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Evolución Filosófica

Fe + Razón = Fe Clásica

Fe – Razón = Fideísmo

Razón – Fe = Modernismo o    
Racionalismo

-Fe – Razón = Posmodernismo



La Bancarrota de la Filosofía Moderna

•El Dr. Francis Schaeffer atribuye  la evolución del 
hombre Moderno a la influencia de Tomas de Aquino.

•Antes de Aquino solo había interés por las cosas 
celestiales, pintado en símbolos y con poco interés 
en la naturaleza

Gracia {Dios, el cielo, los cuerpos celestiales, lo inmaterial..}
Naturaleza {Lo creado, la tierra, lo visible, el hombre, el 
cuerpo}



•El problema consistía en como llegar a la unidad que de 
sentido a Nuestra existencia

•Para el hombre del medioevo, Dios representaba esta unidad, 
la cual Explicaba la creación, los cuerpos celestiales, la 
naturaleza, el hombre, Su caída y redención

•Cuando llego el Renacimiento y su énfasis en la naturaleza, 
Especialmente sobre el hombre, hubo un desligamiento entre 
la :

Gracia
Naturaleza

•Fue como u borrón y cuenta nueva. Todo se empezó a 
examinar a través del lente de la “Autonomía” y poco a poco el 
énfasis en la Naturaleza se fue comiendo la Gracia.



•El problema de Aquino consistía que en su opinión, cuando 
el hombre cayó y pecó, solo su voluntad fue afectada y su 
intelecto quedo intacto

•En el huerto del Edén Adán no tan solo perdió su santidad 
original, justicia y conocimiento verdadero (1 Cor. 2:14, 
Efe. 1:18; Co. 3:10), sino también perdió favor delante de 
Dios ( Jn. 3:36; Rom. 1:18; 5:9; Gal. 2:16).

•Dejando de esta manera el camino abierto para separar la 
razón de la fe.

•Desde ese entonces, el hombre empezó a pensar aparte 
de su fe, buscando una autonomía intelectual de Dios.

•Se creyó que a través de la razón autónoma, se podía 
encontrar el Universal absoluto que explicase nuestra 
existencia y miseria.



•La filosofía se separo de la Revelación escrita y tomo un 
vuelo Trágico para nuestra especie.

•Se preguntaran ¿que tiene que ver la filosofía con la 
Iglesia?

•La Filosofia Modernista dio fruto al humanismo secular

•El humanismo secular dio fruto al pensamiento de 
Nietzsche. Comenzando los genocidios de la 1ra y 2da 
guerras mundiales

•El desencanto de las guerras dio luz al Existencialismo que 
a su vez  dio fruto a los genocidios de los 60’s.

•El desencanto con imposibilidad de contestar los 
interrogantes de nuestra existencia dio a luz al 
postmodernismo.



La Reforma.
•Cuando exploto la Reforma, hubo un retorno a la revelación 
Bíblica

•La Reforma ataco desde el inicio la raíz del problema 
Teológico y Filosófico.

•Declaro firmemente que el Hombre estaba totalmente caído. 
Le afecto Se voluntad y su intelecto!

•Declaro que el Hombre fue creado a la imagen y semejanza 
de Dios

•Declaro que las escrituras proveían suficiente conocimiento 
para Explicar de donde venimos, quienes somos, porque 
somos como Somos, donde estamos, y sobre todo a donde 
vamos.

•No olvidemos que las escrituras revelan a Dios



•Entonces tenemos que las escrituras nos dan un completa 
visión de Gracia/naturaleza

•La existencia de Dios es declarada, y su carácter es descrito 
a través de sus atributos morales y no-morales.

•Y esto es algo único. Ya que las otras religiones describen a 
un Dios o dioses infinitos, impersonales, alejados y limitados



Emmanuel Kant y Rousseau
•Después del Renacimiento y la Reforma, vino otra ola 
creativa de pensamiento que replanto el problema en otros 
términos

Libertad
Naturaleza

•Totalmente secularizado, Dios fue reemplazado por la 
Autonomía

•El campo de la Naturaleza, las matemáticas, física y 
astronomía Tiraron un a capa de determinismo sobre la 
humanidad.

•El universo fue visto como una maquina, con ciclos y 
revoluciones repetitivos.



•Las matemáticas verificaban los cálculos Físicos y 
Astrónomos. Todo Podía ser calculado o estimado 
(estadística)

•Y en este campo el Hombre poco a poco fue visto como una 
maquina

•Rousseau, el padre del Romanticismo, rehusó el 
determinismo y abogo por remover cualquier refreno a la 
libertad humana

•Entonces la libertad se convirtió en Autónoma, sin limites 



Filosofía Hegeliana: En Busca de la Verdad

•Por siglos el ser humano en el área de la Epistemología, que 
es la Teoría del conocimiento; pensó en términos de antítesis

•Si “A” es “A” entonces no puede ser “B”

•La antítesis todavía es la base de aprendizaje en la ciencia

•Pero con respecto a Metafísica o Mas halla de la Física, lo 
espiritual,  lo que no se puede ver, la Epistemología empezó
a cambiar

•Hegel (1770-1831) realizo que la antítesis que dominaba la 
filosofía  había producido siglos de determinismo y 
pesimismo.

•Nadie había descubierto una explicación universal



•Entonces ,el sugirió pensar en otros términos, en términos de 
“tesis-antítesis” resultando en una “Síntesis”

•Y de esta manera cambio el mundo en dos áreas: la 
Epistemología y la Metodología que son las herramientas para 
llegar al conocimiento y verdad

•La metodología ha cambiado, y fue en base de la 
desesperación. Se ha mantenido un racionalismo a costo de la 
razón.

•El hombre contemporáneo ha caído en un hueco oscuro. La 
filosofía moderna ha abandonado las preguntas que la 
filosofía clásica trato de resolver.

•Si la historia quedase en este punto seria reconfortante. Lo 
que viene Es una pesadilla que ha penetrado la Iglesia.



La Línea de Desesperación
•Søren Aabye Kierkegard (5 de mayo, 1813 - 11 de 
noviembre, 1855), cristiano  radical y filósofo danés del siglo 
XIX, cuyas posturas profundizan en el subjetivismo moral y la 
fe cristiana.

•Filosóficamente, él hace un puente entre la filosofía Hegeliana
y lo que vino a ser el existencialismo. 

•Kierkegaard rechazó tajantemente tanto la filosofía hegeliana 
de su tiempo y lo que él llamó las formalidades vacías de la 
iglesia danesa. 

•Mucho de su trabajo tiene que ver con problemas religiosos 
tales como la naturaleza de la fe, la institución de la iglesia 
cristiana, y la ética cristiana y teología 



•Los temas principales de la obra de Kierkegård rondan en 
torno a la angustia. 

•"¿Qué es el ser humano?", se pregunta y nos pregunta, e 
inmediatamente reflexiona y responde: "el ser humano es 
una síntesis de lo temporal y lo eterno, de lo finito y lo 
infinito, tal encuentro de antinomias en un sólo ente (el ser 
humano) genera en tal ente la angustia
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El Existencialismo
•Se entiende por existencialismo un movimiento filosófico y 
humanístico europeo al que se ha atribuido un carácter 
pesimista; 

•muy preocupado por los problemas más propiamente 
inherentes a la condición humana, como el absurdo de vivir, el 
tema del tiempo, la libertad, la relación Dios-hombre, etc. 

•El existencialismo encuentra su antecedente más claro en el 
filósofo danés Søren Kierkegaard (1813-1855), llamado el 
"padre del existencialismo". 

•Ya avanzado el siglo XX, fue desarrollado -nunca de manera 
sistemática por encuadrarse dentro del llamado irracionalismo 
filosófico- por pensadores y novelistas  de tanto renombre 
como los franceses Jean Paul Sartre y Albert Camus y el 
alemán Martin Heidegger. 



