
LA VOZ DEL SERVICIO DE EDUCACION CRISTIANA EN AMERICA LATINA



2

Editado por el Servicio de Educación Cristiana con el fin de proporcionar un foro
para el diálogo entre los responsables por la formacíón de ministros y fomentar el
descubrimiento de escritores en cierne.

Coordinador: M. David Grams
Editor: Floyd Woodworth W.

Editor Auxiliar: David Gómez R.
Díagramador: Haroldo Calkins B.

Toda correspondencia deberá ser dirigida al Editor.
964 Junípero Dríve Costa Mesa, CA 92626 EE. DU. de A.

CONTENIDO "

ENFOQUE: CORRIENTES DE TEOLOGIA

EDITORIAL: COMPRA LA VERDAD
David Gómez R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9

ILUSTRES MENTES, DEFICIENTE HERMENEUTICA
F.C.W 6

MOVIMIENTO ISRAELITA DEL NUEVO PACTO
Benicio Izquierdo Z. 5

PROBLEMAS DOCTRINALES DEL MOVIMIENTO
"EL REINO PRESENTE" 4

QUIERO SER ESPIRITUAL
Pablo Kazim G. 7

LA TEOLOGIA DEL REINO PRESENTE
Osear F. Karraá Ch. . 3

OTROS APORTES
CARTA A JOVENES TEOLOGOS

Emilio Antonio Núñez C. 11
LA IGNORANCIA

Edgardo Muñoz 15
POEMA: La Creación y la Iglesia lo Esperan

Eliodoro Mora 16
REVELACION

Por Pablo Hoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13
COLUMNAS

PERSPECTIVA: Fe Sin Verdad
M. David Grams 10

SECCIONES
BUZON DEL LECTOR 2
NUEVOS LIBROS 15
PUNTO DE VISTA

Luis Herrera 6
TIERRAS LEJANAS EN RELIEVE:

Nación de Grupos Disparejos 8

. 1991, SERVICIO DE EDUCACION CRISTIANA ,

BUZO
DELLE
Apreciable e ilustre gusano:

Que abunde la misericordia del
Señor para bendición en su vida y
ministerio.

En CONOZCA, año 30, número
2, aparece un artículo de ¡cuatro
páginas! que corresponden sólo a
la primera parte del artículo "Ecle-
siología Contemporánea". Cuatro
páginas para la primera parte de
una serie en la revista es un pri-
vilegio poco común. Además el
epígrafe "Reflexión Crítica para la
Formulación de una Iglesia
Nueva" es bastante prometedor.

No quiero ser negatívista, y de-
seo que me lo haga ver cuando esté
cayendo en tan mezquina debili-
dad. Le reconozco al autor un
cierto valor personal para presen-
tar las exacerbadas acusaciones
que presenta en su introducción,
que efectivamente es bastante crí-
tica como reflexión.

Pero a mí me pareció una cruel
diatriba contra algunos hermanos
que tan bondadosamente nos han
amado, pese a todos sus yerros,
ambigüedades y prejuicios cultu-
rales, porque nos han amado hasta
la muerte incluso. Los latinoame-
ricanos todavía tenemos la opor-
tunidad de probar si somos capa-
ces de esa clase de amor,
afortunadamente.

He tenido' que leer vez tras vez
el referido artículo y con deteni-
miento. No me resulta nada fácil.
Pero le reitero que este comentario
respetuoso y franco me resulta ine-
ludible para una publicación de tan
elevada vocación y honorabilidad.

Tiene razón el autor al afirmar
desde el principio la necesidad de
"repensar y reconstruir una iglesia
dinámica". Pero no estoy conven-
cido de la necesidad de acentuar el
énfasis en las "fórmulas viciosas de
los misioneros que las manipulan

(Pasa a la página 19)
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La teología es corno el mar: a ve-
ces tranquila y de navegación fácil,
pero otras veces enfurecida. A los
pastores nos toca dirigir la embar-
cación de nuestra congregación a
través de ese mar. Nuevos vientos
de doctrina soplan últimamente
que en forma insistente tratan de
desviar a toda embarcación. Corno
capitán del barco, hay que hacer lo
posible por evitar el naufragio.

Uno de los vientos de doctrina
más recientes que amenaza en gran
manera a nuestras iglesias latino a-
mericanases la teología del Reino
Presente. Debemos familiarizamos
con algunas características y en-
señanzas fundamentales de la teo-
logía del Reino Presente con el pro-
pósito de estar alerta y atentos para
detener esas falsas enseñanzas en
la iglesia.

Ojalá que no cometamos el
mismo error que cometió Gamaliel
cuando dijo: "Si no es de Dios, de-
saparecerá." Muchas falsas ense-
ñanzas han salido que, en vez de
desaparecer, crecen continua-
mente, corno los Testigos de Je-
hová y los Mormones. Debemos
ser diligentes en combatir lo que
no es de Dios y que se opone a la

sana doctrina.
Veamos primeramente algunas

características generales del Reino
Presente. Sus líderes y principales
promotores son personas llenas de
carisma. Con su personalidad muy
atractiva "seducen" a consiervos y
a ministros de todas las denomi-
naciones. Su énfasis en las ense-
ñanzas destaca la importancia del
hombre corno centro de la creación
de Dios. La Teología Ortodoxa nos
enseñó que el centro es Dios, y que
el hombre existe para darle la gloria
a Dios. Pero estos teólogos insisten
en que el centro de todo es el hom-
bre. Según ellos, Dios espera que
el hombre torne control de todas
las áreas de este mundo. Está a la

Debemos familiarizamos con algunas caracte-
rísticas y enseñanzas fundamentales de la teología
del Reino Presente con el propósito de estar alerta
y atentos para detener esas falsas enseñanzas en
la iglesia.

expectativa de que el hombre
vuelva a ser el superhombre que El
creó, que recupere el dominio so-
bre toda la creación. Aquel domi-
nio que perdió la humanidad en el
huerto de Edén ahora le ha sido
restaurado por Jesucristo.

Otra característica general de es-
tos teólogos es su estilo neo-orto-
doxo de interpretar las Sagradas
Escrituras. Dicen que la Biblia no
es la palabra de Dios, sino que con-
tiene palabra de Dios. Creen que
se puede tener "Palabra de Dios"
en otras partes y por otros medios
también, corno revelaciones direc-
tas por medio de ángeles y otros
medios. El pastor de la iglesia es
"EL PROFETA" de esa congrega-
ción, dicen ellos. Nueva y "fresca"
palabra de Dios puede venir por
medio del "profeta", quien llega a
ser el papa de esa iglesia.

Las Escrituras, según ellos, no se
deben interpretar en forma literal

nunca. Casi siempre el sentido de
las Escrituras es simbólico. De esa
manera la Biblia no quiere decir lo
que dice, ni tampoco dice lo que
quiere decir.

Corno para ellos el Reino está ya
presente en el sentido material, en-
tonces quedan descartadas las si-
guientes doctrinas: el arrebata-
miento de la iglesia, la gran
tribulación, el gobierno del anti-
cristo y el rnilenio. Todos los men-
sajes proféticos tanto del Nuevo
corno del Antiguo Testamento se-
rán descartados. Esto se debe, se-
gún ellos, a que todas esas cosas
ya se cumplieron. Lo único que
falta por cumplirse es el retorno fi-
nal del Señor Jesucristo.

Enseñan que Jesús no puede ve-
nir hasta que la iglesia haya to-
rnado un control y dominio de to-
dos los sistemas de este mundo.
Cuando los cristianos dominen la
política, el comercio, la industria,
la ciencia, entonces podrán llamar
a su Señor para que retorne desde
los cielos. En vista de esto, la mi-
sión de la iglesia en este mundo es
mucho más amplia que sólo pre-
dicar el mensaje de salvación. La
iglesia descubrirá que tiene que
ayudar al ser humano a recuperar
el dominio sobre la tierra. Será ne-
cesario "cristianizar" los sistemas
políticos, sociales y económicos de
las naciones.

La iglesia con esta teología echa
una nueva mirada a la adoración,
la cual llega a ser un otorgamiento
de poder espiritual a fin de restau-
rar a la iglesia y elevada a la per-
fección.

La iglesia en todas partes será
llamada a la unidad. Puesto que los
maestros del Reino Presente no
quieren que nadie desafíe sus en-

(Pasa a la página 18)
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PROBtEMAS DOCTRINALES
DEL MOVIMIENTO "EL REINO

PRESENTE" Traducción de fww

Los que propagan las doctrinas
del Reino Presente acostumbran
torcer las Escrituras para acomodar
sus ideas. Por ejemplo, en el libro
Unity o[ Faith (Unidad de Fe) por
Earl Paulk en la página 12 dice el
autor con respecto a 1 Juan 3.2:

Dicho de otra manera, Jesús no puede aparecer
ni lo hará hasta que seamos como él. Nuestra
interpretación del texto era que en el instante
que él aparezca seremos como él es. [Pero] te-
nemos que llegar a un estado de perfección en
él y lograr la unidad de la fe para atraer al Es-
píritu de Jesús hacia nosotros.

Los partidarios de la doctrina del
Reino Presente toman libertades
también para descuidar el contexto
de un pasaje de las Escrituras. Por
ejemplo, Paulk escribe en su libro
The Wounded Body o[ Christ (El
cuerpo herido de Cristo), página
67:

Siempre hemos tenido la idea que el cuerpo fí-
sico de Jesús aun estaba en la tierra cuando oró
[en Juan 17]. Creo que esto es lo que pidió Jesús
al Padre en la hora después de su ascensión.
En la página 91 dice el autor que

llegó a esta conclusión "por medio
del Espíritu de Dios". Llegó a esta
conclusión a pesar del hecho de
que Juan 17:1 señala que Jesús co-
menzó a orar "levantando los ojos
al cielo". Luego Juan 18:1 afirma
que después de la oración Jesús
"salió con sus discípulos al otro
lado del torrente de Cedrón, donde
había un huerto".
La autoridad de las Escrituras

Según los que abogan por la doc-
trina del Reino Presente, se nece-
sita de nueva revelación por medio
de declaraciones proféticas que son
iguales a la Biblia y que no están
sujetas a ser evaluadas. En The
Wounded Body of Christ, 'gina
Paulk escribe:

Voces proféticas de Dios tiene;¡¡ •
delantera y hablar mmo Dios en cz::¡¡e •.. _-
se trata de profecía cuando se enseña lo <Jlli" ya
fue profetizado. La profecía nos abre una nueva
revelación, comprensión y dimensión.

Con respecto a la Biblia, pre-
gunta Paulk en Satanás desenmas-
carado, página 132:

¿Por qué no pueden los hombres santos de
nuestros días alcanzar la misma inspiración di-
vina? ¿Será lo que decimos nosotros de menos
importancia que la Palabra de Dios que hablaron
hombres santos de antaño?
En el libro Ultimate Kingdom (El

último reino), página 58, declara
Paulk: "El mensaje de un verda-
dero profeta no será juzgado por
los ancianos."

En Satanás desenmascarado, pá-
gina 125, dice que no se ha de juz-
gar a un profeta. Con esa doctrina
acerca de la autoridad de las Es-
crituras, los defensores de la doc-
trina del Reino Presente pueden
defender cualquier punto de vista
que deseen adoptar. De manera
completa se pasa por alto la ense-
ñanza bíblica de que hemos de exa-
minarlo todo y retener lo bueno (1
Tesalonicenses 5:21). Esto contra-
dice la afirmación doctrinal que
dice que las Escrituras son la regla
infalible y autoritaria de fe y con-
ducta (2 Timoteo 3:15-17; 1 Tesa-
lonicenses 2:13; 2 Pedro 1:21).

