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El Mercado religioso moderno
Enzo Mirenda, Profesor de Historia Eclesiástica de la ex Escuela Bíblica de Teología
Clamor ( Uruguay) y, actualmente, docente del Seminario Cristiano Evangélico
Fundamentalista del Uruguay, adapta para DISCERNIENDO un capítulo de su libro «Los
Negocios de Dios y el Marketing Religioso del Siglo» ( registrado y sin publicar hasta la
fecha). Un artículo que vincula la verdadera Teología Cristiana con una historia poco
conocida del Cristianismo a la luz de los registros de la Santa Biblia: La Palabra de Dios .

La Verdadera Religión
Quizás las palabras mas adecuadas para iniciar
éste tratado sean las de un texto bíblico con el
que también le pondré punto final. En efecto,
no encuentro mejor lugar y momento para poner
literalmente la gran advertencia del Apóstol
Pablo como una conveniente introducción a la
definición de lo que es La Religión que el Dios
de todos los seres humanos quiere que el
hombre conozca. Pablo, primero:

“Mirad que ninguno os engañe por
filosofías y vanas sutilezas, según
las tradiciones de los hombres,
conforme a los elementos del
mundo, y no según Cristo:...”.
Colosenses 2: 8
Y esta es la clara definición bíblica
de lo que es la Verdadera religión:

“Si alguno piensa ser religioso
entre vosotros, y no refrena su
lengua , sino engañando su
corazón, la religión del tal es
vana.La religión pura y sin mácula delante
de Dios y Padre es esta:
Visitar los huérfanos y las viudas en sus
tribulaciones, y guardarse sin mancha de
éste mundo.” Santiago Cap. 1 : 26-27.
El término “religión” proviene del latín :
“ religare” , re-ligar, volver a unir.

21

Se infiere del concepto anterior que se trata de
volver a unir lo que antes se desunió. Nos
referimos a una acción o movimiento específico
que tiene la tendencia a restaurar un estado de
situación y de relación ideal entre Dios y los
hombres , con el supuesto efecto e incidencia
benéfica entre los hombres mismos.
Todo movimiento religioso, en general, tiene
una propuesta que publicita con el afán de
conseguir seguidores que deberán acatar una
serie de requerimientos y aceptar una serie de
condiciones que forman parte
de “la doctrina” y de “las
prácticas” que caracterizan a
“ese grupo de religiosos”.
Cualquier movimiento religioso
se puede discernir totalmente
si podemos acceder al estudio
de sus Propósitos, Doctrinas y
Practicas.
La Biblia nos habla de “la
religión pura y sin mácula..” y
del que “piensa ser religioso”.
También, contrapone la
“religión pura” con “la religión
vana”. Con esto quiero decir
que, se puede establecer la diferencia entre lo
que es la verdadera religión que el Dios de la
Biblia quiere que practique el hombre y la que
brota como producto de la maquinación humana
y a la cual el Apóstol Santiago califica como
“vana”: hueca, vacía, carente de toda virtud,
muerta en si misma. Estas calificaciones
vendrían a ser expresiones de tenor similar.
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en el lector una reflexión crítica sobre el
panorama actual del mundo religioso, muy
confuso por cierto.
Al mismo tiempo, deseo poner en evidencia que
la religiosidad humana ha caído en los
parámetros de “la filosofía del mercado de
consumo” y que “el cristianismo” no ha advertido
que también es arrastrado a lo mismo.
Cuando digo-”cristianismo”- me quiero referir a
todos aquellos que, entre “las gentes”, se
autodenominan así por que se perciben así.
Debe quedarle claro al lector, que establezco la
diferencia entre lo que podríamos llamar
“cristianismo nominal”, que agrupa a todos los
que, por tradicción, se perciben así por la
influencia cultural ( no necesariamente
espiritual) del Evangelio Cristiano y, por otra
parte, “ La Iglesia de Dios” formada por
verdaderos cristianos que son , sencillamente,
los que han vivido la experiencia del nuevo
nacimiento que indica Juan ( capítulo 3) y que
perseveran en la obediencia a la Palabra de
Dios, en la renovación de la mente por el Espíritu
Santo y que han aceptado la justificación delante
de Dios por la Fe de Cristo, en Su Obra y Su
Sangre. Hecha la debida aclaración, puedo
afirmar que el “cristianismo” se ha transformado,
en muchos de los casos, en una religión vana.
Una vez , en oportunidad de una predicación al
aire libre, hace muchos años, llevé un formador
de pompas de jabón con un poco de agua
jabonosa . El objeto era enseñar el concepto de
“lo vano”. El mensaje central de esa tarde
sabatina de Barrio Conciliación era el texto de
Colosenses 2:8 , especialmente lo que se refería
a las “vanas sutilezas”. Me cansé de hacer
pompas de jabón que se elevaban multicolores
y maravillosas por el aire hasta que hacían ¡ploc!
y no quedaba nada.. Si quisiéramos explicar el
término vanidad o vano , nada lo representaría
mejor: algo muy bonito pero hueco y al final no
queda nada y tampoco sirve para nada ( sólo
para recrear un poco la vista)
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Notemos que cuando el Apóstol Santiago
( Jacobo para los judíos y uno de los hermanos
en la carne del Señor Jesús, además de
hermano espiritual ) menciona el término
religión, hace referencia a un conjunto de cosas
a observar que pueden enunciarse de la
siguiente manera:
a) La religión de lo que se dice. Se infiere
de la expresión: “y no refrena su
lengua”, Ver : Santiago 3:2
b) La religión de lo que se piensa
sincera e íntimamente. Se deduce de
la expresión: “ sino engañando su
corazón”,
c) La religión de lo que se hace. Se
infiere de la expresión que ilustra en
forma de ejemplo : “ visitar los huérfanos
y las viudas en sus tribulaciones”, ( digo
“en forma de ejemplo”, pues resultaría
ilógico pensar que esos únicos dos
requerimientos de la praxis fueran los
únicos dos a seguir en la verdadera
religión, considerando el contexto de
éste texto)
d) La religión de lo que se debe
observar,
vigilar
y
cuidar
continuamente como un proceso
fundamental de santificación y
testimonio. Se deduce de la expresión
: “y guardarse sin mancha de éste
mundo”. Notemos que toda la Biblia
llama a una santificación personal con
el propósito de estar aptos para que el
Espíritu Santo se manifieste en cada
creyente con las obras inteligibles del
Espíritu de Dios.
En otras palabras, “ si alguno piensa ser
religioso” , es decir, un verdadero profesante
religioso de la Verdadera Fe Cristiana debe
cuidar su lengua que no podrá hablar sino
conforme a la Sana Doctrina, cosa que solo
puede ocurrir si hay una actitud sincera en su
corazón de adoptar por cimientos básicos de su
vida los Fundamentos Bíblicos de la fe de Cristo
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nuevo nacimiento espiritual.
Todo esto debería traducirse en la realidad de
una nueva conducta, con cambios evidentes,
como fruto de la manifestación del Espíritu Santo
y el Amor de Dios en el corazón , como por
ejemplo: asistir a los mas desprotegidos en sus
tribulaciones, etc.. Pero nada de esto ocurrirá,
acorde a la Voluntad de Dios, si no prevalece
un deseo santo de guardarse de éste mundo y
sus cosas sin mancha. Y no me refiero a
elaborar “una imagen de externas apariencias
de piedad”, sino al producto de una verdadera
convicción en la Fe Bíblica Cristiana mas allá
del evidente padecimiento de un “santo conflicto”
que todo renacido, inexorablemente,
experimenta entre “la ley que impera en nuestra
naturaleza caída” y “ el amoroso requerimiento
de obediencia del Espíritu de Cristo” que mora
en nuestro interior a partir de la experiencia del
“nuevo nacimiento” espiritual.
Un verdadero creyente que profese la religión
pura y sin mácula, delante del Dios Eterno y
Viviente, dudo que se sienta cómodo en éste
mundo. No siente que puede participar
felizmente de las distintas alternativas que
ofrece éste mundo. No es de éste mundo. No
tiene afinidad con éste mundo. No pone su
esperanza en las ofertas de éste mundo. Tiene
una oferta mejor , está contento de lo presente,
no se entristece como los que no tienen
esperanza, sabe que en éste mundo tendrá
aflicción a mares pero su corazón esta confiado
en Aquel que le ha dicho “ No temáis ....Yo he
vencido al mundo”. Procura la comunión y
orientación Divina continuamente y “ reconoce
a Dios en todos sus caminos o actividades de
su vida” en la absoluta confianza que Dios ha
de enderezar sus veredas.
No es un ser perfecto, en el sentido que este
mundo concibe “lo perfecto”. Pero tiene un
corazón perfecto a los ojos de Dios si está en
la actitud que Dios define como perfecta. No es
un ser que no tiene pecados ni cometerá errores,
tampoco es un ser inmaculado y puro. Es un
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ser que experimenta un inevitable,continuo y
santo conflicto que emerge de la contraposición
y antagonismo entre la Voluntad de Dios y
nuestra voluntad que tiene la tendencia a
sujetarse a todo lo que Dios aborrece. En este
santo ejercicio, el creyente se perfecciona y es
santificado para el servicio al Señor . El primer
mundo del cual debe guardarse sin mancha es
su mundo interior de maldad y tendencias
pecaminosas .La experiencia, entonces, se
constituye en una continua batalla contra las
inmundicias espirituales que se levantan en
nuestro interior, a saber , los malos
pensamientos, la envidia , el egoísmo, el
egocentrismo, y todas las porquerías que
tenemos todos los seres humanos sin ninguna
excepción. Y esto nos alcanza a todos,
incluyendote a ti y a mi, querido lector . No
obstante, el verdadero cristiano tiene “esa”
actitud, la cual Dios considera perfecta, de un
corazón que espera en El : Ese corazón perfecto
es el corazón que tiene la capacidad de
experimentar la contrición una y otra vez, y
humildemente ubicarse en el lugar espiritual
adecuado para andar con Dios, agradándole y
con Su Bendición.
A cambio del padecimiento de tanta adversidad,
recibe de Dios mismo, una y otra vez, la exquisita
experiencia de la íntima comunión con El
Creador, el maravilloso poder de Dios que la
mayoría de las veces no esta acompañado de
ninguna sensación extraña sino mas bien de un
profundo sentimiento de certeza , paz en el
corazón, serenidad e higiene mental y,
simultáneamente, un inexplicable gozo que sube
interiormente de nuestro espíritu y que inunda
el alma como fruto de la actividad del Espíritu
de Dios confirmándonos en las Verdades
Eternas.
Los Hijos de Dios saben bien de lo que estoy
hablando!
Los que no lo son , seguramente, no entienden
“un pito” !
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plenamente todo nuestro ser, no es posible
vivirla en “las religiones del error”, o en las
profesiones de fe mentirosas, o en el seno de
las sectas diabólicas, ni en los “productos” de
alternativa que ofrecen “los mercaderes
religiosos”.
Porqué?. Obviamente, porque allí no está el
Espíritu del Señor Jesucristo.
Me ha parecido bien , antes de seguir, realizar
en forma muy breve una síntesis histórica para
ubicarnos, a modo de introducción, en el inicio
del fenómeno religioso que ,con el correr del
tiempo, ha devenido en el complejo escenario
religioso de actualidad.

