido una sociedad
verdaderamente global.  Los Estados
Unidos, en particular, son una nación
compuesta por diversos transfondos
étnicos, raciales y religiosos.  Esta
nación fue fundada sobre el principio
de la tolerancia, particularmente en el
área de la religión. 
A nosotros se nos garantiza el derecho
al libre ejercicio de la religión.  De
hecho, este principio de igual
tolerancia en la religión es tan fuerte,
que el peor insulto que uno puede
recibir hoy es que lo llamen un
intolerante “fanático religioso”.  Lo
que ha pasado, sin embargo, es que
nuestra idea de democracia se ha
aplicado a la verdad suprema.  Se ha

tomado la igual tolerancia de la
religión para significar que todas las
religiones son igualmente válidas (es
decir, todas las religiones conducen a
Dios). Esta es una conclusión ilógica y
fatal. 

Las personas que defienden que todas
las religiones son igualmente válidas
(es decir, metafísicamente verdaderas)
saben poco sobre las diferentes
religiones o han dejado de razonar en
una forma lógica.  Un estudio
superficial de las religiones mundiales
revela las diferencias fundamentales e
irreconciliables que existen. Por
ejemplo, unas religiones afirman el
monoteísmo (un Dios); otras afirman

El desafío del pluralismo  rEl desafío del pluralismo  religiosoeligioso
Kenneeth  R. Samples



el politeísmo (muchos dioses); todavía
otras afirman el panteísmo (todo es
Dios).  Y este es sólo el principio de las
declaraciones contradictorias que se
hacen acerca de Dios. 
Según las leyes básicas de la lógica
(por ejemplo, la ley de la no
contradicción), estos diferentes puntos
de vista acerca de Dios no pueden ser,
a fin de  cuentas, verdad al mismo
tiempo y con el mismo respeto.
Lógicamente, las tres cosmovisiones
mundiales pudieran estar todas
equivocadas, pero no todas pueden
ser correctas.  De nuevo, si estamos
persuadidos de que nuestra religión
es la verdadera, entonces nos
enfrentamos con este incómodo
estado de exclusividad.  ¿Pero, podría
haber otra alternativa? 
Algunos han discutido que la
aplicación de la lógica a la religión
produce resultados falsos o
engañosos. Insisten en que la verdad
suprema sólo viene por la intuición.
Su argumento los traiciona, sin
embargo, porque deben presuponer
las leyes de la lógica primero para
siquiera intentar refutarlas (de hecho,
uno debe utilizarlas hasta para hablar
o pensar).  Esto es contradictorio.
Divorciarse de estas evidentes leyes
de pensamiento es resignarse a la
irracionalidad.  Para la mayoría de las
personas, este es un precio demasiado
grande por pagar. 
¿Será, sin embargo, que las
contradicciones entre las religiones
del mundo son sólo aparentes y no
reales? ¿Podemos atribuir las
diferencias a la incapacidad del
hombre para captar la realidad
infinita de Dios? 

La analogía oriental usada a menudo
para ilustrar este punto es un grupo
de ciegos tocando partes diferentes
del mismo elefante.  La idea es que las
personas experimentan la misma
realidad en forma diferente debido a
sus prejuicios históricos, culturales, o
filosóficos. Este argumento tiene sus
méritos.  Sin embargo, el filósofo
cristiano C. Stephen Evans, en su libro
“Filosofía de la religión,” señala dos
debilidades.  Primero, parece implicar

un escepticismo radical respecto de
nuestro conocimiento de Dios:
realmente nadie puede conocer
satisfactoriamente a Dios.  Segundo,
que no responde a las demandas
exclusivas hechas por Jesucristo
(Mateo 7:13; Juan 14:6; Hechos 4:12).
Jesús reclama ser el camino, no un
camino. 
La creencia del cristianismo en la
encarnación (Dios entrando al mundo
en la persona de Jesucristo), una
revelación directa e histórica, está en
una categoría completamente
diferente a los reclamos especulativos
de otras religiones.  La religión
revelada es específica y comprensible.
Si su reclamo de venir de Dios y no
del hombre se puede confirmar,
entonces sus enseñanzas son
autorizadas y fidedignas. 
La mayoría de las personas que creen
que “todas las religiones llevan a
Dios” no están concientes de las
insuperables dificultades intelectuales
que hay en este punto de vista.  Por
consiguiente, el reclamo de que una
religión es exclusivamente la
verdadera, tropieza a menudo con la
acusación de que uno es dogmático,
estrecho de miras, o simplemente un
arrogante.  Si bien las personas
pueden actuar arrogantemente, y a
menudo lo hacen, reclamar que una
religión es exclusivamente la
verdadera no es provinciano o
estrecho de miras. 
Como se anotó ya, la única conclusión
lógica, en vista de las múltiples
contradicciones que hay entre las
religiones del mundo, es que una
cosmovisión religiosa es verdadera y
el resto son falsas, o respectivamente
que todas las religiones son falsas.
Como lo dijera cierto filósofo, un
mundo donde todas las religiones son
simultáneamente verdaderas sería un
“manicomio cósmico”. 
Además, si una persona cree que una
religión es exclusivamente la
verdadera debido a una revelación
especial, entonces su razón para
adherirse a ella es porque él cree que
es el camino de Dios, no el suyo
propio.  Para los cristianos, es el

