
 
 

APOLOGÉTICA 

El preocupante acercamiento de 
John Mac Arthur al lado oscuro 

de la apostasía 
¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? Amos 3:3 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: John MacArthur no asistió a las conferencias de          
Proclaim 19 «Debido a una enfermedad» 

Un lector de Lighthouse Trails informó de que John MacArthur ya no aparecía en la               
lista de oradores de la convención de la NRB, Proclaim 19. Los editores de Lighthouse               
Trails llamaron Grace to You (el ministerio de MacArthur) para confirmar esa            
información, se les dijo que debido a una enfermedad, John MacArthur no hablaría en              
Proclaim 19. Fuente: 22 de marzo de 2019 por Lighthouse Trails           
Editors.https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=29822 

 
Quizás este es uno de los artículos más difíciles de escribir y publicar. Pero he llegado a                 
la conclusión de no errar por indolencia ante los hechos que están ocurriendo en la               
actual cristiandad y los vientos de apostasía que están soplando. Ya no es asunto de               
hablar del evidente engaño de falsos maestros como el Sr. Cash, Maldonado,            
Castellanos, Osteen o Copeland, cuya falsa enseñanza, hasta los niños la detectan.            
Hablar de los traficantes de almas, ya casi es perder tiempo y energía. No olvidemos               
que “el engaño” es aquel que se parece mucho a la verdad. Pablo Dice que el diablo se                  
transfigura o disfraza como ángel de luz (2 Corintios 11:14). 

Ahora el engaño está encapsulado en medio de las doctrinas de la gracia. Y pocos en el                 
mundo hispano están advirtiéndonos de esto. Es aquí donde debemos poner la mayor             
atención para advertir oportunamente al rebaño (Hechos 20:26-27). Como hemos dicho           
en otras publicaciones, el Neo Calvinsimo ha permitido bajar el estándar exclusivo y             
determinante de las sagradas escrituras, para elevar una postura más inclusiva (ellos la             
llaman “madurez cristiana”), más tolerante y menos fundamentalista, lo que ha abierto            
una nociva puerta al ecumenismo de ideas, a la neo ortodoxia de Barth, al relativismo y                
a la búsqueda de experiencias místicas inclusive. Como alguien dijo acertadamente, las            
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iglesias bíblicas se están volviendo más carismáticas “gracias” al movimiento neo           
calvinista. 

Lamento mucho decir que desde hace años el Hno. John Mac Arthur, líder del              
ministerio Grace to You (Gracia a Vosotros) y pastor de la Grace Community Church              
de CA USA, ha invitado a su propia casa (a su iglesia) a predicadores de doctrinas y                 
formas peligrosas. Por ejemplo, el predicador Albert Mohler director del seminario           
bautista del Sur; quien está muy comprometido con el ecumenismo y con la acción              
política – social de la iglesia, tal cual como lo aprendiera del extinto Billy Graham o de                 
su amigo Rick Warren promotor del afamado plan de paz (P.E.A.C.E.). Recordemos            
que Mohler firmó la declaración ecuménica de Manhattan 2009 sumándose a una            
nutrida lista de líderes que configuran el “neo ecumenismo 2.0” 

Además, Mohler es autor del llamado “triaje teológico” que apunta a dividir la doctrina en               
primero, segundo y tercer grado de importancia, y con ello, relegar al olvido, aquellas              
doctrinas cismáticas que en definitiva son los pilares del correcto perfil del evangelio y              
de la iglesia. Este año 2019, Albert Mohler será uno de los expositores en la conferencia                
para pastores del ministerio de Mac Arthur. 

Hace ya varios años que John Mac Arthur está compartiendo en las conferencias “Neo              
Calvinistas” denominadas T4G (Together for the Gospel – Juntos por el Evagelio)            
con personajes tan peligrosos en doctrinas y prácticas, como lo son John Piper, Mart              
Chandller, David Platt, CJ Mahaney, etc., quienes han abandonado la enseñanza           
ortodoxa y fiel a la biblia, para abrir con ello una puerta muy peligrosa a la experiencia,                 
al misticismo, al ecumenismo y a la terrible distorsión de un “evangelio” social, político y               
de intereses dominionistas. En las conferencias T4G Ud. no encontrará ninguna           
enseñanza radical sobre la perspectiva celestial de la iglesia peregrina. 

Vea el link:   
https://paulwilkinson.files.wordpress.com/2018/02/t4g-2018-speaker-photo.jpg 

Pero hay dos hechos concretos aún más serios que han impulsado la publicación de              
este artículo respecto al preocupante acercamiento que el estimado pastor Mac Arthur            
está demostrando al acercarse imprudentemente a los linderos de la apostasía. 