Antecedentes históricos del
escenario actual
En tiempo de Nehemías , cuando los judíos que
volvían de la cautividad comenzaban a reedificar
y restaurar los muros de Jerusalén, se produjo
al mismo tiempo un movimiento hostil y belicoso
entre los diversos grupos de pobladores
enemigos, procurando estorbarlos y destruir la
obra que estaban realizando con tanto esfuerzo
y sacrificio ( Libro de Nehemías y Esdras) . Algo
así ocurrió a partir del siglo XVI. En efecto,
después de siglos de oscurantismo, bajo el
cautiverio teológico y la cruel tiranía “papista”,
una pequeña luz despuntó entre las ruinas de
un cristianismo nominal leguleyo e hipócrita,
lleno de tradiciones y supertisciones, así como
ignorante de los fundamentos bíblicos de la
verdadera Fe Cristiana.
Unos “pocos”, como siempre, fueron movidos
por la obra del Espíritu de Dios a desplegar y
alzar la bandera de la restauración de los
principios bíblicos que sustentan la verdadera
Fe Cristiana. El impulso de un celo santo no
dejó ninguna alternativa. La consigna era:
¡ Reformas, ya!
Las reformas religiosas mas profundas se
manifestaron en el siglo XVI a instancias del líder
del movimiento ( luterano) cuyo mérito principal
fue el intento de restablecer lo que siempre tuvo
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que haber sido el fundamento inconmovible
de la verdadera Fe Cristiana y que nunca tuvo
que haber sido quitado del cuerpo de Doctrinas
que debiera haber predicado y practicado la
“papista” y “autoritaria” Iglesia Católica
Apostólica Romana. Nos referimos a la base
fundamental del credo verdaderamente cristiano
: “ sola gratia, sola FIDES” ( Solo por Gracia,
solo por la Fe), el hombre alcanza la salvación
eterna de su alma. No por obras.
La reforma promovida por Martín Lutero, fue
incompleta pero se constituyó en una clara señal
de que Dios había decidido restaurar el imperio
de muchas verdades de la Escritura que durante
siglos habían permanecido semiolvidadas entre
las ruinas del cristianismo nominal y político que
el papado romano había impuesto hasta ese
momento.
Los puntos fundamentales de la Reforma
Luterana fueron :
1) La Fe como único medio de Salvación
del ser humano.
2) Conserva el Bautismo pero no como
condición esencial salvadora, aunque sí
admite administrárselo a párvulos (
bebés).
3) Conserva la penitencia subjetiva y la
Comunión en que Cristo está presente
por ubicuidad y fe de los fieles.
4) Niega a La Iglesia Romana como
institución Jerárquica.
5) Niega el Purgatorio y su objetivo, como
una creación mundana.
6) Niega las Indulgencias de la Iglesia y la
validez de las oraciones por los difuntos.
7) Establece que la única fuente de Verdad
es la Biblia, Las Sagradas Escrituras
interpretadas individualmente ( y no
digo - “particularmente”- )
Al invitar a los príncipes cristianos a ocupar el
lugar de “los obispos” , a quienes, Lutero
aborrecía con razones muy valederas, su
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absorción de la iglesia por el estado. Es decir,
se mezcló insalubremente la política con la
religión.
Martín Lutero, alemán ( 1483- 1546), se
constituyó así en un punto de referencia
importante en la marcha de la Iglesia de Cristo
compuesta por el grupo de personas que han
nacido de nuevo espiritualmente y que en
definitiva forman el Cuerpo de Cristo : El Cuerpo
místico de Cristo a través de todos los siglos ,
épocas y lugares del planeta.
Siendo hijo de un minero, estudió bachillerato
en artes y alcanzó el grado de maestro en
filosofía en un no muy exigente plan de estudio.
Entró en la orden católica de los Agustinos
(1505) y accedió al nombramiento de sacerdote
en 1507. Se doctoró en Teología y Sagradas
Escrituras en Wittenberg, donde se hallaba lo
que podría llamarse la “gran facultad de teología
católica apostólica romana” y en la cual ocupó
la cátedra (1513 – 1518). La desagradable
impresión que le ocasionaba el ver los abusos
de la curia romana, la predicación de las
indulgencias de Tetzel para reunir fondos para
construir la basílica de San Pedro, algo así como
la venta ( por papeles ) de “parcelas en el cielo”
que aseguraban la salvación de los que las
compraban ( las indulgencias), firmadas y
selladas por el Papa, hicieron que creciera su
gran preocupación por la salvación de las
personas que no tenían medios económicos
para comprar “ su salvación” y esto lo llevó a
elaborar un manifiesto conteniendo 95 tesis que
clavó en las puertas del reducto de la facultad
católica romana de Wittenberg , en la misma
catedral. Con éstas 95 tesis , pretendía
manifestar su sentir al respecto de todos éstos
conocidos desvíos y hacer dar cuenta a las
mismas autoridades católicas romanas de “el
reverendo error” en que se encontraban. La
historia no es conocida por muchos, pero la
mayoría de las personas tienen que saber que
Martín Lutero , fue declarado disidente y
“protestante”, (junto con los que le siguieron).
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León X, el papa de turno, le “invitó” a retractarse
en la bula “Exurge Dómine” (1520) y Lutero, el
10 de Diciembre de ese mismo año, quemó en
la plaza de Wittenberg a “éste papel” que le
amenazaba con “desatarlo del cielo para
siempre”. Obviamente, fue excomulgado por
sentencia papal en 1521.
Además de excelente orador, Lutero, fue un gran
poeta y poseía excelentes dotes literarias que
contribuyó al enriquecimiento del idioma alemán
, siendo reconocido , también por su aporte al
acervo literario alemán.
Después de éstas breves y relevantes
apreciaciones históricas del siglo XVI,
podremos comprender un poco mejor lo que
ocurrió, de ahí en mas, como un verdadero
fenómeno de resurgimientos en los siglos
siguientes y especialmente en el Siglo del
renacimiento o sea el XIX. No es coincidencia
que el despertar de tantas sectas se haya
producido casi simultáneamente allá por los
años 1830 al 1900.
Obviamente, después de los sucesos
reformistas del siglo XVI, le sucedieron algunas
contrarreformas católicas romanistas y muy
duras represalias del papado durante casi dos
siglos XVII y XVIII. Allí , como algo de
importancia, podemos mencionar la creación de
la Orden católica de los Jesuitas creada por el
español Ignacio de Loyola (1491 – 1556) y
aprobada por el papa Pablo III en 1540. Esta
orden exigía obediencia absoluta e
incontestable al papa , con lo cual , la Iglesia
Romana, iba en busca del instrumento mas
efectivo para detener las defecciones y controlar
la herejía. Nacía, así, el brazo duro de la
Inquisición, aunque ésta ya era un hecho
anteriormente. Pero a partir de éste momento,
el mundo sabría lo que era el poder papal en el
uso y abuso de las crueles prácticas de la tortura
para disuadir las disidencias y herejías.
El Concilio de Trento (católico) oficializó la
Vulgata Latina ( Versión Bíblica con los 11
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la Iglesia como parte de la persistente
vindicación de la autoridad Eclesiástica. Aquí,
cobró fuerza “institucional” la “tradición” como
una herramienta de la ambición de poder de la
“curia romana” que llegaría a “invalidar muchos
preceptos bíblicos” en procura de sus
reivindicaciones.
Desde el 1618 al 1648 se sostuvieron luchas
armadas entre católicos y protestantes que
culminó con el tratado de Westfalia en la cual
se firmó la “paz”. Para ese momento, la reforma
religiosa y Doctrinal de Lutero ya había sido
tergiversada por intereses espurios de los “ahora
reformistas”. Nótese que en el tratado de
Westfalia se otorgaban ( por concesión papal)
derechos legales a “luteranos” y “calvinistas”,
permitiendo que las “tierras” que en 1624 eran
protestantes , se conservaran como tales.
¡ De esta manera, se había salido de la discusión
doctrinal, que había llevado al derramamiento
de mucha sangre inocente, para firmar “unas
paces” sobre la base del intercambio de
beneficios políticos!
Desde el 1648 al 1789 , podríamos referirnos a
la evangelización cristiana que iba de la mano
con la Colonización del hemisferio occidental.
Para ello, es necesario tener presente que desde
1492, Colón, impulsado por los Reyes Católicos
de España, tenía como objetivo ampliar los
campos de acción de la Iglesia Católica Romana.