camino de Jesús el que salva, no
nuestro camino.  Nosotros sólo
repetimos el reclamo hecho por el
propio Jesús: “Yo soy el camino, la
verdad y la vida; nadie viene al Padre,
sino por mí” (Juan 14:6). Aceptar y
proclamar el camino de Dios no es,
por consiguiente, ninguna arrogancia,
es humildad genuina. 
También debe entenderse que un
compromiso con la veracidad del
cristianismo no implica que cada
aspecto de las religiones no cristianas
sea falso.  Mientras que la verdad
salvífica viene sólo por Jesucristo,
(una revelación especial), otras
religiones pueden derivar verdades
generales acerca de Dios vía la
revelación natural (es decir, por la
naturaleza o la conciencia).  De esta
manera, diferentes religiones pueden,
y de hecho lo hacen, estar de común
acuerdo en doctrinas y creencias
secundarias. 
El desafío y el peligro del pluralismo
radican en sus sutiles y tolerantes
reclamos. El humanismo secular
audazmente alega que el cristianismo
es falso y engañoso.  El pluralismo,
por otro lado, declara que si bien el
cristianismo es verdadero, no es el
único que lo es.  El reclamo del
pluralismo no es que el cristianismo
sea una religión falsa, sino que es una
religión.  Esta sutil enseñanza puede
ser todavía el más grande desafío
apologético de la iglesia.  ∆

Tomado del Periódico Investigación
Cristiana, Verano 1990, página 39. 
Su jefe de redacción es Elliot Miller.
Registro de propiedad literaria, 1994
Christian Research Institute
P.O. Box 7000
Rancho Santa Margarita
California 92688-7000
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NNuestra generación
confronta una crisis
que bien pudiera

ilustrarse con un hombre que
es enviado para desactivar una
bomba de tiempo que está por
explotar.  Cuando llega al
mecanismo del detonador,
pocos segundos antes de que la
bomba explote, se horroriza
con la realidad de que ha
olvidado en qué dirección tiene
que girar el mecanismo para
desarmar la bomba.   En una
dirección la desarma; en la
otra, la detona destruyéndolo
todo.  En ese momento, este
hombre no necesita de
opiniones o de conjeturas
calculadas, necesita los hechos.
¡Necesita la verdad!
La crisis que atraviesa nuestra
sociedad, es una crisis de la
verdad. ¿En qué dirección
dirigimos a este loco mundo
para evitar que estalle?  El
diccionario dice que la verdad
es “conformidad de lo que se
dice con lo que existe” y cada uno de
nosotros basamos nuestras acciones y
las decisiones de nuestras vidas según
nuestros puntos de vista y nuestra
comprensión de los hechos
verdaderos.  Sin embargo, la pregunta
que nos hacemos constantemente hoy
en día es: “¿Qué es real?  Si el mundo
no tiene ninguna manera de
determinar lo que es verdadero y lo
que es irreal, ¿cómo podrá esperarse
que haga decisiones que desarmen en
vez de detonar nuestra sociedad
volátil?
Hay cuatro áreas en que la verdad
está en crisis:
Epistemología:
¿Cómo determinamos que lo que
sabemos es verdad? 
Los hombres están diciendo que

nuestro conocimiento de la verdad es
obtenido de una variedad de fuentes.
Estas fuentes fluctúan desde las
instituciones humanas por un lado,
hasta las formas científicas de medir
por el otro.  La suposición básica en la
sociedad secular es, sin embargo, que
no existe una fuente fidedigna para
obtener el conocimiento que pueda
servir como una norma para todas las
otras fuentes.
La teología: 
La verdad de la religión y de las cosas
espirituales.
Diversas teorías con respecto a la
naturaleza de Dios y la realidad de un
universo espiritual son declaradas por
los que usan drogas, los gurus, los
practicantes del ocultismo y hasta por
los científicos, doctores y
parapsicólogos.  Algunos desechan el

concepto de un mundo
espiritual adjudicándoselo
al producto de una
imaginación
superestimulada mientras
que otros experimentan y se
gozan en un Dios personal y
de la Biblia.
La psicología y las ciencias
sociales: 
¿Por qué se comporta el
hombre como lo hace?
Las consideraciones del
pensamiento moderno ven
al hombre como el pináculo
de la evolución por un lado;
y por el otro, como la
acumulación esencial de
elementos químicos en el
universo material. De allí
han salido las teorías del
objetivismo y del
determinismo, que profesan
tener las “respuesta” pero
que a la postre resultan ser
incompletas y poco
satisfactorias.