Los mejores de los creyentes
Paulk alude a un rango especial

de creyentes en Satanás desenmas-
carado, páginas 96 y 97

Tal como las perras procrean perritos y las gatas
procrean gatitos, así también Dios procrea dio-
ses pequeños. La semilla queda fiel a su natu-
raleza. Reproduce su propia especie. Cuando
Dios dijo: "Hagamos al hombre a nuestra ima-
gen", nos creó como dioses pequeños, pero nos
cuesta comprender esta verdad. Nos vemos
como "personas pequeñas" que tienen poco po-
der y dominio. Hasta que no comprendamos
que somos dioses pequeños y no comencemos
a conducimos como dioses pequeños, no po-
demos mani:festrr el Rrioo Dios.

cir lo mismo de los creyentes. Si es
cierto que los creyentes participan
de la naturaleza divina, que mora
en ellos el Espíritu Santo, con todo
se involucran dos personalidades:
la del Espíritu y la del creyente in-
dividual. Es por eso que las Escri-
turas reconocen que existe un con-
flicto entre la carne y el Espíritu
(Gálatas 5:17). El estado perfecto
de los creyentes se alcanzará úni-
camente cuando aparezca Cristo (1
Juan 3:1-3).
La muerte

Los del Reino Presente enseñan
que Cristo no puede venir hasta
que la Iglesia haya vencido la
muerte física.

Los que estemos vivos quedamos con un solo
propósito: conquistar al último enemigo que es
la muerte. Dios nos ha dejado aquí para ense-
ñoreamos sobre la muerte.

- Satanás desenmascarado, página 265.

Hasta que el cuerpo maduro de Cristo desafíe
como un grupo a la muerte, no podrá venir el
fin. Seguirá la historia de milenio en milenio
hasta que hagamos lo que Dios ha dicho que se
haga.

- Ufe in the Eternal Kingdom (La vida en el
Reino Eterno), por Earl Paulk, página 255.

Estas son algunas de las áreas de
doctrina que no aceptamos. Se
comprende que con la creencia [de
este movimiento] que lo que dicen
los profetas [contemporáneos]
tiene el mismo valor que las Escri-
turas, pueden ocurrir otras varia-
ciones en cualquier momento.
- Tomado de A Summary of some Kingdom Now
Doctrines which Differ from the Teaching of the As-
semblies of God (Un sumario de algunas de las doc-
trinas que difieren de lo que enseñan las Asam-
bleas de Dios), una dedaracíón del Presbiterio
GeDercl de _~ de Dios de los Estados
Lr::!r:::c:¡ =_~ Agosto 3-5, 1987.

"Escribir es forma de voluntad.
Es disciplina de la actitud. Es ejer-
cicio. Es trabajo. Pero eso no sig-
nifica que sea carga."

- David Escobar Galindo en
una conferencia presentada a
los integrantes del Taller de Es-
critores en San Salvador.
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Se ha notado la proliferación de
templos y seguidores de la llamada
"Congregación Israelita del Nuevo
Pacto Universal", que con audacia
se autoproclaman como los ver-
daderos Hijos de Dios. Sobre todo,
presentan al nuevo "Mesías", lla-
mado Ezequiel Ataucusi Gamenal,
considerado por los seguidores de
esa secta como el nuevo Jesucristo
que ha nacido en Occidente.

Siendo de origen peruano, esa
secta es de mucho cuidado para las
iglesias evangélicas peruanas, de-
bido a su agresividad contra ellas
y a su proselitismo continuo. El
movimiento se extiende a lo largo
y ancho del Perú, y está trabajando
actualmente en otros países lati-
noamericanos.

Las iglesias evangélicas de Lati-
noamérica han estado acostumbra-
das a confrontar a las sectas que
proceden mayormente de ortea-
mérica. Hay material apologético
para defendemos; sin embargo,
falta desarrollar una verdadera
apologética para refutar a las sectas
que han comenzado a surgir den-
tro de nuestro contexto, y que han
tenido un inusitado éxito proseli-
tista. La secta "Israelita" se ha con-
vertido en un serio desafio. Hay
que confrontarla con la Palabra de
Dios, y de esa manera cuidar el re-
baño del Señor de los lobos rapaces
que se visten de ovejas.

Una vez más vemos cómo una
secta emplea las Sagradas Escritu-
ras para confundir. Combinan cier-
tas enseñanzas de diversas deno-
minaciones cristianas, especial-
mente de los adventistas y pente-
costales. Han destruido iglesias y
han confundido la fe de muchos
creyentes que ahora engrosan las
filas del movimiento "Israelita".

Ante esa secta que presenta a un
Jesucristo peruano y que se basa
en ciertos textos sueltos de la Bi-
blia, tenemos que recordar lo que
dice el apóstol Pablo en Efesios
4:14: "No seamos niños fluctuan-
tes, llevados por doquiera de todo
viento de doctrina, por estratage-
ma de hombres que para engañar
emplean con astucia las artimañas
del error."

El que no considera a la
Biblia como la única y
completa fuente de
revelación de Dios para el
hombre es un buen
candidato para que otros
espíritus le den revelaciones
extra-biblicas.

La secta "Congregación Israelita
del Nuevo Pacto Universal" se ori-
ginó en la sierra peruana del De-
partamento de [unín a principios
de la década de los años cincuenta.
El ciudadano peruano Ezequiel
Ataucusi Gamenal decía haber re-
cibido una revelación especial de
Dios en que fue nombrado "como
el nuevo Mesias y comisionado para
predicar de nuevo la totalidad de
la ley de Dios en todo el mundo".

Aseguraba que Dios.ha escogido
al Perú para bendecir a todo el
mundo. Los peruanos debían
aceptar al "nuevo Mesías" y obe-
decer sus enseñanzas. Afirmaba

Por Benicio Izquierdo Z.

que se le encomendó levantar la
nueva iglesia que debía llamarse
"Congregación de los Israelitas del
Nuevo Pacto Universal", pues to-
das las iglesias existentes se habían
olvidado de la ley de Dios.

En el año 1955 un grupo perte-
neciente a la misión Adventista,
ubicado en el pequeño pueblo de
Piñaplas, Departamento de Junín,
aceptó las "revelaciones especia-
les" que Ezequiel Ataucusi anun-
ciaba con una vehemencia extraña ..
Pronto lo reconocieron como el
"nuevo Mesías". Usando versículo s
de la Biblia, en su mayoría torcidos
maliciosamente, él "probaba" su
divino origen y misión.

Desde sus inicios esta secta se
caracterizó por declarar a Ezequiel
Ataucusi Gamenal como el nuevo
Jesucristo, el Mesías, el Hijo del
Hombre. Declararon al Perú como
el país privilegiado de Dios, donde
va a descender la nueva Jerusalén.
Según ellos, el Perú será el centro
de gobierno en el reinado de Cristo
en la tierra.

Los adeptos de Ezequiel Atau-
cusi están convencidos de que tie-
nen el verdadero mensaje. Em-
plean citas bíblicas como: Ezequiel
24:24, Juan 1:14, 4:25 y Deutero-
nomio 18:15, sin considerar las re-
glas hermenéuticas ni el sentido
común de cada versículo. Ante esa
afirmación errónea debemos saber
que existen espíritus de las tinie-
blas que contradicen y pervierten
la verdad de Dios e inspiran y re-
velan cosas misteriosas y ocultas,
una mezcla de verdades divinas
con mentiras. Gálatas 1:6-8 da una
severa advertencia y condena la
aparición de nuevos evangelios:
"Si un ángel del cielo predica otro

(Pasa a la página 19)
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En un programa cultural de la
televisión mexicana se llevaba a
cabo una entrevista a Jorge Luis
Borges en la década de los años
setenta. No me quería perder ni
una palabra del maestro. El locutor
le preguntó que si creía en Dios. El
camarógrafo le captó de frente
aquellos ojos invidentes. Con me-
lancolía pronunció Borges estas pa-
labras que me embargaron de do-
lor: "Quisiera creer, pero no
puedo. No puedo."

Otro escritor y literato de renom-
bre, Luis Alberto Sánchez, dice en
la revista Visión, edición del 17 de
setiembre de 1990, página 19:
"Confieso que si Dios está en todas
partes, por lo mismo, a veces pa-
reciera que no está en ninguna."

Ambas eminencias tienen la

Dios nos libre de poner por
nuestra cuenta una
importancia sobre alguna
verdad pero de perder la
relación de ella con las
demás enseñanzas.

misma dificultad de pretender en-
contrar a Dios de acuerdo con lo
que su gran capacidad intelectual
ha determinado que debe ser. Es
cuestión de hermenéutica. Estos
hombres no encuentran a Dios por
no aceptar la revelación bíblica de
Dios. Este ser supremo no promete
actuar de acuerdo con lo que un
hombre inteligente estime que de-
biera hacer. Ambos maestros se ol-
vidaron de que la Bibliaenseña que

Dios sí va a poner fin a la maldad;
pero, si uno escrudiña toda la Bi-
blia, se da cuenta de que lo hará al
tiempo determinado y no cuando
algún ser humano se lo exija.

Podemos sacar gran provecho de
esta deficiencia hermenéutica la-
mentable de tan ilustres personas.
Dios nos libre de poner por nuestra
cuenta una importancia sobre al-
guna verdad pero de perder la re-
lación de ella con las demás ense-
ñanzas. La idea que nos parece tan
importante siempre tiene que ser
analizada a la luz de la totalidad de
las Escrituras si es que no quere-
mos ser "llevados por doquiera de
todo viento de doctrina". - fww

"Hijo, todos llegamos a la vejez,
pero pocos llegamos a ser ancia-
nos. La vejez se refiere a la edad,
la ancianidad a las cualidades hu-
manas. A la vejez se llega de todas
maneras. A la ancianidad sólo por
el camino de la verdad, la sencillez
y la honradez."

- Arturo Reyes M., Máximas re-
flexivas para la familia.

**********
Esta revista es sostenida por las
ofrendas voluntarias de los cre-
yentes interesados en el ministerio
de sus páginas. Las suscripciones
no se cobran, pero se aceptan do-
nativos con mucha gratitud.



ENFOQUE: CORRIENTES
Por Pablo Kazim G.

Los creyentes somos el pueblo del porvenir
que todavía víve en el presente.

¿Qué significa ser espiritual?
¿Cuál era el concepto de Pablo de
la espiritualidad? ¿Qué concebía la
iglesia de Corinto? ¿Qué dicen los
maestros de la actualidad del lla-
mado "Movimiento de la Super
Fe"?

Si lleváramos a cabo una en-
cuesta de las congregaciones pen-
tecostales y carismáticas, tal vez es-
cucharíamos ideas como las que
expongo a continuación: .

• "Una persona espiritual ora y Dios res-
ponde."

• "Una persona espiritual recibe dones del Es-
píritu y los ejerce de forma poderosa."

• "Una persona espiritual vence el pecado tanto
en el campo de batalla interior (la carne) como
también en el exterior (el mundo, el diablo)."

• "Una persona espiritual es bendecida por
Dios y tiene mucho éxito."

La iglesia de Corinto definía la
espiritualidad de manera parecida
a las ideas que acabo de mencio-
nar. La congregación le informó a
Pablo que, aunque él había fun-
dado la iglesia, ellos ya se habían
pasado de las enseñanzas de él. Es
más, ellos se avergonzaban de la
vida y del ministerio de Pablo. Y
las cosas no han cambiado mucho
en los casi dos mil años de historia
eclesiástica.

Pablo reacciona severamente en
1 Corintios 4:6-13, 16. Desafía las
ideas de los corintios que se creen
superiores. Se presumen de ricos,
de reyes, de prudentes, de fuertes,
de honorables. Pablo .señalaque
los apóstoles están sentenciados a
muerte, que han llegado ,a .ser un
espectáculo para el mundo. Son in-
sensatos por amor de Cristo, son
débiles, padecen hambre, no, tie-
nen morada fija, yIos 'maldicen.
Termina el argumento rogándoles
a los corintios que lo imiten.