Acercándonos al momento actual
La colonización masiva actuó como un vehículo
del Mensaje de Cristo a otras tierras pero,
también, se constituyó en un vehículo de
propagación de prácticas y doctrinas erróneas
(sin base bíblica) de cada uno de los grupos
colonizadores.
Fue así, que exploradores ingleses evangélicos
tomaron posesión de las costas atlánticas. En
Norte América la situación fue muy dinámica.
Los Peregrinos ( actualmente : “hermanos
Libres”) se establecieron en Plymouth en 1620.
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Juan Endicott y “los Puritanos” se establecieron
en Salem, Nueva Inglaterra (1628). Conneticut
se fundó sobre la base de colonos protestantes
entre 1636 –1662. Cecil Calvert, católico
apostólico romano, fundó Maryland en 1634.
Con Guillermo Penn, los Cuáqueros se
establecieron en Pensilvania en 1681. Jaime
Oglethorpe fundó Georgia con base protestante.
El
protestantismo
se
estableció
mayoritariamente al Norte de las Américas y el
catolicismo al Sur.
También se sucedió, en el mismo periodo , la
creación de varios institutos de educación
superior reconocidos hasta hoy : Harvard (1636),
William and Mary ( 1693), Yale (1701), Princeton
(1746), Brown (1764), Rutgers (1766) y
Haverford (1833).
La dinámica de los siglos XVII , XVIII y XIX era
realmente el crisol de formación y la antesala al
modernismo del siglo XX.
Las “misiones” católicas romanas tenían por
objetivo la conversión de “los naturales” a la
religión y el inmediato sometimiento a la
autoridad Papal y de la “Iglesia”.

Tendencias en pugna se separan...
mas divisiones
En Norte América se hablaba de avivamientos
de la Iglesia Holandesa Reformada, de los
Prebisterianos irlando-escoceses y el gran
ministerio evangelístico de Jorge Whitefield con
su avivamiento espiritual de 1739 en las colonias
centrales. Al sur de Norte América se promueve
una vida intensa de oración, comenzando en
Nueva Inglaterra, con Jonathan Edwards, un
gran predicador y siguiendo con una actividad
sistemática de los Bautistas y Metodistas . Esto
impulsó la actividad misionera y educativa, así
como provocó grandes discrepancias y cismas
como producto de divergencias de prácticas y
enseñanzas doctrinales que hacían de la
disidencia un hábito.
Por supuesto que el número de
“denominaciones” aumentaba , pues si “alguien”
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discrepaba con “otro”, era “muy lógico y
humano”que tratara que no lo confundieran con
el “otro” por lo cual se justificaba el hecho de
autodenominarse de alguna manera que lo
distinguiera de “aquellos” que , para “ese
alguien” , estaban equivocados.
A nivel de los católicos romanos, las divisiones
por divergencias se manifestaban en la creación
de nuevas “órdenes” pero, por disciplina
eclesiástica , todas esas “órdenes”
permanecían con la sotana puesta , sustentando
una supuesta imagen de unidad y uniformidad.
Para el año 1705, en Europa, el Luteranismo de
Alemania era de una ortodoxia “fría” y el
“pietismo” había surgido como una reacción a
esa actitud Luterana. La Universidad de Halle,
fundada por Felipe Spener ( 1635-1705) se
convirtió en centro de ese movimiento, con la
intención de inyectarle nueva vida al
luteranismo. La vocación era eminentemente
misionera. En Inglaterra, con Juan Wesley a la
cabeza y su hermano Carlos, escritor de himnos,
se producía el avivamiento en 1738. Jorge Fox
( 1624- 1691) ya había iniciado el movimiento
Cuáquero en 1648 y Roberto Barclay, teólogo
Cuáquero, ya anticipaba “el camino de la luz
interior”( “La luz interior proporciona dirección
e inspiración en forma continua”) . Es interesante
ver que el nombre oficial de ésta Secta (
Cuáqueros) era Sociedad de Amigos y que se
extendió muy rápidamente por el Nuevo Mundo.
No practicaban culto externo alguno, no tenían,
ni admitían jerarquías, cada uno interpretaba
libremente la Biblia, y no se definían en cuanto
a dogmas. Predicaban el pacifismo bajo
cualquier circunstancia y su obstinada prédica
les llevó a obtener, como secta, el premio Nobel
de la Paz en 1947.

suerte de noviazgo entre la religión y la ciencia.
En efecto, el “deísmo” surge primeramente en
Inglaterra y luego se extiende a Francia y
Alemania. Se postulaba, así, a un Dios
Trascendente y se insistía en que el hombre es
“esencialmente bueno y perfectible”. Era obvio,
que comenzaba a cristalizar el resultado de la
interpretación de los adelantos de la ciencia y
la filosofía racionalista de Locke, Leibnitz, Kant,
Voltaire, Rousseau y Lessing.
Tanto el “deísmo” y el “unitarianismo”
( resurgimiento de la teoría arriana contra la
trinidad) surgieron en éste periodo y en último
lugar se trasladaron a Norte América entre 1770
y el 1831.
La Guerra de la Independencia Norteamericana,
la publicación de Thomas Paine, llamada “La
edad de la razón” (1794) y los aspectos
antirreligiosos de la Revolución Francesa
llevaron a un “bajón” generalizado en el contexto
religioso por lo cual ganó terreno la incredulidad
y el concepto que pregonaba el “deísmo”
racionalista. No obstante, por contrapartida y al
mismo tiempo, como una respuesta a lo que se
avecinaba , se multiplicaban las pequeñas
iglesias locales en América , y se creaban las
grandes sociedades de distribución de las
Sagradas Escrituras , así como las grandes
instituciones misioneras de alcance mundial que
tenían como objetivo llevar la Palabra de Dios a
los lugares mas remotos con verdaderos y
sacrificados misioneros y no como los que
vemos hoy habitualmente. En este contexto, el
umbral del siglo XIX es pisado con una
preocupación generalizada de carácter social
cuyo origen es el sentido de la Justicia que
emerge de las predicaciones evangelizadoras
de la marcha del Cristianismo.

El mundo, filosofías y sutilezas

El caos se generaliza

Por otra parte , Descartes ( 1596- 1650) le había
puesto el motor a la Filosofía Moderna.
Espinoza (1632-1677) defendía el panteísmo.
También, había surgido el “deísmo” en una

El Cristianismo , entonces, comenzó a volcarse
a una actividad mas social y, por ende , comenzó
a permitir la manipulación de sus preceptos con
fines estrictamente sociales y abocados a la
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Esto trajo aparejado nuevas discrepancias en
temas que hasta ese momento no merecían la
atención de los grupos Denominacionales y así
comienza una nueva etapa de alejamientos entre
Metodistas, Prebisterianos , Bautistas y otros.
Abolir la esclavitud o no abolirla?. El tema
alcanza a todos......
Los católicos Apostólicos Romanos están de
acuerdo con los abolicionistas en los lugares
en los cuales éstos son mayoría y dominan.
Pero, también lo están con los no abolicionistas
en los lugares en los cuales éstos son mayoría
y dominan. Y como si esto fuera fácil de lograrlo,
“ellos” ( los mismos católicos) están de acuerdo
entre “ellos” mismos, aún cuando apoyan a los
grupos que se enfrentan. ¡Una conocida
estrategia y táctica política!.
Las necesidades sociales se paran sobre el
escenario de discusión reclamando las
respuestas posibles y la gente en medio de un
descreimiento total, desilusionada, socavada por
las “conclusiones” a las cuales arriban
desesperanzadamente los racionalistas , se
aferran a la primera tabla que encuentran en
éste mar de dudas . Así surgen, aprovechándose
de la oportunidad, una multitud de sectas como
algunas que hemos estudiado o que veremos
mas adelante. Estas “parecen” mitigar la
desazón y el desconcierto que produce el ataque
racionalista a todos los preceptos de Fe.
Otro aspecto que se constituyó en un punto de
referencia enorme para éste momento es que,
“el Gigante”, La Iglesia Católica Apostólica
Romana, es humillada ignominiosamente
durante la Revolución Francesa.
Rousseau, Montesquieu y Voltaire atacaron a
la iglesia romana en Francia. Las propiedades
eclesiásticas en Francia fueron declaradas
públicas ( 1789).
El “concorde” de 1801 , en Francia, reconoció
a la iglesia católica romana como religión de la
mayoría, pero no como la religión oficial;
tampoco se devolvieron las propiedades
eclesiásticas confiscadas en 1790.

