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QQuiero escribir acerca de uno
de los problemas más
grandes que enfrentamos

hoy;  yo mismo lucho mientras
escribo.  El problema es: ¿Hasta
dónde debemos ir para acomodarnos
a nuestra cultura occidental actual?
Para contestar esto, miremos primero
la historia de la Iglesia. 

Pentecostés
El libro de los Hechos dice que el
Espíritu Santo cayó sobre los 120
creyentes reunidos en el Aposento
Alto el día de Pentecostés.  Jesús
había ascendido pocos días antes y
había mandado a sus discípulos que
fueran a Jerusalén y esperaran en el
Aposento Alto hasta que viniera sobre
ellos el poder de la “promesa del
Padre”.  Ellos obedecieron y el
Espíritu Santo vino.
Inmediatamente comenzaron a hablar
en otras lenguas y a predicar a la
multitud de curiosos congregada para
ver lo que pasaba.  Pedro, junto con
los otros once apóstoles, predicó un
poderoso mensaje acerca de la
crucifixión y la resurrección de Jesús,
diciendo a sus oyentes que se
arrepintieran y fueran bautizados y
que se salvaran de esa perversa
generación.  Ese día 3.000 personas
respondieron y fueron bautizadas.
(Ver Hechos 2)
Ese día se creó una nueva cultura.
Los que respondieron comenzaron a
reunirse en las casas, a oír la
enseñanza apostólica, a estar juntos
para orar, tener comunión y comer.
Estaban llenos de sobrecogimiento

por el poder y los milagros de Dios y
compartían un sólo propósito así
como sus recursos.  Conforme
pasaban los días, muchas personas
fueron agregadas a esta nueva
cultura. 

Persecusión
La nueva sociedad de creyentes en
Jesús era diferente a la vieja sociedad
religiosa que lo había rechazado.  Y
fue perseguida penosamente.
Algunos fueron encarcelados y otros
golpeados, apedreados e incluso
martirizados. 
Debe quedar bien claro que el Espíritu
Santo vino para darle poder a la
nueva Iglesia para que fuera
intrépida, predicara y soportara la
persecución.  Jesús sabía por
experiencia propia y por el Espíritu
Santo que sus seguidores necesitarían
el poder para lidiar con su sociedad. 
Hubo muchos años en la historia de la
Iglesia cuando la persecución era tan
severa que uno se pregunta cómo
pudo sobrevivir esta nueva
comunidad de creyentes.  Por ella
sabemos que nuestros antepasados
espirituales mostraron un valor
sobrenatural frente a la persecución y
la tortura.
Hasta el día presente, tal valor e
intrepidez han caracterizado a
muchas generaciones de creyentes, en
muchas partes del mundo.  Aplaudo a
Franklin Graham por alertar a los
norteamericanos sobre la persecución
de los cristianos en el Medio Oriente y
África.  Hay cristianos en nuestro
tiempo que están siendo torturados
regularmente por su fe.  Estamos
siendo testigos de más martirio que

en cualquier tiempo en la historia,
sobre todo en las culturas dominadas
por  el Islam. 

Posmodernismo 
El “posmodernismo” es la etiqueta
popular para la cultura de occidente
al cierre del segundo milenio y los
años venideros.  Los posmodernistas
sugerirían que el término "moderno"
se refiere al período de
aproximadamente 1500 a 2000 DC,
una edad caracterizada por la
confrontación, la reestructuración y el
análisis científico. 
Esta nueva era, según muchos, se
caracteriza por el "pluralismo," el
inclusivismo, la tolerancia, la
sensibilidad y la subjetividad.  Es una
era hacia la diversidad, donde no hay
nada absoluto ni careos de
confrontación.  Los posmodernistas
parecen promover un
multiculturalismo pragmático. 
El posmodernismo ya ha tenido un
gran efecto en las iglesias, muchas
han disfrutado de gran éxito porque
se han ajustado e incluso acomodado
a la cultura posmoderna alrededor de
ellas.  Han adaptado la tecnología y
los métodos populares para entregar
su mensaje, pero en muchos casos,
han alterado su mensaje
significativamente.  Se oye hablar
poco del pecado, el arrepentimiento,
el juicio, y la inspiración de las
Sagradas Escrituras. 
El posmodernismo no es muy
enjuiciador, es fuerte en la afirmación
y la aceptación.  Se apoya
grandemente en la psicología y la
tecnología.  El posmodernismo diría:
"los medios de comunicación son el
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mensaje" y los medios se han vuelto
más y más visuales a través del baile,
el drama y cortos cinematográficos en
pantalla. 
Sin duda estos enfoques hacen eco en
un grupo etario que creció con la
televisión y las películas de acción.
Yo no critico sus métodos.
¡Ciertamente  no defiendo la postura
de los "Amish" hacia  la tecnología!
Habiendo dicho eso, tampoco creo
que la participación en un espectáculo
constituya adoración o inspire el
compromiso—dos temas que me
interesan mucho. 

Pedro
¿Qué si Pedro hubiera sido
posmodernista?  ¿Habría confrontado
él a su público tan fuertemente?
¿Habría encontrado algo bueno que
decir para afirmar a los oyentes en su
sociedad?  Está muy claro: Pedro no
era ningún posmodernista en su
modo de pensar.  Él no era un hombre
pulido ni lo que dijo estaba
políticamente correcto.  Él confrontó a
Israel acerca de su rechazo hacia
Jesús, y les dijo que se arrepintieran y
se bautizaran.  Mas adelante describió
a esa generación como mala y
corrupta, quizás por eso lo mataron
después.
Algunos defenderían que sus
métodos reflejaban su tiempo y su
cultura, así como los métodos de
Jesús lo hicieran también.  Y pudieran
estar en lo cierto. Yo me pregunto qué
diría Pedro sobre nuestra generación,
mucho más corrupta moralmente de
lo que era la suya.  Claro, nosotros
vivimos en este tiempo y él no.
Tenemos que decidir cómo tratar con
la cultura alrededor de nosotros.

El problema  
¿Cómo trataremos nosotros con
nuestra generación?  Dios advirtió a
Ezequiel que su generación era terca y
obstinada, y que si él no les decía la
verdad, Dios demandaría su sangre
de su mano (vea Ezequiel 3:18).
Obviamente, Pedro sentía la misma
responsabilidad. 

Las generaciones de Pedro y Ezequiel
enfrentaban la destrucción inminente
y ambos hombres cumplieron con su
encargo.  Ambos dijeron la verdad y
confrontaron las realidades alrededor
de ellos.  ¿Podemos nosotros
confrontar las realidades alrededor
nuestro o debemos cambiar nuestro
enfoque? 
El problema que nosotros
enfrentamos es simple: ¿cómo
podemos ajustar nuestros métodos,
mantener nuestro mensaje del
evangelio y serle fiel al que nos sacó
de las tinieblas?  ¿Ha infectado el
virus del postmodernismo a la Iglesia
de tal manera que tenemos
absolutamente miedo de decir la
verdad o podremos decir la verdad en
una voz diferente? 

Personal 
Personalmente estoy convencido de
que estamos en un punto de crisis.  Yo
quiero ser oído por la sociedad
secular y serle fiel al Señor y a mis
predecesores.  Si la Iglesia no es
franca y si no es oída, a esta nación y
a Europa les esperan días horribles.
El multiculturalismo ha abierto las
puertas a ideas competitivas con
consecuencias muy diferentes. 

No, mi percepción no es catastrófica.
Pero hasta un observador casual debe
reconocer que el 11 de septiembre de
2001 abrió las puertas de la
vulnerabilidad en los Estados Unidos.
Pero, lo sucedido es apenas un
comienzo si los Estados Unidos no se
arrepienten.  El arrepentimiento es un
problema significante en nuestra
salvación.

