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PREFACIO

Este libro tiene su origen en una charla que di a un grupo 
de veinticuatro personas a fines de julio de 2021. La charla 
consistió en una versión un poco más corta de la segunda 
parte de este libro, “Cómo discipular a las naciones”. Todo el 
material de la primera parte se puso a disposición del grupo 
como lectura preparatoria antes de que se llevara a cabo la 
reunión y se había publicado previamente en línea como 
artículos breves. El propósito de la charla y de la reunión que 
siguió fue estimular la discusión sobre cómo crear una 
comunidad apostólica que pueda actuar como un catalizador 
alrededor del cual una comunidad cristiana local más amplia 
pueda desarrollarse y de la cual los misioneros puedan salir 
para fundar otras comunidades apostólicas que puedan 
reproducirse de la misma manera. El propósito de esta visión 
de la misión apostólica y de la comunidad cristiana es la 
búsqueda del Reino de Dios y el cumplimiento de la Gran 
Comisión, es decir, el discipulado de las naciones—y este 
sigue siendo el propósito de este libro.

 La parte más importante de este libro es la Parte Dos, 
capítulo cinco “Cómo crear comunidades cristianas: 
Fundamentos Apostólicos”. Todo lo demás en el argumento 
de la Parte Dos conduce a esto. Pero para entender mi 
argumento en contexto aquí, es importante leer lo que viene 
antes. Asimismo, el argumento de la Segunda Parte 
presupone la lectura del material preparatorio de la Primera 
Parte de este libro.

 Existe cierta superposición de material en los artículos 
que componen la primera parte, ya que se publicaron 
originalmente como una serie de artículos breves 
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individuales. Debido a que originalmente se publicaron por 
separado, los artículos de la Primera Parte pueden parecer al 
principio algo desconectados, pero cada artículo trata un 
aspecto de la vida de la Iglesia que es muy problemático y 
debe abordarse con decisión si queremos avanzar en la forma 
en que el argumento de la segunda parte propone. Por lo 
tanto, para obtener lo mejor de la Parte Dos, primero se debe 
leer el material de la Parte Uno.

 Quisiera expresar mi agradecimiento a Randy Sperger, 
Lester Gonzalez y Jason Lawton, con quienes he pasado 
muchas horas discutiendo el material de la Segunda Parte, 
capítulo 5, “Cómo crear comunidades cristianas: 
Fundamentos apostólicos”, y que ha sido de gran ayuda en 
traer mi comprensión de este tema a un mayor enfoque, 
permitiéndome así ver y articular los temas involucrados con 
mucha mayor claridad. También me gustaría agradecer a 
Scott Tucker, Yavor Rusinov, Mark Kreitzer y Jordan Wilson 
por leer los borradores anteriores del libro y brindarme 
algunos comentarios críticos y aliento.

 Stephen C. Perks, noviembre de 2021.



PREFACIO A LA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL

Es un honor para mí ver este pequeño libro traducido al 
español, y un gran estímulo saber que su contenido es de 
interés y utilidad para los cristianos de otras tierras y lenguas 
tan lejos del país en el que fue escrito originalmente, ya que 
no importa dónde estén los cristianos en la creación de Dios, 
aquellos que sirven al Señor Jesucristo, constituyen una 
nación santa, un cuerpo, y la membresía de ese cuerpo es 
nuestra primera y más importante identidad. Somos 
seguidores del Señor Jesús ante todo, miembros de su cuerpo, 
hermanos y hermanas en la fe, antes que nada, y este hecho 
constituye nuestra primera lealtad. Nuestro lugar de 
nacimiento es una consideración secundaria, y debe ser visto 
como el lugar donde Dios nos ha puesto a trabajar por su 
reino. Soy un seguidor del Señor Jesús. Este es el hecho 
principal de la vida para mí. Dios me ha puesto en Gran 
Bretaña para trabajar por su reino, y ha puesto a algunos de 
mis hermanos y hermanas en la fe en otros países como 
obreros en su reino, pero todos somos ante todo miembros de 
la misma nación santa, el reino de Dios, y es nuestro llamado 
a trabajar por ese día glorioso cuando se declarará que “los 
reinos de este mundo han venido a ser el reino de nuestro 
Señor y de su Cristo” (Ap. 11:15).