1) John Mac Arthur y Tim Keller en “SING 2018” 

Primero, la participación en la pasada conferencia “Sing 2018” en donde Mac Arthur             
compartió púlpito con Tim Keller, quien es considerado por las iglesias           
fundamentalistas de los Estados Unidos, como un ideólogo de un cristianismo           
intelectual, filosófico y “neo marxista”. Por ejemplo, Keller, defiende la “evolución           
teísta”, el monasticismo católico dentro de la iglesia, enseña a la práctica de la              
“lectio divina” como método de conectarse con Jesús, reivindica al movimiento           
pro-gay LGBTQ dentro de la iglesia mediante el espaldarazo dado al pastor anglicano             
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Sam Alberry (homosexual confeso) , y promueve un evangelio político – social al igual              
que la iglesia católico romana. En las conferencias “SING”, se afirma sobre la             
legitimidad de la “adoración” asociada a la música, en donde participaron desde            
músicos clásicos hasta exponentes del Hip Hop como por ejemplo Trip Lee (vea este              
video y saque sus propias conclusiones:      
https://www.youtube.com/watch?v=o_pNTEpJqQU 

No olvidemos que tanto Al Mohler como Piper, validan abiertamente el Hip-Hop y el Rap               
“cristiano” como arma poderosa para predicar el evangelio: 

“Hip-hop y música rap tienen un influjo increíble y la influencia en la cultura de hoy.                
¿Cómo pueden los cristianos usar esta poderosa forma de arte para traer gloria a Dios y                
ver a Cristo exaltado en la vida de la Iglesia? Los cristianos están llamados a hacer todo                 
lo posible para la gloria de Dios, incluyendo el arte y la música rap”              
(http://www.albertmohler.com/2009/07/16/hip-hop-in-the-name-of-christ/) 

(http://www.newcalvinist.com/albert-mohler-and-hip-hop-culture/) 

Por su parte, el portal oficial del Dr. Piper “Desiring God” publica un artículo que dice: “El                 
hip hop sometido a Cristo puede ser un conducto realmente efectivo para nuestro             
mensaje de esperanza, salvación, reprensión y educación” –        
(http://www.desiringgod.org/articles/hip-hop-ft-john-piper) 

Sin duda, con la presencia de Mac Arthur en la conferencia “Sing 2018”, cae la barrera                
que separa a las iglesias que validan un solo tipo de expresión musical como adoración               
legítimamente espiritual. Con este espaldarazo de Mac Arthur, tanto las iglesias que            
conciben la música solemne, como las que aceptan el rap, hip hop, reggaetón, etc., en               
sus capillas, ahora al unísono están diciendo ufanamente: “no importa el estilo de             
música para adorar, porque lo importante es la letra” . 

Quienes conocemos la música desde la teoría, no podemos negar que ésta en sí es un                
lenguaje. No necesita letra para modificar las emociones o la voluntad del individuo que              
la escucha. Es una profunda ignorancia y una falacia lo que los “doctores” de hoy               
enseñan respecto a la música (sin conocerla), diciendo livianamente que no importa la             
música, sino que la letra. Con esto, se ha creado la amalgama ideal (sincretismo              
religioso) para fusionar la música profana, que solo excita los sentidos naturales, con             
letras que pretenden exaltar a Dios. Es un absurdo. La música en sí es un lenguaje.                
Recordemos que David con tan solo tocar el arpa (sin letra), aplacaba los serios              
problemas espirituales y emocionales que tenía Saul (1º Samuel 16:23). 

Es realmente lamentable que el Hno. Mac Arthur no haya dicho una palabra respecto a               
esto en su participación durante “Sing 2018”, y si así hubiera sido, ciertamente no              
estaría invitado a “Sing 2019”, en donde ahora Mac Arthur compartirá pulpito con John              
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Piper y D.A. Carson, ambos neo calvinistas con todo lo que eso encierra. Toda esta               
información Ud. la pude ratificar en los siguientes links: 

https://www.gettymusic.com/news/2018/7/25/k6140p37gxm8epctkz5gn9aygtcac1 

https://gettymusicworshipconference.com/ 

2) John Mac Arthur y Rick Warren en “Proclaim 2019” 

Segundo, es un hecho que John Mac Arthur participará junto a Rick Warren en las               
próximas conferencias “Proclaim 2019” (proclamar 2019) organizadas por la entidad          
ecuménica norteamericana NRB (National Religious Broadcasters – Radiodifusores        
religiosos nacionales), organización interreligiosa que reúne a todo aquel que profese           
la “fe cristiana” incluyendo a evangélicos, católicos, adventistas, etc. Por ejemplo, dentro            
de los miembros de esta organización está el afamado Doug Batchelor del ministerio             
adventista del séptimo día: “Amazing Facts Ministries” 

En estas conferencias ecuménicas participará el pastor con propósito Rick Warren y            
lamentablemente John Mac Arthur. Quizás este será el acercamiento más objetivo que            
tengamos que ver entre dos líderes evangélicos de posiciones doctrinal y           
diametralmente antagónicas. Pero ahora, en pos de la unidad y de hacer caer las              
barreras que dividen el “cuerpo de Cristo” (según la antigua proclama del ecumenismo),             
el solo la presencia de Mac Arthur compartiendo plataforma con Rick Warren, rebajará             
aquellas aristas de profundas diferencias de enseñanza y de visión, entre una línea             
ortodoxa y fundamentalista, con la doctrina de uno de los maestros más peligrosos del              
último tiempo. 