El "pluralismo" entendido como el ser
amable y tolerante hacia aquellos que
discrepan, es admirable.  Si significa
poner en terreno de igualdad a todas
las religiones y estilos de vida es, en el
mejor de los casos, ingenuo y en el
peor,  maligno.  Si continuamos
siguiendo los pasos de la Europa
secular, nos encontraremos una vez
más embrollados en una lucha por la
supervivencia y la lucha será dentro
de nuestras fronteras. 

La Iglesia está aturdida por las charlas
"inspiradoras", por el entretenimiento
y "palmaditas en la espalda".
Recientemente, una iglesia bautista
muy conocida en Houston ofreció una
conferencia sobre el
fundamentalismo.  Entre los
conferenciantes estaba un
homosexual activista y un "musulmán
moderado".  Todos tenían un enemigo
común, pero estaban más cómodos
con los homosexuales y los
musulmanes que con sus hermanos
bautistas que creen en los absolutos
de la Biblia.
También, por inferencia, ellos
nivelaron a los cristianos
fundamentalistas con los musulmanes
fundamentalistas. 
Estos bautistas posmodernos
"moderados", no están solos en su
manera de pensar.  Ellos representan
nuestra cultura de tolerancia hacia
todos, excepto a aquellos que se
atreven a confrontar a la sociedad con
sus creencias bíblicas.  Yo me
pregunto, dado que el
posmodernismo es fundamental e
históricamente secular, si los
cristianos debieran identificarse con el
término, "posmoderno."   ¿Debemos
recibir nuestra agenda de la cultura o
de las universidades liberales de
occidente?  Tenga presente que
algunos de los movimientos más
falaces y destructivos en la historia se
produjeron en los campos
universitarios en el seno de la
candidez. 
La disposición de hacer ajustes, crear
un nuevo idioma e intentar métodos
nuevos no necesariamente lo hacen a
uno posmodernista.  En los años
sesenta, yo entré en la dimensión
carismática, abogué por grupos
celulares en las casas y practiqué el
discipulado personal.  Yo he instado
fuertemente a que edifiquemos
relaciones y comunidades.  He
promovido la nueva música y la
adoración, no porque sea
posmoderno, sino porque he buscado
a Dios y he examinado las Escrituras.
Acomodarme al Espíritu Santo y no a
la cultura es mi motivo primario. 
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Digo lo anterior para enfatizar que los
métodos nuevos no me preocupan, si
el mensaje permanece fiel al mensaje
de nuestro Señor: su reino.  ¿Qué
diremos a las personas que están al
borde de la eternidad?  Debe ser más
que "yo estoy bien, tú estás bien" o
"cada uno con lo suyo."  Conforme
occidente y gran parte del mundo se
hace cada día más postmodernista
pudiera significar que mantenerse
firme a la verdad causará que seamos
mal entendidos y que se opongan a
nosotros. 
Hay muchas iglesias sostienendo la
verdad y la creencia de que Jesús es el
único camino para llegar al Padre, y
están teniendo éxito numéricamente.
Yo los aplaudo.  La diversidad de
métodos no debe preocuparnos; la
diversidad de mensajes sí. 
Nuestro mensaje debe de ser la
declaración del reino de Dios y
Jesucristo como Señor de todos.
Nuestro mensaje siempre debe ser
basado en la Biblia y Cristocéntrico.
Instamos a todos los seguidores de
Jesús que compartan su vida y su fe
uno a uno.  Y que le extiendan la
mano a una generación joven que está
siendo confrontada con filosofías
posmodernas inmensamente
diferentes a las experimentadas por
las generaciones pasadas. 
Jesús enseñó una parábola de un
granjero en cuyo campo un enemigo
sembró mala hierba, "mientras todos
dormían" (vea Mateo 13).  Nosotros
no podemos permitirnos el lujo de
dormir.  El precio de la libertad es
estar eternamente vigilantes.
Estoy de acuerdo con muchos
cristianos que se llaman
“posmodernos " hasta este punto:
debemos hacer ajustes para alcanzar
las culturas alrededor de nosotros.  Yo
aplaudo eso pero, apelo a todos
nosotros: no perdamos nuestra sal.  ∆
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EEl relativismo es la posición
filosófica que dice que todos los
puntos de vista son igualmente

válidos y que toda la verdad es
relativa al individuo.1 Según esta
posición, el conocimiento humano es
incapaz de alcanzar verdades
absolutas y universalmente válidas.2

Es decir, que la verdad varía de
acuerdo a las circunstancias y no tiene
criterios ni normas objetivas.
Estas declaraciones son, desde luego,
sin sentido.  No se puede decir que
“todos los puntos de vista sean
igualmente válidos” porque eso, en sí,
es contradictorio.  Mi punto de vista es
que sí hay verdades absolutas que
gobiernan el funcionamiento del
universo, incluyendo la conducta de
los seres humanos, y que la Biblia es la
depositaria de estas verdades.  La
contradicción está en que si mi punto
de vista es válido, los otros no pueden
quedar en pie como pretende esta
filosofía. 
Podría argumentarse que el punto de
vista válido es uno de los opuestos al
mío.  Se podría aceptar, sólo como
parte del argumento, que soy yo el
equivocado y no el otro; pero es
contradictorio decir que ambos puntos
de vista son válidos. 
El relativismo no es una filosofía
nueva.  Se origina mucho antes del
siglo XIX.  Parece que fue a principios
del siglo XX cuando se enunció y se
extendió con fuerza, con el
florecimiento de las ciencias
promotoras de dos ideas: que si algo
no se puede probar con el método
científico entonces no es verdadero;  y
que el conocimiento que ahora se tiene
ppdría cambiar más adelante
conforme se vaya desarrollando ese
conocimiento y se vayan haciendo
descubrimientos nuevos.  Esta forma
de pensar caló profundamente en el
mundo secular. 
También ha habido un esfuerzo
concertado de algunos intelectuales

por probar los “errores” de la Biblia y,
en consecuencia, de la iglesia.  Poco a
poco la gente “educada” comenzó a
creer las teorías científicas aunque
estas no se pudieran probar
concluyentemente, y a resistirse a creer
en la verdad absoluta de las Escrituras.
En 1859 apareció la obra “El origen de
las especies” del naturalista inglés
Charles Darwin, proponiendo que “las
especies descienden unas de otras”.3

Es una teoría no probada y con
grandes lagunas en la “cadena
evolutiva”.  En el caso de la
“evolución” del hombre, hay
eslabones supuestamente descubiertos
que realmente continúan perdidos, y
se ha probado que algunos de ellos
fueron sólo fabricaciones de los
interesados en promover esa teoría.
Sin embargo, se enseña en las escuelas
como un hecho científico y como
explicación de nuestra existencia.
Más recientemente, las producciones
cinematográficas de Hollywood se han
ido apartando más y más de los
valores absolutos en favor del
relativismo; la Nueva Era, a la que
pertenecen una gran parte de los
artistas y productores de cine, ha
propagado la enseñanza de que cada
persona crea “su propia realidad” por
más descabellada que sea.

