Sana Doctrina y el Pos-modernismo
Por Edson Díaz C.
Desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos y el Espíritu Santo vino en el día de pentecostés, se dio el
inicio de la iglesia del Señor quien desde el primer siglo ha caminado dentro de una sociedad, que ha sufrido
cambios marcados por cada época. Cada época manifiesta una línea de pensamiento, un estilo de vida, y una
manera muy particular de entender las cosas. Cada etapa de la historia, se presenta con distintos desafíos para la
iglesia del Señor quien se encuentra inmersa queriendo ser arrastrada por un sistema y enfrentando la corriente
de pensamiento y filosofías de vida que se contraponen a los valores absolutos de la Palabra de Dios.
Podemos definir las etapas de la historia de la siguiente manera
La iglesia en la era Apostólica
La iglesia en la era Primitiva
La iglesia en la era Imperial
La iglesia en la era Medieval
La iglesia en la era de la Reforma
La iglesia en la era Moderna
La iglesia en la era Pos-moderna
La historia muestra como la iglesia ha tenido que hacer frente responsablemente al sistema que la sociedad
trataba de imponer, sin embargo siempre hubo un remanente que permaneció fiel a sus principios y convicciones,
que no se dejó avasallar por el sistema, sino por el contrario siempre enfrentó valientemente las distintas posturas
de cada época.
Tenemos la responsabilidad de examinar la corriente de pensamiento que se manifiesta en nuestra sociedad para
tomar una posición y tener las respuestas desde una cosmovisión bíblica, que den la señal de alarma al hombre
contemporáneo ya que en los días de hoy se vislumbra como la posmodernidad ha desafiado a la iglesia a dar
respuesta de su fe y plantea una nueva manera de pensar y ver la vida que va en contra de los principios bíblicos,
descalificando la verdad absoluta y llevando todo a un relativismo que es preocupante.
Las palabras del Señor Jesucristo: “Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a
vosotros (Jn. 15:18). Y también cuando dijo: “vosotros sois la luz del mundo…la sal de la tierra” (Mt. 6:13-14). Nos
demuestra que la iglesia del Señor iba a enfrentar oposición en todos los niveles, pero ello no tenía que opacar la
luz del Señor, sino por el contrario sería una gran oportunidad para resplandecer en medio de las tinieblas.
Por otro lado al analizar el movimiento de nuestra época, estaremos en condiciones de dar respuesta a 02
preguntas cruciales: ¿Hacia dónde va el mundo? Y ¿Hacia dónde va la iglesia del Señor?
El pensamiento Pos-Moderno
La primera pregunta que debemos hacernos acerca de la posmodernidad es: ¿Qué es esto que llamamos
posmodernidad?
No es muy sencillo definir la posmodernidad, porque la posmodernidad es una etapa de transición entre una
etapa y otra.
El término Posmodernidad nos da a entender que es una reacción frente o en contra de la modernidad, por lo
tanto para entender la posmodernidad debo primero comprender que cosa es la modernidad, como se desarrolló
el hombre en esa época, que fue lo que experimento y cuáles fueron las causas por la que el día de hoy se ha
decepcionado de la modernidad y ha tomado un rumbo diferente.
La Modernidad: Es la época donde se da el progreso humano, el anhelo de controlar el cosmos y el mundo por
medio de una ideología racional y científica, es en esta época donde la ciencia se opone a la fe cristiana y surgen
preguntas como ¿Demuéstrame que Dios existe?
La modernidad planteaba a través de los avances tecnológicos el bienestar del ser humano, con la finalidad de que
la sociedad pudiera evolucionar y de alguna manera encontrar un estado de paz y tranquilidad