La ética: 
Reglas que deben seguirse para hacer
el bien y evitar el mal.
Las normas de la ética moderna se
proclaman en letreros pegados en los
parachoques de los autos: “Si lo siente
bien, hágalo”.  Traducido, esto
significa:  deje que su impulso sexual
le diga lo que está bien y lo que está
mal.
La opinión más fuerte parece ser:
cualquier cosa que diga la sociedad (la
mayoría), eso haré.  Otros insisten que
no importa lo que se haga, entre tanto
nadie salga perjudicado en el proceso.
No es de extrañar que reine tanta
confusión. ¿A cuál voz escuchar y en
que dirección seguir, sabiendo que la
decisión podría afectar el resto de su
vida?  El problema, por supuesto, es

L a  v e rL a  v e r d a d  e n  c r i s i sd a d  e n  c r i s i s
La verdad de las normas absolutas en un mundo explosivo
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que nuestra sociedad ha desechado
por lo general la autoridad final de
Dios y su Palabra y como
consecuencia la habilidad de
determinar concretamente por sí
misma lo que es la verdad, la realidad,
el comportamiento humano
apropiado o una norma ética
equitativa.  La ausencia de una regla
fija para conocer la verdad desemboca
en el caos; no hay nada seguro o
absoluto sobre lo cual se pueda actuar.
Sin embargo, como cristianos creemos
que existe una Autoridad final que
nos ha enseñado la verdad sobre las
cosas, nos ha dado la verdad revelada.
La revelación objetiva y juiciosa de las
Escrituras le dan al cristiano una
norma segura de la verdad sobre la
cual puede actuar.  Para nosotros no
existe una crisis de la verdad.
En la epistemología sabemos qué es la
verdad porque Dios nos la ha
revelado.  Tenemos al Dios de la
verdad como nuestra fuente y nuestro
conocimiento de la verdad tiene
significado.
En la teología entendemos algo de la
naturaleza de Dios y de la dimensión
espiritual porque Dios, quien es
Espíritu, nos ha dicho y continúa
diciéndonos la verdad a través de su
Palabra.  No solamente nos la ha
declarado, sino que eligió personificar
para nosotros su misma naturaleza en
Jesús, su Hijo.
Podemos entender la psicología y la
verdadera naturaleza del hombre
porque la palabra de Dios describe esa
naturaleza con todas sus
complejidades, declarando que el
cumplimiento del hombre viene
únicamente en su reconciliación con
su Creador a través de Jesucristo.
Finalmente, podemos distinguir entre
el bien y el mal dentro del campo de la
ética, porque él nos ha dado su Ley en
su Palabra.  Para el cristiano, la norma
de la verdad es un asunto resuelto.
Entonces se podría esperar que
hubiese, en las iglesias creyentes de la
Biblia, un fluir apacible y unificado de
creencias y conducta.
Desafortunadamente no es así.
Pareciera como si el cuerpo de Cristo

estuviera pasando su propia crisis de
la verdad.  A veces yo pienso: “Señor,
tus hijos parecen estar más
confundidos que los hijos del
mundo.” Nuestro problema no está en
nuestra norma de la verdad, las
Escrituras, sino más bien en la manera
en que entendemos y aplicamos la
norma.
Me gustaría compartir algunos
principios con respecto a la naturaleza
de la Palabra de Dios y de la verdad
espiritual que me han ayudado
enormemente a comprender lo que
está sucediendo en el cuerpo de
Cristo.  Creo que si estos principios
fuesen comprendidos y aceptados,
nuestra confusión y mala
interpretación disminuiría
considerablemente.
Antes de presentar estos principios
permítame declararle lo más
claramente posible mi postura
incondicional a la infalibilidad de las
Escrituras; y si alguno tiene
dificultades en calzar alguna porción
de las Escrituras a su estilo de vida,
creo que el ajuste lo debiera de hacer
en sí mismo en vez de intentar ajustar
a Dios o su Palabra.
También, antes de examinar estos
principios, necesitamos conocer las
cinco categorías dentro de las cuales
se puede colocar toda la verdad
bíblica:
La verdad histórica: 
Cuando se cita: “Jesús vivió en
Galilea”, “Pablo era de Tarso”, Juan
3:16 dice..., es información directa y
sin complicaciones que la Biblia nos
da con respecto a algo o a alguien.
Desafortunadamente , muchas
personas se quedan en esta área de la
verdad, asumiendo que el estudio de
la Biblia es una colección sin fin de
datos.  No obstante que la verdad
simple de la Biblia es necesaria y
fundamental, por sí misma no puede
producir en la vida de los creyentes
todo lo que Dios desea, como lo ilustra
el siguiente incidente.  En cierta
ocasión un hombre vino a nuestra
iglesia, se puso en pie y citó casi todo
el evangelio de Juan.  Todos
quedamos muy impresionados.  Yo