Enunciados relativistas 
Las siguientes son algunas de las
declaraciones relativistas tomadas del
estudio sobre el tema de Matthew J.
Slick:  “Toda verdad es relativa.  No
hay verdades absolutas. Lo que es
verdad para alguien no
necesariamente es verdad para mí.
Nadie puede saber algo a ciencia
cierta.  Su realidad es una, la mía es
otra.  Todos percibimos lo que
queremos.  Todos percibimos
diferentes aspectos de la misma
realidad.”4

El primer problema que se suscita con
estas declaraciones es la seguridad
absoluta con que se dan.  No hay nada
relativo en la sentencia.  “Toda verdad

es relativa” es una afirmación
conclusiva, absoluta.  Pero si, como se
dice, “no hay verdades absolutas”
(otra declaración absoluta), entonces,
la declaración es falsa y contradictoria.
La conclusión a la que llega Slick es
que “nada puede ser realmente verdad
para usted, incluyendo el relativismo.”
Continúa diciendo el mismo Slick: “Si
lo que es verdad para mí es que el
relativismo es falso, entonces ¿será
verdad que el relativismo sea falso?  Si
su respuesta es no, entonces lo que es
verdad para mí no es verdad y el
relativismo es falso.  Si la respuesta es
sí, entonces el relativismo es falso.”
Tampoco tiene sentido el que “la
realidad suya sea una y la mía otra”.
Si las dos son contradictorias y son
igualmente reales y se excluyen una a
la otra, ¿cómo pueden existir al mismo
tiempo? 
Yo creo que hay un infierno.  Usted no
cree que haya infierno.  Según el
relativismo, hay un infierno en mi
realidad, pero en la suya no lo hay.  Lo
lógico sería que haya o que no haya,
pero eso que para mí lo hay y para
usted no a la vez, no tiene sentido.  O
es real o no lo es.
Lo que todo esto significa para
nosotros es la negación de la existencia
absoluta de Dios y de su hijo Jesucristo
quien hizo reclamos contundentes
como: “Yo soy el camino, la verdad y
la vida; nadie viene al Padre sino por
mí” (Juan 14:6).
Sin un Dios absoluto y sin un sistema
de verdades absolutas el hombre
queda libre de hacer lo que bien le
parezca, que es precisamente la
intención de todas estas creencias:
desembarazarse de las restricciones
que Dios ha puesto para la
preservación del orden establecido.  La
serpiente indujo a Eva a desobedecer
haciéndole creer que la intención de
Dios hacia ellos no era buena y que
Dios no quería que desarrollaran  su
potencial al máximo.  Todos
conocemos el resultado de la

RRRReeee llllaaaatttt iiii vvvv iiii ssssmmmmoooo   mmmmoooorrrraaaallll
Hugo M. Zelaya
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desobediencia.  El hombre cayó,
conoció el pecado y desde entonces su
existencia sin Dios ha sido miserable.
Cuando Génesis comienza diciendo
que la tierra estaba “desordenada y
vacía” (Génesis 1:2) y que el Espíritu
de Dios se movía trayendo orden y
creando vida, significa que sin orden
la vida no puede continuar; al menos
de la manera en que Dios la creó.   Su
verdad absoluta es la que trae orden
en el caos de la existencia relativista.
Relativismo moral 
En asuntos de la moral, el relativismo
dice que nada es absolutamente bueno
o absolutamente malo; no hay moral
absoluta porque estaría basada en las
normas aceptadas por una sociedad en
particular en un tiempo determinado.
Quiere decir que si la sociedad juzga
aceptable cierto comportamiento, no
hay nada ni nadie que le pueda
atribuir un valor diferente.  En la
mente relativista no hay cabida para
un sistema moral independiente, sin
restricción alguna como lo revelan las
Escrituras.  Y si no se acepta la regla
tampoco se acepta al que la dio.
Sin embargo, hay ciertos patrones
éticos que transcienden  toda cultura y
sociedad, como la prohibición de
matar, robar, adulterar, dar falso
testimonio, etc.  Hay todo un sistema
jurídico que hace cumplir estas
prohibiciones y que castiga a los
infractores. Esto en sí demuestra la
necesidad de algún sistema ético
absoluto que gobierne la conducta de
los individuos. 
El relativismo moral diría que es
bueno matar, robar, adulterar, dar
falso testimonio, en ciertas
condiciones. Es obvio que ninguna
sociedad puede sobrevivir a esta clase
de inmoralidad. Tiene que haber un
sentido del bien y el mal para
protección de la comunidad.
Los diez mandamientos son un
sistema moral absoluto que, de
seguirse, no sólo preservarán a la
sociedad, sino que servirá para la
satisfacción y descanso de sus
integrantes. Los diez mandamientos
son la regla para medir el bien y el
mal. Son una norma absoluta que no

cambia ni se ajusta a cada situación.
Con ella usted puede evaluar la
moralidad de un individuo o de un
grupo. Están incluidos, casi
universalmente, en el cuerpo de leyes
de las naciones del mundo. Siempre
son verdaderos. Desde que fueron
dados por Dios a Moisés hasta hoy, y
por los siglos, seguirán vigentes.
La moralidad es importante para la
supervivencia de la familia, la iglesia,
la sociedad. No hay cabida para el
relativismo.

Efectos del relativismo  
El relativismo ha continuado
extendiéndose y contradiciendo las
reglas absolutas en todos los campos,
especialmente en el de la moralidad.
Ha socavado la enseñanza de las
Escrituras y ha llevado a la sociedad
occidental a “romper sus ligaduras y a
echar de ellos sus cuerdas” (ver Salmo
2). 
Se le achaca al relativismo
directamente, la llamada “sociedad
permisiva”, que llegó a su apogeo en
la década de los sesentas (1960),
década caracterizada por
concentraciones masivas de jóvenes en
conciertos de rock, como Woodstock.
En estos años, los jóvenes rompieron
con todos los moldes establecidos por
sus padres. Esa generación descubrió
que un medio efectivo para expresar
su mensaje era la música; pronto
descubrió también, a traves de estos
conciertos, que no estaban solos en su
manera de pensar y se fortalecieron en
número. Era de esperarse que la
asistencia de los jóvenes a la iglesia
comenzara una declinación muy
marcada, yéndose al otro extremo de
lo que era la enseñanza  normal de la
iglesia. Esa generación estableció una
manera de vivir muy diferente del
mundo de sus abuelos y de sus padres. 
Sus abuelos habían pasado por la gran
depresión y la primera guerra
mundial. Sus padres habían sido
soldados en la segunda guerra. Ambas
generaciones estaban acostumbradas a
pasar penalidades y por tiempos
duros. Las mujeres trabajaron en las
fábricas produciendo material bélico,
mientras los hombres andaban en la

guerra. Pero cuando regresaron, la
mayoría de estas mujeres volvieron a
sus hogares para criar a sus hijos. Por
lo general, fueron personas que sabía
el valor de trabajar juntas, se
conformaban con lo que tenían y
estaban dispuestas a sacrificarse por su
país,  por su familia y por sus
convicciones. Mucho del progreso del
mundo se debe a esta generación.
La siguiente generación no conoció
nada de esas privaciones. Vivió en una
época de gran prosperidad y de
avances tecnológicos y se caracterizó
por protestas, disturbios y desórdenes
callejeros que pretendían impulsar
grandes cambios sociales. Su consigna
parecer haber sido “hacer y dejar
hacer”. Aunque fueron criados dentro
de la iglesia, la gran mayoría se
salieron en su adolescencia y muchos
nunca regresaron.
A esta sociedad permisiva, sin las
restricciones absolutas de los
mandamientos establecidos en la
Escritura, le debemos el destape de los
homosexuales, la epidemia del SIDA,
los altos índices de divorcios, la
industria del aborto, la proliferación
de la pornografía, la tolerancia de toda
clase de vicios y muchos otros males.
Queriendo librarse de las reglas
impuestas por un Dios absoluto, la
sociedad permisiva ha marcado su
ruta de degradación y
autodestrucción. Sólo regresando a las
verdades absolutas de la palabra de
Dios, se podrá detener e invertir este
caos.