-
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En ninguna parte de ese pasaje
afirma Pablo las ideas de esa con-
gregación. Dice que no son lo que
dicen ser. Tal vez parezca un tonto,
pero su vida refleja el evangelio de
un Salvador crucificado.

La clave para entender ese pa-
saje se halla en el versículo ocho.
Ante la espiritualidad falsa, Pablo
quisiera que ya hubieran llegado a
ser reyes para qUE!él reinara jun-
tamente con ellos. Pablo no afirma
que reina, sino que espera hacerla
algún día. ¿Cómo hemos de enten-
der el reino futuro de Pablo?

Jesús proclamó que el Reino de
Dios había llegado. En aquel
tiempo los judíos creían que Dios
estaba al punto de terminar con
este siglo malo y de introducir "el
fin". El pecado, la enfermedad, los
demonios y el mal son caracterís-
ticas de este siglo. Serán reempla-
zados con la justicia, la salud y la
paz que caracterizan al Reino de
Dios. Pero Cristo no inauguró el
Reino en la tierra, sino que murió.
Después de su resurrección, sus
discípulos se preguntaban si ya era
la hora para la llegada del Reino.
Hechos 1:6. Pero Jesucristo se fue
y envió al Espíritu Santo. ¿Qué su-
cedió con el Reino?

Pedro comienza a predicar el día
de Pentecostés con un pasaje de
[oel, "En los postreros días ... "
Hechos 2:17. Si ya se había ido el
Mesías, ¿por qué anunciaría Pedro
"el fin"? Con la llegada del Espíritu
Santo los apóstoles empezaban a
comprender que Jesús había ve-
nido para introducir" el principio
del fin. En cierto sentido el fin ha-
bía llegado ya, pero en otro sentido
el fin todavía no estaba en su ple-

nitud.'
La presencia del Espíritu en la

iglesia creó tensión. Los creyentes
somos el pueblo del porvenir que
todavía vive en el presente. Sabe-
mos lo que ha de traer el futuro,
pero sólo en parte podemos ex-
perimentarlo. Estamos ya justifi-
cados, pero no perfeccionados. Ya
estamos libres de temor a la
muerte; sin embargo, encaramos la
muerte. Satanás ya está derrotado,
pero seguimos batallando contra
poderes espirituales.

Pueden surgir dos errores posi-
bles como resultado de la tensión
entre el Reino "llegado ya" y el
Reino "no llegado aún". Si se pone
demasiado énfasis sobre el Reino
"no llegado aún", oraremos sin es-
perar nada. Es obvio que Jesús no
pretendía eso cuando enseñó a sus
discípulos a orar: "Venga tu
reino ... como en el cielo, así tam-
bién en la tierra."

El error de los corintios era un
énfasis exagerado sobre el Reino
"llegado ya". Pensaban que como
la sanidad divina es una señal del
Reino, y si ya llegó ese Reino, en-
tonces Dios tiene que sanar a to-
dos. Ningún creyente debe sufrir
jamás, ni tener sed ni hambre. Nin-
guno debe llevar ropa gastada por-
que ya llegó el Reino en su pleni-
tud.

Reacciona Pablo con sarcasmo.
"¡Y ojalá que reinaran ya!" Así se
habría inaugurado el Reino "lle-
gado ya" y el Reino "no llegado
aún" que esperamos en la actua-
lidad estaría aquí. Pablo no procura
avergonzar a los corintios, sino
más bien amonestarlos (vv. 14). El
desea que lo imiten (vv. 16) porque
él imita a Cristo.

Los corintios se perciben como
personas sabias. Se han pasado
más allá de la insensatez de Pablo.
Ellos querían la sabiduría más pro-
funda del evangelio. Pablo les daba
leche. Los griegos deseaban recibir
enseñanza elocuente. A algunos
les gustaba Apolo, a otros les gus-

(Pasa a la página 17)



Los grupos étnicos del país no
tienen mucho en común, aunque
se les ha impuesto un idioma y se
ha decretado una religión oficial en
Malasia. Por un tiempo Singapur
pertenecía a esta federación, pero
surgieron muchos problemas po-
líticos que en parte se debían a que
los chinos son mayoría en Singa-
pur, mientras que en Malasia re-
presentan el 32% de la población
de 17,4millones. Los de la raza ma-
laya constituyen el 59%. Así fue
que se independizó Singapur. Los
chinos de Malasia que dominan
gran parte del comercio se quejan

de que los malayos controlan el go-
bierno nacional en una medida
desproporcionada a sus números.
Los ciudadanos de descendencia
de la India, que en su mayoría ha-
blan el tamil y representan el 9%
de la población, se quejan de que
los malayos los consideran ciuda-
danos de segunda clase. La historia
de este país revela más de un con-
flicto entre los grupos étnicos.

La capital es Kuala Lumpur con
una población de un millón.
Siendo el gobierno nacional una
democracia federal parlamentaria,
tiene también una monarquía
constitucional. Ejerce hegemonía
en lo que tiene que ver con rela-
ciones exteriores, economía y otros
asuntos; pero se le da autonomía
en asuntos regionales a los trece
estados, cada uno de los cuales
tiene su propio sultán. Debido a
esto se nota una considerable va-
riación de leyes y costumbres en
las regiones.

La geografía es fraccionada y
muy variada. Dos partes que dan
al Mar Meridional de China forman
la nación. Por el occidente se halla
la parte peninsular que colinda con
Tailandia en el Istmo de Kra. La
punta sudoeste de la península
está separada de la punta oeste de
la segunda parte del país por 640
kilómetros del mar. Una franja de
unos 200 kilómetros de ancho del
norte de la isla de Borneo consti-
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área de las dos partes llega a
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Malasia tiene fabulosa riqueza

en sus recursos naturales y hu-
manos. Es el mayor productor
mundial de estaño (35%). El 35%
de la producción mundial del cau-
cho natural se realiza en esta na-
ción. Tiene otros minerales como
petróleo y hierro. Sus exportacio-
nes tienen más valor que sus im-
portaciones. Se ha industrlalizado
bastante. Su alfabetismo alcanza
80%. El idioma oficial es el malayo,
aunque cada grupo étnico tiene su
propio idioma.

Se ha declarado como religión
oficial el Islam sunnita. La consti-
tución establece la libertad de
culto. Se hallan templos de dife-
rentes grupos religiosos en distin-
tas partes del país, pero los isla-
mistas manifiestan fervor para
mantener la fuerza numérica y la
influencia mahometana de siem-
pre.

Contraviene la libertad del culto
la ley que prohfbe que un musul-
mán entre en un templo de otra
religión. No se permite compartir
el evangelio con ningún musulmán

bajo sanción legal. Los islamistas,
sin embargo, hacen grandes es-
fuerzos con el fin de convertir los
chinos para el islam.

Se hace imposible para un ex-
tranjero conseguir visa de misio-
nero en la actualidad. Una her-
mana que fue misionera en el país
volvió hace poco para visitar al-
gunas iglesias. Descubrió que se
encuentran menos de diez misio-
neros evangélicos ahora. Consti-
tuyen los creyentes evangélicos en
el 1,2% de la población.

Las Asambleas de Dios de Ma-
lasia han experimentado un des-

pertamiento espiritual y numérico
en la década de los años ochenta.
El número de iglesias ha subido de
43 a 175. El número de adherente s
creció de 6.899 a 15.538. Es alar-
mante, sin embargo, que el nú-
mero de estudiantes matriculados
entre los dos institutos bíblicos de
la denominación ha bajado de 103
a 72.

Tenemos que orar, obviamente,
para que los musulmanes malayos
tengan la oportunidad de escuchar
el mensaje de salvación a pesar de
las barreras legales y el prejuicio
acérrimo en contra del cristia-
nismo. Pidamos al Señor que los
creyentes nacionales puedan ganar
la confianza de sus compatriotas
musulmanes y que su vida cris-
tiana les inspire a investigar la ver-
dad de Cristo.

Hay que orar también por los di-
rigentes nacionales de la obra
evangélica en el país. Dios se
puede valer de ellos para guiar a
su pueblo a profundizarse en las
Escrituras, logrando más madurez
espiritual y aun mayor crecimiento
numérico de almas nuevas.

"Es cómodo ser un autómata.
Es simple ser un autómata.
Pero no es humano ser unautó-
mata."

- David Escobar Galindo en el
Taller de Escritores en San Sal-
vador.
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ENFOQUE: CORRIENTES DE TEOLOGIA .

EDITORIAL

Por David Gómez R.
~ "Compra la verdad, y no la vendas."

En este mundo traidor
nada es verdad ni es mentira,
todo es según el color
del cristal con que se mira.

El autor de esos antiguos versos
sustentaba un concepto definido
de la verdad. "Nada es verdad",
decía él. Pero no pensemos que era
totalmente escéptico, pues agrega
"ni es mentira", lo cual parece ea-
talogarlo como agnóstico. Los dos
últimos versos nos harían suponer
que él creía que la verdad es rela-
tiva.

Cuando Jesús afirmó ante Pilato
que El había venido para dar tes-
timonio de la verdad, Pilato pre-
guntó: "¿Qué es la verdad?" Pero
salió sin esperar respuesta. Hoy,
cuando en el campo de la teología
proliferan corrientes de diversa ín-
dole, podríamos formular la misma
pregunta. Pero a diferencia de Pi-
lato, aguardaríamos la respuesta.

¿Es posible llegar a conocer la
verdad? Los agnósticos opinan que
no se puede adquirir un conoci-
miento seguro de la verdad. Los
escépticos niegan incluso la exis-
tencia de ella.

Estamos de acuerdo en que es
difícil conocerla. Muchos impedi-
mentos obstaculizan la posibilidad
de apropiamos de ella. Para alcan-
zarla, hay que vencer prejuicios.
Ideas acariciadas por siglos que es-
tán ancladas en los arquetipos de
las culturas son cadenas que im-
piden la libertad de llegar a la ver-
dad.

Tradiciones muy queridas y do-
tadas de respetabilidad, al ser con-
frontadas con la verdad, nos hacen
afirmar: "Esto no puede ser porque
no puede ser." En toda clase de
prejuicios se atrincheran el oscu-

rantismo y la
mentira.

Otro impedimento lo constitu-
yen los intereses ajenos. En mu-
chas ocasiones alguien se percata
de que la idea que sustenta no re-
siste el rigor del escrutinio sincero,
pero se niega a reconocer su error
por la conveniencia de la comodi-
dad. Prefiere evitar la confronta-
ción y el repudio, o desea conser-
var el status quo. Defender algo de
lo cual uno no está convencido es
hipocresía; afirmar algo que uno
sabe que no es verdad es patroci-
nar la mentira.

En lo relacionado con la teología
cristiana algunos no han logrado
conocer la verdad de la Palabra por
razones parecidas a las anteriores.
Se les oye decir:

"Nuestras obras serán las que implanten el
Reino."
"Es imposible que si soy hijo del Rey deba pa-
decer pobreza o enfermedad, y que no sea pros-
perado."
"El pecado, la culpa, la sumisión son senti-
mientos negativos. Debemos crear la realidad
con pensamientos positivos."

Es triste que haya quienes se rin-
dan ante las corrientes modernas
de teología por intereses ajenos a
la verdad. Afiliarse a una confra-
ternidad determinada puede pro-
porcionar que llegue más ayuda
del extranjero. Adorar o no, o can-
tar como lo hace cierta élite da res-
petabilidad y conecta con los estra-
tos influyentes de la sociedad.

