Destetando a los Evangélicos de La Palabra"- Parte 1 por T.A. McMahon.
La apostasía está desenfrenada en la iglesia evangélica de hoy. Al menos esa es mi
perspectiva como alguien que ha observado tendencias y desarrollos religiosos durante
tres décadas. Antes de presentar mis preocupaciones específicas, permítame definir
algunos términos. El uso de la palabra "evangélico" en este artículo simplemente se
refiere a aquellos que dirían que la Biblia es su autoridad en todos los asuntos de fe y
práctica. La “apostasía” consiste en aquellas enseñanzas y prácticas que son contrarias
a la Palabra de Dios pero que seducen y engañan tanto a los cristianos profesos como
a los verdaderos creyentes. La "apostasía bíblica" es una caída que dará como resultado
un falso cristianismo bajo el control del Anticristo: "Que nadie te engañe de ninguna
manera: porque ese día no vendrá, excepto que vendrá una caída ..." ( 2 Tesalonicenses:
2: 3). Aunque la culminación de la Apostasía ocurre después del Rapto de la iglesia,
varios aspectos de esta religión apóstata han atrapado y continuarán atrapando a
muchos creyentes a lo largo de su desarrollo.
En cierto momento en el futuro, habrá un rechazo total del cristianismo bíblico,
sucedido por la religión del Anticristo; mantendrá una apariencia de cristianismo que
resultará aceptable para todas las religiones. Esta perversión del cristianismo no ocurre
repentinamente una vez que aparece el Anticristo. El proceso de engaño comenzó
hace mucho tiempo en el Jardín del Edén con la seducción de Eva por parte de
Satanás, y se está convirtiendo cada vez más en una influencia corruptora dentro del
cristianismo como el momento de la aparición del falso mesías, a quien el mundo
entero adorará (Apocalipsis 13 ), se acerca. Satanás comenzó su diálogo con Eva
plantando semillas de duda con respecto a lo que Dios había ordenado: "Sí, ¿Dios dijo
...?" (Génesis: 3: 1). Esta línea de apertura del Adversario ha sido la base desde
entonces para su estrategia principal en inducir la rebelión contra Dios. Sus
implicaciones impugnando el carácter de Dios y sancionando las racionalizaciones del
hombre parecen interminables: ¿por qué Dios le ocultaría algo bueno? ¿Está realmente
a cargo? ¿Él hace las reglas ?; Usted no entendió sus mandamientos; No hay
absolutos; Debe considerar lo que dice desde su propia perspectiva, y así
sucesivamente. Eva, aunque reitera la orden de Dios en su mayor parte, agrega su
propio pensamiento erróneo a lo que Dios realmente dijo: "... ni lo tocaréis" (3: 3).
Esto es lo que sucede cuando tienen lugar diálogos con respecto a los absolutos: la
verdad se suma o se resta. Trágicamente, muchos cristianos no ven nada malo en
reescribir la Palabra de Dios. Están perfectamente contentos con las versiones de la
Biblia que han hecho exactamente eso.
En respuesta a Eva, Satanás rechaza descaradamente la advertencia de Dios de que
la muerte sería el resultado del pecado: "Seguramente no morirás". Hacer que Dios sea
un mentiroso o despedirlo por completo siempre ha sido un juego de Satanás. Luego,
la Serpiente convence a Eva de que obedecer el mandato de Dios le robaría la
iluminación, la divinidad y el conocimiento, y por lo tanto limitaría severamente su
potencial: "Porque Dios sabe que el día que comas de él, entonces se te abrirán los
ojos y sé como dioses, conociendo el bien y el mal ”(3: 5).
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Las variaciones de estas mentiras básicas de quien fue un mentiroso desde el principio
Cuestionar o rechazar lo que Dios ha dicho en las Escrituras está en el corazón de
instigar la rebelión religiosa.
Las razones deben ser obvias: 1) Si no se puede confiar en la Biblia como la
comunicación específica de Dios con la humanidad, entonces no nos queda más que
las opiniones y conjeturas del hombre sobre Dios y lo que Él desea; 2) Las
especulaciones de la humanidad finita sobre su Creador infinito no solo son
terriblemente erróneas: son malvadas, porque son generadas por la naturaleza
pecaminosa y egoísta del hombre; 3) Incluso un verdadero creyente podría ser llevado
a la oscuridad sin la luz y la lámpara de la Palabra de Dios (Salmo: 119: 105).