La Biblia describe bien esta generación
cuando dice: 
En los postreros días vendrán tiempos
peligrosos. Porque habrá hombres
amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos,
impíos, sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos, infatuados, amadores de los
deleites más que de Dios (2ª Timoteo 3:1-4).
Gracias a Dios que la iglesia no es el
producto del mundo en que vivimos y
que la historia secular no tiene que
moldear nuestra manera de pensar, ni

       



135

determinar las causas a las que damos
nuestras vidas. No tenemos que
aceptar la moralidad del mundo en
que vivimos, ni dejarnos influenciar
por su filosofía, sea que venga a través
de las escuelas o por medido de su
música. No tenemos que sufrir las
consecuencias de su estilo de vida.
Viene entonces la exhortación del
mismo Pablo: 
“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?”
(2ª Corintios 6:14).
Y si se ha descuidado en esta
dimensión y se da cuenta  de que ha
sido influenciado por el relativismo y
la forma de vida del mundo entonces
oiga el consejo del Señor: 
“¡Salid de en medio de ellos, y apartaos!
dice el Señor. No toquéis lo impuro, y yo
os recibiré (2ª Corintios 6:17).

Cuál debe ser nuestra actitud 
El reino de Dios es una sociedad
diferente al mundo, con mentalidad y
leyes distintas. La verdad en el reino es
absoluta, la realidad es Dios y lo que él
dice que es real. No hay oportunidad
de discrepar y estar en el reino. El
reino no se acomoda a nada ni a nadie.
En el reino se hace la voluntad del
Dios supremo y absoluto. Quien hace
a Jesucristo Señor de su vida, entrega
su vida, su mente y corazón: “Amarás
al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente y
con todas tus fuerzas”  (Marcos 12:30).
El reino nunca debe ser impactado por
el mundo: El debe impactar al mundo.
Por otra parte, la iglesia es un lugar
donde los individuos vienen con todo
su equipaje mundano para ser
formados en el pueblo de Dios. A la
iglesia vienen toda clase de personas
de diferentes trasfondos, experiencias,
opiniones políticas y teológicas, gustos
musicales, etc. para ser conformados a
la imagen y semejanza de Dios. Y, a
diferencia del mundo con su tolerancia
a la diversidad, el propósito de Dios es
hacerlos “solícitos en guardar la
unidad del Espíritu... un cuerpo, un
Espíritu.. un Señor, una fe, un

bautismo, un Dios y Padre de todos”
(Efesios 4:1-5).
Los grados de tensión que se
encuentran en la iglesia se deben, en
cierta medida, al lugar donde están los
individuos. Hay hermanos maduros y
hay hermanos menos maduros que
hacen  reclamos de “sus derechos”,
defienden su manera de pensar y
exigen que se les trate de cierta
manera.
Es importante entender las
características de cada grupo para
llegar a tener un fundamento que
ayude en la formación de las personas
y para elaborar una estrategia que
alcance a la comunidad donde
vivimos. Debemos hacernos las
preguntas difíciles como ¿Por qué es
que los hijos y nietos de los cristianos
no están en la iglesia? ¿Qué tipo de
relevancia es la que la iglesia les puede
dar? ¿Qué es lo que les llamará la
atención? 
No se trata de diluir el mensaje y
transigir en los principios
fundamentales de la fe cristiana. Se
trata de ver la manera en que podamos
ganar el oído de esta generación. Si
realmente el permisivismo relativista
conduce al caos, a la degeneración y,
finalmente, a la desintegración de la
comunidad, entonces, la mejor manera
de captar su atención, es mediante
modelos vivos que demuestren que la
verdad de Dios sigue siendo tan
relevante hoy como siempre.
Hace más de treinta años Juan Carlos
Ortiz, de Argentina, hablaba de las
estructuras como formaletas. Una vez
que se termina la construcción, la
formaleta se quita. El problema con la
iglesia es que a veces confunde la
formaleta con la estructura y la hace
tan importante como aquella.

El Señor vino a la tierra en un tiempo
en que los líderes religiosos eran un
grupo estancado y sin vida. Tenían
leyes sobre leyes. Era casi imposible
entrar en su círculo íntimo. Igual que
muchas iglesias, le hacían la entrada
imposible a las personas. El Señor dijo
de los fariseos de sus días: "¡Ay de
vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas! Porque cerráis el reino de

los cielos delante de los hombres. Pues
vosotros no entráis, ni dejáis entrar a
los que están entrando” (Mateo 23:13).
Los líderes religiosos en el tiempo de
Jesús habían hecho una religión de
exclusión. El Señor vino para abrir las
puertas.
Conclusión 
El relativismo es una filosofía
engañosa y de mucho peligro.  Es
peligrosa porque justifica y contribuye
a la desobediencia del mandamiento
divino. Dios dice en Deuteronomio
28:1-2:
“Y sucederá que si escuchas diligentemente
la voz de Jehová tu Dios, procurando poner
por obra todos sus mandamientos que yo te
mando hoy, también Jehová tu Dios te
enaltecerá sobre todas las naciones de la
tierra. Cuando obedezcas la voz de Jehová tu
Dios, vendrán sobre ti todas estas
bendiciones, y te alcanzarán:
Lo que sigue son promesas de
bendiciones en todas las dimensiones
de la vida. Pero también hay
consecuencias de desobedecer. En el
versículo 15 del mismo capítulo dice:
Pero si no escuchas la voz de Jehová tu Dios
a fin de procurar poner por obra todos sus
mandamientos y sus estatutos que yo te
mando hoy, todas estas maldiciones vendrán
sobre ti y te alcanzarán:
La lista que sigue es la descripción de
una sociedad permisiva. Unas páginas
más adelante Dios concluye con esta
afirmación:
"Llamo hoy por testigos contra vosotros a

los cielos y a la tierra, de que he puesto
delante de vosotros la vida y la muerte, la
bendición y la maldición. Escoge, pues, la
vida para que vivas, tú y tus descendientes”
(Deuteronomio 30:19). ∆
Notas:
1,4  Christian Apologetics and Research
Ministries - Matthew J. Slick, 2002
2,3  Nuevo Diccionario Enciclopédico
Espasa    
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Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre
sino por mí.
San Juan 14:6   Biblia de las Américas.
El que cree en el Hijo de Dios tiene el
testimonio en sí mismo; el que no cree a
Dios, ha hecho a Dios mentiroso, porque
no ha creído en el testimonio que Dios ha
dado respecto a su Hijo.
Y el testimonio es éste: que Dios nos ha
dado vida eterna, y esta vida está en su
Hijo.
El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que
no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.
1ª Juan 5:10-12  Biblia de las Américas.

LLa Biblia, la palabra de Dios, nos
dice que toda persona que vive
sin Cristo está perdida. 

Esta condición tiene dos aspectos: sin
Cristo el ser humano no solo está
perdido frente a la muerte y la
eternidad, también está perdido en
relación a la vida en este mundo.
La expresión “vida eterna” referida a
la vida que Dios comunica a sus hijos
alude no solo a la extensión de esa
existencia sino a la calidad de esa
vida.
La vida eterna es algo que el Señor ya
nos ha dado a todos los que creemos

en su Hijo y en esa calidad de vida
somos llamados a vivir.
Una nota central de la vida eterna
reside en el hecho de que Cristo,
quien es él mismo la verdad, nos ha
comunicado la verdad por el
evangelio y esa verdad nos ha hecho
libres (Juan 8:32). 
La iglesia que Cristo Jesús edifica, la
iglesia del Dios viviente, es columna
y baluarte de la verdad (1ª Timoteo
3:15).
En su trato con nosotros Dios es
siempre amoroso y veraz.
La Biblia enseña que Satanás es
mentiroso y padre de mentira y
consecuente con ello el diablo
siempre ha intentado que el hombre
crea sus mentiras y dude de Dios.

