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Introducción 

'' Es posible estar en el servicio cristiano por otras razones diferentes que la gloria de Dios. Algunos se 

involucran en el ministerio solo por ganancias personales...otros porque les gusta disfrutar de la autoridad 

y reconocimiento que a menudo van asociadas con el ministerio, o quizá disfrutan teniendo 

oportunidades para exhibir sus dones y habilidades. Es dudoso que alguien haga alguna vez algo por 

motivos completamente puros; pero con la ayuda de Dios podemos probar" [6] 

Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha 

venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros 

mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón 

completo. 9Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a 

Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo.  Si alguno 

viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: 

¡Bienvenido! Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras.(II Jn. 7-11) 

En este post, a la luz de la biblia y de la teología, veremos que es ser un cristiano verdadero, en desmedro 

de un legalista religioso. Recordemos que la biblia, el N.T, compone de 27 libros inspirados por Dios, que 

fueron escritos por los primeros seguidores de Jesús. Al principio,no se llamaban cristianos. Este 

término,comenzó a ser usado en forma despectiva para señalar a los seguidores de Jesús. 

Sin duda. estamos viviendo en un tiempo, en el que ya no se oye mucho predicar doctrinalmente, sino que 

el mensaje de la predicación, ha sido orientado a satisfacer las necesidades momentáneas de los oyentes, 

pero no a su formación teológica ni a su crecimiento espiritual tampoco. La iglesia de hoy no sabe bien lo 

que cree y esto es debido a que ni estudia la biblia,  ni toma en cuenta los antiguos credos y confesiones,  

los cuales pueden ayudarnos a enfrentar los errores doctrinales y a los falsos maestros, que al igual que lo 

hacían en la antigüedad, en nuestros días también quieren confundir, engañar y destruir a la iglesia de 

Jesucristo.  La razón de los mensajes de autosuperación personal, de autoayuda, de bendición, de fuerte 

emocionalismo, es en razón del auge de la teologia de la prosperidad, donde el individuo y sus 

necesidades humanas inmediatas, no solo son el objeto de la bendición de Dios, sino que es lo mas 

importante a tener en cuenta a la hora de predicar es satisfacer estas "urgentes necesidades", en desmedro 

de la formación intelectual y doctrinal del creyente. 

Y finalicé el artículo anterior (acá) hablando de la importancia de tener convicciones doctrinales fuertes. 

Lo único que si es muy importante a tener en cuenta, es no caer en el legalismo y en el fanatismo y 

también debemos tener en cuenta que debemos ser tolerantes con los que piensan distinto (siempre y 

cuando no sean herejías importantes), o no comparten nuestros puntos de vista, por considerarlos muy 

estrictos. 
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Y también compartía del puritanismo, ese movimiento evangélico de los siglos XVI y XVII, que surgió 

como un intento por «purificar» la IGLESIA   DE  INGLATERRA, de   prácticas   de   origen   católico   

(romano)   o   mundano.  [19]  

Arte Musical o Hartistas? 

Los calvinistas, al igual que los bautistas historicos, se caracterizaron por el uso de himnos en sus 

liturgias. En los últimos años, las iglesias latinas, han ido permitiendo el uso de canciones 

contemporáneas. Particularmente, no me agrada el uso de música tipo rock pesado en la liturgia. Aun asi, 

hay cristianos que no lo entienden así, y les gusta el uso de instrumentos electrónicos en sus reuniones y 

también permiten canciones de tipo rock. 

Aunque yo no soy muy letrado en bandas musicales, aún así, de tanto en tanto, leo y me informo 

de alguna noticia al respecto, para enterarme de lo relacionado con el mundo de la música cristiana. 

Comúnmente, leo noticias relacionadas con las bandas mas famosas, como pueden ser Marcos Witt, Jesús 

Adrian Romero, y ese círculo de músicos de música cristiana latinoamericana, el estilo musical conocido 

como "música de adoración"[19]. Pero hoy leía un comentario que me llamó la atención, respecto de una 

crítica a una banda de música pesada (Rock Metálico), llamada Payable on Death (POD).[0] 

Sonny 

Sandoval es el líder de Payable on Death (POD), una banda que saltó a la fama en el 2001, con su disco 

―Satellite‖. Ahora, con un bagaje de 8 álbumes, varias giras alrededor del mundo y actuaciones en los 

festivales referentes de la música metal, este grupo ha publicado posiblemente el disco más claro en 

cuanto a su fe, ―Murdered Love‖ (Razor&Tie, 2012). 

Ante un público que no suelen identificarse con su fe cristiana, POD no se arruga. En la canción que da 

título al nuevo álbum, relatan la cruel tortura y muerte de Jesús de la que, afirman, todos los humanos 

son responsables. Otro de los nuevos tracks, ―Eyez‖ dice: ―No actúes con sorpresa el día en el que Dios 

juzgue los secretos de los hombres‖. Aunque lo más normal sería que el grupo hubiera recibido críticas 

desde un contexto secular por sus ―letras religiosas demasiado explícitas‖, la polémica ha llegado desde el 

propio entorno cristiano. El motivo es que en la última canción del disco, ―I am‖, Sandoval usa la palabra 

―f***‖, un término desagradable pero muy usado por los jóvenes. 
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El grupo ha explicado que el lenguaje soez en esa canción tiene sentido porque en ella Sandoval se pone 

en la piel de personas de la calle, marginadas socialmente. Después de identificarse con prostitutas, 

personas traficadas sexualmente, heroinómanos, atracadores y borrachos, el cantante se pregunta en la 

parte central de la canción: ―¿Eres tú la persona que me vas a salvar? ¿Eres tú quien has venido para 

darme libertad? Si supieras quien soy, ¿realmente morirías por mí? Dicen que Tú eres el hombre maldito, 

el que cuelga de ese madero. Sé que es el único Hijo de Dios, pero quién [the f***] es Él?‖. 

Sin duda, esto no es adoración, ya que la adoración es una expresión de amor para con Dios. La adoración 

a Dios, es la externalización de todas las emociones y compromisos del creyente. La adoración es tanto 

personal como colectiva, y está sujeta a la enseñanza neotestamentaria. Contiene en sí elementos que son 

indispensables para que la expresión de nuestro ser interno se convierta en una genuina adoración. Dios 

recibe la adoración piadosa de Su pueblo,claro que sí; pero las expresiones profanas no son bien recibidas 

por el Dios tres veces santo. 

No cuestiono tanto la forma musical, (aunque el rock no me agrada), como las expresiones del adorador. 

Considero que todos nuestros "sacrificios de alabanza" deben ser considerados con juicio. Es asi como 

debemos evaluar constantemente si nuestra ofrenda de nosotros mismos es completa o no, debemos 

juzgar si estamos o no dando a Dios nuestros mejores sacrificios de alabanza. Obrar de otra manera bien 

puede ser catalogado como un  "pecado evangélico".  Al igual que lo es el orgullo, el hedonismo placentero 

que nos producen muchas melodías, el espectadorismo,el sentimentalismo,etc.[13] 

Comprendemos el reclamo de muchos "adoradores" de sentirse libres de la esclavitud de una liturgia 

obligatoria.Pero negamos la validez de la adoración si fallamos al acercarnos a Dios con "sacrificio de 

alabanza y adoración" con seriedad de pensmaiento. El pastor y el director de musica deben juzgar si las 

expresiones tradicionaless de música sirven a esa cultura en particular y si son o no son plenamente 

entendidas y vividas como experiencias espirituales.Cada forma de adoración que la comunidad cristiana 

exprese a Dios en forma litúrgica, debe ser manejada con sumo cuidado y reverancia, y los directores de 

música o lideres del ministerio de adoración siempre "deben llamar la atención al significado de la letra 

mas bien que a  lo agradable de la letra mas bien que a lo agradable de la música".[14] 

Esta banda, es una banda de cristianos que ya tienen su fama y su reputación ganada en el mundo de la 

música metalica. Son un grupo de músicos que hace años que ya forman parte de esta subcultura urbana. 

―Esos jóvenes no van a escuchar a alguien que no ha pasado por lo mismo que ellos‖, explican The 

Whosoevers en su página web. ―Jesús fue donde estaban la escoria de la sociedad, allí es donde queremos 

ir nosotros también‖. El objetivo es traer buenas noticias a personasdes esperadas a las que nadie tiene en 

cuenta. ―Gente que está al borde del suicidio tendrán esperanza y así habrá más y más historias que 

contar‖. 

