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Hemos considerado durante algún tiempo este ejemplar de La Espada Espiritual. Hemos buscado el 
consejo y la consulta de algunos cuyo juicio respetamos y admiramos. A causa de todos los indicios, ha 
llegado el momento en que debemos hablar claro y con precisión. Sentimos una obligación con la 
hermandad, sabiendo que muchos no se dan cuenta del grado al que algunos se han apartado de la fe. 
Nuestros hermanos, por regla general, son generosos y de gran corazón. Cuando escuchamos de 
apostasía y falsa enseñanza, hay una persistente esperanza de que todo estará bien, que los hermanos 
verán el error, o que, si permanecemos en silencio acerca de ello, el problema se irá. Se nos informa 
ahora que no menos de veinte congregaciones han aceptado la música instrumental en la adoración. 
Algunas congregaciones han escogido un rol público para las mujeres en la asamblea, algunas sirviendo 
incluso como predicadoras en el púlpito, en contra de la enseñanza inspirada (1 Tim. 2:11-12), La 
predicación doctrinal ha caído en baja estima, y muchas congregaciones no están siendo alimentadas 
con una dieta espiritual balanceada. 
 

Dos profesores en la Universidad Lipscomb están dejando de hacer hincapié públicamente del bautismo 
para el perdón de los pecados. Uno de ellos enseña Biblia a los estudiantes de primer año en Lipscomb, 
es decir, que es muy probable que los estudiantes se encuentren con él durante su primer año de 
Colegio. La Universidad Cristiana de Abilene ha publicado un Comentario Bíblico en un solo Volumen que 
niega la autoría mosaica del Pentateuco (disintiendo con Jesús) y sigue generalmente la línea liberal 
sobre la autoría y fecha de los libros de la Biblia. Los predicadores están intercambiando púlpitos o de 
otra manera extendiendo la comunión a los cuerpos denominacionales. En el nombre de la “erudición”, 
prácticas morales depravadas han sido defendidas en el campus de al menos una escuela manejada por 
hermanos. Parece claro que algunas instituciones se han desviado de los objetivos de sus fundadores, y 
destrozado la confianza con muchos donantes que dieron con mucho sacrificio para que sus hijos y 
nietos pudieran ser enseñados en la verdad. 
 

La raíz de muchas desviaciones radica en una filosofía conocida como postmodernismo. Uno no tiene 
que saber acerca del postmodernismo para ser influenciado por ello. Es un sistema que se está infiltrando 
en toda nuestra sociedad, no solo en la religión. Sin embargo, si uno tiene alguna comprensión de este 
sistema, le ayudará en el entendimiento de los muchos cambios que vemos a nuestro alrededor. Phil 
Sanders ha escrito un libro muy útil sobre este asunto titulado Adrift (A la Deriva) publicado por el Gospel 
Advocate, y tiene un artículo en este ejemplar de LA ESPADA ESPIRITUAL que será extremadamente 
valioso para quienes desean entender las fuerzas entre bastidores. Tómese su tiempo, lea despacio pero 
perceptivamente, absorba cada uno de los artículos en este ejemplar, pero asegúrese de leer el artículo 
de Phil Sanders porque le servirá como telón de fondo para todos los cambios que estamos 
presenciando. 
 

El Movimiento de la Iglesia Emergente (MIE) es otro factor que necesitamos observar. En algunos 
aspectos, es el segmento igle-relacionado de la filosofía posmodernista. Lo que es verdad con respecto al 
postmodernismo, lo es también de la MIE, en que uno no tiene que saber lo que es para ser influenciado 
por ello. Tanto el postmodernismo como la MIE rechazan la idea de la verdad absoluta. En ambos es 
típico el abandono del énfasis doctrinal hacia temas tales como la generosidad, las buenas obras, 
impresionando a otros con nuestro ejemplo – todo lo cual sería bueno si va junto con la doctrina de 
Cristo. Sin embargo, estas cosas por sí solas, sin el énfasis correspondiente en la doctrina de Cristo, no 
son diferentes al modelo presentado por cada denominación de la localidad. 
 