El hombre moderno siempre estuvo fascinado por lo novedoso, por un deseo de superación, había que atacar a la
religión, destruir los sistemas monárquicos
Era una sociedad antropocéntrica, el hombre es el centro de todas las cosas y Dios pasa a un segundo plano.
Si hay un universo, ese universo tiene que girar alrededor del hombre.
Se da el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la industria, es la época donde surgen los grandes inventos
Pero el resultado de todo ello fue la 1ra y la 2da guerra mundial y es allí donde el ser humano se da cuenta que las
grandes propuestas de la modernidad no conseguían cumplir lo que estos prometían.
La humanidad no estaba conforme, mostraba el malestar frente al extremo racionalista y frente a las ideologías
que finalmente lo único que trajeron al mundo fueron guerras y no trajeron paz ni felicidad, el hombre se estaba
hartando de vivir en una sociedad así, y por ello llega el desencanto y ese desencanto viene hacer el pos
modernismo.
La modernidad es como la torre de babel y la pos modernidad sería el después de la torre de babel, donde todo
falló y ahora cada uno tiene su lenguaje y va para su lado.
El Posmodernismo llega al final del siglo XX como una frustración y el desencanto de la modernidad, las soluciones
que planteaba la modernidad no habían tenido los resultados esperados.
El posmodernismo y su influencia en la iglesia
1. El relativismo: Para el pensamiento posmoderno la verdad es relativa, no existe una verdad absoluta, cada quien
puede tener su propia verdad, se destruyen las afirmaciones verdaderas y las hacen socialmente aceptables.
La verdad absoluta de que Jesús es el camino la verdad y la vida pierde vigencia en una sociedad posmoderna.
Se dice: “ti tienes tu verdad, yo tengo la mía”. Esta filosofía ha permitido el tanto éxito del ecumenismo. La
fórmula para unir los diferentes credos, debe tener el ingrediente del relativismo. Muchos han defendido la
afamada frase: “La doctrina nos divide, pero el amor nos une” y aceptar aquella premisa pasa obviamente por
someterse a la idea relativa de la verdad.
El relativismo y su idea de eliminar lo absoluto, tiene un objetivo primordial la unificación de las religiones o el
ecumenismo, cuando revisamos las escrituras nos encontramos con episodios similares como la torre de Babel o
años más tarde se observa al pueblo de Israel cayendo en constantes mixturas con el paganismo de aquellos
pueblos que lo cercaban.
2 Reyes 17:33 “Temían a Jehová, y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían
sido trasladados”
Juan 14:6 “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mi”
Nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo no utilizó el artículo indeterminado “UN o UNA”, como para dejar
cabida a que pueden existir varis caminos o varias verdades. La verdad es solo una en sentido absoluto. No existe
otra verdad, y si así fuera, una de las dos sería mentira. No pueden haber dos verdades, de la misma forma no
existe varios caminos para obtener la salvación. Cristo dijo “..Yo soy EL Camino”, el único camino para llegar a Dios.
Aquí, no hay lugar para el relativismo religioso.
2. El Existencialismo: No me interesa el pasado, ni tampoco el futuro, lo que me interesa es el ahora, solucionar mis
problemas ahora, este tipo de pensamiento muestra a una iglesia que no aprende de los errores del pasado y que
solo sobrevive, no tiene proyección eterna, es decir solo vive el momento, no le interesa las almas que se pierden
cada día, ni el destino eterno de las personas.
La iglesia ha perdido la actitud de las 05 vírgenes prudentes que se encuentran a la espera del retorno del esposo,
por el contrario se ha tomado la actitud de las 05 vírgenes insensatas, que no estuvieron preparadas, los creyentes
que caminan bajo la influencia del pos modernismo han sacado de sus vidas el mensaje de la segunda venida de
Cristo y viven con un pensamiento existencialista, pareciera que no les conviene que Cristo venga porque están
afanados en realizar su imperio aquí en la tierra cayendo muy fácilmente en la falsa doctrina de la prosperidad.






En el existencialismo el énfasis por lo instantáneo es alarmante, todo lo queremos rápido y buscamos
saltarnos los procesos.
Queremos producir líderes y pastores en 03 meses, cuando a Jesús le tomo casi 03 años.
Queremos que nuestra iglesia crezca rápidamente, no importa cómo, ni de qué manera, pero lo
importante es ser un mayor número de personas, cayendo en el modelo que nos intentan vender las
mega iglesias
El surgimiento de literaturas cristianas de carácter humanista que intentan dar respuestas mágicas como
los 07 pasos para crecer rápidamente, los 04 principios para que te hagas millonario, han reemplazado a la
biblia en la vida de muchos creyentes.