Me gustaría expresar mi gratitud a Lester González por 
traducir este libro al español. Es mi esperanza y oración que 
el libro sea de ayuda para aquellos que trabajan por el reino 
de nuestro glorioso y misericordioso Dios en el mundo de 
habla hispana.

Stephen C. Perks, Agosto 2022.
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CHURCH (kyrikon)

Hay problemas con el uso de la palabra iglesia (church) 
en inglés. Usamos la palabra en una variedad de formas para 
significar cosas diferentes, por lo general sin definir lo que 
queremos decir con ella y muy a menudo sin siquiera darnos 
cuenta de que estamos usando el mismo término de 
diferentes maneras para referirnos a cosas diferentes. Esto 
conduce a un pensamiento confuso y, en consecuencia, a un 
malentendido. Para evitar estos problemas necesitamos 
entender algo de la etimología y la historia de la palabra y su 
uso, y debemos ser cuidadosos en nuestro uso del término 
para asegurarnos de entendernos a nosotros mismos e indicar 
claramente a los demás lo que queremos decir con él.

La palabra en inglés iglesia (church) proviene del inglés 
antiguo cirice o circe, que se deriva de la palabra griega 
kyrikon, que significa la casa de Dios, una forma popular del 
siglo IV de la palabra griega kyriakon, un adjetivo que 
significa imperial, del señor. Esta palabra griega se usaba para 
“la casa del Señor” (to kyriakon doma)1. La palabra inglesa, 
church (iglesia) se deriva, a través de esta ruta, del adjetivo 
griego kyriakos.2 Este adjetivo se usa solo dos veces en el 

1 La palabra alemana para iglesia (church), kirche, comparte la misma 
etimología. Compare, sin embargo, el francés, église, el español, 
iglesia, y el italiano, chiesa, que se derivan todos de la palabra griega 
ekklesía.
2 H. D. Liddell and R. Scott, A Greek-English Lexicon [Un Léxico 
Griego-Inglés](Oxford: The Clarendon Press, 1901), p. 862a; Gerhard 
Kittel and Gerhard Friedrich, eds, Theological Dictionary of the New 
Testament [Diccionario Teológico del Nuevo Testamento] (Grand 
Rapids, Michigan: Wm B. Eerdmans Publishing Company, 1965), 
Vol. III, p. 532 n. 92.
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Nuevo Testamento, sin embargo, y en ninguno de los casos 
tiene referencia a la palabra griega ekklesía, que es la palabra 
que generalmente se traduce como church (iglesia) en las 
traducciones al inglés de la Biblia. En 1 Cor. 11:20 se usa para 
la Cena del Señor, y en Apocalipsis 1:10 se usa para el día del 
Señor. En ninguna parte del Nuevo Testamento se usa este 
término para referirse a la casa del Señor. Por lo tanto, 
estrictamente hablando, la noción o concepto de church (la 
iglesia) no es parte del nuevo pacto, aunque por supuesto es 
parte del antiguo pacto, es decir, el Templo. El concepto de la 
iglesia—i.e. un edificio y sus accesorios, apartado como un 
santuario especial para el culto cristiano—no se encuentra en 
el Nuevo Testamento y no es una característica del nuevo 
pacto.