―Tenemos un aspecto extraño, pero Dios nos llamó a ello, así que creemos que Él tiene un plan para todo 

esto‖. Aún en un contexto duro como el de la música metal apuestan por no diluir el mensaje: ―Hablamos 

de las cosas tal como son, somos directos‖. 

Sonny Sandoval resume su visión personal así: 



―Veo al chaval que está despesperado y que se va al infierno. Y por eso me siento atraído a ir a la esquina 

más sucia a ser cualquier chispa de luz que pueda ser allí‖. 

Estas críticas, rápidamente han provocado polémicas que han llegado al choque de posiciones. Las 

librerías cristianas de Estados Unidos venden sólo una versión del álbum que excluye intencionalmente 

esta canción. Otros cristianos, especialmente en las redes sociales, defienden que el propio Nuevo 

Testamento incluye palabras contundentes para definir la realidad, como cuando el apóstol Pablo 

considera que todo es ―basura‖ (que se podría traducir también por palabras más contundentes) 

comparado con conocer a Cristo. 

Sandoval es un tipo que ya está acostumbrado a esta clase de disputas con algunos de los sectores 

evangélicos de los EE.UU. En el 2008, el ayudó a fundar el fenómeno "The Whosoevers", uno de los 

movimientos alternativos más radicales a la hora de alcanzar a los jóvenes, con un énfasis especial en 

aquellos que no se identifican con las formas mas tradicionales de la fe cristiana. Los elementos bíblicos 

de adoración y santidad, deben estar presentes en nuestra adoración al Señor, pues cada uno de estos 

elementos, forma parte integral de nuestra vida. Si uno falta, una parte de nosotros queda sin ser 

ministrada por Dios como respuesta a nuestra adoración. Entreguemos a Dios nuestro gozo, alabanza, 

acción de gracias y pesares. Él sabrá que hacer con cada uno de ellos.Expresemos canciones que expresen 

nuestra exaltación al Dios santo,santo,santo. 

La música cristiana eclesiástica, debe ser tratada como un arte funcional y juzgado por si cumple o no con 

sus mejores funciones. Pero esto no significa que pueda ser usada  ordinariamente o profanamente ni 

tampoco utilizar la música para manipular a Dios o a los oyentes. Tampoco debemos validar gestos 

profanos en la adoración a Dios o actitudes impúdicas ante los oyentes, como saben hacer las bandas de 

rock, que algunas de sus estrellas se contornean con gestos sensuales y de exitación eróticos,como sabe 

hacerlo por ejemplo e nsus expectaculos musicales,Ladi Gaga. 

Hay tipos de música que a modo personal, a mi no me agradan.Pero los tipos de música deben ser 

entendidos de acuerdo a la cultura que los produce. Por ejemplo, es conocido que Martín Lutero, el 

reformador alemán de la Iglesia del siglo XVI, a través de su testimonio, ministerio y obras escritas en el 

campo de la teología, dejó una rica herencia a los cristianos de todos los tiempos. 

Cosas tales como [7] 

1) El redescubrimiento de la fe evangélica, bíblicamente hablando 

2) El re-descubrimiento de las Sagradas Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento como base de la 

doctrina y vida cristiana 

3) El re-descubrmiento del perdón y la salvación por la Gracia o favor de Dios 

4) La lectura y estudio de la Biblia en lengua vernácula y juntamente con este aspecto 

5) El derecho de interpretar la Biblia aun por las personas más sencillas 

6) La afirmación de la libertad de conciencia, la cual está sometida únicamente a la Palabra de Dios. 

También dijo que, 



La música gobierna al mundo, endulza las costumbres, consuela al hombre en la aflicción. Es hija del 

cielo. Es el más bello y el más glorioso don de Dios. Es una disciplina; es una educadora; hace a las gentes 

más dulces, más amables, más morales, más razonables ... La Música es un maravilloso don de Dios y 

próximo a la Teología. No renunciaría a mis escasos conocimientos musicales, salvo por razones de fuerza 

mayor...la juventud debería ser enseñada en el arte de la Música...ya que hace a la gente más 

habilidosa...Ciertamente me gustaría alabar la Música con todo mi corazón, como el excelente don de Dios 

que es y recomendárselo a todos...".[8] 

Martín Lutero (1483-1546) impulsó un nuevo tipo de música, en estrecha relación con su (errónea) 

doctrina de la salvación por la fe (fideismo) y la relación directa del hombre con Dios,sin mediadores 

humanos 

Los reformadores defendían que la mediación del clero era innecesaria y que existía una especie de 

sacerdocio universal. Lutero concedía gran importancia a los actos comunitarios. Por eso ideó melodías, 

siempre en estrecha relación con el texto religioso, que pudieran ser cantadas por la comunidad. Johannes 

Walter, amigo de Lutero, dijo que este, en el cántico Lo que le ocurrió a Isaías, hizo coincidir 

magistralmente las notas con la acentuación del texto. A Lutero se debe la Misa alemana, en lengua 

vulgar, que consideraba apta para el pueblo, mientras que la misa en latín debía reservarse para los 

monasterios y abadías.[9] 

Que son los cristianos? 

Hay toda clase de personas tratando de explicar lo que es un evangélico – que van desde de los expertos 

políticos en el canal de noticias hasta los portavoces despistados de la Iglesia Emergente. Hay definiciones 

del evangelicalismo en el internet reflejando centenares de diferentes perspectivas – desde evangélicos 

anglicanos como Alistair McGrath y John. Y parce que no hay dos teólogos que estén completamente de 

acuerdo en sus definiciones de evangelicalismo. Aunque la pregunta que yo me hacía es si estas 

expresiones particulares utilizadas por esta banda deben ser parte del vocabulario de un cristiano y si 

estas bandas son o no son realmente cristianas. 

Pero creo que primero, la pregunta entonces mas importante que debemos hacernos es tratar de definir 

que significa la palabra cristiano. 

La palabra cristiano,deriva de un vocablo en griego, que es Christianos. El significado bíblico de esta 

palabra, es ―partidario de Cristo‖. A los discípulos de Jesús, se les llamó formalmente cristianos por 

primera vez en Antioquía ("Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a 

mucha gente; y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía",Hch. 

11:26). 

El rey Agripa reconoció que creer lo que Pablo predicaba lo haría un cristiano ("Entonces Agripa dijo a 

Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano",Hch. 26:28). 

El apostol Pedro aceptó el nombre como una base en sí mismo para la persecución ("pero si alguno 

padece como cristiano, no se averguence, sino glorifique a Dios por ello.",1 Pe.  4:16). 



Los apóstoles se llamaban a sí mismos siervos (esclavos) de Cristo ("Pablo, siervo de Jesucristo, 

llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios",Ro. 1:1; "Santiago, siervo de Dios 

y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión: Salud.",Stgo. 1:1; 

"Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de 

nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra",2 Pe. 

1:1; "La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas 

que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan", 

Ap. 1:1). 

El N.T. llama a los seguidores de Cristo: 

a) Hermanos ("Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los 

gentiles contra los hermanos",Hch. 14:2); 

b) Discípulos ("En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo 

murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran 

desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los 

discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las 

mesas",Hch. 6:1-2); 

c)  Santos ("Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, 

cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén;",Hch. 9:13; "a todos los que estáis en 

Roma, amados de Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro 

Padre y del Señor Jesucristo",Ro. 1:7; "a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los 

santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar 

invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro",1 Cor. 1:2); 

d) Creyentes ("a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, 

llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro",1 Tim. 4:12); 

e) La iglesia de Dios (" Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu 

Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su 

propia sangre.",Hch. 20:28); 

f) Todos los que invocan tu nombre ("y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes 

para prender a todos los que invocan tu nombre.Hch.9:14;"Porque no hay diferencia entre 

judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le 

invocan; porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo",Ro. 10:12-13). 

La terminación latina. "ianos", ampliamente usada en todo el imperio, con frecuencia designaba a los 

esclavos de aquel con cuyo nombre estaba compuesto. Esta implicación acontece en el N.T. (p. ej., "Mas 

ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro 

fruto la santificación, y como fin, la vida eterna.",Ro. 6:22; "como libres, pero no como los 



que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios",1 Pe. 

2:16). 