Exponentes del Existencialismo
Jean Paul Sartre (1905) en su posición el                      
universo es absurdo, y uno  debe tratar de             
autentificarse a si mismo a través de acto de                 
voluntad

•El popularizo el lema «La existencia precede a la esencia»,

• «Nuestra esencia, aquello que nos definirá, es lo que
construiremos nosotros mismos mediante nuestros actos»,
•
• Ejemplo: Ayudar a alguien

•¿Problema? Este proceso no tiene base racional ni lógica. 
Cualquier dirección del acto es igual!



• Durante las décadas de 1940 y 1950, las ideas de Sartre 
eran muy populares, y el existencialismo fue la filosofía 
preferida de la generación en Europa y Estados Unidos.

• En 1948, la Iglesia Católica listó todos los libros de Sartre 
en el Index Librorum Prohibitorum. 

• La mayoría de sus obras de teatro están llenas de 
símbolos que sirven de instrumento para difundir su 
filosofía. El más famoso, Huis Clos (A puerta cerrada), 
contiene la famosa línea: «L'enfer, c'est les autres» («El 
Infierno son los otros»).

• Además del evidente impacto de La náusea, la mayor 
contribución literaria de Sartre fue su trilogía Los caminos 
de la libertad, que traza el impacto de los eventos de la 
pre-guerra en sus ideas. Se trata de una aproximación 
más práctica y menos teórica al existencialismo



• Jasper (1883) habla de una experiencia 
final, que nos brinda certeza y esperanza.

• ¿Problema? Esta totalmente separado de 
la razón y la realidad! Y no hay manera de 
comunicarlo a otros y a uno mismo



•Camus elaboró una reflexión sobre la 
condición humana. 

•Rechazando la formulación de un acto 
de fe en Dios, en la historia o en la 
razón, se opuso simultáneamente al 
cristianismo, al marxismo y al 
existencialismo. 

•No dejó de luchar contra todas las ideologías y las 
abstracciones que alejan al hombre de lo humano. 

•Lo define la Filosofía del absurdo, además de haber sido un 
convencido anarquista, dedicando parte importante de su 
libro "El hombre rebelde" a exponer, cuestionar y filosofar 
sobre su propia tendencia política y demostrar lo destructivo 
de toda ideología que proponga un fin de la historia. 



El Existencialismo Religioso

•Karl Barth, Introdujo la pesadilla del existencialismo a la 
Teología.

•El acepto las teorías de la “Critica Alta”,  que admitía errores 
en la Biblia, pero deberíamos creer en ella.

•En este proceso La verdad Teológica es separada de la 
Verdad Histórica de las escrituras

•Por lo tanto no hay lugar para la razón y no hay forma de 
verificar  la Fe

Irracional- Palabras indefinidas
Racional- Palabras definidas



•Al igual que su pareja Secular la Neo-Teología utiliza 
palabras sin Definirlas. 

•Mencionan a Jesús, pero este esta desconectado del Jesús 
histórico. 

•Han removido el elemento sobrenatural de las escrituras, los 
milagros, han desvestido  a Jesús de su divinidad y solo 
presentan la noción de Jesús.



El Hombre Contemporáneo

•Es significante que los críticos de la Cristiandad, empezaron 
sus ataques diciendo que la Fe no era racional

•Ahora, el Hombre moderno ha dado un giro circular y se ha 
convertido en un Posmodernista o místico

•Pero ha diferencia de los místicos orientales que creen que 
alguien en el mas halla, el hombre moderno es un  místico que 
cree que no  hay nadie en el mas halla

•Es mas afirma que no importa, lo mas importante es tener fe, 
y en este caso es tener fe en fe.

Lo Irracional- La verdadera libertad consiste en ser loco
Lo Racional- Pesimismo, determinismo, el hombre esta muerto



Gracia Libertad
Naturaleza Naturaleza

Fe Irracional
Racionalidad Racional

Tomas Aquino Filosofía
Kant
Hegel

Kierkegaard

Existencialismo Existencialismo Posmodernismo
Secular Religioso
Sartre Barth
Camus Secular Religioso

Místico Emergente

Miremos la evolución de la Mentira:
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El PostmodernismoEl PostmodernismoEl Postmodernismo



Mas halla del Pesimismo
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•El hombre modernista era un hombre comprometido con la 
humanidad, creía en la razón universal y en que a través de 
ella se podía llegar a la pura verdad.

•El hombre moderno era un optimista que no acepta el mundo 
como es pero tiene esperanza de cambiarlo. Pero a mediados 
del siglo XX las cosas cambiaron.

•El filósofo italiano, Gianni Vattimo define el pensamiento 
postmoderno con claridad: en él lo importante no son los 
hechos sino sus interpretaciones

•La postmodernismo surge a partir del momento en que la 
humanidad empezó a tener conciencia de que ya no era válido 
el proyecto moderno; está basada en el desencanto. 



•Los posmodernos tienen experiencia de un mundo duro 
que no aceptan, pero no tienen esperanza de poder 
mejorarlo. 

•Estos, convencidos de que no existen posibilidades de 
cambiar la sociedad, han decidido disfrutar al menos del 
presente con una actitud despreocupada
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El Hombre Posmoderno: 
Místico, sentimental, Egoísta 
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•Tras la perdida de confianza de los proyectos de 
transformación de la sociedad, solo cabe concentrar todas las 
fuerzas en la realización personal. 

•Hoy es posible vivir sin ideales lo importante es conseguir un 
trabajo adecuado conservarse joven, conservar la salud, etc. 

•El hombre en la posmodernidad empezó a valorar más el 
sentimiento por encima de la razón. 

•Los posmodernos niegan las ideas de la modernidad sin 
analizarlas, ya que esto supondría tomar en serio la razón, 
rechazan con jovial osadía los ideales propuestos por los 
modernistas. , etc.). 



•Debido a la falta de confianza en la razón hay una pérdida 
de preocupación por la realización colectiva, y resalta un 
interés por la realización de uno mismo. 

•Esto se observa en el retorno a lo religioso: hay un "boom"
de lo sobrenatural y de las ciencias ocultas (quiromancia, 
astrología, videncia, cartas astrales, cábalas

29



El Nuevo Orden Social
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•En la posmodernidad, a diferencia de la modernidad, no 
hay prejuicio en aceptar explicaciones por más irracionales 
que sean. 

•Además de un retorno de lo irracional; también retorna Dios 
místicamente. 

•El Dios del individuo posmoderno no pude ser demasiado 
exigente. 

•Puesto que el individuo posmoderno obedece a lógicas 
múltiples, su postura religiosa también las tiene; estructura 
su mundo metafísico tomando ideas judaístas, cristianas, 
hindúes y añadiendo, quizás, una pizca de marxismo y/o 
paganismo 
.



•Un modelo de sociedad postmodernista seria una 
conformada por infinidad de micro colectividades 
heterogéneas entre si. 

•EN otras palabras ellos renuncian a discutir sus opiniones: 
“vive y deja vivir”

•Esta filosofía se ha extendido a las artes, tratando de 
reflejar la vida como es, rechazando el optimismo y orden 
de la influencia victoriana
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Refutando el Postmodernismo
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•C.S Lewis correctamente observa que las bases 
Posmodernistas son refutables en si misma

•¿Será objetivamente verdadero declarar objetivamente que 
no hay verdad?

•¿Donde esta la prueba ? 

•¿Se puede negar la validez de la razón sin usar razón?

•¿ Ha funcionado esta filosofía en al campo de la historia?

•¿Ha mejorado el hombre a causa de esta filosofía, y 
colectivamente ha mejorado alguna sociedad en nuestro 
mundo?
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•La sociedad secular no encontrara alivio en el 
Postmodernismo, y nuevamente añorará la esperanza, 
rescate, guía.

•Es así como el Anticristo será introducido a la arena publica, 
en una sociedad donde la lógica será ilógica, donde la mentira 
será verdad

•Es verdad cuando la Biblia declara que el anticristo cambiara 
los tiempos, la percepción de la verdad

•Dan 7:25  Y hablará palabras contra el Altísimo, y á los 
santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los 
tiempos y la ley

•Al haber librado la sociedad de todo vestigio de Dios, verdad, 
sentido y propósito de vida el Anticristo, hombre místico y 
lleno de engaño tomara dominio de gran parte del mundo.
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•Si no hay absolutos entonces nada es esencia 
una mala acción. Los genocidios de Hitler y 
Musolini entonces son meras expresiones de 
sentimientos contrarios

•¿Que de los campos de matanza de Cambodia, 
La limpieza racial de Bosnia, el robo de víveres 
en Somalia?

