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Introducción

“Hemos perdido la capacidad de juzgar al mundo,
porque hemos perdido la habilidad de juzgarnos
a nosotros mismos”
Edwin W. Lutzer
Este, sin dudas, fue el enfoque, por medio del cual,
determiné hacer un módulo para la EGE (Escuela de
gobierno espiritual) sobre la posmodernidad. Y de la cual,
también surgió este libro. Si bien nunca había leído la frase
del pastor Edwin W. Lutzer, tenía en mi corazón ese claro
fundamento respecto de la iglesia y los tiempos que
vivimos.
Cuando leí esta frase me sonreí con cierta emoción.
Porque la misma expresa, exactamente y de manera bien
concreta, lo que considero de la Iglesia en estos tiempos tan
especiales. Eso también me impulsó, definitivamente, a
escribir este libro, porque claramente pude ver, que la
posmodernidad está permeando la Iglesia. Y como ministro
de este tiempo es mi obligación advertir al respecto.
El apóstol Pablo nos enseña la importancia que tiene
la verdad para los cristianos. Él nos compara con soldados
que debemos estar listos para la batalla. “Estad, pues,
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firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad” (Efesios
6:14). Y me temo que, en algunos aspectos, la verdad está
siendo maquillada para agradar a una generación plagada
de fuertes paradigmas posmodernistas.
Somos embajadores del Reino y portadores de una
verdad eterna. Sin dudas, tendremos que enfrentarnos sin
temor a una cultura cargada de argumentos contrarios al
cristianismo bíblico, y debemos hacerlo, teniendo presente
la exhortación del apóstol Pedro que dijo: “¿Quién puede
hacerles mal, si ustedes siempre insisten en hacer el bien?
¡Nadie! Pero si hacen el bien, y, aun así, tienen que sufrir,
Dios los bendecirá. No le tengan miedo a nadie, ni se
asusten. Honren a Cristo como Señor, y estén siempre
dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían
en Cristo y en sus promesas. Pero háganlo con amabilidad
y respeto. Pórtense bien, como buenos seguidores de Cristo,
para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes
sientan vergüenza de lo que dicen. Si Dios así lo quiere, es
mejor que sufran por hacer el bien que por hacer el mal” (1
Pedro 3:13 al 17 VLS).
Que la sociedad de hoy haya evolucionado
científicamente y alcanzado significativos avances
tecnológicos, no significa que sea más sabia que
generaciones pasadas. De hecho, creo que hay un evidente
contraste entre la sabiduría tecnológica y la sabiduría de
vida. Lamentablemente, esta última, ha sufrido, a mí
modesto entender, un retroceso importante.
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Los valores morales parecen sincerarse, cayendo en
picada frente a los parámetros establecidos por el Señor.
Porque se sinceran expresando el pensamiento de quienes
tienen su mente entenebrecida por la cultura de este siglo.
El posmodernismo choca de frente con el
cristianismo y la autoridad de Cristo, quien dijo: “Yo soy el
camino, la verdad y la vida” (Juan 14:6). Como ministro
de la Iglesia de este tiempo, me siento consumido por la
urgencia de exhortar a los santos a despertar ante estos
tiempos peligrosos.
Jesús dijo a sus discípulos “Velad y orad, para que
no entréis en tentación…” (Mateo 26:41). Esto, se los dijo
momentos previos a ser capturado por el ejército romano.
Igualmente, ante el reiterado pedido de Jesús, sus discípulos
se durmieron, y llegado el gran conflicto, no supieron
asumir su comprometido rol.
Me temo que la Iglesia de hoy, al igual que los
marineros de antaño, esté sufriendo un efecto embriagador,
semejante al producido por los encantos de las sirenas. En
la mitología griega, las sirenas eran ninfas o deidades
marinas, y se las describe como mujeres hermosas con una
cola de pez que hechizaban a los marineros con sus cantos.
La sociedad de hoy, inmersa en una cultura que
menosprecia la verdad, será más reticente a escuchar el
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evangelio revelado en la Palabra de Dios. Por eso, debemos
despertar y recuperar la importancia de vivir vidas
coherentes con lo que predicamos (Romanos 12:1 y 2),
recuperando valores y sosteniendo los eternos principios
del Reino.
El
posmodernismo
es
un
desafío
que
irremediablemente debemos enfrentar. Pero, ¿estamos
realmente preparados para enfrentar una filosofía que
afirma que no existe una verdad trascendente? Bueno, yo
creo que sí, porque enseño con fe y creo que siempre hay
un remanente de gente del Espíritu, que, sin caer en
legalismo o religiosidad, sabe vivir comprometida con la
verdad de Dios.
Una frase posmodernista cristiana es “Hay que tener
cuidado de no llenarnos de conocimiento bíblico, porque
eso nos puede perder de la realidad…” Eso es una estúpida
mentira. Es cierto que adquirir conocimiento sin priorizar
una profunda comunión con el Espíritu Santo, puede
hacernos caer en estructuras pensantes, pero si vivimos
como Dios manda, ningún temor debería limitarnos en este
tiempo.
Este libro es una clara advertencia para los santos. Es
una forma más de desenmascarar las perversas
maquinaciones del maligno. Es un claro llamado a la
búsqueda de la verdad y al cumplimiento de la misma. Es
una simple, pero profunda enseñanza que nos proporcionará
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claros argumentos de por qué es ganancia asumir los costos
del compromiso con Dios.
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Capítulo uno
Los lazos de
la posmodernidad
“Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo
su poder; pero falta que sea quitado de en medio el que
ahora lo detiene…”
2 Tesalonicenses 2:7 NVI
El misterio de la maldad, o como dice la versión Reina
Valera, el misterio de la iniquidad, estaba en plena acción
en el tiempo de los apóstoles. Y como toda semilla
permanentemente sembrada, ha producido a través de los
siglos su perversa esencia genética.
El discernimiento espiritual de los apóstoles provocó
constantes advertencias respecto de diversos males,
producidos por el progreso de las corrupciones, que decían
podían manifestarse con el paso del tiempo. Por tal motivo,
Pablo previene a su discípulo Timoteo contra las
perversidades de los postreros días, aun como si él estuviese
en medio de ellos. Veamos que en las dos cartas que
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tenemos, enviadas por Pablo a Timoteo, hay advertencias
sobre los tiempos futuros.
“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros
tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a
espíritus engañadores y a doctrinas de demonios;
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo
cauterizada la conciencia…”
1 Timoteo 4:1 y 2
“También debes saber esto: que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los
deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de
piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita”.
2 Timoteo 3:1 al 5
Estas perversidades sobre las que Pablo advierte, son
diferentes. Él decía a Timoteo, que, en los postreros
tiempos, habría un alejamiento de la Palabra de Dios, o de
la práctica de la verdad, que es la única piedad. Por
consiguiente, existiría el hecho de prestar atención a ideas
diferentes, a espíritus seductores y a enseñanzas de
demonios.
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También le advertía sobre la manifestación de
mentirosos, hipócritas que, haciendo gala de toda
pecaminosidad, evidenciarían una conciencia cauterizada y
ajena a la verdad de Dios.
Pablo dijo que muchos iban a ceder paso a voluntades
independientes. Serían hombres amadores de sí mismos,
egocéntricos y orgullosos, adjetivos que bien encajan con
la sociedad actual. Estas cualidades identifican a personas
que han roto los vínculos, y han echado de sí las cuerdas;
no de la fe, sino de la voluntad misma y las
responsabilidades de la vida.
El término “posmodernidad” fue utilizado para
designar generalmente a un amplio número de movimientos
artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX,
que se extienden hasta hoy. En realidad, no es tan fácil de
definir sin relacionarlo al movimiento llamado
modernismo.
El modernismo surge en la Europa Occidental en
1800 con la manifestación de la mecánica, industrialismo,
progreso, literatura, arte y las ideas que surgieron para
capitalizar lo que promovió una sociedad progresiva y
próspera. El modernismo elevó la razón humana, el
progreso humano y la autoridad humana.
Entonces, el posmodernismo no es necesariamente
una rebelión contra el modernismo, aun cuando algunos
12

posmodernistas lo ven de esta manera, sino que debe ser
visto como un movimiento después de este, un movimiento
que construye sobre las bases y la clara intención de eludir
los supuestos fracasos del modernismo.
En contraste al modernismo, el posmodernismo
sostiene una subjetividad relacionada con la moral, las
construcciones sociales, los movimientos políticos, el arte,
la religión, y las declaraciones sobre la verdad. En otras
palabras, para simplificar aún más lo que es el
posmodernismo, podemos identificarlo con una palabra
clave: “relativismo”, es decir, la creencia de que la verdad
es relativa, que la verdad objetiva puede no ser conocida y
que procurar hacerlo, es una inaceptable manifestación de
la ignorancia.
El modernismo es definido como un movimiento
cultural, en busca de la verdad, del absolutismo, del
pensamiento lineal, del racionalismo y de los ideales
absolutos. Considerándolos, incluso, dignos del
renunciamiento a lo afectivo, a la seguridad, al
individualismo y las metas personales. El modernismo
planteaba que valía la pena el renunciamiento, en pos de
ciertos valores.
En contraste, el posmodernismo reconoce que cuanto
“sabemos” está determinado por la cultura en la que
vivimos, controlada por las emociones, lo estético y lo
heredado. Y, de hecho, puede ser solo sostenido
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inteligentemente como parte de una tradición común, sin
derecho a reclamar si es verdad o correcto. Todo es relativo,
por lo cual, no valen la pena los renunciamientos en pos de
nada que no traiga beneficios personales e inmediatos.
El peligro del posmodernismo es que tiende a negar
la habilidad de conocer cosas seguras. Aún, socava la
construcción del lenguaje estableciendo que las palabras
pueden ser interpretadas en forma diferente, que el lenguaje
es fluido y que la Biblia escrita en lenguajes antiguos está
abierta a diferentes interpretaciones de igual validez; dando
esta idea esencial de que nada es verdaderamente correcto.
Según
el
posmodernismo,
las
verdades
fundamentales, tanto de lo moral como de lo espiritual, son
sospechosas y abiertas a una nueva evaluación, incluyendo
las de la Biblia. Las personas no creyentes no cuentan con
un entendimiento de los principios bíblicos. Pero eso es
lógico, aún no han recibido luz a través de la vida del
Espíritu Santo. La forma en que ellos ven al mundo es con
frecuencia naturalista, esto es, que ellos perciben e
interpretan el mundo a la luz de los principios naturales, con
frecuencia evolucionistas, combinado con el relativismo en
las áreas de lo moral y verdad.
El gran problema no surge en ellos, sino de cristianos
que han sido permeados por el pensamiento posmodernista,
generando una mezcla de conceptos que no nos hace nada
bien.
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Los extremismos siempre son malos, porque los
mismos implican una falta de equilibrio y de razón. Cuando
alguien cae en extremar la letra, sin la gracia del Espíritu
Santo para comprender la verdad expresada en ella, cae en
legalismo y religiosidad. Pero cuando alguien pasa al
extremo de relativizar conceptos absolutos de la eterna
verdad, cae bajo el engaño del mismísimo Satanás.
Hoy en día, tenemos hermanos, muchos de ellos
ejerciendo un liderazgo en la iglesia, que consideran que la
verdad debe ser entendida en el contexto de la cultura de la
época actual y de las experiencias personales. Incluso, esta
observancia, domina la forma en la que interpretan el
mundo y las costumbres.
En lugar de enseñar una verdad objetiva, basada en
la revelación de Dios, estos hermanos observan y aceptan
lo que consideran que es verdad o falsedad, priorizando los
resultados de sus propias experiencias. Muchos de estos
líderes caen en misticismo y sugestionan a la gente. Muchos
son vistos como seres especiales, celestiales, poderosos y
aun permiten que la gente caiga en idolatría, respecto de
ellos.
Lamentablemente, muchos de estos líderes, no dejan
en claro a su gente, que son igual a ellos. Sino que se gozan
y alimentan la fama de superungidos. Hacen doctrina con
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sus experiencias personales y captan fácilmente a quienes
se rigen por la cultura posmodernista.
Hablo de algunos líderes, porque son los encargados
de impartir la verdad del evangelio y de influenciar a
muchos. Pero en realidad, hay un montón de hermanos que,
sin ser líderes, experimentan situaciones que dan lugar a
una aparente verdad.
Por ejemplo, escuchaba a una hermana que hace un
par de años que ya no se congrega, y como justificando su
acción decía. “Yo con el Señor estoy bien, además siempre
hablo con Dios y siento su presencia… Es claro, además,
que me ha ido bien. Incluso, sin ofrendar, ni diezmar, estoy
económicamente igual…”
Sin dudas, esta hermana está fundamentando su
verdad en la experiencia personal y no en lo que dice la
Biblia. Los resultados no son la evidencia de una verdad
eterna. Por ejemplo, si vemos a un pecador disfrutando una
fiesta y la abundancia, no implica que Dios está aprobando
su vida. Lo mismo es, si vemos a un cristiano pasando por
una dificultad, o persecución. De ninguna manera implica
que Dios está mandando, por algo, una especie de castigo.
Resultados nunca evidencian la verdad espiritual. Un
narcotraficante puede prosperar, pero de ninguna manera
evidenciará la bendición. El posmodernismo tiende a
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evaluar y priorizar resultados. El pragmatismo es la moneda
que más cotiza en estos tiempos de exitismo.
Un estudio realizado recientemente en naciones
supuestamente cristianas, notó que, la mayoría de las
personas, no tienen creencias fuertes y claras, debido a que
ellos no poseen un punto de vista del mundo ligado con la
Biblia. La cultura reinante, basada en el relativismo
absoluto y en las supuestas construcciones sociales, está
rompiendo las bases de un verdadero desarrollo cristiano.
Las personas posmodernas rechazan los absolutos
bíblicos de que existe un Dios que no cambia, de que Dios
es soberano, de que su Palabra es determinante y de que el
único camino para la salvación es a través del sacrificio
expiatorio de Jesucristo. Por lo tanto, el cristiano y la
persona posmoderna, con frecuencia no tienen mucho en
común para permitir una siembra efectiva de la semilla del
Reino en corazones verdaderamente dispuestos.
Esto no implica que salvar personas es imposible hoy
en día. Porque esa es una tarea divina y será concretada
efectivamente por siempre, ante cualquier cultura y en todo
lugar, sencillamente porque el ejecutor absoluto es el Señor
y para Él no hay nada difícil, ni imposible.
“Los discípulos se sorprendieron mucho al oír lo que
Jesús dijo, y comentaban entre ellos: Entonces, ¿quién
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podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: Para la gente,
lograr eso es imposible; pero para Dios todo es posible”.
Mateo 19:25 y 26
Generalmente la Iglesia de hoy, o los movimientos
evangelísticos de ministerios emergentes, populares y
crecientes, funcionan totalmente conscientes de las
creencias del posmodernismo. Por lo cual, buscan formas y
estrategias para adaptar el mensaje evangelístico, tratando
de acomodarlo al pensamiento posmoderno, en la búsqueda
de resultados positivos.
Esto, algunas veces significa poner en juego el
verdadero filo de la verdad, priorizando los efectos
emocionales, llevando a cabo servicios en los cuales
enfatizan acerca de las problemáticas personales,
familiares, económicas, ofreciendo cambios, soluciones,
ayudas y recompensas, dejando casi ocultas, las demandas
del verdadero evangelio.
Utilizan métodos visuales, historietas, shows,
música, teatro, coreografías, luces, efectos y una adoración
más expresiva en vez de las absolutas y directas verdades
derivadas de la Escritura, las cuales suelen ser entregadas
casi como una opción, según la condición, el tiempo y las
posibilidades. Aclaro que estoy de acuerdo en que debemos
alcanzar la sociedad en una forma relevante, una forma que
a quienes se busque les resulte familiar. Incluso, podemos
nosotros permear la cultura de este sistema, pero debemos
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también estar seguros de no comprometer la palabra
revelada de Dios, sin que esta sea sometida a las presiones
culturales o personales.
Yo no tengo ninguna objeción contra los métodos
evangelísticos. Creo que todos pueden ser canales para la
obra del Señor, pero sí objeto la forma en la que suelen
diluir la verdad del evangelio, para no herir
susceptibilidades. La verdad debe ser la verdad pura y clara.
Debe ser entregada con toda la gracia del Señor y bajo la
unción de su Santo Espíritu, pero nunca minimizar lo
absoluto convirtiéndolo en relativo.
No debemos olvidar que la verdad es Cristo. Y si la
cambiamos por una media mentira, no estaremos
presentando al Señor. Es verdad que algunos pueden
ofenderse, pero si procuramos agradar a todas las personas,
no podremos ser siervos de Dios.
“Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien
les anda predicando un evangelio distinto del que
recibieron, ¡que caiga bajo maldición!
¿Qué busco con esto: ganarme la aprobación humana o
la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás?
Si yo buscara agradar a otros,
no sería siervo de Cristo”.
Gálatas 1:9 y 10 NVI
Tratar de alcanzar los corazones y las mentes de
aquellos que se encuentran menos abiertos a los absolutos,
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es una aventura difícil de llevar a cabo. Así que, en vez de
enfocarnos en propuestas que solo procuran convencer,
debemos funcionar en la unción del Espíritu, para que todo
yugo de incredulidad o humanismo, sea roto por el poder de
Dios y no por nuestros argumentos.
El evangelio no necesita ser explicado. No hay forma
de entrar en la razón humana explicando versículos. No
debemos procurar que nos entiendan, sino debemos trabajar
pensando que, si suplimos necesidades, abrirán su corazón
a Dios. Lógicamente, debemos ayudar a las personas dentro
de nuestras posibilidades, pero esa no es nuestra asignación
fundamental.