Hay muchos cristianos a los que no les gusta identificarse plenamente con este término,porque es 

despectivo,porque el esclavo, es la figura de una persona servil, de un sirviente, algo que a ninguna 

persona normal en nuestros tiempos le gustaría ser. Pero no todos los esclavos estaban mal en aquella 

época.  Algunos amos eran nobles, como Filemón,por ejemplo. Muchos esclavos en aquellos dias, vivían 

mejor que muchos en nuestros días, donde existen personas como los Home-Less, que no tienen ni donde 

ir a vivir,ni que comer. 

Eso si, los esclavos puede que vivieran relativamente bien si sus amos eran nobles, pero no por eso 

dejaban de estar bajo el mando del Amo. Pero en el imperio romano, aun siendo libres, supongo que no le 

debia de resultar tan facil el poder sobrevivir. Por eso, quizás muchos de ellos optaban por seguir siendo 

esclavos. 

Pero que dice la  Biblia acerca de nosotros? Leamos las palabras subrayadas, que expresiones fuertes usan 

los distintos escritores de la Biblia 

1 - Moisés 

1. "No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha 

escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos;" (Deut. 

7:7)  

2 - San Pablo 

1. "Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de 

corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados;"(Ro. 6:17) 

2. "Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia."(Ro. 

6:20)  

3. "Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora 

habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos,"(Ro. 11:30)  

4. "Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois capaces 

todavía,"(1 Cor. 3:2) 

5. "¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los 

fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan 

con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni 

los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos; mas ya habéis 

sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre 

del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios."(1 Cor. 6:11) 

6. "Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a 

los ídolos mudos."(1 Cor. 12:2)  

7. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la 

carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano 

en la carne."(Ef. 2:11)  
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8. "Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como 

hijos de luz"(Ef. 5:8) 

9. "Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra 

mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado"(Col. 1:21)  

3 - San Pedro 

1. "vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; 

que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis 

alcanzado misericordia."(1 Pe. 2:10 

2. "Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al 

Pastor y Obispo de vuestras almas."(1 Pe. 2:25)  

Anders Breivik: ¿Cristiano nacido de nuevo? 

Otro caso que yo reflexionaba es el de Anders Breivik, el asesino confeso detrás de los dos devastadores 

ataques en Noruega, quien estuvo en la cárcel durante varios meses, incluso en total aislamiento. Anders 

Behring Breivik se presentó en la corte bajo cargos de terrorismo. El fiscal Christian Hatlo dijo a los 

periodistas que el sospechoso estaba muy tranquilo y "no parecía afectado por lo sucedido." El hombre de 

32 años admitió ser el autor de la explosión en las oficinas del primer ministro en la ciudad capital de Oslo 

y del atentado en un campamento juvenil, pero negó responsabilidad criminal.  Hatlo dijo durante la 

audiencia que Breivik leyó un manifiesto personal en el que dijo que Europa debe ser salvada de la 

―colonización musulmana‖. Breivik había solicitado una audiencia pública para explicar sus acciones, pero 

un juez del distrito judicial de Oslo negó esa solicitud. 

 

¿Cristiano nacido de nuevo? 

Mientras tanto, la policía sigue investigando los motivos detrás de la masacre del viernes. 

―El es un noruego, nacido y crecido en Noruega. Tiene 32 años. No tenía antecedentes policiales 

anteriores‖, dijo sobre Breivik el Jefe de la Policía Roger Andresen. ―En su website, como habrán visto, él 

se describe a sí mismo como un cristiano de derecha‖, agregó Andresen. 



Fred Gjestad, reportero del periódico noruego Aftenposten, dijo a CBN News que el sospechoso dio por 

terminada la membresía en su iglesia hace varios años y que la comunidad cristiana noruega no comparte 

sus creencias. 

―No creo que haya ningún cristiano en Noruega que lea su perspectiva y diga que ella encaja en nuestra 

iglesia. No hay ninguna iglesia así en Noruega‖, dijo Gjestad. ―El se identifica a sí mismo con las Cruzadas. 

El quiere una nueva cruzada. El es un francmasón‖, agregó. ―En el paisaje actual del cristianismo en 

Noruega él está afuera‖. 

La policía investiga un video de 12 minutos de duración publicado por Breivik en YouTube junto a un 

manifestó de 1.500 páginas publicado en línea el día del ataque. Los investigadores dicen que él se oponía 

a la creciente influencia del Islam en el país y quería preservar la herencia europea en Noruega. El video 

de YouTube incluye amenazas contra los altos índices de inmigración musulmana. 

Breivik dijo ser parte de una organización que cuenta con varias células en países de occidente, según 

declaró su abogado. 

―El espera que esto comience una guerra que durará 60 años. Pero su mente es muy… bueno no quiero 

comentar más sobre su mente, pero eso es lo que él cree‖, dijo el abogado defensor Geir Lippestad. ―El se 

ve a sí mismo con un guerrero. Y él comenzó esta guerra, y parece enorgullecerse de ello‖, agregó el 

abogado.―El acusado cree que él debía llevar a cabo estos actos para salvar a Noruega y a Europa 

Occidental, entre otras cosas, del marxismo cultural y de la invasión musulmana‖, dijo el juez Kim Heger. 

El juez mantiene a Breivik en aislamiento por ahora ya que él ha referido a ―otras dos células‖ que son 

parte de su ―organización‖ extremista. 

Cristiano o psicópata? 

Mas que cristiano, este joven asesino terrorista, es un psicópata. Yo mejor pienso que en vez de 

preguntarnos de que iglesia era este muchacho, deberiamos de preguntarnos ¿Qué es lo que pasa por las 

mentes de los psicópatas para actuar así tan locamente, como ellos actúan?  Responder a esto es algo muy 

difícil de explicar para los campos de la neurología, la psiquiatría y la psicología. Lo mas llamativo de 

los psicópatas, es su falta de empatía y remordimientos, lo que les lleva a cometer actos terribles, que para 

muchos de nosotros no son correctos o normales. Según nuevos estudios realizados por los 

neurocientíficos, los psicópatas no tienen "los cables fijos", por muy rara que esta conclusión suene. 

Pero ¿Qué quiere decir esto? Con que se pegan estos "cables sueltos"? 

La falta de empatía es un sello claro de que alguien es psicópata, por lo que se le pidió a muchos 

psicópatas en prisión que vieran videos donde se lastimaban personas y se veían expresiones claras de 

dolor. Los pacientes mostraron menor activación de la corteza prefrontal ventromedial, la corteza 

orbitofrontal lateral, la amígdala y la pieza gris periacueductal del cerebro, y una actividad mayor en el 

estriado y la ínsula. Esta última fue un hallazgo inesperado, ya que está implicada en las emociones y la 

resonancia somática. El psicólogo Kevin Dutton cree firmemente en que los psicópatas no sólo saben 

diferenciar las emociones, sino que lo hacen mejor que nosotros. Sin embargo, la desconexión que se 



produce es entre saber lo que es una emoción y sentir lo que se siente. Esto marca una diferencia entre la 

empatía fría y caliente: pueden descubrir las emociones, sin embargo, no son buenos en la parte 

sentimental de la empatía. Aquí juega un papel fundamental la amígdala, que se encenderá en situaciones 

morales difíciles en personas normales, pero permanecerá inactiva en psicópatas.[4] 

Esto me da pautas mas que suficientes para que piense que este joven asesino noruego, no es un cristiano 

verdadero. No de acuerdo al término bíblico de lo que es un cristiano. Y la expresión "nacido de nuevo" o 

"born -again", que significa, de donde proviene? 

Religiosos o chiflados? 

Dios demanda de nosotros que vivamos nuestras vidas cristianas como una adoracion viva al Creador.Que 

es la adoración? 

La adoración es la actividad de glorificar a Dios con nuestras voces y corazones en su presencia. En esta 

definición notamos que adoración es un acto de glorificar a Dios. Pese a que se supone que todos los 

aspectos de nuestras vidas glorifiquen a Dios, esta definición especifica que la adoración es algo que 

hacemos especialmente cuando venimos ante la presencia de Dios, cuando estamos conscientes de que lo 

adoramos en nuestros corazones, y cuando lo alabamos con nuestras voces y hablamos de él de manera 

que otros puedan oír. Pablo alienta a los cristianos en Calosas: 

 «Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza: instrúyanse y 

aconséjense unos a otros con toda sabiduría; canten salmos, himnos y canciones 

espirituales a Dios, con gratitud de corazón» (Col 3:16). 

