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EFECTOS NEGATIVOS
DEL ABURRIMIENTO
Andrés Menjívar

Vivimos un tiempo de agitación,
de prisa, de tensión nerviosa, de cambios. Los periódicos y revistas diariamente están publicando noticias
sobre salud, sobre la familia, sobre
política, los cambios climatológicos
y demás.
Detrás de cada noticia se puede
notar cierto grado de agitación, de
prisa, de preocupación, de intentos
de encontrar solución a las dificultades.
En fin, puede verse cómo todo corre más acelerado.
Hace varias décadas, algunos instructores, sobre todo en lugares de trabajo, solían decir algo así como
«despacio pero bien hecho», lo cual
era una recomendación a sus aprendices para que tomaran el tiempo necesario para hacer aquello que tenían
que hacer. Se infería que al no haber
prisa, las cosas quedarían bien hechas.
Paulatinamente las cosas fueron
cambiando hasta que apareció un
nuevo patrón. Ahora el instructor dirá
al aprendiz algo así como «rápido y
bien hecho».
El cambio no despierta sorpresa,
después de todo, vivimos en un tiempo cuando todo corre más veloz y,
obviamente, para ver resultados no
hay que esperar mucho tiempo.
Hoy en día los centros educativos
fuerzan a los estudiantes a asimilar
más conocimiento en menos tiempo
de como fue hace cuarenta, cincuenta, o más años atrás. Sencillamente
hay mucho qué aprender y el estudiante debe esforzarse por responder
efectivamente a la presión a que es
sometido. En otras palabras, no hay
que darle tiempo al tiempo.
La falta de actividad ocasiona aburrimiento, lo cual no es otra cosa que

desgano, hastío, inapetencia, fastidio,
pesadez, indiferencia. El aburrimiento incita a la persona al pesimismo y
a la frustración.
Incluso la industria de juegos fabricados para computadora requieren
de tremenda agilidad mental y manual, todo lo cual involucra forzar el
cerebro a trabajar a velocidades fantásticas.
Si se comparan aquellos juegos
hechos cuando las computadoras
empezaban a llenar el mundo, con
los actuales, puede notarse marcada
diferencia, porque los anteriores eran
lentos y hasta adormecedores, con
todo, en aquellos días cualquier cerebro brillante se entretenía
jugándolos. Hoy en día nadie los quiere por lentos y por lo aburrido que
resulta manejarlos, incluso debido a
su lentitud la mayoría ya no corren
en las computadoras actuales que son
bastante veloces.
¿Por qué la ciencia demanda más
rapidez? Posiblemente por dos razones: Primera, porque vivimos en un

mundo de competencia en donde las
compañías rivales invierten enormes
sumas de dinero en producir cosas más
sofisticadas, más veloces. Segunda,
porque el cerebro del cual fuimos
dotados por el Altísimo es super fantástico, y es tal que entre más se le
somete a realizar funciones con la
mayor rapidez posible, más demanda.
Vea usted esto, manejar un vehículo en una carretera, a la velocidad
límite de 110 kilómetros por hora podría parecer temerario y hasta
rechazante, sin embargo, después de
algunos minutos de ir manejando, el
cerebro se reajusta y empieza a demandar más velocidad porque los 110
kilómetros parecen una velocidad lenta, si el conductor baja su atención a
la velocidad límite, de repente se
encuentra ir corriendo a 150 o más
kilómetros por hora.
Claro que, sin exponer la capacidad cerebral de asimilación a procesigue en la pág. 7
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CUANDO FRACASAN LAS BUENAS
RELACIONES CON DIOS
Andrés Menjívar
«Que dicen a los videntes: «No tengáis visiones», y a los profetas: «No nos profeticéis la verdad, sino decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras; dejad el camino, apartaos de la senda,
quitad de nuestra presencia al Santo de Israel» Isaías 30:10.

