
El Ganador Se Lleva Todo 
 

¿Qué está en juego en este debate? En resumen, todo. “Lo que 
sea que una cultura adopte como su historia de creación moldea 
todo lo demás,” escribe Pearcey. 
 

Si la evolución continúa como la ortodoxia oficial de nuestra cul-
tura, los Cristianos sólo pueden esperar la secularización comple-
ta en todas las áreas, desde la educación hasta el entretenimiento, 
desde la filosofía a la política. Y con las implicaciones naturales 
de que los seres humanos no son responsables ni deben rendir 
cuentas, es probable que el futuro se parezca a uno en el que go-
bierne el poder en bruto. 
 

Pero no se rinda con demasiada rapidez. Aunque enfrenta una 
ardua batalla, la aceptación del DI como teoría viable de los orí-
genes está creciendo. Como mínimo eso podría resultar en el re-
establecimiento de la idea descartada de que la vida humana tiene 
un significado y un propósito inherentes. Y eso podría cambiar 
todo. 
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Andar en la Verdad II 
 

Por Donald Herrera Terán 
 

 De modo que un padre — tanto natural como espiritual — ha 
de gozarse porque sus hijos andan en la Verdad. Tenemos que 
preguntarnos: ¿Qué es el motivo de gozo de muchos pastores, 
ancianos y líderes en la actualidad? 
 

 Con frecuencia se citan las siguientes razones como motivos 
de gozo: Mayor asistencia al culto dominical, crecimiento del 
presupuesto, ampliación de los edificios, la apertura de un nuevo 
ministerio, más personal a tiempo completo, etc. Todas estas co-
sas pueden ser motivos legítimos de gozo. Sin embargo, sólo lo 
serán si sirven como instrumentos para guiar a las personas hacia 
la VERDAD: Su entendimiento, su articulación, su aplicación, y 
por supuesto, su propagación. 
 

 La Iglesia es descrita en I Timoteo 3:15 como, “la casa de 
Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de 
la verdad.” Es decir, la Iglesia ha de definirse a sí misma en tér-
minos de la Verdad, no del estado anímico de la gente, no de sus 
edificios, no de sus programas, no de sus ministerios, no de su 
personal a tiempo completo, no de la cantidad de personas que 
allí se reúnen … sino en términos de la VERDAD. 
 

 Si la VERDAD se disipa de la predicación y de la enseñanza 
en la Iglesia, entonces, ¿qué queda? Jesús dijo: “Si la sal se des-
vaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino 
para ser echada fuera y hollada por los hombres” (Mateo 5:13). 
Aunque parezca contradictorio decirlo, lo que queda, ya no puede 
llamarse IGLESIA. Quizá podamos llamarlo “club religioso,” o 
“logia religiosa.” Pero no puede ser más la ekklesía de la que 
habla el Nuevo Testamento. 
 

 Parecen tiempos interesantes para la iglesia evangélica institu-
cional. Se habla de “grandes avivamientos” y de “grandes move-
res” del Espíritu Santo. Pero en tanto que la VERDAD no ocupe 
el lugar central de la vida de la Iglesia seguiremos viendo una 
enorme cisma entre lo que decimos creer y lo que edificamos. 
 

 Tener un compromiso inconmovible con la VERDAD no ne-
cesariamente nos hará populares, ni para con el mundo ni para 
con la iglesia evangélica institucional. Si hay algo que nuestros 
hijos (naturales y espirituales) deben saber es que estamos com-
prometidos de manera inamovible con la VERDAD de Dios. 

Orígenes 101: Las Cosmovisiones Comienzan Con los 
Principios 

 

Rusty Benson 
(Segunda Parte) 

 
El Diseño Inteligente (DI) 
 

El corazón de la teoría del DI, de acuerdo a Nancy Pearcey, auto-
ra del famoso libro La Verdad Total, es que el diseño en la natu-
raleza se puede detectar empíricamente. 
 

Ella escribe que el DI “formaliza la intuición ordinaria.” Por 
ejemplo, reconocemos instantáneamente la diferencia en un pai-
saje formado por el viento, la lluvia y la erosión y uno como el 
Monte Rushmore. Esa evidencia es la evidencia clara de un dise-
ñador. Es el mismo tipo de ciencia observable que le permite al 
arqueólogo distinguir entre una roca y la punta de una flecha. 
 

Al presentar su caso, los proponentes del DI señalan a menudo la 
reciente investigación en tres áreas: 
 

♦ (1) La obra interna de las células: Los científicos están 
aprendiendo que las células vivas son como una compleja 
línea de ensamblaje en la que cada parte sirve para un pro-
pósito perfectamente sincronizado y específico. Si todo el 
sistema no está completo y funcionando de manera perfecta, 
no puede realizar ninguna acción. Los proponentes del DI 
argumentan que este tipo de complejidad irreducible es evi-
dencia clara de un diseñador. 

 

♦ (2) El origen del universo: Los proponentes del DI dicen 
que la vida es únicamente posible cuando miles de variantes 
tales como las fuerzas gravitatorias, nucleares y electromag-
néticas son meticulosamente establecidas y balanceadas. 
Una vez más, ellos afirman que esto es la obra perfecta del 
plan de un diseñador. 