Si lo hacemos, no debemos esperar que la gente
responda con fidelidad. El posmodernismo se caracteriza
por manifestar la tendencia de recibir, dando lo menos
posible. Es un tiempo de alto consumo, a bajo precio, por
lo cual, la gente desea recibir sin entregar su vida en
compromiso por nada.
Como embajadores del Reino, estamos ante un
desafío extraordinario y un compromiso sin precedentes. La
Iglesia ha enfrentado a través de la historia, muchos
momentos de presión, de violencia y de lucha, pero estas,
siempre fueron frontales. Por lo cual, era muy claro que
había que tomar una decisión respecto a qué bando se
pertenecía. Hoy nos encontramos con una sociedad híbrida,
que procura confundirnos, para que sutilmente, negociemos
poco a poco la verdad.
20

Cuando un ejército va a la guerra, su enemigo está de
frente y con un uniforme diferente. Pero cuando la guerra
es espiritual, y las mentiras de Satanás se han camuflado en
la sociedad, a través del deporte, de los medios, de la
educación y de la cultura en general, la guerra se torna
extremadamente peligrosa.
Debemos despertarnos y velar, porque, a gobernar
nos llamó el Señor.
“Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos,
por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo,
será considerado el más pequeño en el reino de los
cielos; pero el que los practique y enseñe será
considerado grande en el reino de los cielos”
Mateo 5:19 NVI
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Capítulo dos
La posmodernidad
y verdad
“Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos; porque
la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir.
Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue
puesto en prisión; y lo vio Jehová, y desagradó a sus
ojos, porque pereció el derecho”.
Isaías 59:14
No tengo dudas de que estamos enfrentando a un
poderoso enemigo llamado Posmodernismo. Este
movimiento cultural está retando al cristianismo, aún más
que el viejo Liberalismo o Modernismo. Porque el
Posmodernismo aun niega la posibilidad de una verdad
objetiva, argumentando que la verdad está solo en la mente
de cada individuo.
El Posmodernismo propone que el mundo exterior es
solo el resultado de la imaginación, de la mente del hombre,
y que la verdad es lo que uno quiere que sea verdad. Esto
da como resultado la siguiente declaración comúnmente
22

escuchada: “puede ser malo para ti, pero está bien para mí
y nadie tiene derecho de opinar lo contrario”.
El Posmodernismo deja a la razón humana decidir lo
que desea pensar. Por lo cual, en cuestiones de la fe, acuna
en su seno a una peligrosa serpiente llamada Nueva Era o
New Age, que no es precisamente una secta en sí, como
algunos piensan, menos una religión o una iglesia, sino, más
bien, un conjunto de corrientes o creencias socioculturales
que recoge elementos de las religiones orientales, el
espiritismo, las terapias alternativas, la psicología
transpersonal, la ecología profunda, la astrología, el
gnosticismo y otras corrientes.
En otras palabras, se trata de una mixtura religiosa
que hoy en día está de moda sobre todo entre la gente joven.
La Nueva Era no tiene jefes, ni disciplinas comunes, ni
reglas o doctrinas. Es tan atrayente pues no obedece a una
estructura o jerarquía y mucho menos hay dogmas. Este
sistema ecléctico significa que una persona puede clamar
ser un creyente bíblico, a la vez que declara su
homosexualidad como modo de vida, y aun acepta la
creencia de la reencarnación al mismo tiempo.
En este tiempo de crecimiento científico sin
precedentes, pareciera ilógico que se acepten ideas o
creencias tan místicas o absurdas. Uno tiende a pensar que,
ante el desarrollo de la sabiduría intelectual, tendría que
haber una estricta clasificación para los absurdos. Sin
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embargo, no es así. Los absolutos son reemplazados por los
sentimientos. Y en cuanto a estos, todo es posible.
Lo peor de todo es, que tratar de evaluar o rebatir un
sentimiento sin lógica alguna, puede ser considerado como
una violencia absoluta contra las libertades personales. Es
decir, yo puedo ser considerado un violento social si trato
de descalificar una creencia o modo de vida, a la vez que
puedo ser considerado igualmente violento si trato de
proclamar mis propias creencias como absolutas.
Es muy extraño. Porque la sociedad de hoy, no tiene
problema con el hecho de que nosotros podamos creer algo,
considerándolo absoluto. El problema no radica en eso, sino
en que trate de transmitirlo como tal. En otras palabras, cada
quien puede creer en lo que quiera, siempre y cuando no
trate de exponerlo como absoluto, o procure descalificar a
otros.
Esto parece equitativo. Cada uno que crea en lo que
le parezca. Y todo está bien. En realidad, si no existiera una
verdad, eso sería bastante justo y agradable. Sin embargo,
como la verdad absoluta sí existe, todo lo demás encierra
inaceptables grados de mentira.
Si hacemos una reunión con un grupo de diez
personas, y cada una cree en algo diferente, podríamos
charlar y compartir una agradable cena, aceptándonos unos
a otros en paz. Pero si hablamos de fe, no podríamos entrar
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en acuerdo bajo ningún punto de vista, a menos que no
existiera una verdad, ya que, en tal caso, cada uno
construiría su propia razón. Porque si hay uno que cree en
Jesucristo, que es la verdad y la vida (Juan 14:6), hay
nueve que sin dudas estarían equivocados.
Yo siempre digo que las razones no se discuten.
Porque, en realidad, todos tenemos razón. Porque la razón
es el don del pensamiento, y todos podemos razonar. Pero
lo que sí está en juego, es si razonamos por medio de la
verdad, porque eso lo cambia todo.
En tal caso, nosotros argumentaremos que la Biblia
es la Palabra de Dios, única fuente de toda verdad y justicia,
pero seguramente los más variados argumentos se
levantarán contra ella. Por eso, los hijos del Reino, debemos
estar bien fundamentados en la verdad, y más allá de creer,
sin la necesidad de que nos prueben nada, debemos madurar
en el conocimiento del hijo, que es la verdad eterna (Efesios
4:13).
Que la sociedad de hoy esté impregnada del
pensamiento posmodernista, puede generar dos reacciones
opuestas e incorrectas: el rechazo absoluto del cristianismo
y sus fundamentos, o la aceptación relativa del mismo.
Hoy tenemos a mucha gente que cree en aquello que
le gusta, en aquello que le atrae, o en aquello que lo hace
sentir bien. Tenemos mucha gente que asiste a las iglesias,
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porque le “gusta” la elocuencia o el mensaje del pastor, la
música, la gente, las actividades, el grupo de jóvenes, etc.
Estos consideran que, lo que la iglesia cree y practica es
relativo y que, en algunas cosas, simplemente están
exagerando. por tal motivo, se tomarán el derecho de
graduar su compromiso.
Por ejemplo, algunos se incomodan y dicen: “No me
gusta la idea del infierno, no me gusta que se predique de
eso, hay que hablar del amor de Dios…” Por supuesto que
a nadie le puede gustar esa verdad. Pero, por ser verdad no
se trata de buen gusto. Lamentablemente, bajo la influencia
del posmodernismo, la gente no está dispuesta a escuchar o
mencionar aquello que no disfrutan.
El posmodernismo pretende llevar la verdad al
pluralismo, en donde cada punto de vista sea igualmente
verdadero y valioso. “Dios es bueno”, eso es aceptable. Por
lo cual, la idea del juicio final y la condenación eterna, no
tienen relevancia. Si Dios es bueno, no debe ser tan así.
Lo mismo ocurre con la aceptación del pecado o de
modos de vida que la Biblia misma descalifica. Por
ejemplo, hoy en día, hay algunas congregaciones que
aceptan la homosexualidad. Incluso tienen ministros que
son homosexuales, y no importa si la Biblia lo condena
claramente en el Antiguo Pacto: Génesis 19:1 al 11;
Levítico 18:22; Levítico 20:13; Deuteronomio 23:17;
Jueces 19:16 al 24; 1 Reyes 14:24; 1 Reyes 15:11 y 12; 1
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Reyes 22:43, 46; 2 Reyes 23:3, 7. Y en el Nuevo Pacto en
Romanos 1:26 y 27; 1 Corintios 6:9; 1 Timoteo 1:9 y 10;
Judas 7; Efesios 5:5, Hebreos 13:4, Apocalipsis 21:8 y
22:15. Es decir, no importa cuán claro pueda estar, alguien
que se diga siervo de Dios autorizado, encontrará
argumentos para rebatir esta verdad absoluta.
Si alguien me invitara a un programa de televisión a
debatir sobre este tema, y como pastor, en un país que se
dice cristiano, yo tratara de argumentar con la Palabra de
Dios, que la homosexualidad es inaceptable, me tratarían de
homofóbico, de discriminador, de violento, de intolerante y
todos me caerían encima, como si mi planteo fuera
retrógrado y absurdo. Sin importar que yo les lea la Biblia,
ellos dirán que, en verdad es el libro de Dios, pero que Dios
es bueno y el problema es mi absurda interpretación.
Según el posmodernismo, cada juicio es simplemente
un asunto cultural en donde la verdad universal no existe.
Por eso, acepta cualquier religión, priorizando el bienestar.
El gran pecado, entonces, se convierte en ser intolerante y
el único pecado está en declarar que existe el pecado y en
criticar los puntos de vista de otros basados en la Palabra de
Dios.
Esta tolerancia, por supuesto, es selectivamente
aplicada, porque si predicamos la verdad, seremos tildados
de intolerantes y violentos. Pero en realidad, el
posmodernismo es excesivamente intolerante con el
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creyente bíblico, quien declara que el único camino al cielo
es la confesión del pecado y el aceptar a Cristo como Señor
y Salvador. Es decir, si nosotros decimos la verdad, somos
intolerantes con ellos, por lo cual, reaccionan
intolerantemente contra nuestra verdad. Una ceguera
absurda ¿Verdad?
La iglesia primitiva creyó que la fe, basada en las
Escrituras, era la única verdad, y como consecuencia, no
toleró rivales ni buscó acomodos en pos de la aceptación.
Por supuesto, el sistema reaccionó violentamente contra
ellos y pagaron un costo altísimo. Hoy, bajo el
Posmodernismo, con una visión subjetiva de la verdad, la
Iglesia debe resistir las presiones y sostenerse en la verdad
absoluta.
Hoy, el pensamiento común puede considerar que la
verdad se encuentra en todas las religiones. Pero quienes
guardamos la fe cristiana, no debemos buscar ningún tipo
de acomodo con las religiones del mundo, ningún tipo de
simpatía ante una sociedad atrapada bajo el yugo de la
esclavitud.
Cuando la Iglesia es permeada por la cultura, y el
pensamiento del posmodernismo comienza a sufrir una
disminución en el estudio sistemático de la Palabra de Dios
y comienzan a entrar en juego los sentimientos y las
percepciones de la voluntad de Dios, la verdad comienza a
ser interna y diversa, lo cual se torna muy peligroso.
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Aquellos que me conocen y han escuchado mis enseñanzas,
sabrán que siempre hago hincapié en dejarnos guiar por el
Espíritu Santo (Romanos 8:14), buscando ser conducidos
por Él a toda verdad y justicia (Juan 16:13). Pero esto
implica tolerancia cero, respecto de la verdad escritural.
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra”.
2 Timoteo 3:16 y 17
Cuando descuidamos la verdad, el predicar se llena
de psicología, y se habla más acerca del hombre y sus
necesidades que de Dios y de su gloria. Cuando los pastores
o líderes dan alguna consejería, realizan un ejercicio en el
que el consejero y el aconsejado pasan más horas
profundizando en las conductas y los sentimientos, que en
las demandas de la Cruz y la entrega absoluta ante el poder
del Espíritu.
En la Iglesia del primer siglo, la felicidad era el
producto resultante de guardar la perfecta voluntad de Dios.
Lo cual, podía producir un sinfín de adversidades y
oposiciones. Pero el solo hecho de guardarla, generaba en
sí, una felicidad interna, incomprensible para la razón,
llamada por la Biblia el gozo del Espíritu (Romanos
14:17). La predicación de la Iglesia apostólica, hablaba de
los hechos del Señor Jesucristo, y entonces los interpretaba
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para aplicarlos a la vida cristiana. Nada podía sustituir tal
cosa.
Hoy, lamentablemente, la felicidad se ha convertido
en la meta, y todo lo demás se sujeta a ella. A manera de
contraste, yo tengo que hablar muchas veces con personas
que me plantean su infelicidad y los problemas causantes
de las mismas. Luego me escuchan y puedo ver claramente
la desilusión en sus rostros, la insatisfacción, cuando me
escuchan aconsejarles. No por tornarme insensible ante lo
que me dicen, realmente los llego a comprender. Pero en
ocasiones, mi único consejo es que vivan su fe, con una
mayor profundidad, respecto de su comunión con el Señor.
La gente desea ser escuchada, comprendida y luego
aconsejada, para que, sin costos de cambios o esfuerzos
personales, recupere su felicidad. Luego esperan que
hagamos una oración y que esa poderosa oración, pueda
cambiarlo todo. En ocasiones he notado en algunas
personas, que ven al pastor que los visita y les ora como el
curandero que visita la casa para hacer una limpia.
Hoy, la gente quiere soluciones, no quiere
compromisos. Quieren opciones, pero no quieren verdades
absolutas que produzcan la muerte de sus ideas. Quieren ser
comprendidos por Dios y por sus siervos, pero no quieren
comprender lo que Dios demanda. La gente quiere recibir
de Dios, pero no comprende que el verdadero evangelio, es
darlo todo para vivirlo todo en Cristo.
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En Argentina, las últimas décadas han sido marcadas
por gobiernos que han operado bajo una tremenda trama de
corrupción y mentiras. Muchas estimaciones indicaban que
el saqueo de la corrupción que tuvo lugar entre el año 2003
y el año 2015 fue aproximadamente de un Producto Bruto
Interno. Varios periodistas y analistas dicen que, incluso, se
robó mucho más que un PBI.
El mismo contador personal de los expresidentes,
declaró ante la justicia, que se han robado según sus
cálculos estimativos, unos 10.000 millones de dólares. Eso
puede verse de manera indiscutible, en riquezas acumuladas
por la familia presidencial y por secretarios ostentosamente
ricos, por varios ministros, que no encuentran la forma de
ocultar sus cuantiosas fortunas.
Ante esta obscenidad, hay muchos argentinos que
siguen creyendo que no ocurrió. Es decir, lo están viendo
con sus propios ojos y no lo creen. Yo les puedo asegurar
que no tengo ninguna preferencia política y no comulgo con
ninguna ideología. No describo esta situación con ninguna
tendencia personal, solo estoy exponiendo una verdad
totalmente comprobable.
Esto es tan marcado, que los corruptos han
descubierto que la mejor manera de robar es a la vista de
todo el mundo y luego negar los hechos. Eso les ha dado
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grandes resultados, porque se inventan enemigos y les
echan la culpa a quienes los señalan.
El exsecretario de Obras Públicas de la nación fue
filmado por las cámaras de seguridad de un convento,
tratando de esconder bolsos que contenían una friolera de
8.982.047 dólares. Según confirmaron desde el Ministerio
de Justicia bonaerense, había también 153.610 euros,
59.114 pesos, y 425 yuanes. Pero tranquilos, parece que eso
no es tan así, es demasiado real para ser cierto.
El posmodernismo está absolutamente enfermo y
contagia a todos los que se dejan permear por su
obstinación. La Argentina está enferma, al igual que
muchos países en este tiempo. Todo es relativo, nada es
absoluto, habría que ver, todo tendría que ser probado y si
los corruptos manejan la justicia, nadie los condena, por lo
cual, todo debe ser mentira. No importa si los pescaron in
fraganti, habría que probarlo, tal vez no es tan así.
Vuelvo a repetir que no tengo ninguna animosidad
personal contra nadie. Solo estoy relatando la verdad. Y no
debería aclararlo, pero estoy seguro que algunos hermanos
que lean esto pueden llegar a enojarse, porque
lamentablemente, también hay algunos cristianos que creen
que esto no es tan así.
En algunas conferencias, en diferentes lugares, yo
enseñé que los hijos del Reino debemos pensar con
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sabiduría y vivir por la verdad. Dije que toda ideología,
cualquiera sea, tiene un dejo de mentira, ninguna es
absoluta. Por lo cual, debemos tener mucho cuidado,
porque todo fanatismo es pecado. Y los cristianos debemos
ser equilibrados y sabios.
Luego enseñé que, como cristianos, no debíamos
apoyar a ningún corrupto, no importa de qué partido sea, ni
cuan simpático nos parezca. Si es corrupto, no deberíamos
votar por él. Increíblemente, por esos dichos, varios
hermanos se me enojaron y se acercaron para defender a
ciertos políticos, aun sin que yo los haya nombrado en
ningún momento.
Yo dije “corruptos” y ellos sabían de quiénes estaba
hablando. Por eso se enojaron. Y, sin poder contener su
enojo, se acercaron para increparme. Yo les dije:
“Hermanos, solo estoy enseñando que los cristianos no
debemos tener complicidad, ni apoyar ningún acto de
corrupción…” Pero lamentablemente ellos no aceptaron
eso, pensaron que estaba atacando a los corruptos en
quienes ellos confiaban.
Yo estoy de acuerdo que, si alguien está sospechado
de corrupción y no hay pruebas suficientes de eso, puede
ser una víctima de las mentiras. Pero cuando algo está a la
vista, ¿cómo puede alguien negarlo? Es increíble, pero el
posmodernismo es así, no importan las pruebas, importa el
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sentir de cada uno. Al final, la verdad solo es una
construcción personal.