Porque somos adoradores, debemos llevar una vida de santidad, agradable a Dios nuestro Santo y 

Sublime Salvador. De hecho, la razón primaria de que Dios nos haya llamado dentro de la asamblea de la 

iglesia es que debemos adorarlo como asamblea. Algunos mal interpretan esto, dado que ser santo implica 

el vivir apartados del pecado para Dios.Algunos cristianos se pasan de largo con el concepto de separación 

y se fanatizan en extremo. Por ejemplo, un artículo publicado en internet muestra un judío, que se 

metió dentro de una bolsa de plástico en un vuelo para no quedar impuro,o sea contaminado con los 

gentiles!!! 



Le sacaron una foto a un judío ortodoxo que 

viajaba envuelto en una bolsa de plástico en un avión. El judío es miembro de la familia Cohen, la más 

sagrada familia judía, que afirma ser descendientes de Moisés. La razón de este extraño comportamiento 

es que siendo miembro de la familia Cohen, no puede volar sobre los cementerios por riesgo de 

convertirse en ―impuro‖. Este es un comportamiento recurrente de los judíos ortodoxos. El periódico 

israelí Haaretz escribió un artículo al respecto: 

―En el 2002, la tripulación de un vuelo tenía que evitar que un pasajero ultra-ortodoxo que volaba desde 

Israel a Gran Bretaña, pudiera envolverse en bolsas de plástico. El piloto se vio obligado a regresar al 

aeropuerto de Ben Gurion Internacional a fin de sacar al pasajero del avión. El pasajero, un Cohen, se 

envolvió en bolsas de plástico por temor a que la ruta del avión pasaría a través del aire sobre el 

cementerio Holon y que en consecuencia se convertiría en impuro‖.[5] 

Pero esto no es santidad, sino que es legalismo, una práctica totalmente ajena al espíritu de las 

escrituras. y muchos cristianos son asi de celosos. Si se cruzan con alguien que no piensa doctrinalmente 

igual que ellos,son capaces de cruzarse a la  vereda de enfrente.   Pero el término adoración, se aplica a 

veces a todo en la vida cristiana, y se dice correctamente que todo en nuestra vida debe ser un acto de 

adoración, y que todo lo que hace la iglesia debe considerarse adoración, porque todo lo que hacemos 

debe glorificar a Dios.  

Sin duda, este judio, es una especie de fariseo moderno. Y respecto de los fariseos, podemos decir que 

ellos 

no querían tener relación con el pueblo ignorante, inculto y sin conocimiento de la ley. Frecuentemente lo 

despreciaban y hasta llegaron a establecer severas limitaciones para relacionarse con el pueblo sencillo o 

los no-fariseos. Su gran meta era adquirir los méritos necesarios para la salvación mediante el 

cumplimiento de las leyes de pureza, el pago del diezmo y otras obligaciones, como la limosna, los tres 

momentos diarios de oración y el doble ayuno semanal.[17] 
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Como vemos, este hombre actúa igual que los fariseos antiguos. Exactamente igual, siguiendo extrictos 

rituales de pureza religiosa. Nuestra vida de adoracion debe ser santa, apartados del pecado, pero no 

salidos del mundo.  Esto es vivir una verdadera vida de adoración y no lo que hace este fariseo 

contemporáneo. Wyane Grudem, escribe un capítulo de su teología sistemática, donde él hace uso de la 

palabra adoración, "con un significado más específico para aludir a la música y las palabras que los 

cristianos dirigen a Dios en alabanza, junto con las actitudes entrañables que acompañan esa alabanza, 

especialmente cuando los cristianos se reúnen."[16] 

A la mayoría de los evangélicos no les preocupa el crecimiento espiritual de los demás.  

A causa del fariseismo contemporáneo entre los evangélicos, el ritualismo y la apostasia bíblica, a muchos 

cristianos no les preocupa  el crecimiento espiritual de los demás. En el tiempo de la reforma del 

s.XVI,todos los cristianos protestantes eran considerados como "evangélicos", y la iglesia alemana 

(luterana) lleva ese nombre hasta la fecha. En años recientes,la palabra tiende a significar "conservador" 

(que rechaza la teología liberal de fines del s.XIX),o fundamentalista; pero no oscurantista,ni separatista 

ni pendenciero.[11] 

Pero aunque el término se ha ido popularizando, los resultados en estudios estadisticos actuales[18], 

revelan no solo una apostasia en el seno del evangelicalismo, sino también una aparente indiferencia de 

los fieles para ejercer una influencia en la vida de otros cristianos.  

Aunque casi tres de cada cuatro fieles (74%) dicen tener relaciones significativas con las hermanos de 

la congregación, menos de la mitad ayudan a otros creyentes a crecer en su fe. Esta es la conclusión de un 

estudio publicado por LifeWay Research. La investigación identifica la ―construcción de relaciones‖ como 

uno de los ocho atributos del discipulado que están presentes en la vida de los cristianos espiritualmente 

maduros. Esta investigación es parte de un estudio más amplio sobre lo que se espera de un discípulo en 

las iglesias evangélicas. 

Los resultados revelan una aparente indiferencia de los fieles para ejercer una influencia en la vida de 

otros cristianos. Por ejemplo, sólo el 53% de los encuestados dijo que está de acuerdo con la afirmación 

―Realmente intento conocer nuevas que personas en la iglesia‖. Sólo un 42% dice que intencionalmente 

pasan tiempo con otros creyentes con el fin de ayudarles a crecer en su fe. Ya el 28% reconoce que no 

ayudan a los demás miembros de la iglesia a crecer. 

Scott McConnell, director de LifeWay Research, explica que, ―los anunciantes saben que es necesario 

exponer a una persona a ser lo mismo varias veces para llamar su atención. Por desgracia, una persona 

que visita una iglesia termina necesitando de ella cinco o seis veces antes de que alguien se preocupe lo 

suficientemente como para ofrecerle ayuda‖. 

La investigación confirma que la mejor manera de construir relaciones en la iglesia, es la de participar en 

pequeños grupos de estudio que se realicen en hogares o clases bíblicas en el templo con pocos 

estudiantes. Según LifeWay, el 33% de los fieles asisten a esas reuniones, en promedio, cuatro veces al 

mes. Una parte por lo menos el 14%, participa dos o tres veces al mes. Mientras que el 12% afirma sólo 

una vez por mes. Por otro lado, el 40% dicen que no van a ningún grupo. 



―La Biblia habla que es necesaria la buena relación entre los cristianos como una inversión en el Reino‖, 

dice McConnell agregando: ―De hecho, Hebreos 10:24 se refiere a la necesidad de que los cristianos nos 

animemos a practicar el amor y las buenas obras‖. 

EEUU: 82% de cristianos cree que sociedad carece de líderes 

Un 82 por ciento de los cristianos de los Estados Unidos considera que el país está sufriendo una crisis de 

liderazgo, de acuerdo con una nueva encuesta del Grupo Barna. El 64 por ciento de los consultados 

calificó la ―integridad‖ como el rasgo más importante que debe tener un líder. La segunda cualidad en 

importancia y que recibió un 40 por ciento es la ―autenticidad‖, mientras que el 38 por ciento expresó que 

es la ―disciplina‖. 

―Los cristianos perciben una importante crisis de liderazgo causada por una clara falta de líderes‖, 

comenta David Kinnaman, presidente del Grupo Barna. "La mayoría cree que son líderes, pero muchos de 

ellos no están seguros de que sus habilidades de liderazgo sean las características más importantes de un 

líder". "Esto sugiere que muchos de ellos aún se esfuerzan para satisfacer incluso sus propias expectativas 

de liderazgo", continuó. "Y eso significa que muchos cristianos no pueden pensar su propio liderazgo para 

ayudar a llenar el vacío de líderes que experimentan". 

Sin embargo, existen organizaciones como Catalyst que se esfuerzan por cambiar esto. Así lo aseguró su 

presidente Brad Lomenick. Esta entidad trabaja para inspirar a jóvenes cristianos a ser líderes. 

Que es un evangélico? 

Hay varias definiciones y nadie se pone bien de acuerdo en que significa este termino ni a quienes agrupa. 

evangélico, -ca adj. 

1   Relativo al evangelio. 

2   Se aplica a las iglesias surgidas de la Reforma protestante, como la luterana, la calvinista, etc. 

protestante. 

Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 

evangélico, -ca 

adj. Relativo al Evangelio. 

Relativo al protestantismo en sus diferentes formas: luterana, calvinista, anglicana, metodista, pero en 

especial la primera. 

Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L. 

evangélico, -ca (eβan'xeliko, -ka) 

abreviación 

religión relacionado con el Evangelio cristiano las enseñanzas evangélicas 

Copyright © 2013 K Dictionaries Ltd. 



[Libro 

electrónico, Justo L. Gonzalez, Diccionario Teológico,pag.116,ed.Clie] 

En estos días todo el mundo tiene su idea personal de lo que constituye ser un evangélico. Pregúnteles a 

100 evangélicos que definan lo que quieren decir por el término y las probabilidades son que usted 

seguramente va a conseguir 100 respuestas diferentes – algunas de ellas 

tan desenfrenadamente diferentes en lo que se refiere a ser prácticamente contradictorio. 

El movimiento evangélico es ahora tan amplio y diverso que usted podría definir este termino de 

cualquier forma que usted quisiera. En un artículo celebrando su 50 aniversario hace un par de 

años, Christianity Today dijo que la diversidad de pensamiento es de hecho la nota dominante del 

evangelicalismo. 
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La diversidad evangelical de nuestros días, es tan amplia que ya asusta. La marca del Cristianismo (o 

¿debería decir ―las marcas surtidas del Cristianismo?‖) representada por Christianity Today, La 

Asociación Nacional de Evangélicos, y la Christian Coalition – los herederos espirituales de Billy Graham, 

El Seminario Fuller, y las "Urbana Conferences", ahora esta espiritualmente tan degenerado como lo 

estaba Israel en su condición durante los tiempos de la apostasía descripta en el libro de Jueces. Hemos 

alcanzado ese punto donde ―todo el mundo hacía lo que bien le parecía‖. Y montones de así llamados 

evangélicos piensan que eso está muy bien. Los editores actuales de Christianity Today parecen pensar 

que esto es algo positivo. Nunca se cansan de celebrar ―la diversidad‖ de sus elementos. Hay líderes como 

Ted Haggard hasta el enigmatico Joel Osteen, que se llaman evangélicos. La lamentable colección de 

fieras de herejes y charlatanes que aparecen todas las noches en TBN insisten todos que son evangélicos 

también. Muchos de ellos han renunciado a prácticamente todo lo que es característicamente evangélico, 

e insisten en llamarse aún así evangélicos. Muchos de católicos romanos se llaman a sí mismos 

evangélicos. Últimamente son los mormones los que han comenzado a sostener la opinión de que ellos 

también tienen el mismo derecho a llamarse evangelicos.. Ninguno de ellos convendría en lo que el 

término quiere decir, por supuesto, pero todos ellos quieren llevarlo puesto, porque les da una conexión 

artificial con el patrimonio sustancioso de la historia evangélica. 

Hay algunos que intentarán decirnos que todo lo erróneo del movimiento evangélico visible de hoy está 

arraigado en el conjunto original de creencias que dieron nacimiento al evangelicalismo. El arzobispo de 

Roma encabezaría la lista de aquellos que así argumentarían. Él diría que el evangelicalismo de hoy es 

diverso y doctrinalmente caótico precisamente porque los evangélicos protestantes originales partieron 

del magisterio de Roma. Él diría que sin un intérprete infalible de la Escritura y un obispo que puede 

hablar con autoridad absoluta excátedra, era previsible que el evangelicalismo se desintegrase en una 

confusión de enseñanzas contradictorias. 

Hace algunos años atrás, Frances Beckwith, quien fuera presidente de la "Evangelical Theological Society" 

de aquel tiempo, anunció que él se convertía (o des-convertía) hacia el catolicismo romano. Y este fue uno 

de sus argumentos: Él había concluido que el Evangelicalismo carecía de una firme tradición. Mirando el 

evangelicalismo en el panorama de la historia de la iglesia, él había decidido que era una anomalía, y un 

peligroso conjunto de ideas que se tenían quea arrancar. 

Curiosamente, eso no guardó a Beckwith de permanente insistir en que él merecía todavía llamarse a sí 

mismo ―evangélico,‖ y él inicialmente parecía pensar que no había razón por la cual él no debería se capaz 

de conservar su puesto como presidente de la Evangelical Theological Society. 

Durante la década pasada o más, un importante número de jóvenes siguieron los caminos similares a los 

de Francis Beckwith. Con toda razón, hartos de la superficialidad y la confusión doctrinal que domina al 

movimiento moderno y postmoderno evangélico, equivocadamente concluyen que los principios 

evangélicos tienen la culpa. Así es que abandonan el evangelicalismo totalmente – no simplemente 

el movimiento evangélico,  sino también el núcleo de creencias de la convicción evangélica histórica. 

Algunos de ellos (como Beckwith) se fueron camino a Roma; otros (como Franky Schaeffer y Peter 

Gillquist) se han ido hacia la Ortodoxia Del Este; muchos otros han ido en pos de diversas tendencias del 

Movimiento Emergente – tragándose la mentira de que las iglesias emergentes encienden velas y hablan 

acerca de la espiritualidad contemplativa, que de alguna manera tienen un fuerte vínculo con el 



Cristianismo histórico que el que sus padres tienen en iglesias sensible al buscador – donde la única 

liturgia que conocen son sus coros triviales conducidos por bandas de rock y los sermones basados en 

referencias a la cultura pop. Francamente, la liturgia de la reunión Emergente común es diez veces peor 

que eso – pero todavía, montones de gente joven abandonan las creencias evangélicas porque piensan que 

esas creencias son las que hicieron al movimiento evangélico del día de hoy tan loco y bochornoso como lo 

es. 

Cuándo se habla de principios evangélicos (el corazón y la base de la creencia evangélica),. hay que tener 

en mente primordialmente dos cosas: La autoridad de la Escritura y la verdad del evangelio. Los 

evangélicos, históricamente, han considerado la Biblia misma como la misma Palabra de Dios y por 

consiguiente la más elevada de todas las autoridades en la tierra; y han considerado el evangelio de la 

salvación por la gracia a través de la fe a través de la obra de Cristo en la cruz como el centro no 

negociable de todo lo que creemos y enseñamos. 

Por ejemplo, la auténtica creencia evangélica siempre ha respaldado firmemente la primacía de la gracia 

divina, la exclusividad de Cristo, la naturaleza substitutoria de la expiación, y la fe solamente como el 

instrumento exclusivo de nuestra justificación. También sostendría la opinión de que la convicción 

evangélica en relación a la autoridad de la Escritura también siempre ha incluido la verdad de la 

infalibilidad bíblica. Alguien que niega la infalibilidad de la Escritura se posiciona fuera del pensamiento 

prevaleciente de la creencia evangélica histórica y realmente no merece llamarse evangélico. Pero la 

infalibilidad no es una verdad que le añade algún elemento autoritario a la autoridad de la Escritura; esto 

es simplemente lo que los evangélicos decimos cuando afirmamos la autoridad de las Escrituras (La 

autoridad de la Escritura y la centralidad del evangelio verdadero. O si usted prefiere la terminología de la 

Reforma, sola Scriptura y sola fide). 

La palabra evangélico, obviamente, es una palabra derivada de la palabra griega para el evangelio – 

el evangelion; las buenas noticias. De esta forma el nombre evangélico por sí mismo es una referencia al 

evangelio. Y la razón por la que Janowsky dice que el corazón de la creencia evangélica está resumido en 

esa única verdad distintiva (en lugar de lo dos que le he dado) es ésta: Mientras que hay no-evangélicos y 

incluso algunas sectas que podrían compartir nuestro compromiso con la autoridad de la Escritura – o el 

afirmar que lo hacen – nadie excepto los evangélicos a fondo y consistentemente captan el principio 

de sola fide y todas sus implicaciones. Así es que la doctrina de la justificación por la fe es de hecho tanto 

la doctrina decisiva del evangelicalismo histórico y el mismo corazón del mensaje del evangelio. 

Y  la razón por la que creo que la iglesia apostólica verdadera fue clásicamente evangélica es que ese es 

precisamente al argumento que Pablo hace en el libro de Gálatas. Es también el tema de Romanos, 

Hebreos, y Efesios. Se refleja igualmente a un grado u otro en prácticamente cada libro del Nuevo 

Testamento. 