28

28

Mientras la fe se debilitaba en las filas católicas
apostólicas romanas, sin embargo , en
Inglaterra se experimentaba una actividad
eufórica. Guillermo Carey, misionero inglés,
ponía a la India en su mira ( 1793). David
Livingstone, misionero inglés, se dirigía hacia
el Continente Africano (1813 – 1873). Carlos
Haddon Spurgeon , llamado también el “príncipe
de los predicadores”, junto a otros de similar talla
se dirigían , a nivel interno, al corazón de los
ingleses en una apología de los Evangelios,
constantemente atacados por los racionalistas
y “embriones modernistas” (1834 – 1892).
También, surge el “Ejercito de Salvación”
iniciado por Booth ( 1865); Los “Hermanos
Libres” ( Plymouth) con Juan Darby ( 1800 1882), y otros grupos menores.
La Iglesia Católica de Inglaterra contaba con un
sector de mucha influencia representado por
Guillermo Wibelforce ( 1759- 1833) y nada
menos que John Henry Newman (1801 – 1890),
escritor y teólogo convertido al catolicismo
(1845) y hecho cardenal en 1849, a quienes
preocupaban el evangelismo y la reforma social, especialmente la abolición del tráfico de
esclavos (1807) y la esclavitud misma ( 1833),
así como las reformas sociales y económicas
entre la clase laboral.

El desarrollo de la «alta crítica»
También en éste periodo, como ya lo anticipé,
se produce el desarrollo sistemático de todo tipo
de ataques al cristianismo por declarados y
manifiestos enemigos de la fe de Cristo.
Aparece la Crítica Bíblica racionalista, basada
en la filosofía de Manuel Kant ( 1772-1804). La
acompañan Jorge Hegel (1770-1831) y Alberto
Ritschl (1822- 1889) .
Juan Eichhorn (1752-1827), junto a Herman
Hupfeld, Carlos Grapf y Julio Wellhausen se encargaban de atacar la paternidad literaria de
Moisés y autenticidad del Pentateuco ( Los primeros 5 Libros de la Biblia). La teoría de
Welhausen hacía que el Pentateuco fuera visto
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y poco fidedignos de una época aproximada a
los años 800- 500 AC. Se puso en tela de juicio
la unidad del libro de Isaías y la historicidad del
libro de Daniel.
“Todo” era cuestionado por éstos racionalistas
que no ofrecían pruebas de alguna especie a
sus afirmaciones , sino que se burlaban de “aparentes” contradicciones en Las Escrituras. “Todo
se relativizaba”.
En 1859 se conoce la publicación “El origen
de las especies” y le sigue la “Descendencia
del Hombre” en 1871 , ambos escritos por Carlos Darwin que sostenía la teoría de la evolución y selección natural.
Otro acérrimo enemigo de la Fe cristiana fue el
comunismo marxista que se apoyaba en la filosofía materialista de Carlos Marx ( 1818- 1883)
y de Federico Engels quien lo ponía en claro en
“El Manifiesto Comunista” publicado en el 1848.
Como verás, querido lector, si observas atentamente las fechas y periodos que manejamos,
parece ser que durante el periodo que estamos
considerando, todo concurría presuroso hacia
la situación y el panorama que hoy estas presenciando. ¿Acaso, esto era una coincidencia?.

Los «romanistas» y su pequeña
guerra
Mientras tanto en tiendas Católicas , en el 1814
se reorganizaron los Jesuitas por autorización
de Pío VII, ( habían sido disueltos por decisión
papal en 1773 , debido a los abusos denunciados). La influencia del romanticismo resaltaba
el esplendor de los rituales católicos que cobraban , nuevamente , relevante importancia.
El poderoso canciller austriaco Metternich, presidiendo el congreso de Viena le devuelve al
Papa “los estados papales”. Se inicia un retorno a la fe católica de una gran parte de los
líderes anglicanos ( 1845 a 1862 ) .
El Papa Pío IX, entre 1846 a 1878, establece
dos grandes decretos : “la doctrina de la
inmaculada concepción de María” ( 1854) y “ la
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infalibilidad papal” (1870) , producto del primer
concilio Vaticano.
Esta doctrina de la infalibilidad , afirma que toda
vez que el Papa habla como cabeza de la Iglesia se convierte en un ser infalible en cuestiones de fe y de moral.
No bien , el papa se auto declara infalible , comienza todo un movimiento anticlerical. Y se suceden una serie de perdidas papales entre los
años 1870 a 1914. Cuando Italia es unificada el
papa pierde su poder , quedando solo con el
Vaticano. El canciller de “hierro” alemán ,
Bismarck, le quita a la iglesia católica buena
parte de su poder e influencia en Alemania (
1871).Francia separa en 1905 a la Iglesia del
Estado, y éste ejemplo es seguido por varias
naciones. El Papado y la Iglesia Católica Apostólica Romana, se ven al final de éste periodo
como perdidosos en un supuesto balance que
se realizaría una y otra vez en los distintos concilios próximos y por otro lado , frente al desafío de aplicar una estrategia que le permita recuperar terreno.

Una carrera de teólogos y teologías
El ataque producido por los enemigos del cristianismo y la inmediata reacción de los fieles ,
llevó a una controversia que se instaló desde
1880 en todos los ámbitos académicos de la
profesión de Fe Cristiana. Nos referimos a la
controversia entre liberales y fundamentalistas.
Esto se acentuó entre 1920 a 1934. Al liberalismo teológico se le opuso el Fundamentalismo
teológico. Scopes, se encargó de un ataque fulminante a la teoría de la Evolución, desde el
punto de vista de sus contradicciones.
Había comenzado la época de las famosas conferencias y debates bíblicos y la creación de los
Institutos bíblicos : Moody , Chicago (1886),
Nyack Missionary College ( 1882). Entre 1930 y
1940, en tan solo 10 años, se fundaron mas de
40 institutos de enseñanza Bíblica . Todos éstos emprendimientos eran de origen cristiano
pero no católicos. Los católicos persistían en
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, eso sí, bien informados de los últimos decretos y resoluciones de la autoridad papal en los
distintos concilios.
Para la mitad del siglo XX, el liberalismo teológico había provocado un gran daño a la fe sencilla de las gentes. Como si esto fuera poco,
dos personajes bien conocidos por su insensatez revestida de una erudición poco probada,
habían promovido lo que llamaban “la nueva
ortodoxia”. Nos referimos a Karl Barth y Emil
Brunner que adoptaron la crítica bíblica liberal,
rechazando el concepto de veracidad y exactitud absolutas de la Biblia, rechazando su Inspiración Divina, Su Inerrabilidad, Su Infalibilidad,
sugiriendo, así, que la Escritura era un libro
que “contenía” el mensaje de Dios ( no que “es
La Palabra de Dios”) y quitándole, consecuentemente, el carácter de Canon y Regla de Fe
para todo y por todo. A éste movimiento que
relativizaba todo lo concerniente a la
historicidad y veracidad de la Biblia se le llamó
también «neo modernismo».
La falta de Ministros de Dios que estuvieran
apercibidos y debidamente instruidos para enfrentar tales enemigos de Dios y Su Palabra,
propiciaron terribles claudicaciones de grupos
enteros y permitieron la proliferación de grupos
que se apoyaban parcialmente en las afirmaciones del neo modernismo. Es así que sectas
como “Los Nuevos Apostólicos” , “Los
Mormones”, “Los Testigos de Jehová”, “los
Adventistas” y la plaga del “Espiritismo”, tienen un auge singular en éste periodo y crecen
vertiginosamente a nivel mundial. A partir de
1950 se le suman las sectas carismáticas y
escatológicas entre las cuales se encuentran los
Pentecostales y las distintas sectas suicidas
que, “dos por tres”, nos sorprenden con asesinatos o suicidios en masa.
Mientras tanto, la Iglesia Católica experimentaría el ostracismo teológico y reivindicaría su visión prácticamente terrenal del reino de Dios.
La mayoría de sus clérigos asumirían compromisos sociales que los teólogos modernistas
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manipularían llevándolos a experimentar una
teología de aparente “liberación” y de un entrañable contenido político y social.. Por otra parte, el catolicismo romano, emprendería en éste
mismo periodo una serie de reivindicaciones
que tienden a fortalecer y reivindicar la autoridad que se cree perdida. El Papa León XIII (
1878-1903) fue un ardiente sostenedor de la
infalibilidad papal. Y dolido por el impacto, fresco aún, de la disidencia protestante, los atacó
insistentemente como “ enemigos del apelativo
cristiano”.