•¿Qué de los ataques terroristas en 9/11?
¿Que de los crímenes que se cometen a diario 
alrededor del mundo?

•El Relativismo Moral es una filosofía 
inconsistente con la realidad Humana.

•Es una filosofía que hace de la vida algo 
totalmente absurdo, reduciendo los códigos 
morales a meros sentimientos
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El Fruto de una Filosofía Incoherente
•El 17 de Abril de 1975 la Guerrilla Comunista “Khmer Rouge" 
dirigidas por  Pol Pot, invadieron la capital “Phnom Penh” y 
tomaron poder del país. 

•Forzaron a sus ciudadanos al centro del país, a los campos 
de concentración. Durante su gobierno 1975-1979, se estima 
que unos  2 millones Camboyanos murieron de hambre, tortura 
y ejecutados. 

•2 millones de  Camboyanos  representan aproximadamente 
30% de su populación en esa época 
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•Entre Abril y Junio de 1994, 800,000 perecieron en Ruanda

•La tribu rival de los Tusus fueron los que trataron de 
exterminar a los Hutus y el mundo Occidental no hizo nada 
por dos meses. 

•Bajo el sistema Relativista estas acciones son justificadas 
porque los individuos que perpetraron la acción lo hicieron 
dentro de su formación cultural



Justificando la Maldad
•La historia es el laboratorio de las ideas.

•Es aquí donde se ven los frutos de las filosofía, de los 
asesinos intelectuales cuyos nombres nunca son conectados 
con los genocidios de nuestra historia.

•Existe una gran relación entre los escritos de Darwin y la 
doctrina Nazista de la “Solución Final” al problema de los 
Judíos.

•Existe una relación mas estrecha entre los escritos de Sartre 
y el genocidio de Cambodia.

•Nadie puede negar la conexión del terrorismo de 9/11 y el 
mensaje del Islam.

•Las malas ideas y filosofías tienen consecuencias trágicas.
37



•El relativismo moral hace la convivencia con otros algo 
imposible.

•Si seguimos esta línea de pensamiento entonces el vivir 
se hace imposible en nuestro planeta

•Ya que lo que unos consideran bueno es malo para otros. 
¿Quién puede proveernos de una conjunto de reglas 
morales universales?

•http://www.time.com/time/daily/polpot/1.html

•http://www.unitedhumanrights.org/Genocide/genocide_in_r
wanda.htm
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II. Refutando El Relativismo

•En Primer lugar, el Relativismo es inconsistente con su 
propia lógica

•Al ellos afirmar “absolutamente” que no hay verdad, a la 
misma vez eliminan lo que han afirmado absolutamente! 

•Si mi realidad es diferente a la tuya, ¿Cómo puede 
contradecir tu realidad?

•¿Si el relativismo no se apoya en la lógica coherente, 
entonces en que esta basada? Es mas ¿Cómo se puede 
defender coherentemente?

•Al destituir a Dios como el dador de la ley Moral, no han 
encontrado un sustituto universal que nos pueda llevar a una 
mejor sociedad

39



•Los Relativistas que han obtenido poder absoluto, han 
usado su poder para oprimir, exterminar, silenciar a los que 
se oponen.

•Hitler fue un gran admirador de Nietzche, especialmente de 
su libro “así hablo Zartustra” Copia que regaló a Musolini

•En una de sus oratorias a los “Jóvenes de Hitler” en 
Nuremberg el dijo “ Yo deseo crear una generación sin 
conciencia, implacable, cruel”

•Con esto el hizo al eco del superman de Nietzche
(Ubermensch). 

•Estas fueron las bases para los genocidios de la segunda 
guerra mundial.

40
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El Hijo del Postmodernismo: La Iglesia Emergente

•Postmodernismo es un término que ha sido dividido y 
descompuesto en distintos sub-categorías y no hay 
unanimidad absoluta entre pensadores posmodernos.

• Sin embargo, existen algunas características decisivas de 
este fenómeno que creció en el siglo XX por algunos 
elementos que existían dentro del modernismo. 

•Grenz y Franke definen postmodernismo como “ rechazo de 
…de ciertas características centrales del proyecto moderno 
,como su búsqueda de la certeza, conocimientos, objetiva y 
universal, junto con su dualismo y su Asunción de la bondad 
de conocimientos. Es una agenda crítica, más que cualquier 
propuesto paradigma constructivo para reemplazar la visión 
moderna que une pensadores posmodernistas.” [3] 
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Descontento con los Métodos del Modernismo

43

•¿Como es posible que un creyente se envuelva en una fe 
basada en el posmodernismo?

•Hay una gran cantidad de Jóvenes Evangélicos que reflejan 
sus desilusión con el estado del mundo, la opresión social, el 
estado inerte de la Iglesia. Este descontento es alimentado 
por pensadores posmodernistas que publican anualmente una 
cantidad de libros.

•A la misma vez existe una gran cantidad de ministros 
desencantados con los métodos del modernismo. 

•Cuestionan la eficacia de la predicación, la eficacia de la 
escuela dominical, los concilios……

•Están dispuestos a tratar nuevos métodos de crecimiento, 
nuevas visiones, nuevas voces proféticas y posmodernistas.



•Los Emergentes creen que la posmodernidad representa 
una ruptura dramática con el pasado y que sólo una 
transformación extrema en la Iglesia puede mantener la 
Iglesia pertinentes y eficaces en este entorno. 

•Lo que se necesita, dicen, no es sólo un cambio en la 
metodología. 

•Necesitamos un nuevo tipo de cristiano

•No confundamos el movimiento “seeker sensitive
church/movement” con el posmodernismo.
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La Emigración de la Verdad a la Duda

45

•“Durante la era moderna, (desde el siglo XVIII) la verdad se 
asume que existe; sólo estaba esperando ser descubierta por 
personas racionales y pensadoras.  

•Personas podrían debatir y no de acuerdo acerca de la 
verdad, pero podría haber sólo una verdad.  Pero ahora 
"verdad" es lo que el individuo o la comunidad cree que es

•Postmodernistas  ahora insisten en que la verdad ya no esta 
‘por encima de nosotros’ que es algo que no se puede 
transmitirse a través de las culturas y con el tiempo.  

•Cada comunidad puede tener su propia ‘verdad’ Por lo tanto, 
la contradicción no sólo es inevitable, pero abunda; 
contradicción en espiritualidad no sólo es aceptable sino 
bienvenida



Redefiniendo nuestra Fe
•Brian McLaren, el portavoz de la Iglesia Emergente dice lo 
siguiente: 

"comparen la búsqueda del cristianismo moderno por el 
sistema de creencia perfecto con la arquitectura de la iglesia 
medieval.  

Los cristianos en la cultura emergente pueden mirar atrás 
sobre nuestras estructuras doctrinales (declaraciones de fe, 
teologías sistemáticas) como las catedrales medievales: 

no poseyendo una belleza real que debe preservarse, pero 
ahora en gran medida vacantes, vacías o utilizadas, como 
cualquier atracción turística más, más que un lugar Santo.
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•Muchos de nosotros no podemos imaginar esto. Si el 
cristianismo no es la búsqueda de (o la defensa de) el 
sistema doctrinal perfecto ('la iglesia del último detalle'), 
entonces ¿qué queda?  En la cultura emergente, creo será ‘
cristianismo como una forma de vida, ’ o ‘ cristianismo como 
una ruta de formación espiritual. ’... En este contexto, la 
predicación ambos pierde y gana estatus

•En lugar de un ejercicio de transferencia de información para 
que personas tengan una vision coherente, del mundo ’... La 
predicación en la cultura emergente apunta a ser inspiradora 
que ayuda la transformación. ... En mis momentos de 
esperanza me parece que este nuevo énfasis en la formación 
espiritual hace posible una convergencia.  
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Lo que podríamos llamar pos-evangélico y pos-liberal 
empieza a encontrarse mutuamente sobre este terreno 
común de formación espiritual, acogido con satisfacción y 
acompañados de nuestros hermanos y hermanos Católicos 
y ortodoxos.  ¿Cuál es la terra nova para nosotros han sido 
su suelo nativo durante un largo tiempo”

(http://www.christianitytoday.com/ie/2003/003/3.34.html
Leadership Journal Summer)
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La  Deconstrucción

•Los emergentes son “personas que están saliendo de este 
proceso de desconstrucción y la reconstrucción del 
cristianismo ”

•La  Deconstrucción es una herramienta de posmodernismo
que sostiene que todos los textos tienen más de un 
significado y cuidadoso análisis uno puede mostrar las 
tensiones internas y contradicciones de un texto. 