 

♦ La arquitectura del ADN: El ADN es visto como la eviden-
cia más convincente de la obra de diseño. A menudo se des-
cribe como algo sorprendentemente parecido a una compu-
tadora, con el código del ADN como algo análogo al soft-
ware que dirige a la molécula de ADN (el hardware). Esta 
información se halla incrustada en la molécula de ADN, 
pero está separada de la materia que conforma la molécula 
en sí. La pregunta es: “¿De dónde provino la información?” 
La respuesta: un diseñador inteligente. 



 Coe está tratando de establecer el punto de que necesitamos la 
sabiduría obtenida a través de la psicología para complementar la 
Escritura, porque “toda verdad es la verdad de Dios.” La Biblia 
no nos dice todo lo que necesitamos saber con respecto a la me-
dicina o las matemáticas. Aún así, es tonto ignorar la “sabiduría” 
de la psicología moderna. 
 
 Pero estos argumentos son falaces y perjudiciales para la auto-
ridad de la Escritura. El punto real es, ¿cómo determinamos qué 
es la verdad, especialmente en el ámbito psicológico? La psicolo-
gía se inmiscuye en asuntos tratados con total claridad en la Bi-
blia: la ira, la lujuria (“adicción sexual”), la amargura, la ansie-
dad, el lenguaje abusivo, la depresión y muchas otras áreas. Toda 
la Biblia expresa el propósito de ayudarnos a tener relaciones 
saludables (“ama a tu prójimo”). La Biblia habla de algunos 
asuntos médicos, pero ése no es su punto focal. Pero nos dice con 
claridad como tratar con los mismos problemas que la psicología 
pretende ayudarnos a resolver. Y la psicología siempre toma una 
aproximación diferente al de la Escritura debido a que se enfoca 
en el yo y no se interesa por agradar a Dios. Además, es engaño-
so asumir que la psicología es una ciencia a la par de la medicina 
moderna. Literalmente existen cientos de psicoterapias que dis-
putan entre sí y que no tienen ninguna validez científicamente 
establecida. Si hay “verdades” psicológicas, entonces se alinea-
rán con la Escritura, en cuyo caso la psicología está de más. 
 
 Una de las cosas que me impacta al leer a Calvino es que fue 
capaz de soltarse de las amarras de la influencia monolítica del 
Catolicismo Romano únicamente con la Escritura. Debido a que 
se empapó de la Palabra, Calvino vivió una vida piadosa a pesar 
de una constante enfermedad corporal y de una intensa oposición 
a su enseñanza. Su examen universal para todo fue, ¿Qué dice la 
Escritura? Como pastor, ayudó a su gente a lidiar con todas las 
pruebas de la época predicando y aconsejando estrictamente a 
partir de la Palabra de Dios. La Biblia afirma que ella equipará al 
hombre de Dios para toda buena obra. Una persona afectada psi-
cológica o emocionalmente no se halla equipada de esta manera. 
Las preciosas y magníficas promesas de Dios, junto con Su divi-
no poder, nos otorgan todo lo que pertenece a la vida y a la pie-
dad (2 Ped. 1:3, 4). ¿Qué más necesitamos para enfrentar los pro-
blemas de la vida? ¡Ciertamente no la psicología mundana! 
 

Continuará … 
 

Cómo Ayudar a Sus Hijos con el Inglés 
(Si no sabe nada) 

 

(Quinta Parte) 
 

Capítulo 08: El Mito de la Pronunciación  
 

Muchas veces se ha escuchado decir a padres: "Mi hijo anda mal 
en inglés porque no sabe pronunciar las palabras". En realidad, 
puede ser cierto que no sepa pronunciar las palabras, pero es raro 
que desapruebe una materia solo por eso. La pronunciación no es 
la dificultad mayor. Cada chico tiene mayor o menor dificultad o 
habilidad para pronunciar, pero no es el tema más importante. 
 

Una forma de ayudarlo en la pronunciación es hacer que su hijo 
esté siempre acompañado de un lápiz y que aprenda a escuchar y 
tomar nota. 
 

Un método práctico para registrar pronunciación es hacer peque-
ñas anotaciones en lápiz arriba o sobre la palabra a pronunciar, de 
acuerdo a las siguientes reglas: 
 

- Las vocales presentan muchos cambios. Para reconocer las pro-
nunciaciones, es conveniente poner arriba de la letra que se pro-
nuncia diferente, el sonido que se debe pronunciar. Por ejemplo, 
arriba de la palabra food, se puede colocar una u sobre las dos o. 
Esto hará que su hijo se acuerde cada vez que tenga que pronun-
ciar la palabra. Arriba de la palabra bus, podrá colocar una a. 
Arriba de la palabra mother, a la altura de la o, se puede colocar 
una a. Esto es algo que lo tiene que hacer él en clase, en el mo-
mento en que la profesora pronuncia la palabra. También puede 
marcar las palabras que desconoce la pronunciación y pedirle a la 
profesora que le pronuncie esas palabras especialmente para sus 
notas. 
 