Sin lugar a dudas, la persona con
más alto crédito de aprobación de
parte de Dios es el patriarca Abraham (Abrajam en hebreo).
Por razones no declaradas en la
Santa Escritura, Dios estableció con
él lo que podría llamarse las únicas
buenas relaciones entre Dios y el hombre, mismas que por su calidad iban
a durar hasta que el patriarca terminara sus días entre los vivos.
Abraham nunca fue reprochado, ni
amonestado por el Altísimo, por el
contrario, su calidad de hombre probo siempre le valieron las consideraciones la buena disposición, y la
comprensión divinas.
¿Qué tipo de persona debió haber
sido Abraham como para que el Altísimo siempre tuviera hacia él una mirada compasiva, comprensiva y una
actitud positiva? De esto puede hablarse sólo tomando como base su
espíritu y su alma, porque esas son la
fuente de donde emergen las actitudes mentales y emocionales y el contacto negativo o positivo con otros
seres.
Muy poco se sabe de Abraham en
su prehistoria, pero por las palabras
en Josué 24:2 se sabe que aún antes
de haber sido llamado por Dios
disentía de las inclinaciones idólatras
de su padre. Porque Dios dijo que
«Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es,
Taré, padre de Abraham y de Nacor,
y servían a dioses extraños.». El Altí-

simo claramente señala a Taré (o
Téraj) y a sus padres como idólatras,
pero excluye a Abraham y a Nacor
(Najor). Esto significa que estos dos
hermanos diferían de su padre en que
no adoraban dioses. Por cierto, una
de las ofensas más graves que el humano puede hacer a Dios es adorar
ídolos, de lo cual ambos hombres estaban exentos.
Por razones que son críticas para
el Altísimo, él optó por llamar a Abraham para fundar sobre él la nación
de Israel.
Nunca dudó, siempre obedeció;
nunca cuestionó cuanto se le decía,
lo cual agradaba a su Dios. De setenta y cinco años era Abraham cuando fue llamado, y murió a la edad de
ciento setenta y cinco, lo cual significa haber caminado con Dios exactamente cien años. De esa manera,
la promesa: «yo soy tu escudo» (anojí
maguen laj=Hebreo) perduraron hasta el fin de sus días sobre la tierra.
Al menos tres dificultades pueden
ser vistas en su vida: El despido de
Agar y su hijo Ismael, el caso de
Abimélej que tomó a Sara, y el sacrificio de Isaac. De todas salió victorioso sin estropear su fe.
Que Dios amaba a Abraham está
plenamente manifestado en la conversación acerca del número de personas justas por las cuales Sodoma y
Gomorra evitarían ser destruidas: El
modo inocente y bien intencionado
se le oye hablar, y el modo tan paAVANCE - Agosto 2008 - Página 3

ciente y complaciente de Dios son
notorios, y reflejan alto grado de confianza entre la miseria humana y la
grandeza divina.
Por supuesto que las relaciones
cordiales entre Dios y Abraham de
ninguna manera limitan la oportunidad de que otros humanos imiten a
aquel hombre. Después de todo, el
Altísimo ama tanto al mundo que a
nadie rechaza con tal que lo amen y
le obedezcan. Y si Abraham es padre de los creyentes en Cristo, entonces la oportunidad está abierta.
Dios e Israel
Totalmente diferente fue la actitud
de los israelitas respecto a Dios. Porque el modo cruel e insensible del
pueblo nunca permitió la existencia
de buenas relaciones entre ambos.
El afecto del Altísimo no cambia
en ningún momento, pero la actitud
personal humana puede minimizarla
y hasta anularla debido a los múltiples cambios de su espíritu.
Dios no ha desechado a Israel sino
que lo ama y siempre reclama derecho de posesión y de autoridad sobre
ellos. Pero a diferencia de su padre
Abraham que siempre estuvo dispuesto a obedecer y a seguir las órdenes
que le fueron dadas, el pueblo decidió caminar sus propios caminos diferentes a los de su padre
Dios buscó en Israel adoradores en
espíritu y en verdad; gente que lo
adorara de corazón y que le obede-