3) John Mac Arthur y Roma Downey en “Proclaim 2019” 

Pero no solo Warren estará utilizando el pulpito en la conferencia “Proclaim 2019”, sino              
que la actriz, cantante y productora irlandesa-británica Roma Downey quien confiesa           
haber sido profundamente tocada por Dios, pero en medio de experiencias emocionales            
de la nueva espiritualidad. Ella enseña abiertamente acerca de la nueva era y se              
demuestra profundamente simpatizante. Al menos eso revela en su libro “Caja de            
Mariposas” donde declara que al ver las mariposas ella contempla a Dios. Creo             
oportuno indicar lo que opina Rick Warren y el sacerdote arzobispo de Boston             
Cardenal Seán O´malley acerca de este libro y que revela la profundidad ecuménica             
de todo esto: 

“Es un libro clásico de Roma Downey…lleno de vida y amor, esperanza e inspiración.              
Gozo y amabilidad! Leerlo es como estar sentado conversando con Roma junto a una              
taza de té y luego quedar con el ánimo levantado” Rick Warren [             
http://www.boxofbutterflies.com/ ] 
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“A través de las maravillosas reflexiones de Roma, todos obtenemos valiosa           
información. Es altamente recomendable el libro Caja de Mariposas por ser una            
colección personal como un regalo y un tesoro para tu amor” Cardenal Seán O´malley [               
http://www.boxofbutterflies.com/ ] 

Vea link: http://boxofbutterflies.com/testimonials.html 

La editorial de libros de sana doctrina Cristiana Lighthouse Trails, publicó el siguiente             
comentario: 

“Desde hace muchos años, Roma Downey se ha mostrado constante y públicamente a             
sí misma como fuertemente alineada con la Nueva Era. Su mentor espiritual durante             
mucho tiempo fue la pastora y maestra de la Nueva Era / Nuevo Pensamiento Della               
Reese, a quien Downey consideraba una figura materna. Downey luego asistió en 2010,             
y se graduó de la Universidad de Santa Mónica (una de las escuelas de la Nueva Era                 
más populares del mundo). Y ella cita favorablemente al líder y fundador de la Nueva               
Era de la escuela, el fallecido John Roger (quien afirmó que estaba habitado por la               
«conciencia mística del viajero»). Poco después de graduarse de la USM, Downey            
apareció en la escena cristiana evangélica (autodenominándose católica devota),         
produciendo películas de historias bíblicas y siendo acogida con entusiasmo por           
numerosas celebridades cristianas entre ellos Rick Warren, David Jeremiah, Greg          
Laurie, Samuel Rodriguez (escribió el prólogo de su libro de 2017, Be Light) y Joel               
Osteen. Y ahora, más recientemente, su bienvenida de brazos abiertos para hablar en             
Proclaim 19 con John Mac Arthur, Rick Warren, Greg Laurie y Kirk Cameron”             
https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=28991 

¿Qué tiene que pasar para que Mac Arthur se pronuncie radicalmente ante las falsas              
enseñanzas de Warren? ¿Cuáles son las motivaciones de compartir con personajes           
abiertamente ecuménicos y promotores de la nueva espiritualidad de la nueva era (New             
Age)? ¿Por qué participar en medio de personas que promocionan la idea interreligiosa             
y que la validan como plataforma para una supuesta eficacia en la predicación del              
evangelio? ¿Qué lleva a Mac Arthur a desobedecer al Señor, quien manda            
indefectiblemente a apartarse del error y de todo aquel que se desvía de la doctrina? –                
Estas son quizás las preguntas que muchos nos estamos haciendo desde ya hace             
tiempo. 

Pero cualquiera fuera la respuesta a cada una de esas interrogantes, es muy claro que               
El Señor nos ordena a retirarnos y apartarnos del engaño. Pablo le dice a Timoteo: “a                
estos evita” (2 Timoteo 3:5). Considere que esta palabra significa literalmente           
“alejarse o darle la espalda”, y es un mandamiento ante cualquiera que tiene apariencia              
de creyente, pero su enseñanza o su actitud revela absolutamente lo contrario. Por lo              
tanto, compartir pulpito y decirle bienvenidos a personas que se han desviado de las              
sanas enseñanzas del evangelio, es desobedecer a lo que Dios dice en su Palabra. 
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“Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le                 
digáis: ¡Bienvenido!” 2 Juan 1:10 

Amados hermanos, estamos en los tiempos difíciles y peligrosos de los cuales Pablo             
advertía a Timoteo (2ª Timoteo 3:1). Debemos estar más vigilantes que nunca,            
aferrándonos más a las escrituras, y a hacer vida los textos de profunda garantía para               
permanecer indemnes ante el error y al engaño: “antes bien sea Dios veraz, y todo               
hombre mentiroso” Romanos 3:4 

Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ayude a perseverar en Su               
Palabra desde ahora y hasta su regreso. Que así sea, Amén. Maranata! 

PEL 02/2019 
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