3. El Hedonismo
Corriente de pensamiento que rinde culto al placer, tratando de evitar a toda costa el dolor y el sufrimiento.
La influencia del posmodernismo en la iglesia actual, vende la idea que para seguir a Cristo no es necesario pasar
por la cruz, al cristiano actual le cuesta morir a sí mismo, siempre terminan saliéndose con la suya, se sienten
cómodos como son, ellos dicen: Yo soy así y nadie me va a cambiar.
Una de las consecuencias del Hedonismo en la iglesia, es que ahora al cristiano le cuesta obedecer al Señor,
comprometerse y pagar un precio, ellos dicen: Jesús ya pagó el precio, nosotros ya no tenemos que pagar el precio
que ya fue pagado, sin embargo la biblia nos muestra que como parte de nuestro crecimiento espiritual y la
formación de nuestro carácter son necesarias las pruebas y en ocasiones pasar por el camino del sufrimiento para
Hebreos 5:7-9 “Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le
podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era Hijo por lo que padeció aprendió
la obediencia; y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
Mateo 5:11-12 “Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra
vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a
los profetas que fueron antes de vosotros.”
Dentro de la doctrina del hedonismo el placer está masivamente valorado en todas las áreas de la vida, el deseo
del hombre pos-moderno es buscar más y mejores experiencias, pues no queda satisfecho con lo que tiene y
experimenta.
El hombre pos-moderno es un hedonista que anda en busca de la felicidad. Todo lo que le interesa es pasarla bien,
concentrándose en su realización personal.
Ejemplos de ello, son, por una parte el deporte en general, que se ha convertido en una religión. Las catedrales
son los campos de fútbol, de baloncesto, las pistas de tenis, autos, etc. Peregrinaciones tumultuosas se dirigen a
estos santuarios cada fin de semana. Aunado a esto se encuentra la religión del cuerpo, el culto al aspecto físico
de las personas, provocando un Boom en el incremento de Gimnasios por todas partes, que no obedece en primer
término al cuidado de la salud, sino al culto del cuerpo. El narcisismo en su máxima expresión lo encontramos en
el sobre cuidado que se le da al cuerpo, pues se debe ser alto, delgado y juvenil, que sepa moverse con
dinamismo, elegancia y que físicamente sea apuesto.
Dentro de la iglesia cristiana el hedonismo se ha disfrazado en las iglesias bajo un espiritualismo emocional, que
todo queda a nivel de las emociones sin producir verdaderos cambios en la vida de los creyentes. Es frecuente
encontrar frases tales como “Dios me ha hablado”, “Dios me ha revelado”. El acento recae sobre la experiencia
emocional subjetiva del creyente. Las reuniones de oración, de alabanza y otras más están cargadas de
emocionalismo que explotan a cada momento. La gente va a estas reuniones a descargarse emocionalmente.
4. El Pragmatismo
El fin justifica los medios, para esta filosofía de vida lo importante es el resultado no interesa como lo obtienes,

con esta actitud se justifica la piaratería, los falsos títulos profesionales, no me interesa lo que tenga que hacer
para lograr un ascenso en el trabajo, no importa si hablo mal de mis compañeros, los difame, invento cosas sobre
ellos, no importa lo que tenga que hacer, mi meta es lograr ello o aquello.
La iglesia del Señor también ha caído en el pragmatismo religioso, pues no importa si lo que hacemos esté o no
descrito en la Biblia, si funciona para lograr los objetivos propuestos entonces hay que seguir haciendolo. Ser
pragmático es ser práctico, es hacer lo que funciona siempre, sin cuestionamientos, es buscar la realización de mis
metas a cualquier costo y de cualquier manera. Esta práctica dentro de las iglesias ahora es muy común, tan
común que no se han dado cuenta las iglesias y las personas que las practican que los ha llevado a ver el pecado
de mundanalidad como una estrategia espiritual para propagar el evangelio.
En su afán por "alcanzar" a los perdidos, en muchísimas iglesias cristianas evangélicas, sus pastores y miembros
están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de cumplir con la gran comisión, esto los ha llevado a lo que se
denomina la "mercadotecnia religiosa", es decir, usar técnicas del mundo para lograr objetivos espirituales. El acto
de meter cosas del mundo como parte de la vida de la iglesia para lograr objetivos espirituales reales es
mundanalidad. Es hacer lo del mundo para supuestamente glorificar a Dios.
El pragmatismo religioso ha ingresado a las iglesias para hacer todo al gusto del consumidor, hacer todo en el
culto para que las personas se sientan "cómodas" y así no rechacen el evangelio propuesto, hoy se hacen muchas
cosas para atraer la atención del incrédulo sin ofenderle, pero esas "cosas" no es más que un mercadeo de
iglesias, lo cual estaría bueno si fuera con la palabra de Dios, pero lo hacemos con cosas del mundo, a la manera
del mundo para llamar la atención del mundo... eso es mundanalidad.
Si vemos los estilos modernos en la liturgia de la iglesia, podemos ver que ahora se da un énfasis muy fuerte a
todo lo que sirva para animar y consentir a los asistentes, y para lograr más asistencia:
 Si el culto es muy largo... acortémoslo
 Si el culto es aburrido... entonces hagámoslo divertido
 Si el mensaje es ofensivo entonces hay que quitar frases como juicio, pecado, ira de Dios, castigo eterno,
infierno y hablemos mejor de la depresión, stress, autoayuda, exaltación del yo, motivación, pero no
hablemos de Cristo y del morir a uno mismo!.
5. La Metafísica en la iglesia
Colosenses 2:8 “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los
hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo”
La metafísica es una filosofía de carácter esotérico, en su esencia busca que el hombre se rija por los siguientes
principios básicos:


El hombre en si es un dios, con la misma capacidad creadora de Dios.