Dado que en el presente estudio nos
referiremos al relativismo y al
humanismo, antes que nada y en
línea con lo que hemos señalado,
debemos tener claro que tanto el
humanismo como el relativismo no se
originaron en el pensamiento griego
sino que, conforme al relato bíblico,
su origen data del momento en que
Satanás, en el jardín del Edén, inició
su ataque a la verdad de Dios y el
hombre creyó la mentira.  A partir de
ese momento el ataque satánico a la
verdad divina no se ha detenido y
actualmente cobra una dimensiónnunca antes vista en la historia

humana.  
Una experiencia inédita.
En este sentido el llamado mundo
occidental se ha lanzado a una
experiencia inédita y trágica a la
vez:“edificar una civilización sin Dios
y sin valores absolutos”(1).  La
característica de nuestro tiempo
consiste en ignorar deliberadamente
a Dios.
La sociedad occidental rechaza, ahora
abiertamente, el pensamiento
cristiano, sus valores, sus normas
morales y de conducta, a la vez que
en el plano espiritual se aventura en
el neo-paganismo.
La revolución y el progreso
tecnológico han hecho surgir lo que
muchos (Ej: Alvin Toffler) consideran
una nueva civilización.
Pero, en esa “nueva civilización” el
progreso tecnológico va acompañado
de decadencia moral y espiritual. 
En el marco de esta realidad, y
aunque se sigue hablando a veces en
términos religiosos, Dios es
totalmente ignorado en lo que
respecta a las cuestiones básicas de la
vida humana.
Este rechazo ha llevado, por ejemplo,
a que un proyecto de Constitución
Europea (“Convención para el futuro
de Europa”), proyecto al cual se ha
dado luz verde en una reciente

L a  v e r d a d  L a  v e r d a d  

y y 

l a  v i d al a  v i d a
Daniel Zuccherino
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reunión de la Unión Europea
celebrada en Salónica, Grecia ,y que
se estima se estará terminando
aproximadamente en un año, se
omita cualquier referencia a Dios o al
cristianismo aunque no sea en
relación al origen y desarrollo de la
cultura europea. (2)
El precio de ignorar a Dios y su
verdad está a la vista: el ser humano
ha perdido su punto de referencia
eterno, y como consecuencia, su
conducta no tiene ya patrones ni una
ética trascendente para regirse.
Este rechazo de Dios y su Palabra ha
producido una “reacción en cadena”:
inmoralidad sexual, legalización del
aborto, equiparación de las uniones
homosexuales con el matrimonio,
legalización de la clonación humana,
la eutanasia, drogas, etc. todo lo cual
ha resultado en el colapso de la
familia, acentuando el proceso de
desintegración social. (3)

El relativismo.
En este proceso, lo que llamamos
“relativismo”, ha jugado y juega un
papel central, constituyendo un
punto de apoyo básico en la aventura
humanista y atea de rebelión contra
el Señor.
Tan grande es la influencia de dicha
corriente de pensamiento en la
sociedad contemporánea que, por
ejemplo, el historiador Paul Johnson
comienza su obra sobre la historia del
mundo moderno con el capítulo
titulado “Un mundo relativista”. (4)
Pero, cabe preguntarnos: ¿Qué
queremos decir cuando hablamos de
relativismo?
Sintéticamente el relativismo consiste
en sostener que la verdad varía de
uno a otro tiempo, lugar o persona;
que no hay una verdad universal,
válida para toda la gente en todos los
tiempos y lugares (5). 
El relativismo ha estado presente
desde muy temprano en toda la
historia del pensamiento humano.
Por ejemplo, Protágoras , el sofistagriego, afirmó que el hombre es la

medida de todas las cosas.
En relación a los pensadores que han
resultado determinantes del
pensamiento humanista y relativista
del mundo contemporáneo, y en una
muy breve síntesis, podemos
mencionar a los “apóstoles del
ateísmo”: (6) Feuerbach, Marx,
Nietszche, Freud, etc.  
Debemos destacar en esta breve
síntesis la triste importancia de
Federico Nietszche, quien confrontó
de lleno al cristianismo y sus valores
atacando lo absoluto y eterno.
Llegó a afirmar que Dios está muerto
y que el cristianismo representa una
maldición para la humanidad.
Darwin, Sartre, Camus, etc.
constituyen algunos otros nombres
importantes en este proceso de
conformación del moderno
pensamiento occidental.
Podemos preguntarnos: ¿Cuál ha
sido en realidad el impacto de éstos y
otros pensadores humanistas y
relativistas en la cultura y en el modo
de vida de la civilización occidental?
Resulta claro que hay una corriente
en cada época  en el pensamiento y
en la cultura y que el pensamiento de
la gente que determina su modo de
actuar tiende a alinearse con esa
corriente general de la época.Son las teorías de los filósofos y de

los grandes innovadores científicos
las que modifican tanto la percepción
del mundo como el modo de pensar
y que condicionan en gran medida la
conducta de los pueblos.
Los filósofos e ideólogos determinan,
en definitiva, la conducta de los
pueblos.
“Aun el analfabeto que ni siquiera
conoce la existencia de determinados
pensadores, se mueve por el impulso
del medio social en que vive,
condicionado por las pautas y
creencias divulgadas por tales
ideólogos”. (7) 
El mencionado Paul Johnson, al tratar
las ideas de Darwin y el impacto de
la teoría de la relatividad de Einstein
en la sociedad en general, gráfica y
claramente nos explica que:
“La reacción pública frente a la
relatividad fue una de las principales
influencias formadoras en el curso de
la historia del siglo XX.  Cumplió la
función de un cuchillo, esgrimido
inconscientemente por su autor, que
ayudó a cortar los amarres
tradicionales de la sociedad en la fe y
la moral de la cultura judeocristiana”
(6).
La educación contemporánea ha
adoptado los postulados de estos
pensadores y en las instituciones
educativas la enseñanza
mayoritariamente prescinde de Dios
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y se difunden doctrinas ateas y
anticristianas de todo tipo en el
marco de una ética profundamente
humanista.
En el contexto que estamos
describiendo el ser humano
contemporáneo cree haberse
“liberado” de Dios y su verdad. 
¿Pero cuál es el claro resultado de esa
“liberación”?: un vacío total y una
vida sin sentido.
“Nietzche fue el primer hombre que
exclamó en el sentido moderno
“¡Dios está muerto!”  Pero tuvo la
suficiente inteligencia para
comprender los resultados.  Si Dios
está muerto, nos hemos quedado sin
nada.  Llegó a comprender que si
Dios está muerto no hay respuesta a
nada y el único fin es la locura”. (9)
El rechazo de Dios conduce al
nihilismo.
¿Qué significa “nihilismo”?  La
palabra originada en el latín significa
“nada” y tiene mucho que ver con la
realidad de hoy.
En la “independencia de Dios” los
valores absolutos pierden todo
significado, solo es importante  vivir
el hoy, el placer personal y egoísta.
Sin valores absolutos cualquier
alternativa puede ser considerada útil
y válida: el aborto, la inmoralidad, la
droga, la violencia, la
homosexualidad, etc.
El retorno al paganismo es el retorno
al “Comamos y bebamos porque
mañana moriremos” (1ª Corintios
15:32).
El ser humano sin Dios no tiene
esperanza, guía, rumbo ni valores: no
tiene nada. 
En ese contexto la humanidad
enfrenta el peor de los desastres.
Billy Graham lo resumió diciendo
“Volvemos a la Biblia o volvemos a la
jungla”. (10) 
Vivir y proclamar la verdad
Esta es la hora, mas que nunca, de
vivir y proclamar en el poder del
Espíritu Santo la verdad de Dios.  En

