Weaning Evangelicals off the Word/Destetando a los Evangélicos de La
Palabra"- – Part 3
Las dos partes anteriores de esta serie hicieron algunas observaciones que deberían
ser de gran preocupación para aquellos que se consideran cristianos creyentes en la
Biblia. Pablo advirtió que llegaría un momento en que la "sana doctrina" (2 Timoteo 4:
3,4) daría paso a lo que "le parece bien a un hombre" (Proverbios 14:12) al determinar
lo que es verdadero. Habrá “maestros” apóstatas que avanzarán en un modo
experiencial que complacerá los deseos de la carne, promoviendo “fábulas” o mitos
egoístas. Además, estos "trabajadores engañosos" y "ministros de justicia" mentirosos
(2 Corintios 11: 13,15) recurrirían a las enseñanzas de "espíritus seductores y doctrinas
de demonios" (1 Timoteo 4: 1). Pablo ciertamente tenía en mente a tales maestros
cuando advirtió a los ancianos de Efeso que después de su partida, "lobos penosos"
entrarían entre ellos y enseñarían "cosas perversas, para atraer discípulos tras ellos"
(Hechos 20: 29,30). No hay duda de que estos versos se están cumpliendo en nuestros
días.
Aunque hay demasiados ejemplos de apostasía que influyen en la iglesia hoy en día
para citar en esta breve serie de artículos, hay una tendencia espuria que abarca casi
todo lo que abordan los versículos anteriores. Se llama Movimiento de la Iglesia
Emergente (ECM). El ECM es un desarrollo entre los evangélicos que parece tener
algunas metas que valen la pena: 1) profesa hablar a la cultura actual sobre la
relevancia del cristianismo y el valor del evangelio de Jesucristo; y 2) desea mantener a
los jóvenes evangélicos continuando en la fe. El movimiento involucra a varias iglesias
(en su mayoría no confesionales), algunos ministerios de apoyo y organizaciones de
paracaidismo, y el apoyo de varios líderes y autores evangélicos prominentes.
El ECM no tiene una organización oficial o liderazgo, aunque algunos de sus
adherentes han "emergido" como líderes y portavoces reconocidos. Para muchos de
los que ayudan a promover el movimiento, su motivación para "probar algo diferente"
surgió de la frustración de su propio éxito muy limitado en evangelizar y discipular a los
jóvenes. Algunos de los líderes estaban en iglesias sensibles a los buscadores y
orientadas a un propósito, y vieron de primera mano que sus esquemas de marketing
para el crecimiento de la iglesia no eran efectivos para atraer a aquellos en su
adolescencia, 20 y principios de los 30 años. La tarifa principal de la mayoría de las
iglesias dirigidas por los consumidores incluye música contemporánea con coros
superficiales y repetitivos, sermones tópicos de 30 minutos o menos (en su mayoría
basados en la psicología), una serie de programas sociales para atraer a los perdidos
(y la naturaleza carnal de los cristianos), y "estudios bíblicos" que abordan todo menos
la Biblia (ver "Consumer Christianity I & II", TBC, 2/05, 3/05). Para un sorprendente
número de adultos jóvenes, eso fue un desvío espiritual.
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En su libro The Emerging Church (con contribuciones y respaldo de Rick Warren), Dan
Kimball relata su propio avance en la superación de las experiencias frustrantes al
tratar de motivar a los jóvenes en la iglesia evangélica donde fue pastor de jóvenes. Él
cuenta sobre ver un concierto en la red MTV orientada a los jóvenes una noche, que
fue un espectáculo totalmente acústico a la luz de las velas. Reconociendo que MTV
ciertamente conoce a su audiencia y la cultura juvenil, rehizo la sala juvenil de su
iglesia en un ambiente tenue, "catacumbal", iluminado con velas y la banda de
adoración usó guitarras acústicas, renunciando a su espectáculo de luces intermitentes
y música eléctrica fuerte. Estaba encantado con la reacción de un adolescente
generalmente insensible que dijo: “Me gusta esto. Esto fue realmente espiritual ".