Con frecuencia quienes abrazan
tales corrientes nunca'tuvieron su-
ficiente raigambre en la doctrina bí-
blica. Nunca estudiaron a fondo la
doctrina fundamental y el viento

novedoso los arrastró con facili-
dad. Ahora son maestros de nue-
vas ideas cuando nunca fueron
buenos alumnos de la verdad anti-
gua.

Sucede también que algunos
pretenden contextualizar la verdad
porque el ropaje con que se pre-
senta es demasiado anticuado. No
hay problema con adaptar las for-
mas, pero es deber sagrado cuidar
los principios. Al contextualizar la
verdad más allá de lo legítima-
mente aceptable, ocurre el desvío.

Algunas de esas corrientes han
pedido prestado, o plagiado, de
fuentes dudosas. Muchas de las
enseñanzas de las modernas co-
rrientes teológicas se parecen a las
ideas mormonas, a las de la ciencia
cristiana, a las de la teología de la
dianética y a las de la nueva era.

La enseñanza de que ahora el
creyente es un "pequeño dios"
porque participa de la naturaleza
divina se escuda en una mala in-
terpretación de 2 Pedro 1:4. Es
dogma de fe de los mormones.
También es la mentira que sedujo
a Eva (Génesis 3:5). Pedro habla de
"participar" de - no de "po-
seer" -la naturaleza divina, y esa
participación es mediante las pro-
mesas.

El concepto de que vamos a es-
tablecer el Reino refleja la preten-
sión del humanismo sin Dios. Esa
filosofía enseña que el hombre es-
tablecerá las condiciones ideales de
vida. Construirá su paraíso. Esta-
blecerá el reino. Así era el sueño
del postmilenialismo y es ahora en-
señada con otros matices por al-
gunos.

La imagen que simboliza los rei-
nos del mundo en Daniel 2:34, 35
fue herida por una piedra cortada
no con mano. Esa piedra se con-
virtió en una gran montaña. La in-
terpretación que Daniel mismo da
es que el Dios del cielo levantó un
reino que no será jamás destruido
(vv. 44 y 45). Notemos que es Dios
y no el hombre el que levantó el
Reino.

Las enseñanzas de la confesión
(Pasa a la página 18)
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FE SIN VERDAD
"Cuando venga el Hijo del hom-

bre, ¿hallará fe en la tierra?" Esta
pregunta de Jesús de Nazaret a sus
discípulos era sumamente seria. Y
después de dos mil años se nos
hace a nosotros con igual urgencia.
Vivimos en los tiempos que el Se-
ñor señaló. Los acontecimientos
sorprendentes en esfera mundial
anuncian la pronta venida de
Cristo. Si proclamamos la verdad
de la segunda venida, debemos
con toda seriedad recibir el impacto
de la pregunta "¿hallará fe en la
tierra el Hijo del hombre?"

¿De qué hablaba Jesús al men-
cionar el vocablo fe? ¿Qué es en rea-
lidad lo que El buscará en su ve-
nida? ¿Querrá saber cuántos han
hecho profesión de fe en los gran-
des esfuerzos de esta Década de la
Cosecha? ¿Estará pensando en los
que hacen grandes obras de fe?

Se comenta en la actualidad de
muchas clases de fe en los círculos
evangélicos, especialmente entre
los pentecostales. Hay fe barata, fe
costosa, fe esforzada . . . [hasta
una nueva "super fe"! Una inves-
tigación del griego del Nuevo Tes-
tamento nos revela que fe (pistis)
trata de una persuasión firme, una
convicción de verdad, una cons-
tancia en la profesión de una ver-
dad, la fidelidad a un sistema de
verdades.

¿Será posible que haya una re-
lación estrecha entre la fe y la ver-
dad? Al ver su mundo y su iglesia
de hoy, ¿está Cristo preocupado
por las corrientes teológicas que los
.vientos nos traen o queda satisfe-
cho al ver las manos levantadas de
los que indican deseos de recibirlo
como Salvador personal? La res-
puesta es obvia. Los tiempos pe-
ligrosos demandan una fe firme-
mente basada en la verdad de la
Palabra de Dios.

Pero el hablar de la verdad no es
tema sencillo. El último medio si-
glo ha producido un gran cambio
en cuanto al concepto de lo que es
la verdad. Para el hombre moderno
las líneas bien definidas se han
vuelto borrosas. En la fílosofía se
ha "avanzado" del absolutismo al
relativismo. En el arte se ha cam-
biado del realismo al impresio-
nismo y expresión abstracta. Lo
que uno entiende de una obra de
arte moderno depende de lo que
uno mismo ve e interpreta. Me
acuerdo del momento de mirar una
obra titulada "Visión Cósmica" en
un museo de arte. A mí me parecía
un gran huevo estrellado. Pero, ¡no
habría que decírselo al artista!
s s.u U s U

Nuestra lucha no es contra
la "sangre y carne" de los
teólogos, sino contra las
potestades de las tinieblas
que habitan los que enseñan
verdades torcidas.

s U • S S en
En la música se ha "progresado';

del clasicismo con su forma y es-
tructura establecidas hasta los true-
nos y relampagazos del rack con-
temporáneo. Y en la religión
también los" grandes teólogos" del
presente siglo han convencido a
muchos que dejen sus creencias
absolutas y literales para entre-
garse al relativismo, al existencia-
lismo, a la contextualización, a la
ética de la situación. El resultado
lamentable es que muchos se han
desviado de la fe . . . y de la ver-
dad.

San Pablo le escribió profética-
mente a Timoteo: "También debes
saber esto, que en- los postreros
días vendrán tiempos peligrosos"
(2 Timoteo 3:1). No se refería a las
ametralladoras, bombas y proyec-

tiles atómicos que hoy espantan a
medio mundo, sino al mayor pe-
ligro de torcer los valores eternos
relacionados con la verdad. El
apóstol menciona a "hombres . . .
que resisten a la verdad . . . co-
rruptos de entendimiento, répro-
bos en cuanto a la fe" (2 Timoteo
3:8).

¿Cuál es nuestra gran tarea in-
conclusa en cuanto a la fe y la ver-
dad? San Judas nos da la respuesta
en dos partes de su pequeña epís-
tola profética. Primero dice: "que
contendáis ardientemente por la fe
que ha sido una vez dada a los san-
tos". Luego dice: "edificándoos so-
bre vuestra santísima fe" (judas 3,
20).

Para contender ardientemente
tenemos que preparamos para la
batalla. Primero, examinar nuestra
propia posición de fe. "Examinaos
a vosotros mismos, si estáis en la
fe" les dice San Pablo en 2 Corin-
tios 13:5. Confrontamos con la ver-
dad de la Palabra en estudios de
seriedad. Investigar, comprobar,
convencernos. Luego entender
que esa verdad tiene que trasmi-
tirse en el hogar, desde el púlpito
y en el aula de clase.

La batalla resultará mil veces
más productiva si es preventiva en
lugar de correctiva. Nuestra lucha
no es contra la "sangre y carne" de
los teólogos modernos, sino contra
las potestades de las tinieblas que
habitan los que enseñan verdades
torcidas.

Es hora de edificarnos sobre
nuestra santísima fe. Levantémo-
nos. Fortifiquémonos. Las fuerzas
que nos rodean quieren derrumbar
nuestro edificio espiritual, pero
venceremos por el Espíritu de ver-
dad.

El Hijo del hombre viene. ¿Ha-
llará fe en la tierra?
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mostrará el sendero
de su voluntad.

La vocación teológica-la que
viene de Dios---es indispensable
para el que se dedica primordial-
mente al estudio y la enseñanza de
la teología. La Iglesia ha necesi-
tado, necesita y necesitará siempre
especialistas en teología, para su
propia edificación espiritual y para
la eficaz proclamación de la verdad
cristiana al mundo.

De modo que la Iglesia latinoa-
mericana haría bien en orar que el
Señor de la mies levante más teó-
logos entre su pueblo. Bien haría
además en planificar para el sos-
tenimiento económico de aquellos
que han sido llamados por El a este
menester cristiano. Pero estas su-
gerencias no deben interpretarse
en el sentido de que los teólogos
pueden y deben funcionar sola-
mente en esferas paraeclesiásticas.
Es un error pensar que el minis-
terio del teólogo se reduce a la cá-
tedra en una institución académica
o a la página escrita. La Iglesia local
necesita más pastores teólogos o
más teólogos pastores; y no hay
teología más dinámica que la for-
jada en el yunque del ministerio
cristiano.

Como en el caso de otras voca-
ciones, el oficio de teólogos no es
para toda persona. Hay demandas
específicas para el q~ se dedica al
quehacer teológico, como para el
que se entrega a cualquier otra pro-
fesión. En otras palabras, no todos
podemos ser especialistas en teo-

Hay una gran
diferencia entre la mera
posesión de conocimientos
teológicos y el esfuerzo constante
por adquirir una sólida cultura teo-
lógica. Somos muchos los que te-
nemos algunas nociones de teolo-
gía, pero muy pocos los que se
empeñan por ser teológicamente
cultos.

Si la teología es el discurso sobre
Dios y sus obras (teos-logos) y po-
demos decir algo acerca de El, so-
mos indiscutiblemente teólogos.
Lo somos de manera especial los
que hemos realizado estudios teo-
lógicos, ya sea por nuestra propia
cuenta, o en las aulas de una fa-
cultad teológica. Pero estos estu-
dios no son en sí mismos suficien-
tes para convertimos en especia-
listas de la teología, aunque pue-
den haber contribuido a despertar
en nosotros la vocación teológica.

El seminario tiene la enorme po-
sibilidad de funcionar como un se-
millero de vocaciones teológicas.
No es raro que un seminarista se
encuentre a sí mismo en el curso
de sus estudios teológicos y se
sienta seguro en cuanto al tipo de
ministerio en el cual volcará su
vida. Pero hay también seminaris-
tas que llegan a graduarse sin ha-
ber descubierto su verdadera vo-
cación. Vale la pena recordar que
no todos los siervos de Dios han
encontrado temprano en la vida el
camino de su vocación. Lo impor-
tante es vivir en sujeción al Señor
y aprovechar al máximo toda opor-
tunidad de servirle a El, con la cer-
teza de que a su debido tiempo El

logía, aunque todos los que esta-
mos en el ministerio evangélico te-
nemos el privilegio y la responsa-
bilidad de incrementar nuestros
conocimientos teológicos.

El que ha sido llamado a profun-
dizar en la teología posee una men-
talidad teológica:su mente es atraída
de manera irresistible por la teo-
logía. Esto no significa que él sea
más inteligente o menos inteli-
gente que otros. Pero su interés en
asuntos teológicos es notorio y va
en aumento cada día. Tiene una
curiosidad insaciable. Nunca está
satisfecho con el conocimiento
adquirido. Los libros son su pasa-
tiempo favorito. Lee incansable-
mente. El espíritu de investigación
le subyuga. No se deja convencer
con respuestas fáciles o superficia-
les. Quiere llegar siempre al meollo
del asunto, aparte de todo adorno
retórico. Se disciplina a sí mismo
en la búsqueda de la verdad. Es
sistemático y escrupuloso en esta
búsqueda apasionada. No le im-
porta el costo de su vocación. Vive
por ella y para ella. Este es su ser-
vicio a Dios. Mientras otros van
por el aplauso de las multitudes, él
se consagra a su labor silenciosa de
pensador cristiano. Sabe que
cuando los aplausos no se escu-
chan más, las ideas seguirán triun-
fantes, porque la Palabra del Señor
permanece para siempre. 1 Pedro
1:25.