- En inglés, hay letras que no se pronuncian, es bueno hacerles 
con lápiz una cruz, para que en el momento de decirlas las recor-
demos. Por ejemplo, 
 

         watch, debería tener una cruz en la t 
 

         island, debería tener una cruz en la s 
 

         write, debería tener una cruz en la e 
 

         family, debería tener una cruz en la i 
 

         interesting, debería tener una cruz en la primera e. 



- La acentuación de la palabra es fundamental, colocar tilde en 
lápiz en la sílaba acentuada, es útil al momento de la pronuncia-
ción. Por ejemplo, 
 

         Sister, debería tener tilde en lápiz en la primera sílaba 
 

         Animal, primera sílaba 
 

         Television, primera sílaba 
 

         Desert, en la primera 
 

         Dessert, en la segunda 
 

Para que su hijo comience a realizar esta tarea de tomar nota de 
la pronunciación, es importante que Ud. le enseñe las pautas en 
su casa. 
 

No es conveniente que su hijo anote toda la pronunciación de la 
palabra, porque lo hace dependiente de esa "otra" palabra escrita. 
Es más fácil recordar pequeñas señales que otras palabras. 
 

Por ejemplo, brother, no es conveniente escribir "brader" arriba, 
porque después su hijo va a confundir la escritura con la pronun-
ciación y puede solucionar sus problemas de pronunciación y 
comenzar a tener problemas con la ortografía de las palabras. Por 
eso, es mejor, escribir una a, arriba de la o y una d arriba de las 
letras th. Las notas en lápiz son disparadores de la memoria. 
 

Otra sugerencia es escuchar películas en su idioma original. Es-
cuchar a nativos hablar en inglés, ayuda a mejorar la pronuncia-
ción. 
 

Después de todas las sugerencias, tenga claro algo. Un latino 
siempre se reconoce por su pronunciación, por muy elevado que 
sea su nivel de inglés. Es importante que Ud. y su hijo sepan que 
la pronunciación exacta, si se consigue alguna vez, se hace con 
años de práctica oral del idioma. 

Continuará …  
NOTA: 
La próxima semana publicaremos la parte final de esta serie. En 
la Comunidad hay varios hermanos a los que podría consultar si 
aún tiene dudas con respecto al idioma inglés. Puede llamar a: 
♦ Katherine Solano — 575-1272. 
♦ Isabel Bravo — 537-2868. 
♦ Enrique Aldi — 551-4445. 
♦ Germán Masís — 536-6335 
♦ Jorge Agüero — 853-6495 
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Arrepintiéndonos de la “Psicología Cristiana” 
 

Pastor Steven J. Cole © 
 

(Séptima Parte) 
 

4. La psicología Cristiana socava la suficiencia y autoridad de 
la Palabra de Dios. 
 
 Por supuesto que esto se relaciona con la suficiencia de Cristo 
y el Espíritu Santo. Pero se extiende a toda la Escritura. La psico-
logía Cristiana nos dice que la Palabra está bien, en tanto se que-
de allí, pero que no trata con todos los problemas complejos que 
enfrentamos en estos días. La Biblia está bien para tratar con los 
asuntos espirituales de la salvación, pero cuando se trata de lidiar 
con los problemas emocionales necesitas un terapeuta entrenado. 
 
 Por ejemplo, la revista Christianity Today (Cristianismo Hoy) 
[2/10/92, p. 28] afirmó con gran pompa, “Mito: Un pastor es 
competente para aconsejar a sus feligreses. Hechos: La mayoría 
de los pastores están armados apenas con un precario conoci-
miento de las terapias conductuales. El llamado del pastor es, 
fundamentalmente, un llamado espiritual, ayudar a la gente a en-
contrar fortaleza en la presencia de Dios y un sentido de direc-
ción divina en medio de la dificultad. El ajuste psicológico es un 
asunto diferente, y cuando requiere una atención seria, los pasto-
res debiesen encontrar maneras de asociarse con consejeros y 
terapeutas profesionales.” 
 
 Lamentablemente, incluso R. C. Sproul, cuya enseñanza gene-
ralmente aprecio, participa de la visión de que la Escritura no es 
suficiente para el creyente. En su revista “Tabletalk” [2/94], pu-
blicó un artículo escrito por John Coe de la Escuela de Psicolo-
gía Rosemead. Coe desarrolla el argumento de que la Escritura es 
solo parte de la revelación de Dios. Acude a Tomás de Aquino 
para que testifique que Dios no solamente nos habla a través de 
la Palabra, sino también en la naturaleza. Coe afirma, “Solo 
cuando todas las formas de revelación sean tomadas juntas pode-
mos hablar de la suficiencia de la revelación.” Él dice que “la 
Biblia provee la interpretación divina de los aspectos de la histo-
ria y la naturaleza. Pero ella sola es insuficiente.” Afirma que el 
autor de Eclesiastés “está consciente tanto de la insuficiencia de 
la Biblia sola lo mismo que de la sabiduría natural sola.” 
 