El ecumenismo
Durante el reinado del Papa Pío XII ( 1939-1958)
se promulgó un nuevo dogma : “la asunción
corporal de María” (1950). Esto se consideraba
absolutamente necesario , y así fue sugerido a
la curia de élite con el propósito de crear una
imagen revitalizada y maternal de la Iglesia, preparando el camino para el retorno ecuménico.
Ni Pío XII ni su predecesor inmediato ( Pío XI)
(1922- 1939) pusieron el énfasis ecuménico de
Juan XXIII ( 1958- 1963), que inaugura en pleno siglo XX la hora del Ecumenismo Católico
que junto al Ecumenismo Protestante se constituye en otra gran debilidad de la posición que
deberían adoptar los cristianos a la luz de las
Escrituras.
Debemos tener en claro que el Ecumenismo,
no es una secta , ni una religión, sino una corriente de pensamiento, un movimiento ideológico que se introduce por doquier.Ha nacido del
modernismo racionalista y tiene una corriente
«hermana» que es el Neoevangelicalismo que
ya ha tratado profusamente, esta revista, en
números anteriores.
Para ilustrar , puedo decir que es como una virulencia que infecta el cuerpo enfermándolo y
trastocando primeramente su visión de las cosas celestiales. El sentido es netamente horizontal. Promueve un «evangelio sin sangre». Es
un «hijo» del «Positivismo Comtiano» y le hace
perder a La Iglesia los vigorosos impulsos
motrices que sacuden las doctrinas humanas.
El Ecumenismo es un movimiento cuya filosofía
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en maldad y enemistado con Dios. Muchos creyentes no saben que sus pastores son
ecuménicos y modernistas. El movimiento ecuménico aspira a mejorar este mundo, cuando
Dios dice que lo juzgará y lo destruirá. El movimiento ecuménico, parido por el racionalismo
dialéctico y modernista, disminuye la capacidad
del discernimiento espiritual de los hijos de Dios
cuando éstos están bajo su influencia y les hace
bajar la guardia dejándoles a merced de otras
enfermedades letales que les lleva , paulatinamente, a la muerte, a la separación de la manifestación Divina, al alejamiento de Dios y de la
correcta interpretación de Su Palabra.
El ecumenismo, dentro del catolicismo se ha
convertido en el movimiento que procura atraer
a los cristianos “no católicos” al redil. Entre los
protestantes, se trata de sostener y promover la
unidad interdenominacional a través de una confederación orgánica de grupos . Los dirigentes
liberales y neo ortodoxos son los principales promotores de éste tipo de unidad . Para ello han
creado el Concilio Mundial de Iglesias que agrupa a miles de iglesias locales con sus creyentes , sobre la base de que todos los creyentes y
los que «no lo son» son «hijos de dios» y miembros de una comunidad orgánica religiosa mundial. Para lograr el «consenso» han establecido
que hay doctrinas «esenciales» y «no esenciales». De ésta manera promueven «la unidad»
en doctrinas esenciales y minimizan las discrepancias por considerarlas de escasa trascendencia. Esto significa que es posible encontrar
en «su seno» a católicos, metodistas, bautistas, prebisterianos, anglicanos, luteranos,
mormones, marxistas, incrédulos, musulmanes,
budistas, cristianos incautos, etc.. Imagínese, el
lector, ¿cuanto será lo que habrá que relativizar
y minimizar en pos de este objetivo?.
Los dirigentes mas conservadores del cristianismo, consideran que una verdadera Unidad
cristiana no se basaría, meramente, en una unidad orgánica que relativiza y uniforma,
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doctrinalmente, cosas “esenciales” y es por eso
que han tratado de unir esfuerzos, sin éxito, en
La Confraternidad Evangélica Mundial (1951) o
en el Consejo Internacional de Iglesias Cristianas ( 1948). Por supuesto que aquí no hay tal
declaración de «esencialidad doctrinal». Simplemente, se pasan por alto las discrepancias
subyacentes aceptándose, tácitamente, un «status quo» como parte de la «negociación» del
«consenso». Es así que dicen : - Ud. puede seguir siendo Bautista y yo seguiré siendo «fulano». Cada uno puede y debe tener «su identidad» pero, si no tocamos las diferencias que
tenemos y reconocemos, podemos aspirar a la
«representación» de «una unidad» en el mismo
«cuerpo»-.
Notemos que, históricamente, en los últimos tres
siglos se ha propagado la división por diferencias doctrinales y de prácticas. Mas, ahora, se
corre la carrera hacia una «unidad» sin ningún
tipo de discriminación basada en una mezcla
sincretista y heterogénea que «clava en una
estaca» todos los principios doctrinales que enseña la Palabra de Dios al respecto.
Otros movimientos en pro de la unión de los cristianos han surgido en el siglo XX. Estos adoptan formas de asociaciones, federaciones o confederaciones pero casi todos se han cuidado
muy bien de soslayar el tratamiento de las posibles diferencias que subyacen anteponiendo el
objetivo de lograr el consenso que, aparentemente, estaría dando el testimonio de la verdadera unidad reclamada por la Biblia.
A partir de 1938, emerge en Argentina un movimiento espiritual que procura la unidad de los
creyentes cristianos a niveles bíblicos. Nos referimos al, actualmente, denominado Testimonio Philadelphia. Me consta que sus principios
doctrinales se formulan de acuerdo a las enseñanzas bíblicas respecto de la unidad reclamada por Dios para su Iglesia. Pero, al ir desapareciendo del escenario sus principales
propulsores y doctores en la Palabra ( José María y Armando Di Pardo, ya en la presencia del
Señor), este movimiento se ha ido convirtiendo
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decir que, rechazando y reprobando el
«denominacionalismo sectario» desde el punto
de vista doctrinal, han comenzado a caer e incurrir en los errores que trae aparejado el «espíritu denominacional y sectario». Grupos enteros de creyentes con sus respectivos pastores
se han alejado de éste movimiento por diferencias doctrinales y de prácticas y la fórmula que
propone este Movimiento para que «otros» apliquen en pro de restaurar la Unidad, bíblica por
cierto, no ha sido, en la práctica, conveniente y
honestamente aplicada.En la época del refrán:
¡ Médico cúrate a ti mismo! ( Lucas 4:23) , el
Apostol Pablo diría : «...Bienaventurado el que
no se condena a sí mismo con lo que aprueba.»
(Romanos 14:22)
¡Habría que aprender, en todo su verdadero
contenido y contexto, lo que dice La Palabra de Dios respecto de la verdadera Unidad que debe experimentar el Cristianismo!