ciera en todo, gente que respondiera
afirmativamente a su santísima voluntad. Notoriamente, Israel estuvo lejos de encajar en el deseo divino.
Desde que salieron de la cautividad egipcia, hasta que terminaron sus
días como nación libre en los días del
Imperio Romano, siempre fueron reacios a adorar, obedecer y a confiar
en su Dios.
Libertad fue el postulado israelita,
pero no libertad de la esclavitud, sino
libertad de compromisos con Dios. Los
primeros veinticuatro capítulos del libro de Éxodo resumen su posición.
Preferían volver a Egipto y adorar ídolos que caminar hacia la tierra prometida a adorar al Creador.
Desconfianza, negativismo y rechazo fue el escudo del pueblo contra la buena intención y amor de su
Dios. Mediocre actitud humana frente a la abundancia de bienestar ofrecida.
Esto manifiesta que Dios no ha fracasado en sus intentos; no ha fracasado porque sus bendiciones sin límites
están disponibles, él no se retracta de
su promesa. Pero la actitud del pueblo claramente evidencia rotundo fracaso habiendo fallado en todo aquello
a que se comprometió cuando selló
el pacto hecho en el Sinaí.
Relativamente pocos fueron los israelitas que tomaron la iniciativa de
su padre Abraham, entre ellos Moisés, Aarón, Josué, los profetas, y otros
más que por haber obedecido a cabalidad la Ley dada por medio de
Moisés serán bienvenidos en el Reino de Cristo. El resto tendrá que estar
frente a frente con su Dios en el día
del juicio para dar cuentas de su pobre actitud y recibir el pago que su
posición va a merecer.
¿Y los Cristianos qué?
De los israelitas está dicho que «ni
por ser descendientes de Abraham,
son todos hijos suyos, sino: «En Isaac
te será llamada descendencia». Esto
es: no son hijos de Dios los hijos según
la carne, sino que son contados como
descendencia los hijos según la promesa». Romanos 9:7-8. Esto claramente
dice que las posiciones personales de
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www.iglededios.org
autojustificación carecen de valor,
porque ningún israelita que camine
según la carne será eximido de culpa aunque mentalmente piensen que
por ser hijos de Abraham tienen derecho de salvación y derecho al favor de Dios.
Así, de quienes se acercan a Dios,
sean judíos o gentiles, está dicho que
« Muchos me dirán en aquel día: «Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu
nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos
muchos milagros?» Entonces les declararé: «Nunca os conocí. ¡Apartaos
de mí, hacedores de maldad!». Mateo 7:22-23.
Dios es el mismo ayer, hoy y mañana; su amor hacia el humano trasciende los tiempos y las razas, porque
no mira ninguna diferencia, después
de todo, descendientes de Adam somos todos. Como ama al judío ama
al gentil.
Pero como el judío, así el gentil,
porque el gentil ha actuado del mismo modo tocante al Altísimo habiendo desestimado el valor cualitativo de
la adoración que Dios demanda.
Allá por la década de los años setentas un segmento del movimiento
pentecostal intentó modificar la adoración a Dios sustituyendo la obediencia a la ley de Cristo y la ley de Dios
y estableciendo el movimiento corporal y la oración lastimera. Por consiguiente, el amor a Dios que se decía,
no estaba basado en la obediencia a
los mandamientos de Dios como dice
1 Juan 5:3, sino en un esquema extraño identificado como «alabanza y
adoración». Se desestimó la obediencia y el servicio que Dios demanda y
se estableció algo que él no ha mandado.
Esto sólo se puede comparar con
la acción realizada por Nabab y
Abiú, quienes pensaron modificar el
servicio a Dios sustituyendo aquello
que se les había mandado a cambio
de lo que les pareció mejor.
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Los patrones de adoración ya están puestos, y se basan en la obediencia. El pensamiento humano no
cuenta sino aquello que se le ha ordenado hacer.
Y no sólo aquel segmento intentó
promover grandes cambios en la adoración a Dios, la sociedad ha estado
moviendo la religión hacia la confusión. Hoy no son las iglesias las que
promueven cambios sino el público
secular. El movimiento feminista se
ha impuesto, de tal manera que los
seminarios y universidades están preparando ministras obispas pastoras,
etc., en sustitución del liderazgo
masculino. El matrimonio entre mujeres, que es uno de los más grandes
éxitos del movimiento feminista, ha
triunfado en muchas iglesias.
El público secular, y no las iglesias, es el promotor de matrimonios
entre hombres. Y qué más puede decirse siendo que la lista de incongruencias es enorme.
Seguramente el ejemplo más notorio relacionado con el fracaso de las
relaciones entre el humano y el Altísimo está expuesto por el apóstol Pablo:
«Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron las relaciones naturales
por las que van contra la naturaleza.
Del mismo modo también los hombres,
dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos
con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución
debida a su extravío. Como ellos no
quisieron tener en cuenta a Dios, Dios
los entregó a una mente depravada,
para hacer cosas que no deben.».
Romanos 1:26-28.
Millones de Cristianos sienten más
simpatía por el gnosticismo, por el
esoterismo y por las religiones alternativas que por la obediencia a la
Palabra de Dios. El fracaso está a la
vista. FIN.

