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Parte X 

 LA MAGNIFICENCIA DEL MINISTERIO CRISTIANO 

 VS. EL MUNDO DE HOY 

 

 

En 2 Corintios 2: 15- 16 leemos.  “… anunciar la buena noticia es como ir dejando por 

todas partes el suave aroma de un perfume.  Y nosotros somos ese suave aroma que 

Cristo ofrece a Dios.  Somos como un perfume que da vida a los que creen en  Cristo.  

Por el contrario, para los que no creen somos como un olor mortal ¿Quién es capaz 

de cumplir con la tarea que Dios nos ha dejado?”  El esplendor del ministerio cristiano 

maravilla y sus dificultades son patentes, en consecuencia siempre la pregunta de 

Pablo está actual: “¿Quién es competente para semejante tarea?”. 

 

La historia del cristianismo reconoce que la Obra del Ministerio ha sido ardua en to-

dos los tiempos.  Siempre ha exigido valor a toda prueba y hoy más que nunca, pues 

el mundo se jacta de decir que vive la era “pos - cristiana” y que no hay “valores abso-

lutos”.  Y la iglesia al tratar de responder a este reto descubre su propia debilidad y 

grandes problemas en su seno.  Por tanto hay un doble frente de trabajo: la evangeli-

zación del mundo y el limpio avivamiento de la propia iglesia.  Conviene, por tanto, 

que antes de proponer muchas estrategias, examinar la propia casa. 

 

El servidor de Cristo no puede taponar sus ojos a las flechas que hoy combaten la fe 

cristiana: el filosofismo, el cientificismo, la antropología, la sociología, la psicología, 

las sectas sutiles disfrazadas, el ecumenismo, el sincretismo, el secularismo que 

pugna por desterrar toda inquietud religiosa de tipo trascendente; se agrega la apari-

ción de raras doctrinas desde el seno cristiano.   

 

La salvación del cuerpo - alma/espíritu de proyección ultraterrena, es descartada y 

puesta como un mito pasado de moda.  Lo único que se presenta de línea es lo de 

este siglo, lo temporal, lo meramente mundano; así, el materialismo, tanto el llama-

do científico como el práctico, han conquistado al ser humano.  Agréguese la socie-

dad de consumo, que con el liberalismo de la oferta y la demanda, ha entronizado a 
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Mammón, el Dios de las riquezas materiales.  La obsesión de “poseer y gozar la vida” 

domina el querer y la mente de la mayoría de los habitantes de la tierra. 

 

La política de reivindicación social propugnada en muchas naciones, justa y necesaria 

en la mayoría de los casos, tiene un fondo más hedonista (el placer) que humanitario 

y moral.  Los movimientos humanistas y democráticos de liberación tratan de redimir 

al género humano de la pobreza, la opresión y de  la limitación de libertades, lo cual 

es meritorio, pero son terriblemente incompletos y engañosos porque la familia hu-

mana se desborda en la práctica pecaminosa, en el hedonismo y en su egoísmo inna-

to, principales causas de toda perturbación social.  Además, en el afán materialista, 

matan toda inquietud espiritual.  El resultado de todo: un ser humano sin vínculo con 

el Creador, sin fe y sin conflictos de conciencia sobre su conducta 

 

En el orden moral prevalece el relativismo; se extiende por doquier el pensamiento de 

los valores de convivencia con elevado énfasis de la tolerancia, dejando en el ostra-

cismo los valores éticos absolutos.  El relativismo (rechazo a la idea de verdad absolu-

ta) con el subjetivismo (punto de partida en el conocimiento del sujeto, su personal 

observación u opinión) son las características para aplicar la ética de situación en 

cuyos postulados no encajan los principios inalterables de la Sagradas Escrituras.  El 

pensamiento de Agustín de Hipona: “ama y haz lo que quieras”, ha sido degradado y 

desarraigado del contexto piadoso y convertido en salvoconducto para practicar lo 

prohibido por el propio corazón. 

 

Hay una “nueva moral”, que unida a corrientes psicológicas ve en los principios de las 

Escrituras peligrosas causas de represión y de neurosis (extenso grupo de enferme-

dades mentales: fóbica, de angustia, histérica, obsesiva), floreciendo, como en los 

largos días de mayor decadencia de la civilización greco – romana: la unión sexual sin 

compromiso, la promiscuidad, homosexualidad, el aborto y el divorcio sin alguna cor-

tapisa. 

 

Es de cuidar, con suma precaución, que no son los ataques frontales externos los más 

peligrosos para el cristianismo.  Más delicados son los que se originan en su interior: 

las herejías, dogmas de todo tipo, nuevas interpretaciones de la Escritura y las  for-

mas anti escriturales, las que están menguando más a la iglesia que todas  las per-

secuciones y filosofías anticristianas juntas.  