•De ahí que teología no aparece como un valor descriptivo 
de la Iglesia emergente. (Wikipedia) 
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•Ellos están organizados bajo el “Grupo Coordinador 
Emergente” que supervisa las convenciones anuales 
celebradas cada año. Mas de 1400 personas se reunieron en 
las convenciones Emergentes en San Diego y Nashville esta 
pasada primavera (2006). 

•La lista de oradores principales refleja la creciente diversidad
teológica de la conversación: El escritor y poeta Kathleen 
Norris, activista social Jim Wallis, el escritor Episcopal Phyllis 
Tickle, filósofo posmodernista (y católico romano) John 
Caputo

•La mayoría de los participantes eran de denominaciones 
conservadoras, iglesias del concilio “Vineyard”, iglesias sin 
denominaciones, la representación de la iglesia metodista de 
Unidas, la Iglesia presbiteriana (EEUU) y la Iglesia Episcopal

Organización
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• “La atmósfera es relajada, con sillones cómodos, café, velas 
, la música es suave, con una asistencia primordialmente de 
menores de 35 años.

• “ Aunque las reuniones no son exactamente iguales, una 
noche típica podría comenzar con el culto de adoración y 
luego se dividen en grupos, para que los participantes visiten 
una serie de estaciones interactivas bordeando el espacio de 
culto. 
•En cada estación el participante encuentra un pasaje de las 
Escrituras para ser leer, una oración que decir, una cuestión 
de reflexión, una imagen para verse, una actividad para 
participar en o todas las anteriores. Luego la comunidad, se 
reúne para compartir santa cena, tras lo cual que se dividen 
en grupos pequeños para orar”
• (The Emergent matrix: A new kind of church by Scott Bader-
Saye; Christian Century Magazine, Nov. 30, 2004). 

El Ambiente Emergente



El estilo de culto: La paleta
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•La paleta es una colección de herramientas de culto tales 
como: escritura, oración, espacio sagrado, culto musical, 
enseñanza y la palabra dicha, pintura/Esculturas, vídeo/cine 
y fotografía.

•Los sermones tienen la siguiente forma:
-Énfasis en experiencia no enseñanza
Presentaciones  abiertas (algunos como Pagitt, pastor de 
Salomón’s Porche en MN no predica sermones, pero lleva 
debates respondiendo a cualquier pregunta)
-Preguntas en lugar de las respuestas
-Invitar a la propiedad en vez de imponer conclusiones
Hacer espacio para comentarios, desafíos, ideas y 
exploraciones
-Varios debates de la oradores durante o después del 
sermón



El Elemento Místico

•Muchas iglesias Emergentes, tal como se han mencionado 
anteriormente, copian diversas liturgias del pasado, como la 
liturgia de la meditación u oración contemplativa, centradas 
oración y diversas modificaciones de estos. 

•El Misticismo ha sido definido en diversas formas. John 
MacArthur lo describe diciendo “el místico subestima la 
comprensión racional y busca la verdad a través de los 
sentimientos, la imaginación, visiones personales, voces 
interiores, iluminación privada u otros medios puramente 
subjetivos”

•(John MacArthur, Reckless Faith, Wheaton, IL: Crossway 
Books, 1994, p. 27).
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•La Oración contemplativa, es más similar a la meditación 
budista que reconoce el absoluto interno y pretende unirse  
con él. 

•La ruta de acceso a la conciencia alterado (misticismo) 
generalmente implica tres pasos:

1. Purificación – autoexamen y penitencia
2. Iluminación – conciencia alterado, visiones, voces 
interiores
3. La Unión con Dios – “ el éxtasis místico en el que, por un 
breve momento indescriptible, todas las barreras parecen ser 
eliminadas y una  nueva perspectiva sobrenatural impartida 
de unión con Dios aparece

(Georgia Harkness, Mysticism, Nashville, Tennessee: 
Abingdon Press, 1973, p. 32).
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La Oración Contemplativa
•Richard Foster un Ministro Cuáquero  fue uno de los primeros 
en introducir el concepto en su libro “La Celebración de 
Disciplina”:  “ La Meditación cristiana es un intento de vaciar la 
mente para poder llenarlo” (edición de 1978, pág. 15). 

•El tema constante del místico es que la Unión con Dios es 
posible a través de la oración contemplativa, y la  Unión con 
Dios se puede experimentar dentro de nosotros. 

•La siguiente sección se encuentra es de un artículo titulado “La 
oración contemplativa y la Iglesia Evangélica ” by Ray Yungen:

•Antes que nada, ocultistas, espiritistas  y los que practican  
religiones orientales consideran la oración contemplativa como 
parte de su propio movimiento. Los siguientes son ejemplos de 
La Nueva Era (New Age), pensamiento oriental y Libros y 
Revistas  ocultistas



•Aquellos que han practicado la Meditación Trascendental 
pueden ser sorprendidos al enterarse que el cristianismo tiene 
su propia forma útil de meditación mantra. 

•La técnica, llamada oración centradas, se basa en los 
ejercicios espirituales de los padres del desierto, el clásico 
devocional inglés, “La nube del no sber y la famosa Oración…
de Jesús…

•Dependencia de un dispositivo centrado en mantras tiene una 
larga historia en el canon místico del cristianismo

(As Above So Below: Paths to Spiritual Renewal in Daily Life 
by Ronald S. Miller and the Editors of New Age Journal, 1992, 
pp. 52-53.)
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Kundalini ha sido conocido por largo tiempo en el 
espiritualismo Taoísta, hindú y budista. 

Dado que esta energía [energía kuṇḍalini] es vigente en 
numerosas personas que son dedicadas a la oración 
contemplativa, este libro es una importante contribución a la 
renovación de la tradición cristiana contemplativa.

(Kundalini Energy and Christian Spirituality: A Pathway to 
Growth and Healing by Philip St. Romain. 1995 .This excerpt 
is in the Foreword by Thomas Keating, p. 7.)
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•Los métodos de la oración contemplativa son los mismos que 
los de la religiones orientales. De acuerdo con el movimiento 
nueva de la era y la Biblical Worldview, meditación, coreando 
mantras, disciplinas de cuerpo, la visualización, misticismo 
religioso, auto realización forman parte de la nueva era y de 
prácticas oriental.

•El siglo XX, que ha visto tantos revoluciones, ahora es testigo 
de la aparición de un nuevo misticismo dentro de cristianismo. 

•…El nuevo misticismo ha aprendido mucho de las grandes 
religiones de Asia. Han sentido los efectos de yoga y Zen y el 
monasticismo del Tíbet. Presta atención a la postura y la 
respiración; sabe acerca de la música del mantra y el silencio 
de samadhi. … Ahora lo que digo de Zen es también cierto 
misticismo cristiana. También conduce a un estado alterado 
de conciencia donde todo es uno en Dios “
(The Mystical Way: Silent Music and the Wounded Stag by 
William Johnston, 1993, Foreword, p. 336.)



Los Delincuentes
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•Brian McLaren
La persona más comúnmente asociada con el movimiento. Ex 
profesor de inglés, que es ahora un pastor, predicador y autor 
de varios libros.

• Reconocido por la revista TIME ’s como uno de los “ 25 más 
Evangélicos influyentes  en América ”, miembro de la junta de 
la Organización activista social, Sojourners. 

