
 
 

APOLOGÉTICA 

LA APOSTASÍA DE JOSHUA 
HARRIS 

Joshua Harris dice adiós al cristianismo 
“Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O              
no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que              
estéis reprobados?” 2ª Corintios 13:5 

 
Quizás algunos oyeron de Charles Templeton (1915-2001), quien luego de ser un            
prominente predicador del evangelicalismo, al igual que su amigo Billy Graham,           
renunció a la fe y terminó abrazando el gnosticismo. 

Ahora asoma un caso similar. El pastor reformado estadounidense de “la Iglesia de la              
vida del pacto” [Covenant Life Church] y fundador del mega ministerio “GRACIA            
SOBERANA” (Sovereign Grace), Joshua Harris, además autor del afamado libro Best           
Seller con más del millón de copias: «Le Dije Adiós a las Citas Amorosas», ha               
anunciado su divorcio y su renuncia a la fe [curiosamente él lo llama “desconversión”],              
declarando recientemente en su cuenta de Instagram: 

“Mi corazón está lleno de gratitud. Desearía que pudieras ver todos los mensajes que la               
gente me envió después del anuncio de mi divorcio. Son expresiones de amor, aunque              
son tristes o incluso desaprueban la decisión. Estoy aprendiendo que ningún grupo            
tiene el mercado acorralado por la gracia. Esta semana he recibido la gracia de              
cristianos, ateos, evangélicos, personas heterosexuales, personas LGBTQ y todos los          
intermedios. Por supuesto, también ha habido fuertes palabras de reprensión de           
personas religiosas. Si bien no siempre es agradable, sé que están tratando de             
amarme. (También ha habido comentarios rencorosos y de odio que me enojaron y me              
hirieron). 

He experimentado un cambio masivo con respecto a mi fe en Jesús. La frase popular               
para esto es «deconstrucción», la frase bíblica es «caerse». Según todas las medidas             
que tengo para definir a un cristiano, no soy cristiano. Muchas personas me dicen que               
hay una forma diferente de practicar la fe y quiero permanecer abierto a esto, pero no                
estoy allí ahora. 
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Martín Lutero dijo que toda la vida de los creyentes debería ser el arrepentimiento. Hay               
belleza en ese sentimiento, independientemente de su visión de Dios. He vivido en             
arrepentimiento durante los últimos años, arrepintiéndome de mi justicia propia, mi           
enfoque de la vida basado en el miedo, la enseñanza de mis libros, mis puntos de vista                 
de las mujeres en la iglesia y mi enfoque de la crianza de los hijos, por nombrar                 
algunos. Pero específicamente quiero agregar a esta lista ahora: a la comunidad            
LGBTQ +, quiero decir que lamento las opiniones que enseñé en mis libros y como               
pastor con respecto a la sexualidad. Lamento haber estado en contra del matrimonio             
igualitario, por no apoyarlo a usted y a su lugar en la iglesia, y por cualquier forma en                  
que mi escritura y mi discurso contribuyeron a una cultura de exclusión e intolerancia.              
Espero que puedas perdonarme. 

A mis amigos cristianos, les agradezco sus oraciones. No lo tome como algo personal si               
no devuelvo las llamadas de inmediato. No puedo unirme a tu luto. No veo este               
momento negativamente. Me siento muy vivo, despierto y sorprendentemente         
esperanzado. Creo con mi hermana Julián que «Todo estará bien y todo tipo de cosas               
estarán bien». 

Fuente: https://www.instagram.com/p/B0ZBrNLH2sl/ 

En el año 2017, el pastor Joshua Harris ya había manifestado públicamente algunos             
signos de repensar sus puntos de vista religiosos en las famosas charlas de “Tedx”              
titulada, «Suficientemente fuerte como para estar equivocado« 

*************** 

Ante una noticia como esta, nuestro sincero deseo es alertar con más fuerzas al pueblo               
de Dios, sobre muchas enseñanzas espurias de los actuales “maestros” que lideran            
mega ministerios, y que están formateando a las iglesias locales. Acá en Chile hay              
varios seguidores de Joshua Harris y sus falsas enseñanzas. No sabría decir cuál será              
ahora la posición de aquellos que lo seguían y citaban sus axiomas desde sus propios               
pulpitos. 