Recuerdo cuando era muy jovencito y mi abuelita era
ya mayor, mi hermana le pidió que no le usara sus cremas
para la cara, porque era una crema bastante costosa y las
acababa de comprar. Entonces le dijo: “abuela, no me uses
mis cremas”. Mi abuelita dijo: “Yo no he usado tus cremas
en ningún momento, ¿Por qué me acusas de algo así?”.
Nunca más nos olvidamos de esa historia, porque mi
abuelita, cuando dijo eso, tenía su cara blanca de la crema
que se había puesto.
Los políticos corruptos son así, tienen cientos de
propiedades y dicen que no robaron. El problema no es ese,
sino que la gente les cree. Así de necio es el
posmodernismo. Está marcado por construcciones
personales de la verdad. Es decir, cada uno se fabrica la
verdad que más le gusta, y no puede ser rebatida, ni con
evidencias, porque es una verdad personal y nadie tiene
derecho a cambiarla.
Leía un comentario sobre la posmodernidad en el
cual relataban que un profesor de universidad dijo que sus
estudiantes no estaban del todo convencidos ni siquiera para
decir que algo es malo, ni aún el Holocausto Judío. Esto
lógicamente evidencia que el posmodernismo se basa en el
consenso cultural, sin la posibilidad de ninguna verdad
absoluta.
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Es decir, para muchos, la exterminación de seis
millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial fue
simplemente un reflejo del dominio de un partido político
europeo, que de su propia mente se inventó el mito de la
superioridad alemana. Esto es muy peligroso. El resultado
de este tipo de pensamiento, puede devenir en una
fragmentación social que amenaza con destrozar toda
estructura social.
En Argentina estamos sufriendo lo que se ha
denominado como la grieta. Es decir, una división entre
oficialistas y opositores, lo cual pretende depositarnos a
todos, de un lado o de otro lado de la grieta, porque en el
medio hay simplemente vacío. Esto es absurdo, porque
pensando así, no se evalúa la verdad para ambas partes.
Solo se defiende a los que están de un lado y se acusa de
todo a los que están del otro lado. Un disparate por medio
del cual, se está justificando toda corrupción.
Jesús dijo:
“¿Por qué no en tienden mi modo de hablar? Porque no
pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre, el
diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio
éste ha sido un asesino, y no se mantiene en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su
propia naturaleza, porque es un mentiroso. ¡Es el padre
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de la mentira! Y sin embargo a mí, que les digo la
verdad, no me creen…”
Juan 8:43 al 45 NVI
El mundo necesita la verdad, y nosotros la tenemos
en la Palabra de Dios. El posmodernismo fallará, porque al
fin y al cabo el hombre necesita seguridad, y la mentira es
un espejismo que solo les proporcionará una ilusión, y las
ilusiones nunca son suficientes.
Si un hombre camina sediento y perdido en el calor
del desierto, buscará agua desesperadamente. Si logra ver
un oasis en el horizonte, se alegrará y correrá hacia él. Sin
embargo, si lo alcanza y comprueba que solo es arena, se
desilusionará y se frustrará totalmente. Dejará de alegrarse
o conformarse con lo que cree ver, y recibirá vida solo con
la verdad. Solo la verdad le dará plenitud y así ocurre con
la sociedad actual.
“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en
él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres”.
Juan 8:31 y 32
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Capítulo tres
La posmodernidad
y las ideas individuales
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para
que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta”.
Romanos 12:2
La posmodernidad nació sin que nadie pudiera
planificarlo, como una corriente renovadora del
pensamiento y como la expresión que está embanderando
la sociedad contemporánea. Fue una clara reacción contra
el racionalismo extremo de la modernidad, algo así, como
un efecto rebote, que está destruyendo los paradigmas que
la misma sociedad había edificado.
La posmodernidad se caracteriza por pensamientos
que expresan desencanto y apatía, casi como reaccionando
contra el fracaso de la modernidad. Hoy, domina un
relativismo frágil que sufre escozor y alergia al momento
de mencionar la verdad. El pensamiento posmodernista
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descalifica y desprecia de inmediato al que se atreve a decir
algo en relación a la verdad. Pablo advirtió a Timoteo sobre
la actitud que los cristianos debían tener ante la defensa de
la verdad:
“para que, si me retraso, sepas cómo debe portarse uno
en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente,
la cual sostiene y defiende la verdad”
1 Timoteo 3:15 DHH
Aquí, el apóstol Pablo calificó a la Iglesia como la
que debe sostener a la verdad. O, como dice la versión
Reina Valera: “columna y baluarte de la verdad”.
Columna significa el sostén, el apoyo, el puntal de todo
aquello que forma parte del cimiento. En otras palabras,
Pablo estaba diciendo que la Iglesia es el fundamento, el
cimiento que sirve de apoyo y sostén de la verdad.
Si los hijos de Dios no representamos la verdad con
nuestras vidas, la Iglesia no tiene fundamento, ni apoyo, ni
sostén, y no puede mantener la verdad de Dios, ante una
sociedad tan necesitada de ella.
El problema hoy, se ha agravado, porque la sociedad
no cree necesitar de la verdad absoluta, sino que asumió
otra definición de la verdad. Para ellos, verdad es todo
aquello que cada uno crea que es la verdad. El hecho
absolutamente diabólico, es que rechacen de plano, que
pueden existir verdades objetivas ancladas en el corazón de
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las personas, sin implicar que esto produzca un atentado
alguno contra la supuesta libertad que pretenden.
Digo supuesta, porque libertad no es hacer lo que
queremos o sentimos hacer. Libertad es hacer las cosas
correctas. Por ejemplo, un adicto no se droga porque es libre
para hacer, conforme a su verdad, sino que, por el contrario,
es cautivo de su supuesta libertad, basada en una mentira
que asume como verdad.
Claro, ellos podrían decirme que yo puedo estar
equivocado con mi apreciación y que realmente desean
hacerlo; por lo tanto, lo hacen y punto. Pero eso sería como
considerar que un suicida no debe ser impedido de su
intención, porque según su verdad, tiene que morir. Por lo
tanto, debemos respetar su decisión y facilitarle un revólver.
Jesús dijo:
“y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres”
Juan 8:32
La libertad es el resultado del conocimiento de la
verdad. Y como vimos en el capítulo anterior, la verdad no
es un concepto, la verdad es Cristo. Por lo tanto, el
conocimiento de Cristo, como el verbo eterno, nos va
impartiendo verdadera libertad.
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“Así que, si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres”
Juan 8:36
El pensamiento de la posmodernidad considera que
las verdades, por sí mismas, no pueden ser impuestas, sino
que, han de ser adquiridas en virtud precisamente de un acto
de libertad. Es decir, ellos creen que la verdad que
defienden es el resultado de la libertad que tienen para
pensar. Jesús dijo todo lo contrario: que la verdad es la que
produce verdadera libertad.
No olvidemos que el diablo es “mentiroso y padre de
mentira…” (Juan 8:44). Según el Señor, el mundo entero
está bajo el maligno (1 Juan 5:19), y él es príncipe de este
mundo (Juan 14:30), que tinieblas cubrirán la tierra y
oscuridad las naciones (Isaías 60:2). Por lo tanto, los que
dicen ver claramente, para sacar conclusiones de la verdad,
son los que han sido enceguecidos y viven bajo el yugo de
las tinieblas (2 Corintios 4:4).
“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en
vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en
otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu
que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los
cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en
los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la
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carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás”
Efesios 2:1 al 3
La verdad es esencial para todo ser humano que
pretenda vivir en libertad. Y por la bendita Gracia, puede
ser encontrado por ella. Pero, de ninguna manera podrá
fabricarla o producirla en su interior, como se pretende hoy,
porque una sociedad que piensa de esa manera y no cree en
Dios, puede llegar a ser muy peligrosa.
Como dijo en su época el escritor ruso Fiódor
Dostoievski: “Si Dios no existe, todo está permitido”.
Imaginemos un mundo en el que vale todo y descubramos
que esta generación lleva un paso seguro hacia el desastre.
Si vale todo, vale la razón del tirano, la del torturador, la del
extorsionador, la del corrupto, la del perverso, etc. Vivimos
tiempos peligrosos y no debemos tener miedo, solo
debemos tener temor de Dios.
La Iglesia está edificada sobre fundamentos eternos.
Y quienes hemos recibido luz, vivimos bajo esos
fundamentos. Pero eso no implica que tratemos de imponer
el cristianismo ante nadie como fundamentalismo, porque
eso sería todo lo contrario de la libertad. Dios no nos envió
a imponer la verdad al mundo, sino a pregonarla. Él es quién
derrama su gracia, para que vean quienes deben ver y crean
quienes deben creer.
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Esto implica que no deben sorprendernos las
mentiras que pueda vivir esta generación posmoderna.
Porque el tamaño de la mentira no define su esencia. En el
mundo hay mentiras desde el momento en que la serpiente
habló con Eva. Eso no debe sorprendernos y mucho menos
intimidarnos. Lo que debemos es, tener cuidado, y no ser
engañados por el pensamiento de este siglo. Esta es la
intención de este libro.
Hay demasiados cristianos viviendo el evangelio
como ellos creen que debe ser vivido, sin considerar los
fundamentos eternos, sino creando sus propias
consideraciones, conforme al sentir, la opinión y la
percepción personal.
“Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la
Escritura es de interpretación privada, porque nunca la
profecía fue traída por voluntad humana, sino que los
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por
el Espíritu Santo”
2 Pedro 1:20 y 21
El posmodernismo se asocia al culto de la
individualidad, la ausencia de interés por el bienestar
común y el rechazo de los compromisos ideológicos. La
Iglesia, por ser un cuerpo (1 Corintios 12:27), que opera
con una mente (1 Corintios 1:10), profesa todo lo
contrario.
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Conozco a muchos hermanos, y puedo dar fe, que en
algún momento recibieron la vida de Cristo. Creen que la
iglesia es un lugar donde se reúnen personas, y ellos, sin
atacarlos, asumen que pueden vivir el evangelio a su
manera y con sus propias reglas. Ellos reconocen que hay
pastores o líderes, y los respetan, pero no se sujetan a la
autoridad de los mismos. Creen que la Biblia es la Palabra
de Dios, pero lo que dice la misma no es tan así, ellos
pueden interpretarla de otra manera.
En la ciudad donde vivimos hay hermanos que fueron
miembros de nuestra congregación. Pero un día dejaron de
asistir. Ellos dijeron no tener una causa determinada, solo
dejaron de hacerlo y el tiempo pasó. Ellos se acostumbraron
a eso y ni siquiera piensan en volver. Dicen orar, predican
de Cristo y estiman a todos los hermanos. De hecho, nos
manifiestan afecto cada vez que nos ven, tanto a mí, como
a mi esposa. Nos dicen pastores y aun hablan del Señor con
nosotros. Pero ellos viven el evangelio a su manera.
Muchas veces, me he enterado, que oran por
personas, que los aconsejan, que consideran cristianos a
cuantos dicen que hay Dios. De hecho, cuando se
encuentran con aquellos que están muy mal, los envían a la
iglesia, o llaman pidiendo oración.
Estos hermanos, escuchan alabanzas, miran prédicas
por el canal cristiano Enlace, escuchan a muchos pastores
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por YouTube y dicen amén, pero ellos no se congregan, ni
se sujetan a la autoridad del Señor sobre la Iglesia.
Hay un relato, en el capítulo diecisiete de libro de
Jueces que, a pesar de contar una historia desarrollada en
una época muy diferente, nos brinda un clarísimo ejemplo
de lo que le ocurre hoy, a muchos hermanos.
Esta historia dice que había un hombre llamado
Micaías, que vivía en las montañas, y que un día, le dijo a
su madre: Te oí maldecir al ladrón que te robó más de mil
monedas de plata. Pero en realidad fui yo quien te las quitó.
Aquí las tienes. Y le devolvió las monedas de plata a su
madre. Ella le dijo: ¡Dios te bendiga, hijo mío! Ahora aparto
esta plata para Dios. Con ella voy a mandar a hacer una
imagen de madera recubierta de plata, y te la daré a ti.
De la plata que le había devuelto su hijo, ella apartó
doscientas monedas y se las llevó a un platero, a quien le
pidió que hiciera una imagen tallada en madera y recubierta
de plata. Después llevó la imagen a la casa de Micaías,
quien había hecho un altar en su casa; allí tenía otras
imágenes y una túnica sacerdotal, y había nombrado
sacerdote a uno de sus hijos.
La Palabra dice que en esa época los israelitas no
tenían rey, y cada uno hacía lo que le daba la gana, casi
como ocurre hoy en día. No porque no haya un rey llamado
Jesucristo, sino porque la gente hace lo que se le da la gana.
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Bueno, había también en ese tiempo un joven de la
tribu de Leví, que vivía como extranjero en Belén de Judá.
Un día salió de allí en busca de otro lugar donde vivir, y
andando por la zona montañosa de Efraín llegó a la casa de
Micaías. Este le preguntó: ¿De dónde vienes? Y el joven le
contestó: De Belén de Judá. Soy descendiente de Leví, y
busco un lugar donde vivir.
Entonces Micaías le dijo: Quédate conmigo, y serás
mi sacerdote y consejero. A cambio, yo te daré diez
monedas de plata al año, además ropa y comida. El joven
sacerdote aceptó quedarse a vivir con Micaías, y fue su
sacerdote particular. Hasta llegó a ser como uno de sus
hijos.
Increíblemente, Micaías pensaba que, teniendo como
sacerdote a un descendiente de Leví y realizando cultos a
su manera, Dios lo ayudaría y todo le saldría bien. La
versión Reina Valera dice: “Ahora sé que Jehová me
prosperará, porque tengo un levita por sacerdote”.
Micaías ilustra el principio de la religión a la carta,
algo tan característico de la sociedad actual. El hombre se
hizo una iglesia a su medida. Con el dinero que él había
robado, su madre le hizo una imagen, nombró como
sacerdote a su hijo, luego ocupó por salario a un levita y le
dijo que lo reconocería como su padre espiritual. Sin
embargo, luego dice que el levita era como un hijo para él.
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Según podemos ver, por medio del relato del capítulo
diecisiete de Jueces, Micaías era un israelita que habitaba
en la zona denominada como Montes de Efraín. Por tanto,
podemos deducir que, como todo israelita, debía ser un
buen conocedor de la ley de Moisés. Su conocimiento de la
ley debía incluir el saber que esta, en Éxodo 20, prohibía
tajante y terminantemente, que los miembros del pueblo
escogido se hicieran algún tipo de imágenes o
representaciones del Señor.
También conocería el horror y rechazo que el Dios
de Israel tenía hacia cualquier tipo de idolatría. De hecho,
la posibilidad de caer en la idolatría era una de las grandes
advertencias hechas al pueblo de parte del Señor. Del
mismo modo debía ser conocedor que el sacerdocio, de
entre todas las familias de la tribu de Leví, estaba reservado
única y exclusivamente a la familia de Aarón. Ninguna otra
familia de los levitas podía ser partícipe de tan alta y
privilegiada responsabilidad.
A pesar de todo ello, Micaías decidió tomar sus
propias decisiones en materia de fe. Quebrantó todas las
reglas establecidas por Dios y tomó la decisión de
configurar una orden de culto a su medida.
Todo lo anterior, tal y como podemos leerlo en el
pasaje del libro de los jueces tenía una finalidad. Micaías
quería asegurarse con todo ello las bendiciones de Dios y
estaba convencido de que su actitud podía agradarlo.
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Como hemos visto, una de las características
definitorias de la sociedad postmoderna es una
espiritualidad y una religión personalizada al gusto de cada
consumidor. Son individualistas, independientes y dicen ser
muy creyentes, pero sutilmente, son engañados por el
espíritu del siglo, porque no logran darse cuenta, que creen
en lo que ellos consideran su verdad.
En el posmodernismo, la religión, como tantas otras
cosas, se convierte en un objeto de consumo y cada
consumidor ajusta el producto a sus propios deseos,
inquietudes, necesidades y propósitos. De aquí nace el
concepto de religión a la carta, o a gusto del consumidor.
La posmodernidad abraza con placer, toda creencia
ecléctica, es decir, que toma ideas y principios religiosos de
diferentes fuentes. Ellos profesan una fe, que ajustan al
gusto o la necesidad de cada cual, y por supuesto, terminan
rechazando todo aquello que no les gusta, que los
compromete o que les plantea una exigencia moral o ética.
Si algo les incomoda, les genera compromisos o
impedimentos, simplemente lo rechazarán. No van a
combatirlos, porque no creen ser rebeldes, solo hacen
algunos cambios que consideran necesarios. Y listo.
Los creyentes como Micaías, buscan, ante todo, la
gratificación y la bendición de Dios para sus vidas.
Establecen las demandas de su propio lado, envolviéndolas
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en oraciones y ruegos. Pero no escuchan las demandas del
Señor. Ellos fabrican un evangelio humanista. Entronan al
hombre y buscan que Dios trabaje para complacerlos.
Sinceramente, creo que Micaías nos advierte del gran
peligro que todos los creyentes corremos en una sociedad
posmodernista como la nuestra. El peligro de adaptar a Dios
a nuestras necesidades, en vez de adaptar nuestras vidas al
deseo de cambio y transformación, a menudo doloroso y
costoso que el Señor puede tener planeado para cada uno de
nosotros.
“Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el
mundo, muchos me dirán: “Señor y dueño nuestro,
nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros.
Y también usamos tu nombre para echar fuera demonios
y para hacer milagros”.
Pero yo les diré: ¡Apártense de mí, gente malvada!
¡Yo no tengo nada que ver con ustedes!
Mateo 7:22 y 23 VLS
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Capítulo cuatro
La violencia de
la posmodernidad

En la primera mitad del siglo XX, el ideal de la
modernidad comenzó a dar señales de agotamiento hasta
finalmente ser desplazado por la visión escéptica de la
posmodernidad. Conforme transcurría el siglo pasado, eran
cada vez más evidentes las exiguas capacidades de la razón
para construir el ideal de una sociedad de paz y armonía.
Las dos grandes guerras mundiales fueron golpes
devastadores contra la modernidad. El hombre estaba
alcanzado a través de la razón, las cumbres de la ciencia y
la tecnología. Pero también la humanidad se descubría a sí
misma en los umbrales del infierno de un holocausto
nuclear.
La razón había llevado a la humanidad a conquistas
extraordinarias en la ciencia. Pero esas conquistas, lejos de
llevarlo al ideal de la sociedad perfecta, se volvieron contra
el propio hombre. Con todo su adelanto científico, el
hombre no había avanzado un milímetro en la construcción
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de una sociedad que garantice la felicidad y la plenitud al
ser humano.
Un sentimiento de desilusión estremeció el corazón
de la humanidad. Este sentimiento fue una respuesta casi
exclusivamente emocional contra los ideales frustrados de
la modernidad. Esa respuesta moldea lo que hemos
identificado como la sociedad posmoderna, que algunos se
atreven a calificar como “contramodernidad”.
En realidad, considero que, en el afán de contrarrestar
los ideales pasados, la cultura de la posmodernidad se ha
desarrollado en un aumento constante y progresivo de su
hostilidad, en defensa de las supuestas libertades.
Esto, como hemos visto, ha producido cambios muy
notables. Es decir, al principio comenzaron sutilmente a
proclamar sinceridad entre los sentimientos y las decisiones
de la vida. Comenzaron a quitar valor a todo ideal que
demande renuncias del disfrute momentáneo, por un
mañana mejor.
Esto fue como sincerarse con los deseos humanos.
Fue como ir quitando las capas de hipocresía que trataban
de cubrir los verdaderos sentimientos, a cambio de expresar
una razón basada en ideales nobles.
Ahora bien, esto puede parecer auténtico y positivo.
Pero en realidad, ni los razonamientos intelectuales del
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modernismo, ni el sincericidio del posmodernismo han sido
algo bueno. El verdadero motivo es porque son dos formas
diferentes de expresar una misma esencia. “Un ser humano
sin Dios y gobernado por una naturaleza pecaminosa”.
Por supuesto, no considero esto atribuyéndome la
capacidad de juzgar a los hombres, de eso se ocupa el Señor.
Lo hizo en Jesucristo hombre y lo hará en el juicio final. Yo
solo puedo enseñar, sostenido en la Gracia que me permite
comprender algunas cosas, a la manera de Dios.
Cuando exalto algunos conceptos de la modernidad
en relación a los cambios de hoy, no lo hago considerando
que fue una estación ideal. La Modernidad no solo fueron
ideas expresadas, sino un conjunto de procesos sociales e
históricos que tuvieron lugar a partir del siglo XV, al
comienzo del Renacimiento, que marcó el fin de la Edad
Media.
Junto con cambios en el pensamiento, que
priorizaron la racionalidad, el individualismo y el
pensamiento científico, existieron cambios políticos que
modificaron profundamente las instituciones, así como la
delimitación de nuevas fronteras sociales y económicas.
Si bien los cambios de la Modernidad fueron
paulatinos, afectaron a todo el espectro de la experiencia
humana: la vida social, el trabajo, el espacio habitado, las
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relaciones de poder, las experiencias estéticas, la cultura en
general y las modas.
Si bien la gran Reforma comenzó en Alemania en el
siglo XVI por Martín Lutero y otros reformadores
extraordinarios como Juan Calvino, John Knox, Juan
Wiclef y muchos otros hermanos, la racionalidad, como
opuesto a la religión, fue uno de los ejes del pensamiento
moderno. La religión dejó de ser la base de la comprensión
y explicación del mundo, y en su lugar la ciencia se instauró
como discurso legitimador. Los supuestos mitos fueron
reemplazados por la razón, con lo cual, los asuntos de la fe
fueron desestimados.
Las sociedades modernas comenzaron a cultivar el
intelecto y la filosofía. Sin embargo, se alejaron de la fe, lo
cual también significó su fracaso. La pretendida
organización de las sociedades terminó en corrupción,
violencia, tiranía y devastadoras guerras, que sumergió a
muchos países en la pobreza, la enfermedad y las muertes.
Debe quedar en claro, sin necesidad de que me
introduzca en mayores detalles, que la modernidad fracasó,
y lo está haciendo aceleradamente la posmodernidad.
Sencillamente, porque todo intento humano en el cual se
deje de lado a Dios y sus principios, no llevarán, jamás, al
ser humano a la plenitud de vida.
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Hoy enseño sobre la posmodernidad porque es el
tiempo que nos ha tocado vivir, y comprender la sociedad
en la cual pregonamos el evangelio del Reino, es totalmente
necesario. Vivir en esta sociedad, caracterizada por un
discurso antiprincipios radicales, y basada en su relativismo
moral, constituye en sí mismo un gran desafío para los
cristianos de hoy en día y no debemos encarar nuestra tarea
en ignorancia.
La posmodernidad ya no es una tibia o sutil
proclamadora de derechos humanos. Es, decididamente,
violenta. El acercamiento hacia los tiempos finales ha
acelerado el avance de las tinieblas y la opresión espiritual.
La sociedad tal vez no lo percibe, pero hoy, el reino
de las tinieblas ha soltado ligaduras tremendas sobre los
sistemas políticos y culturales. No será nada fácil para la
Iglesia no solo salir indemne de sus embates, del espíritu
del anticristo que opera hoy, sino que, además, no penetrará
fácilmente la sociedad si no avanza vacunada contra los
engaños de Satanás, fundamentada en la verdad y ungida
hasta la médula.
Para comprender esta violencia sistemática que opera
desde los medios, la educación y la formación social,
veamos algunas características de la posmodernidad.
➢ A diferencia de las generaciones precedentes que
creían en las utopías y en el desarrollo social, los
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pensadores posmodernos defienden que la posibilidad de
progreso solo es individual.
➢ En la posmodernidad, por otra parte, también se
minimiza la importancia del pasado, e incluso del futuro,
por lo que solo se le otorga relevancia al presente, que, por
otra parte, lo consideran muy efímero.
➢ Con respecto a la religión y lo espiritual, pierden
importancia, ante la valorización del cuerpo como
instrumento de libertad y fuente de placer.
➢ Aunque parezcan enfocados en la ciencia, tampoco
creen mucho en ella. Es decir, la utilizan, pero no le dan
todo el crédito, y mucho menos toda la autoridad para
definir conceptos. Hoy piensan que todo es relativo, aun lo
que pueda ser probado.
➢ Pretenden, como nunca antes, elevar la bandera
naturista. Lo cual es muy irónico, porque dicen pelear por
defender la naturaleza y promueven el cuidado del medio
ambiente. Sin embargo, la tala de parques y bosques, la
contaminación de la tierra, el calentamiento global y la
destrucción de la fauna, es peor que nunca en toda la
historia de la humanidad.
➢ Se dice amar la vida y luchar por el bienestar de
todos. Sin embargo, unos pocos tienen miles de millones,
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mientras que muchos millones de personas viven en la
indigencia y la marginalidad.
➢ El avance de la ciencia y la medicina dice tener un
claro enfoque para salvar vidas. De hecho, han disparado la
edad promedio de todos, pero curiosamente, se promulgan
leyes para realizar abortos de manera legal y gratuita.
➢ Se proclama la alimentación sana, orgánica, vegana,
light y natural. Estas, son generadoras de multimillonarios
negocios. Sin embargo, se come más comida chatarra que
nunca, y la producción de alimentos y bebidas artificiales
es descomunal.
➢ La economía de producción ha dado paso al consumo
absoluto, despiadado y vicioso. Toda la sociedad, los
proyectos y las metas están basados en el consumo. Cuanto
más alguien pueda consumir, más exitoso y envidiado será.
➢ Los medios de comunicación masivos han penetrado
totalmente los hogares. Por lo cual, se han convertido en
formadores de opiniones. Esto les ha dado un poder
tremendo, porque comunicar es influenciar. Y los medios
tienen esa peligrosa virtud. No olvidemos que la serpiente
se comunicó con Eva y ahí comenzó todo.
➢ La imagen y credibilidad de los líderes ha cobrado
más importancia que las mismas ideologías que proclaman.
Es decir, hoy la gente va más por la simpatía de un
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candidato que por los programas y proyectos políticos que
puedan defender.
➢ La búsqueda de lo inmediato se ha convertido en una
manera de concebir la vida. Tal vez, el aceleramiento de los
tiempos esté generando una sensación de urgencia que ha
hecho muy mal a la sociedad. La mentalidad microondas,
comida rápida, cursos rápidos, carreras rápidas,
comunicación y transportes rápidos. Esto no es nada
inocente. Los jóvenes comienzan a buscar satisfacciones
rápidas, con disfrute momentáneo y sin compromiso futuro.
Esto, también hace que nadie sienta la necesidad de luchar
por algo que debe disfrutar mañana.
➢ Se pretende el desarrollo de personalidades
independientes y el individualismo en todo modo de vida.
Pero es muy contradictorio. Porque las costumbres masivas,
como por ejemplo las modas, dejan en claro que las
tendencias siguen siendo marcadas por algunos y seguidas
por muchos.
➢ Procuran defender y promulgar la liberación
personal, la independencia absoluta y la anarquía de vida.
Cada vez se aceptan menos reglas y cada uno levanta sus
derechos a construir su vida como bien le parezca. Por
ejemplo, en algunos países de Europa, un niño o niña de
nueve años, ya puede determinar un cambio de sexo y debe
ser respaldado en dicha construcción.
56

➢ Se rechaza todo fundamento histórico, como el del
cristianismo, pero se justifican, se aceptan, y se creen
fácilmente, muchos sucesos ligados al misticismo, la
idolatría y la mezcla de creencias.
➢ El posmodernismo ha determinado una cosmovisión
individualista y no se aceptan verdades absolutas. Está bien
que cada uno piense lo que quiera del mundo, la creación y
la existencia humana, incluso en cuestiones del más allá,
todas son construcciones válidas.
Hoy, cualquier verdad que quiera ser planteada como
absoluta es combatida violentamente; y ahí radica el gran
ataque que ha comenzado a sufrir el cristianismo verdadero.
“Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo;
de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo
viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo
en odres viejos; de otra manera,
el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama,
y los odres se pierden; pero el vino nuevo en odres
nuevos se ha de echar”
Marcos 2:21 y 22
Nuestro Señor Jesucristo tuvo que enfrentar la
cosmovisión de su generación. Él no enfrentó la
posmodernidad, pero debió enfrentar una época bien dura.
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Y por tal motivo, nos puede enseñar a través de su gestión
de vida, cómo debemos hacer para penetrar este sistema.
Jesús comenzó su ministerio a los treinta años. Y
simplemente era hijo de un carpintero. Sin embargo, no solo
fue de influencia para muchos, sino que despertó gran
oposición en todo momento. Fue criticado, insultado,
perseguido, pero nadie pudo evitar que penetrara el sistema
político, cultural, social y espiritual, conmoviendo de
manera absoluta al mismísimo imperio de las tinieblas.
Como vemos en este pasaje relatado por Marcos,
Jesús tenía en claro que en el avance del Reino y los
cambios que proclamaba, algunos sufrirían el duro proceso
y otros morirían en el intento. Es decir, Jesús reveló que una
nueva manera de pensar, basada en una verdad eterna,
ejerce una presión interna que puede romper a quien no esté
listo para contenerla.
Todos somos odres. El tema a tratar es, si seremos
odres nuevos cada día, o si nos volveremos odres viejos
ante Dios. Jesús enseñó que habría un trabajo artesanal para
provocar cambios radicales de pensamiento en su
generación y que muchos podrían asimilar esos cambios,
mientras que otros, intentando asimilar los cambios,
simplemente se romperían.
Jesús no estaba hablando con la sociedad en una
plaza. Él estaba hablando con los discípulos de los fariseos,
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con los discípulos de Juan el Bautista y con sus discípulos.
Es decir, antes de que Dios pueda hacer algo con la sociedad
y su cultura, hará lo que deba hacer con su pueblo.
Nosotros podemos estudiar la posmodernidad, pero
si no logramos asimilar las reformas necesarias, no
podremos ser efectivos. El vino nuevo es para los creyentes,
no para la sociedad. Las presiones internas de la revelación
serán las que romperán a muchos cristianos religiosos y
fortalecerán a otros más humildes, preparándolos para el
avance ante el sistema.
Hay algunos ministros hoy, que, en plena transición,
están fermentando los olores de un cambio. Y ya los están
predicando. Pero eso me preocupa, porque en realidad, veo
que lo hablan, pero todavía no lo entienden. Mi consejo de
maestro, sería que, en un acto de grandeza, se llamen a
silencio, y en una profunda intimidad con Dios, traten de
entender, pidiendo al Señor esa gracia, para luego sí, vivir
lo que han visto, no solo lo que han oído por ahí.
Necesitamos los procesos internos de la revelación.
No podemos cambiar de usos y costumbres, y pensar que
somos el resultado de una reforma. Eso es como cambiar de
indumentaria a un hombre sucio y pensar que por su
apariencia es un hombre limpio. Los cambios que necesita
la Iglesia no son cosméticos, son profundos y verdaderos;
producidos por la impartición del Espíritu Santo y no por
una nueva línea de pensamiento renovada.
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Dios trabaja por dentro con nosotros porque, sin la
cosmovisión de Reino revelada en nuestro interior, no
podremos soportar la hostilidad externa. Entonces y solo
entonces, seremos efectivos para penetrar con éxito esta
sociedad, cada vez más violenta, respecto de sus
argumentos.
“Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra
seca; no hay parecer en él, ni hermosura; le veremos,
mas sin atractivo para que le deseemos.
Despreciado y desechado entre los hombres, varón de
dolores, experimentado en quebranto; y como que
escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo
estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades,
y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por
azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual
se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el
pecado de todos nosotros. Angustiado él, y afligido, no
abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y
como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y
no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado; y
su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de
la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo
fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas
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con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo
maldad, ni hubo engaño en su boca.
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación
por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la
voluntad de Jehová será en su mano prosperada”
Isaías 53:1 al 10
Jesús, en los días de su carne, penetró ambientes
tremendamente hostiles. Recordemos que tan solo en su
nacimiento, el rey Herodes se enteró que había nacido un
nuevo rey y mandó a matar a todos los niños de Belén. Yo
no sé si alguno de nosotros vivió algo semejante, pero no
conozco a nadie, que tan solo al nacer, lo hiciera en un
ambiente tan hostil en todos los sentidos.
Imaginemos que Él simplemente era un bebé y ya
tenía al rey en contra y debió ser escondido de un ejército
que asesinó cruelmente a cientos de niños. Sin dudas nació
como raíz en tierra seca.
Jesús sufrió la hostilidad de sus hermanos, de todos
los religiosos, de toda potestad espiritual de las tinieblas,
del mismo diablo, de sus setenta discípulos que lo
abandonaron o de sus doce que, en menor o mayor grado,
lo negaron.
Sin embargo, Jesús logro penetrar un sistema opuesto
y hostil, con una mentalidad diferente, un mensaje no
comprendido por nadie, y un propósito determinado solo
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por el Padre. En medio de toda esa hostilidad lo logró. Por
tal motivo lo puede hacer otra vez. Hoy, a través de la
Iglesia que es su cuerpo.
Esa es mi esperanza. Yo no creo que hoy podamos
penetrar eficientemente la posmodernidad por pertenecer a
una determinada línea institucional, o recibir enseñanzas de
determinado instituto teológico. Yo creo que sí lo podemos
hacer, por Jesucristo y su eterna Gracia.
He leído este pasaje de Isaías 53 en muchísimas
ocasiones. Pero un día, se me ocurrió escribir en un papel,
cada una de las palabras que definieran la hostilidad a la que
Jesús debió enfrentarse. Y este fue el resultado. Jesús fue y
estuvo:
- Despreciado
- Abatido
- Enmudecido
- Desechado
- Molido
- Encarcelado
- Dolorido
- Castigado
- Enfermado
- Quebrantado
- Sufrido
- Acusado
- Menospreciado
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- Llagado
- Encarcelado
- Azotado
- Angustiado
- Enjuiciado
- Herido
- Afligido
- Condenado
Todo esto, detallado en tan solo diez versículos de
Isaías 53. Es impresionante ¿verdad?
En los ambientes que estaba Jesús siempre hubo
hostilidad. En verdad creo, que no hay nada que podamos
hacer en el Nombre del Señor que no tenga hostilidad. Pero
esto no debería sorprendernos, porque si prestamos
atención a este asunto, en toda la Biblia encontramos
hostilidades contra todo hombre o mujer que caminó en
obediencia a Dios.
Es lógico que, si funcionamos en el propósito,
sufriremos la hostilidad. Por eso es tan importante que la
Iglesia esté vacunada contra la adversidad. Hoy, los
cristianos no quieren tener problemas, y puede ser lógico.