Versículos hay en las Escrituras
Griegas del Nuevo Pacto en los cuales claramente está expuesta la omnipresencia del Salvador como parte
de sus atributos.
¿Cómo podría él poseer toda potestad en el cielo y en la tierra (Mateo 28:18 si al mismo tiempo
careciera de omnipresencia? O,
¿Cómo podría ser abogado de su pueblo si no ejerciera pleno control sobre la tierra? Sería imposible explicar
cómo es que posee potestad en los
cielos y en la tierra a la vez si no fuera omnipresente.
Como declaran David y Jeremías
así los redimidos pueden decir lo mismo: ¿A dónde me iré que tú no me
mires, que tú no me protejas, que tú
no escuches mis oraciones, que tú no
intercedas por mí ante tu Padre?
Desde su trono al lado de su Padre
cumple funciones beneficiosas a favor de sus hijos sin que tenga que
multiplicarse para estar al lado de
ellos en sus necesidades.
En su segunda venida a la Tierra
todo ojo lo verá. ¿Cómo podrá ser que
millones sobre la redondez de la Tierra, al mismo tiempo se van a lamentar al verlo? ¿Lo ha pensado usted?
Indudablemente nuestro Salvador
ha sido dotado por su padre del atributo de la omnipresencia. FIN.

¿LO SABÍA USTED?
Andrés Menjívar

OMNIPRESENCIA
«¿Se ocultará alguno, dice
Jehová, en escondrijos donde yo
no lo vea? ¿No lleno yo, dice
Jehová, el cielo y la tierra?» Jeremías 23:24.
Uno de los atributos del Padre Altísimo es su omnipresencia. Maravilloso atributo por cierto aunque no es
exclusivo, y no lo es porque nuestro
Santísimo Señor Jesucristo también es
omnipresente.
Es interesante saber que, así como
muchas palabras que forman parte
del léxico de la Teología Cristiana,
no necesariamente se encuentran en
las Escrituras hebreas del Antiguo
Pacto, o de las griegas del Nuevo
Pacto, así es con la palabra omnipresencia, de donde se infiere como infructuoso recurrir a los escritos
originales en su busca.
Por supuesto que no se está diciendo que su uso sea impropio, por el
contrario, valerse de ella ayuda a
entender los atributos del Altísimo
Dios y de su Hijo.
Omnipresencia es una palabra de
la lengua Latina, y aunque las definiciones pueden ser muchas, todas convergen en un mismo punto respecto
a que Dios está presente en todas
partes.
Tratando de ir más a fondo del significado, algunas personas proponen
que «la omnipresencia de Dios significa que él, en la totalidad de su esencia, sin difusión o expansión,
multiplicación o división, penetra y llena el universo y más allá en todas sus
partes».
Tratar de definir esta palabra de
un modo más específico, como el intento mostrado aquí, requiere de mucho comocimiento de los significados
expuestos, de otra manera se puede
caer en contradicciones que podrían
conducir a las más variadas exposi-

ciones.
Aún así, esta definición propone
que «la omnipresencia de Dios significa que él, en la totalidad de su esencia, sin difusión o expansión,
multiplicación o división, penetra y llena el universo y más allá en todas sus
partes».
La definición es apropiada porque
menciona el atributo al tiempo que
deja intacta la persona del Altísimo,
o sea, no intenta penetrar la esencia
de Dios como ocurre con el dogma
de la Trinidad, la cual está formulada
en base al intento de examinar y exponer a Dios desde el punto de vista
limitado de razonamiento humano.
De hecho, el Altísimo, desde su
trono en los cielos, lo mira todo y ejerce su voluntad sobre todo, de manera
que ser omnipresente no significa que
tenga que moverse de su lugar, o que
tenga que dividirse, o multiplicarse
para estar presente en la eternidad y
en todo el universo. Sencillamente,
no existe una razón por la cual él haya
de moverse de su trono para ejercer control sobre su creación.
Así, tanto David,
(Salmo 139:7-12)
como Jeremías 23:24
se refieren a su capacidad de controlar
todo a la vez, y no se
refieren a que él tenga que moverse o dividirse o multiplicarse
Regálelo a sus familiares, a sus
para atender más de
amigos, al público en general.
un caso a la vez.
Deje copias en asientos de auCon respecto al
tobuses y salas de espera.
Hijo, aunque generalmente se sostiene que
el Padre es omnipresente, la omnipresencia del Hijo casi
nunca (o quizás nunSU LECTURA PODRÍA SER EL INICIO DE
ca) es mencionada.
UNA NUEVA VIDA PARA MUCHOS.