Por lo pronto, el afamado portal Neo Calvinista TGC (The Gospel Coalition) no se ha               
dejado esperar en evidenciar su profundo pesar por la apostasía de Harris. Es decir,              
aun no pueden discernir que las enseñanzas “neo carismáticas” de Harris, hace tiempo             
que ya se habían apartado de la doctrina sana de nuestro Señor Jesucristo y de sus                
apóstoles. TGC afirma: 

“…mantenemos la esperanza de que la fe que vimos en él (Harris) y escuchamos de él                
no era espuria. Nos daría una gran alegría ver a nuestro amigo regresar al evangelio               
que proclamó, la Biblia que afirmó y el Jesús que ofreció a otros…lamentamos la              
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decisión de Josh”   
https://www.thegospelcoalition.org/article/reflections-josh-harris-deconversion/ 

En primer lugar, debemos decir que TGC no es para nada confiable en determinar cuál               
doctrina es o no espuria. Note estimado lector que para TGC la “desconversion” de              
Joshua Harris, es una decisión. Por lo tanto, entendemos que para ellos la “conversión”              
también lo es. 

Pero sabemos que estas palabras de TGC hacia la apostasía de Harris, NO están              
dirigidas por el Espíritu Santo, sino que por una mente natural llena de intelectualismo              
religioso, tal cual lo vemos en los sermones de los curas, los rabinos, el imán               
musulmán, etc. La biblia no habla de “desconversion”, sino que de apostasía. Y             
tampoco la biblia enseña que “la conversión”, es una decisión del individuo, como lo              
reclaman todas las religiones cuando dicen: “aquel se convirtió al islam”. Según la biblia,              
la conversión es un milagro de Dios en la vida del pecador (Efesios 2:1-10). 

Pero sabemos que en tiempos de “eufemismos”, la verdad ha de ser maquillada en pos               
de la unidad ecuménica y en contra del valor absoluto que exige la Palabra de Dios.                
Increíblemente Joshua Harris dijo: “Esta semana he recibido la gracia de cristianos,            
ateos, evangélicos, personas heterosexuales, personas LGBTQ y todos los intermedios”          
https://www.instagram.com/p/B0ZBrNLH2sl/ 

Pero como es la tónica, una vez que el árbol cae, los cobardes hacen leña. Así por lo                  
menos, ha actuado otro afamado líder bautista del Sur, el Dr. Al Mohler, quien publicó               
un determinante artículo acerca de la tragedia de Joshua Harris. En ese artículo, Mohler              
dijo: “no podemos confiar en ningún ser humano pecaminoso, sino solo en Cristo, el              
único que es digno de nuestra confianza” Me pregunto, ¿Por qué no alzó la voz antes                
(preventivamente) cuando él sabía que la doctrina de Harris se estaba apartando de los              
principios del evangelio? ¿Hará algo oportunamente frente a tantos otros que también            
se están desapegando de la doctrina? ¿o esperar que primero caiga el árbol para recién               
hacer leña? 

PASTORES REFORMADOS, PERO NO REGENERADOS 

Más allá de seguir escarbando en la vida de Joshua Harris, su divorcio y su apostasía o                 
“des-conversión” (como dice él), la alarma debe sonar ante el avance preocupante de la              
oleada de predicadores, que al parecer tampoco han nacido de nuevo, pero que sin              
embargo, lideran mega ministerios e iglesias que llevan a miles rumbo al despeñadero.             
Ya son conocidos las enseñanzas del “neo calvinismo” y sus derivados. Las plataformas             
TGC, T4G, 9 Marks, Act 29, Sovereign Grace, etc. ¿seguiremos viendo cómo avanzan             
sin decir nada? 

Creo que la noticia de la confirmada apostasía de Joshua Harris, nos debe hacer abrir               
más las ojos para lograr observar que no todo lo que “brilla es oro”. Que por mucho                 
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mencionar las palabras “gracia”, “sola escritura”, “reforma”, “confesión bautista”, etc., no           
es ninguna garantía de que quienes las hablan, son individuos regenerados para vida             
eterna. Ellos aprendieron intelectualmente el evangelio, por eso que vuelven atrás. El            
pecador redimido nunca retrocederá. La biblia dice: 

“Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que              
tienen fe para preservación del alma” Hebreos 10:39 

Pablo llama a “examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe” 2ª Corintios              
13:5. Esto me ha hecho pensar sobre lo que significa la genuina conversión a diferencia               
de un mero convencimiento intelectual. Me temo que eso suele ocurrir con aquellos que              
han abrazado la doctrina calvinista sin haber nacido de nuevo. Es algo así como un               
catolicismo protestante. 