•Su libro, “Un Nuevo tipo de Cristiano” ganó un premio de 
mérito de Cristianismo Hoy (Christianity Today) en 2002. 

•Otro de sus obras, “Una Ortodoxia  Generosa”, ha logrado 
algo similar “a estatus de escritura” en las iglesias 
emergentes

•(website at http://www.brianmclaren.net/ ) 



•Tony Jones
Coordinador Nacional de “Emergente”, una red organizada de 
ministerios cooperantes emergentes 
(http://www.emergentvillage.com/Site/index.htm ). Él es un 
doctorado e investigador principal en la teología práctica en el 
seminario teológico de Princeton, cuyos libros han sido muy 
influyentes en el movimiento

•Dan Kimball
Autor de varios libros, incluyendo The Emerging Church; 
Vintage Christianity for New Generations (a Christianity 
Today hoy mejor libro de 2004). 

•Es el pastor de Iglesia de Vintage Faith Church en Santa 
Cruz, California. (website at 
http://www.dankimball.com/vintage_faith/ ). 
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•Leonard Sweet
Profesor en  Drew University cuyos escritos son populares en 
el movimiento. A veces sus conceptos son similares a “la 
nueva era”. (véase, por ejemplo, su libro en línea en 
http://www.leonardsweet.com/Quantum/index.asp ) 

•Nancy Murphy
Profesora de Filosofía Cristiana en Fuller Theological
Seminary. Su libro, “más allá del liberalismo y el 
fundamentalismo” (Beyond Liberalism and Fundamentalism)
ha influido a muchos líderes emergentes. 

•LeRon Shults
Profesor de teología en el seminario de Bethel. Autor de 
libros, como The Postfoundationalist Task of Theology
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•Spencer Burke
Creador del theooze.com., predicador y autor de varios 
libros. (http://cavepainter.typepad.com/ [también véase]
http://www.theooze.com/about/ourteam.cfm ) 

•Rob Bell                                                        
El pastor de Mars Hill Bible Church, en Grandville, Michigan. 
Autor de Velvet Elvis: repintando la fe cristiana. 
(http://www.mhbcmi.org/findex.html) 

•Donald Miller                                                   
Autor de varios libros populares, incluyendo Blue como jazz. 
Sus obras han sido muy codiciadas en el movimiento, y él 
está contribuyendo al proyecto de voz. (sitio Web en 
http://www.donaldmillerwords.com/index.php)
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Glosario de términos emergente para los 
nuevos en la conversación
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•Absolutos - un concepto que debemos evitar 
absolutamente.

•Ira - Desacuerdo por extraños con la presunciones de Ia
iglesia emergente (no hace referencia a sentimientos hostiles 
dentro de la conversación emergente hacia conservadores 
teológicos y políticos).

•Antítesis - la relación entre todos los conceptos 
posmodernos y modernos.

•Apologética - un intento anticuado por algunos cristianos 
equivocados para aplicar la lógica o usar cualquier 
llamamiento para el intelecto en un esfuerzo para convencer 
a no creyentes a creer el Evangelio



•Biblia - un libro a través del cual iluminación subjetiva llega a 
nosotros como miembros en la comunidad. 

•Cristo - un hombre increíble, pendiente en la Biblia que dejo 
una valioso historia que nos permite hacer del mundo un 
lugar mejor. Algunas personas (incluyendo algunos en la 
conversación emergente) dicen que es un ser divino, pero 
este concepto es sujeto a la desconstrucción. 

•Club - lugar done se bebe y baila que se frecuenta para que 
nuestro luces brillen
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•Conversación – puede confundir lo que “es verdadero” o “lo 
que es verdadero” significa

•Deconstrucción – Una  licencia para dudar de cualquier 
cosa  y a la misma vez para redefinir entendimientos “
tradicionales ” de conceptos bíblicos 

•Escatología – La dirección hacia cual la iglesia se mueve -
la llegada de la utopía política liberal en la tierra. No tiene 
nada que ver con la eternidad 

•Moderno - un era dimensional en la historia humana que 
pervirtió la iglesia de este tiempo. 

Los Modernistas  sólo utilizan sus mentes y nunca sus 
corazones. Sólo les interesa su propio bien alejados de su 
comunidad. No Hubo vida ni belleza en la era moderna o en 
la Iglesia moderna. 



•Ortodoxia – cualquier cosa que los emergentes quieran 
creer, mientras sean buenas personas. 

•Pertinencia - diciendo el mundo lo que quiere oír. 

•Arrepentimiento - según  McLaren, el llamado a cumplir 
con nuestro potencial natural. 

•Salvación -??

•Pecado - una palabra que es pecaminoso usar.
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Del Relativismo a lo Inter-Espiritual
•Muchos piensan que uno de los grandes problemas con la 
iglesia Emergente es su punto de vista del relativismo (la 
creencia de que no hay absolutos). Pero están equivocados

•Brian McLaren rechazó relativismo en una presentación de 
PowerPoint el año pasado. Relativismo no describe la iglesia 
Emergentes. 

•Como McLaren propio dijo, tiene que ir más allá de los... y de 
hecho lo hace. ¿Adónde vamos de relativismo, según a 
McLaren... qué otra cosa.... Inter-espiritual. 

•Pero recuerde inter-espiritual es el resultado de la oración 
contemplativa y es la unión de todas las religiones y la 
negación de Jesucristo como la única manera de salvación
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¿Se puede conocer a Dios?
•El primer problema con la posición emergente es que duda 
que se pueda conocer a Dios.

•Los líderes emergentes permiten que la inmensidad de Dios 
impida un conocimiento de Dios

•En términos laicos, se cuestiona si podemos tener algún 
conocimiento real, preciso de Dios.

•Brian McLaren en acuerdo con Tony Campolo, argumentan 
que en un sentido todas las teologías son herejías porque no 
podemos hablar de Dios verdaderamente mediante la 
formulación humana.

•Lo que se necesita es “ ninguna  absoluta y arrogante certeza 
en nuestros teologías, pero un adecuado y humilde confianza 
en Dios” Brian McLaren & Tony Campolo, Adventures in 
Missing the Point, p.43.



Una palabra sobre la antítesis
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•McLaren postula una falsa antítesis, ya que sugiere que se 
puede conocer personalmente a Dios, pero no se puede 
saber con certeza cosas sobre él.

•De esta manera introducen una dicotomía en el 
conocimiento. Sí, podemos tener conocimiento personal 
acerca de Dios. Pero la certeza de un conocimiento de el es 
llamado “conocimiento linear”. Una imposibilidad.

•Este conocimiento personal sólo viene a través de aceptar a 
Jesús como nuestro Señor y Salvador. 

•Para que esto ocurra debemos reconocer quien es EL. 
Basado en la narrativa histórica de la evangelios y lo que él 
mismo revela de si mismo a través de la escrituras.



Brian McLaren llama al infierno y la Cruz “Falsa 
publicidad de Dios

70

“Este es uno de los enormes problemas con la comprensión 
tradicional de Infierno, porque si la Cruz esta en línea con la 
enseñanza de Jesús, entonces no digo el único y sin duda no 
diré... o incluso el  significado primario o principal de la Cruz...
es que el Reino de Dios no viene como los reinos de este 
mundo a través de la violencia o coaccionar personas. 

¿Pero eso que el Reino de Dios viene a través del sufrimiento 
y sacrificio voluntario? 

Pero de una manera irónica que la doctrina de infierno 
básicamente dice que no, eso no es cierto. 

Al final Dios sale con la suya a través de coerción y violencia e 
intimidación y dominación al igual que otros Reinos/imperios. 



Entonces, la Cruz no es el centro, la Cruz es casi una 
distracción y publicidad falsa para Dios.“

Brian McLaren, 
http://www.lighthousetrailsresearch.com/brianmclaren.ht
m
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Brian McLaren y su nuevo libro, el mensaje 
secreto de Jesús.

•“Después de 2000 años de historia, Brian 
McLaren ha descubierto recientemente el 
mensaje secreto de Jesús…….