Evangelizar es fácil
Reproduzca
AVANCE
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ASÍ VA EL MUNDO
LA IGLESIA EMERGENTE
«¿Qué es el movimiento de la iglesia emergente?
El movimiento de la iglesia emergente toma su nombre de la idea de
que así como la cultura cambia, una
iglesia nueva debe emerger en respuesta.
En este caso, es la respuesta de
varios líderes de iglesias al movimiento actual del postmodernismo.
Aunque el postmodernismo comenzó en los años de 1950, la iglesia en
realidad no buscó amoldarse a sus
principios sino hasta los años de 1990.
El postmodernismo debe ser visto
como disolución del factor «duro y
frío» en favor de la «subjetividad tibia y difusa». Así, el movimiento de
la iglesia emergente debe ser visto
de la misma manera.
El movimiento de la iglesia emergente encaja con el pensamiento
postmodernista, porque se relaciona
con la experiencia sobre la razón, la
subjetividad sobre la objetividad, la
espiritualidad sobre la religión, las
imágenes sobre las palabras. Estas son
reacciones modernistas y son el pensamiento necesario para encajar activamente
en
la
cultura
contemporánea...
Por ejemplo, debido a que la experiencia es valorada mucho más alta
sobre la razón, la verdad viene a ser
relativa. El relativismo abre toda clase de problemas puesto que destruye
los modelos que contiene la Biblia
como verdades absolutas. Si la Biblia
no es nuestra fuente de verdades absolutas, y si se permite que la experiencia personal defina o interprete
lo que la verdad en realidad es, entonces la salvación y la fe en Jesucristo viene a ser sin sentido.

Otra área en la cual el movimiento de la iglesia emergente ha venido
a ser antibíblica está en su proyección ecuménica.
La unidad entre la gente que viene de diferentes trasfondos religiosos
y étnicos, así como en las diversas
expresiones corporales en la adoración, son el punto fuerte del movimiento de la iglesia emergente.
Ser ecuménico significa que un
compromiso está tomando lugar, y sus
resultados son que la Escritura está
siendo diluida en favor de no ofender
al apóstata. Esto está en directa oposición de pasajes tales como Revelaciones 2:14-17 en la carta de Jesús a
la iglesia en Pérgamo, en la cual la
iglesia es amonestada contra la tolerancia de aquellos que enseñaban
doctrinas falsas...». (Dr. John
MacArthur, pastor-profesor de la
Grace Community Church, en Sun
Valley, California).
______________
En la década de los años sesentas
la contracultura rechazó el
consumerismo, el individualismo, los
valores e ideas tradicionales, y protestó contra los valores de sus padres
de clase media. Esto dio lugar a un
asalto en contra de aquello que hizo
a América próspera por doscientos
años.
Hoy en día un asalto similar sobre
el Cristianismo ortodoxo histórico está
teniendo su momento. Algunos Cristianos creen que un paradigma está
tomando lugar en la Iglesia, como
consecuencia «todo debe cambiar».
Esto es todo, menos buenas nuevas
para el Cristianismo.
En una entrevista de Brannon
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Howse de la Worldview Network con
el Profesor Peter Jones del Seminario
Westminster, advirtió a la audiencia
de que el Cristianismo Teístico de
Occidente está retrocediendo hacia
el paganismo, al panteísmo
monístico. Muchos en la cultura occidental contemporánea de hoy sostienen creencias panteísticas acerca
de la naturaleza de Dios, del cuerpo
y del espíritu.
El panteísmo es una de las mayores doctrinas del movimiento de la
Nueva Espiritualidad (NSM, siglas en
Inglés, (MNE siglas en Español). Este
movimiento es de tendencia moderada, inspirado en las grandes religiones del mundo entre las cuales están
el Budismo, el Hinduismo, Taoismo,
Shamanismo, la brujería, la metafísica Nuevo Pensamiento y el
Neopaganismo, para citar algunos...
Hay un movimiento creciente siguiendo los mismos pasos de la iglesia postmoderna, que no habita bajo
la Palabra de Dios puesto que no conoce la verdad. El movimiento se
identifica a sí mismo como «Emergente», o «la Iglesia Emergente»
(MEM) y está surgiendo alejado del
Cristianismo ortodoxo, expandiendo
su cáncer espiritual por todo el globo...
Los promotores del cambio están
incursionando
dentro
del
evangelismo. Lo que predican es un
evangelio social adulterado. Ellos dicen llevar «mensajes de paz». Su esperanza es hacer el Cristianismo más
aceptable al gusto del mundo. ¿Suena altruista no? Pero no lo crea, a fin
de cumplir su elevado propósito ellos
primero están reempaquetando la
Iglesia. Entre sus palabras se esconden propósitos como: Grandes cambios, tiempo de transición, repensar,
reimaginar y nueva visión...»
(Marsha West. NewsWith Views)