 En su traducción del Nuevo Testamento, William 
Tyndale no usó la palabra church para traducir la palabra 
griega ekklesía y la tradujo con mayor precisión como 
congregación. En ninguna parte de la traducción de Tyndale 
del Nuevo Testamento encontramos la palabra church usada 
para la asamblea o comunidad de creyentes.3 El Nuevo 
Testamento no identifica a la ekklesía como la casa del Señor, 
es decir, un edificio y sus accesorios, sino como el pueblo de 
Dios, una comunidad del pacto llamada a salir del mundo de 
pecado e incredulidad a la comunión con Dios como su 
nación santa (1 Pedro 2:9). Desafortunadamente, las 
traducciones posteriores de la Biblia al inglés, incluida la 
Biblia de Ginebra, no siguieron el ejemplo de Tyndale en este 

3 En Hechos 19:37, por ejemplo, usa la palabra churches (iglesias), 
pero la palabra griega que está traduciendo es hierosylous, es decir, 
ladrones de templos, personas sacrílegas, no ekklesía, y se refiere a un 
edificio y sus accesorios, no a la asamblea de la comunidad cristiana.
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asunto y tradujeron mal la palabra griega ekklesía como 
church.

 La palabra en inglés church se usa en la mayoría de las 
traducciones al inglés de la Biblia para traducir la palabra 
griega ekklesía. Esta es una mala traducción ya que la 
ekklesía no es un edificio sino una asamblea del pueblo 
constituida como un cuerpo político (ver §2 “Asamblea” más 
abajo). Por lo tanto, estrictamente hablando, no había iglesias 
(churches) cristianas en el Nuevo Testamento; los creyentes se 
reunían en sus casas o en otros lugares, pero no había 
edificios especialmente designados para el culto cristiano. 
Estaba el Templo, por supuesto, y había sinagogas, donde los 
primeros cristianos judíos probablemente rendían culto en 
sábado, pero pronto se vieron obligados a abandonarlos, y 
adoraban en otro lugar el día del Señor, el día después del 
sábado judío, y los gentiles cristianos nunca adoraron en las 
sinagogas. Originalmente, sin embargo, el término sinagoga 
tampoco se refería a un edificio, sino a una reunión de 
personas, una asamblea (de la palabra griega synago, que 
significa reunirse juntos), y se usaba para las comunidades 
locales de judíos que se reunían en sábado para el culto, la 
instrucción en la ley y para fines educativos y sociales. Es 
decir, se refería a personas, a una comunidad, no a un 
edificio, y solo pasó a significar un edificio en una fecha 
posterior debido a su uso como metonimia del edificio en el 
que se reunía la comunidad. Fue exactamente lo contrario con 
el término church; es decir, el edificio, que propiamente se 
llama church desde el punto de vista etimológico, pasó a 
significar la comunidad de cristianos que se reunían en él.

 Según The Concise Oxford Dictionary of Current English 
(octava edición, 1990), la palabra inglesa church puede 
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significar: 1. un edificio para el culto público, 2. una reunión 
para el culto público en dicho edificio; luego, con la primera 
letra en mayúscula (Church), 3. el cuerpo de todos los 
cristianos, 4. el clero o profesión clerical, 5. un grupo cristiano 
organizado o sociedad de cualquier tiempo, país, o distintos 
principios de culto, 6. religión institucionalizada como una 
fuerza política o social.

 En este libro uso la palabra church (iglesia), con la 
primera letra en mayúscula, para referirme a lo que 
predominantemente se entiende por el término en el uso 
común, es decir, la institución litúrgica con sus rituales, 
disciplina y burocracia gobernada por clérigos (no todas las 
denominaciones modernas usan el término clérigo, pero el 
concepto al que se refiere la palabra es endémico en todas 
ellas).
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ASAMBLEA (ekklesía)