(Juan: 8: 44) han engañado exitosamente a la humanidad a lo largo de la historia. "Sí,
¿ha dicho Dios ...?" (El ataque directo de Satanás contra la Palabra de Dios) incluso ha
llevado a cristianos verdaderos y profesos a la apostasía.
Aunque la Biblia ha estado bajo varios ataques durante siglos, el último "Sí, ¿ha dicho
Dios ...?" La estrategia puede ser la Serpiente de los más letales de Old. El proceso
implica destetar a los cristianos evangélicos del conocimiento, la comprensión y la
dependencia de la Palabra de Dios. El objetivo es producir cristianos bíblicos poco
profundos que sean analfabetos funcionales con respecto a lo que la Biblia enseña y
que, por lo tanto, no tengan una base precisa o interés en discernir la verdad bíblica del
error. Por "analfabeto funcional" quiero decir que tales evangélicos saben leer, y tienen
Biblias (de algún tipo), pero rara vez las leen, prefiriendo obtener su contenido bíblico
de alguna otra fuente.
Condicionados por un proceso de destete subversivo, estos cristianos bíblicamente
poco profundos tienen poca o ninguna preocupación por la doctrina. Se especializan en
lo experiencial, y sus sentimientos determinan casi exclusivamente lo que creen. El
apóstol Pablo, hablando proféticamente de los últimos días, parecía tener esto
específicamente en mente: “Porque llegará el momento en que no soportarán la sana
doctrina; pero después de sus propias lujurias, se amontonarán maestros, con picazón
en los oídos; y apartarán sus oídos de la verdad, y se convertirán en fábulas ”(2
Timoteo: 4: 3,4). Las "lujurias" sensuales de la carne y la imaginación están implicadas
aquí.
Hace un par de décadas, los carismáticos y pentecostales extremos habrían sido el
punto de referencia obvio con respecto a la advertencia de Pablo, dada su obsesión
con la curación, la prosperidad y una espiritualidad energizada al buscar
Signos y maravillas. Hoy, el cristianismo experiencial se ha extendido mucho más allá
de los límites de lo que se consideró un elemento evangélico marginal. Ahora impregna
a toda la iglesia, incluidas aquellas denominaciones y movimientos que alguna vez
fueron conocidos por sus puntos de vista doctrinales conservadores y su adhesión
bíblica. Han bloqueado enérgicamente los signos mentirosos y la seducción de las
maravillas en sus puertas delanteras al tiempo que abren sus entradas laterales y
habitaciones juveniles a los proveedores de lo experimental en formas menos obvias
pero igualmente desastrosas.

Page 3

Antes de presentar ejemplos del cristianismo experimental antibiblico de hoy en día, es
necesario entender que el verdadero cristianismo es tanto doctrinal como experiencial.
Incluye una relación personal con Jesucristo que comienza cuando uno ha entendido la
doctrina (es decir, la enseñanza bíblica) de la salvación, el Evangelio de Cristo, y la ha
aceptado por fe. Cuando esto sucede, el Espíritu de Cristo mora en esa persona
(Efesios: 1: 13; 4:30, Romanos: 8: 9). Como uno entiende todo lo que hizo por
nosotros, el verdadero amor por Jesús sigue.
Luego, a medida que uno crece en su relación con Jesús a través de conocer y
obedecer las Escrituras, aumenta el afecto por Él. Además, a medida que uno madura
en la fe, el fruto del Espíritu se manifiesta cada vez más: amor, alegría, paz, paciencia,
mansedumbre, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos ciertamente involucran lo
experiencial. Entonces, ¿cuál es el problema, entonces, con el cristianismo
experiencial?
El principal error hoy en la iglesia evangélica es que las experiencias (sentimientos,
emociones, pasiones, intuiciones, etc.) se han convertido en la guía para entrar e
intentar establecer la verdadera espiritualidad. En lugar de que los sentimientos
subjetivos y las emociones estén presentes como resultado de la adhesión a la sana
doctrina, se han convertido en el juez de si algo es verdaderamente cristiano. En lugar
de probar una enseñanza, práctica o situación según la Palabra de Dios, el árbitro se
convierte en "cómo se siente al respecto". Esto pone a la imaginación humana en el
asiento del juicio. Ese solo pensamiento debería provocar una emoción en el corazón
de cada cristiano que cree en la Biblia: ¡puro horror! Doctrinalmente, sin embargo, es
aún más aterrador.