Esa fue una epifanía para Kimball. A medida que amplió el servicio con lo que él
consideraba elementos y liturgia más "auténticos cristianos", atrajo a cientos, tanto
jóvenes como viejos. Está convencido de haber encontrado lo que la iglesia de hoy
necesita: "A medida que la iglesia emergente regrese a una forma más cruda y más
antigua del cristianismo, podemos ver un crecimiento explosivo al igual que la iglesia
primitiva".
Por el contrario, el "crecimiento explosivo" en la iglesia primitiva provino de un enfoque
casi inexistente en la MEC. El discurso de confrontación de Peter a la multitud en
Pentecostés en Hechos capítulo 2 está directamente en desacuerdo con el modus
operandi de los líderes emergentes. En el poder del Espíritu Santo, la predicación de
Pedro trajo convicción de pecado, arrepentimiento y creencia; 3.000 vinieron a Cristo
ese día. La "forma clásica de cristianismo" de Kimball, que presenta rituales,
ceremonias, velas, incienso, estaciones de oración e imágenes para crear una
atmósfera espiritualmente experiencial para los evangélicos es "Vintage" solo en el
sentido de que es una imitación de las liturgias católicas romanas ortodoxas orientales
y medievales posteriores. La iglesia primitiva del Nuevo Testamento no sabía nada de
esta adoración idólatra y orientada a los sentidos.
Irónicamente, las iglesias emergentes de todo el mundo, en su intento de "reconstruir"
la iglesia, se cruzan como barcos en la noche. Los esfuerzos de Kimball en la
estimulación espiritual al presentar a los jóvenes evangélicos las campanas litúrgicas y
los olores de los rituales católicos, ortodoxos, luteranos y episcopales y presbiterianos
de la alta iglesia, contradicen algunas iglesias y catedrales europeas que están
emergiendo. Los europeos están tratando de revivir sus congregaciones, amortiguadas
por siglos de imágenes y rituales, cubriendo sus interiores góticos con cortinas
decoradas, intercambiando el órgano y los himnos tradicionales por guitarras eléctricas
y coros contemporáneos, y agregando cojines para asientos cómodos para crear un
buscador. ambiente amigable. Estas iglesias están abandonando las cosas que son
"espiritualmente" atractivas para los evangélicos estadounidenses emergentes. Con
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respecto a ambos enfoques sensuales, las Escrituras nos dicen que "la carne no
aprovecha nada".
Al leer los trabajos de los líderes de ECM, estaríamos de acuerdo con muchas de sus
críticas al cristianismo actual. Hay mucho para oponerse a medida que la apostasía y el
abandono de la Palabra aumentan en la cristiandad. Sin embargo, las correcciones del
ECM, en lugar de tener un valor restaurativo para la iglesia, son tan contrarias a las
Escrituras. Peor aún, van mucho más allá de "desvanecer sutilmente a los evangélicos
de la Palabra" para representar a la Biblia y sus doctrinas como el enemigo cuando se
trata de dibujar el mundo en general y, específicamente, nuestra cultura posmoderna,
al amor de Jesús.
El Movimiento de la Iglesia Emergente afirma que desea, sobre todo, mostrar el amor y
la vida de Cristo a una cultura que desconfía del cristianismo que percibe como
opresivo y absolutista. Los escritores de ECM nos aseguran que "un número de
posmodernos se sienten atraídos por Jesús pero detestan a su iglesia" y, por lo tanto,
se puede llegar a ellos mediante el enfoque de la iglesia emergente. Profesa ser más
receptivo a la cultura, más viable en su práctica del cristianismo y más fiel a lo que
Jesús tenía en mente para su iglesia en la tierra.
Admirable, pero veamos qué tan cierto es para las Escrituras. Como Isaías exhortó: "A
la ley y al testimonio [es decir, la Palabra de Dios]: si no hablan de acuerdo con esta
palabra, es porque no hay luz en ellos" (Isaías 8:20).