La traducción correcta de la palabra griega ekklesía es 
asamblea, no church. La palabra ekklesía, que generalmente 
se traduce incorrectamente como church en la mayoría de las 
versiones en inglés de la Biblia, se deriva de un verbo griego 
(ekkaléo) que significa llamar o convocar.4 El sustantivo 
ekklesía es un término político que significa asamblea de los 
ciudadanos regularmente convocados, la asamblea 
legislativa. 5La ekklesía fue, desde el siglo V a.c. la asamblea 
del demos en Atenas y la mayoría de las ciudades estado de 
Grecia6, el demos es el término griego clásico para "el pueblo 
organizado en un cuerpo político.7” Al usar el término 
ekklesía, por lo tanto, el Nuevo Testamento enfatiza no solo 
que los miembros del cuerpo de Cristo son llamados a salir 
del mundo de pecado e incredulidad, sino también que son 
llamados a participar en un nuevo organismo político, una 
nueva comunidad o sociedad, con su propio orden social 
distintivo: el Reino de Dios. Los miembros de la asamblea del 
Señor Jesucristo, su ekklesía, constituyen una nación santa 
bajo un Señor que es soberano sobre toda la vida. Al reclamar 
a Cristo como Señor, por lo tanto, los cristianos declaran 
lealtad a un nuevo Rey cuya jurisdicción es total y cuya ley 
debe gobernar todos los pensamientos, acciones y relaciones 
humanas con todas las demás personas y cosas.

4 Liddell y Scott, op. cit., pág. 434b.
5 Ibid., p. 435a.
6 Gerhard Kittel and Gerhard Friedhrich, op. cit., Vol. III, p 513
7 J. H. Thayer, A Greek-English Lexicon of the New Testament 
(Edinburgh: T. and T. Clark, 1901), p. 132.



Discipulando las Naciones

10

 La palabra ekklesía es un término político, no un término 
de culto; es decir, no es un término que denota la reunión de 
un grupo de personas unidas por su devoción a una deidad 
particular y el mantenimiento y promoción de su culto. Había 
muchas palabras disponibles para denotar tales grupos de 
culto en la cultura y la literatura griegas clásicas, que los 
autores del Nuevo Testamento podrían haber usado para 
identificar a la asamblea de cristianos principalmente como 
un grupo de culto dedicado a mantener el culto a Jesús. Pero 
el Nuevo Testamento, escrito por hombres bajo la inspiración 
del Espíritu Santo, no usa tales palabras de las asambleas de 
cristianos. El Nuevo Testamento no identifica a la ekklesía, la 
asamblea de los que sirven al Señor Jesucristo, como un culto 
mistérico, sino como la asamblea de los ciudadanos de un 
nuevo orden político, el Reino de Dios, y el propósito de su 
reunión es equipar a los miembros de la asamblea en su 
llamado a proclamar en palabra y obra las buenas nuevas del 
Reino de Dios a todo el mundo, hasta que todas las naciones 
de la tierra se hayan sometido al Señor Jesucristo como sus 
discípulos.
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NATION (ethnos)

La palabra griega ethnos, que se traduce como nación en 
las Biblias en inglés, significa, según Abbot-Smith, “1. una 
multitud, una compañía, ya sea de animales o de hombres 
(Hom.). 2. una nación, pueblo . . . 3. En pl. como en el A[ntiguo] 
T[estamento]. . . las naciones, a diferencia de Israel, gentiles.”8 
Según Liddell y Scott significa “un número de personas que 
viven juntas, una compañía, un cuerpo de hombres . . . una banda 
de camaradas. . . una hueste de hombres. . . y de tribus 
particulares. . . y de animales . . . enjambres, rebaños, etc. 2. 
Después de Hom., una nación, gente. . . en el N.T. y Ecl. . . las 
naciones, gentiles, es decir, todos menos judíos y cristianos. . . 
3. una clase particular de hombres, una casta, tribu.”9 Según el 
Theological Dictionary of the New Testament de Kittel, significa 
“'una masa' o 'huésped' o 'multitud' unida por los mismos 
modales, costumbres u otras características distintivas. 
Aplicado a los hombres nos da el sentido de personas; pero 
puede usarse de animales en el sentido de rebaño o de insectos 
en el sentido de enjambre. . . En la mayoría de los casos 
[ethnos] se usa de los hombres en el sentido de un pueblo. En 
comparación con otras palabras como laos ("pueblo como una 
unidad política con una historia y constitución comunes") y 
glossa ("pueblo como una unidad lingüística") ethnos "es la 
más general y por lo tanto el más débil de estos términos, 
teniendo simplemente un sentido etnográfico y denotando la 

