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EL DERRUMBE DEL CRISTIANISMO 

 

Por Roger Oakland www.understandthetimes.org 

(Traducción y adaptación con permiso de Roger Oakland, por Pablo Espinoza www.spgchile.org) 

 

 

Desde el comienzo del nuevo milenio, el mundo ha sido testigo de un colapso virtual del 

cristianismo bíblico. Mientras que muchos están diciendo que el cristianismo está experimentando 

un gran avivamiento e incluso una "nueva reforma", este comentario advierte la desaparición del 

cristianismo, mostrando que estamos experimentando la mayor apostasía en la historia de hoy en 

día. Tal cual lo ha profetizado la Palabra de Dios (1 Timoteo 4:1, 2 Timoteo 3:1, 4: 1-4) (nota del 

traductor). 

 

En una palabra, el cristianismo se está redefiniendo. Decenas de pastores han optado por 

abandonar la Biblia en favor de la posmodernidad (es decir, lo que consideran progresiva y 

culturalmente relevante). No hay otra manera de describir lo que ha sucedido. Los que aman a 

Dios y creen que la Biblia es su palabra no pueden creer lo que está ocurriendo. La luz se ha 

convertido en la oscuridad. Lo que antes se creía que es cierto ahora se proclama ser una mentira. 

Los que una vez afirmaron ser seguidores de Jesús y la Biblia, ahora  están siguiendo a los hombres 

y sus filosofías. 

 

En lugar de llegar al mundo con el evangelio de Jesucristo, pastores y maestros de la Biblia están 

abandonando la Biblia con el fin de abrazar el mundo. Buscan maneras de poner lo que ellos 

llaman el cristianismo mediante la incorporación de trucos sensuales que se supone, es para atraer 

a las masas. Los himnarios han sido lanzados fuera de las iglesias. Las bancas han sido sustituidas 

por los asientos del teatro; butacas  suaves con terminales de tarjetas de crédito inclusive. Estar 

cómodo mientras se asiste a la iglesia es el estándar actual. Ya no se habla  de pecado o de que 

Jesús derramó su sangre en la cruz, porque eso sería ofensivo. 

 

Entonces podríamos preguntar: ¿Qué pasó con el Dios de la Biblia que creó todas las cosas según 

el libro del Génesis?  ¿Desde cuándo la creación se convirtió en un mito babilónico religioso y la 

teoría de la evolución se ha convertido en la ciencia que demuestra que una explosión (teoría del 

Big Bang) más el tiempo, el azar y  la fórmula,  permitieron  el origen de toda la vida en la tierra? 

 

O ¿qué pasa con la infiltración del movimiento de la Nueva Era en las iglesias evangélicas? ¿Se nos 

ha “Hinduizado”  y ahora se piensa que el yoga es un ejercicio Cristiano? O ¿qué pasa con aquello 

de que Jesús está más cerca mediante  “mantras”, “zumbidos", “concentración” o la práctica de la 

oración contemplativa (Lectio Divina), prácticas místicas orientales para llegar al Nirvana? ¿Será  

acaso que  los cristianos perdieron sus mentes y han sido seducidos por los demonios? – Pareciera 

ser que la advertencia del temor  de Pablo a los Corintios (2 Corintios 11:3-4) se está cumpliendo en medio  la 

cristiandad actual (nota del traductor).   

 

¿Qué hay de la invasión de las experiencias extra-bíblicas? Por ejemplo, ¿qué pasa con 

emborracharse en el "Espíritu" o ladrando como un perro a causa de la "unción transferible"? 
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¿Dónde está ese tipo de comportamiento en las Escrituras? ¿Están  los cristianos preparados para 

un gran avivamiento, o están siendo seducidos por otro espíritu? (2 Corintios 11:4) 

Luego está la tendencia que abarca la "locura ecuménica." Dicen que el término protestante es 

una palabra que debe ser retirada y relegada  al pasado,  y no tiene ningún significado en la iglesia 

de hoy. Líderes de la iglesia dicen que no hay diferencia entre los Pentecostales, el  Jesús y el 

Cristo Eucarístico adorado y adorado en una custodia católica. O para muchos hoy en día, Jesús no 

es más que el Cristo cósmico y panteísta, que se ve en todo, que es uno y uno en todo. Este 

"Jesús" es el Jesús universal de la Nueva Era. Si usted no cree en este "Cristo cósmico" creado por 

su propia imaginación, muchas veces podrían considerarlo un hereje o al menos un cristiano a  la 

antigua. 

 

Luego está el puente carismático situado en el camino hacia la unidad ecuménica. Este 

movimiento proporciona una conexión para disminuir la brecha que alguna vez existió entre los 

católicos y los “hermanos separados”. Algunos están llamando estos como el Segundo 

Pentecostés, afirmando que el mundo se está volviendo a Cristo para establecer el Reino de Dios 

aquí en la tierra sin la presencia del Rey. 

 

Además, Israel ya no tiene un lugar importante en la Escritura. Judíos son un problema para la 

nueva iglesia emergente. La teología del reemplazo ha ignorado el Israel de la Biblia y se sustituye 

el pueblo escogido de Dios con la iglesia que está a punto de establecer el reino de Dios aquí en la 

tierra. En otras palabras, el cristianismo ha sido reformado y los que se niegan a aceptar esto, son  

considerados ignorantes, inmaduros, sin educación, etc. Ellos están marchando en el camino de la 

paz mundial. 

 

La profecía de la Biblia y las advertencias sobre la apostasía están totalmente relegadas a un 

museo. Una sola religión mundial por la paz es la consigna; el Papa y sus seguidores,  es el 

ambiente actual para lograrlo. La mentalidad posmoderna ha secuestrado el verdadero 

cristianismo bíblico y ha transformado a Dios en “un dios” de su propia imaginación. La Palabra de 

Dios se está degradando y hasta considerando  un mito. 

 

¿Ha notado como está barriendo el mundo el énfasis del asunto del crecimiento de la iglesia? 

Mega-iglesias, dirigidas a objetivos que comercializan diversión y entretenimiento están creciendo 

exponencialmente. Las iglesias que hacen hincapié en la Biblia y la salvación por Jesucristo 

solamente están muriendo y van de “salida”. Las grandes iglesias, las  hacen más grandes y las 

iglesias pequeñas, son cada vez más pequeñas. Parece que el cristianismo que  cree en la Biblia 

está a punto de  extinguirse. 
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