estaba pensando todavía: “¡Cómo
quisiera poder hacer eso!”  cuando el
Señor parece haberme dicho
quietamente en mi espíritu:  “No te
impresiones tanto por lo que oyes.”
¿ Por qué?, pregunté yo.
El Señor respondió: “Porque hasta una
grabadora puede hacer eso.”
La información por sí sola es de valor
relativo.  El conocimiento bíblico y la
memorización son excelentes entre
tanto se recuerde que es
primordialmente fundamental.
La verdad personal:
Así se llaman las escrituras aplicadas a
nuestros corazones por el Espíritu
Santo.  Seguramente usted leyó 1ª
Corintios 10: 13 muchas veces antes de
que fuera suyo, es decir, real para
usted. 1ª Corintios 10: 13 estuvo ahí
siempre, pero usted nunca lo vió
antes.  Cada vez que Dios comienza a
hablarme con respecto a algo nuevo,
encuentro versículos por toda la Biblia
que nunca me di cuenta estuvieran
allí.  A esto se le llama verdad
personal, o inspiración: la aplicación
de la verdad bíblica en la vida del
creyente.
La verdad de la Iglesia:
Es la verdad revelada sobre la cual el
cuerpo de Cristo descansa y crece.  Es
aplicable a todos los creyentes donde
quiera que estén e involucra nuestra
comprensión del propósito eterno de
Dios, las instrucciones para el
evangelismo mundial, así como los
patrones para la estructura de la
Iglesia.
La verdad presente:
Esta es la verdad que Dios quiere
enfatizar en la Iglesia de hoy. En 1517,
la “verdad presente era la justificación
por la fe.  En años recientes, el énfasis
de Dios era la verdad del Espíritu
Santo y de su poder; y hoy, la “verdad
presente es el desarrollo de los
conceptos bíblicos de la autoridad, de
las relaciones y de la comunidad.  El
énfasis de Dios está cambiando
siempre, mientras que su revelación
escrita permanece fija.  La confusión y
la contienda son el resultado de no
reconocer los aspectos presentes de la



verdad bíblica.
La verdad profética:
Las Escrituras nos hablan con respecto
a las intenciones de Dios para el
futuro.  A través de la  revelación
entendemos no solamente el
significado de la historia al irse
desarrollando, sino que también
comprendemos la conformación de la
historia y vemos el propósito y la
soberanía de Dios por todos los siglos.
La verdad profética es una
penetración clara e inmediata en los
eventos del día, así como la previsión
con respecto a lo que ha de suceder.
Idealmente, entonces, el cristiano
puede saber adónde ha estado
(verdad histórica) , adónde está
(verdad presente) y hacia adónde va
(verdad profética).
Veamos ahora los cuatro principios
que mencionamos antes para
comprender la verdad bíblica y
entender la manera en que el Señor la
administra a nosotros.
El principio de la expectación
A veces usamos la expresión de la A a
la Z para significar “todo”, o “todo lo
que hay.”  Asumamos que toda la
verdad bíblica pudiera incluirse en
una escala que va de la A a la Z.  Esto
es lo que significa Apocalipsis 1:8
cuando dice: “Yo soy el Alfa y Omega,
el principio y el fin”.  El principio de
la expectación dice que Dios le
revelará a usted o le hará real
únicamente el grado de verdad que
usted espera que Él le revele.  Si Yo
espero que Dios me de A, B, C, D,”
entonces Él me revelará las verdades
de la “A hasta la “D”.  Dicho de esta
forma: Pedid, y se os dará; buscad y
hallaréis; llamad, y se os abrirá.”
(Mateo 7:7).  Pedimos sólo aquello que
creemos que vamos a recibir y
recibimos únicamente lo que pedimos.
Es un principio en el trato de Dios con
sus hijos.  El Señor dijo a Israel:
“Clama a mí, y yo te responderé...”
(Jeremías 33:3).
Las denominaciones, las Iglesias,
también los individuos, esperan y
reciben diferentes cosas. La Primera
Iglesia Evangélica de la esquina
espera que el Señor les de “C”, la