8 G. Abbott-Smith, A Manual Greek Lexicon of the New Testament 
(Edimburgo: T. & T. Clark, 1986), pág. 129.
9 Liddel and Scott, op. cit, p. 412a.
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cohesión natural de un pueblo en general.”10 Ethnos no 
significa Estado. Es un concepto mucho más amplio y amplio 
que el mero Estado. También es de interés la declaración en el 
Theological Dictionary of the New Testament de Kittel de que la 
palabra ethnos probablemente proviene de la palabra griega 
ethos, que significa hábito, uso, costumbre, ordenanza de 
culto, ley.11 Un ethnos, una nación, en este sentido significa una 
compañía de hombres ligados por las mismas costumbres, 
leyes, ordenanzas cultuales, hábitos, etc. 

Es claro de esto por qué el Nuevo Testamento, aunque 
nunca se refiere al cuerpo de Cristo, la comunidad cristiana, 
como una church (kyrikon) sino más bien principalmente 
como asamblea (ekklesía), también se refiere al cuerpo de 
Cristo como nación (ethnos, 1 Ped. 2:9) y se dirige a la nación 
de Cristo con las mismas palabras que Moisés se dirigió a la 
nación de Israel en Éx. 19:6 (cf. Lev. 20:26; Dt. 7:6; Apoc. 1:6, 
5:10).

10 Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich, op. cit., Vol. II, p. 369. 11 
Ibid., 372f.
11 Ibid., 372f.



13

PIETISMO, PIETISTA, PIEDAD, PÍO

El pietismo fue un movimiento que comenzó en la Iglesia 
Luterana a fines del siglo XVII después de la Guerra de los 
Treinta Años. Quienes iniciaron y defendieron este 
movimiento (Phillip Jacob Spener, 1635–1705, y su discípulo 
August Hermann Francke, 1663–1727) creían que la Iglesia 
había caído en una ortodoxia muerta y un formalismo 
desprovisto de verdadera espiritualidad. Intentaron rectificar 
este problema percibido enfatizando la piedad personal como 
el corazón de la fe cristiana. Esto condujo a enfatizar el 
corazón, la emoción y la experiencia personal, el hombre 
interior, sobre el intelectual y el desarrollo de la fe social y 
políticamente. Así, por ejemplo, el conde Nikolaus von 
Zinzendorf, entre otros rasgos problemáticos en su culto 
pietista, tenía estatuas sin cabeza en algunas de sus reuniones 
para demostrar que el cristianismo es una religión del 
corazón, no de la cabeza (ver la nota al pie en la página 39), 
un concepto erróneo común que sigue siendo un problema 
grave en las Iglesias evangélicas hasta el día de hoy y es la 
fuente del anti-intelectualismo que ha sido tan desastroso 
para el testimonio de la Iglesia (ver Primera Parte, §6, “La 
Nueva Edad de las Tinieblas Cristianas” ). Sin embargo, esta 
es una falsa dicotomía. El cristianismo no es una religión del 
corazón, ni es una religión de la cabeza, sino una religión de 
todo el hombre en toda la vida. Nada de lo que significa ser 
humano está más allá de los límites de la fe cristiana. Debido 
a que esta es una falsa dicotomía, el pietismo es una falsa 
espiritualidad, una reducción de la religión cristiana al 
hombre interior personal y la práctica de la fe como un mero 
culto devocional informado por las propias ideas de 
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espiritualidad del hombre, no por el concepto bíblico de 
justicia, es decir, obediencia a la ley de Dios. E. L. Hebden 
Taylor planteó el problema claramente:

“[El] pietismo, sin duda, expresó la reacción religiosa de 
los evangélicos devotos contra el formalismo ortodoxo, y 
tendió a concentrarse en la doctrina de la salvación y a 
desarrollar una doctrina arminiana de la gracia en lugar de 
reformada. Se suponía que la oferta de salvación de Dios 
debía hacerse a todos los hombres y se creía que Cristo murió 
por toda la humanidad. Dada tal doctrina de la gracia, no 
sorprende que los pietistas hayan tendido, con unas pocas 
excepciones notables, a pensar que la religión se ocupa 
principalmente de la salvación del individuo y de sus estados 
mentales y sentimientos espirituales. Como consecuencia, el 
pietismo ha ayudado mucho a la secularización de la 
sociedad occidental en su conjunto, ya que su individualismo 
religioso da por sentadas o ignora las estructuras de la iglesia 
y el estado, buscando dentro de la sociedad construir células 
religiosas significativas. La principal preocupación de los 
pietistas holandeses, así como de los pietistas wesleyanos de 
Inglaterra y Estados Unidos, se convirtió en la salvación del 
alma individual y no de la sociedad en su conjunto. En lugar 
de pensar que los cristianos deberían preocuparse por la 
totalidad de la vida: los negocios, la política, la educación y la 
cultura, el pietismo exige la segregación de una determinada 
esfera de la vida como peculiarmente religiosa y enseña que 
el creyente debe concentrar todos sus esfuerzos en cultivar 
estados religiosos subjetivos de la mente y el sentimiento, así 
como varias disciplinas ascéticas y devocionales personales. 
Las cuestiones más amplias de la iglesia, el estado y la cultura 
tienden a descartarse, a veces debido a expectativas 
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apocalípticas, o porque se consideran religiosamente 
neutrales. Como resultado, la atención del pietista evangélico 
tendió a concentrarse en la moral personal más que en la 
social, y los pecados de la carne han sido más temidos que los 
pecados espirituales, como el egoísmo, el orgullo, la envidia y 
los celos.”12

El pietismo; el cual no es más que la reducción de la vida 
cristiana a un pasatiempo devocional personal con una 
agenda esencialmente afeminada; ha cargado a la Iglesia con 
una espiritualidad que no ha podido enfrentar los desafíos 
que enfrenta en el mundo moderno. Como resultado, la 
práctica de la fe en el siglo XX se derrumbó bajo el peso de la 
oposición humanista secular a los valores cristianos. Se 
derrumbó porque no era lo suficientemente fuerte, lo 
suficientemente robusta, para enfrentar el desafío de la 
creciente fe humanista secular, y esto se debió en gran parte a 
que la espiritualidad pietista había debilitado la capacidad de 
los cristianos para ver la vida entera como el escenario de su 
fe, como su campo de misión; se consideraba que los 
individuos de todas las naciones necesitaban convertirse al 
cristianismo, pero ya no se consideraba que las naciones 
como tales necesitaran ser conquistadas para Cristo. Esto 
vició el testimonio de la Iglesia al presentar una visión 
pietista de la fe cristiana que es irrelevante para la vida real y, 
por lo tanto, irrelevante e inútil para la sociedad. La 
cosmovisión pietista de la Iglesia no es rival para el 
humanismo secular y el neopaganismo que dominan cada 