Contacte al Editor de AVANCE via E-Mail:

menjivar@nucleus.com
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avance1992@yahoo.com

LOS INCONV...viene de la p. 2
sos que le puedan ser intolerables, los
resultados son beneficiosos; porque
mantenerlo trabajando sobre límites
de tolerancia le brinda bienestar.
Los científicos atinadamente recomiendan a las personas que van
entrando a una edad avanzada, mantenerse ocupados leyendo, realizando trabajos mentales, memorizando,
etc., porque de esa manera se evita
que la capacidad cerebral se degenere o atrofie. Al presente, se dice
que una de las armas más efectivas
para combatir la enfermedad de
Alzheimer es mantener el cerebro
ocupado.

Cada estudio es una fuente
incomparable de conocimiento bíblico e histórico.
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bros.
Y por decirlo así, una iglesia sin
actividades congregacionales corre
hacia la disolución; porque no basta
asistir a los servicios devocionales a
escuchar los sermones al estilo del
mismo pastor, y de allí volver a casa
a seguir la rutina cotidiana, porque
eso eventualmente
somete a las personas a vivir un mundo estrecho, sin
horizonte, sin visión, sin confraternidad.
El medio ambiente del Cristianismo actual no es
el mismo de hace
sesenta años, porque aquel era rígido, con patrones
que evitaban el
convivio de la feSu constancia es la fuenligresía que únicamente formaban el
te que nos estimula granambiente favorademente para continuar
ble a sus almas
produciendo literatura con
sólo mientras atendían los servicios.
tópidos doctrinales, bíbliEl Cristianismo de
cos y sobre temas generahoy demanda más
interacción, más
les de actualidad.
involucramiento
Gracias por su apoyo.
en el desarrollo de
El Editor.
la organización,
más actividades
grupales,
más
identificación con

El Cristiano y el aburrimiento
Posiblemente la mayoría de congregaciones de los últimos siglos han
encontrado en las actividades
congregacionales una poderosa medicina para mantener viva la salud
espiritual y el interés de sus miem-

Hermanos y amigos de todo el
mundo por su constancia en visitar
cada mes nuestro sitio web.
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la fe de las iglesias.
El liderazgo congregacional ha
errado al pensar que la iglesia necesita cambios doctrinales para amoldarse al paganismo, a los esquemas
que en lugar de acercar más a la persona a la libertad del pecado en Cristo, la está alejando. El liderazgo de
muchas organizaciones otrora tradicionales ha fallado al predicar un
evangelio extraño en el cual el amor
que se promueve hacia Cristo es sólo
una gruesa manta que está encubriendo la voluntad de Cristo y la obediencia a su palabra que él demanda. De
esa manera, esas iglesias han fallado
porque no ha afianzado en su seno la
libertad en Cristo, sino que ha errado
promoviendo la libertad de Cristo que
no es otra cosa que desligamiento de
Cristo.
Hay algunas organizaciones eclesiásticas Cristianas a las cuales se les
identifica despectivamente como
cultistas; curiosamente muy poco se
habla del éxito que tienen en mantener interesado a su cuerpo de fieles.
Y a la verdad el programa de sus actividades es extenso y dinámico para
todas las edades. Tan activas son esas
organizaciones que sus miembros no
necesitan pensar en cambiarse hacia
diferentes organizaciones en busca de
actividad.
Por el otro lado están las organizaciones que en lugar de crecer van
decayendo aceleradamente. Uno de
los ejemplos más patéticos lo proporciona la Iglesia Anglicana de Canada,