salvación. Todos los domingos el
pastor predica la salvación, hace un
llamamiento, y espera que la gente se
salve.  Y así sucede. Dios bendice de
acuerdo a su espectación.
En el pueblo vecino hay un grupo que
está pidiéndole a Dios que los forme
en una comunidad neotestamentaria -
han visto algo en la Palabra de Dios
desde la “A” hasta la “K”.  Ellos han
logrado ver algo en la Palabra de Dios
y dicen: “Si Señor, transfórmanos en
una comunidad de creyentes del
Nuevo Testamento.”
Ellos tienen esa expectación y Dios se
las está dando.
Al final de nuestra escala se encuentra
la “Z”.  La “Z” es el límite de lo que
Dios nos ha revelado en su Palabra.
Dos cosas con respecto a la “Z” son
muy importantes, y están
interrelacionadas.  Primero: la
mayoría de los cristianos asumen
generalmente que ya llegaron a la “Z”,
no importa el grado de avance que
hayan alcanzado.  Nuestra tendencia
es la de creer que hemos llegado hasta
donde es posible aventurarse en Dios.
La actitud silenciosa es esta: “Si Dios
va hacer algo más lo hará en
nosotros.”
Mi respuesta es: “¡No, si usted no
espera que lo haga, no lo hará!”
Segundo: más allá de la “Z” está el
área conocida como la revelación
extrabíblica.  Podemos llamar esta
área “Z -1 y “Z- 2”, etc. Esta es el área
del espiritismo, de los horóscopos, de
las sectas, del ocultismo, de las
doctrinas extremas y lo demás.  Va
más allá de los límites legales del
conocimiento y la experiencia bíblica
revelada.   Y Dios prohíbe que nos
involucremos en eso (Isaías 8:19-22).
El problema con que nos encontramos
es que aquellos que piensan que ya
han llegado a la “Z”, cuando en
realidad están en la “G”, asumen
naturalmente que aquellos que van
más allá de donde ellos están se han
metido en algo que las Escrituras no
enseñan  “Z-2” “Z-3”, etc.  De manera
que si yo, como miembro de la
Primera Iglesia Evangélica, veo que
los pentecostales están siendo llenos

con el Espíritu Santo, estoy forzado a
hacer una de dos cosas: “0 admito que
no estoy en la “Z” y extiendo mi
expectación para lo que Dios quiera
hacer en mí, o tengo que sostener que
no hay nada más allá de mi propia
experiencia y decir: “Eso es del
diablo”.  ¡Esto es de la carne! Esos
pentecostales están en “Z-6”  “
Probablemente esta sea la causa por la
cual los cristianos se acusen entre sí de
estar metidos en sectas.
De manera que cualquier grupo que
comienza a caminar dentro de una
nueva área de la verdad presente es
acusado, por lo general, de herejía, de
posesión demoníaca o de error.  Y
corrientemente, la oposición más
violenta y las acusaciones vienen del
último grupo que entró en lo que Dios
estuvo diciendo, porque pensaron que
habían llegado a la “Z” y no creen que
nadie pueda, legítimamente, ir más
allá de donde ellos están.
¿Cómo sabemos si estamos en la “Z” o
en la ‘Z-3”?  En realidad necesitamos
más espacio del que tenemos en este
artículo para tratar este tema.
Podríamos sugerir sin embargo, que
hay tres defensas básicas para no caer
en este error:
Primero, motivos puros.  Mis motivos
deben de ser siempre el hacer la
voluntad del Padre y darle la gloria a
él.  Cualquier cosa que halague mi ego
o si existe un deseo de ser
“superespiritual”, debe de hacernos
sospechar (Proverbios 11:21).
Segundo, un amor por la verdad.  Esta
es una actitud del corazón que me
hace ser fiel a la Palabra de Dios
revelada, a cualquier costo, aún de mi
propia vida.  Cuando mi vida y la
Palabra de Dios no concuerdan, yo
tengo que cambiar. (2ª Tesalonicenses
2:12).
Tercero: una confianza de niño en el
Señor.  ¡Cada vez que comienzo a
pensar que soy lo suficientemente
maduro para arreglármelas por mí
mismo, voy camino al desastre.  Dios
es el maestro y yo debo mantenerme
confiadamente dependiente de él
(Mateo 11:25).
Recuerde, Dios se revela a nosotros en

156



157157

proporción directa de lo que
esperamos.
El principio de sembrar para
cosechar
Gálatas 6:7 dice: “No os dejéis
engañar, de Dios nadie se burla; pues
todo lo que el hombre siembra, eso
también segará.”  La interpretación
usual de este pasaje es en el sentido
negativo cuando decimos a la gente:
“No siembres para la carne o segarás
para la carne.”  Esto es cierto y
debemos enseñarlo, pero me gustaría
sugerir que a menudo descuidamos el
lado positivo de este principio que nos
enseña algo muy importante con
respecto a la naturaleza de la verdad
espiritual.
Sembrar para cosechar es una ley de la
naturaleza.  Si siembras zanahorias, a
su tiempo cosecharás zanahorias.
Siembra trigo y cosecharás trigo, etc.
Esta ley está establecida por el Señor
en Génesis 1:11 donde dice:
“Produzca la tierra hierba verde,
hierba que dé semilla; árbol de fruto
que dé fruto según su género.  Así
ordenó Dios que la vida apareciera.
La Palabra de Dios ha sido descrita en
las Escrituras como semilla de la que
se espera produzca una cosecha
después de haber sido sembrada. (Lea
Mateo 13).  Yo creo que la verdad de
la Palabra que sembramos por medio
de la enseñanza y de la predicación
será cosechada en las vidas del pueblo
de Dios como el fruto de esa
enseñanza.
Cuando visito una iglesia donde hay
una libertad en el ministerio profético,
sé que el pastor ha estado sembrando
las semillas de profecía.  También he
estado en comunidades donde se
palpa un profundo sentido del amor y
del compromiso entre las personas.
¿Cuál fue la semilla que se sembró?
La Palabra de Dios que habla de las
relaciones, del compromiso, de servir
y amar.
Vino un tiempo cuando Dios comenzó
a  estimularme para que enseñara
sobre la obediencia y la autoridad
espiritual.  Las personas decían: “No
Mumford, eso es esclavitud.  ¡No
necesitamos esa cosa! “ ¿Ha tratado