 

El racionalismo (el predominio de la razón sobre cualquier forma de conocimiento; la 

razón, capaz de establecer criterios de verdad) de hace doscientos años, aún tiene las 

brechas abiertas y pujantes; a este se agrega otro feroz peligro: el sincretismo, la sutil 

tendencia a conciliar las doctrinas más dispares para establecer un sistema en el que 

quepan todas las creencias bajo el principio máximo del amor, el respeto muto, la 

tolerancia y el mutuo reconocimiento.   

 

El sincretismo está aventajando el deseado, pero mal interpretado ecumenismo, pues 

aspira  a englobar no solo las diferentes confesiones llamadas cristianas, sino todas 

las ideologías que hablen de humanismo: centrado en el análisis del ser humano, 

despojado de cualquier  visión espiritualista, entre otras, el utilitarismo, que identifica 
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lo bueno con lo útil que produce placer o felicidad; el positivismo de Compte, donde 

vale la experiencia inmediata, lo que se puede tocar o vivir; la teoría marxiana de la 

alienación; el existencialismo, esto es, la existencia humana como centro de refle-

xión, a la existencia solo el mismo ser puede dar contenido: un compromiso de vivir o 

un compromiso de angustia, vivir o no es una libertad absoluta e irrenunciable del ser 

existente.   

 

En esta amalgama, por supuesto, no hay lugar para las singulares posturas evangéli-

cas.  El mensaje cristiano sería aceptado sí se despoja de toda pretensión de superio-

ridad, de única verdad, o exclusiva revelación divina.  La dogmática sincretista acepta 

que, Cristo puede ser un camino, más no “El Camino”; una faceta de la verdad, pero 

no “La Verdad”; un elemento vital, pero no “La Vida”.  Pregonar que “no hay bajo el 

cielo otro nombre dado a los hombres en el que puedan ser salvos” (Hebreos 4: 12)  es 

inadmisible a la mente moderna   cientificista.  En el sincretismo solo queda válido 

aquello que del evangelio constituye factor común a las religiosidades.  

 

Las corrientes filosóficas e ideológicas son influyentes en la sociedad no cristiana 

evangélica; pero muchos predicadores de la iglesia de Cristo las introducen, conscien-

te o inconscientemente, al no seleccionar su personal lectura y maestros, causándole 

graves daños  en la pureza doctrinal y espiritual; contagio que mina la efectividad, el 

límite y diferencia de la Iglesia de Cristo.  Por ejemplo, hoy no se sabe quiénes tienen 

más interés en lo material, si los creyentes o los no creyentes; quienes tienen más 

deseos de la sucesión apostólica, sí los evangélicos o los romanos; quienes tienen 

más ansías de fama  y poder, si los poderosos predicadores evangélicos o los grandes 

pensadores y gobernantes de la tierra,  y así sucesivamente en muchos puntos. 

 

Lucas 10: 1- 42 “… estáis inquieta y preocupada por muchas cosas, pero tan solo una 

es necesaria…”  y ¿cuál es esa cosa necesaria?  ¡Sin duda, la fidelidad al evangelio de 

los que aún quedan como creyentes! Podemos aceptar las variadas, aunque excéntri-

cas formas de culto; los métodos de evangelización, el lenguaje empleado, los siste-

mas de gobierno, los modos de comunicación y relación con la sociedad, pero la doc-

trina del evangelio, y su real enseñanza es intocable e inalterable en sus hechos, ver-

dad y exigencia. 

 

Las necesidades humanas son las mismas de todas las generaciones: amargura, cul-

pa, soledad, sentimientos de frustración,   impotencia moral, egoísmo, necesidad de 

amor verdadero, ansias de felicidad e inmortalidad; estas claman por paz, luz, ayuda, 

redención. Y solo el evangelio sigue siendo actual y capaz de dar soluciones, de lo 

cual el servidor de Jesucristo jamás tiene porque  avergonzarse.  Desde los días de los 

apóstoles el evangelio no ha perdido su eficacia para cambiar y llenar el corazón hu-

mano de paz, gozo, perdón, firmeza y total transformación.  Las Buenas Nuevas de 

Jesucristo es la respuesta más completa y la más positiva a los anhelos más serios 

que palpitan en el ser humano. 

 

Romanos 1: 16- 17 “… pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen… 

De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe 

de principio a fin…”  En esta energía intrínseca del poder del evangelio y del Espíritu 



 4 

de Dios se encuentran los servidores de Dios.  Estos han de estar ciertos que frente a 

todos los poderes anticristianos – visibles e invisibles-, humanos y satánicos, está la 

promesa de su señor: “… sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del mal 

no prevalecerán contra ella…”  Con esto, para nada importa lo aparentemente cierto 

del combate.  El triunfo final se vislumbra y se está oyendo por anticipado el gran 

clamor: “aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reinará…” (Apocalipsis 19: 6).  

El colaborador de Dios comprende que su encomienda ministerial es una epopeya 

maravillosa, que no hay vida más digna ni más grande que la que se vive al servicio 

del “Rey de reyes y Señor de señores”. 
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