de la cual, sus recientes estadísticas
reportan que:
«La iglesia Anglicana de
Canada ha experimentado enorme descenso en los últimos 40
años de acuerdo a una encuesta
independiente.
Entre el período de 1961 al
2001 la región canadiense de la
Iglesia Anglicana ha perdido el
51% de sus miembros, cuyas cifras han declinado de 1.36 millones a solo 642,000.
Aun más preocupante para la
Iglesia Anglicana a nivel mundial
es que la encuesta ha demostrado que la declinación se aceleró
ya que en el período entre 1981
y 1991 la cantidad de miembros
decreció en un 13%, sin embargo entre 1991 y el 2000 los miembros se redujeron en una mayor
proporción del 20%».
La Iglesia Anglicana de Calgary
de vez en cuando vende sus templos
debido a falta de miembros; otras congregaciones trabajan independientes
debido a inconformidades con la administración de la Arquidiócesis.
En reportes de hace algunos años
la Iglesia declaró que uno de sus principales problemas que no le permiten costear pastores en templos con
escasa cantidad de miembros es la
fuga de elementos jóvenes hacia
otras iglesias. Una de las iglesias más
beneficiadas es la Iglesia Católica a
la cual deciden pertenecer quienes
abandonan la iglesia en la cual crecieron.
No programas de crecimiento, no
programas locales de confraternidad,
no refuerzo doctrinal, etc.
Estadísticamente la Iglesia Anglicana de Canada ha fracasado y se
está encaminando hacia su disolución. Curiosamente, su mirada está en
los cambios doctrinales en vez de
promoción de fortaleza doctrinal. La
Iglesia Anglicana es la gran promotora de matrimonios entre personas
del mismo sexo, y en su seno muchas
mujeres son pastoras.
Pero la situación Anglicana en
Canada no es única, más bien es la
punta del iceberg, y lo es porque en

estos momentos la Iglesia Anglicana
a nivel mundial está por dividirse no
sólo por su política a favor de matrimonios entre personas del mismo sexo
sino por su decisión de nombrar
obispas, lo cual a muchos millones
de Anglicanos les parece intolerable
y por lo cual han optado por la separación.
Esto confirma que lanzar al cesto
de la basura los elementos bíblicos
que refuerzan la fe de los individuos
y en su lugar permitir la promiscuidad espiritual sólo conduce al fracaso.
El caso de la Iglesia Anglicana es
un típico ejemplo del futuro que corren las iglesias que están formando
el llamado Movimiento de la Iglesia
Emergente, cuyo propósito es presentar a Cristo como un ser sin principios morales que valida cualquier
pecado de individuos que en medio
de sus aberraciones se dedican a cantarle alabanzas que le hacen aparecer como feliz por quienes viven en
pecado.
Compárece, pues, lo que se viene
diciendo en relación a las así llamadas iglesias cultistas (entre ellas
Adventistas, Mormones y Testigos)
que cada día crecen porque su mirada está en la dinámica interactiva de
sus diferentes programas incluyendo
afianzar lo más posible sus bases doctrinales; en comparación con aquellas organizaciones promotoras de
evangelios sociales cuyo fin es desnaturalizar el verdadero mensaje de
Cristo convirtiéndolo en simple filosofía en donde el pecado no existe

sino sólo el amor de Cristo.
Esto comprueba que aunque el
mundo evangélico repruebe esas organizaciones, sus miembros son tan
fieles a sus doctrinas, y a sus programas de desarrollo evangelístico al grado de sentirse halagados cada vez que
les lanzan comentarios desfavorables.
Los líderes de esas organizaciones
han descubierto que no es la dilución
doctrinal la clave para que sus organizaciones crezcan en fortaleza, sino
la efectividad de sus diferentes programas con los cuales mantienen a
su gente ocupada.
Por algo es que 2 Pedro 1:5-10 dice:
«Por esto mismo, poned toda
diligencia en añadir a vuestra fe
virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio,
paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor.
Si tenéis estas cosas y abundan
en vosotros, no os dejarán estar
ociosos ni sin fruto en cuanto al
conocimiento de nuestro Señor
Jesucristo. Pero el que no tiene
estas cosas es muy corto de vista; está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos
pecados. Por lo cual, hermanos,
tanto más procurad hacer firme
vuestra vocación y elección,
porque haciendo estas cosas,
jamás caeréis».
Actividad, actividad y actividad;
refuerzo, refuerzo y refuerzo son la
clave para una mente que demanda
acción de superación. FIN.
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Envíe nombre y dirección a:
Andrés Menjívar
147 Martinwood Place N. E.
Calgary, AB Canada
T3J 3H5

¿Desea que sus amigos lo reciban?
Envíe sus nombres y direcciones, si es
más de uno use una hoja por separado.
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