•" Qué pasa si mensaje secreto de Jesús 
revela un plan secreto? " pregunta Brian 
McLaren en su nuevo libro, el mensaje 
secreto de Jesús. " Qué pasa si él no vino a  
iniciar una nueva religión — sino, llegó a 
iniciar una revolución política, social, 
religiosa, artística, económica, intelectual y 
espiritual que podría dar a luz a un mundo 
nuevo? “ página 4 
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Brian McLaren: Church on Islam
•Lo siguiente cita del líder emergente Brian McLaren, revelan 
su creencia  que “las revelaciones de Muhammad" eran del 
mismo Dios que hablo a los profetas de la Biblia.

•“ El Cristianismo, el Islam y el judaísmo tienen más en común 
de lo que muchas personas creen. Porque todos comparten 
una narrativa, primaria y todos ellos se derivan de un manantial
sagrado común: una figura única, a la vez famosa y misteriosa, 
un hombre Oriente llamado Abraham de Ur.  

•Posiblemente con fecha de nacimiento de a unos 2000 A.C., 
(en tiempos modernos de Iraq, cerca de Nasarif actual). Como 
Jesús, Moisés y Muhammad - y, al igual que nosotros -
Abraham vivió en un mundo pluralista, politeísta.

73



•Durante su vida, con-vivió al lado con otros que servían a 
dioses diferentes y que practicaban  muchas religiones 
diferentes.

•Y durante su vida, Abraham - como Moisés, Jesús y 
Muhammad - tuvo un encuentro con Dios que lo distinguen 
de sus contemporáneos y lo empuja a una misión., 
presentar una nueva forma de vida que cambio el mundo... 
¿Cuan apropiado que las tres religiones monoteístas 
comenzaran con un viaje hacia lo desconocido

•(Brian McLaren, "Finding Our Way Again," pp 22-23)
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Posición entorno a la Verdad
•“Puede la teología cristiana acertar que comunica  ‘ verdad 
objetiva ’ en un contexto en que diversas comunidades 
ofrecen diversas paradigmas cada cual es, en última 
instancia, teológica? ” Grenz de Stanley

•“ Estamos medio terminado, en proceso medio sin la  
necesidad de encontrar respuestas finales y definitivas ”. 
Jason Clark

•“ Cuando hablamos de la palabra ‘fe’ y la palabra ‘certeza,’
conseguimos un montón de problemas. ¿Qué entendemos 
por ‘certeza ’? . . . La certeza puede ser peligrosa. Lo que 
necesitamos es una confianza adecuado que siempre este 
buscando la verdad, que trate de vivir en la forma que  Dios 
quiere que vivamos, pero que también incluya un grado 
adecuado de autocrítica y cuestionamiento. ” Brian McLaren



“El problema con los críticos [Evangélicos  Conservadores] 
aquí es que piensan que tienen un Evangelio superior, que 
transciende el tiempo y que flota por encima de cualquier 
cultura… ”
Brian McLaren

“ No puedo ver la historia de la Iglesia en cualquier otra 
manera excepto esto: semper reformanda, continuamente 
enseñada y guiado por el espíritu a una nueva verdad. ”
Brian McLaren
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Dudas acerca del rol de la Biblia
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•¿La verdad de la Biblia, como cualquier otra verdad, no se 
puede apreciar ‘objetivamente ’ …donde entonces, puedo 
encontrar autoridad de la cual yo pueda estar seguro? Puesto 
que Dios es invisible, quedamos con gente ordinaria teniendo 
el libro. Como habíamos afirmado anteriormente, no podemos 
simplemente ‘ir” al libro.  La verdad no puede residir como 
proposición en un papel. La Verdad vive en las personas y en 
relaciones. ”
Neil Livingstone

• “crecí pensando que entendíamos todo acerca de la Biblia, 
que sabíamos lo que significa. Ahora no tengo ni idea lo que 
significa. Aún así, me siento como nuevo, la vida es grande —
antes la vida solía ser blanco y negro, y ahora es en color. ”
Kristen Bell



“ [Debemos] detener la búsqueda de alguna verdad objetiva 
que está disponible cuando exploramos el texto de la Biblia. ”
Tony Jones

“ La doctrina de reforma de la sola scriptura, Unido a la 
invención de la imprenta y avalada por la confianza 
democrática en la inteligencia de la ‘ persona común, ’ ha 
creado la situación que hace ahora personas creen que puede 
leer la Biblia por ellos mismos. ’ Esa presunción debe ser 
desafiado, y por eso la escritura debería adoptarse lejos de los 
cristianos en América del Norte. ”[26]
Stanley Hauerwas
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Una Respuesta Evangélica
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•“ La cultura debe ser constantemente examinada por la 
Biblia, en lugar de que la Biblia sea ajustada a la cultura 
circundante ”.                                                               
Francis Schaeffer 

•“ nosotros no deberíamos ajustar la Biblia a los tiempos, pero 
antes de que hemos hecho con ella, por la gracia de Dios, 
deberíamos ajustar los tiempos a la Biblia ”.                  
Charles Spurgeon

•“ La indisposición en afirmar que la Biblia contiene verdades 
preposicionales que forman el marco para la creencia 
cristiana, este [Iglesia emergente] movimiento sostiene que 
podemos tener simbolismo cristiano y sustancia sin esas 
cuestiones espinosas de veracidad que lo irrita la mente 
moderna. ”
Albert Mohler



Lo que significa la Fe para los Emergentes
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•“Creo que hemos dañado nuestra ‘ fe ’ por intentar 
convertirla en ‘ hechos, información ’. ”
Blogger en thedetour.net

•“ (deberíamos)Ver la fe como un viaje, no un destino 
” www.theooze.com

•“ Nuestra fe frecuentemente se ha convertido para 
nosotros en otro sistema mas de creencias rígidas en 
lugar de un modo único, alegre de vivir amando y 
sirviendo. ”
Brian McLaren [tenga en cuenta la falsa antítesis 
entre creer y vivir]
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“¿Será una necesidad estar de acuerdo con lo que se 
denomina como un sistema de creencias “ortodoxo”? 
¿Me  definirías como un inconverso si no estoy de acuerdo con 
estas creencias? Pienso que nos estamos acercando a una 
era de madurez espiritual donde cada uno de nosotros debería 
tener la libertad para definirnos a nosotros mismos y nuestro 
propio camino y permitir que otros nos juzguen sólo por el fruto 
de nuestras vidas, y no por nuestra relación con quien 
llamemos  Dios. ¿Qué piensa? ”
Pregunta dirigida a Brian McLaren en su sitio Web

“ Gracias por escribir. Como ya visto en otras partes, tengo 
mucha gente diciéndome que soy muy abierto, no tan crítico 
como debería ser, demasiado adepto para aceptar, etc.. Si 
están leyendo ahora, estarán esperando que diga que tu eres 
no eres cristiano, destinado al infierno, etc., etc.. 