usted alguna vez de sembrar semilla
en el concreto?  Yo, como muchos
otros, comencé a enseñar los
principios bíblicos de autoridad y
obediencia, y la gente comenzó a venir
diciendo: “Bob, no creo que estoy
viviendo en obediencia a los
mandamientos del Señor.”  Todos
pensaban que era idea suya, pero la
realidad es que una de esas semillitas
de Dios había encontrado tierra fértil
y había comenzado a crecer.

Hay poder 

en la Palabra de Dios

para producir vida
Hay poder en la Palabra de Dios para
producir vida.  “Tú tienes palabras de
vida...” (Juan 6:68).  El evangelio es el
poder de Dios para la salvación...
(Romanos 1: 16). Jamás piense que es
el hombre que predica el que produce
la cosecha.  Es la palabra de Dios.
Donde la palabra de Dios es enseñada,
Él producirá una cosecha.

El principio de la verdad en tensión
Los teólogos liberales y los hombres
que estudian las Escrituras
únicamente con el poder de su propio
intelecto, a menudo dicen que la Biblia
está llena de contradicciones.  ¿Sabe
una cosa?  En cierto sentido, tienen
razón.  “Si alguno viene a mí y no
aborrece a su propio padre, y madre,
y esposa, e hijos... no puede ser mi
discípulo” (Lucas 14:26).  “Pero si
alguno no provee para los suyos, y
particularmente para los de su casa,
ha negado la fe...” (1 Timoteo 5:8).
Pareciera que son dos mandamientos
exactamente opuestos.  ¿Qué hacer,
“aborrecer” o “proveer”?
Aquellos que no entienden la
naturaleza de la verdad bíblica citan
estos pasajes y declaran que las
Escrituras se contradicen a sí mismas.
En realidad sin embargo, se corrigen a
sí mismas.  Yo llamo a este principio
”La verdad en tensión.”  Dios pone la

verdad en tensión porque tenemos el
feo hábito de tomar ciertos versículos
y llevarlos más allá del intento de
Dios cuando los puso allí en primer
lugar.  Por ejemplo, ¿en realidad quiso
el Señor enseñarnos a aborrecer a
nuestras familias?  Si lo entendemos
correctamente, sí, así es.  Él estaba
hablándole a aquellos que habían sido
llamados para seguirle pero querían
usar a sus familias como una excusa
para no buscar el reino de Dios.  La
necesidad de ellos era un ajuste en sus
prioridades.  Hay algunos en nuestra
generación, sin embargo, que han
usado este mandamiento para dejar
que sus familias se desintegren, que
sus matrimonios se rompan y que sus
hijos huyan en rebelión, todo en el
nombre del reino de Dios.  Aunque
este tipo de catástrofe en la vida
familiar es la cosa más lejana a
demostrar el amor y la paternidad de
Dios, algunas personas religiosas ven
este estilo de vida y dicen: “Qué
espiritualidad tan grande, hacer este
sacrificio para el Señor ”.  Sin
embargo, el mundo ve esto y dice: “Si
de eso se trata la cristiandad, no
quiero nada de ella.”
El Señor sabía que algunos tratarían
de pervertir y de abusar su
mandamiento de “aborrecer” a sus
familias, por eso nos dio otro para
mantenernos dentro de la línea:
“Proveer para los suyos.”  El Señor no
se está contradiciendo a sí mismo; él
nos está dando mandamientos que
nos mantengan en equilibrio.  El que
se sale de equilibrio de esta manera,
está cayendo en el error del énfasis.
Está tan preocupado por este único
versículo o enseñanza que no ve el
factor equilibrador por esa enseñanza
en las Escrituras.
Encontramos a través de las Escrituras
verdades paralelas que aparentemente
se contradicen entre sí, pero que en
realidad están manteniendo un
equilibrio.  Por ejemplo: la libertad en
el espíritu y el orden en la iglesia; el
sacerdocio del creyente y la autoridad
investida en el liderazgo; el amor de
Dios y el juicio de Dios; la sujeción de
las mujeres y la igualdad de los
creyentes; la prosperidad y la pobreza;
la sanidad y el sufrimiento por causa



de Jesús; y el celibato y el matrimonio.
Estas son unas pocas de las verdades
que Dios ha puesto “en tensión” para
mantener un equilibrio en nuestro
caminar.
El error y el engaño vienen cuando
comenzamos a enfatizar una
enseñanza de las Escrituras
excluyendo cualquier otra parte. 
El principio: el conjunto total de la
verdad bíblica
El principio de “el conjunto total de la
verdad Bíblica” es similar a nuestro
primer principio, pero enseña una
verdad importante que el primer
principio no incluye.
Dentro del cuadrado  grande en este
diagrama, diremos, reside el conjunto
total de la verdad bíblica.  Cualquier
verdad que se pueda encontrar en la
Biblia, estará dentro de este cuadrado.