En primer lugar, uno debe preguntarse qué piensa un posmoderno, una persona
caracterizada principalmente por su desdén general por la autoridad y los absolutos,
particularmente aquellos que se ocupan de cuestiones morales y religión, sobre este
"Jesús" a quien supuestamente se siente atraído. . La pregunta crítica es "¿Jesús
quién?" ¿Es el Jesús bíblico que les gusta, el que declaró absolutamente: "Yo soy el
camino, la verdad y la vida: nadie viene al Padre sino por mí" (Juan 14: 6)? ¿Qué pasa
con el autoritario Jesús, que anunció: "Si guardas mis mandamientos, permanecerás en
mi amor" (Juan 15:10)? Sus palabras no se referían solo a los Diez Mandamientos, sino
a cada instrucción que daba. ¿Es ese Jesús un deseo posmoderno? ¿Qué pasa con el
Jesús que le dio a la humanidad un ultimátum: “El que cree en el Hijo tiene vida eterna;
y el que no cree en el Hijo no verá la vida; pero la ira de Dios permanece sobre él
”(Juan 3:36)?
El Jesús bíblico ciertamente no se adapta a la posmodernidad, que es un ejemplo más
de la rebelión de la humanidad contra su Creador. La buena noticia es que Jesús
ofrece la liberación de la ilusión de la posmodernidad, así como todos los demás ismos
centrados en el hombre: “Si continúas en mi palabra, entonces eres mis discípulos; y
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres ”(Juan 8: 31,32). La mala noticia es que
el enfoque de la iglesia emergente intenta acomodar a Jesús y las Escrituras (en
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realidad "otro Jesús" y una Palabra corrupta y emasculada) a nuestra cultura
posmoderna.
Aunque algunos consideran que el Movimiento de la Iglesia Emergente no es más que
una moda espiritual pasajera entre los jóvenes evangélicos, su potencial para destruir
la fe de nuestra próxima generación (si el Señor aún no regresa por Sus santos) es
asombroso. Estas son solo algunas de las creencias destructoras de la fe expuestas en
los escritos de los líderes emergentes. En primer lugar, fundamental para el ECM es la
subversión de la Biblia. Es similar al plan de Satanás para desestabilizar la confianza
de Eva en lo que Dios ordenó: "Sí, ¿Dios ha dicho ...?" (Génesis 3: 1). Brindan un gran
rumor a la importancia de la Palabra de Dios al tiempo que socavan su inerrancia,
autoridad y suficiencia.
Rob Bell escribe en Velvet Elvis, siguiendo 22 páginas de debilitamiento de la autoridad
de la Biblia (haciendo declaraciones como "Es posible hacer que la Biblia diga lo que
queramos, ¿no?" Y "Con Dios siendo tan masivo y asombroso y lleno de verdad, ¿por
qué su libro es capaz de tanta confusión? "):" [L] et toma una decisión grupal de
abandonar de una vez por todas la metáfora de la Biblia como manual del propietario
[es decir, Dios instrucciones específicas para la humanidad]. Es terrible. Realmente es
... Tenemos que abrazar la Biblia como el relato salvaje, sin censura y apasionado de
experimentar al Dios viviente. ”1 ¡No! "Los santos hombres de Dios hablaron cuando
fueron movidos por el Espíritu Santo" (2 P 1:21).
Su punto de vista, común a la mayoría de los escritores emergentes, es que la clave de
la autoridad de las Escrituras es la propia interpretación, y eso es más autoritario
cuando la interpretación se lleva a cabo en una comunidad y validada por una "decisión
grupal": "Comunidad, comunidad, comunidad . Junto con otros, luchando y buscando y
comprometiendo la Biblia como un grupo de personas hambrientas de conocer a Dios
para seguir a Dios ". 2
Aunque encontramos miles de veces en toda la Biblia mandamientos claros, directos y
absolutos precedidos por frases como "Así dice el Señor" y "La palabra del Señor vino
a mí", ahora se nos dice que la comprensión y la obediencia a lo que Dios dijo que
están sujetos a la interpretación de una comunidad. En consecuencia, las iglesias ECM
desdeñan la predicación y la enseñanza autorizada, pero se deleitan en la discusión, lo
que hace que algunos abandonen el púlpito en favor de un entorno Starbucks dirigido
por el diálogo. A medida que cambian los objetivos de la comunidad, se nos dice que la
interpretación también puede cambiar.
La afirmación de que el enfoque ECM no ha desechado una sana doctrina es un
engaño o un engaño absoluto. Esto queda claro cuando uno pide una posición bíblica
sobre un tema. Kristen Bell reconoce en un artículo de la iglesia emergente Christianity
Today: “Crecí pensando que descubrimos la Biblia ... que sabíamos lo que significa.