Pero creo que todos somos salvos por gracia a través de 
fe, y no por tener la creencia correcta [tenga en cuenta 
que la separación artificial McLaren hace entre fe y la 
creencia]. Cualquiera que sea la religión o credo o falta de 
credo de una persona, yo intento amarlos y aceptarlos e 
intento compartir y aprender todo lo que pueda con ellos.”
Respuesta de Brian McLaren ’s a la pregunta anterior
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Voces Evangélicas
•“Fe en Dios implica la creencia correcta acerca de Dios. ”
J.I. Packer

•“ La Incredulidad deshonra a Dios. Todo otro crimen toca 
territorio de Dios; pero la incredulidad tiene como objetivo 
golpear su Divinidad, elimina su veracidad, niega su bondad, 
blasfemia sus atributos, ataca su carácter; por lo tanto, Dios, 
de todas las cosas, odia primero y principalmente, la 
incredulidad, sin importar de donde venga. ”
Charles Spurgeon

•“ Si crees que lo quieres en el Evangelio y rechazar lo que no 
te guste, no crees en el Evangelio, sino en ti mismo.”
San Agustín
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Opiniones Doctrinales

•“ Estaba descansando en la piscina de mis padres con mi 
hermano…le pregunte cómo iba a la empresa de ingeniería, y 
él respondió:  ¿como va el Ministerio? ’ “Está bien”, conteste, 
“excepto que hace un par de semanas me di cuenta que no sé
por qué Jesús tuvo que morir.” Entonces Pedro, sin un 
momento vacilación, dijo,  “bueno, Jesús tampoco sabia”
Brian McLaren

• Lo qué yo pienso y puedo decir es donde me meto en 
problemas, “No  estoy tan seguro de que cuando esta vida se 
acabe todas las posibilidades de salvación están acabadas. ”
Tony Campolo
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•“Es posible para alguien que no sabe de Jesús ser salva. ”
Dallas Willard 

•“Para demasiadas personas, el nombre de Jesús se ha 
convertido en un símbolo de la exclusión, como si la 
declaración de Jesús ‘yo soy el camino y la verdad y la vida; 
nadie ante el Padre excepto a través de mí’ significa, ‘Yo sou
un obstáculo a las personas que buscan la verdad y vida. No 
voy a permitir a nadie llegar a Dios, a menos que sea a través 
de mí. ”
Brian McLaren

•“ No creo que [el Código da Vinci] tiene más ideas ofensivas 
que en las novelas Dejados detrás (Left Behind). ” Brian 
McLaren 
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“Vaya a una librería y compre varias copias de la revista 
“triciclo”, el equivalente de “cristianismo hoy” para muchos 
budistas estadounidenses. Ojeen a través de las revistas 
durante su reunión y hagan observaciones sobre los 
artículos, gráficos y tono de la publicación. Siéntase libres de 
tomar 10 o 15 minutos para permitir a los participantes leer 
un artículo silenciosamente y, a continuación, resumir para el 
grupo de lo que han leído. Nota: para los primeros 45 
minutos, no se permiten observaciones críticas— sólo las 
observaciones que se ofrecen sin juicio. Dialogue sobre 
estas preguntas: ¿qué cosas buenas en Budismo son 
atractivas para los lectores de esta revista? ¿Cómo estos 
puntos fuertes de budismo contrasta con deficiencias en 
nuestra práctica cristiana? ”
Small group activity outlined in A is for Abductive, by Sweet, 
McLaren and Haselmayer



Estilo de Vida
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•El espíritu emergente es amplio. Queremos dar la 
bienvenida a todos aquellos que deseen viajar con 
nosotros y entrar en una amistad alrededor de nuestra 
misión compartida y la visión y la voz, expresado en 
nuestra regla. ”
de emergentvillage.com

•“ francamente, muchos de nosotros no sabemos lo que 
debemos pensar acerca de la homosexualidad. 
Escuchamos todas las argumentos, pero no hemos 
tomado ninguna posición que gane nuestra confianza para 
que podamos decir “parece bueno al Espíritu Santo y a 
nosotros”.  “Esto nos separa de los liberales y 
conservadores que parecen que sabe exactamente lo que 
debemos pensar. ”
Brian McLaren



Creencias y Practicas
•“Al avanzar más allá de la modernidad, perdemos nuestro 
encaprichamiento con análisis, el conocimiento, la 
información, ‘hechos,’ y sistemas de creencias — y quienes 
trafican con ellos. 

•En su lugar estamos atraídos a los lideres  que poseen esa 
escurridiza calidad de la sabiduría (piense en Santiago 3:???), 
que practican disciplinas espirituales y cuyas vidas se 
caracterizan por profundidad de la práctica espiritual (y no sólo 
un sistema rígido de creencias). ”
McLaren Brian

•“en un mundo pos-cristiano y posmoderno los sermones son 
una absoluta pérdida de tiempo ”
Blogger en Postmodern_Theology
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Terciopelo de Elvis: Repintando la Fe Cristiana

Rob" Bell •Robert "
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(nacido el 23 
de agosto de 1970) es un autor 
que vende muchos libros, 
predicador, y pastor fundador de 
Mars Hill Bible Chruch situado 
en Grandville, Michigan. 

Es también el orador destacado 
en la primera serie de 
cortometrajes espirituales 
llamados NOOMA y ha sido 
etiquetado por algunos en la 
prensa como “el próximo Billy 
Graham”
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•El Sr. Bell dijo lo siguiente en una entrevista con el 
“cristianismo hoy”:“ (La Biblia) es un producto humano …. En 
lugar del producto de un comando divino ”
Emergent Mystique, Christianity Today

•En su libro “ Velvet Elvis (Terciopelo de Elvis) ” Sr. Bell 
escribe su teoría del infierno:“ Cuando personas utilizan la 
palabra infierno, ¿ah que se refieren? Se refieren a un lugar, 
un evento, una situación ausente de cómo Dios desea cosas. 
Hambre, deudas, opresión, soledad, desesperación, muerte, 
sacrificio, todos son infierno en la tierra.
El deseo de Jesús para sus seguidores es que vivan de tal 
manera que traigan el  cielo a la tierra. Lo que es mas 
inquietante es cuando hablan más acerca de infierno después 
de esta vida que el infierno aquí y ahora.  Como cristiano 
quiero hacer lo posible para resistir el infierno acá en la tierra
” página 148



•“El Cielo está lleno de personas perdonadas. El Infierno está
lleno de personas perdonadas. 

•El Cielo está lleno de personas que Dios ama, por quienes  
Jesús murió. 

•El Infierno está lleno de personas perdonadas que Dios ama, 
por quienes Jesús murió. 

•La diferencia es cómo elegimos vivir, que historia elegimos 
para vivir en ella, en cual versión de realidad confiamos. 
•En la Nuestra o la de Dios ” página 146
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•“ Ahora si hay vida en el cielo, y la podemos elegir, 
entonces, también existe otra forma de vivir. 

•Es una manera de vivir sincronizado con Dios, tal cómo nos 
creó para vivir. Podemos definir el infierno como: una forma, 
un lugar, una realidad ausente de cómo Dios desea cosas 
fuesen.

•Podemos traer el cielo a la tierra; podemos traer el infierno 
a la tierra. Para Jesús, el cielo y el infierno fueron dos 
realidades presentes. Dos formas de vivir que podemos 
obtener aquí y ahora. 

•Para Jesús, la pregunta no fue ¿Cómo puedo obtener al 
cielo aquí? sino, ¿cómo traigo el cielo aquí? La cuestión no 
fue, ¿cómo puedo entrar  allí? sino ¿cómo puedo obtenerlo 
aquí? página 147



•Jesus clearly talked about the reality of Hell:

Mat 10:28  Do not be afraid of those who kill the body but 
cannot kill the soul. Rather, be afraid of the One who can 
destroy both soul and body in hell.

•In addition:
2Pe 2:4  For if God did not spare angels when they sinned, 
but sent them to hell, putting them into gloomy dungeons to 
be held for judgment;

•There are no forgiven people in hell. Mr. Bell’s views on hell 
are not biblical but a subliminal message that he can only 
decipher though his post modern glasses.
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Rob Bell y sus ideas acerca del Nacimiento de 
Jesús

“¿Qué ocurriría  si mañana alguien excava una prueba 
definitiva de que Jesús tuvo un padre real, terrenal, biológico, 
llamado Larry; y los arqueólogos encuentran la tumba  de 
Larry y hacen pruebas de ADN y demuestran sin ninguna 
duda que el nacimiento virginal fue realmente un poco de 
mitología que los escritores de los Evangelios utilizaron para 
apelar a los seguidores a los cultos de la Mitra y Dionisio , que 
eran enormemente populares en los tiempos de Jesús, cuyos 
dioses habían nacido de una virgen?
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•Pero qué ocurre si, al usted estudiar el origen de la palabra 
“virgen” en el Evangelio de Mateo, descubre que realmente 
proviene del Libro de Isaías, y luego, averigua que en el 
idioma hebreo en esa época, la palabra Virgen significaba 
varias cosas. 