ella debemos afirmarnos por fe. 
Hoy que se habla de “tu verdad y mi
verdad”,  debemos ser muy
cuidadosos y tener absolutamente
claro que todo aquello que es
contrario a la verdad revelada por
Dios no es verdad aunque se
encuentre expresado en los términos
filosóficos o religiosos mas
sofisticados o aparentemente mas
profundos. (11) 
Cada cristiano verdadero es portador
de la verdad de Dios en medio de un
mundo desorientado y sumergido en
la desesperanza. 
Solo Cristo Jesús tiene palabras de
vida eterna y esperanza en medio de
la confusión y el pesimismo reinante.
Aunque es una realidad
incontrastable el aumento de la
maldad y del pecado, también lo es la
respuesta del Señor extendiendo, sin
excepciones, su abundante gracia
perdonadora.  La Palabra nos recalca
que: “Allí donde abundó el pecado,
sobreabundó la gracia” (Romanos
5:20b Nueva Versión Internacional).
A pesar de toda la rebelión y la
maldad, Dios sigue llamando, lleno
de amor y misericordia. 
La maldad irá en aumento y los
malos y rebeldes irán de mal en peor,
pero las tinieblas y el engaño no
prevalecerán.
Veremos en un tiempo muy cercano a
millones y millones venir a los pies
de Cristo. 
Prediquemos llenos de gozo las
buenas noticias de la salvación en
Cristo.
El Espíritu Santo va delante nuestro
convenciendo al mundo de pecado,
de justicia y de juicio.
Millones y millones van a encontrarse
con Cristo Jesús y dejarán para
siempre la vida vacía, las filosofías
huecas y la mentira cuando la gracia
y la verdad les lleguen por medio de
Jesucristo (Juan 1:17b).  ∆Bibliografía.
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“El mundo al que predicamos”
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citada. Pág. 52. 

Daniel Zuccherino, abogado, profesor
universitario y pastor ordenado de la
Iglesia Menonita Argentina (1978),
actualmente es pastor en la  Comunidad
Cristiana en Buenos Aires.  Director del
Equipo Evangelístico "Vida Nueva".
Ex evangelista asociado del Dr. Luis
Palau.
equipovidanueva@argentina.com

    



139

EEl estudioso de la Biblia y
escritor Derek Prince murió
en su sueño el 24 de

septiembre en Jerusalén, de
deficiencia cardíaca, después de un
período prolongado de salud
delicada. 
Prince escribió más de 45 libros,
incluyendo Cambiando la historia a
través de la oración y el ayuno, y El
manual del creyente lleno del Espíritu,
que se han traducido y distribuido
por el mundo en más de 60
idiomas.  Él abrió brecha
enseñando sobre temas como las
maldiciones generacionales, la
importancia bíblica de Israel y la
demonología. 
Nacido en Bangalore, India, en una
familia militar británica, Prince fue
educado en la Universidad de Eton
y Cambridge University
(Licenciado y Master en Filosofía y
Letras) en Inglaterra, y después en
la Universidad Hebrea en Israel.
Como estudiante fue filósofo y se
autodenominó ateo.  Fue elegido
miembro del cuerpo docente de
King’s College, Cambridge.  
Mientras estuvo en el Cuerpo
médico británico, durante la
Segunda guerra mundial, Prince
empezó a estudiar la Biblia como
un trabajo filosófico.  Convertido
en un encuentro poderoso con
Cristo, fue bautizado en el Espíritu
Santo pocos días después.  Fue
dado de alta del ejército en
Jerusalén en 1945 y se casó con
Lydia Christensen, fundadora de
una casa de niños allí.  Con su 

matrimonio, él se convirtió 
inmediatamente en el 
padre  de las ocho hijas adoptadas
por Lydia -seis judías, una árabe
palestina y una inglesa.  A fines de
los años de 1950 los Prince
adoptaron a otra hija mientras él
servía como director de una
universidad en Kenya.  
En 1963 Prince inmigró a los
Estados Unidos y pastoreó una
iglesia en Seattle.  Movido por la
tragedia del asesinato de John F.
Kennedy, empezó a enseñarles a los
norteamericanos cómo interceder
por su nación.  En 1973 fue uno de
los fundadores de Intercesores por
América.  Su libro Cambiando la
historia a través de la oración y el
ayuno, ha despertado a los
cristianos alrededor del mundo a
aceptar su responsabilidad de orar
por su gobierno.  Muchos
consideran las traducciones
subterráneas del libro como
instrumental en la caída de
regímenes comunistas en la URSS,
Alemania Oriental y
Checoslovaquia. 
En 1968 su mudó a Ft. Lauderdale,
Florida, y en los años setenta
trabajó estrechamente con otros
renombrados maestros de la Biblia
Don Basham, Ern Baxter, Bob
Mumford y Charles Simpson.  
La organización, Derek Prince
Ministries, distribuye su obra y
enseña y entrena a misioneros,
líderes de iglesias y congregaciones
por medio de 12 oficinas
diseminadas por el mundo.  Su 

programa de radio 
internacionalmente reconocido 
Llaves para vivir con éxito, comenzó
en 1979 y ha sido traducido en más
de una docena de idiomas.  Se
estima que la enseñanza de la
Biblia de Derek Prince ha cubierto
más de la mitad del globo. 
Lydia Prince murió en 1975 y Derek
se casó con Ruth Baker (una madre
sola de tres hijos adoptivos) en
1978.  Ruth murió en diciembre de
1998 en Jerusalén donde ellos
habían vivido desde 1981.  
Prince enseñó y ministró en seis
continentes a lo largo de más de
siete décadas.  En 2002 él dijo, "es
mi deseo,y creo que el deseo del
Señor, que este ministerio continúe
el trabajo que Dios empezó hace
más de 60 años a través de mí hasta
que Jesús regrese."  Le sobreviven
11 niños y una familia extendida de
más de 150 personas.  Él tenía 88
años. 
El entierro fue en Jerusalén el
viernes 26 de septiembre y se
celebró un servicio conmemorativo
en Charlotte, Carolina del Norte. 
En lugar de flores, la familia pidió
donaciones para un Fondo
conmemorativo para la
continuación del trabajo de Derek
Prince Ministries
(www.DPMusa.org). 

Reproducido con permiso del sitio en la
Internet Elijah List que publica Steve
Shultz, The Elijah List
http://www.elijahlist.com 

SSee ggrraaddúúaa 
oottrroo ddee llooss ggeenneerraalleess ddee DDiiooss

Derek Prince (1915-2003)

         



EEl siguiente artículo fue tomado de
una carta pastoral de Charles V.
Simpson.  En ella el hermano

Simpson hace alusión directa a los
cambios que están ocurriendo en el
ambiente moral y espiritual de los Estados
Unidos.  Sin embargo, son tendencias que
no se limitan a un solo país y cultura . La
influencia (deseada o no, buena o mala)
ejercida por las potencias mundiales es
indiscutible .  Los medios de
comunicación, tal como son en nuestro
día,  no se limitan a informar solamente:
se han convertido en formadores de
opinión y propagadores de tendencias.  Le
animanos a leer el artículo con cuidado,
haciendo las aplicaciones que
correspondan a su situación.

Estimado amigo en Cristo:
Ruego al Señor que esta carta lo
encuentre  bien a usted y a los suyos.
Este mes, quiero compartir lo que está
en mi corazón respecto de los Estados
Unidos.  Espero que nuestros lectores
de otras naciones tengan paciencia
conmigo y recuerden a los Estados
Unidos en sus oraciones durante estos
días tan críticos. 
Los Estados Unidos nacieron el 4 de
julio de 1776, cuando declaró su
independencia de Inglaterra y
comenzó la guerra revolucionaria; esa
guerra se ganó, pero otra guerra se
pelea furiosamente por el alma de
nuestro país.  Yo recuerdo bien haber
aprendido la "Jura de la bandera" en
los primeros años de la década de los
40.  Decíamos, en la Escuela Bíblica de

Vacaciones y en las escuelas públicas,
mientras poníamos las manos en el
corazón: “Juro lealtad a la bandera de
los Estados Unidos de América y a la
república que representa, una nación
bajo Dios, con libertad y justicia para
todos.”

