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Querido suscriptor:
Sabíamos que el asunto andaba mal. ¿Sabíamos que andaba así de mal? De un artículo
recientemente publicado por Michael Vlach...
-----------------------Existe una crisis de conocimiento básico bíblico y teológico en las iglesias de los Estados
Unidos, y los líderes de las iglesias deben hacer todo lo que puedan para abordar este
creciente problema, así dicen los expertos que investigan las creencias de las personas en
las iglesias Cristianas a través de los Estados Unidos...
Gary Burge, profesor de Nuevo Testamento en el Seminario Wheaton en la ciudad de
Wheaton, Illinois, afirma que el analfabetismo bíblico se encuentra en un nivel de crisis no
solo en nuestra cultura en general sino también en las iglesias de los Estados Unidos.
"Si bien es cierto que el analfabetismo bíblico es común en la cultura secular en general, hay
amplia evidencia que señala hacia tendencias similares en nuestras iglesias," dice él. [3]
Burge señala hacia una investigación en el Seminario de Wheaton en la que se ha revisado el
nivel de alfabetización bíblica de los estudiantes de primer año. Estos estudiantes, que
representan a casi todas las denominaciones Protestantes en los Estados Unidos, de todos los
estados del país, han contestado algunas "respuestas sorprendentes":
Un tercio de ellos no pudo poner en orden los siguientes eventos y/o personas:
Abraham, los profetas del Antiguo Testamento, la muerte de Cristo y Pentecostés.
La mitad no pudo ordenar en forma secuencias los siguientes eventos:
Moisés en Egipto, el nacimiento de Isaac, la muerte de Saúl y al exilio de Judá.
Un tercio no pudo identificar a Mateo como un apóstol de una lista de nombres del
Nuevo Testamento.
Cuando se les pidió que localizaran el libro bíblico que tuviera una historia dada, una
tercera parte no pudo encontrar los viajes de Pablo en Hecho, la mitad no sabía que la
historia de la Natividad se hallaba en Mateo y la mitad no sabía que la historia de la
Pascua estaba en Éxodo.
Como Burge, George Lindbeck, el famoso teólogo de Yale, ha comentado sobre el
decreciente conocimiento de la Escritura desde la perspectiva de un profesor.
"Cuando llegué por primera vez a Yale, aún aquellos que provenían de trasfondos no
religiosos conocían la Biblia mejor que la mayoría de aquellos que ahora vienen de familias
que asisten a la iglesia," dice.

Esta es también la opinión del teólogo y autor David Wells. "He sido testigo, con creciente
incredulidad, como la iglesia evangélica se ha sumergido alegremente en un asombroso
analfabetismo teológico," declara Wells en su libro Sin Lugar para la Verdad.
Verdad
[George] Barna ha tocado el corazón del asunto al investigar las creencias de los miembros
denominacionales que asisten a las iglesias en los Estados Unidos. Los resultados son
espeluznantes - una profunda falta de confianza (fe) en las doctrinas Cristianas esenciales.
En su estudio de las creencias de los Protestantes más importantes (incluyendo Metodistas,
Luteranos, Presbiterianos y Episcopales), Barna documentó un rechazo de doctrinas
Cristianas clave. Únicamente un 35% de los miembros de iglesias Protestantes importantes
creen que Cristo fue sin pecado; 34% creen que la Biblia es totalmente fiel (precisa en lo
que afirma); 27% están de acuerdo en que las obras no son el camino al cielo; y 20% cree
que Satanás es real.
Las denominaciones que son más evangélicas reportan niveles más altos de compromiso con
verdades teológicas clave que sus homólogos de denominaciones históricas, pero grandes
porcentajes de personas en estas iglesias teológicamente más conservadoras todavía niegan
esenciales doctrinas Cristianas.
