La Iglesia de Willowcreek y la Teología de Bill Hybels
¿Cristianismo Bíblico o la Iglesia de Laodicea?
Por James Sundquist
Hay un movimiento que ha infectado incluso a las denominaciones y seminarios más
conservadores, que comenzó en los Estados Unidos hace más de una década y que se
manifiesta ahora a través de la Iglesia de una forma global. Uno de los fundadores de este
movimiento “amistoso con el buscador” es Bill Hybels, Pastor Principal de la Iglesia
Willowcreek en el área de Chicago.
QUITAR LA CRUZ
Los Diez Mandamientos han sido retirados de las Escuelas Públicas y ahora estamos
cosechando lo que hemos sembrado – niños disparándole a niños – conciencias calcinadas
como con un hierro al rojo vivo. De igual manera, hoy la filosofía amistosa con el buscador
le pide a la Iglesia que retire el símbolo de la cruz. Por supuesto que usted no tiene que
tener el símbolo de una cruz en una iglesia para que esta sea fervientemente evangélica o
temerosa de Dios. Tiene más que ver con la RAZÓN por la cual la cruz está siendo retirada
– la teología y filosofía que hay detrás de este movimiento epidémico.
CONFORMAOS A LA IMAGEN DE ESTE MUNDO
La teología de este movimiento de iglecrecimiento amistoso con el “buscador” o pecador
sugiere que la Iglesia necesita conformarse a la imagen del mundo. Pero el Apóstol Pablo
escribe que nosotros (y el mundo) han de conformarse a la imagen de Cristo (Romanos
12:2). Cristo es una piedra de tropieza para el mundo y nosotros estamos tratando de
hacerlo atractivo. ¿Decorar y disfrazar a Cristo y entonces podremos alcanzar a “Enrique y
a María, quienes no van a la iglesia” y atraer personas al Reino? ¿Entretener a la gente al
arrepentimiento? ¿Qué le pasó al mandamiento escritural “salid de en medio de ellos, y
apartaos”? (II Corintios 6:17) Cristo estuvo dispuesto a ser públicamente humillado (no
decorado), azotado, avergonzado, deshonrado, pulverizado más allá del reconocimiento por
nosotros. Pero el movimiento amistoso con el buscador parece sugerir que tenemos que
disculparnos por el evangelio con el objetivo de no ofender a nadie. La Iglesia en Esmirna
era una de las dos únicas iglesias en Apocalipsis que Cristo elogió y de las que no tenía
NADA en contra. ¿Por qué? Porque eran fieles incluso al punto de la muerte (Apocalipsis
2:10). Estos santos estaban dispuestos a ser martirizados (y lo fueron). Al final del tiempo
vemos otra vez santos que “menospreciaron sus vidas hasta la muerte” (Apocalipsis 12:11).
De hecho, incluso en el siglo veinte ha habido más santos martirizados que los que hubo al
momento de la fundación de la Iglesia. Cristo elogia a los cristianos por vencer este mundo
por la sangre del Cordero, no por algún ingenioso plan de mercadeo o de “necesidades
sentidas.” ¡Toda esta teología es un reproche a Cristo y a los santos perseguidos y
martirizados a lo largo de las edades! Y una vez más, Hebreos 11:37-38 nos dice que los
santos destituidos, perseguidos y maltratados de este mundo presente no eran dignos de este
mundo. Pablo dice antes: “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de
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Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego”
(Romanos 1:16).
ELIMINE LAS PALABRAS RELIGIOSAS
Uno de los trabajos teóricos en Willowcreek sobre los grupos pequeños en las iglesias
sugiere que necesitamos eliminar las “palabras religiosas” en nuestros esfuerzos por
alcanzar a la comunidad. Bien, es con estas mismas palabras religiosas bíblicas que
confesamos nuestra fe. ¿Qué palabras religiosas usadas por todos los profetas mayores y
menores en la Torah y por Cristo y Sus apóstoles sugeriría usted que elimináramos? Es con
estas mismas palabras religiosas bíblicas que alabamos Su Santo Nombre. El cielo y la
tierra son sostenidos por la palabra [religiosa] de Su poder (Hebreos 1:3). Jesús usó
palabras religiosas cuando llamó a Lázaro a que saliera de la tumba. El paralítico, el cojo y
el ciego iban dando saltos por las calles con palabras religiosas después de ser sanados por
Jesús o los Apóstoles. Palabras religiosas fueron precisamente las que Noé predicó a todos
aquellos que perecieron en el Diluvio porque no temieron a Dios y no escucharon sus
palabras. Palabras religiosas son las que Jonás predicó para hacer que 120,000 personas
(toda la población de Nínive) se arrepintieran… “arrepentirse”… otra palabra religiosa.
Estos ninivitas no solamente no formaban parte de una “era post-cristiana,” sino que su
cultura JAMÁS había escuchado el Evangelio o había tenido alguna forma bíblica de
religión. No hubo NINGUNA modificación del mensaje o la metodología simplemente
porque no iban a la iglesia, sino que Jonás usó el mismo mensaje en aquella era y nación
como lo necesitamos en esta era actual en cada nación, y ese mensaje es simplemente
“arrepentíos.” Y adivine qué. ¡Funcionó! ¡La Palabra de Dios NO fue infructuosa y NO
regresó vacía!
“Nacido de nuevo” es una palabra religiosa. Pero Jesús dijo “De cierto, de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios” (Juan 3:3-7). Jesús utilizó
esta palabra religiosa, así que, ¿por qué no deberíamos usarla nosotros? ¿Cómo lleva a cabo
la Gran Comisión sin usar palabras religiosas en la Escritura para proclamar el Evangelio…
otra palabra religiosa? “Salvo” es una palabra religiosa para toda tribu y nación hasta lo
confines de la tierra y para toda generación a lo largo de la historia. Y, una vez más, ¿qué
dice la Biblia? “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa” (Hechos 16:31).