Dos veces en el Libro de Proverbios, en casi exactamente los mismos términos, se nos
dice: "Hay un camino que parece derecho a un hombre, pero su fin son los caminos de
la muerte" (Proverbios: 14: 12; 16:25 ) En otras palabras, si un hombre sigue lo que
piensa o siente, independientemente y en oposición a lo que Dios ha declarado, las
consecuencias para él solo generarán destrucción. La muerte es separación, el espíritu
y el alma del cuerpo; Además, las formas de muerte incluyen separar al hombre de la
luz de la verdad de Dios. “A la ley y al testimonio: si no hablan de acuerdo con esta
palabra, es porque no hay luz en ellos” (Isaías: 8: 20).
La experiencia (lo que se siente bien para el hombre) es una levadura que se abre
paso a través de toda la iglesia, ya que socava la verdad bíblica. Hoy en día hay
muchas manifestaciones infecciosas, con un fuerte énfasis en lo siguiente: signos y
maravillas, curación por la fe y prosperidad, logos vs. rhema, los nuevos apóstoles y
profetas, dominio del reino, misiones de redención de la cultura, guerra espiritual
estratégica, guerra interna. curación, 12 pasos, psicología cristiana, activismo social
evangélico; ecumenismo, crecimiento de la iglesia, iglesia emergente impulsada por un
propósito, contemplativa / mística, entretenimiento de la iglesia, adoración
contemporánea, versiones bíblicas que se adaptan culturalmente y Biblias traducidas
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visualmente. Todos estos movimientos están en oposición a la clara enseñanza de la
Palabra de Dios, pero multitudes los siguen con entusiasmo.
Si bien estos diversos esfuerzos a menudo se superponen en términos de conceptos y
métodos, comparten un rasgo común: al dar rienda suelta a las Escrituras, todos, ya
sea por ignorancia, autoengaño o engaño planificado, subvierten críticamente sus
enseñanzas. La forma en que parece correcto para un hombre: la forma en que se
siente bien, produce un crecimiento numérico, parece más espiritual, se mueve
emocionalmente, parece mover a Dios en nombre propio, une a las personas, hace que
las personas se sientan más cerca de Dios y se sientan mejor consigo mismas, es más
positivo, llena más bancos, impresiona al mundo, no juzga, etc., de esa manera elimina
sistemáticamente cualquier preocupación por la sana doctrina en la iglesia. Esto es
experiencialismo en oposición a la doctrina entre los evangélicos, y tiene a la iglesia
ayudando a marcar el comienzo de la Apostasía.
No hay suficiente espacio en este artículo para explicar todos los movimientos
enumerados anteriormente. Hemos estado escribiendo sobre la mayoría de ellos
durante años. Muchos de ellos se pueden encontrar buscando en el sitio web de TBC
artículos relacionados o los libros que ofrecemos. Aunque a veces están conectados
por individuos, metodologías u objetivos similares, el pegamento básico que
esencialmente mantiene todos los movimientos juntos es la propensión a la experiencia
subjetiva sobre la Palabra escrita. Todos están trabajando desde esta misma premisa
no bíblica.
Los carismáticos extremos y los pentecostales tienen una enseñanza fundamental de
que el modo de comunicación de Dios hoy es hablar fuera de la Biblia directamente a
su pueblo, particularmente a través de una nueva generación de apóstoles y profetas.
Esta "nueva forma" se llama el rhema de Dios, un supuesto contraste con el logos, que
se clasifica como la antigua forma escrita. Uno de sus principales líderes, C. Peter
Wagner, afirma que Dios está instruyendo a la iglesia en nuevas formas de hacer las
cosas a través de Sus profetas modernos. Por lo tanto, la Biblia tiene poco o ningún
valor para juzgar lo que se promueve. Esta enseñanza no solo es antibiótica, sino que
ha sido el catalizador de los rituales espiritualmente más espurios del siglo pasado,
desde la proliferación de falsos profetas hasta la llamada unión de espíritus territoriales
para tomar el dominio sobre ciudades, países y, en última instancia, el mundo. "Para el
Señor".
Escuchar y acercarse experimentalmente a Dios a través de técnicas (por ejemplo,
visualización oculta y meditación) es la práctica de los contemplativos evangélicos y
místicos de hoy. Richard Foster y otros han derivado su llamado enfoque de formación
espiritual de los "santos" y místicos católicos. Foster creó La Biblia de Formación
Espiritual Renovaré para apoyar bíblicamente su enfoque místico, pero sus
comentarios difaman las Escrituras y degradan la sana doctrina. Foster introdujo
técnicas místicas orientales a la iglesia hace décadas en Celebration of Discipline
(rápidamente adoptada como lectura obligatoria para el liderazgo de Campus Crusade).