El teólogo evangélico está
abierto a la consideración de otras
ideas, aun cuando éstas se hallan
en contradicción con las suyas. Se

(Pasa a la página 12)
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encuentra profundamente arrai-
gado en la revelación escrita de
Dios. La Biblia es su máxima au-
toridad; el Espíritu Santo, su maes-
tro; la doctrina de la Iglesia, su in-
separable compañera. Pero desde
esta plataforma de certidumbre se
atreve a escuchar otros puntos de
vista y a enriquecerse con el aporte
positivo que otros han hecho a la
reflexión cristiana. No cree que los
únicos teólogos sean aquellos que
están en ciento por ciento de
acuerdo con él. Sabe que el Espíritu
y la Palabra le han hablado también
a otros cristianos.

El teólogo por vocación no se re-
duce a un esquema teológico que
al no'[enovarse en el poder de la
Palabra y def Espíri!!J.se petrifica
fácilmente en la oscurijaa'delcdQg-
matismo no bíblico. No"Se~tesjgna-
al uso inveterado de fórmulas doc-
trinales que han llegado a ser frases
estereotipadas de la jéÍga evangé-
lica, carente s de poder celestial. Se
atreve a ser confrontado por otras
ideas, porque posee la certeza de
las Escrituras. No, sufre ,te ins'é-
guridad teológica, Y.•.puede estu-
diar tranquilamente oh¡ps sistemas
de pensamiento, confiando en la
inmutable Palabra del Sellor. Mar-
cos 13:31. "

En cuanto al material de estudio
del teólogo evangélico, es necesa-
rio recordar que la teología sist~~
mática es la más abarcadora de to-
das las ramas de la cíencía. teoló-
gica. Como su nombre lo indica, la
teología sistemática se esfuerza por
recopilar, clasificar, ordenar Y ex-
poner armoniosamente el conte-
nido de las Escrituras Yel producto
de la reflexión del pueblo del Se-
ñor, en diálogo perenne con el sa-
ber terrenal.

Se sobreentiende que al teólogo
sistemático le es imposible especia-
lizarse en todos los campos del co-
nocimiento religioso Y secular.
Tampoco puede ser a la vez un ex-
perto en todas las ciencias bíblicas,
un erudito en la teología histórica,
Yun conocedor profundo de cada
una de las corrientes teológicas
contemporáneas. Pero sí puede
adquirir cuando menos una infor-
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mación general sobre estos aspec- ñerismo a todos sus hermanos en
tos del conocimiento humano para Cristo, sin hacer distinciones racia-
la debida integración de su saber les, sociales o culturales.
teológico. Sin convertirse en "siete El auténtico teólogo evangélico
oficios Y catorce necesidades", o no convierte en mera abstracción
diversificarse tanto que corra el la verdad revelada. La transforma,
riesgo de volverse infructuoso en con la ayuda divina, en hechos
el quehacer teológico, le compete concretos de su propia vida. No es
estar informándose de lo que acon- simplemente un teórico del cristia-
tece en su derredor. nismo. Su teología es viviente, con

Sus ventanas están abiertas a lo propensión a encarnarse Y comu-
religioso Ya lo secular. Nada de lo nicarse. Es ortopraxis, no tan sólo
que es humano le es indiferente. ortodoxia. Hay heterodoxia del
Todo es motivo de su profundo in- concepto, y heteropraxis de la
terés. Sus antenas perciben fiel- vida. El teólogo evangélico procura
mente el palpitar de la Iglesia y del siempre el equilibrio entre concep-
mundo. Vive inmerso en su propia tualización y acción cristiana. Su
cultura, identificado plenamente meta no es el conocimiento por el
con su pueblo. No es eremita, no conocimiento mismo, sino la con-
se enclaustra, no huye de la socie- ducta como fruto del c,Qpoci-
dad. En imitación de su ~~l...~ .,..!E!en..!2.__ -----
vive ante la opinión pública; anaa . Hasta aquí hemos hablado del
or ciudades, pueblos~ aldeas; en- que tiene una vocación teológica

tra en-los ho .are( actúa ed calle~ especial, del así llamado teólogo de
y plazas; enseñaen los lugares pú-·' profesión. Pero todos los que en un
blicos de adoración al Señor.·' niveVu otr6 enseñamos la doctrina

Sus ojos se abren) para· ver las cris@.na~""'som()sresponsables de
multitudes, y siente compasión' ensanchar"huestro conocimiento
por eUas.~-ES-c{'ensiblea latragetlia' \t~lógig; y procurar una verdadera
de-su 'pueblo. Tiene cerebro, pero ciiltura teológíca. La responsabili-

, ~ . /"--../ "-
no le hac~_f~~ corazón; le abun- daCl.,-\smay~r para los ~ue osten-
dán ras lagr,uncts/'Eero no es re- tamos xun título teológico. Todo
n!lenJ~ aJa,ª,cción. Su teología profesii9al debe preocuparse por
surge no solamente ante un escri- ..progresar en el conocimiento de su
torio, sino también en la~reladOn-" ciencia, arte, u oficio. Del gra-
estrecha con los~res~anos, en duado en teología no debe decirse
la luch_~~diariá"por la vida. Su as- menos, excepto en el caso de aque-

y4-adón mayor es escribir desde el llos que escogen otra profesión,
pueblo y para el pueblo, la palabra alejándose por completo del ser-
orientadora que viene de Dios. vicio cristiano.

El genuino teólogo evangélico Tratándose de los teólogos gra-
reconoce que es miembro del duados que continúan trabajando
Cuerpo de Cristo, al cual perte- en algún aspecto del ministerio
necen todos los que han nacido de evangélico, no hay excusa para la
nuevo por el poder del Espíritu indolencia con respecto a la teolo-
Santo y de la Palabra de Dios. Se gía. Pretendiendo de su deficiencia
considera por lo tanto deudor a teológica, hay quienes dicen que
toda la comunidad evangélica en son pastores, evangelistas, o con-
su función de teólogo, y se niega sejeros, y no teólogos. Llegan al
a servir únicamente los intereses extremo de establecer una dicoto-
de determinada organización ecle- mía profunda entre la teología y la
siástica. Sin traicionar sus propias praxis ministerial, como si el pas-
convicciones doctrinales, y man- tor, el evangelista, y el consejero
teniéndose leal a su propia iglesia pudiesen funcionar eficazmente al
o denominación, se opone al pro- margen de la teología. El subde-
vincionalismo teológico y repudia sarrollo teológico que padecemos
el nacionalismo teológico y repudia los evangélicos latinoamericanos
el nacionalismo anticristiano. Cree se debe en gran parte a la dicoto-
en la universalidad del Evangelio mía aquí mencionada. Queremos
y extiende su diestra de compa- (Pasa a la página 19)



Por Pablo HoffParte 1: Revelación General
y Teología Natural •.
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"Descubrirás tú los secretos de

Dios?" (Job 11:7). Esta pregunta de
Zofar a Iob presenta el problema
perenne de la teología: ¿Cómo
puede la criatura finita conocer a
su Creador invisible? ¿Puede el
hombre descubrir a Dios y saber las
verdades pertinentes a El, em-
pleando sus facultades de obser-
vación, intuición y razón? ¿O será
necesario, como dice Lutero, que
el Deus absconditus (el Dios escon-
dido) tome la iniciativa para llegar
a ser el Deus revela tus (el Dios re-
velado)?

El Arzobispo William Temple,
en un artículo sobre revelación, ob-
serva:

"El problema dominante del pensamiento reli-
gioso de hoyes el de la revelación. ¿Hay real-
mente tal cosa? Si la hay, ¿cuál es su modo y
forma? ... ¿cuáles principios se usan para se-
leccionar su vehículo ?"1

Estas preguntas reflejan el re-
chazo moderno de la doctrina or-
todoxa de la revelación así como el
pesimismo reinante en el mundo
teológico contemporáneo.

Desde hace más de dos siglos,
filósofos y teólogos, hostiles a la
creencia de lo sobrenatural, ponen
en tela de juicio la doctrina de que
Dios se ha dado a conocer por me-
dio de un libro inspirado. Forjan
alternativas nuevas, resucitan vie-
jas soluciones o simplemente dejan
de buscarlas y caen en el agnosti-
cismo.

En este estudio, el primero de
una serie sobre teología, conside-
raremos lo que se denominan re-
velación general y teología natural.

REVELACION GENERAL
Se clasifica la revelación en dos

categorías: la general y la especial.
La revelación general incluye las
evidencias para tener fe en Dios
aparte de Cristo y la Biblia. La es-
pecial, según la ortodoxia cristiana,

se encuentra en las Sagradas Es-
crituras, en Cristo y en la expe-
riencia religiosa.

Aparte de una revelación espe-
cial, Dios se revela en tres formas
a toda la humanidad: a través de
la creación o naturaleza, de la cons-
titución del ser humano y de la his-
toria. La implicación es que el hom-
bre puede conocer a Dios sin tener
la revelación especial presentada
en la Biblia.

Las Escrituras Sagradas sostie-
nen que la creación señala que hay
Dios.

"Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el fir-
mamento anuncia la obra de sus manos ... No
hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por
toda la tierra salió su voz" (Salmo 19:1, 3, 4).

¿Cómo puede la criatura
finita conocer a su Creador
invisible?

"Las cosas invisibles de él, su eterno poder y
deidad, se hacen claramente visibles ... siendo
entendidas por medio de las cosas hechas" (Ro-
manos 1:20).

Al reflejar sobre el orden y de-
signio que se ven en el universo,
es lógico creer que hay una mente
infinitamente sabia y un poder so-
brenatural tras todo ello. Como un
reloj implica que hay un relojero,
así la creación hace ver a un Crea-
dor.

La naturaleza del hombre mismo
señala que hay un Creador. De
otro modo, ¿de dónde recibió ése
su conciencia moral, Romanos
2:14, 15, y su instinto religioso? La
ley moral en el ser humano exige
que haya Legislador. Siendo el
hombre un ser que por naturaleza
cree en algo sobrenatural, esto se-
ñala que realmente eXiste Dios.

Algunos pensadores ven la
mano de Dios en los acontecimien-

tos históricos. Si Dios es activo
para llevar a cabo sus propósitos
en el mundo, es probable que sea
discernible su intervención en su-
cesos decisivos en la historia se-
cular. Por ejemplo, en ciertos acon-
tecimientos de la Segunda Guerra
Mundial, parece que Dios obró en
la decisión de Hitler de invadir a
Rusia, en la evacuación de Dun-
kerque y en la batalla de Midway,
pues todos fueron decisivos para
la derrota de Alemania y Japón.
Además, se ve la providencia di-
vina en la preservación del pueblo
judío, una raza conquistada, es-
parcida y perseguida a través de
los siglos.

TEOLOGIA NATURAL
Empleando la razón (el proceso

de llegar a conclusiones lógicas por
medio de hechos y afirmaciones
que son obviamente verdaderas),
los pensadores desarrollaron la
teología natural. Se trata de la idea
de que es posible llegar al conoci-
miento de Dios sólo por medio de
la razón,o sea la capacidad hu-
mana de entender, interpretar y
evaluar la verdad que se observa
en el universo. Por ejemplo, el
gran teólogo Tomás de Aquino,
motivado por el deseo de conven-
cer a personas que rechazaban la
revelación especial de las Escritu-
ras, echó mano de la filosofía de
Aristóteles, para formular cinco
pruebas acerca de la existencia de
Dios. Según ellos, la razón sola
debe inferir su existencia a partir
de los efectos de El en la natura-
leza.

Santo Tomás arguye que hay
una primera causa de todo lo que
existe. Nada que vemos es su pro-
pia causa; todo es un efecto de una
causa adecuada fuera de sí mismo
y anterior a sí, pues de la nada no

(Pasa a la página 14)



(Viene de la página 13)

REVELACION
puede venir nada. Pero la serie de
causas no puede ser infinita; tiene
que haber una primera causa. Si no
fuera por una primera causa, la
cual es su propia causa y última-
mente la causa de todo lo demás
que existe, el entero proceso causal
nunca habría comenzado. Así que
se llama "Dios" la primera causa,
el cual es el Diseñador y Creador
del universo.