De los Bautistas (de cualquier tipo) en los Estados Unidos, solamente el 34% cree que
Satanás es real. Solamente el 43% cree que las obras no son el camino al cielo. Aunque la
mayoría de los Bautistas afirman que Cristo fue sin pecado y que la Biblia es totalmente fiel,
la mayoría no lo afirma fuertemente. Solamente el 55% afirma que Cristo fue sin pecado, y
66% sostienen que la Biblia es totalmente confiable.
De las iglesias Cristianas no denominacionales, Barna reporta que un 48% cree que Satanás
es real; 60% dice que las obras no son el camino al cielo; 63% afirma la condición sin
pecado de Cristo; y el 70% cree que la Biblia es totalmente confiable.
Según Barna, la denominación con el compromiso más alto con las doctrinas Cristianas
esenciales es la denominación de las Asambleas de Dios. En las ADD, un 77% cree que la
Biblia es confiable; 70% cree que Cristo fue sin pecado. Sin embargo, solo dos tercios
(64%) afirman que las obras no son el camino al cielo. Solamente el 56% cree que Satanás
es real. Así que, incluso en la denominación más comprometida teológicamente grandes
porcentajes de personas aún niegan doctrinas Cristianas esenciales...
Primero, como Burge ha explicado, existe un fracaso general de la iglesia en transmitir
nuestra cultura religiosa a la próxima generación. Esto incluye un sobre énfasis en la
experiencia personal en detrimento de la seria educación Cristiana.
"En resumen, la vida espiritual se ha vuelto cada vez menos un asunto de aprendizaje y más
un asunto de la experiencia," dice él. "Esto ha resultado en ministros Cristianos que hacen
menos hincapié en la educación que la que ponen en el desarrollo personal y en la integridad
terapéutica."
Este énfasis en el desarrollo personal ha afectado lo que está saliendo de nuestros púlpitos,
según Burge.

"De este modo, los sermones se vuelven más terapéuticos y menos instructivos; y la validez
de lo que hacemos el Domingo por la mañana se fundamenta en lo que sentimos, no en lo que
pensamos."
Segundo, muchas iglesias Cristianas han abandonado la exposición seria de la Biblia y la
enseñanza teológica. Burge señala que la exégesis histórica se está convirtiendo en un "arte
perdido" en el púlpito...
Burge mira esta actitud como parte del problema.
"He aquí el asunto en dos palabras," dice él. "La fe Cristiana no está siendo edificada sobre
el fundamento firme de los pensamientos, ideas, historia o teología ganados con esfuerzo. La
espiritualidad está siendo edificada sobre los apegos emocionales privados."
Una tercera razón para el analfabetismo bíblico y teológico de hoy es la tremenda influencia
que las filosofías y cosmovisiones anti-bíblicas están teniendo sobre quienes asisten a la
iglesia. El liberalismo promueve que la Biblia es un montaje humano y no un documento
divino. Al hacer esto, continúa el ataque contra las visiones tradicionales Cristianas de la
inerrancia de la Biblia, la deidad de Cristo, la realidad de Satanás, la expiación sustitutiva,
y otras doctrinas clave de la fe Cristiana. El existencialismo, y su énfasis en la experiencia
humana, hace que la gente se mire a sí misma, no a Dios o a la Escritura, en busca de la
verdad. El postmodernismo ha convencido a muchos de que no hay verdades universales.
Según Barna, "Solo una minoría de adultos y de creyentes adolescentes sostiene que existe la
verdad moral absoluta." Solamente un 32% de los Cristianos nacidos de nuevo cree en la
existencia de la verdad moral absoluta...
"Estamos viviendo, de muchas maneras, en una era de anarquía teológica," dice Barna. "La
iglesia se está pudriendo de adentro para afuera, tullida por la teología sin Biblia."
-----------------------------Yo llamo a esto Cristianismo braille: ceguera teológica inducida por liturgias sensibleras.
Para soluciones sugeridas, lea el artículo completo en:
http://www.theologicalstudies.org/crisis.html
Esta situación no mejorará pronto. Se pondrá bastante peor. Hemos caído en tiempos
cómodos (sin complicaciones y deficientes).
Sinceramente,
Gary North