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Ahora su agenda de formación espiritual es fundamental para la Iglesia emergente, un
movimiento generalizado de evangélicos de 20 a 30 años que se sienten atraídos por
las liturgias sensuales (velas, incienso, cánticos, vestimentas, rituales, estatuas, íconos,
etc. ) del catolicismo romano y la ortodoxia oriental como un medio supuesto para
mejorar su formación espiritual.
Eugene Peterson, colaborador de The Renovaré Bible, tiene su propia versión bíblica
extremadamente popular (The Message). El experimentalismo a través de una
supuesta licencia poética se manifiesta descaradamente a través de esta perversión
humanista y culturalmente aceptable de la Palabra de Dios, que Rick Warren ha hecho
mucho para promover. Considere Mateo: 16: 25 en El mensaje: “La autoayuda no es de
ninguna ayuda. El sacrificio personal es el camino, a mi manera, de encontrarte a ti
mismo, tu verdadero yo ". ¡Intenta encontrar alguna pista del "verdadero yo" en
cualquier otra traducción bíblica de este versículo! Esta es la levadura de la
psicoterapia (que es totalmente experiencial y subjetiva) que ha impregnado la iglesia.
Aunque en guardia contra los abusos bíblicos de los carismáticos, incluso las iglesias
evangélicas más conservadoras han sido seducidas por las metodologías de la
psicología orientadas a sí mismas y sensibles a los sentimientos. Nada en el
cristianismo contemporáneo ha levantado el grito de "Sí, ¿ha dicho Dios ...?" al desafiar
lo que las Escrituras enseñan claramente como lo ha llamado la psicología cristiana.
Desde programas de 12 pasos psicobabbleizados y cristianizados (por ejemplo,
"Celebrate Recovery", que Saddleback se ha extendido a miles de iglesias) hasta los
ministerios ocultos de curación interna (por ejemplo, Elijah House of John y Paula
Sandford) hasta los humanistas autodidactas de Focus on the Family, la levadura
psicoespiritual se extiende sin cesar.
El movimiento de crecimiento de la iglesia sensible a los buscadores ha empujado el
experimentalismo (y sus parientes cercanos, el pragmatismo) a toda marcha a través
del poder del marketing. La sana doctrina, necesariamente, se deja de lado mientras
las iglesias satisfacen las "necesidades sentidas" de los consumidores que son blanco
como potenciales cristianos.
La convicción de pecado no se siente bien, ni se vende bien. La ilusión de una iglesia
impulsada por un propósito que atraería a los perdidos recurriendo a los métodos del
mundo se ha convertido en un Titanic que ha ignorado las advertencias y ha
desechado su compás de la doctrina de Cristo. Mientras la orquesta busca un
reemplazo de coro contemporáneo para "Nearest My God To Thee", el barco se hunde
en las profundidades del compromiso mientras distribuye chalecos salvavidas
temporales para salvar al mundo de sus problemas. Esta es la manera que parece
correcta para el mundo y para un número asombroso de aquellos que profesan creer
en la Biblia.
Irónicamente, nuestro día es ver más medios cristianos y entretenimiento, y más Biblias
de todo tipo. Sin embargo, el resultado es una corrupción de la verdad de Dios porque
no hay corazón para una sana doctrina bíblica, ¡especialmente porque los
departamentos de marketing ahora están liderando el camino! En el mejor de los casos,
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la iglesia evangélica en los Estados Unidos refleja la tibieza de los laodicenos
(Apocalipsis: 3: 14-17): rica y aumentada con bienes experimentales que solo pueden
producir cristianos superficiales; en el peor de los casos, se ha convertido en un
contribuyente dispuesto al engaño de los últimos tiempos.
Sin embargo, incluso ante una situación tan problemática, tenemos razones para ser
alentados y fructíferos, es decir, si obedecemos la exhortación inspirada de Pablo:
“Presta atención a ti mismo y a la doctrina; continúa en ellos: porque al hacer esto, te
salvarás a ti mismo y a los que te oyen [de la creciente apostasía] ”(1 Timoteo: 4: 16).
Oremos los unos por los otros para ese fin.