12 E. L. Hebden Taylor, The Christian Philosophy of Law, Politics and the 
State [La Filosofía Cristiana del Derecho, la Política y el Estado] 
(Nutley, New Jersey: The Craig Press, 1966), p. 29f.
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vez más nuestra sociedad.
El pietismo es inherentemente dualista porque presupone 

una concepción de la realidad que divide el mundo en dos 
pisos, el espiritual o piso superior y el secular o piso inferior. 
La fe cristiana en esta perspectiva se relaciona esencialmente 
con el piso superior, el ámbito de lo espiritual, y tiene poca o 
ninguna relevancia para el piso inferior de la vida, que es 
donde el ser humano vive la mayor parte de su vida. Pero, 
por supuesto, esta es una visión falsa de la realidad, una 
dicotomía falsa. La realidad no se divide en estos diferentes 
reinos como supone el pietista. Toda esta visión dualista de la 
realidad es de origen pagano. Proviene del trasfondo 
filosófico y religioso de la antigüedad greco-romana y fue 
injertado muy temprano en el pensamiento de la Iglesia, de 
modo que esta perspectiva dualista se ha convertido ahora en 
los anteojos polarizados a través de los cuales la Iglesia lee la 
Biblia. El resultado es una forma de cosmovisión sincrética y 
una práctica religiosa falsa que es inevitable.

El pietismo, por lo tanto, es inherentemente dualista, y 
debido a que la piedad, la visión del hombre sobre la 
espiritualidad, reemplaza la demanda de justicia de Dios, es 
decir, la conformidad con la voluntad de Dios para el hombre 
como se revela en su ley, es antinómico hacia la ley de Dios, 
pero no hacia la ley del hombre; en otras palabras, la ley y el 
ritual hechos por el hombre reemplazan la ley de Dios, que es 
la regla que Dios nos ha dado para la vida.

El pietismo es una falsa espiritualidad basada en las 
propias ideas de espiritualidad del hombre que reduce el 
cristianismo a un culto mistérico cristiano, que sustituye al 
reino de Dios. La piedad, una vida de conformidad con las 
ideas de santidad y los rituales creados por el hombre, 
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reemplaza la justicia, la Iglesia reemplaza el reino de Dios y 
salvar almas reemplaza la Gran Comisión de discipular 
naciones. La piedad es una falsa afectación de la justicia que 
la Biblia requiere de nosotros. Es dualista en su visión de la 
realidad, anti-intelectual, extraterrestre y privada, niega que 
el cristianismo sea una verdad pública para la esfera pública 
y reduce la fe a un mero culto devocional. Su anti-
intelectualismo es un dualismo entre la cabeza o el intelecto y 
el corazón, lo cual es una contradicción de la visión bíblica 
del hombre, y su otra mundanidad es nuevamente una 
manifestación de la visión dualista básica de la realidad. Su 
visión de la fe cristiana se basa en el estado interior subjetivo 
del hombre mismo, no en la naturaleza objetiva y pública de 
la palabra de Dios.

Algunas personas hacen una distinción entre lo que 
llaman piedad y pietismo; es decir, entre lo que creen que es 
una concepción propia de la piedad y una concepción falsa de 
la piedad, a la que llaman pietismo. Considero que esta 
distinción es inútil y es probable que conduzca a confusión y 
malentendidos. A mí me parece mucho mejor definir la 
justicia que Dios exige de nosotros por referencia a su 
voluntad revelada en su ley, algo a lo que los pietistas casi 
siempre se resisten. No tiene sentido para mí hacer una 
distinción contradictoria y de gran alcance entre la piedad y 
el pietismo. Tal distinción me parece bastante arbitraria y sin 
sentido. La piedad es la espiritualidad, es decir, la práctica del 
pietismo. Por lo tanto, en mis escritos no hago distinción 
entre piedad y pietismo. Reconozco, sin embargo, que otros sí 
hacen esta distinción, y me han dicho que en algunos idiomas 
además del inglés, el uso de la palabra piedad como sinónimo 
de pietismo se percibirá como inusual e incluso problemático. 
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Este artículo pretende ayudar a explicar mi uso de estos 
términos a aquellos que tienen dificultades para traducirlos a 
otros idiomas además del inglés que no tienen las mismas 
asociaciones negativas con las palabras piedad y piadoso. Sin 
embargo, debo dejar la traducción real de estos términos a 
aquellos que son competentes en los idiomas a los que se 
traducen mis palabras.
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PRÓLOGO