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Ahora no tengo idea de lo que significa, y sin embargo, siento que la vida es grande
otra vez, como si la vida fuera blanco y negro, y ahora está en color ”. 3 Brian McLaren,
el más destacado de los líderes emergentes, se hace eco La "doctrina" de evasión de
Bell con respecto a lo que la Biblia dice sobre la homosexualidad:
Quizás necesitemos una moratoria de cinco años para hacer pronunciamientos
[doctrinales]. Mientras tanto, practicaremos el diálogo cristiano en oración,
escuchando con respeto, en desacuerdo agradablemente. Cuando sea
necesario tomar decisiones, serán admitidas provisionalmente. Mantendremos
nuestros oídos en sintonía con los estudiosos de estudios bíblicos, teología,
ética, psicología, genética, sociología y campos relacionados. Luego, en cinco
años, si tenemos claridad, hablaremos; si no, estableceremos otros cinco años
para la reflexión continua.
TBC ha recibido numerosas cartas de padres y pastores evangélicos que encuentran a
sus jóvenes buscando iglesias emergentes para las "nuevas" experiencias, que ofrecen
en abundancia: arte religioso (principalmente imágenes impresionistas de "Jesús"),
películas "bíblicas", rituales basado en la liturgia católica / ortodoxa, la comunidad, las
relaciones personales, la espiritualidad contemplativa y el misticismo (algunos incluyen
yoga), diálogos bíblicos, interacción ecuménica con "personas de fe", un evangelio
social, planes para salvar el planeta, restaurar el reino, y así adelante.
Con respecto a la naturaleza seductora de tales cosas, pocos evangélicos, jóvenes o
viejos, tienen una defensa. Demasiados funcionan como analfabetos bíblicos, lo que
significa que saben algunas cosas sobre la Biblia y son capaces de leerla, pero
simplemente no han hecho ningún esfuerzo, aparte de seguir las enseñanzas de sus
pastores los domingos. Son el deleite espiritual del estafador.
La seducción de Eva por parte de Satanás comenzó sutilmente: "Sí, ¿ha dicho Dios?"
Fue una táctica de confusión, que la hizo creer su mentira y rechazar lo que Dios había
dicho: "Y la serpiente le dijo a la mujer: Seguramente no morirás". Esa fue su línea de
golpe para destruir la raza humana. Eva cayó en la trampa; Adam se fue. Uno
encuentra un enfoque sorprendentemente similar en los escritos de los líderes de ECM
con respecto a la destrucción de la fe en el evangelio: Brian McLaren lidera con dudas
La iglesia se aferró a esa vieja doctrina del pecado original como un perro a un
palo, y antes de que lo supieras, todo el evangelio se retorció a su alrededor. En
lugar de ser el gran mensaje de Dios de salvar el amor para todo el mundo, el
evangelio se convirtió en un poco de información secreta sobre cómo resolver el
molesto problema legal del pecado original.
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Él dice en otra parte: "No creo que hayamos entendido bien el Evangelio todavía. ¿Qué
significa ser salvo? ... Ninguno de nosotros ha llegado la ortodoxia ".sobre lo que Dios
había dicho:
El líder emergente británico y autor de Zondervan, Steve Chalke, ofrece la frase que
rechaza descaradamente la creencia esencial del evangelio de que Cristo pagó la pena
total por los pecados de la humanidad necesarios para satisfacer la justicia divina.
Increíblemente, condena esa doctrina como una forma de "abuso cósmico de niños" y
una "versión retorcida de los eventos moralmente dudosos y una gran barrera para la
fe". 6 Aquí es donde estos flautistas emergentes, de manera inconsciente o
inconsciente, están guiando seductoramente a nuestra juventud.
Con suerte, lo anterior lo llevará a la oración y a la acción con respecto al
fortalecimiento bíblico de sus propios hijos y la juventud en su comunidad. Si necesita
más motivación (este breve artículo me permitió darle solo la punta del iceberg
"emergente"), vea nuestra página TBC Extra con múltiples citas de líderes emergentes
compiladas útilmente en el último libro de Roger Oakland, Faith Undone : The emerging
church...a new reformation or an end-time deception?