Debido a la evidente carga “católica – romana” que acompaña a la doctrina calvinista,              
quizás muchos pastores y maestros (no regenerados), aún sufren la culpa de ver la              
doctrina de Cristo sobre sus propios cuerpos pecaminosos y mortales. De ahí que la              
mayoría de sus sermones, solo apuntan a como vencer el pecado, sobre la base del               
esfuerzo humano, y no sobre las bases de la gracia de Dios; aun cuando esto último sí                 
lo digan con sus propios labios, no obstante, siempre están buscando fórmulas para             
forzar una supuesta santidad, pero que como bien sabemos, solo será plena el día de               
nuestra redención (lea cuidadosamente Romanos 7: 15-25, Filipenses 1:6, 3: 20-21,           
1ª Corintios 15: 50-53, 2ª Corintios 5: 1-4, 1ª Juan 3:2). De ahí que caen en el                 
misticismo y en prácticas contemplativas abiertamente católicas en búsqueda de una           
panacea que les haga individuos realmente santos. Lo peligroso es que algunos de             
estos, que nunca confiaron en aquel que perdona todas nuestras iniquidades y que             
encubre nuestro pecado (Romanos 4:7), llevan por largos años “la culpa del pecado”,             
llegando al extremo del suicidio inclusive. Quizás cuantos pastores famosos ahora           
mismo están luchando humanamente en contra de su propia homosexualidad, su           
perversión sexual u otro pecado sin lograr la santidad. Es como volver al tiempo del               
monasticismo, cuando los religiosos se autoflajelaban para mortificar sus cuerpos.          
Amado lector, Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. Ya clavó la culpa del pecado               
en la cruz. No pretenda luchar con el intelecto el poder del pecado que hay en su vida,                  
sino que con la gracia de Dios en la cual estamos firmes (Romanos 5:3). Descanse en                
la cruz de Cristo. 

DISCURSOS REFORMADOS PERO NO PREDICACIONES  

Por otra parte, los sermones de estos pastores reformados, pero no regenerados, son             
concebidos y transcritos sobre bases teológicas intelectuales; compatibilizadas con la          
filosofía, ciencias especulativas, la sociología, la psicología etc. Doctrinas como la           
justificación, la sustitución o la santificación, son expuestas, solo sobre las bases del             
intelecto, pero no sobre el poder de Dios que ha obrado en lo más profundo del corazón                 
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de un individuo. En otras palabras, se ha confundido la excelencia de la retórica y la                
homilética, con el legítimo don de la predicación mediante el poder de Dios que obra por                
el Espíritu Santo. A veces es como oír a un sacerdote católico quien logra exponer               
algunas doctrinas bíblicas, pero dramáticamente, sin haber nacido de nuevo. 

Creo pertinente citar lo que Pablo le dijo a los cristianos de Corinto, región helénica,               
profundamente permeados por el intelectualismo de la filosofía griega: 

“Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,             
no fui con excelencia de palabras o de sabiduría… ni palabra ni mi predicación              
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del           
Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los                
hombres, sino en el poder de Dios” 1ª Corintios 2: 1-5 

Hablando por su propia cuenta… 

“El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la                
gloria del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia” Juan 7:18 

Quienes hablan por su propia cuenta, solo confirman que buscan admiración. Esto es lo              
que dice El Señor. Por tal razón, todos aquellos que no buscan legítimamente la gloria               
de Dios, seguirán a predicadores y maestros que hablan por su propia cuenta,             
entremezclando verdades a medias con las mentiras y los engaños del perverso            
corazón humano. 

Todo este resurgimiento de la doctrina reformado, trae consigo una generación de            
pastores y líderes (muy jóvenes por lo demás) que evidencian su vanidoso deseo de              
erudición e intelectualismo, cuyos sermones abundan de palabras por cuenta propia, y            
no manadas del manantial inagotable que es la infalible Palabra de Dios. Note que              
siempre sus libros serán “recetas para”, es ahí donde debemos prestar sumo cuidado. 

La apostasía de Joshua Harris, nos debe hacer mirar con más devoción a la biblia, por                
sobre los libros que hoy están formateando las mentes de los predicadores jóvenes,             
quienes se identifican y hasta se mimetizan tras la imagen de aquel prominente líder              
que les motiva y les representa. Hasta llegan a expresarse igual e impostar la voz como                
ellos. 

Amados hermanos, como dijo Pablo, “antes bien sea Dios veraz, y todo hombre             
mentiroso” (Romanos 3:4). Volvamos a la biblia y solo la biblia, aunque nos llamen              
fariseos o legalistas. Solo la biblia nos mantendrá firmes frente al engaño predicado por              
maestros reformados, pero no regenerados. En su gracia descansamos. Que así sea            
Amen. Maranata! 

PEL 08/2019 
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