•¿Qué ocurre? si usted descubre que en el primer siglo 
haber “nacido de una virgen” también se usa para un niño 
cuya madre es embarazada la primera vez que tiene 
relaciones sexuales” Pagina 26



Eduquemos a Rob Bell….
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•Paralelismos paganos:
existen Historias antiguas sobre grandes héroes que fueron 
descendientes de una unión entre dioses y mujeres 
mortales.
•Podría argumentarse que le la historia de María (Virgen 
que da a luz) es producto de la influencia de esas historias. 
Pero hay un mundo de diferencia entre la atmósfera de las 
historias paganas y de las de Lucas 1–2; y solo puede 
existir un paralelo adecuado a la historia cristiana sólo a 
través reconstrucciones muy especulativas y complejas de 
fuentes paralelas de antaño. Paralelismos no son 
necesariamente fuentes de información!
New Bible Commentary : 21st Century Edition. 4th ed. 
Leicester, England; Downers Grove, Ill., USA : Inter-Varsity 
Press, 1994, S. Lk 1:26
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Virgen,  parthenos (G3933) 
(a)Se usa para la “La virgen María," Mat. 1:23; Luc.1:27; 

(b) Las 10 "vírgenes" en la parábola de, Mat. 25:,7,11, 

(c) En referencia a las “hijas” de Felipe el Evangelista, 
Hechos 21:9; 

(d) En referencia a aquellos que Pablo les estaba 
contestando acerca del Matrimonio, 1Co. 7:25, 1Co. 7:28, 
1Co. 7:34; in 1Co. 7:36-38, el tema centra sobre la “hijas 
vírgenes” que con certitud es parte del tema que la iglesia de 
Corinto solicitaba instrucciones de Pablo. 

Una de las dificultades tenia que ver con el descrédito del 
padre o guardián si permitía que su hija permaneciese 
soltera.  
Vine’s Expository Dictionary of Biblical Words
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•Aquí la inserción de la “duda” como método para llegar a la 
verdad es notable. 

•Veamos lo que el Dr. Lucas escribe en Lucas 1:34-35

Luc 1:34  Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? 
porque no conozco varón.? RV

•La traducción literal del griego lee de la siguiente manera:
Luc 1:34  EntoncesG1161 dijoG2036 MaríaG3137 diregiendoseG4314

alG3588 angel,G32 comoG4459 estoG5124 ser,G2071 ya queG1893

conozcoG1097 noG3756 un hombre?G435

•La elección de palabras del Dr. Lucas elimina, echa por tierra 
el argumento de Mr. Rob Bell, ya que aquí no emplea la 
palabra “parthenos” (virgen) sino la referencia mas clara de su 
virginidad “no conozco varón”.



•¿En quien la pierde Fe Pedro?  No en Jesús; Pedro pierde fe 
en sí mismo. Pedro pierde fe de que puede imitar a su rabino. 
Si el rabino te llama a ser su discípulo, esto implica, que 
podemos ser realmente como él.
•Tal como las historias de la vida de Jesús con sus “talmidim”, 
(sus discípulos), con frecuencia el se frustra con sus discípulos 
porque ellos pierden la fe en si mismos….no porque ellos sean 
incapaces, sino porque son capaces.  Jesús reconoce el 
potencial en ellos y se enoja cuando los ve caer y dudar

•La incapacidad de los discípulos no es el problema, sino su 
grandeza. En realidad no saben cuan capaces son … Dios 
tiene tiene un concepto alto de personas. Dios cree que las 
personas son capaces de cosas increíbles.
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•“A mi me enseñaron que es necesario creer en Jesús. Esto 
es bueno. Pero lo que estoy aprendiendo es que Jesús cree 
en me….Dios tiene fe en mí ” página 133-134

•?? ¿Es esta enseñanza bíblica?

•¿Dónde en las escrituras se nos informa que Dios tiene fe en 
nosotros?

•¿De donde obtiene Rob Bell esta información? 

•¿Cuál es su problema ?

101



•Bell continua diciendo “ la fe cristiana tiene raíces 
misteriosas. Se trata de las cosas y seres que en última 
instancia no se pueden describir. 

•El Lenguaje no es suficiente. Y si definitivamente describimos 
a Dios en palabras, en este momento hemos hecho de Dios 
algo que Dios no es ” página 32

•Esto es el esencia del postmodernismo. 

•Sabemos que Dios es inmenso. Sin embargo, su propia 
revelación de sí mismo nos permite tener conocimiento de El.

•Su inmensidad no anula nuestro comprensión de lo revelado.
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Bell añade, “ Esto forma parte del problema de continuamente 
insistir en que uno de los absolutos de la fe cristiana es la 
convicción de “sola escritura” como nuestra guía. Suena bonito, 
pero no es cierto. En respuesta a los abusos de la Iglesia, un 
grupo de creyentes durante un tiempo llamado a la reforma 
afirmó que sólo necesitamos la autoridad de la Biblia. Pero el 
problema es que la Biblia llega a nosotros a través de un voto 
de la Iglesia para determinar lo que la Biblia es.

Cuando afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios, de la 
misma manera tengo que afirmar lo que votaron esas 
personas, que Dios estaba presente con ellos de alguna 
manera, guiándolos en el proceso del voto. Cuando dicen que 
todo lo que necesitamos es la Biblia, simplemente no es cierto ”
67-68 de la página
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•Si no necesitamos la Biblia como la única fuente de 
información acerca de Dios, sobre la moralidad, la salvación, 
la depravación del hombre, Jesús …entonces ¿cual es su 
sustituto?

•¿Tradición? ¿Misticismo?

•Mi tradición Metodista comprende el cuadrilátero:
Escritura, razón, respetamos la tradición y experiencia.

•La escritura sólo es nuestra fuente de la práctica espiritual, 
pero necesitamos buen razonamiento para comprender, nos 
interesa lo que los padres de la iglesia pensaron y como 
interpretaron la palabra.
• Y por último, pero no menos importante, entendemos la 
importancia de experimentar una verdadera conversión
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•Sr. Bell agrega, “ el pueblo que eventualmente escribió
todo esto (la Biblia) no estaban sentados con la mano en la 
pluma escribiendo como si estuviesen controlados por una 
fuerza exterior. Los escritores de la Biblia tenían sus 
propias agendas ” página 66

•¿Cuál era la agenda de Moisés, David, Samuel Pablo, 
Pedro, Mateo? La agenda era transmitir verdades 
inspiradas por Dios.

•Por lo tanto creemos que la Palabra es inefable e 
inerrante. Que no contiene error y tampoco conduce a 
error.

•La insinuación que los escritores tenían sus propias 
agendas es una declaración sin bases. ¿Acaso Rob Bell 
sabe cuales fueron las intenciones de los escritores?
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•“y de esta manera los primeros cristianos transmitieron la fe a 
la próxima generación, quienes la pasaron a la próxima 
generación , quienes la pasaron a la próxima generación 
hasta que llegó a …nosotros.  A aquellos que siguen a Jesús 
y pertenecen a su iglesia. 
•Y ahora es nuestro turno. Es nuestro turno a asumir la 
responsabilidad para una nueva y futura generación . Es 
Nuestro  turno para redefinir y agregar y soñarlo nuevamente ”
página 164

•¿Qué podemos decirle a Rob Bell?

•Que por esencia, la palabra no necesita redifinición ya que 
contiene verdades que transcienden lenguaje y tiempo.

•La sana hermenéutica del estilo gramático - histórico no 
puede ser sustituida por la deconstrucción y la eisegesis.



•El Sr. Bell declara lo siguiente, “no se puede encontrar un 
lugar en las enseñanzas de Jesús, o la Biblia, donde 
tenemos que identificarnos primordialmente como 
pecadores ” página 139

•En conclusión podemos decir tajantemente que la Iglesia 
Emergente se ha desligado históricamente de las raíces 
bíblicas y como tal esta en estado de apostasía. Desligada 
de la cabeza de iglesia, nuestro Cristo Histórico, bíblico, 
divino.

•No podemos deconstruir el Cristianismo por mas 
descontentos que estemos. El posmodernismo no ofrece 
respuestas sino preguntas y un lenguaje evasivo y obscuro 
que se presta a la eisegesis y no al exegesis. 
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