Esto incluye a la verdad histórica, la
verdad personal, la verdad
eclesiástica, la verdad presente y la
verdad profética.  Cada uno de los
cuadrados menores dentro del cuadro
mayor, representa un énfasis diferente
de la Palabra de Dios: salvación,
sanidad, finanzas, liberación y
obediencia, son sólo algunos que he
escogido para esta ilustración. Note
que hay un cuadro pequeño fuera del
espacio de la verdad bíblica.  Esto se
llama extrabíblico, o algo que va más

allá de lo que ha sido revelado a
nosotros en la Palabra de Dios.
Anteriormente llamamos a esto “Z-3”
y representa error que necesita ser
expuesto y corregido.
En el centro del cuadro está, según
entiendo, el foco de todas las
Escrituras, el Reino de Dios o la
centralidad del Señor Jesús.
El evangelismo, está más cerca al
centro que el cuadrado de las
finanzas.  Lo he representado de esta
manera porque creo que el
evangelismo está más cerca al corazón
de Dios que la enseñanza sobre las
finanzas.  ¿Quiere decir esto que la
verdad bíblica no es de igual valor?
Hay cosas de mayor importancia y en
nuestra enseñanza estas deberán tener
una consideración mayor.  Eso no
significa que las verdades de menor
importancia no formen parte de la
Palabra revelada de Dios, o que no
sean ciertas o que sean innecesarias.
Significa sencillamente que
necesitamos tener prioridades en
nuestra enseñanza.
Debería ser obvio que toda nuestra
enseñanza debiera de estar en una
perspectiva correcta con el “centro del
blanco” que es el Reino de Dios o la
persona del Señor Jesús.  Si centramos
nuestra vida, nuestra experiencia o
enseñanza en otro lugar que no sea el
centro del blanco tiraríamos todo
fuera de centro y fuera de perspectiva.
Eso no quiere decir que hayamos
caído en error; significa que estamos
concentrando nuestra atención en algo
que no es el tema central de las
Escrituras. Dicho sea de paso, éste es
el significado del término
“excéntrico”, fuera de centro.
¿Ha estado usted en una iglesia donde
tienen la liberación como su centro?
La tendencia es estar demasiado
conciente de los demonios y pronto
todo problema debe ser corregido por
la liberación.  ¿Es esto error?  No
necesariamente, pero si está fuera de
centro.
Si se permanece firme en el centro de
la verdad de Dios, Él se encargará de
las necesidades de todos.  Por lo
menos así es lo que dice Mateo 6:33. Si

tu enseñanza es de Jesús y de su
Reino, la gente se salvará, se sanará, se
liberará y será bendecida con la
provisión económica porque Él es el
dador de todas estas cosas. El dijo a
sus discípulos “Predicad, diciendo: El
reino de los Cielos se ha acercado.”
Cuando ellos lo hicieron todas las
otras necesidades fueron suplidas.
¿Enseño yo la sanidad?  Por supuesto
que sí. También la salvación, la
responsabilidad económica, la
liberación , la autoridad y la sujeción,
la estructura de la iglesia y todas las
otras verdades. Dentro de mi
capacidad, trato de proclamar, “todo
el consejo de Dios” (Hechos 20:27).
Estar bien centrado en nuestra vida y
enseñanza no significa excluir
ninguna porción de la verdad sino
relacionar adecuadamente y centrar
nuestra vida, nuestra enseñanza y
énfasis en el reino de Dios y en el
Señor Jesús.
De manera que estos son los cuatro
principios que hemos delineado para
entender la verdad bíblica y ver cómo
funciona: la expectación, sembrar para
cosechar, la verdad en tensión, y el
conjunto de toda la verdad bíblica.
Creo que si el cuerpo de Cristo llegase
a entender adecuadamente estos
principios, podríamos proveernos de
la necesaria gracia para ser pacientes
el uno con el otro y, mucha de la
confusión y del daño que han sido
causados en el cuerpo de Cristo
podrían comenzar a ser sanados.  Y
entonces podríamos darnos a la tarea
de la comisión que se nos ha
encargado: proclamar y demostrar la
vida y el poder de nuestro Cristo
resucitado a todas las naciones.  ∆
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LLLLos cristianos de comienzos del
siglo XXI nos encontramos frente
a un dilema: nos sentimos