Qué es un Evangélico?[10] 

Uno puede pensar que el término ―protestante‖ es más antiguo que ―evangélico,‖ el último 

frecuentemente asociado al evangelismo televisivo y de cruzadas de años recientes. Sin embargo, el 

término ―evangélico‖ es el más antiguo de los dos. Aparece en manuscritos medievales, describiendo la 

calificación de un buen predicador: Debe ser evangélico. Hasta la Reforma, sin embargo, el adjetivo podía 



significar cualquier cosa desde poseer un amor sincero por Cristo hasta poseer un celo misionero. Cuando 

Lutero llegó a la escena estaba ansioso por emplear el término que había sido honrado en el tiempo en 

servicio por la recuperación del evangelio. Después de todo, qué podía ser más apropiado que la 

designación para un hombre o mujer de la Reforma? Todo se trataba de la recuperación del evangelio 

mismo. 

Pero, el término tomó otro significado, moviéndose de un adjetivo a un sustantivo. Uno no sólo era 

―evangélico‖ en el sentido ambiguo medieval de ser piadoso, celoso, y fiel, sino un evangélico en el sentido 

que uno se adhería a los postulados de la Reforma. Después de 1520 una persona evangélica era aquella 

que se sometía a la suficiencia de las Escrituras, el sacerdocio de todos los creyentes, la condición perdida 

de toda la humanidad, la sola mediación de Cristo, la Gracia eficaz y la finalización de la obra redentora de 

Dios en Cristo por medio de la elección, propiciación, llamado y preservación. La parte fundamental de 

todo esto era la doctrina de la justificación sólo por gracia, por medio sólo de la fe, a causa sólo de Cristo. 

Así que, el creyente, declarado justo en virtud de la satisfacción de Dios con la santidad imputada de 

Cristo a nosotros por medio sólo de la fe, es simul iustus et peccator–‖simultáneamente justo y pecador.‖ 

Los evangélicos, por lo tanto, ya fueran Luteranos o Reformados, insistían que éste era el evangelio. No 

era un área periférica abstracta de debate doctrinal en el cual los Cristianos podían ―estar o no de 

acuerdo.‖ No era meramente una implicación del evangelio o una parte del evangelio! Fue este mensaje, y 

no otro, si es que puede haber otro igual, que todos tenían que tener correctamente. En otros asuntos los 

Cristianos podían diferir, pero sin la distinción entre el evangelio de obras y el evangelio de la sola gracia, 

escribió Lutero, uno no puede distinguir a un Criustiano de un Musulmán o Judío. El sucesor de Calvino 

en Ginebra, Teodoro Beza, escribió, ―La ignorancia de esta distinción entre Ley y Evangelio es un de las 

principales fuentes de abusos que corrompieron y aún corrompen al Cristianismo.” 

Teólogos e historiadores hasta el presente se han referido al principio formal y material de la Reforma, el 

primero siendo la suficiencia de las Escrituras y el último siendo la doctrina de la jsutificación por medio 

sólo de la gracia a través sólo de la fe. Debido a que el principio formal de la Reforma es ―sola Scriptura!,‖ 

nosotros hoy en día debemos definir ―evangélico‖ de acuerdo a la enseñanza bíblica. Si los reformadores 

malinterpretaron la Biblia en cualquiera de estas enseñanzas claves, deben ser corregidos por las mismas 

Escrituras. Sin embargo, históricamente, el término ―evangélico‖ se ha referido a aquellos que abrazan ya 

sea las confesiones Luteranas o Reformadas. Sólo en la Americanización gradual de la fe evangélica ha 

sido ésta herencia echada por la borda, como si ―sola scriptura‖ significara que simplemente adherirse al 

principio formal de la Reforma fuera suficiente. Mientras uno crea en la Biblia, uno puede pararse donde 

quisiera en el principio material del método de Dios en la salvación de pecadores. Si esto fuera cierto, uno 

debería conceder a los Mormones y Testigos de Jehová membresía a la Asociación Nacional de 

Evangélicos. 

Hay dos manera de tratar con esta pregunta de definir ―evangélico‖: Escritural e histórica, pero en este 

breve espacio permítanme enfocarme en el argumento que este término debería ser definido y utilizado en 

su sentido histórico. Mientras la Reforma pueda, teoricamente, haber errado en sus doctrinas clave (ya 

que sólo la Escritura es infalible), es sin embargo inevitablemente verdadero que aquellos que se llaman 

evangelicos han afirmado históricamente y defendido esas enseñanzas como bíblicas. Por lo tanto, 

históricamente hablando, aquellos que no afirman estas doctrinas no son, en virtud de la ley de la no-

contradicción, evangélicos. 



Evangélico:[12] 

I) adjetivo: 1) de, relacionado con,contenido en o de acuerdo con el evangelio cristiano, especialmente 

como está presentado en los cuatro evangelios del N.T. 2) a veces con mayúscula: PROTESTANTE 3) de, 

relacionado con o ser un grupo religioso que enfatiza la salvación por fe en la muerte expiatoria de Cristo 

Jesús, por medio de la conversión personal,la autoridad de las Escrituras, y la importancia de la 

predicación en contraste con el ritual. 4) a. usualmente con mayuscula: de relacionado con la Iglesia 

evangélica en Alemania. b. a veces con mayúscula: de o relacionado con el fundamentalismo o los 

fundamentalistas c) actualmente con mayúscula: de o relacionado con Low Church (Iglesia Baja), 

adherente de la Iglesia Anglicana y la Iglesia Protestante Epicospal para ditinguirlos de Hich Church 

Anglo Catholics (Iglesia Alta), también: de o relacionado con los metodistas asociados con la tradición de 

la campaña evangélica del s.XVIII en Ingalterra 5) característico o sugiere un evangelista: caracterizado 

por o refleja un propósito o impulso misionero, reformador o redentor: Evangélico,Celoso, Ardiente, 

Militante. 

2) sustantivo. uno,con principios evangélicos o quien pertenece a una iglesia o grupo evangélico. 

¿CUALES SON LOS PUNTOS PRINCIPALES DE LAS CREENCIAS QUE DISTINGUEN A LOS 

EVANGÉLICOS EN SU CONCEPTO DE LA SALVACION? 

Estos puntos principales se pueden resumir, para facilitar la memorización, en el acróstico "Si Jesús", en 

el que cada letra significa una doctrina, como se indica a continuación: 

 Soberanía de Dios: Dios está sobre todas las cosas y controla todo. 

 Incapacidad Total Humana: El hombre es esclavo del pecado e incapaz de contribuir para su 

propia salvación. 

 Justificación por la Fe: Dios declara libre de culpa a los que se entregan a Cristo, y les atribuye la 

justicia perfecta de Cristo como un don gratis, no por méritos. 

 Elección por Gracia: Dios escoge a las personas para que formen parte de Su Iglesia en base a Su 

misericordia y no en base a sus méritos. 

 Sacrificio Eficaz de Cristo: La muerte de Cristo es todo suficiente para la salvación de los 

creyentes sin que ellos añadan méritos propios. 

 Unidad Espiritual y Universal de los Creyentes: La Iglesia de Cristo consiste de todos los salvos. 

 Es un organismo espiritual y no una organización terrenal. 

 Seguridad de los Creyentes: Los que siguen fielmente a Cristo tienen ahora el don de la vida 

eterna y son aceptados por el Padre porque la salvación es un don gratuito de la gracia de Dios. 

Conclución:  

Recuerde, el apóstol Juan trazó una línea entre la verdad evangélica y las formas incipientes de 

gnosticismo. Pablo levantaba un límite diferente – entre el evangelio verdadero y la soteriología falsa de 

los Judaizantes. Un judaizante moderno, se parecerá mucho a ese judío que se metió dentro de una funda 

de plástico para no contaminarse.Ambos apóstoles (Juan y Pablo), plasmaron el espíritu evangélico. 