El hombre debe ir escalando o descendiendo posiciones en el mundo espiritual de acuerdo al
comportamiento aquí en la tierra.
Existen algunos principios de la metafísica que se vienen predicando desde los púlpitos, mezclando los
principios bíblicos con doctrinas exotéricas, ocasionando un sincretismo religioso.
El mentalismo: Puedo crear a través del pensamiento y la visualización, debemos visualizar la bendición
para que este se materialice, usted puede pensar lo que sea, soñar lo que sea y eso tiene que hacerse
realidad.
El poder del decreto: Es el principio metafísico según el cual mis palabras tienen poder creativo, con solo
decirlo y repetirlo varias veces ello debe suceder. Escuchamos terminologías como: “Yo declaro”, “Yo
decreto”, “Yo profetizo” poniendo al hombre en una condición de darle órdenes a Dios, es decir, como ya
se decretó, Dios tiene que cumplir lo que se ha decretado.
El poder de la afirmación: Es el principio metafísico según el cual por el solo hecho de repetirle a alguien
muchas veces una cosa, está en primer lugar a ser creída por la persona que la oye y luego se convertirá
en realidad.

El Positivismo: Estoy de acuerdo con que uno en la vida debe tener una actitud positiva, pero el
positivismo según la metafísica te lleva a pensar en positivo para que todo te vaya bien, dándole el poder
al hombre en cambiar la realidad, cuando Jesús mismo tuvo que pasar adversidades como parte del
cumplimiento del propósito de Dios.
Estos principios metafísicos antes descritos, encierran un mensaje: “El hombre está en la capacidad de cambiar su
realidad por lo que piensa y por lo que dice. Esto se debe a que el hombre es un semidiós y por ende tiene la
misma capacidad creadora de Dios”.
Estos principios están siendo muy usados por predicadores de iglesias cristianas, con el afán de ganar gente para
demostrar su poder ministerial y para que estos apoyen económicamente sus ministerios.
El efecto de estos principios en la iglesia han ocasionado un desvío de la verdadera fe, un afán de demostración
del poder (Solo algunos son súper ungidos), la confusión en muchos cristianos sinceros, la llegada y la salida de
mucha gente, muchos de ellos terminan saliéndose de esas iglesias al sentirse defraudados o al no ver el
cumplimiento de lo que le prometieron, tropiezo en muchos creyentes.
Todas estas doctrinas, pensamientos y filosofías dan muestra que el posmodernismo ha ejercido su influencia
dentro de la iglesia cristiana.
La posición de la iglesia frente a la posmodernidad.
La iglesia tiene que definirse, tiene que tomar una decisión y una posición y debe responder a la siguiente
pregunta: ¿La iglesia es una subcultura o la iglesia es una contracultura?.
Subcultura: Si la iglesia es una subcultura, entonces acepta, adopta y practica como estilo de vida lo que este
mundo le ofrece, su filosofía de vida, sus valores, sus actitudes trayendo como consecuencia la apostasía a la
iglesia del Señor, sin que esta tenga la capacidad de distinguir la línea de división entre lo santo y lo profano.
Contracultura: Si la iglesia es una contracultura, entonces irá contra la corriente de este mundo, tendrá una
resistencia al estilo de vida y al tipo de pensamiento del hombre contemporáneo, pero para que ello ocurra los
creyentes de esta época deberán tener una mentalidad bíblica, una cosmovisión bíblica, tendrá que existir un
acercamiento sincero y una práctica honesta de la palabra de Dios.
Entonces podemos con mayor claridad definir en qué posición nos encontramos, somos una iglesia posmoderna
que acepta y se adapta a las demandas del posmodernismo o una iglesia frente a la posmodernidad que no
negocia los principios ni los valores bíblicos, sino que va en contra de la corriente de este mundo.
Conclusiones:








Todo esto fue profetizado por Jesús y Pablo también se lo escribió a Timoteo.
Cada uno responderá ante Dios por el uso indebido de las Escrituras y por introducir herejías en la Iglesia.
No necesitamos innovar. Nuestra fe y nuestro fervor tienen que estar sostenidos en primer lugar por
nuestra relación con Jesús. Amarle, obedecerle y seguir fielmente sus enseñanzas contenidas en las
escrituras es suficiente.
No necesitamos las iglesias abarrotadas de gente sin compromiso y sin una verdadera conversión.
Tenemos que producir discípulos fieles que permanezcan hasta la muerte. La Palabra dice que el Espíritu
Santo Convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. El que atrae a la gente hacia Jesús es El,
nosotros solo somos instrumentos.
Nadie puede pretender controlar a la Iglesia de Cristo para alcanzar sus objetivos particulares. El objetivo
de la Iglesia es el establecimiento del Reino De Los Cielos y no el de alguien en particular.
Como cristianos estamos en la obligación de defender la verdad bíblica. Cuantos murieron por la causa de
Cristo? cuantos alzaron su voz para combatir las herejías y sufrieron por ello. Seamos dignos de aquellos
que fueron pioneros de la fe y pusieron su sangre para defenderla.