Había hombres que estaban muriendo
por defender esa bandera, aún
mientras hacíamos nuestra promesa
de ser fieles a la nación, "bajo Dios." 

Un clima nuevo
"Una nación bajo Dios" y " En Dios
confiamos" se han vuelto eslóganes
que pertenecen a una era pasada.  El
clima de fe en nuestra nación ha
cambiado drásticamente.  En los
primeros años de los 60, sólo 20 años
después de que yo aprendí la Jura de
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¿Una nación bajo¿Una nación bajo
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la Bandera, la polarización empezó en
serio.  No fue sólo debido a Vietnam,
como tantos nos harían creer.  Se
trataba de la oración en las escuelas,
el aborto, las drogas, la sexualidad, y
una multitud de otros problemas.
Estados Unidos empezó a cosechar la
siembra del liberalismo, la filosofía
secular, la psicología, el socialismo, la
codicia y otras semillas plantadas en
nuestra tierra sagrada.  Nuestra tierra
fue santificada por la sangre de sus
protectores, pero el horrible fruto de
la vida sin Dios creció y continúa
creciendo en nuestra "Tierra de los
libres." 
Los" ismos" florecen aquí ahora como
cizañas, entre las "ondas ambarinas
del grano":  el modernismo ("lo nuevo
es bueno"); el nihilismo ("nada
realmente importa"); el hedonismo
("todo se trata de placer"); el
secularismo (" Dios es impertinente");
y ahora el posmodernismo y el
pluralismo ("un sistema de valores es
tan bueno como el otro").  En una
generación, los "elitistas" en los
medios de comunicación, la
educación, el sistema jurídico, el
mundo del espectáculo y la burocracia
nos han alejado de Dios en un giro de
ciento ochenta grados.  ¿Una nación?
Esa es una pregunta seria.  ¿Pero una
nación bajo Dios?  ¡A duras penas!         

La contradicción
Recientemente leí el libro del rabino
Daniel Lapins, “La verdadera guerra
de los Estados Unidos”.  El rabino es
un judío ortodoxo que se encuentra
defendiendo la cristiandad bíblica. Él
incluso va más allá y aboga por una
Norteamérica cristiana, mientras
conserva su propio judaísmo querido.
Su premisa es que a los Estados
Unidos le sirven mejor los valores
cristianos que su curso actual y
desacredita el ataque a los cristianos
bíblicos.        

En su libro, discute algunas de las
paradojas y contradicciones de las
"políticas izquierdistas", las
caracteriza como de antiDios.  Muchos
de izquierda confiesan su fe en Dios,
mientras rechazan la perspectiva de la

Biblia de un Dios soberano que es
pertinente a los valores, políticas y
decisiones de nuestra nación.
Irónicamente, el autor se encuentra
del lado de los cristianos
conservadores.        
Personalmente, no encuentro esta
posición sorprendente puesto que los
judíos ortodoxos creen en valores
morales absolutos.  Lo que sí
encuentro sorprendente es que a los
dos términos, "judío" y "cristiano," se
les haya permitido estirarse tanto, a
punto de volverse algo casi sin
sentido.  Ambos términos esconden a
grupos grandes de personas cuyos
puntos de vista reales son antibíblicos
y antiDios.  ¿Son los judíos y los
cristianos "seculares" realmente lo que
reclaman ser? 
Por ejemplo, la Biblia endosa la pena
capital por asesinato.  La izquierda la
rechaza, pero endosa el aborto y la
eutanasia.  La Biblia condena las
prácticas homosexuales.  La izquierda
rechaza la condena, pero es
rotundamente protectora de los
derechos homosexuales.  Asi mismo
es protectora de la promiscuidad
sexual desenfrenada (que ha llevado a
consecuencias desastrosas y funestas),
pero se opone rotundamente al uso
del tabaco.  La izquierda se opone a la
disciplina bíblica para los niños, pero
tiene, literalmente, miles de leyes
sobre las armas.  La izquierda entró en
un furor cuando los bautistas
sugirieron, como lo declara Efesios 5 y
otros pasajes, que las esposas deben
someterse a sus maridos.  Sin
embargo, abogan por una burocracia
federal aplastante, a la que todos
nosotros debemos someternos.  Pero
la más grande contradicción es, "Una
nación bajo Dios." 

Me parece que la "izquierda liberal"
tiene una reacción visceral contra
Dios.  Se sienten cómodos con
actividades que causan enfermedades
venéreas, son permisivos con las
drogas, la producción de hijos
ilegítimos, los juegos por dinero y un
sinnúmero de otros problemas, pero
Dios los pone nerviosos.  Si Dios se
pronuncia a favor de algo, ellos van

en contra.  Están dispuestos a irse a
extremos para sugerir casi cualquier
respuesta, excepto a Dios.  Si alguien
cita la Escritura, o sugiere que la
humanidad (un "término sexista")
necesita a un salvador, esa persona se
considera un ignorante o un fanático
religioso, o las dos cosas. 

Entre tanto, en estas últimas décadas,
muchos cristianos sinceros
permanecen sentados en silencio
mientras se está volviendo a escribir la
historia: están devaluando los valores,
entonteciendo la educación,
subjetivizando la verdad y la vida de
nuestros jóvenes está siendo truncada
por los fabricantes de muerte y
destrucción.  Los que niegan la
existencia del infierno lo han traído a
nuestras casas y a nuestras vidas
cotidianas.   Los que no temen a Dios
han traído el miedo a nuestro país. El
arte clásico, la música y la literatura
han sido reemplazados, a menudo,
por podredumbre.  Efectivamente,
hay muchas luces en la noche, pero
¿por qué tiene que ser de noche en
América?         

El conflicto
¿Dónde está el conflicto?  Está por
todas partes, incluso en la iglesia.  Los
líderes cristianos encuentran a
menudo el feminismo, la
homosexualidad, el relativismo moral
y el liberalismo teológico justo en el
altar y, con frecuencia, detrás del
púlpito.  No es de extrañarse entonces,
de que la batalla esté casi perdida en
el teatro, en la escuela, en los
tribunales y en otras instituciones.  Me
escandalicé cuando la oración escolar
fue prohibida.  Me sacudió que los
tribunales quitaran los Diez
Mandamientos.  Me sorprendí cuando
Disney aceptó la homosexualidad.  Me
horrorizé cuando estudiantes
inspirados por Satanás dispararon al
azar matando a inocentes.  Me
horrorizó que Satanás no recibiera ni
un solo reproche, aunque toda la
evidencia apunta a él.         
Pero yo no sé si queda algo que me
pueda sorprender.  Ahora yo creo que
estoy simplemente enfadado.  No
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obstante, es importante saber por qué
estamos enfadados, si lo estamos, y
cómo canalizar ese enojo.  El enojo
mal dirigido es una bomba  lanzada
en el lugar equivocado.  Efesios 6:12
dice que la lucha es contra los
gobernadores de las tinieblas en
lugares celestiales.  Es contra huestes
espirituales, no contra carne y sangre.
Los engañados son, en realidad,
cautivos cegados por el enemigo.
Muy a menudo los conservadores sólo
pelean contra los síntomas, mientras el
cáncer maligno (sí, maligno) del
secularismo invade cada parte del
cuerpo.  El darwinismo, el nihilismo,
el marxismo, el hedonismo y el
posmodernismo tienen sus raíces en
las fuerzas espirituales y por ellas son
alimentados.         