Los argumentos cosmológicos
(basados en la realidad de un
mundo ordenado) de Tomás son:
1) El movimiento presupone un
movedor original. 2) Es imposible
concebir una serie infinita de
causas; por lo tanto, tiene que ha-
ber una causa primera. 3) Lo con-
dicional demanda lo que es abso-
luto. 4) Lo que es imperfecto
implica lo que es perfecto como su
norma. 5) El quinto argumento. se
llama "teleológico" (el vocablo
griego "telas" significa designio).
Puesto que se ven diseño y desíg-
nio en el universo, tiene que haber
un arquitecto o proyectista tras la
naturaleza.

Otro argumento, relacionado
con el cuarto argumento de Tomás
e ideado primero por Anselmo
(1022-1109), se denomina ontoló-
gico. Este término se deriva de un
verbo griego que significa "ser".
Según este pensador, Dios se de-
fine como algo más grande que
cualquier cosa concebible. Tal ser
tiene que existir porque, si no exis-
tiera, no podría ser el más grande
que uno puede concebir. Otra ver-
sión de este argumento presenta la
tesis de que el hombre puede con-
cebir de Dios la idea de perfección.
¿De dónde consigue el hombre su
concepto de Dios, sino de Dios
mismo?

Es el argumento más débil de los
cinco. Kant señala que la simple
capacidad de concebir el ser más
grande o más perfecto de todos de
ninguna manera prueba que real-
mente exista. Uno puede imaginar
que tiene dinero en el banco pero
esto no implica que lo tenga.
. El valor de la revelación general

es muy limitado. Sólo enseña que
Dios existe, es poderoso, sabio y el
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autor de orden y belleza. No lo
identifica y casi nada revela acerca
de su naturaleza, gracia y reden-
ción. No basta para señalamos el
camino de salvación. Al contrario,
sirve para condenar al hombre
pues éste no vive según la luz que
tiene. Las catástrofes de la natu-
raleza, tales como terremotos, tor-
nadas, inundaciones, enfermeda-
des y plagas, aun pueden
convencer al hombre de que Dios
es caprichoso. Aparte de una re-
velación especial, Dios todavía es
de carácter escondido e incom-
prensible.

Además, Romanos 1:18-23 in-
dica que el hombre corrompido por
el pecado no es capaz de interpre-
tar correctamente la revelación di-
vina en la naturaleza. Su mente en-
tenebrecida tuerce y falsifica la
verdad: él cree la mentira, pone en
tela de juicio lo justo y promueve
lo maJo. Cambia "la gloria de Dios
incorruptible en semejanza de ima-
gen de hombre' corruptible, de
aves, de cuadrúpedos y de repti-
les".

Lo que necesita el hombre caído
es lo que Juan Calvino describe
como los "anteojos de fe", para ver
a Dios en la revelación general. El
ser regenerado por el Espíritu
Santo puede reconocer en la na-
turaleza lo que ha visto más cla-
ramente en la Biblia.

La teología natural basada sobre
la revelación general nunca ha sido
convincente a los ateos, ni ha sido
un factor decisivo para llevar a los
hombres al Dios verdadero. Elapo-
logista contemporáneo, Carl F. H.
Henry, comenta:

"La suposición de Tomás de Aquino de que
Dios puede ser conocido por la razón natural
sin una revelación de Jesucristo puede ser con-
siderada en realidad como una involuntaria pre-
paración para la rebelión de la filosofía moderna
contra la revelación especial y su énfasis con-
trario solamente en la revelación general."
En el siglo dieciocho, el filósofo

alemán, Manuel Kant, inició el mo-
derno movimiento dentro del pro-
testantismo, que construye siste-
mas de teología sin reconocer que
Dios se reveló a sí mismo en la Bi-
blia. Kant empleaba fa razón para
prohibir la especulación metafísica
(la ciencia que se trata de la natu-
raleza de la existencia y del origen

y estructura del universo). Soste-
nía que no se podía conocer nada
salvo objetos de tiempo y
espacio y sólo por medio de los
sentidos; de otro modo, uno se en-
redaría en interminables contradic-
ciones. Sostenía que cuando las
personas hablan acerca del espacio
y tiempo, causa y efecto no se re-
fieren a lo que realmente pasa o
existe sino que hablan según las
costumbres de su mente.

Rechazó cruelmente los cinco ar-
gumentos desarrollados en la edad
media para probar la existencia de
Dios. Señaló que eran sólo tres y
eran ontológicos. No valía el ar-
gumento de que la mera definición
de un ser necesario implica su exis-
tencia tal como la definición de un
triángulo implica que tenga tres án-
gulos. La prueba tiene validez sólo
si suponemos anteriormente que
tal ser exista. Es decir, Tomás ar-
guye en un círculo, comenzando
con la suposición de que hay un
Ser Necesario (la Primera Causa) y
luego empleando esta necesidad
para desarrollar los argumentos
del por qué existe. Con esto, negó
toda posibilidad de que haya una
revelación y de poder conocer a
Dios intelectualmente o por rela-
ción. Según él, Dios es incognos-
cible, pues no es un objeto de
tiempo y espacio y no puede ser
percibido por los sentidos.

Partiendo de la duda, Kant re-
constituyó la certidumbre por me-
dio de la razón práctica y de la ley
moral. Concluyó en favor de la
existencia de Dios y de la inmor-
talidad del alma. Retuvo el con-
cepto deísta de Dios como el ga-
lardonador de la virtud y casti-
gador del mal, pero su religión no
tuvo lugar para la Biblia como re-
velación. Así que el pensador ale-
mán preparó el camino para el li-
beralismo y el modernismo. Su
filosofía constituye el punto divi-
sorio de la teología protestante.

Por otra parte, los protestantes
conservadores nunca han tomado
en serio el pensamiento kantiano.
Siguen creyendo en las Escrituras
Sagradas como una revelación di-
vina, pero ponen poco énfasis en
la revelación general.

(Pasa a la página 18)
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Pablo, llegando a la populosa
ciudad de Efeso, encontró a algu-
nos discípulos que leían la Biblia,
cantaban, oraban y tal vez pasaban
la ofrenda, pero ... algo ocurría.
Todavía no puedo imaginar cómo
sería una iglesia que ignora la per-
sona, la obra y la deidad del Es-
píritu Santo. Pero Pablo vio una
congregación así con sus propios
ojos. Ciertas características le obli-
garon a la inevitable pregunta:
¿Habéis recibido? La respuesta fue
más sorprendente todavía: "Ni si-
quiera hemos oído acerca de él."

Los efesios ignoraban porque
nadie les había enseñado acerca de
la tercera Persona de la Trinidad.
Todos somos ignorantes por na-
turaleza. Cuando nacemos, no sa-
bemos nada y lo poco que sabemos
hacer es instintivo e inconsciente.
Así ocurre en las iglesias. Cuando
llegamos a los pies de Cristo somos
ignorantes y necesitamos ser ins-
truidos. Por algo el apóstol Pablo
resalta en sus cartas frases como:
"No queremos que ignoréis", "No
erréis." Si perpetuamos la inercia
de la ignorancia cometeremos. un
error tras otro y perderemos. una
bendición tras otra.

Los latinoamericanos somos
muy prolíferos. Las familias nu-
merosas y las tasas de nacimientos
elevados nos caracterizan. Pero
también son altas las tasas de mor-
tandad infantil. Nos alegramos con
los nacimientos, llevamos flores y
hacemos fiestas, pero olvidamos
que el mayor mérito es el de hacer
de esa criatura un hombre o mujer

capaz de integrarse y hacer aportes
a la sociedad.

No abogo por un "control de la
natalidad espiritual", pero sí in-
sisto por una "paternidad espiri-
tual responsable". Si no preparamos
tal vez veamos en el futuro una
muerte prematura, una minusvalía
permanente, o una epidemia de
herejías.

Por regla general, aceptamos
que el evangelismo hace un aporte
cuantitativo mie +as que la edu-
cación cristiana, cualitativa. Por
esas absurdas ideas de la mente
creemos que la cantidad está en
conflicto con la calidad y en con-
secuencia optamos por lo que más
impresiona a nuestros cinco sen-
tidos: la cantidad conquistada por
el evangelismo. Sin limitar a los
nuevos nacimientos podemos asu-
mir la responsabilidad de enseñar.
Cuando preparamos, capacitamos
y cuando capacitamos, ayudamos
a crecer numéricamente.

¿Qué haremos frente al adver-
sario de la ignorancia? ¿Nos en-
cogeremos de hombros pensando
que aprenderán de alguna ma-
nera? Dios no quiere esto. Nuestro.
Señor busca que digamos como Pa-
blo: Me quedaré a vencer la igno-
rancia en Efeso hasta cuando sea
necesario porque Dios abrió una
puerta efectiva. 1 Corintios 16:8-9.

Representante del ISUM en la"Argentina, el pa~-
tor Edgardo Rolando Muñoz reside en Buenos Ai-
res con su esposa, SilviaBurger, y sus dos hijos,
Fernando y Leandro. Como educador ocupa los
puestos de Decano del Instituo Bíblio Río de la
Plata, Director del Instituto Bíblico Nocturno, y
Secretario Nacional del Departamento de Educa-
ción Cristiana de las Asambleas de Dios.

Sin el compromiso de hacemos responsables por
todo el contenido de los libros, CONOZCA ofrece
a continuación, como un servicio a nuestros lec-
tores, una lista de nuevos títulos recién publica-
dos.

El Maestro, la vida de Je-
su cristo por [ohn Pollock. Edi-
torial Vida, 1989, 201 páginas. (La
historia de Cristo como si fuera a
través de los ojos de Juan, el dis-
cípulo.)

El apóstol, la vida de Pablo
por [ohn Pollock. Editorial Vida,
1989, 326 páginas.

Temas de la teología del
Antiguo Testamento por Wi-
lliam Dyrness. Editorial Vida,
1989, 190 páginas.

¿Qué le pasó a la raza hu-
mana? por C. Everett Koop y
Francis Schaeffer. Editorial Vida,
1989, 160 páginas. (Un análisis de
la pérdida de valores humanos
causada por la práctica del aborto,
el infanticidio y la eutanasia.)

Se hizo hombre por Pablo
Hoff. Editorial Vida, 1989, 319 pá-
ginas. (La biografía de Jesucristo tal
como se relata en los evangelios si-
nópticos.)

Cómo guiar a los preesco-
lares por Jenell Strickland. Casa
Bautista de Publicaciones, 1989,
240 páginas.

Cómo guiar a los escolares
por Louise Caldwell. Casa Bautista
de Publicaciones, 1989, 160 pági-
nas.

Cómo guiar a los jóvenes
por Ann Sullivan. Casa Bautista de
Publicaciones, 1989, 160 páginas.

Cómo guiar a los adultos
por Polly Coopero Lasa Bautista de
Publicaciones, 1989, 160 páginas.

Problemas éticos de actua-
lidad, compilado por D. Fajardo.
Casa Bautista de Publicaciones,
1989. (Ofrece al final de cada ca-
pítulo preguntas para la reflexión
y el estudio, y una sección especial
con sugerencias para facilitar el es-
tudio y aprendizaje en grupos.)

(Pasa a la página 16)
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LA CREACION y LA IGLESIA
LO ESPERAN Por Eliodoro Mora

(Viene de la página 15)

NUEVOSLmROS
Timoteo y Tito: obreros

aprobados por Santiago Crane y
otros. Casa Bautista de Publicacio-
nes, 1989. (Un estudio sobre lo que
se espera de un buen siervo de Je-
sucristo, basado en las cartas a Ti-
moteo y Tito.)