Un nuevo escenario queda armado
El panorama es bastante complejo, pero he tratado de darte una pequeña síntesis de manera
tal que nos permita proseguir el tema con una
idea un poco mas clara de cómo, en el devenir
del tiempo, se fué gestando y produciendo este
conjunto de cosas que hacen a la situación actual en donde las divisiones están a la orden
del día y las «ideas de unidad» son, simplemente, «buenas intenciones» sin orientación y disciplina bíblica.
En este mundo, las apariencias engañan y mucho. El trigo crece junto con la cizaña y se parecen, pero no son la misma cosa. No todos los
disidentes son hijos del Diablo. No todos los feligreses de alguna secta están perdidos. Pero
¡cuidado!..... porque hubieron, hay y habrá levantamientos de origen netamente satánicos
que emergen directamente del error y son capaces de aprovecharse de todos éstas marchas
y contramarchas del cristianismo para establecerse y llevar miles de almas por el camino de
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perdición.
En todo éste periodo antecedente que hemos,
brevemente, recorrido y analizado , también, hay
otros protagonistas ( quizás los más) que son
responsables, por omisión y no por comisión,
del avance de la cautividad «babilónica espiritual» a la cual está sujeto el cristianismo actual.
Quiero decir que hay creyentes que han heredado la Sana Doctrina y permanecen en el ostracismo e indiferencia por temor, por vergüenza, por una presunta comodidad, por ignorancia, por falta de fe, por falta de agallas, por estar aletargados, en un estado de hibernación,
fríos espiritualmente, .......¡Porque han dejado
su primer Amor!
El Misionero Don Armando Di pardo, me decía
( casi toda vez que nos veíamos) : -“ ¡El diablo
se ha dado cuenta de que Dios nos hizo dar
cuenta .........y ha tomado debida cuenta!”- . De
ésta manera me exhortaba a participar de esta
batalla espiritual pero me advertía, al mismo
tiempo , que el adversario a enfrentar no es cualquiera y que ese adversario no ignora que Dios
nos hizo dar cuenta de ello por lo cual nos haría
objeto de una “muy especial atención”. Y.... así
lo ha hecho, gracias a Dios!
Pero, volviendo al tema específico, veamos que
los surgimientos de la mayoría de los adefesios y engendros diabólicos del error siguen,
generalmente, patrones comunes que se constituyen en denominadores comunes de las sectas y movimientos que los representan.
El origen de la mayoría de los errores radica
generalmente en una visión, y/o sueño, y/o
revelación, y/o éxtasis, que cierta persona
manifiesta haber tenido. En base a ésta
“revelación especial” comienza una nueva
secta, práctica o interpretación de un texto
particular de la Biblia que servirá como
justificativo para una inminente disidencia.
Debemos comprender que Dios ya ha revelado
Sus Propósitos a través de Su Inspirada e
Infalible Palabra y que ésta tarea Divina esta
absolutamente Completada por El Mismo. : “ Los
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Puntualizaciones imprescindibles
Es necesario distinguir tres palabras en forma
muy breve y accesible : Revelación, Inspiración,
e Iluminación.
1) Revelación: es el acto por el cual Dios
comunica a la mente del hombre
verdades desconocidas
2) Inspiración : es la influencia Divina
ejercida sobre un autor y/o escritor
haciéndolo infalible en la comunicación
de una verdad por ese medio.
3) Iluminación: es el entendimiento que
sobreviene sobrenaturalmente para
comprender las verdades reveladas que
Dios inspiró a sus santos hombres que
las comunicaron
Afirmo y reafirmo, con todo el respaldo que me
brindan Las Santas Escrituras, que el tiempo
de la Revelación e Inspiración de lo que
constituye el Canon Bíblico, La Regla de Oro,
ya culminó.
Las Sagradas Escrituras están totalmente
compiladas y preservadas hasta hoy. Esto
obedece a una obra milagrosa del Espíritu Divino
y a través de La Biblia se nos estimula a procurar
la Iluminación de nuestro entendimiento a través
de un acto muy sencillo : demandándola a Dios
por la Oración Santiago 1: 5-7 .
Tratar de agregar , o quitar algo de la Palabra
de Dios , La Santa Biblia, y/o interpretar las
Escrituras de una forma particular que sirva a
intereses espurios es contrario al Propósito
Divino.(Apocalipsis 22:18-19; 2da Pedro 1:
19:21)
Cuando hablo de La Verdad Doctrinal , deseo
expresar que cualquier Doctrina que
sustentamos tiene que ser compendio armónico
del total de las Sagradas Escrituras , debiendo
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tener antecedentes claros en las prácticas
Apostólicas. ( Colosenses 2:6-19; Efesios 2:2022; Hechos 2: 41-42). Toda Doctrina que no esté
de acuerdo a lo antedicho será, por tanto, lo que
llamaremos error o producto del error por el solo
hecho de oponerse en contenido y forma a la
Sana Doctrina o a la Verdad de Su Palabra :
“Tu Palabra es Verdad”. Juan 17:17
A continuación ,con la ayuda de algunos apuntes
compilados a través de los años y con la
colaboración de algunos otros apuntes de
estimados hermanos en la fe, que me
proporcionaron datos muy importantes en el
transcurso de mi ministerio, vamos a entrar al
análisis de algunos denominadores comunes
de los movimientos religiosos y sectarios que
han surgido siguiendo los mismos patrones
emergentes del error.
Propongo este buen ejercicio espiritual, al cual
invito a todo creyente y lector, en la plena
seguridad de que es una de las formas en la
cual se aprende la Sana Doctrina aunque uno
se estrelle, por otra parte, en el intento de poder
convencer del error a los prosélitos de esas
sectas.
No puedo entrar, en este tratado, en el análisis
de cada uno de los grupos y sectas por una
obvia necesidad de tiempo y espacio pero, en
números anteriores, analizamos algunos
caminos del extravío humano, haciendo una
breve revisión histórica y doctrinal para observar
que, cuando se niegan ( parcial o totalmente)
los fundamentos de la Fe Bíblica ( ¡ y se persiste
en ello ! ), inexorablemente, Dios entrega a los
que hacen tal cosa a operación de error para
que crean a la mentira. Espero poder continuar
con la tarea de denunciar y advertir al lector
sobre estos engendros fraudulentos de la
religiosidad humana en las próximas ediciones
de esta revista, si Dios lo permitiere.
Pero me sentiría ampliamente satisfecho si
entendiéramos cabalmente lo que siempre he
indicado a quienes me han oído, sobre
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materia de estudio que nos ayudará mucho a
contemplar con mayor objetividad los eventos
que se desarrollaron y desarrollan a nuestro
alrededor. Leer la Biblia, acompañado de la
lectura de un buen libro de historia que sirva
de testimonio y referencia para ubicarnos en
tiempos , épocas, costumbres, etc. es muy
estimulante y positivo para nuestro crecimiento
personal. La fe cristiana no puede ni debería
prescindir del conocimiento de la gran conexión
histórica y trascendente de los siglos con el
Cristo real , verdadero y, también, histórico.

Un Mercado religioso y filosófico
Quizás alguno piense que yo exagero la nota al
equiparar ésta situación actual a la de un
mercado religioso moderno en donde se pone
al alcance del gran consumidor una variedad
de nuevos productos filosóficos y religiosos.
El hombre es el gran consumidor. En éste
sentido, una variedad significativa de propuestas
pretende satisfacer las necesidades vitales
que el ser humano tiene.
Satanás, a través de sus instrumentos , se las
ha ingeniado para ir poniendo al alcance del
consumidor “nuevos productos” que , el hombre,
ingenuamente cree, “compra” y profesa
alejándose mas y mas de Aquel Jesús que
categóricamente anuncia que su persona y
enseñanzas son Verdad Absoluta:

“ ..Yo soy el camino, y la verdad, y la vida :
nadie viene al Padre, sino por mi.” Juan 14:
6
Esa declaración categórica de Jesús está en
directa conexión con lo que se establece en el
Antiguo Testamento :
“ Mas Jehová Dios es la verdad; él es Dios
vivo y Rey eterno: a su ira tiembla la tierra, y
las gentes no pueden sufrir su saña.”
Jeremías 10:10
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En virtud de lo que precede, yo digo que
Jesucristo es Dios hecho hombre ; el Verbo
hecho carne del Nuevo Testamento. Y, además,
Él es La Verdad Una y Única,.......el Dios del
Antiguo Testamento.
Felipe podría necesitar algo mas que ésta
expresión oral pero , veamos el relato
evangélico :

“ Dícele Felipe: Señor , muéstranos el Padre
y nos basta.
Jesús le dice: ¿ Tanto tiempo ha que estoy
con vosotros, y no me has conocido, Felipe?.
El que me ha visto, ha visto al Padre; ¿ cómo,
pues, dices tú : Muéstranos al Padre?.
¿ No crees que yo soy en el Padre y el Padre
en mí?. Las palabras que yo os hablo, no las
hablo de mi mismo: mas el Padre que esta
en mi, él hace las obras.” Juan 14: 8- 10.
Se me ha recriminado , en algunas
oportunidades, “el porqué” de mi enfoque crítico
respecto al conjunto de sectas y religiones con
sus actividades en el concierto mundial. Estoy
cierto que lo que molesta, realmente, es “el
enfoque” que le he dado a mis consideraciones
sobre el análisis de la gran proliferación
religiosa. Confieso que no sería honesto
conmigo mismo si pretendiera encarar éste tema
de otra forma ya que he considerado seriamente
la propuesta y no tengo otra alternativa por los
motivos que siguen:
1) Porque inmerso en el gran mercado de
consumo que ha caracterizado toda la
actividad planetaria del último siglo está,
también , tratado con casi las mismas
técnicas de mercadeo , el ofrecimiento
de una variedad de propuestas
religiosas que contienen “paquetes
doctrinales” a la espera de ser
adquiridos por la gente.Un profesor de
Marketing ( Sr. Correa), siempre me
decía: ...“mercado es gente,....gente con
poder adquisitivo. Y ese poder
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representado por el dinero, sino por la
aptitud de tener o adoptar un producto.
Eso es lo que constituye a un ser
humano en consumidor”. La Biblia nos
habla de “comprar la verdad y no
venderla” ( Proverbios 23: 23). Infiero
del texto, pues, que la verdad se puede
comprar y también se puede vender.
¿Con qué se comprará? y ¿ Cómo se
podría vender?. Es, sin duda, un asunto
digno de la reflexión mas profunda que
pueda hacer mi estimado lector.
2) Porque , en mi calidad de profesional
del Marketing en todas sus áreas, no
puedo dejar de reconocer en el
desarrollo de esa gran actividad
religiosa sectaria actual, los objetivos
básicos que persiguen las aplicaciones
técnicas de la mercadotecnia de hoy.
3) Porque en la mayoría de esos
movimientos religiosos y en la
constitución de esas sectas no falta
casi nunca el gran componente,
importantísimo de la actividad: el dinero.
La mayoría de los líderes religiosos
actuales manejan “las cuentas”. Las
“convenciones” terminan, casi siempre,
en compilaciones estadísticas que se
asemejan a “balances “ que arrojan
saldos posicionales. Sencillamente, son
“empresas comerciales” y no
“emprendimientos espirituales”, como
“ellos” dicen.
4) Porque a la inmediata fundación y
establecimiento de un nuevo grupo , le
sigue la implantación de un mercado de
subproductos que se consideran
esenciales para el desarrollo de “la
actividad principal”. En cada secta
religiosa de éste tipo, hay una
economía subterránea que se genera
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en la ofrenda y venta de libros, videos,
cassetes, souvenirs, etc., que, en la
mayoría de los casos, tiene una
tendencia evasiva de la carga tributaria
del país en que se desarrolla y que
mueve cifras millonarias.
5) Porque no es casualidad que sean las
grandes sectas religiosas las que a
través de filiales de toda índole y en todo
lugar, se constituyan en manejadoras de
multimillonarios volúmenes de dinero
que les hacen poderosas para ejercer
acciones de nivel político, regional y
multinacional.
6) Porque el sistema de “evangelización
modernista” que, estas sectas, han
adoptado
como
técnicas
de
proselitismo, es el mismo que se utiliza
para la imposición y venta de productos
de consumo masivo y marketing directo.
7) Porque el alcance de éstas
innovaciones llegó hasta la distribución
de las Biblias y porciones bíblicas,
haciendo que “sociedades” constituidas
para éstos fines, que otrora fueran fieles
a las traducciones originales y
versiones Bíblicas respetadas por su
fidelidad a la Sana Doctrina, hoy se
vean “envueltas y enroscadas” en
“planes de marketing” que ignoran y
rebajan burdamente la calidad de la
Obra del Espíritu de Dios, por la
conveniencia de producir y distribuir
“nuevos productos” con la excusa de
llegar en forma mas accesible al
lenguaje popular de “las masas”,
estableciendo la estrategia de la
“obsolescencia”, olvidando que la
mayoría de los autores bíblicos eran
pescadores, publicanos, hombres sin
letras, hombres comunes y que Dios, el
creador del lenguaje humano, al inspirar