Como entender entonces nosotros, como debería de ser "el ministerio ideal de un cristiano"? Bueno, hay 

al menos tres frases de un libro titulado "Llamados a ser Siervos de Dios", que me gustan. Dicen asi: 

 1) "El Ministerio no es algo que nosotros hacemos por Dios, SINO ALGO QUE EL HACE EN Y 

POR MEDIO DE NOSOTROS...Las tareas a las que Dios nos llama LAS PODEMOS 

HACER SOLAMENTE CON SU AYUDA; si no fuera así EL NUNCA NOS HABRIA 

LLAMADO porque:  Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. (1 Ts. 5:24)''.[1] 

 2) "El problema con demasiados de nosotros es que pensamos que Dios nos llama a ser 

fabricantes cuando El en realidad nos llama a ser distribuidores. SOLO EL TIENE LOS 

RECURSOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES HUMANAS; TODO LO QUE 

NOSOTROS PODEMOS HACER ES RECIBIR SUS RIQUEZAS Y COMPARTIRLAS 

CON OTROS. En lo que se refiere al ministerio TODOS ESTAMOS EN BANCARROTA Y 

SOLO DIOS ES RICO. Como dijo Pablo somos: ''COMO POBRES, MAS 

ENRIQUECIENDO A MUCHOS'' (2 Cor. 6:10)'' [2] 

 3) "Si Usted sirve solamente para ganarse un salario, nunca hara todo lo mejor que pueda 

mientras que piense que no le pagan bien. Si Usted ministra para obtener reconocimiento, 

comenzara a hacer menos cuando vea que las personas no le muestran aprecio. LA UNICA 

MOTIVACION QUE LE AYUDARA A PASAR POR TODAS LAS TORMENTAS Y 

MANTENERLE AL PIE DEL CANON ES LA SEGURIDAD DE QUE ESTA 

SIRVIENDO A CRISTO JESUS" [3] 

Entonces, no proyectemos delante los demas algo que en realidad no somos, porque fue a Sus discípulos a 

quienes el Sr. Jesús dijo: "SEPARADOS DE MI, NADA PUEDEN HACER''.  Nada es nada,ni ser ni 

hacer. Nada, absolutamente nada util para el reino de Dios. Solamente en el mejor de los casos altruismo, 

o religiosidad, o conocimiento religioso, o algo asi. 

Las iglesias evangélicas dicen ser los herederos de la Reforma.Por ejemplo, la Iglesia Luterana fue el 

resultado del movimiento reformador que sacudió a la iglesia cristiana en el año 1517.  El Dr. Martín 

Lutero, monje católico romano de la orden Agustina, impulsó este movimiento para librar a la iglesia de 

enseñanzas erróneas y de muchos abusos que se practicaban en la misma. El deseo del reformador no fue 

de fundar una iglesia nueva o de crear divisiones, sino de llevar a la iglesia a sus raíces del Nuevo 

Testamento.  Su propósito principal fue que el ser humano pudiera conocer y relacionarse con Dios por 

medio de la Biblia.  En la Escritura, Dios ha revelado a su Hijo Jesucristo como el Salvador de toda la 

humanidad y como el único mediador para recibir la vida eterna junto a El.  Esa vida eterna fue ganada 

para nosotros por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y es ofrecida gratuitamente a 

todo creyente.  Esta es la razón por la que la predicación y la enseñanza de la Biblia ha sido y es el 

principal énfasis de la Iglesia Luterana.  La Biblia es la base de la adoración luterana, pero generalmente 

los oficios de adoración mantienen la forma tradicional de la liturgia.  Esto incluye el canto de himnos, las 

lecturas bíblicas dominicales, la confesión de pecados y la celebración de los sacramentos, el Bautismo y la 

Cena del Señor. En la adoración luterana generalmente se usa el calendario cristiano y sus estaciones; el 

Adviento, la Epifanía, la Cuaresma, etc. También se usan velas, cruces, flores, altares, sotanas, todos éstos 

medios que afirman la tradición litúrgica cristiana.  Cada congregación determina por sí misma el uso 

apropiado de estos medios.  La Iglesia Luterana… Enfatiza la Predicación y la Enseñanza de la Palabra de 

Dios. Es bueno afirmar nuevamente que la Iglesia Luterana pone énfasis en la predicación y en la 

enseñanza de la Palabra de Dios.[21] 



Por este motivo, al igual que lo hizo Lutero y al igual que lo hacen aquellos cristianos de entre las iglesias 

luteranas, que aún permancen fiel al espiritu de adoracion al Señor y a la Palabra de Dios, 

 "... ofrezcamos por medio de él á Dios siempre sacrificio de alabanza, es á saber, 

fruto de labios que confiesen á su nombre " (Heb. 13:15 RV 1909) 

Straubinger comenta al respecto que 

He aquí para todos una gran luz acerca de la oración: El sacrificio de alabanza es lo propio de todo 

creyente, sacerdote en cierto modo, segun enseña san Pedro (I Pe.2:4ss) ; y hemos de ofrecerlo 

continuadamente y por medio de El, pues es el Sacerdote del santuario Celestial (Heb. 5:9;6:20;7:24 

ss,8:2;9:11 y 24;10:19ss). Dios se digna recibir nuestra alabanza como un obsequio precioso  (sal. 

49;23;68:31s). Y no porque su infinita Majestad divina tenga nada que ganar con que lo alabemos, sino 

porque ello es, para nosotros y para nuestro bien, el mayor acto de justicia y santidad que podemos hacer; 

alabar al único que es digno de alabanza (Sal.148:13;Ro.16:27) y tal será el lenguaje de los santos en el dia 

de la glorificación final de Cristo (Sal. 149:6).  De ahí que la patente señal del extravío del mundo sea, 

aunque él naturalmente no lo cree así, haber sustituido la alabanza de Dios por la de los hombres. Tal será 

el sumo pecado del Anticristo y el misterio de la iniquidad: ocupar el lugar de Dios, como quiso Lucifer (II 

Tes.2:6ss; Is.14:12-15).[20] 

Lutero no fue el primer Reformador. Hubo varios antes de él que enseñaban de manera parecida, y que 

deseaban hacer volver la iglesia a la verdad de la Palabra de Dios. Los más conocidos de ellos eran Juan 

Wyclif en Inglaterra (1320-1384) y Juan Hus en Bohemia (1374-1415), quien murió como mártir. Ambos 

pudieron juntar a algunos seguidores, pero no lograron realmente las reformas que deseaban. ¿Por qué 

fracasaron ellos, mientras Lutero tuvo éxito? 

No creo que ellos hayan sido inferiores a Lutero. Simplemente no había llegado todavía el tiempo de Dios. 

Una Reforma tan amplia no sucede de la noche a la mañana. Era necesario que estos hombres, los "pre-

Reformadores", preparasen el camino. En los tiempos de Lutero, toda Europa tenía mucha hambre de 

Dios. Sin el trabajo de los "pre-Reformadores", probablemente no hubieran tenido esta hambre, y no 

hubieran deseado tanto escuchar la palabra de Lutero. 

Cada uno de nosotros tiene su tarea, y su lugar en la historia, asignados por Dios. Unos son llamados a 

sembrar, otros a regar y otros a cosechar. Unos son llamados a ser pioneros, y otros son llamados a 

edificar encima de lo que construyeron los pioneros. (cf. 1 Cor.3:5-13.) 

Los pioneros a menudo son llamados a dar hasta su vida, para que otros puedan seguir con más facilidad. 

Como Abraham, ellos tienen que morir en la fe "sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo 

de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos 

sobre la tierra" (Heb. 11:13). Juan el Bautista preparó el camino para el Mesías, pero tuvo que morir 

sin ver la obra del Mesías cumplida. El pastor rumano, José Tson, escribe: 

"Para cada país que se abrió para el Evangelio, el precio fue muy alto. Un mensajero de Dios tuvo que 

derramar su sangre por aquel país, para tomarlo para Dios." 



¿Se aplicará lo mismo a cada gran Reforma de la iglesia? Un detalle interesante: En 1415, cuando Juan 

Hus fue condenado por el Concilio de Constanza y llevado a la hoguera, dijo proféticamente: 

"Ahora ustedes están quemando a este ganso viejo ("Hus" significa "ganso"), pero en cien años se 

levantará un cisne al cual no podrán quemar." 

Casi exactamente cien años después, en 1517, se desató la Reforma con las 95 tesis de Lutero. La Reforma 

logró muchos cambios en la iglesia. Pero aun las iglesias reformadas seguían todavía en muchas prácticas 

no bíblicas. Por ejemplo, seguían bautizando a los bebés pequeños como lo hace la iglesia católica; no 

vieron que solo los convertidos pueden ser bautizados. Ya vimos que también seguían persiguiendo 

políticamente a aquellos que consideraban herejes (acertadamente o no). Lutero había enseñado acerca 

del "sacerdocio de todos los creyentes": que cada cristiano tiene acceso directo a Dios y puede "ministrar" 

a sus hermanos. (Por ejemplo, dijo que cada creyente puede escuchar la confesión del pecado de otro 

creyente.) Pero él no puso esta verdad en práctica: en realidad, aun en las iglesias reformadas, el pastor es 

el único que realmente puede "ministrar". En todos estos puntos (y varios otros), la Reforma no logró 

practicar toda la verdad bíblica. El mismo Lutero estaba consciente de que la Reforma no estaba 

completa. En el tiempo de la Reforma se acuñó el dicho: "La iglesia debe siempre estar reformándose".  