Filemón, 2 Pedro, Judas:
cuadros de la experiencia
cristiana por Amoldo Canclini.
Casa Bautista de Publicaciones,
1989. (El valor de la práctica, la ne-
cesidad de la esperanza y el be-
neficio del cuidado en la vida cris-
tiana.)

del Diosde toda gloria ~__ _,_
declarando: Tierra y cielos nuevos'::;z~~;:J;::;::¿;>
¡Oh,que gozo para el hombre será! ;;,,::':;:')/

,../-,7 ',_,,< / /' _ .-Lo sabe el vil Satán' ¿;¿;//

que el Rey de toda gloria -:;3.:~;'> '
al mundo ha de venir; ,",,_ ..,-},;

por eso con planes de estrategia""" ,':,.,~Á (
hace que las almas mueran en su error, /~_::~~~,-:?.~.y¿

y en su sutil ataque -r,?-.:?, \ ¡

de miles de parodias, '~ ~/'r.""'"
destruir él quiere ,-:.:~~>',- ---.:"..::::~' "-0 r . -,-'~ \
a la Iglesia santa, s;t,\ ,->i ;""

redimida por mi Dios. \.t Y;~~;D-;'1'Z'~'>N,~

pro~~~~~:~;o~a~;l!~i~r~~~~e, <z;ti{;¿~:\
y junto a ella estoy. 00) it.[" <k-V7'"

Veo que en su cuerpo heridas lleva'::::\\..-~j;'-
y cicatrices en su c~erpo han deja~5?:;/tl!/('

otras que estan tan frescas '¡;;j// 1/ j /;-171\ ',
que su sangre veo brotar, t: vi! 1 {lj¡~;¡jJ2

Y en huellas convertidas quedan. -

Más allá de la aurora por
Leif Erickson. Impreso por las
Asambleas de Dios del Perú, 1989,
128 páginas. (Una historia de las
Asambleas de Dios del Perú.)

Abba, Padre por José M. Mar-
tínez y Pablo Martínez Vila. Edi-
torial CLIE, 1989,352 páginas. (Un
estudio sobre la oración en su pers-
pectiva bíblica-teológica. Incluye
un análisis de la oración con rela-
ción a la personalidad de cada
uno.) •

Consejos a la familia por Fi-
del A. Molina. Editorial CLIE,
1989, 120 páginas.

El templo, su ministerio y
servicios en los tiempos de
Cristo pur Alfred Edersheim. Edi-
torial CLIE, 1990, 444 páginas.

Ladoctrina bíblica sobre la
cruz de Cristo por Horacio A.
Alonso. Editorial CLIE, 1990, 430
páginas.

Estudios sobre Santiago,
1-11 Pedro por H. A. Ironside.
Editorial CLIE, 144 páginas.

USOS y costumbres de los
judíos en los tiempos de
Cristo por Alfred Edersheim. Edi-
torial CLIE, 336 páginas.
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QUIERO SER ESPIRITUAL
taba Pedro. Los judíos buscaban
señales y lo único que señalaba Pa-
blo era la cruz.

Los corintios entendían mal, de-
bido principalmente a una teología
equivocada de la cruz. A los que se
pierden, el mensaje de la cruz es
locura (1:18). La sabiduría humana
no puede comprenderlo. La cruz
destruye y pone a un lado la sa-
biduría humana (1:19). Se debe a
la sabiduría divina el hecho de que
la gente no puede conocer a Dios
a través de la sabiduría humana
(1:21).

Ningún hombre nos hubiera di-
señado la salvación de esa manera.
Pero en el plan divino uno se salva
sin que se tenga en cuenta la mu-
cha sabiduría alcanzada y así no
tiene motivo para jactarse. Los co-
rintios anhelaban poder y sabidu-
ría. Pensaban que Dios tiene que
dar evidencia de su grandeza y que
con nuestra sabiduría juzgaremos
si El sale aprobado de acuerdo con
nuestro criterio. Pero a nosotros no
nos toca dictar a Dios como se es
Dios.

Los corintios, si se les hubiera
preguntado, no habrían negado la
cruz, pero como afirmaban vivir en
el siglo venidero,rechazaban las
implicaciones del "Reino no lle-
gado aún" en su vida. Rechazaban
a Pablo. ¿Cómo podría ser ese tipo
un apóstol del Cristo resucitado?
Era débil, no hablaba "sabiduría",
tenía una debilidad física. Ellos
querían tener un apóstol que fuera
partidario del "Reino llegado ya".

El apóstol que Dios les envió co-
nocía a Cristo y compartía la co-
munión de sus sufrimientos. Estar
en Cristo significa que vivimos en
la necesidad que apremia (7:26).

El pueblo de Dios está consciente
de la gloria venidera, pero se en-
cuentra todavía en este mundo.

Puede un creyente sufrir en el "Reino llegado
ya" pero a la vez regodjarse por la seguridad
que tiene del "Reino no llegado aún". Buscar
gloria por una liberación de la cruz es desviarse
del camino de la sabiduría y poder divino. La
verdadera gloria de Dios se manifiesta a través
de la cruz.?

La herejía de Corinto vive aun y
está robusta en una iglesia no muy
lejos de la iglesia a la que asiste el
lector. Hoy abundan los que pre-
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dican que si uno ejerce la fe, estará
libre de toda enfermedad, de la po-
breza, de tragedia y se le asegura
una vida larga.

Si a Pablo mismo se le invitara a
predicar a una congregación de los
que predican esa clase de fe, no
sería bien aceptado. Pudiera ser
que se le preguntara acerca de al-
gunas referencias personales en
sus epístolas, tales como las si-
guientes:

• ... a Trófimo dejé en Mileto enfermo (2 Ti-
moteo 4:20).

• [Epafrodito) estuvo enfermo, a punto de morir
(Filipenses 2:27).

• Usa de un poco de vino por causa de tu es-
tómago y de tus frecuentes enfermedades (1
Timoteo 5:23).

"El Movimiento de la Super Fe"
se parece a los corintios que que-
rían que su apóstol fuera un hom-
bre que tuviera la fe de echar fuera
toda enfermedad.

Si Pablo fuera a escoger 2 Corin-
tios 4:16-5:5 para el texto de su
mensaje se le acusaría de confesión
negativa. Escuchémosle.

• Nuestro hombre exterior se va desgastando
(4:17).

• Si nuestra morada terrestre, este tabernáculo,
se deshíciere ... (5:1).

• Porque los que estamos en este tabernáculo
gemimos con angustia ... para que lo mortal
sea absorbido por la vida (5:4).

Pablo confiesa que se va mu-
riendo el cuerpo. Los proponentes
de la super fe dirían que el que así
habla manifiesta falta de fe, y que
la condición física de Pablo fue
creada por las mismas palabras de
Pablo.

Seguiría su mensaje ese apóstol
diciendo que, aunque gemimos
anhelando ver el día en que se re-
dima toda la creación, somos sella-
dos con el Espíritu que da las arras
que su casa mortal y corruptible
será cambiada por una casa inco-
rruptible que estará libre de pe-
cado, dolor y enfermedad. El Es-
píritu es la confirmación de que ha
comenzado el proceso, no que ha
terminado.

Si Pablo escogiera 1 Corintios 15
para la base bíblica de su sermón,
tal vez se le acusaría de negar la
capacidad de la fe de proteger a los
creyentes de la enfermedad. Acer-
quémonos:

• El cuerpo se siembra en corrupción, resucitará
en incorrupción (v. 42).

• El cuerpo del creyente se siembra en deshonra
y debilidad (v. 43).

• El cuerpo es mortal. Pero al sonar la última

trompeta se vestirá de inmortalidad (v. 53).

Con frecuencia se estima que el
tema principal de 1 Corintios 15 es:
Una apologética de la resurrección
de Cristo. No es ese el tema. Se da
por sentado en 15:13. Más bien Pa-
blo defiende el punto de la realidad
futura de la resurrección de los
muertos. Algunos de esa iglesia no
esperaban ese acontecimiento
(15:12). Otros tal vez creían que ya
se había llevado a cabo (2 Timoteo
2:17, 18). Aun otros pueden ha-
berlo espiritualizado.

Lo que sí se ve es que los corin-
tios rechazaban la idea de un
"Reino no llegado aún". Pensaban
estar viviendo en la era de la ple-
nitud de bendiciones divinas. Pa-
blo hace pedazos esa idea al decir
que Cristo es las primicias del siglo
venidero. Se califica el presente
como no del Reino (15:23). Pablo
informó a los corintios e informa al
"Movimiento de la Super Fe" que
si uno enseña que la salud perfecta
está disponible en estos días, tal
persona tiene que negar la resu-
rrección futura de los muertos. Pa-
blo da por sentado que la resu-
rrección es la culminación de la
escatología.

Los partidarios del mencionado
movimiento creen que Jesucristo
tuvo dos muertes: una física y otra
espiritual. Enseñan que el Señor
murió físicamente para que pudiera
pasar por una muerte espiritual e
ir al infierno donde volvió a nacer.
Creen que a través de tres días in-
fernales se pudo pagar la deuda le-
gal que Dios debía a Satanás. La
muerte física de Cristo, según
ellos, no puede hacer expiación. Su
sangre no cubre nuestros pecados.
Con ese punto de vista, pasan por
alto enseñanzas bíblicas como las
siguientes:

• Triunfó sobre los principados y potestades en
la cruz (Colosenses 2:15).

• Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero (1 Pedro 2:24).

• Participó de carne y sangre para destruir por
medio de la muerte al que tenía el imperio de
la muerte. [El contexto es la muerte humana)
(Hebreos 2:14, 15).

• Fuisteis rescatados ... con la sangre preciosa
de Cristo, como de un cordero sin mancha y
sin contaminación (1 Pedro 1:18.19). [El tras-
fondo es todo el sistema sacrifidaI de susti-
tudón en el Antiguo Testamento.)

• Tenemos redención por su sangre (Efesios
1:7).

(Pasa a la página 18)
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QUIERO SER ESPIRITUAL
Parecería que los maestros del

"Movimiento de la Super Fe" tie-
nen un concepto equivocado de la
cruz. La expiación es tan funda-
mental en la doctrina cristiana que
ese error haría que se pusiera en
duda el cuerpo total de sus inter-
pretaciones.

La verdadera espiritualidad se
centra en la cruz de Jesucristo. Una
persona espiritual conoce la ten-
sión entre el "Reino llegado ya" y
el "Reino no llegado aún", y ora.
Espera ver ese Reino revelado en
esta época, mientras está a la ex-
pectativa de la llegada de su ple-
nitud en la era venidera. No nos
sorprende que quienes insinúan
que esa tensión ya no existe, que
la plenitud del Reino de Dios ya
está disponible, hayan dado con
una manera de reducir la impor-
tancia del sufrimiento físico de
Jesús.
1 Gordon D. Fee, Corinthians, a Study Cuide (Una

guía al estudio de las cartas a los corintios) Bru-
selas: Instituto Internacional por Corresponden-
cia. 19 página 85.

2 op. cit., página 86.

Pablo Kazim Guri es profesor de química y física
a nivel de bachillerato. También es pastor asis-
tente en una iglesia de las Asambleas de Dios en
Irvine, California. El y su esposa Sandra tienen
una híia. Ana Elisabet.