DiscerniendoNº5-Diciembre2003-RevistaCristianaevangélicaFundamentalista
-

DiscerniendoNº5-Diciembre2003-RevistaCristianaEvangélicaFundamentalistaa estos autores bíblicos, tenía muy en
cuenta los cambios culturales que
padecería la humanidad en el devenir
del tiempo.
8) Porque
en
algunas
sectas,
especialmente las pentecostalistas y
carismáticas ( la gran mayoría, aunque
no todas) ya se habla decididamente de
“los porcentajes” que produce la
actividad a nivel de los líderes mas
encumbrados ( una elite por supuesto).
Sus cálculos resultan de estimativos
basados en ingresos promedios “per
cápita” de los asistentes regulares a “los
cultos” relacionados con el famoso
“diezmo” ( el diez por ciento del ingreso)
que se requiere como ofrenda
“voluntaria” de los asistentes . El asunto
llega a ser de tal magnitud que, cuando
un asistente está enfermo y no puede
allegarse al culto, se le ofrece la
comodidad del servicio “Express”: retiro
del “diezmo” a domicilio.
9) Porque una de las tantas definiciones
de Marketing es: “ el conjunto de
estudios y técnicas de mercado que
permiten establecer y ejecutar una
previsión de ventas a las que deben
adaptarse los planes productivos de una
empresa” y, exactamente, eso es lo que
aplican los mercaderes religiosos, los
jefes de las sectas , los falsos maestros,
los falsos profetas, los falsos pastores,
etc. .
10) Porque son muchas las similitudes y
analogías que existen entre el desarrollo
de éste fenómeno religioso multisectario
ecuménico actual y lo que la Escritura
discierne como el polo de desarrollo
religioso –comercial de los últimos
tiempos: La Babilonia de Apocalipsis.
No en vano la Santa Palabra de Dios
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no evita el recurso de los términos que,
a tantos de mis enemigos les duele :

“ ....y los mercaderes de la tierra se han
enriquecido de la potencia de sus
deleites”. “....Y los mercaderes de la
tierra lloran y se lamentan por
ella,......”. Mercadería de oro, y de
plata, y de piedras preciosas,....., y de
almas de hombres”. Apocalipsis
capítulo 18
Ya he expuesto algunos de los motivos que me
llevan a éste enfoque general. No obstante, no
pretendo trazar continuamente ésta analogía,
pues no tiene sentido edificante si así lo
planteara obstinadamente. Pero ocurre que,
deseo que cada lector no pierda en ningún
momento éste enfoque como algo subyacente
a toda consideración que estamos realizando
en este tratado.
En cuanto a los objetivos que he perseguido y
persigo en el estudio particular de algunas de
éstas sectas religiosas y en la confrontación
franca de “esos paquetes doctrinales” con la
Sana Doctrina, es que el lector pueda:
1) Lograr aprehender los fundamentos de
la Fe Cristiana de siempre, de todos los
tiempos. ¡Tan dejados de lado!
2) Conocer a Jesucristo como el Único y
Suficiente Salvador, así como el único
intermediario mesiánico entre Dios y los
hombres.
3) Tener al alcance un material de
información y formación , así como de
permanente consulta para enfrentar el
embate y asedio continuo de las sectas
religiosas y enemigos de la Fe de Cristo.
4) Ejercitarse para la piedad y el
discernimiento espiritual.
5) Tener claro cuales sean Las Doctrinas
que merecen nuestra defensa diligente
en respuesta a la pregunta bíblica : “...
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8)

9)

10)

si fueren destruidos los fundamentos ,
¿ que ha de hacer el justo?”
Proveerse de sólida sabiduría
proveniente de la Palabra de Dios y no
del “pasto flatulento de las opiniones
humanas”.
Constituirse en un instrumento en las
manos de Dios , capacitado para el uso
que el Buen Señor y Maestro Jesucristo
quiera darle según Su Buena Voluntad.
Entender cuales sean “las reglas de
juego” de ésta dura guerra que no es
contra carne ni sangre.
Confirmar que Dios no se ha dejado sin
testigos , en ningún tiempo y que el
lector puede convertirse en uno de ellos
desde cualquier lugar y actividad en que
se encuentre, con solo desearlo de todo
corazón y estar dispuesto a pagar el
precio del discipulado.
Confirmar, creer, amar y respetar por
sobre todas las cosas, cuál un tesoro
bendito, La Santísima Palabra de Dios,
La Santa Biblia,en aras de la
preservación de su pureza , limpieza y
hermosura sin igual.

El gran milagro aún es posible
Dios condena el espíritu sectario que
promueve la división de los hijos de Dios.
Pero también condena la unidad
indiscriminada y basada en la idea religiosa
de una unión sincretista, o sea, sobre la
base filosófica de hacer conciliar , por
artilugios, doctrinas diferentes y que se
niegan entre sí. La Unidad Cristiana debe
estar basada sobre la Verdad Doctrinal, de
lo contrario....no hay Unidad que Dios pueda
bendecir.
La actitud ecuménica y simpática que está
de moda en el mundo moderno, se convierte
en una aberración cuando pasa por alto la
necesaria aplicación de los principios
bíblicos sobre la base de un Dios, una
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Verdad, un solo cuerpo de Doctrinas, un
Cuerpo ( una Iglesia), un Señor y cabeza
de ese Cuerpo y Un solo Espíritu Santo
( Efesios 4: 3-7). Si no se tiene la voluntad
de buscar la Verdadera Unidad en Cristo,
que no soslaya Las Verdades Eternas, creo
que es mejor una disidencia Santa, pero
no antes de haber agotado todos los
recursos, en el amor de Cristo, en pro de
alcanzar “esa” unidad tan necesaria para un
testimonio eficaz al mundo. Y no, sin
después dejar bien claro los motivos del
apartamiento y denunciar con energía al
“error” y exortar, en el amor de Cristo, a los
que participan de ese error.
En estos estudios que he preparado para ti,
querido lector, procuro recordarte que si
estas involucrado en el Error y formas parte
de él y no sabes que hacer cuando estés
enfrentado a La Palabra de Dios y si,
realmente, te sintieras redargüido y
compungido de corazón, deseando liberarte
de tan grande carga te sugiero que vengas
a Dios en una oración íntima pidiéndole
sabiduría, la fuerza espiritual y la certeza
en el entendimiento, en la seguridad que mi
Dios cumplirá Su promesa tal como lo
describe Santiago 1: 5-8. ¡Consulta al
Señor!.
Por mi parte, solo te diré lo que está escrito
y te exhorto a una sola cosa:
Lo que está escrito es “...Salid de ella,
pueblo mío, porque no seáis
participantes de sus pecados, y no
recibáis de sus plagas; porque sus
pecados han llegado hasta el cielo, y
Dios se ha acordado de sus maldades”...
Apocalipsis 18: 4 -5
Lo que te pediré es que si realmente llegas
a
experimentar
un
verdadero
arrepentimiento por estar tanto tiempo en
caminos de Error y fueres sensible a la Voz
de Dios, por Su Palabra, no dudes en dar a
Dios toda la honra y la Gloria que el Solo se
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grandiosa oportunidad. ¡No olvides
agradecerle a Dios por semejante milagro!
Porque yo he visto milagros.......
Yo he visto el milagro de personas que
sanan por la obra del Espíritu de Dios. Pero,
también he visto a personas inicuas,
haciendo milagros mentirosos de sanación,
hechos por el mismo Satanás a través de
sus instrumentos. Recordemos que Satanás
se transfigura en ángel de Luz y puede hacer
milagros también. El puede imitar una cura
milagrosa y hacer una publicidad bárbara.
Jesús lo advierte en Mateo capítulo 24.
Pero lo que no puede hacer Satanás, y
nunca podrá, es sacar a alguien del Error y
traerlo al Camino de la Verdad.
Ciertamente , esto último es un milagro
verdadero únicamente operable por Dios.
Arrancar a un alma de las manos mismas
del Diablo, cuando estaba tan segura, tan
rígidamente encadenada a doctrinas de
demonios, tan engañada por filosofías
humanas, tan atrapada en vanas sutilezas,
escuchando a espíritus de error y
conformada a los elementos de éste mundo,
vacía de Cristo y Su Virtud santificadora,
siendo mercadería de los “mercaderes de
almas”,..............¡ Oh, Dios!, eso sí es un
milagro.....un verdadero milagro de los que
se ven muy poco y al cual no se le da la
misma relevancia o espectacularidad que a
otras acciones sobrenaturales.
Resucitar a un muerto es un milagro de los
fáciles comparado con todas las cosas que
se operan simultáneamente en el alma de
una persona que es liberada por que Cristo
ha llegado con Su Palabra y por Su Espíritu
a lo mas profundo de su ser y allí, en lo
íntimo , con la energía del Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo , con el poder
del Rey de Reyes , rompe las cadenas
espirituales que ataban a esa persona a la
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costumbre religiosa , a una serie de
preceptos vacíos y carentes de alguna virtud
santificadora, a tradiciones sin ningún tipo
de verdad , (por lo cual son errores
envejecidos), a pecados y sentimientos de
culpa que se revitalizaban cada día por que
el Espíritu Santo no moraba en ese corazón
y por ende no podía experimentar el perdón,
la remisión de pecados y la justificación por
la Fe de Cristo .
¡Que gran milagro para tan terrible situación!

