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CELEBRACIÓN VERANIEGA DEL MOVIMIENTO DEL CAMBIO  
EN LA UNIVERSIDAD DE DAVID LIPSCOMB 

 

Hace unos días recibí un impresionante folleto de la celebración veraniega de la Universidad de David 
Lipscomb 2012. Pero más impresionante que el tema es el amplio grupo de agentes de cambio que el Dr. 
Randolph Lowry y su equipo de la Facultad de Biblia y Ministerio han juntado para su programa. 

Los siguientes hombres y mujeres son líderes famosos del movimiento que intenta cambiar a la iglesia de 
Cristo en una denominación evangélica. Patrick Mead, Mike Cope, Edward Fudge, Randy Harris, Milton 
Jones, Rubel Shelly, Jeff Walling, Keith Lancaster, John Mark Hicks y Joe Beam. Con un poco mas de 
búsqueda es probable que encontremos más oradores que simpaticen plenamente con la agenda de estos 
agentes del cambio. 

El Dr. David Lavender, la Sra. Rhonda Lowry y el Dr. Jackie Halstead están trabajando diligentemente para 
la Universidad para presentar lo que ellos llaman la “formación espiritual” en la vida de la iglesia. Que mejor 
manera de implementar los cambios deseados que con la participación de líderes de la iglesia que han 
tomado practicas prestadas del paganismo, del catolicismo medieval y de la Nueva Era. Enseñando el gozo 
de la oración contemplativa, oraciones de aliento (elegir una frase y repetirla en cada aliento, “Tú estás 
conmigo,” “acepto tu gracia,” “cuento contigo,” “quiero conocerte,” “pertenezco a ti,” “ayúdame a confiar en 
ti”), encender velas para sesiones de oración, caminar en laberintos, hacer peregrinaciones y buscar su centro 
espiritual lo cual se supone los hace más espirituales como líderes de la iglesia del Señor. Su Retiro al 
Convento de la Misericordia del Catolicismo para acercarse a Dios es especialmente impresionante. Hay 
seminarios espirituales por hombres como el Rev. Glandion Carney de la Iglesia Anglicana de San Pedro y el 
Dr. Gary Moon del Centro Willard para la Formación Espiritual de Dallas. Los coordinadores de este 
programa deber ser más sabios que el Espíritu Santo, pues Él no incluyó esto en la Biblia que inspiró. 

Estoy seguro que todos los que se han cansado del cristianismo del Nuevo Testamento y abrazado la versión 
postmodernista están muy contentos que los líderes de la Universidad de David Lipscomb ahora han dejado 
a un lado toda pretensión y abiertamente se han alineado con los promotores del cambio como lo han hecho 
las Universidades de Abilene y Pepperdine y Rochester College. 

Uno no puede dejar de preguntarse cómo el hermano David Lipscomb vería esta situación. Después de todo, 
pasó mucho tiempo de su vida y gastó su fortuna luchando contra los progresistas de su día cuya agenda era 
virtualmente idéntica a la de nuestros agentes del cambio actuales. Él fundó su escuela para capacitar 
hombres y mujeres a ser cristianos fieles, no para duplicar lo que los liberales Discípulos de Cristo estaban 
haciendo en su día. La casa del hermano y la hermana Lipscomb que se encuentra en el campus permanece 
como recordatorio solitario de lo que originalmente se significaba la escuela. Ahora la administración y su 
personal han decidido seguir a los agentes del cambio. Han repudiado la fe y la enseñanza del hermano 
Lipscomb pero han traficado con su buen nombre. Sin duda se sienten orgullosos de sí mismos y de su 
escuela. Es cierto, el mundo está sonriéndoles, pero han avergonzado el nombre del hermano Lipscomb que 
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nunca apoyaría su postura actual. Lo que es peor, están prestando su influencia y poder a los que están 
corrompiendo la fe y la adoración de la iglesia del Señor. Así como el Cristo omnisciente observó la conducta 
pecaminosa de su pueblo en Éfeso, Tiatira, Sardis y Laodicea, así ve a aquellos entre nosotros que han dado 
su espalda al objetivo de restaurar la fe y adoración original de su iglesia por las formas seductoras de las 
opiniones religiosas del hombre. La llamada del Maestro para el arrepentimiento hace eco a través de los 
siglos (Apocalipsis 2 y 3). 

John Waddey  

 

John nació en Nashville, Tennessee y tiene una larga vida en la iglesia de Cristo. Se graduó de la Southern 
Christian University. Su carrera de predicación empezó en 1956. Ha servido en iglesias en Mississippi, 
Colorado, Tennessee y Arizona. El evangelismo y las misiones siempre han sido parte vital de su trabajo. 
Ha viajado mucho nacional e internacionalmente visitando y trabajando con misioneros en 19 países. 
Durante 18 años ayudó a entrenar a ministros jóvenes en East Tennessee School of Preaching. Una gran 
cantidad de su tiempo y energía la dedica al periodismo cristiano. Es autor de más de 1,400 artículos que 

se han publicado en numerosas publicaciones cristianas. También ha editado tres revistas: La revista Star, el Christian 
Bible Teacher y el Evangelist. 

Editó, Presentando a las iglesias de Cristo, la cual cuenta con más de mil copias impresas. En la actualidad escribe lecciones 
bíblicas que se publican en un periódico edita mensualmente, Christianity: Then and Now, y también escribe y edita la 
revista electrónica en línea, First Century Christian.com. Sirve como ministro de la iglesia de Cristo West Bell Road en 
Surprise, AZ. 

El ayudar a otros a entender la Palabra de Dios y conducirlos a Cristo son los objetivos del ministerio de John. Con una 
biblioteca de aproximadamente 20,000 volúmenes religiosos, es capaz de dar respuestas a la mayoría de los estudiantes 
sinceros de la Biblia. Ve el internet como una herramienta formidable que Dios ha proveído para la difusión de 
evangelio y está ansioso por compartir sus conocimientos con los buscadores de la verdad de todo el mundo.      

Tomado de Lecciones para fortalecer tu fe 
Yahoo groups 

Al español 
Jaime Hernández 

jhcastil@yahoo.com.mx 
30 de Junio de 2012 
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