Sin embargo, las pruebas son inevitables. El Señor mismo
las permite, porque las prueban nos preparan y fortalecen, a
la vez, que el Señor se glorifica a sí mismo. Yo trato este
tema de manera profunda en mi libro titulado “Los procesos
del Reino”.
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Nosotros solemos pensar que, si somos buenos, o si
hacemos las cosas bien, nos tiene que ir bien. Pero, eso es
totalmente falso, y la prueba es Jesucristo mismo. Además,
tenemos la evidencia de hombres como Job, José, Moisés,
Jeremías, Isaías o Daniel, etc., hombres que fueron justos y
caminaron con Dios. No obstante, pasaron por tremendas
pruebas.
El enemigo ve peligro en todo lo que hacemos.
Generalmente no sabe exactamente qué es, porque si
vivimos guiados por el Espíritu, seremos como el viento, no
se sabe de dónde viene, ni a donde va (Juan 3:8). Sin
embargo, él cree que estamos trabajando para el Reino y
tratará de atacar todo proyecto.
Por tal motivo, si no nos enseñaron sobre la
hostilidad del mundo espiritual, puede que suframos de
frustración y dudas. “Pare de sufrir”, no es el mensaje del
Reino, eso solo es humanismo y debilita nuestra
consciencia.
Un soldado debe ser preparado para la guerra, con
duras pruebas y entrenamientos, porque si no sufre la
hostilidad en el cuartel, no podrá enfrentar la hostilidad en
el campo de batalla. Hace un tiempo atrás, miraba en
televisión un documental sobre cómo preparaban a quienes
serían “Boinas verdes del ejército americano”. Me pareció
brutal, e innecesarios algunos ejercicios de entrenamiento.
Sin embargo, escuché la explicación y los motivos
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enumerados por el capitán y me di cuenta que tenía una
razón de ser, y que al final, esa dureza era lo que los
convertía en un afamado comando de elite.
Cuando diseñan y fabrican un submarino, es
fundamental para su prestación, una buena estructura
interna. Cuanto más pretendan sumergirse, más estructura
interna debe tener, porque las presiones externas del mar,
son absolutamente destructivas. Un submarino, a mucha
profundidad, sin la estructura necesaria, será como una lata
de gaseosa aplastada con suma violencia.
Así también los cristianos, cuanto más pretendamos
avanzar al propósito, dentro de este sistema tan hostil, es
necesario que tengamos fundamentos internos, firmes y
revelacionales. No hablo de estructuras religiosas, sino
espirituales y vitales. Estructuras que nos permitan
enfrentar toda hostilidad externa, sin colapsar.
Eso es lo que producen en los soldados los duros
entrenamientos. Los hacen inquebrantables. Eso también es
lo que ocurre con la estructura de un submarino. Los hace
capaces de soportar presiones extraordinarias.
Eso fue lo que ocurrió con los hombres y mujeres de
fe que caminaron en su propósito. Sufrieron hostilidad, pero
estaban motivados por la revelación interna. Eso también
fue lo que ocurrió con Jesús. Él fue atacado
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permanentemente y de manera brutal, pero consumó su
propósito, por causa de la unción que operaba en su vida.
También fue lo que ocurrió con la iglesia del primer
siglo. Ellos sufrieron toda la hostilidad externa,
persecución, prisión y martirio. Sin embargo, superaron la
prueba por causa de estar fundados en la verdad del
evangelio.
La Iglesia de hoy, no la tiene fácil. Realmente
pareciera que sí, porque vivimos en sociedades más
acomodadas, evolucionadas y tecnológicas. Sin embargo,
puedo asegurar que la hostilidad espiritual que estamos
sufriendo va en aumento, y si no logramos detectarla, si no
reaccionamos y logramos discernir la operación de las
tinieblas, corremos serios riesgos.
Debemos despertar al hecho de que la Iglesia no es el
lugar de contención ante la hostilidad del mundo. No es un
refugio para vivir sin problemas. La Iglesia no es el paraíso
perfecto de amor y paz. La Iglesia es el diseño del Nuevo
hombre para penetrar el sistema, expandiendo el Reino
hasta lo último de la tierra.
La Iglesia debe ser el cuartel de entrenamiento. Debe
ser la escuela capacitadora para preparar a los hijos del
Reino, capaz de enfrentar ambientes hostiles. Es absurdo
que la gente se queje de problemas en la iglesia. El Señor
permitirá procesos que nos fortalezcan para penetrar el
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sistema de esta generación difícil, en el contexto de la
posmodernidad.
“Porque esta leve tribulación momentánea produce en
nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de
gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino
las que no se ven; pues las cosas que se ven son
temporales, pero las que no se ven son eternas”
2 Corintios 4:17 y 18
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Capítulo cinco
La posmodernidad
y el consumismo

Una de las características muy marcada en la
posmodernidad es el consumismo exagerado, ya que el
sistema económico pone al alcance de las personas todo
tipo de productos y bienes para el consumo, desde lo más
básico, como alimentos o prendas de vestir, hasta los más
extraños que se nos puedan ocurrir.
El consumo como concepto no tiene nada de malo, ni
hace referencia a nada perjudicial. Podemos definirlo como
el simple hecho de consumir para satisfacer necesidades o
deseos, lo cual no está nada mal. El problema surge, cuando
esta actividad se vuelve adictiva e incontrolable. En tal
caso, ya no hablamos de consumo, sino de consumismo y
sabemos que todo “ismo”, es una exageración de lo que
puede ser bueno.
Según el diccionario de la Real Academia Española
(DRAE), se define el consumismo como la tendencia
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inmoderada de adquirir, gastar o consumir bienes, no
siempre necesarios.
El modelo de bienestar que se tiene en la sociedad
actual está basado en la posesión y casi acumulación de
bienes materiales. Este es el principal fundamento por el
cual se justifica el consumismo en la sociedad actual.
¿Hasta qué punto las personas necesitan lo que
compran? ¿Es el consumo tan elevado algo necesario para
la vida? Creo que no. Pero el consumismo no está generado
solo por necesidad, sino por mero placer y deseos generados
a través de la cultura social y la comunicación.
Decir que el consumo actual es inmoderado ya no es
algo subjetivo, sino que se ha convertido en algo
objetivamente cierto. Está comprobado que la mayoría de
las compras que se realizan hoy son excesos, producto de
antojos innecesarios.
De todas maneras, la gente compra mucho en la
medida en que se autoconvence o los convencen de que el
producto en cuestión les va a ayudar a ser más felices y a
vivir mejor. En ese sentido, con la sociedad de consumo, el
individuo tiene como principal actividad consumir y
consumir, pero sin alcanzar su objetivo, de manera
definitiva.

69

El consumo es como el espejismo que promete
soluciones definitivas, pero que, en realidad, solo es eso, un
espejismo. La gente piensa que el día que se compre la casa,
se le solucionarán los problemas. Sin embargo, hay
personas que tienen decenas de casas y tienen muchos otros
problemas.
La gente piensa que, si alguien alcanza la fama y la
riqueza, será verdaderamente feliz. Pero vemos a muchos
famosos millonarios, terminar atados a las drogas y el
alcohol, tan solo como resultado de haber alcanzado el
espejismo. Es que, en realidad, debe ser terrible, hacer todo
lo necesario para alcanzar las metas que prometen felicidad
absoluta y una vez alcanzadas, descubrir que solo eran una
mentirosa fachada.
Algunos piensan que la sociedad de consumo que
tenemos hoy en día, es el reflejo de un alto nivel de
desarrollo socioeconómico que se ha alcanzado. Y que esto
es lo que genera incrementos en la posibilidad de adquirir
bienes y servicios cada vez más diversificados. Y que eso
contribuye a mejorar la calidad de vida y produce una
mayor igualdad social, ya que son muchos los individuos
que pueden hacerse con una gran cantidad de productos
que, según las tesis de los defensores del sistema,
contribuirán a hacer sus vidas mucho mejores y más felices.
Sin embargo, esto no es verdad.
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En realidad, los defensores del consumismo olvidan
que en esta sociedad ideal que plantean, donde
supuestamente las personas pueden comprar cualquier cosa
que quieran, hay muchos que no llegan ni siquiera al
consumo de lo necesario. Parece que se olvidan que el
principal requisito para disfrutar de la sociedad de
consumo, moderna y desarrollada, es tener mucho dinero, y
por tal motivo, en la sociedad actual, hay millones de
pobres, incluso en países desarrollados, que no pueden
participar ni del consumo mínimo.
Esta situación que muchos padecen genera una gran
frustración. Porque si bien, en los últimos años el consumo
ha crecido a nivel general, hay una brecha muy importante
entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen
poco.
La esencia del consumo ha cambiado mucho. Antes
se consumía para cubrir necesidades básicas, como la
vivienda, la comida, la vestimenta, etc. Pero, actualmente la
mayor parte de la actividad consumista tiene como objetivo
satisfacer los deseos de los consumidores, que pueden ser
de lo más variados y que llegan a considerarse necesarios
tan solo por la gran demanda que tienen.
Uno de los rasgos del sistema económico y del
consumo actual es que crea necesidades artificiales.
Mediante la constante publicidad y otras técnicas,
convencen y atrapan a las personas en el círculo vicioso del
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consumo, del que es muy complicado salir una vez que se
ha entrado. Todo esto no es inocente, porque logra permear
la forma de pensar de los hijos de Dios y esto afecta la vida
espiritual que Dios propone.
Una vez que la gente entra en el circulo vicioso del
consumismo, ya sea por anuncios, ofertas o posibilidades,
pasa a ser como una necesidad la atención a las
publicidades, a través de los medios de comunicación, de
toda cartelería, luces, sonidos e imágenes, que
indudablemente producen deseos, tentaciones y
ambiciones.
Incluso, en muchas ocasiones, la falsa necesidad de
obtener un producto se crea segundos después de ver por
primera vez una publicidad del mismo. Verlo es pensar lo
agradable que sería poseerlo, aunque tal vez, unas semanas
después, el objeto en cuestión pueda ser olvidado en algún
cajón, o tirado a la basura. En definitiva, el fenómeno del
consumismo depende cada vez más del deseo que de la
necesidad.
Lamentablemente, el consumismo actual no solo
tiene como objetivo cubrir necesidades o satisfacer deseos,
además sirve para distinguir a las personas entre sí,
evidenciando aún más el sistema de clases sociales que
forma nuestra sociedad hoy en día.
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En esta vorágine de consumo actual, el dinero es la
clave. La gran oferta del mercado demanda mayor flujo de
dinero para tener mayor cantidad de productos o,
simplemente productos más caros.
Por supuesto, cuanto más caros sean los productos,
menos gente los podrá poseer. Esta regla básica explica el
viejo sistema de clases, que aún sigue tan vigente como
siempre. No es lo mismo un reloj Casio, comprado en la
relojería del barrio, que un Rolex Daytona original. Por lo
tanto, para la sociedad, no es igual el hombre que lleva un
Rolex, al que lleva cualquier otro reloj barato.
Lo mismo ocurre con cualquier otro producto. Una
mujer llevando una cartera Louis Vuitton, un adolescente
con un iPhone 11 Pro Max, un hombre con un Audi R8
Spyder, son considerados y distinguidos sobre aquellos que
simplemente son clase media o baja. Esto también, genera
un deseo en todos, de ir por más.
Aquellos que tienen dinero, no solo disfrutan la
calidad de los productos mejores, sino que, además, sus
altos costos, valen la pena, por lo que significan ante la
sociedad. Es decir, hay algunos productos que pueden ser
absurdamente más caros que otros muy parecidos, pero la
marca implica una identificación, a la cual, los pudientes no
renunciarán.
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Así pues, una de las funciones del consumo es
proporcionar al individuo formas de distinguirse de otros
grupos de distinto nivel social. Las empresas y las marcas
lo saben, y ofertan sus productos como exclusivos, caros
pero inigualables. Ante esos astutos anuncios publicitarios,
es fácil rendirse a la tentación de ser considerados como
seres más importantes.
La sociedad se expresa a través del consumo. Y
diríamos entonces, que todo esto es movido por la
necesidad, por el deseo alentado constantemente a través de
las ofertas y por la identificación de las clases sociales, a
través del status de vida. La pregunta sería ¿Qué tiene que
ver esto con la Iglesia actual? Mucho, porque la Iglesia de
hoy, cae en utilizar las mismas tendencias que el sistema.
Lo primero que se hace en muchas iglesias de hoy, es
ofrecer soluciones para suplir necesidades. Es verdad que
Dios hace milagros y que Él puede absolutamente todo,
pero nosotros no podemos ofertar en el Nombre de Dios,
todo lo que la gente necesita solo para captar su atención y
su adhesión.
Jesús, en los días de su carne, no andaba por ahí
ofreciendo milagros a la gente, simplemente para que lo
siguieran. De hecho, muchos quisieron hacerlo y no se les
permitió. Tampoco sanaba a todos o tocaba a todos, sino a
quienes el Padre determinaba. Por ejemplo, Él fue al
estanque de Bethesda y el lugar estaba lleno de enfermos.
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Aun así, Jesús sanó a uno solo y luego se fue (Juan 5;1 al
9).
Lo que quiero expresar es que publicidades como la
de la iglesia universal, que dice “para de sufrir”, es el
resultado de un marketing que solo busca complacer a una
sociedad consumista. Y por tal motivo, ofrecen suplir
necesidades, como si en realidad, los cristianos no
sufriéramos nunca.
A la sociedad de hoy ese ofrecimiento le encanta. A
la vez, esa iglesia utiliza los medios de comunicación con
todo tipo de efecto visual o testimonios para que muchos
determinen consumir lo que ofrece Jesús. Con los
problemas que hay hoy en día, ¿quién no va a querer parar
de sufrir?
Lo curioso de todo esto, es que esta supuesta iglesia
brinda todo a través de pactos y ofrendas, que en algunos
casos pueden ser costosas. La pregunta sería ¿por qué
motivo les funciona algo así? simple, en una sociedad
consumista, acostumbrada a pagar para obtener todo lo que
quiera, ¿cómo no va a aceptar pagar para que se cumplan
sus deseos?
Ahora bien, yo desconozco el manejo interno de esa
supuesta iglesia y en realidad no me interesa, no estoy
tratando de observar su doctrina, sino de analizar el
comportamiento de la gente en la posmodernidad. Porque
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muchos otros ministerios, sutilmente comienzan a hacer lo
mismo.
De todas maneras, el aspecto de ofrecer soluciones a
la necesidad de la gente es bastante aceptable en la mayoría
de los casos, pero lamentablemente, muchos van por más y
están apostando a ofrecer el cumplimiento de deseos.
Yo entiendo que, en ocasiones, las intenciones son
buenas, sin embargo, no es esa la forma en la cual, debemos
presentar el evangelio del Reino. Dios no es el genio de la
lámpara de Aladino, que se muestra para cumplir deseos o
resolver problemas. Reitero, es verdad que en muchas
ocasiones lo hace, porque Él es Todopoderoso, sin
embargo, también es soberano y hace como Él quiere, no
como decimos nosotros.
Algunos pregonan: “Si tiene un dolor, Dios se lo
quitará”, “Si tiene una deuda, Dios le ayudará a pagarla” “Si
tiene problemas en el matrimonio, Dios lo restaurará” “Si
no tiene trabajo, Dios le dará uno, “Si tiene problemas con
sus hijos, Dios obrará en ellos”. Sinceramente, debo decir
que: “para los que creen todo es posible” (Marcos 9:23),
pero no es esa la forma de presentar el evangelio del Reino.
Eso solo alienta al espíritu de este siglo, eso solo
contribuye a alimentar al monstruo del consumismo y si
bien, para muchos, puede funcionar, resultados no
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justifican medios. El pragmatismo ha hecho mucho daño en
la iglesia de hoy.
Por otra parte, la Iglesia, no solo ha utilizado
marketing para ofrecer soluciones, para suplir necesidades
y deseos, sino que, además, trabaja en la distinción de
clases. ¿Cómo hacen eso? Bueno, cada vez que califican
diferenciando a los que más dan, de los que menos dan, o
cuando diferencian a los que sirven de los que no.
En todos los ámbitos de esta sociedad, la gente busca
destacarse o sobresalir. Y eso es utilizado por muchos que
alientan diferencias para sacar provecho. Por ejemplo, en
una iglesia que supe frecuentar hace unos años atrás,
enseñaban mucho sobre paternidad espiritual. Y está bien,
solo que tenían diferentes niveles de hijos, según el
compromiso que tenían y en la mayoría de esos casos, el
compromiso no solo era de servicio, sino económico.
La pregunta sería: ¿por qué la gente puede aceptar
algo así? Sencillamente, porque en esta sociedad de
consumismo, en la cual se paga un alto costo para ser parte
de una clase más elevada, no es extraño, ni chocante
destacar pagando. Es más, algunos no conocen otra forma
de hacerlo.
Pero insisto, el problema no es de la gente. Ellos
están acostumbrados a una sociedad que se rinde entre la
oferta y la demanda. El problema es que el liderazgo actual
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no pueda discernir al espíritu de este siglo, permitiendo que
esta tendencia de la posmodernidad penetre la Iglesia, como
si el Reino funcionara bajo los mismos principios.
En la posmodernidad, el centro de todo es el hombre,
pero en el Reino, el centro de todo es Dios mismo. Si
nuestra tarea no glorifica a Dios, solo es humanismo.
El primer compromiso de Dios es con Él mismo y no
con nosotros. Nuestro mayor deleite debe ser Él y no sus
dádivas. Su creación, así como sus hechos y cada uno de
nosotros, somos para su gloria.