Finalmente
Mi intención, en este breve tratado, es hacer
ver al lector que históricamente es posible
encontrar razones de la situación actual y
el “status quo” imperante.La historia es, de
alguna manera, como un espejo en el cual
podemos venir a mirarnos por un momento
para considerarnos como parte del contexto
actual.No podemos vivir del recuerdo pero,
sí podemos entender y comprender, un poco
mas, las razones históricas que en el devenir
del tiempo propician la situación actual.
¡Todo esto no aparece de la nada! La
complicidad de la naturaleza caída del
hombre ha abierto la puerta al caos espiritual
generalizado y a la confusión de orientación
que, actualmente, experimenta el hombre
moderno. Por otra parte, la Palabra de Dios
nos demuestra que el corazón del hombre
siempre ha estado sujeto a las mismas
pasiones y tendencias del pecado, y como
“un espejo” nos permite ver nuestra imagen
en el marco de una penosa oscuridad
espiritual que se acrecienta cada día que
pasa a pesar de que, corrientes filosóficas
“positivistas”, nos quieren hacer creer todo
lo contrario y, como drogas espirituales, nos
hacen alucinar con el espejismo de un
mundo tan diferente como irreal. Lo cierto
es que la historia da testimonio de un
proceso de deterioro paulatino de los
valores irreductibles del cristianismo en
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la tecnología.Esto ya estaba anunciado en
la Biblia.
Otra cosa que queda muy clara es que la
ignorancia de “las gentes” sobre las
enseñanzas de las Sagradas Escrituras es
el campo fertil en donde se plantan y
desarrollan nuevas teorías modernistas
con “sus doctrinas y mandamientos de
hombres” que desvían a los hombres del
propósito de Dios y Su Voluntad :

“..El cual quiere que, todos los hombres
sean salvos, y que vengan al
conocimiento de la verdad” ( 1ª Timoteo
2 : 4 ).
¿Cual será el camino a seguir?.
Está muy claro que “ un reino dividido no
puede prosperar”. Tan claro es esto, como
que Satanás procurará “dividir para reinar”.
De hecho, ya está reinando porque si de
alguna cosa pueden hacer gala los
cristianos, es de su “gran división”, aunque
ésta esté engalanada y disfrazada de otras
cosas.
Cuando alguien, desde el principio, se ha
abotonado mal la camisa y, por ende, le sobra
un botón o le falta un ojal, la solución sensata
no es cortar el botón o cerrar el ojal. De ésta
manera, igualmente, quedaríamos vestidos
como “payasos”. la solución sensata es , con
paciencia, desprendernos los botones y volver
a empezar para abotonarnos correctamente la
camisa. Y esa es mi propuesta.
Yo se que muchos lectores y hermanos en la Fe
de Cristo están notoriamente desalentados
porque perciben que lo que estoy exponiendo
es una realidad absolutamente palpable. Y así,
impotentes, comienzan a pensar que lo que
promuevo es una utopía. Pero no se debe
desalentar tan facilmente nuestro corazón y,
mucho menos, perturbarse. Cristo ya ha vencido
y la victoria no está basada en nuestros méritos
y esfuerzos, sino en la obra que El Señor está
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realizando. Recuerden.... ¡ las apariencias de
este mundo engañan y mucho!
Por eso no me dirijo a “instituciones” u
“organizaciones” de las cuales puedo esperar
muy poco por “sus compromisos”. Mas bien, esta
exhortación está dirigida al corazón del lector,
del creyente y de aquel que está turbado y
confundido, no importa donde te estés
congregando accidentalmente por el momento.
¡No estoy invitando a nadie a concurrir a un
templo!. ¡ Te estoy invitando a venir al Señor en
humildad, con sinceridad y procurando renovar
tu relación con El!. ¡ Hoy, aún, es posible!.¡ Te
estoy invitando a que desde tu lugar escuches
la Palabra de Amor del Buen Pastor :

“ Venid a mi todos los que estáis trabajados
y cargados, que yo os haré descansar”
( Mateo 11:28).
La Palabra de Dios no está presa entre las
cuatro paredes de un templo. El lugar natural
que Dios escogió para que Su Palabra habite
en abundancia es en el interior de nuestro ser
( Colosenses 3:16). ¡ El conocimiento de la
verdad nos libera!. ¡ No temas al conocimiento
de la verdad!. ¡ Libérate de tantas tradiciones
nefastas que han invalidado a la Palabra de
Dios!. Y si ya has roto con las cadenas de
religiones muertas y sin fe, así como del
legalismo hipócrita y religioso que apunta a una
mera apariencia de piedad pero que niega la
eficacia esencial y sustancial de la misma
piedad, puedes oír la Palabra de Dios que nos
dice:

“ Estad, pues, firmes en la libertad con que
Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez
a ser presos en el yugo de servidumbre.”
(Gálatas 5:1) .
La Verdadera Religión Cristiana, pura y sin
mácula, es la que manifiesta las obras de la Fe
que se basa en la confianza y obediencia a la
Palabra de Dios.
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bueno, y qué pida de ti Jehová: solamente
hacer juicio, y amar misericordia, y humillarte
para andar con tu Dios.” ( Miqueas 6: 8)
¡Muéstrame, con tu accionar, que has entendido
esto y yo te diré si eres un verdadero cristiano!
Y termino como comencé : advirtiendo que “no
todos los caminos conducen a Roma”. Por eso
es necesario estar atentos y alertas porque,
realmente, es muy fácil que nos lleve la
“correntada” que impone el asedio del “misterio
de iniquidad”. ( 2ª Tesalonicenses capítulo 2)

“Mirad que ninguno os engañe por filosofías
y vanas sutilezas, según las tradiciones de
los hombres, conforme a los elementos del
mundo, y no según Cristo:..”
(Colosenses 2: 8) .

Tal como van
las cosas, en un
futuro no muy lejano,
estos avisos podrían estar
en cualquier medio clasificado
« Creyente cristiano busca congregacion fiel
a la Biblia, que ame a Dios por encima de
todas las cosas con buenas referencias en la
practica bíblica del amor fraterno entre sus
miembros.»

otro :
«Congregación busca pastor honesto,
valiente y sin compromisos con organizaciones neoevangelicas, modernistas,
denominacionales, o ecuménicas.
Predicador del mensaje bíblico de
siempre. Excluyente.»
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COMPRA LA VERDAD Y NO LA VENDAS...
PROVERBIOS 23:23
« Yo os he entregado todo lugar que pisare la planta
de vuestro pie....Solamente te esfuerces y seas muy
valiente....No temas ni desmayes, porque Jehová tú
Dios será contigo.» ( Josué 1:3,7,9)
Los juguetes y las chucherías se obtienen
fácilmente, pero las cosas que valen, hay que
pagar un precio muy elevado. La cumbre mas
elevada del poder siempre se compra con
sangre. Tú puedes llegar a la cumbre, si tienes
la sangre suficiente para pagar. Esta es la
condición para conquistar las alturas sagradas
en todas partes. La historia de los verdaderos
heroísmos es la historia de la sangre sacrificada. Lo más valioso de la vida y el caracter, no es
algo que debemos al soplo de los vientos
errantes. Las almas grandes, pasan por medio
de grandes aflicciones.
Las grandes verdades cuestan mucho; las
verdades comunes, tales como el hombre dá y
recibe de un día a otro, se encuentran muy
facilmente en el camino de nuestra vida,
transportadas por algún viento negligente.
Las grandes verdades, cuestan mucho. No se
obtienen por la casualidad, ni por medio de
nuestros sueños dorados, sino que se obtienen
en la gran batalla que el alma sostiene, luchando furiosamente contra los vientos y corrientes
enemigas.
Dios, por medio de Su mano poderosa, en
medio de nuestros conflictos, aflicciones y
temores, labra el subsuelo del corazón estancado y hace que brote la semilla de la verdad
aprisionada que allí se encuentra.
La verdad brota como la cosecha de un campo
bien cultivado del espíritu afligido, de las horas
difíciles en que estamos debilitados, de la
soledad y quizás el dolor. Entonces el alma
comprende que su llanto no ha sido en vano.
La capacidad para conocer a Dios, se aumenta
cuando El nos coloca en circunstancias que nos
obligan a ejercitar la fé. Asi que, cuando nuestro
camino esté sitiado con dificultades, demos
gracias a Dios por la molestia que se toma en
esto por nosotros y recostémonos en EL con
firmeza.

Seleccionado de «Manantiales en el Desierto» de Mrs.
Charles E. Cowman
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