impulsados a proclamar el evangelio en
cumplimiento de la gran comisión que
nos ha sido dada por el Señor Jesús en
Mateo 28: 19-20; y nos resultan
atendibles muchos de los argumentos
que hoy día se esgrimen a favor del
pluralismo, del respeto por la opinión
de los demás y la tolerancia.
No podemos dejar de ver, en este
sentido, los males causados por el
fanatismo religioso a través de toda la
historia, pero tampoco podemos
permanecer pasivos ante la necesidad
de salvación y el hambre espiritual de
millones de personas.
Está muy claro que, el mensaje del
evangelio es excluyente pero también
resulta totalmente claro el hecho de que
Dios respeta la libertad  de elección. 
¿Cómo conciliar entonces esas
realidades en tensión?
¿Cuál es la actitud espiritual que agrada
a nuestro Padre celestial al confrontar
esta disyuntiva?
Veamos algunos aspectos importantes al
tratar este asunto.    
Hay un único camino hacia Dios.
La Biblia enseña claramente que hay un
solo camino, una sola verdad y una sola
vida que merece llamarse así.
Jesucristo dijo: “Yo soy el camino, y la
verdad y la vida; nadie viene al Padre,
sino por mí.” (Juan 14:6).
Jesucristo es terminante y excluyente: no
está hablando de un camino hacia Dios
entre muchos otros posibles sino que se
presenta a si mismo como el único
camino de salvación. 
Más aún, esta declaración de carácter
absoluto tiene que ver con la esencia
misma del evangelio de Cristo, de tal
modo que no es posible llamarse
cristiano y a la vez sostener que hay
otros caminos por los que el ser humano
puede ser salvo.  Si bien todo ser
humano tiene algún conocimiento de
Dios debido a la revelación de la gloria
del Señor en la naturaleza, ese
conocimiento no es suficiente para
hacerle alcanzar la salvación, ya que la

maldad del hombre le impide conocer la
verdad (Romanos 1:18).
Sin Cristo no hay salvación posible.
Sólo hay un evangelio y un Salvador.
Ante esta verdad terminante y absoluta:
¿cómo debemos reaccionar los
cristianos?
Imposición
En determinadas circunstancias los
cristianos podemos sentirnos tentados a
tratar de imponer la verdad de Dios por
medio de la fuerza o la violencia. 
Hay numerosos ejemplos históricos en
ese sentido: las guerras “religiosas”, la
“evangelización” acompañada de
coerción, las cruzadas, la Inquisición
europea, etc.
Para el cristiano verdadero resulta claro
y evidente que la violencia y la coerción
resultan incompatibles con el espíritu de
Cristo; Dios respeta a cada ser humano
y respeta su libertad de elección.
Hasta en un tema vital como lo es
aceptar a Cristo y su salvación o
rechazarla, Dios respeta la libre elección
y la voluntad del ser humano, aún
cuando su deseo es que todos los
hombres sean salvos.
Indiferencia
Otra tentación consiste en adoptar una
actitud de indiferencia espiritual: creer
que respetar a los demás es abstenerse
de difundir y proclamar el evangelio de
Cristo y que sumirse en el silencio y la
indolencia son muestra de tolerancia y
respeto por quienes nos rodean.
Sin embargo la indiferencia espiritual
siempre acarrea graves consecuencias. 
Esta indiferencia se muestra,por
ejemplo, cuando los padres, al hablar
respecto a las verdades espirituales que
debieran enseñar a sus hijos, dicen:
“Quiero que él decida cuando sea
grande.”
Eso es empujar al hijo a vivir la vida
espiritualmente vacía.
Quiero que note usted algo, amigo
lector: muchos se burlan de los
cristianos cuando aparentemente todo
va bien, pero cuando los problemas
vienen, las palabras de los demás
parecen vacías y sólo quien tiene a

Cristo puede enfrentar la situación con
una respuesta adecuada.
Proclamación.
El cristiano verdadero no puede, ni
debe, permanecer indiferente respecto a
su familia, de su vecino, ni de la
sociedad en la que se desenvuelve.
Como cristianos debemos vivir y
predicar el evangelio.
Aún hoy día millones de personas no
han sido alcanzados con el mensaje de
salvación en Cristo Jesús.
El Pacto de Lausana dice que nuestra
meta como cristianos debe ser procurar
que, por todos los medios posibles, toda
persona tenga la oportunidad de
escuchar, entender y recibir las buenas
nuevas. 
Cada uno de nosotros en nuestro círculo
de influencia, por pequeño que parezca,
debe cumplir la misión que nos ha sido
encomendada.
Para ello es necesario estar identificados
con Cristo.
Debemos procurar, en el poder del
Espíritu Santo, reflejar su carácter. 
En cada oportunidad busquemos,
investidos del poder de lo alto, encarnar
los valores cristianos en medio de una
sociedad arruinada por el humanismo
secular. 
Dispongamos nuestro corazón para
predicar con sencillez y mansedumbre
el evangelio del Señor Jesús. 
El Espíritu Santo de Dios va adelante en
la tarea  de anunciar las buenas nuevas
de salvación en Cristo, convenciendo al
mundo de pecado, de justicia y de
juicio.  ∆
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