“Diré al norte: Da acá; y al sur:
No detengas; trae de lejos mis hijos,
y mis hijas de los confines de la tierra,
todos los llamados de mi nombre; para gloria mía
los he creado, los formé y los hice”
Isaías 43:6 y 7
Su obra redentora lo glorifica a Él, lo engrandece a
Él. El perdón de nuestros pecados no se puede ofrecer como
un producto del mercado. Tal Gracia no persigue el simple
beneficio humano, sino la glorificación Divina.
“Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí
mismo, y no me acordaré de tus pecados”
Isaías 43:25
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Tal vez, muchos piensan que Dios tiene como
objetivo solo el interés de los hombres. Pero eso no es así.
Eso puede ocurrir en este sistema de consumo actual, donde
el foco de las empresas es la satisfacción del cliente. Y si
bien persiguen como fin, obtener ganancias, lo hacen
supliendo las necesidades y los deseos de sus clientes.
El Señor no necesita hacer algo semejante. Él no
necesita suplir para obtener, ni demostrar quién es. Él puede
hacer como se le dé la gana y seguir siendo quién realmente
es. Él deja claro su pensar, sus obras del pasado, por
ejemplo, con el pueblo de Israel.
“Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el
Señor: No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino
por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis
vosotros entre las naciones adonde habéis llegado.
Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las
naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas;
y sabrán las naciones que yo soy Jehová,
dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros
delante de sus ojos”
Ezequiel 36:22 y 23
Dios simplemente actúa por amor de su nombre, por
su grandeza y su gloria. Ese es el centro y esa es la verdad
del Reino. Poner al hombre en primer lugar solo es
humanismo y esa es la esencia de la posmodernidad, pero
no la del Reino.
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“Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros,
oh Jehová, actúa por amor de tu nombre;
porque nuestras rebeliones se han multiplicado,
contra ti hemos pecado”
Jeremías 14:7
La Iglesia es el cuerpo de Cristo, es la manifestación
de la gloria del Padre y no un centro de consumo para esta
sociedad. Una vez más lo aclaro, Dios no tiene problemas
en darnos, Él es un dador por naturaleza, pero no lo hace
solo para complacer al hombre, sino para exaltar su santo
Nombre.
“Por mí, por amor de mí mismo lo haré,
para que no sea amancillado mi nombre,
y mi honra no la daré a otro”
Isaías 48:11
“No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros,
Sino a tu nombre da gloria,
Por tu misericordia, por tu verdad”
Salmo 115:1
El mensaje del Reino, no se acopla a la corriente de
la posmodernidad. Por el contrario, rompe todos los
paradigmas de esta sociedad y recupera la gloriosa
centralidad de Dios. Todo lo que podemos hacer, hablar,
vivir o recibir, tiene como fundamento la Gloria del Señor.
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“Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa,
hacedlo todo para la gloria de Dios”
1 Corintios 10:31
Jesús enseñó esto claramente y tal vez no lo
entendimos así. Pero Él, vinculó toda su obra, incluyendo
sus padecimientos, con la gloria del Padre y si hoy lo
entendemos así, veremos manifestarse el poder
sobrenatural del Reino, como nunca antes. Milagros,
señales y prodigios se verán como nunca antes si exaltamos
el nombre del Señor por sobre toda necesidad, deseo o
intenciones humanas.
“Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré?
¿Padre, sálvame de esta hora?
Mas para esto he llegado a esta hora.
Padre, glorifica tu nombre.
Entonces vino una voz del cielo:
Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez.
Juan 12:27 y 28
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Capítulo seis
La posmodernidad
y la penetración del Reino
“No saben, no entienden,
Andan en tinieblas;
Tiemblan todos los cimientos de la tierra”
Salmo 82:5
Como cristianos, nos sumergimos en la Biblia para
encontrarnos con la luz de Dios. Ella es lámpara para
nuestros pies y lumbrera para nuestro camino (Salmo
119:105). Eso es absoluto e indiscutible. Pero quisiera
hacer foco en una cuestión que no es para nada inocente en
el desarrollo del pensamiento cristiano.
Todas las historias de la Biblia se desarrollan en el
marco de un contexto cultural, muy diferente a lo que
vivimos hoy. Es verdad que la dimensión espiritual de la
verdad de Dios es eterna, y bajo ningún punto de vista es
limitada o apagada por el paso del tiempo o las diferentes
culturas.
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De hecho, la Biblia fue escrita en un período de 1600
años, en tres idiomas diferentes, como el hebreo, el arameo
y el griego. Fue escrita en tres continentes diferentes,
África, Asia y Europa. Dios inspiró a unas treinta y seis
personas diferentes, en edad, en cultura y en preparación
intelectual. De hecho, utilizó la vida de profetas como
Isaías, de sacerdotes como Samuel, de coperos como
Nehemías, de pastores de ovejas a reyes como David, de
jueces y libertadores como Moisés, criado en la cultura
egipcia y procesado en el desierto. También lo hizo con
pescadores como Pedro, cobradores de impuestos como
Mateo o doctores como Lucas. Sin dudas, la diversidad
intelectual y cultural era muy variada entre ellos, pero de
ninguna manera afectaron la verdad de Dios.
Según Visual News, se han vendido casi 5.000
millones de copias de la Biblia, desde que fue configurada
como tal y pudo comenzar a imprimirse, a partir del 23 de
febrero de 1455, a través de Johannes Gutenberg. Es decir,
hace más de 565 años que la Biblia ha caminado por
diferentes partes del mundo de manera social y penetrando
diferentes culturas, sin menguar sus capacidades y por
supuesto, nunca jamás lo hará.
Lo interesante es, que cada cultura, tanto la de los
tiempos bíblicos como las de hoy, tienen sus códigos de
comunicación diferentes. Incluso los métodos para expresar
sus ideas eran totalmente diferentes. Cuando el hombre
usaba la piedra, el mármol o el bronce para escribir, estaba
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buscando que lo escrito permaneciese para la posteridad.
Algunas civilizaciones escribieron sobre tablas de madera,
así como muchos utilizaron tablillas de arcilla o de cera.
Moisés escribió los mandamientos en piedra, Pablo escribió
sus epístolas en papiros y hoy, ya se utilizan las escrituras
virtuales y cada vez, se utiliza menos el papel.
Hoy, las cartas son emails que rara vez se imprimen.
Los mensajes enviados son a través del teléfono, por
aplicaciones como WhatsApp o redes sociales como
Facebook, Instagram, LinkedIn. Ya no existe una sociedad
sin internet. ¿Podríamos imaginarnos vivir sin buscar cosas
en Google o sin mantenernos conectados con amigos y
familiares a través de nuestro móvil? Sinceramente creo que
no.
Hace aproximadamente un año atrás, hubo un corte
de luz, durante varias horas. Un corte que abarcó
simultáneamente, a varios países sudamericanos. Este corte
fue tan grande, que toda comunicación dejó de funcionar.
Esto, a pesar de haber ocurrido solo por unas horas, fue para
muchos un verdadero caos. De hecho, hubo jóvenes
adolescentes que declararon vivir unas horas sin medios de
comunicación, por primera vez en sus vidas.
El dominio de internet y su influencia en nuestras
vidas es gigante, principalmente con el marketing digital y
la transformación digital tan presentes. Actualmente más de
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4.800 millones de personas en todo el mundo están
conectadas al mundo virtual.
Incluso hoy en día, la Biblia es portada en las
computadoras, los celulares y las tablets. Muchos cristianos
ni siquiera la tienen impresa. A todo esto, veamos el
contraste cultural de las historias de la Biblia y la sociedad
actual.
¿Cómo interpretan los jóvenes a un Noé haciendo un
arca, a un Moisés en el desierto, o incluso a Jesús montado
en un burrito? Sin dudas al leer la Biblia, debemos
interpretar la cultura de los diferentes tiempos, destacando
la verdad espiritual que se manifiesta en ella, de lo contrario
la Biblia misma parecerá obsoleta, como muchos están
manifestando.
Por ejemplo, Raquel debió darle de tomar agua a los
camellos del siervo de Abraham (Génesis 24:10 al 26), lo
cual sería visto hoy en día, como un acto machista y
abusivo. Lo mismo con la sujeción a la que las mujeres
debían someterse, la poligamia patriarcal, la esclavitud, o la
ruda justicia impuesta por la Ley Mosaica.
Las muertes innecesarias de cientos de batallas, las
mil mujeres de Salomón y su cuantiosa fortuna, o la
extrema pobreza, o incluso el hambre de mujeres que
comieron a sus propios hijos. Reyes degollados, familias
destruidas, plagas asesinas, violaciones, perversión y más
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guerras. Sin dudas, situaciones históricas, reales y muy
impactantes que chocan de plano ante una cultura actual,
que es radicalmente diferente.
Hoy sería inaceptable el sacrificio de tantos animales
en el templo, o incluso, el solo hecho de que Jesús
comparara a la mujer cananea con una perra (Mateo 15:21
al 28). Hoy vivimos una cultura que parece mucho más
evolucionada, pero que, sin embargo, debo concluir que en
muchos aspectos es peor, porque sin dudas, las tinieblas no
han dejado de avanzar, solo ha mudado sus formas.
No debemos imponer nuestra cultura por sobre
cualquier texto de la Biblia. Seguramente la sociedad lo
hará, pero nosotros como cristianos debemos obviar eso.
Existe un enorme contexto socio cultural que se debe tener
en cuenta al acercarse a la Biblia, que no fue escrita en
primer lugar ni para europeos, ni para latinoamericanos, ni
para africanos, ni para una sociedad cibernética como la de
hoy.
Fue escrita para que el corazón del hombre reciba la
vida y la luz de la perfecta voluntad de Dios. Sin embargo,
no podemos ignorar que la cultura también tiene su propia
lógica, ayudándonos, o como ocurre hoy en día,
perjudicándonos, para interpretar correctamente la realidad
que vivimos, en el marco del evangelio que Dios propone.
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Las diferentes culturas contienen las bases de la
convivencia social, las diferentes escalas de valores, los
controles de comportamiento, los códigos de comunicación
y dentro de todo eso, el desarrollo de la vida espiritual. Sin
dudas, los tiempos que vivimos no son para nada inocentes.
La posmodernidad está absolutamente impregnada de
paradigmas que dificultan cada vez más la expansión del
verdadero evangelio del Reino.
Al leer la Biblia podemos fácilmente imponer nuestra
lógica a un texto bíblico. Claro queda que la Palabra de Dios
quiere hablarnos en nuestra propia cultura. Sin embargo,
imponer la propia lógica puede cambiar totalmente el
sentido del mensaje de Dios para la humanidad de hoy. Esto
sucede, por ejemplo, cuando se analizan los milagros desde
una explicación de la realidad hipercientífica.
La ciencia, como la conocemos hoy en día, no existía
antes de la edad media, y mucho menos en la época de
Moisés. Sin embargo, hoy vemos la rigurosidad científica
con la que tratan de analizarse los textos de Génesis y los
milagros sobrenaturales. Es decir, no hay dudas de que los
hechos ocurrieron como la Biblia dice. Eso no lo discutimos
nosotros, pero la sociedad de la posmodernidad cae en el
error de pasar todo por el filtro de la ciencia, y creyendo ser
sabios, se hacen necios (Romanos 1:22).
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“Muchos correrán de aquí para allá,
y la ciencia se aumentará”.
Daniel 12:4
Otra característica cultural de nuestro tiempo es el
poco esfuerzo que se requiere para realizar actividades que,
en épocas anteriores, demandaban un considerable trabajo.
En tiempos pasados, el simple hecho de beber agua era
muchas veces una pequeña odisea: se requería dirigirse
hacia el pozo, lanzar algún recipiente y luego beber el agua
en condiciones de salubridad que hoy consideraríamos
inaceptables. El simple hecho de cocinar, bañarse,
desplazarse a otro lugar, eran pequeñas hazañas que
formaban parte de la vida cotidiana de nuestros ancestros.
La situación hoy es muy diferente. Estamos tan
acostumbrados al confort de la vida moderna que no
valoramos el hecho de beber agua directamente en nuestra
casa, de tener una ducha caliente para tomar baño, de usar
una cocina a gas para cocinar, en lugar de ir diariamente a
cortar leña, de usar los autos para desplazarnos en pocos
minutos, lo que antes llevaría días, y podríamos seguir
mencionando innumerables aspectos de nuestra vida que se
han facilitado por el vertiginoso avance de la tecnología.
Pero estos beneficios que disfruta el hombre
moderno han tenido un pernicioso efecto colateral: un
generalizado desdén para desarrollar cierta capacidad de
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lucha en la conquista de valores morales y en la superación
de desafíos intelectuales y artísticos.
Sin dudas, estamos asistiendo al predominio de una
generación light, que no está dispuesta al esfuerzo y le tiene
horror al sacrificio. Y hay multitud de cosas deseables que
demandan un formidable sacrificio personal.
Por ejemplo, la construcción de relaciones saludables
en la familia demanda grandes dosis de perseverancia y
compromiso. Pero el hombre posmoderno prefiere no
invertir esfuerzo en esa dirección. Entonces es superficial
en la construcción y el cuidado de sus vínculos personales
y familiares.
También demanda considerable esfuerzo el cultivo
del intelecto y el refinamiento del disfrute estético. Pero el
hombre promedio de la sociedad posmoderna se contenta
solo con lo superficial.
Al respecto, el autor latinoamericano Vargas Llosa
dijo en el año 2009: “La literatura light, como el cine light
y el arte light, da la impresión cómoda al lector, y al
espectador, de ser culto, revolucionario, moderno y de
estar a la vanguardia, con el mínimo esfuerzo intelectual.
De este modo, esa cultura que se pretende avanzada y
rupturista, en verdad propaga el conformismo a través de
sus manifestaciones peores: la complacencia y la
autosatisfacción”.
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Como es lógico que ocurra en una economía liberal
como la de hoy, la producción se regula por la demanda. Es
claro que un mercado ávido de literatura y arte light
producirá inmediatamente una oferta de literatura y arte
light.
Vargas Llosa también dijo: “cuando una cultura ha
relegado al desván de las cosas pasadas de moda el
ejercicio de pensar y sustituido las ideas por las imágenes,
los productos literarios y artísticos pasan a ser
promovidos, y aceptados o rechazados, por las técnicas
publicitarias y los reflejos condicionados en un público que
carece de defensas intelectuales y sensibles para detectar
los contrabandos y las extorsiones de que es víctima. Hoy
reina la primacía de las imágenes sobre las ideas. Por eso
los medios audiovisuales, el cine, la televisión e internet
han ido dejando rezagados a los libros… Acaso ¿El puro
entretenimiento es suficientemente capaz de armar una
sociedad, como para enfrentar todos sus problemas?”
Es decir, las personas son cada vez menos analíticas
y más propensas a ser llevadas de un lado al otro en el
inagotable mercado de las ideas. Esto no es inocente,
porque la gente que se convierte al evangelio, llega a la
iglesia cargada con este tipo de pensamientos y de
conducta, lo cual es muy difícil romper, y eso, sin dudas,
está afectando la cosmovisión del Reino.
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“Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz,
y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra,
y oscuridad las naciones; más sobre ti amanecerá
Jehová, y sobre ti será vista su gloria”
Isaías 60:1 y 2
Creo que la posmodernidad está cargada de densas
tinieblas. Tal vez no vivimos una época de sangrientas
batallas cuerpo a cuerpo, pero las tinieblas han mudado sus
formas y aunque parezcan menos violentas, creo que son
absolutamente más peligrosas.
Hoy, el enemigo está atacando directamente la
mentalidad de la humanidad. Una acelerada pérdida de
valores trascendentes que están siendo reemplazados por
perversos conceptos de supuesta libertad. Y no hay nada
más peligroso que llamar libertad al pecado.
Me preguntaron cómo debería ser la Iglesia para que,
en ella, pueda verse la gloria del Señor, según profetiza
Isaías. Y personalmente, después de muchos años de
ministerio, diría que, debería recuperar una dieta sana,
porque lo primero que sana y fortalece a un cuerpo, es su
alimentación.
Además, si todo este mal de la humanidad comenzó
con una mala alimentación, como lo fue la fruta prohibida
(Génesis 3:6), se solucionará con una buena alimentación,
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que proviene del pan de Vida (Juan 6:35), que es Jesús,
nada menos que el Árbol con sanidad para las naciones
(Apocalipsis 22:2).
En segundo lugar, debemos recuperar los diseños
apostólicos de la Iglesia. Hay algunas personas que se
oponen a que hoy haya apóstoles, aduciendo que los
apóstoles del primer siglo, pusieron los fundamentos de la
Iglesia y que ya nadie puede poner otro fundamento; lo cual
es lógico, pero incompleto.
Es decir, los apóstoles de hoy no son quienes deben
poner fundamentos. Eso ya fue hecho. Los apóstoles de hoy
son los que deben interpretar correctamente los
fundamentos del primer siglo. A eso yo le llamo reforma. Y
explico claramente esta situación en mi libro titulado
“Poder de reforma”.
Ahora, solo diré que, pastores interpretando los
fundamentos apostólicos terminan denominando las cartas
de Pablo, como “las epístolas pastorales”. Cuando en
realidad, son “cartas apostólicas”. Ese es el gran problema
de ignorar los diseños del Padre, priorizando los
argumentos religiosos.
Los apóstoles nada tienen que ver con cargos
eclesiásticos. No son los que están sobre, sino debajo,
porque los diseños de Dios son al revés que en este sistema
en el cual vivimos. Jesús lo dijo muy bien:
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“Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los
gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas,
y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad.
Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera
hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor,
y el que quiera ser el primero entre vosotros
será vuestro siervo…”
Mateo 20:25 al 27
En tercer lugar, necesitamos tener una clara dirección
profética, para lo cual debemos recuperar a los profetas de
oficio dados por el Señor a la Iglesia. Cuando considero la
necesidad de recuperar, no me refiero a que no tenemos
profetas, sino a que están siendo distraídos de su propósito
por el liderazgo mismo de la Iglesia.
Tampoco expreso esto, considerando a quienes
fluyen en el don profético, ni a los profetas de una
congregación, sino a los profetas de oficio, que no deberían
estar
continuamente
participando
de
eventos
congregacionales, sino retraídos a gobierno, para
direccionar el rumbo general de la Iglesia.
En el Antiguo Pacto, los profetas operaban a la par
de los reyes. Eran a quienes Dios usaba como canales de
comunicación para decir a los reyes cómo gobernar, qué
corregir o cuándo y cómo enfrentar una batalla.
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Hoy todos tenemos al Espíritu Santo. Todos podemos
buscar dirección de Dios. Pero debemos recuperar el rango
de autoridad que tienen los profetas de oficio para guiar los
pasos de la Iglesia, en esta generación tan complicada. Y,
sobre todo, esto será totalmente necesario en los tiempos
finales.
Las congregaciones, por más mega que sean, más allá
de trabajar en sus planes, proyectos y programas, deben
estar en sintonía con el avance de la Iglesia en el mundo.
Tiene que haber un renunciamiento de prioridades
personales y enfocarnos en los movimientos que Dios desee
provocar.
En cuarto lugar, la Iglesia necesita operar con la
autoridad y las herramientas espirituales. Hoy en día,
muchos están distraídos en afectar la sociedad, con
programas totalmente naturales. Muchos desean influenciar
desde la política y trabajan haciendo lo posible por frenar o
modificar leyes, que ciertamente son perversas.
Es totalmente cierto, como veremos en el siguiente
capítulo, que la Iglesia debe expresarse en todo estrato de
la sociedad a través de sus santos. Pero la expansión del
Reino debe producirse a través del poder espiritual. Más
allá de las expresiones individuales, debemos manifestar el
poder del uno, que es la siguiente necesidad que deseo
plantear.
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La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, es indivisible.
Yo sé, como pastor, que muchos colegas consideran que
alguna vez la iglesia que pastorean se dividió. Y está bien.
Eso ocurre desde abajo, es decir, puede que se nos vayan
algunas personas de nuestra congregación, pero la Iglesia,
vista espiritualmente, no puede dividirse.
La unidad de la Iglesia no se manifiesta por hacer
reuniones todos juntos, sino por operar en la revelación del
uno. El apóstol Pablo vio claramente esa unidad, al escribir
que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu
en el vínculo de la paz; considerando que tenemos un
mismo cuerpo, un mismo Espíritu, llamados a una misma
esperanza; con un mismo Señor, una misma fe, un mismo
bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos,
y por todos, y en todos (Efesios 4:3 al 6).
Esta es la verdadera unidad de la Iglesia y no hay
diablo que pueda dividirla. Solo debemos funcionar en esa
revelación, renunciando a los egoístas deseos de avances y
logros individuales, sin tener una cosmovisión del cuerpo
de Cristo en el mundo.
Es decir, nada tienen de malo los éxitos de algunos
ministerios, pero bajo ningún punto de vista esos éxitos
deben alejarlos del resto de la iglesia. De la misma forma,
aquellos ministerios que se consideran tradicionales o de
doctrina más tradicionalista, deberían mostrar esa
espiritualidad, aceptando diferencias y considerando una
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legítima unión espiritual, como la que Pablo plantea, para
que la expansión de la Iglesia sea una realidad más concreta
y notable.
En sexto lugar, debemos comprender cómo funciona
y el poder que tiene la buena comunicación. Hemos visto
en el capítulo anterior, que en un sistema consumista como
en el que vivimos, comunicar correctamente el evangelio es
vital. No podemos presentar a Dios como el que está a las
puertas y llama. Él no es el Dios que golpea esperando que
lo dejen entrar para cenar. Eso, el Señor, no se lo dijo a los
impíos, se lo dijo a la iglesia de Laodicea (Apocalipsis
3:20).
Tampoco debemos presentar el evangelio como el
método para solucionar todos los problemas. Debemos
presentar a Jesucristo como el Señor. No hablamos para
convencer personas, solo hablamos vida, y Dios que es el
dador, hará su obra.
Por último, debemos gobernar espiritualmente.
Desde el año 2007 estoy dictando por dirección de Dios, la
escuela de gobierno espiritual (EGE). No podemos
gobernar desde la ignorancia. Todo gobernante debe estar
preparado, instruido correctamente y operando en la
sabiduría del Espíritu. Solo así, el evangelio del Reino
avanzará hasta lo último de la tierra.
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“Y será predicado este evangelio del reino en todo el
mundo, para testimonio a todas las naciones;
y entonces vendrá el fin”
Mateo 24:14
Este no será el fin de la creación. Será el fin del
sistema tal como lo conocemos, lleno de injusticia,
desigualdad, corrupción, mentiras y perversión. Cristo
vendrá y reinará en la tierra con sus santos y entonces sí, un
cielo nuevo y una tierra nueva, donde more la justicia se
manifestará (2 Pedro 3:13).
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Capítulo siete
La posmodernidad
y la manifestación del Reino
“Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube
hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una
manera diferente por los que se salvan y los que se
pierden”
2 Corintios 2:15 NTV
En este último capítulo, citaré algunos fragmentos de
mi libro titulado: “El diseño de la casa”. Porque justamente,
deseo sentar algunas bases, desde el diseño que debemos
manifestar ante la sociedad posmoderna.
La Iglesia debe manifestar el Reino y penetrar el
sistema actual, ejerciendo gobierno espiritual. La Iglesia no
debe ser la expresión de una religión más, debe ser la
manifestación de Cristo en todo ámbito y todo estrato de la
sociedad. Si no comprendemos esto, nunca seremos
verdaderamente efectivos.
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Durante muchos años hemos tratado de meter a todo
el mundo en la Iglesia. Pero el diseño de Dios es meter la
Iglesia en el mundo. Esto implica un modo diferente de
hacer iglesia, porque no se trata de cultos, sino de vida.
Si nosotros pensamos que podemos enfrentar la
posmodernidad haciendo cultos, invitando a todos a
participar, somos demasiado inocentes. Solo vamos a
manifestar el Reino penetrando el sistema con la vida
ungida de los hijos de Dios. Hijos que deben ser
espirituales, responsables, comprometidos con la vida,
diferentes, embajadores, sacerdotes y verdaderos reyes.
Entonces sí, no habrá tinieblas que pueda frenarnos.
Cuando hablamos de gobernar en la posmodernidad
no estamos hablando de gobernar personas, sino de
gobernar ambientes. Hemos visto de qué manera Jesús
enfrentó los ambientes hostiles en los días de su carne.
Desde su nacimiento hasta el día de su crucifixión,
Jesús lidió con toda clase de violencia. Pero nos dejó bien
en claro cuáles son los verdaderos lineamientos del Reino.
En primer lugar, no se trata solamente de gobernar, sino de
estar primero bajo el gobierno del Padre.
En segundo lugar, estando bajo el gobierno del Padre,
en la conducción del Espíritu Santo, gobernó sus acciones,
sus palabras, las situaciones, las adversidades y la
naturaleza, pero nunca gobernó personas.
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Él fue seguido por multitudes que deseaban
escucharlo y recibir los beneficios de sus milagros. Él
creaba ámbitos de poder sobrenatural. Y gobernó la
escasez, la enfermedad y la muerte. Aun así, muchos de los
que recibieron sus beneficios, ni siquiera le agradecieron
(Lucas 17:11al 19).
Jesús fue seguido voluntariamente por algunos
hombres que se hicieron sus discípulos, pero varios de ellos
lo abandonaron (Juan 6:66), a la vez que los demás, en
algún punto lo negaron o traicionaron, como fue el caso de
Judas.
Jesús, en los días de su carne, no vino para gobernar
a los hombres, Él vino a morir en la cruz, llevando el castigo
que merecíamos, justamente por no permitir que el Padre
nos gobierne. Pecado es, precisamente, vivir sin aceptar el
gobierno de Dios.
2 Corintios 5:21 nos enseña: “Al que no conoció
pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él”. Jesús murió en la
cruz, llevando el castigo que merecíamos. Siendo Dios y
siendo hombre la muerte de Jesús proveyó el perdón por los
pecados del mundo entero. 1 Juan 2:2 proclama, “Él es la
propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los
nuestros, sino también por los de todo el mundo”.
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Jesús también resucitó, proclamando su victoria
sobre el pecado y la muerte (1 Corintios 15:1 al 28), y
dándonos, a todos sobre quienes derramó su Gracia, la
oportunidad de recibir una vida nueva (Romanos 6:4), una
vida capaz de sujetarse al gobierno del Padre.
Solo bajo la operación del Espíritu Santo, que nos da
la convicción, podemos confesar que Jesucristo es el Señor
y solo después de recibir su vida, podemos ser gobernados
por Él. Su precioso Espíritu Santo es quien nos convence de
cualquier pecado que pudiéramos cometer, y además, nos
conduce a toda verdad y justicia (Juan 16:13).
Pero, bajo ningún punto de vista, los hombres fuimos
creados para gobernar hombres. Esa solo es una asignación
Divina. Seguramente algunos se estarán preguntando: ¿Qué
ocurre con las autoridades puestas por Dios? Bueno, en
realidad, fueron puestos por Dios para gobernar ambientes.
Por ejemplo, un pastor tiene autoridad de parte de
Dios para guiar a los santos; para determinar, conforme
reciba de Dios, el rumbo y cada decisión del ministerio.
Pero gobernar personas, es imposible para los hombres.
Algunos creen que pueden hacerlo, y por eso,
intimidan, manipulan, amenazan y logran obediencia, pero
dicha obediencia no necesariamente es gobierno. Es lo
mismo que ocurre con los gobernantes de las naciones.
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Ellos pueden tomar decisiones que marquen el destino de la
nación, pero no pueden gobernar personas.
Un empresario puede gobernar su empresa y hacer
que sus empleados obedezcan; puede lograr orden y
efectividad en la producción, pero eso no significa que esté
gobernando personas, solo está gobernando ambientes.
Incluso sucede con un padre, que puede gobernar su
casa y hacer que sus hijos obedezcan, pero gobernar a sus
hijos es algo que solo podrá hacer Dios. De hecho, Pablo lo
dice así:
“Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le
obedezcan con el debido respeto…”
1 Timoteo 3:4
El único gobierno legítimo es el que se opera desde
el corazón, y solo Dios tiene acceso a esos ámbitos internos.
Los hombres pueden mandar de la misma manera que un
pastor de ovejas puede gobernar su rebaño, llevándolo a
realizar lo que él quiera, pero gobernar una oveja es algo
muy diferente.
Satanás se mueve de esa manera. Miente, engaña,
manipula, controla con temor y lleva a cabo sus macabras
maquinaciones. Pero ese no es un gobierno legítimo y
aprobado.
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Las personas no pueden ser gobernadas sino desde el
control de un ambiente. Los gobernantes de las naciones,
provincias o ciudades, solo pueden tomar decisiones en un
territorio determinado, dependiendo de la facultad que se
les haya asignado a través del voto popular, pero no pueden
gobernar personas, solo gobiernan ambientes. Si son
honestos, pueden estar pensando en las personas, pero no
tomarán decisiones en base a los sentimientos que les
pueden despertar las personas, sino que actuarán conforme
al beneficio que le puedan provocar a la región que les
corresponda gobernar.
Ellos deben observar el comportamiento del mercado
interno, del mercado externo, deben guiarse por números,
estadísticas, estudios y deben establecer gobierno de la
mejor manera y siempre pensando en el territorio asignado
en sus funciones. Dentro de esos territorios mencionados,
como naciones, provincias o ciudades, estamos nosotros y
todas las personas que habiten dicha región.
Algunas de esas personas determinan cumplir con las
leyes, los decretos o los reglamentos que establece el
gobierno. Y otros habitantes determinan no cumplir con las
decisiones del gobierno. Por eso hay gente que se revela y
está en contra del gobierno, como también hay gente que
trabaja para el gobierno.
El hombre no nació para ser gobernado por el
hombre, aunque algunos lo procuren con todas sus fuerzas.
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Por ejemplo, un gobierno de facto, un gobierno militar,
procurará utilizar la fuerza y el temor para gobernar. Por
eso utilizará los golpes, las prohibiciones, los
encarcelamientos y aún la muerte de aquellos que pretendan
la libertad de pensar diferente. Estos gobiernos clausuran
medios de comunicación y tratan de manejar la vida de los
habitantes. Pero, aun así, esos perversos gobiernos, solo
pueden controlar los ambientes, pero no a las personas.
Ellos ejercen presión, intimidación, amenazas y miedo,
pero la gente sigue siendo libre en su corazón. Por eso, en
un gobierno militarizado siempre hay muchos muertos y
muchos desaparecidos, porque hay gente que jamás será
gobernada por esos diabólicos sistemas. En tales casos,
algunos determinarán ser obedientes, pero gobernados
jamás.
Cuando un gobierno es bueno y gobierna bien su
territorio, la misma gente va a querer que continúen en
funciones y los volverán a votar. Es decir, si se gobierna
bien un ambiente, la misma gente colaborará y trabajará en
función de las determinaciones del gobierno. Por eso nunca
se procura gobernar personas, sino territorios que contienen
personas. Gobernar personas es una soberanía exclusiva de
Dios, solo que jamás lo hará por imposición, sino otorgando
revelación. El gran problema de Adán fue pretender
gobernar un ambiente sin dejarse gobernar por Dios. Y esa
fue su hecatombe; y por supuesto la nuestra cuando lo
intentamos.
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Cristo recuperó para nosotros el gobierno Divino. En
Él tenemos la oportunidad de regresar al original. Podemos
hoy retomar el diseño del Padre y dejarnos gobernar por su
Espíritu, de tal manera que su gobierno nos conduzca al
propósito y la bendición; porque ya tenemos la escuela de
Adán, que con su actitud quedó fuera del huerto y sudando
su frente para sobrevivir.
Ahora bien, Dios desea que volvamos a Él y nos
dejemos gobernar para ser conducidos al propósito y la
bendición, madurando a la medida de la plenitud de Cristo;
para que en su nombre y como miembros de su cuerpo,
podamos manifestar el Reino de los cielos en la tierra. Por
tal motivo, determinó que cinco unciones diferentes
interpreten y traduzcan para el pueblo los diseños Divinos.
Ninguna de esas cinco unciones puede realizar la tarea
independientemente de las otras, porque todas cumplen el
ministerio de perfeccionar a los santos para la obra de Dios.
Pero el Señor no estableció nunca que los hombres ungidos
para ocupar dichos cargos en alguna de esas cinco unciones
gobiernen a otros hombres.
Llevemos esta idea al plano espiritual. Muchas veces,
ese gobierno de manipulación, de querer imponer una idea,
se mete en la iglesia. La idea es que obedezcan. Por ese
motivo es que, si una iglesia ha vivido bajo este tipo de
gobierno, ha llegado a tener mucha gente en sus
congregaciones y, muchos de los hijos que han funcionado
por miedo a las personas y que han sido obligados a ir a la
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iglesia, el día que tuvieron la posibilidad de decidir ellos
mismos, han optado por dejar de ir. Es decir, nunca se
conectaron con el Espíritu, sino que se conectaron con un
gobierno humano. Por eso es que, en una iglesia con
mentalidad de Reino, es decir una iglesia que funciona por
revelación, no se utiliza la manipulación, ni la intimidación,
ni la amenaza. De lo contrario no es una Iglesia de Reino.
Si se nos revela la voluntad de Dios, avanzaremos en
todo. Si no se nos revela, simplemente nos perderemos el
avance y el propósito. Creo que Dios opera desde la
revelación. Y el riesgo de la revelación es que muchos se
pierdan los beneficios de la obediencia. Por ejemplo: si
alguien quiere trabajar en una fábrica, y el dueño cuando lo
contrató, le dijo que la asistencia tenía retribución y pago,
así como el llegar tarde tenía descuento, el trabajador se
verá en la presión diaria de cumplir, no porque el patrón le
recuerda cada día el pacto, sino porque se le reveló la
ganancia y no le conviene faltar, o llegar tarde.
De la misma manera sucede cuando nosotros
tomamos una revelación de Dios y determinamos caminar
por ella. Es porque lo que se nos impartió es la Palabra, no
una amenaza, ni tampoco una manipulación. Si amamos a
Cristo lo seguimos y si lo amamos más que a nuestra propia
vida, alcanzaremos nuestro propósito. Porque el Señor dice
que el que quiera seguirlo, debe negarse a sí mismo, tomar
su cruz y caminar en obediencia. Además, dice que el que
quiera defender su vida y sus derechos, puede hacerlo a
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través del libre albedrío. Sin embargo, el propósito eterno
de Dios no se cancela por nada. A lo sumo el único que se
lo pierde es el que decide no ser gobernado por una santa
voluntad eterna.