(Viene de la página 14)

REVELACION
Entonces, ¿cuál es el valor de la

revelación general? La ley moral
que se encuentra en el hombre pro-
porciona a la sociedad la base para
regular su conducta. Si la sociedad
no observara los principios de la
moralidad y ética, dejaría de exis-
tir; se degeneraría en caos. Puesto
que por la revelación general toda
la humanidad tiene algún conoci-
miento de que existe Dios, el pe-
cador, al escuchar el evangelio,
tiene previamente algún concepto
de Dios. La idea de Dios no carece
de sentido para él. Así la revelación
general puede prepararlo para
aceptar la revelación especial. Se
puede emplear la revelación ge-
neral para demostrar a la persona
sincera pero con problemas inte-
lectuales, que el evangelio tiene
una base racional. Puede ser usada

para confirmar la fe en Dios.
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ed., Oxford University Press, Inc., 1960) citado en
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Pablo Hoff es conocido en toda la América La-
tina por sus libros, entre los cuales figuran: El
Peniateuco, Los libros históricos, Se hizo hombre y El
pastor como consejero. Es profesor del ¡SUM. Ac-
tualmente dirige el Instituto Bíblico Pentecostal en
Chile. Su esposa Betty también participa activa-
mente en la preparación de pastores.
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LA TEOLOGIA DEL REINO
señanzas, piden que todos dejen a
un lado sus diferencias y se adhie-
ran a un testimonio común. Pro-
yectan el concepto de una sola igle-
sia que no toma decisiones de
ningún tipo.

¿Qué opciones específicas tene-
mos los pastores de línea evangé-
lica? En primer lugar, nunca nos
avergoncemos de decir que somos
tradicionales en doctrina teológica.
La teología es el estudio de Dios y
Dios no cambia. La cruz de Cristo
y su palabra no tienen por qué
cambiar. "El cielo y la tierra pasa-
rán pero mi palabra no pasará"
(Mate o 24:35). ¿Cómo podemos
aceptar teologías "nuevas" que
para ser "nuevas" tuvieron que ne-
gar verdades viejas como el arre-
batamiento y el milenio? ¿Cómo
podremos renovamos si para ha-
cerlo es necesario negar que la mi-
sión de la iglesia en este mundo es
hacer discípulos? (Mate o 28:19).
Ser tradicionales en teología es más
bien un ideal.

En segundo lugar, recordemos
que el Reino de Dios es ya pero
todavía no. Ya está presente en los
corazones de los que nacen de
nuevo por medio del sacrificio de
Cristo en la cruz, pero todavía no
está presente en el sentido material
y político. Esto último sucederá du-
rante el milenio, pero antes deben
ocurrir el arrebatamiento de la igle-
sia y la gran tribulación.

Por último, debe~s recordar
que los ministros del Señor tene-
mos una orden de contender "ar-
dientemente por la fe" que nos ha

sido confiada (judas 3). No pode-
mos contemporizar ni ser llevade-
ros en nombre de la unidad y del
amor, con doctrinas que con el
tiempo podrán hacer que nuestro
ministerio falle.

El isurnista Osear Francisco Karraá Chahín es
copastor de El Templo Cristiano en San Salvador.
El y su esposa Irma Alicia Batarse tienen tres hijos.
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COMPRA LA VERDAD
positiva y la visualización tienen
un parecido enorme con la ciencia
cristiana. Su fundadora, Mary Ba-
ker Eddy, negaba la realidad de la
enfermedad y de la muerte. Hoy
los cientistas siguen negando la
realidad de la enfermedad. Igual-
mente quienes propugnan la con-
fesión positiva se niegan a reco-
nocer la enfermedad y la pobreza.

No pensaba así el apóstol Pablo,
quien escribe: "A Trófimo dejé en-
fermo en Mileto" (2 Timoteo 4:20).
El hace referencia a las "frecuentes
enfermedades de Timoteo" (1 Ti-
moteo 5:23). Habla de "una enfer-
medad que él mismo sufría" (Gá-
latas 4:13). Confiadamente
afirmaba que sabía vivir humilde-
mente y padecer necesidad a la vez
que tener abundancia (Filipenses
4:12).

El Señor Jesucristo dijo: "Yo soy
la verdad" (juan 14:6). Todo error
tiene en último término su base en
una comprensión equivocada de
Cristo, de su persona, de su obra
o de sus palabras.

Quien afirma que el hombre
puede adquirir la naturaleza divina
no comprende la trascendencia, la
inmensa santidad y sabiduría de
Dios por un lado, ni la depravación
humana por otro. Dios es inmen-
samente santo y el ser humano te-
rriblemente pecador. El que cree
ser parte de Dios debe verse a sí
mismo, ver sus temores, angus-
tias, debilidades, fluctuaciones de
carácter y reconocer que nada de
eso le ocurre en Dios.

La situación presente muestra
con claridad que la posesión de la
verdad es una tarea difícil. Y aún
poseyéndola se puede atentar con-
tra ella. Se atenta contra la verdad:

Cuando se inventa una respuesta que se des-
conoce para aparentar que se sabe.

(pasa a la página 19)
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COMPRA LA VERDAD
Cuando se calla y es obligación hablar para de-
senmascarar el error.
Cuando se declara la verdad a medias.

Cada creyente y cada pastor de-
cide por su cuenta si va a poseer la
verdad o si otros intereses le ponen
obstáculos en ese camino. Va a cos-
tar alcanzarlo; pero no pagar el pre-
cio equivale a ceder a vientos extra-
bíblicos.

"Compra la verdad y no la ven-
das" (Proverbios 23:23).
(Viene de la página 5)

MOVIMIENTO ISRAELITA
evangelio sea anatema" (maldito).

Los creyentes debemos tener
mucho cuidado en tratar de con-
seguir mayor revelación de Dios
fuera de las verdades que nos en-
seña la Biblia. El que no considera
a la Biblia como la única y completa
fuente de revelación de Dios para
el hombre es un buen candidato
para que otros espíritus le den re-
velaciones extra-bíblicas. Puede
llegar a ser poseído por aquellos
seres del error. No se puede crear
una doctrina basada en uno o dos
versículos de la Biblia, o en algunas
experiencias místicas. Cuidémo-
nos del gran peligro de rebuscar
versículo s bíblicos de conveniencia
para respaldar ciertas especulacio-
nes, ideas y experiencias. Recor-
demos que esa práctica es común
en todas las sectas.

La secta "Israelita" nos presenta
a su Cristo peruano. En nuestro
medio tenemos a la secta "Reve-
lación Alfa y Omega", también na-
cida en el Perú, y que nos presenta
a su Cristo chileno conocido como
el Cristo Solar. También se conoce
el movimiento de la "Piedra An-
guiar". quienes creen que su líder
y fundador de nacionalidad vene-
zolana es Jesucristo en persona. A
todos esos falsos Cristos sus se-
guidores les obedecen ciegamente
como autómatas.

La iglesia tiene que responder a
esos invasores de la fe. Muchos
años atrás, cuando se degeneró la
iglesia cristiana, comenzó a cargar
Cristos de yeso, madera o metal.
Hoy día las sectas cargan Cristos
de carne y hueso.

Los creyentes debemos volver-
nos a Dios y a las Escrituras. Pi-
damos a Dios un poderoso aviva-
miento que arrase con la maleza de
doctrinas extrañas de tal manera
que los hombres tengan un en-
cuentro auténtico con Cristo y su
evangelio. Que Dios levante sier-
vos fieles, guardados del error.
El peruano Benicio Izquierdo Zumaeta ha hecho
una investigación detallada del movimiento "Is-
raelita" en el Perú. Vive en la ciudad de Lima con
su esposa Liliana Vásquez y sus tres hijos. Pas-
torea la iglesia "Cristo Viene".

(Viene de la página 12)

CARTA A JOVENES TEOLOGOS
subsistir al golpe de activismo y
emoción, sin una base sólida para
el vistoso andamiaje que estamos
levantando en nombre del Evan-
gelio.

La alternativa que confronta a los
líderes evangélicos es la de reno-
varse teológicamente o estancarse
en un ministerio que no será per-
tinente a la nueva era. Algunos
pastores, evangelistas, y maestros
se mueren ministerialmente en
plena juventud. Ahora contamos
con más recursos que hace unos
cuarenta años para seguir refor-
zándonos en el conocimiento teo-
lógico. Hay una extensa literatura
teológica en castellano; se celebra
con alguna frecuencia retiros y se-
minarios, y existen programas de
educación teológica a distancia
para la superación ministerial, ade-
más de los estudios de residencia,
a nivel postgraduado, que distin-
tos seminarios ofrecen.

El bachillerato, o el profesorado,
en teología son apenas un punto
de partida para la adquisición de la
cultura teológica que todo líder
cristiano necesita. Unos cursos en
Biblia y teología, y unos métodos
de administración y comunicación
no son suficientes para la tarea de
toda una vida; pero pueden ser
muy valiosos para los que se pro-
ponen sacar de este conocimiento
el máximo provecho. Lástima sería
que el tiempo y los esfuerzos in-
vertidos en estudios teológico s no
redundasen en ningún beneficio
para la Iglesia Evangélica, y que se
echase al olvido lo que pudiera ser
el hermoso principio de una sólida
cultura teológica.

La responsabilidad que todo gra-
duado en teología ha contraído con
el Señor y su pueblo es enorme e
inescapable, porque "a todo aquel
a quien se haya dado mucho, mu-
cho se le demandará; y al que mu-
cho se le haya confiado, más se le
pedirá." Lucas 12:48.

Oremos por nosotros mismos y
por todos nuestros colegas gradua-
dos, a fin de que, mediante la
ayuda del Señor, seamos fieles ma-
yordomos con el talento que he-
mos recibido y respondamos ade-
cuadamente al reto de nuestro
tiempo en el mundo de habla cas-
tellana.

-Este ensayo salió en Boletín
Teológico, Enero-Marzo de 1982.
Publicado con permiso.
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BUZON DEL LECTOR
indebidamente" .

Su declaración respecto a la pri-
macía que deben tener las armas
espirituales es oportuna, franca y
considero también acertadísima,
en oposición a otras opciones y re-
cursos entre los cuales él menciona
la pretendida "revolución". Lo que
me resulta incongruente con la
censura hacia aquellos modelos
gastados e inoperantes de los pio-
neros, es que después de discurrir
conceptualmente sobre la Iglesia,
su origen, fundamentos y carac-
terísticas, no señala nada nuevo.
(Los autores de las referencias no
son evidentemente latinoamerica-
nos, por cierto.) No se presenta
ningún modelo eclesiológico, me-
todológico ni misionológico. La
censura sin alternativas es sólo de-
turpación, yeso no es suficiente
para construir algo mejor que
aquello que destruyamos.

Estoy presto a escuchar, a apren-
der y a corregir lo necesario. Es
bien grato como siempre suscri-
birme de usted.

En Cristo,
Enrique González Vázquez

"Un libro hermoso es una vic-
toria ganada en todos los campos
de batalla del pensamiento hu-
mano."

- Honorato de Balzac



"Como resultado de haber sido criado en
Argentina, el idioma español siempre ha sido
parte importante de mi vida y ministerio. Por esta
razón me complace presentar el Nuevo Testamento
en la Nueva Versión Internacional. Su estilo
literario y lenguaje contemporáneo lo ayudarán a
entender mejor la Palabra de Dios. ¡Esta nueva

., dader l ,"verswn es un ver o ogro. Steve Green
Cantante Internacional

La Nueva Versión Internacional (NVI) ha
aprovechado la erudición y los principios que
rigen la prestigiosa N ew Iniemational Ver-
sion, una de las versiones más populares de
la Biblia en el mundo de habla inglesa. Sin
embargo, se ha tenido sumo cuidado en man-
tener la calidad y la riqueza propias del cas-

tellano, tanto como la fidelidad a los idiomas
bíblicos originales. El resultado es un texto
ameno y de fácil comprensión, ideal para la
lectura pública y privada, la memorización, la
predicación y la enseñanza de la Palabra de
Dios.