Entonces, seguir el ejemplo de los reformadores no significa hacer todo exactamente como ellos lo 

hicieron. Ellos tenían muchos errores. Pero ellos establecieron el principio más importante: La máxima 

autoridad en la iglesia es la Palabra de Dios. Entonces, seguir el ejemplo de los reformadores significaría, 

acercarnos cada vez más al modelo de la iglesia que encontramos en la Biblia. No nos quedemos con las 

tradiciones de la Reforma (o de nuestra propia iglesia); ¡sigamos reformándonos según la verdad de la 

Palabra de Dios! [23] 

Desafortunadamente, en muchas iglesias hoy en día, la fe reformada se identifica únicamente con los 

«cinco puntos del calvinismo», o con alguna otra representación mutilada de la teología del reformador. 

En este tratado de Calvino, obtenemos una perspectiva más amplia. Al exponer la necesidad de reforma, 

Calvino defiende a los protestantes contra la acusación de dividir la iglesia. Cada vez que los hombres 

alzan la voz para reforma, líderes religiosos corruptos difaman a los reformadores como cismáticos, y 

congregaciones corruptas se apropian para sí mismas el nombre de Iglesia. Calvino responde: 

«No basta, por lo tanto, tomar simplemente el nombre de Iglesia, sino que se debe usar discernimiento 

para cerciorarse de cuál es la verdadera iglesia, y cuál es la naturaleza de su unidad.» Además, «cualquier 

hombre, que, por su conducta, muestra que él es un enemigo de la sana doctrina, cualquiera que sea el 

titulo del cual pueda mientras tanto vanagloriarse, ha perdido todo título de autoridad en la iglesia».[24] 

Calvino reprende el espíritu de tolerancia que se disfraza como «moderación». El reformador declara: 

En una corrupción tan extrema de sana doctrina, en una corrupción de los sacramentos tan infame, en 

una condición de la Iglesia tan deplorable, aquellos que mantienen que no deberíamos haber actuado tan 

enérgicamente, quedarían satisfechos con nada menos que una tolerancia perversa por la cual deberíamos 

haber traicionado la adoración de Dios, la gloria de Cristo, la salvación de los hombres, la administración 

completa de los sacramentos, y el gobierno de la Iglesia. Hay algo engañoso en el nombre de 

moderación, y la tolerancia es una cualidad que tiene una apariencia justa, y parece digna 

de elogio; pero la regla que debemos observar en todo lo que está en juego es esta: nunca 



soportar con paciencia que el nombre sagrado de Dios sea atacado con blasfemias impías; 

que su verdad eterna sea suprimida por las mentiras del Diablo; que Cristo sea insultado, 

sus misterios sacrosantos contaminados, las infelices almas cruelmente destruidas, y la 

iglesia se retuerza en agonía bajo los efectos de una herida mortal. Esto sería no 

mansedumbre, sino indiferencia sobre cosas a las cuales todas las demás deberían 

posponerse. [25] 

Dios lo bendiga mucho.Y no permita[mos] que congregaciones corruptas se apropien para sí mismas el 

nombre de Iglesia, ni que cristianos corruptos pretendan profanar el santo nombre de Dios,ofreciendo 

profanas expresiones de peseudo alabanzas a Dios, ni que nos acusen de ser cismáticos ni de fanáticos ni 

de intolerantes, cuando no lo somos. Tampoco ofrezcamos una versión mutilada de la teología reformada. 

Que la paz de Cristo le acompañe. 

-------- 
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de los tres mensajeros que le anunciaron que Sara tendría un hijo. 

El acto de inclinarse en homenaje o reconocimiento de autoridad y sumisión se hace generalmente 

delante de un superior o un gobernante. Por eso David se «inclinó» ante Saúl (1 Sam. 24:8). A veces 

alguien se inclina ante uno que es social o económicamente superior, como cuando Rut se «inclinó» 

delante de Booz (Rt 2:10). 

José vio en un sueño que las gavillas de sus hermanos se «inclinaban» ante su gavilla (Gen 37:7–10). 

Shajah es el término que comúnmente se usa para llegar ante Dios en adoración (como en 1 Sam. 15:25 y 

Jer. 7:2). A veces se usa otro verbo que significa inclinarse físicamente, seguido por «adorar», como en Éx. 

34:8: «Y entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró». Otros dioses e ídolos 

también son objetos de adoración, postrándose delante de ellos (Is. 2:20; 44:15, 17). 

2). N.T 

a) Verbos 

1. eusebeo (εὐσεβέω, 2151), actuar piadosamente hacia. Se traduce «adoráis» en Hch 17:23. 



2. proskuneo (προσκσνέω, 4352), hacer reverencia, dar obediencia a (de pros, hacia, y kuneo, besar). Es la 

palabra que con más frecuencia se traduce adorar. Se usa de un acto de homenaje o de 

reverencia: 

(a) a Dios (p.ej., Mat. 4:10; Jn 4:21-24; 1 Cor. 14:25; Ap. 4:10; 5:14; 7:11; 11:16; 19:10(b) y 22:9); 

(b) a Cristo (p.ej., Mat. 2:2,8,11; 8.2; 9:18; 14:33; 15:25; 20:20; 28:9,17; Jn. 9:38; Heb. 1:6, en una cita de 

la LXX de Deut. 32:43, refiriéndose a la Segunda Venida de Cristo); 

(c) a un hombre (Mat. 18:26); 

(d) al dragón, por parte de los hombres (Ap. 13:4); 

(e) a la bestia, su instrumento humano (Ap. 13:15; 14:11; 16:12); 

(g) a demonios (Ap 9.20); 

(h) a ídolos (Hch 7.43). 

Nota: En cuanto a Mt 18.26, se menciona de la siguiente manera en la «Lista de lecturas y de 

traducciones preferidas por el Comité Estadounidense» (véase la Versión Revisada Inglesa, Classes of 

Passages, IV): «a la palabra «adorar»» en Mat. 2:2, etc., añadir la nota marginal «la palabra griega denota 

un acto de reverencia, tanto si se hace al hombre (véase cap. 18:26) o a Dios (véase cap. 4:10)»». 

La nota de Jn. 9:38 en la Versión Standard Estadounidense (ASV) en relación con esto es de lo más falso, 

implicando que Cristo era una criatura. J. N. Darby traduce este verbo en su New Translation como 

«hacer homenaje» [véase el Prefacio Revisado a la Segunda Edición (1871) de su versión]. 

3. sebo (σέβω, 4576), reverenciar, acentuando el sentimiento de maravilla o de devoción. Se usa de 

adorar: 

(a) a Dios (Mat. 15:9; Mar. 7:7; Hch. 16:14; 18:7,13); 

(b) a una diosa (Hch 19:27). 

4. sebazomai (σεβάζομαι, 4573), similar al Nº 3, honrar religiosamente. Se usa en Ro. 1.25 (RVR), 

«honrando» (RVR77) y «adorando» (VM).  

5. latreuo (λατρεύω, 3000), servicio, dar servicio u homenaje religioso. Se traduce como adorar en Fil. 3.3 

en la VM. 

Nota: La adoración a Dios no se define en ningún pasaje de las Escrituras. Una consideración de los 

verbos anteriores muestra que no queda limitada a la alabanza; ampliamente puede considerarse como el 

reconocimiento directo de Dios, de su naturaleza, atributos, caminos, y demandas, ya bien por el 

derramamiento del corazón en alabanza y acción de gracias, o bien mediante actos ejecutados en el curso 

de tal reconocimiento. 



b. Nombre 

proskunetes (προσκσνητής, 4353), similar a  "a) Nº 2", aparece en Jn. 4:23. 

Extr. de Diccionario Biblico expositivo de palabras del A.T y del N.T., Vine, pag.  23 ,466, ed.Caribe 

[20] Notas de la Biblia católica trad. de Straubinger (Heb. 13;15) 

[21] http://www.stpaulcolumbus.org/LIL/LIL_02.html 

[23] http://www.altisimo.net/maestros/lutero.htm 

[24] [25] http://www.presbiterianoreformado.org/doctrina/necesidadreformar.php 
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