En una iglesia con un gobierno militarista va a existir
la presión y la amenaza porque hay desesperación por
conseguir obediencia. Pero en una iglesia de Reino se
determina caminar por revelación. Por eso hablamos del
amor de Cristo, por eso hablamos desde la Gracia; y no es
que uno tenga un evangelio light, sino que buscamos la
revelación, porque a los que se les revela, aunque puedan
ser pocos, harán proezas con el Señor. Pero
lamentablemente a los que no se les revele y caminen detrás
de una excusa continua y se frenen permanentemente ante
sus propias limitaciones, perderán toda oportunidad de
honrar al Padre y de vivir en plenitud.
Igualmente, creo que hay inoperantes del Reino que
se van a sentar a disfrutar cosas que los comprometidos han
logrado. Pero nunca serán protagonistas, porque Dios nos
está invitando a meternos en el río de su Espíritu, y el que
se conecte con su Espíritu recibirá recompensa, pero el que
no lo haga, aunque disfrute mucho, el día de mañana mirará
de afuera.
Si un hermano asiste a las reuniones de culto, pero lo
hace con un corazón endurecido, con verdadero disgusto y
además desea que termine pronto la reunión, esa persona se
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perderá lo que Dios tiene para ella. Porque nuestras
reuniones no deben ser solo reuniones, sino que deben ser
el ambiente para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y si
alguien tiene disgusto en su corazón o está por compromiso,
no puede participar de esa impartición, por una sencilla
razón: Dios está mirando los corazones, no las apariencias
externas. Por lo tanto, el que pretenda sostener su fe con
obras, pero sin corazón, no puede ser parte del cuerpo;
porque en el cuerpo se puede entrar solo por justicia. La
Palabra dice que con el corazón se cree para justicia y sin
ella, no hay acceso al cuerpo (Romanos 10:10).
La voluntad se quiebra, pero la revelación perdura.
Por eso cuando una persona tuvo un encuentro personal y
verdadero con Cristo nunca se apartará definitivamente.
Usted me dirá: ¡Bueno, yo conozco a un hermano que dio
testimonio de su conversión, pero hoy está apartado junto a
toda su familia! Puede ser, yo también conozco hermanos
en esa condición; pero una cosa le puedo asegurar, si
recibieron la nueva vida en Cristo, solo es una cuestión de
tiempo, pero van a volver. Tal vez, puede que congreguen
en otro lado o que vuelvan en crisis, pero van a volver.
“El esclavo no queda en la casa para siempre;
el hijo sí permanece para siempre”
Juan 8:35
Cuando uno se pregunta cómo hizo Noé para trabajar
más de cien años construyendo un barco, la respuesta es
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fácil: “revelación”. La revelación nos hace responsables; y
sin responsabilidad no hay gobierno.
En nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra
economía pasa lo mismo. A veces no logramos establecer
gobierno. Descubrimos así que los ambientes también están
vivos, pero como no tenemos lucha contra sangre y carne y
los ambientes tienen vida espiritual, entonces tenemos que
gobernar desde el espíritu, y no se puede gobernar si no se
es responsable. Porque para poder gobernar hay que ser
parte del cuerpo y nadie puede ser parte del cuerpo si no es
responsable. No existen los miembros irresponsables.
Usted no puede tener un funcionamiento parcial de su
cuerpo porque algunos miembros son irresponsables. Su
cuerpo está bajo el gobierno de la cabeza con total
responsabilidad. De no ser así estará evidenciando alguna
enfermedad.
Por ejemplo: nunca votaríamos para que nos
gobierne una persona que no es responsable. Los
irresponsables no pueden gobernar nada, ni su propia vida.
Por eso, una persona irresponsable, visita, por ejemplo, al
médico y este le dice que debe cuidarse en las comidas, que
no debe comer grasa. Ante su falta total de responsabilidad
siempre pondrá una excusa y terminará comiéndosela igual.
Vemos entonces que no puede gobernar su vida, mucho
menos gobernará su ambiente, porque todo es cuestión de
revelación.
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Por el contrario, una persona responsable toma el
consejo y lo pone por obra. Por eso, en lo espiritual, Dios
cada vez que nos habla nos da consejo y nos exhorta a
seguirlo. Sin embargo, la iglesia evidencia la falta de
responsabilidad; y mientras lo siga haciendo, el cuerpo no
podrá madurar a la estatura de la plenitud que Dios espera.
Y lo que es peor, no podrá manifestarse al mundo que tanto
lo necesita. La manifestación del Reino, en la
posmodernidad, solo será posible con gente que
responsablemente acepte vivir bajo el gobierno de Dios.
El Reino de los cielos no puede gobernar la tierra y
la creación toda, si no lo hace desde el cuerpo de Cristo.
Porque así lo ha diseñado el Padre en su sola potestad.
Cristo es el segundo Adán, al menos en orden de aparición.
Y así como el Padre había comisionado al primero a
señorear y a sojuzgar, lo ha determinado con el segundo.
Para ello está la Iglesia que es su cuerpo, la plenitud de
Aquel que lo llena todo. (Efesios 1:23) Por lo tanto, no
puede haber gobierno espiritual si no hay gobierno de la
cabeza a los miembros.
Al cuerpo no se llega por buena voluntad, sino por
revelación. Y se funciona por ella. La buena voluntad es
imperfecta, pero la revelación no pone excusas. Cuántas
veces el Señor manda a sus hijos a congregarse y sin
embargo cuando alguien no lo hace, simplemente expondrá
su excusa creyendo que tiene razón. Cuántas veces Dios
manda a su pueblo a orar, pero cuando confrontamos a un
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hermano que no oró, seguramente tendrá una excusa de por
qué no lo hizo y eso no es problema para convivir. Pero para
gobernar es clave, y el Reino está para ejercer gobierno, no
para jugar a los evangélicos.
Con esa actitud natural, sin revelación espiritual,
somos los únicos perjudicados, porque formamos parte de
la generación que en este tiempo tiene su oportunidad y
cuando actuamos irresponsablemente, perdemos todo lo
que Dios quiere hacer con nosotros. Necesitamos ser
responsables y tener actitud ante las cosas. Responsabilidad
es necesaria para funcionar en el cuerpo y funcionar en el
cuerpo es necesario para gobernar espiritualmente. Y de eso
se trata el Reino.
En el libro de Hebreos, en el capítulo cinco, versos
siete al nueve dice lo siguiente: “Y Cristo en los días de su
carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y
lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a
causa de su temor reverente. Y aunque era Hijo, por lo
que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido
perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para
todos lo que le obedecen”.
Nunca una persona va a poder gobernar si no sabe
obedecer. Para llegar a ejercer gobierno primero debe
aprender a obedecer. Y la obediencia es el resultado de la
madurez y la revelación. Por ejemplo: Si nuestro hijo es un
desobediente nunca le daríamos el auto para que lo
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gobierne. A un irresponsable no le podemos dar el gobierno
de nada, por una sencilla razón, gobierno es administración
responsable.
¿Cómo se manifiesta la responsabilidad? Bueno, con
la obediencia a los principios. Para la responsabilidad se
necesitan dos cosas. Primero tener libertad, porque sin ella,
nadie puede ser responsable. Es decir, usted no acusaría a
un hombre privado de su libertad de no asistir al trabajo,
porque cuando fue encerrado perdió toda oportunidad. Si
mandamos a un niño a pintar una casa, no podemos culparlo
si no fue o si lo hizo mal, porque es niño y no se le demanda
una responsabilidad a un niño. Usted no puede hacer
responsable de una acción a quien está atado de pies y
manos, porque para hacerlo responsable, primero tendrá
que liberarlo. Y eso no me deja otra cosa que pensar que
Dios nos está pidiendo algo lógico, porque Él, no demanda
responsabilidad a los cautivos, sino a los que hemos sido
liberados. Claro, libertad es un proceso, y tal vez por ello
no estamos siendo muy efectivos.
Por otra parte, para la responsabilidad hace falta la
ley. Una ley siempre demandará obediencia. Si no hubiera
una demanda, no haría falta la obediencia y la
responsabilidad para ejecutarla. Pero Dios es un Dios legal.
Y aunque no es legalista, su legalidad es inquebrantable, de
tal manera que, aunque nos ama con un amor eterno, nos
puso un abogado para que defienda nuestras causas
generadas por la irresponsabilidad.
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La responsabilidad siempre es el resultado de una
obediencia. Y la obediencia es el resultado de la madurez.
Por eso es que ni los niños, ni los animales, ni los faltos de
cordura pueden obedecer de manera perfecta.
Cuando el Espíritu Santo viene a gobernar nuestra
vida, podemos tener gobierno de ambientes. Cristo fue el
mejor ejemplo. Él aprendió a obedecer al Padre. Y le
funcionaron las cosas en la tierra porque aprendió
obediencia, y una persona que obedece es responsable, y
cuando una persona es responsable puede ejercer gobierno,
cosa que un irresponsable jamás hará.
La obediencia se aprende. Y aprenderla duele. La
obediencia por sí sola, duele, porque es un renunciamiento
a los derechos. Pero sin embargo tiene su fruto al caminar
por ella. Si Dios nos manda a hacer algo y nosotros no lo
hacemos, perderemos nuestro rango de autoridad, y luego
no le podemos decir ni a los demonios que se vayan. Es
decir, debemos someternos al gobierno de Dios en
obediencia absoluta, porque de lo contrario, no tendremos
gobierno de nada en el mundo espiritual.
En sus diseños, Dios nos propone volvernos a Él,
dejarnos gobernar, recibiendo su voluntad a través de la
revelación de la Palabra escrita y profética, por medio de la
operación del Espíritu Santo. Y en obediencia total recibir
por gracia la autoridad y el poder de Cristo, para gobernar
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ambientes, no personas, sino, ambientes que deben ser
llenos de luz y de unción, porque la luz disipa las tinieblas
y la unción rompe todo yugo. Cuando esas cosas pasan, el
Reino de los cielos se manifiesta con poder.
En sus diseños, Dios no pensó en fundar una religión
más, ni en un templito evangélico. Él pensó en establecer el
Reino de los cielos en la tierra, gobernando al hombre para
que el hombre gobierne en su Nombre y eso es lo que la
Iglesia no ha entendido, quedándose encerrada entre cuatro
paredes, conservando estructuras y fortalezas que necesitan
ser derribadas. Este tiempo que vivimos, es un tiempo
maravilloso si sabemos abrazarlo. Es un tiempo de apertura
y revelación, para reforma y conquista. Tal vez usted lo esté
viendo, tal vez no, pero Dios va a sacudir su Iglesia para
que despierte, así que antes del sacudón es mejor decir:
¡Estoy despierto! ¡Estoy dispuesto!
Hay ámbitos del sistema que debemos penetrar,
manifestando el Reino con autoridad. Por ejemplo, nuestra
familia, la educación, economía, comunicación, gobierno y
la cultura en general.
Para lograr esto, primero debemos comprender que
Cristo es el hombre fuerte, no el diablo. Debemos cambiar
nuestro paradigma, porque siempre estamos con la idea de
que hay que atar al hombre fuerte. Pero Cristo es el Nuevo
hombre y no hay nadie más fuerte que Él.
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Adán fue el hombre fuerte de su época. El problema
es que se dejó quitar la autoridad. Noé fue el hombre fuerte
en tiempos del diluvio. Por eso fue el único ser humano que
pudo salvar a su familia y con ellos a toda la humanidad.
Abraham fue el hombre fuerte de su época, al igual
que José, Moisés, Josué, David y otros grandes personajes
de fe, que nos marcaron, claramente, que todo hombre que
opere bajo el gobierno de Dios, manifestará al hombre
fuerte.
En segundo lugar, debemos reivindicar a la Iglesia
nucleada, a través del diseño correcto. Es decir, la iglesia
que se congrega y que manifiesta una clara fuerza centrípeta
de atracción. Cuando expreso que no debemos insistir en
traer a todo el mundo a la iglesia, en lugar de meter la iglesia
en el mundo, no estoy descalificando bajo ningún punto de
vista a la iglesia congregacional.
Este diseño debe ser cuidadosamente planificado.
Porque es necesario venir, ser limpiados, impartidos,
equipados, instruidos y enviados. Es decir, la iglesia que
nos une, debe ser la misma que nos envía, no la que nos
encierra.
Esta iglesia nucleada nos mete al cuerpo de Cristo y
nos establece en niveles de gobierno. Nos permite funcionar
bajo su autoridad espiritual, a través de la cabeza que es
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Cristo y su capacitación, impartición y dirección, que debe
ser generada a través del Espíritu Santo.
En tercer lugar, debemos funcionar como Iglesia
extendida. Es decir, una iglesia que se expande a través de
una fuerza centrífuga, para ir. El Señor antes de ascender
dijo a sus discípulos y a través de ellos, a todos nosotros:
“Vayan por todos los países del mundo y anuncien las
buenas noticias a todo el mundo.
Los que crean en mí y se bauticen, serán salvos.
Pero a los que no crean en mí, yo los voy a rechazar.
Los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer
cosas maravillosas: Podrán expulsar demonios;
podrán hablar idiomas nuevos y extraños;
podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso,
y nada les pasará. Además, pondrán las manos
sobre los enfermos y los sanarán”
Marcos 16:15 al 18 VLS
Esta es la Iglesia en el mercado, la iglesia extendida,
la iglesia manifestada. Debemos romper el paradigma de
que la iglesia es la que se junta el domingo. Ese es el ámbito
en el cual Dios nos prepara, pero luego debemos manifestar
el Reino en todo lugar, porque la iglesia somos nosotros, no
los ladrillos.
El trabajo, el estudio y toda actividad, que antes era
considerada secular, deben ser consideradas ahora, como
116

los ámbitos en los cuales, debemos manifestar, todo lo que
somos en Cristo.
La palabra hebrea para trabajo es Avodah que es la
misma palabra utilizada para adoración, no como canción,
sino como “Servicio”. Es decir, nuestro trabajo, así como
toda actividad que realicemos, deben ser consideradas
como los ámbitos donde debemos servir a Dios.
En muchas iglesias se exhorta a los hermanos a ser
comprometidos y servir a Dios, lo cual está muy bien. El
problema es que el único ámbito que le ofrecen para
hacerlo, es dentro de la congregación o dentro de los
programas del ministerio. Pero eso deja fuera al mundo, que
en realidad es el ámbito al cual nos envió el Señor.
En lugar de ser afectados por la cultura de
pensamiento de la posmodernidad, debemos nosotros
penetrar el sistema social y cultural, a través del gobierno
espiritual de los ambientes.
Entonces, una vez que la gracia nos mete al cuerpo y
somos impartidos, una vez que determinamos
responsablemente caminar bajo autoridad y somos
instruidos, equipados y enviados, debemos penetrar el
sistema gobernando los ambientes espirituales.
Como dijo el apóstol Pablo, somos grato aroma de
Cristo. Todo aroma, sea lindo o sea feo, inunda el ambiente
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y así somos nosotros. En todo tiempo y en todo lugar,
podemos llenar los ambientes con el aroma de Cristo y
algunos sentirán rechazo, a la vez que otros lo desearán.
La posmodernidad, como hemos visto, está
totalmente contaminada con paradigmas viciados,
corruptos y cargados de tinieblas. El Reino no se manifiesta
presentando argumentos, ni procurando gracia ante los
gobiernos de turno, pretendiendo la aprobación de algunas
leyes que honren a Dios. Ojalá así fuera, pero esa no es
nuestra batalla.
El gran poder de la iglesia debe ser enfocado en
gobernar los ámbitos espirituales. Y Dios, que es el
Soberano, tocará los corazones de quienes deba tocar. Solo
Él puede gobernar personas y así como lo hizo con
nosotros, lo hará con todos sus escogidos.
“La luz en las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella”.
Juan 1:5
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Reconocimientos
“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial,
porque me amó de tal manera que envió a su Hijo
Jesucristo mi redentor.
Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir
en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para
que no pueda perderme.
Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel
amigo, que, en su infinita gracia y paciencia,
me fue revelando todo esto…”
“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera
de vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y
paciencia ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil
vivir con alguien tan enfocado en su propósito y sería
imposible sin su comprensión”
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Como en cada uno de mis libros, he tomado muchos
versículos de la Biblia en diferentes versiones. Así como
también he tomado algunos conceptos, comentarios o
párrafos de otros libros o manuales de referencia. Lo hago
con libertad y no detallo cada una de las citas, porque tengo
la total convicción de que todo, absolutamente todo, en el
Reino, es del Señor.
Los libros de literatura, obedecen al talento y la
capacidad humana, pero los libros cristianos, solo son el
resultado de la Gracia Divina. Ya que, nada podríamos
entender sin su soberana intervención.
Por tal motivo, tampoco reclamo la autoría o el
derecho de nada. Todos mis libros, se pueden bajar
gratuitamente
en
mí
página
personal
www.osvaldorebolleda.com y lo pueden utilizar con toda
libertad. Los libros no tienen copyright, para que puedan
utilizar toda parte que les pueda servir.
El Señor desate toda su bendición sobre cada lector y
sobre cada hermano que, a través de su trabajo, también
haya contribuido, con un concepto, con una idea o
simplemente con una frase. Dios recompense a cada uno y
podamos todos arribar a la consumación del magno
propósito eterno en Cristo.
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Otros libros de Osvaldo Rebolleda
“Todos tenemos un
perfume de adoración
atrapado en nuestro
espíritu. Reciba una
revelación para ser
quebrantado como
frasco de alabastro ante
la presencia del Rey de
Gloria…”

“Un libro que lo
llevará a las
profundidades de
la Palabra de
Dios, un
verdadero desafío
a
entrar en las
dimensiones
del Espíritu”
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Un material que todo ministro
debería tener en su biblioteca…

«Todo cambio debe ser producido por Dios
a través de los hombres y no por los hombres
en el nombre de Dios…»
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