Parece que la mayoría de las congregaciones que se han desviado al modelo de la iglesia emergente, 
posmodernista, son las iglesias de las ciudades, grandes y prósperas. Esto puede no ser verdad en todos 
los casos, pero parece ser predominantemente verdad. Las congregaciones rurales, de pueblos 
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pequeños, y menos prósperas parecen menos inclinadas a abandonar sus raíces, y desviarse de sus 
estándares bíblicos y adoptar influencias mundanas. Lo afortunado acerca de esto es que éstas 
representan la mayoría de nuestra hermandad; lo desafortunado es que las iglesias de grandes ciudades 
parecen conseguir la mayor parte de atención, particularmente de medios tales como La Crónica 
Cristiana. 
 

Resulta trágico que muchos hoy no estén consientes de los sacrificios de quienes han ido antes que 
nosotros. Ellos establecieron congregaciones, y establecieron escuelas. Abrieron nuevos caminos y 
defendieron la verdad, a menudo en medio de grandes privaciones. El elemento liberal que ha surgido 
entre nosotros, la mayor parte no establece ni congregaciones ni escuelas, se apoderan de 
congregaciones y escuelas establecidas con los sacrificios de otros. La iglesia de Richland Hills en Forth 
Worth fue una congregación fiel por muchos años, que incluso tenía una declaración escrita en su 
reglamento de incorporación durante aproximadamente cuarenta años en contra del uso de instrumentos 
musicales en la adoración. Bajo la predicación de Rick Atchley, la disposición salió y el piano entró. Esto 
destruyó la fe de quienes establecieron la congregación, se sacrificaron por ella, y creyeron que abogaría 
por la verdad. 
 

Foy E. Wallace Jr., dijo que en un tiempo usted no podría encontrar un modernista en la iglesia de Cristo 
ni con un peine de dientes finos, pero ahora usted podría barrerlos con un rastrillo de heno. Gus Nichols 
dijo que si fallamos en predicar sobre algún tema, tiempo vendrá en que causará problemas y división 
entre nosotros. Nuestros hermanos dejaron de predicar lecciones sobre el porqué no usamos 
instrumentos musicales. Muchos pensaron que la batalla había sido peleada y ganada, y no había 
necesidad de enfatizarlo nuevamente. Luego de 30 o 40 años de no-enseñanza, por supuesto, el asunto 
ha surgido de nuevo y ha causado división como lo hizo hace cien años. He animado a cada 
congregación a tener su copia del DVD que he presentado, titulado “¿Qué Hay Acerca de la Música 
Instrumental?” Está disponible en 21st Century Christian, Gospel Advocate, y Librería Bíblica de la 
Universidad Freed-Hardeman. Debe mostrarse a toda persona de las clases de jóvenes y adultos en 
algún momento – no porque sea mi presentación, sino porque es uno de los únicos videos disponibles 
sobre un tema que a menudo se pasa por alto. 
 

¿Qué sigue? Una vez hombre sostenía un pequeño pájaro blanco en su mano, y le preguntó a un 
jovencito, “¿qué le sucederá a este pájaro?” El joven lo pensó un momento y contestó, “La respuesta está 
en tu mano”. ¿Qué le sucederá a la iglesia en la siguiente generación? En muchos aspectos, la respuesta 
se encuentra en su mano. ¿Qué harán los ancianos? ¿Permitirán que la iglesia divague, o se 
comprometerán con el evangelio de Cristo? ¿Qué harán los predicadores? ¿Se convertirán en 
complacientes de los hombres, o respaldarán totalmente la doctrina de nuestro Señor? ¿Qué hará cada 
cristiano? ¿“Seguiremos la corriente para no tener problemas”, u honraremos la labor y el sacrificio de 
quienes vinieron antes que nosotros, poniéndonos del lado de la verdad, toda la verdad, y nada más que 
la verdad? 
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