El apóstol Pablo que escribió ese
mensaje hace casi 2000 años, en
Efesios 6:12, fue inspirado por el
Espíritu Santo para ver que las luchas
decisivas son espirituales y que la
batalla debe hacerse en el Espíritu, no
meramente en las urnas electorales o a
través de la opinión pública.  Pablo y
sus discípulos derribaron las
fortalezas de Atenea, Artemisa, Isis,
Afrodita, Sofía y el resto de las
deidades femeninas de Satanás.  Ellos
lograron esto por medio del evangelio
de Jesucristo, su reino y el poder del
Espíritu Santo.  Fue un evangelio
masculino, poderoso que liberó el
Mediterráneo y Europa.  Los escritos
de Pablo van más allá de la teoría y la
ideología.  Él liberó a los cautivos,
pero esas mismas deidades, y otras,
han regresado con una venganza,
tomando cautivos todavía.      
Aún así muchos de nosotros estamos
como Sansón, moliendo ciegamente
en el molino de la rutina, para
beneficio de nuestro enemigo.  Otros
de nosotros estamos muy ocupados
atacando síntomas, mientras el mal
insidioso se extiende.         

El compromiso
¿Cuál debe ser nuestro compromiso
para estos tiempos?  ¿Cómo atacamos
el mal, si en realidad queremos
hacerlo?  Si estamos comprometidos

con Cristo, no podemos permanecer
callados, ni retroceder.  Pablo dijo,
mientras estaba en una prisión:  "Oren
para que hable con denuedo."  Uno
podría preguntarle: "Pablo, ¿no tienes
suficientes problemas por tu
denuedo?"  Pero Pablo entendía que el
miedo no es de Dios.  El mismo Cristo
es la personificación de Dios y del
valor.         
El compromiso de todo cristiano:
1. Debemos comprometernos con la
verdad de que la batalla está en los
cielos.  Si "disparamos muy bajo",
perdemos.  Nosotros debemos
derribar toda "altivez" que se levanta
contra el conocimiento de Dios (vea 2ª
Corintios 10:5). 

2. Debemos comprometernos con la
obediencia para que Él pueda castigar
la desobediencia (vea 2ª Corintios
10:6).
3. Debemos comprometernos con la
verdad y debemos decirla.
4. Debemos recibir y caminar en su
rectitud; eso nos protege.
5. Debemos mantener la fe; apagar la
influencia satánica en nuestras
mentes.
6. Debemos comprometernos con el
conocimiento bíblico de Dios y no ser
ignorantes.
7. Debemos permitir al Espíritu que
esgrima su espada, la Palabra de Dios,
a través de nosotros. 
8. Debemos orar en el Espíritu Santo,
el uno por el otro, a favor de la

voluntad de Dios.
9. Debemos estar alertas.  La vigilancia
es el precio de la victoria.
Éstas son las armas que Pablo usó y
recomendó.  Él derrotó a los enemigos
que nosotros enfrentamos ahora.  Les
ganó en Antioquía, en Éfeso, en
Corinto, en Roma, en numerosas
ciudades y dondequiera las
encontrara.  Nosotros podemos
derrotarlos aquí, si sólo escucháramos
su consejo.         
La autocomplacencia
Cuando veo la iglesia, creo que su
peor enemigo no son los "ismos", sino
la autocomplacencia.  Si luchamos,
podemos ganar.  Pero a menos que
podamos sacudirnos a nosotros
mismos, perderemos.  Una iglesia
anestesiada quedará avergonzada y
desnuda en la derrota.  ¿Una nación
bajo Dios?  Medítelo bien.  ¿Una
iglesia bajo Dios?  Si alguna vez
alguien logra meterse bajo Dios, va
camino a la victoria y a la bendición.       
Las Escrituras dicen a esta generación:
¡Despierta!  ¡Despierta!  Vístete de tu
poder, oh Sion; vístete de tu ropa de gala,
oh Jerusalén, ciudad santa.  Despréndete
del polvo; levántate y toma asiento, oh
Jerusalén.  Suelta las ataduras de tu
cuello, oh cautiva hija de Sion (Isaías
52:1-2).
Y haced esto conociendo el tiempo, que ya
es hora de despertaros del sueño; porque
ahora la salvación está más cercana de
nosotros que cuando creímos,  (Romanos
13:11).
Por favor, ore para que yo también sea
intrépido, para que la iglesia sea
intrépida y para que Dios bendiga
nuestra nación con la salvación.  Otras
naciones enfrentan batallas similares,
algunas un poco más intensamente
que otras.  Ahora mismo, los
cristianos están siendo perseguidos
sin clemencia por su fe.  Nosotros
también debemos orar por ellos.  ∆

En Cristo,
Charles V. Simpson 
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CCuando las pasiones se
vuelven indomables, la
crueldad crece, el

soborno aumenta, la familia se
desintegra, la violencia aflora y
una ola de filosofías ateístas se
promueven considerando el
cristianismo como algo sin
ninguna trascendencia, se
necesita con urgencia una
solución, una respuesta, una voz
con autoridad que señale el
camino a seguir.
El humanismo es el
reconocimiento del reclamo del
hombre a su señorío.  No hay
autoridad sobre el hombre.  Esto
significa el rechazo del gobierno
de Dios.  Todo se centra en el ser
humano.  Su énfasis es la razón
la experiencia, las capacidades
humanas y la voluntad del
hombre.  Para ellos el hombre
siempre ha sido bueno, es el
medio ambiente el que lo daña.
El caos mayor es cuando la
sociedad se centra en el hombre
y se olvida de Dios; todo lo
humaniza y se olvida que hay
preceptos divinos que hay que
vivir.  El perfil psicológico del
hombre moderno es una persona
bien informada, permisiva y con
una conducta liberal.  Su visión
es ganar dinero y a través de sus
logros, esperar reconocimiento.
Cada día desea experimentar
nuevas sensaciones excitantes de
placer, no tiene una moral

sólida, para él todo es relativo.
El existencialista Sartre decía:
todo lo que existe es depresión,
frustración, infelicidad, todo es
relativo.  Lo cierto es que el
diablo ha levantado monstruos
con cerebros grandes.  Hegel
escribió del sistema totalitario,
filósofos como Marx pensaron
que lo absoluto tiene que ver con
la materia y, qué decir de Hitler
con una mentalidad racista y
asesina. 
Pero frente a toda esta crisis que
ha vivido y vive la humanidad;
el cristianismo se levanta como
lo absoluto.  Se levanta en la
historia como el blanco del
propósito de Dios con el
hombre.  Cristo ha venido como
lo absoluto, como la respuesta a
los pueblos de la tierra.
Entonces cuando alguien
pregunta:  ¿Para qué vino el
cristianismo?  La respuesta que
podemos dar es: ¡Cállate la
boca!, porque el cristianismo es
lo absoluto y ante lo absoluto no
hay preguntas, porque Cristo es
lo absoluto, él tiene la palabra
final.  Pablo, el apóstol, dijo
claramente que la palabra de la
cruz es locura a los que se
pierden, pero es poder de Dios
para los que se salvan. (1ª
Corintios 1:18-19).
No obstante en la Iglesia de hoy
hay muchos humanistas.  Creen
en Dios como en un gran

recurso, pero no como el Señor
de sus vidas.  Se acercan a él
solamente para pedirle ayuda,
como lo harían con cualquier
agente de seguros de vida.  Usan
a Dios como un neumático de
repuesto, algo que se usa de
emergencia, pero sin ningún
deleite.  Su salvación depende
de sí mismo y no de la
justificación y gracia de Dios,
pero la verdad bíblica es que la
salvación no descansa en el
hombre, sino en la obra
expiatoria de Jesucristo.
El anhelo de mi corazón es que
las autoridades políticas,
militares, educativas y religiosas
amen la ley de Dios y valoren el
cristianismo como lo absoluto.
Que rechacen las tendencias
humanistas que destronan a
Dios de la vida individual,
familiar y nacional conllevando
a una gran tragedia para
cualquier nación, pues cuando
se da las espaldas a Dios, aflora
la  desvergüenza, la rebeldía e
indiferencia espiritual.
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