Jesús usó palabras religiosas en el Sermón del Monte, cuya audiencia estaba conformada
tanto por gente que iba a la iglesia como por Enriques y Marías que no asistían a la misma.
¡El mismo mensaje para ambas audiencias! Se hablaron palabras religiosas en el aposento
alto en Pentecostés. Si es muy bueno para los 120 que comenzaron la iglesia en el Siglo
Primero, debe ser muy bueno para mí en el Siglo Veintiuno. ¡¿Hemos ahora nosotros de ir
al mundo y predicar el Evangelio (de arrepentimiento para salvación y temer a Dios y darle
gloria) sin usar palabras religiosas?!
¿EDIFICÓ CRISTO SU IGLESIA EN EL CÓDIGO POSTAL CORRECTO?
La investigación de mercado le dice al comité de plantación de una iglesia sobre cuál
código postal edificar su iglesia. Pero Cristo habría edificado una de sus iglesias en el peor
de los códigos postales. El trabajo teórico de Willowcreek sobre los grupos pequeños (y
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esta filosofía epidémica) declara además que, “hubo un tiempo a principios de los años 50’s
que la gente podía edificar grupos pequeños totalmente alrededor de las disciplinas del
estudio bíblico y la oración.” Una vez más, si fue bueno para los primeros discípulos y
padres fundadores, es también bueno para mí. Cuando Jesús volcó las mesas de los
cambistas en el Templo con ira santa, dijo “Mi casa, casa de oración será llamada” (Mateo
21:13). No estamos llamados a ser exitosos, estamos llamados a ser fieles y santos. Si una
iglesia continúa con tres personas o llega a tener 3,000 personas eso es problema de Dios.
La Escritura no dice “busca el compañerismo (o el movimiento de iglecrecimiento) y yo
voy a suplir la luz.” Dice “busca la luz y yo supliré el compañerismo.” “Pero si andamos en
luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su
Hijo nos limpia de todo pecado” (I Juan 1:6-8).
ASEGÚRESE DE SER UN CRISTIANO COMPLACIENTE (“CONTAGIOSO”)
La amistad con el mundo es enemistad con Dios. En el Libro de Apocalipsis la Iglesia de
Pérgamo fue condenada por su matrimonio del mundo para con Cristo. Cristo elogió a los
santos “que menospreciaron sus vidas hasta la muerte.” Baste eso para una iglesia
políticamente correcta cuya doctrina es la Tolerancia. En II Corintios 2:14-16, Pablo dice
que nuestra procesión es olor de muerte para el mundo que perece, pero una fragancia grata
para el Señor. Pablo se contaba a sí mismo (y a los otros Apóstoles) como escoria y basura
para el mundo. Pero algunos ahora han hecho que las iglesias lleguen a ser un aroma grato
para el mundo, pero un hedor para el olfato del Señor.
OH, ESTADOUNIDENSES NECIOS, ¿QUIÉN LES HA HECHIZADO?
Lo que necesitamos en los Estados Unidos es una Nueva Reforma. Una Nueva
Revolución Americana. Como predicó el Profeta Jeremías: “Así dijo Jehová: Paraos en los
caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad
por él, y hallaréis descanso para vuestra alma” (Jeremías 6:16). Pero lo que escuchamos en
la actualidad es “¡este es el Siglo Veintiuno!” La teología amistosa con el pecador, igual
que la Iglesia de Pérgamo, ha casado a la Novia de Cristo con el mundo impío, lo cual es
una forma de piedad pero que está espiritualmente en bancarrota. Dios juzgará esta
prostitución espiritual. Esta epidemia en la iglesia había dado a luz a la Iglesia de Laodicea
(ni fría ni caliente), la que Cristo vomitará de su boca. Es tiempo de confiar en el
Evangelio. ¡Es tiempo de confiar en que la Palabra de Dios NO regresará vacía! “Y yo, si
fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo” (Juan 12:32). ¿Y cómo fue Él
levantado? Fue levantado en la cruz. Es tiempo de regresar a la predicación de la cruz y de
Él crucificado.
“Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión” (Hebreos 9:22, Hebreos 10:18)…
oh, no… otra palabra religiosa.
“Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe; y todo lo
que no proviene de fe, es pecado” (Romanos 14:23).
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“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra” (II Timoteo 3:16-17).
No usar toda la palabra (una palabra religiosa) de la Escritura es algo que nos hace
infructuosos y a cualquiera que enseñemos lo convierte en un lisiado espiritual, en alguien
no equipado para hacer la obra del ministerio y carente de toda la armadura de Dios para
rechazar los fieros dardos del enemigo, pelear la buena batalla del combate espiritual y
capaz de correr la buena carrera. Este es el verdadero Evangelio. Oh, necios
estadounidenses, ¿quién los ha hechizado? Esta teología sensible con el buscador no es el
Evangelio de Cristo, sino una teología de la disculpa. Es una fe sin armadura, incapaz de
resistir los dardos fieros del enemigo. Es una flota de botes en una regata de botes de vela,
cuando lo que necesitamos son acorazados en formación para la guerra espiritual en contra
de los principados. Lo que necesitamos son bomberos como los de la tragedia del Centro
Mundial de Comercio quienes vayan corriendo escaleras arriba hacia el Cielo y enfrenten
las Puertas del Infierno para que nadie perezca. ¡Arrepentíos mientras Dios aún le esté
dando una razón para arrepentirse!

Artículo tomado de http://www.agetwoage.org/articles.htm

Traducción de Donald Herrera Terán, para www.contra-mundum.org
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