En vísperas de la Reforma, la Iglesia Católica Romana era 
un baño con dos bebés muy sucios. Uno era la doctrina y el 
otro eran obras. Ambos estaban tan sucios que eran casi 
irreconocibles. Los reformadores reconocieron al bebé 
doctrina y lo salvaron, pero no vieron al bebé obras y lo 
tiraron con el agua sucia del baño. Adentrado un siglo de la 
Reforma Inglesa y la disolución de los monasterios, el 
gobierno estaba aprobando leyes de los pobres para ayudar a 
aquellos que ya no estaban siendo atendidos por el sistema 
monástico. Por supuesto, este es un tema muy complejo y 
estoy pintando con un pincel muy ancho. Un examen 
detallado de este tema revelará sus complejidades. No estoy 
afirmando que los reformadores no tuvieran obras en 
absoluto ni tampoco que los católicos romanos no tenían 
doctrina. El problema real es la comprensión que uno tiene de 
la naturaleza tanto de la doctrina como de las obras. Sin 
embargo, el hecho de que una de las consecuencias a largo 
plazo de la Reforma fuera que el cuidado de los pobres y 
enfermos pasó de la Iglesia, por mal administrada que fuera, 
al Estado, bajo el cual ha sido aún peor administrada y con 
portentosas perspectivas para el futuro de la civilización 
occidental, social y políticamente, es un indicio prodigioso 
del problema. Nuestro dilema social moderno, y el 
surgimiento del socialismo y el Estado de Bienestar, que es la 
respuesta defectuosa e impía del humanismo secular a ese 
dilema, es la consecuencia de una Reforma a medias.

 Además, hubo dos Reformas, no una: la Magisterial y la 
Radical. La Reforma Magisterial finalmente fracasó y dio 
paso a la Reforma Radical, que ahora ha triunfado en el 
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mundo protestante, corrompiendo así casi de manera 
irreconocible la doctrina que la Reforma Magisterial salvó del 
agua sucia del baño de la Iglesia Católica Romana.

 Como consecuencia, el protestantismo, al igual que el 
catolicismo romano, se acabó.

 Se han necesitado 500 años para que se manifiesten todas 
las implicaciones de esta Reforma defectuosa y medio 
amartillada, y se comprenda claramente su insuficiencia, 
aunque la mayoría de los protestantes, incluso ahora, no 
reconocen la verdad que los mira a la cara. Como siempre, la 
verdadera respuesta a este dilema radica en un renacimiento 
a gran escala de la fe cristiana, no en otra Reforma a medias, 
que no logrará nada. El propósito de este libro es proponer un 
camino a seguir para la realización de ese renacimiento a gran 
escala de la fe cristiana.
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PARTE UNO

RENACIMIENTO CRISTIANO
Usamos e l término todo e l t iempo y hablamos 
interminablemente de la teología que lo creó y que luego 
fluyó de él como si realmente existiera y lograra algo. Pero es 
una fantasía. Nunca hubo una Reforma, no hay Iglesias 
Reformadas, y la teología Reformada es una ficción. Este 
nombre inapropiado es ahora una trampa mortal que 
aquellos que desean buscar el Reino de Dios deben reconocer 
como tal si desean evitar otros cuarenta años en el desierto.

Bueno, puedes pensar que estoy a punto de abandonar el 
barco y convertirme en católico romano, pero nada podría 
estar más lejos de la verdad. Mi punto es que la Iglesia 
Romana no fue reformada y nunca ha sido reformada. Es 
cierto que, debido al surgimiento de los Estados naciones, 
tiene menos poder hoy que en el siglo XVI, pero es tan 
corrupta doctrinal y moralmente hoy como lo fue en el siglo 
XVI, incluso más corrupta en algunos aspectos. Lo que 
llamamos la Reforma no fue una Reforma en absoluto. Fue un 
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Éxodo. Los reformadores nunca reformaron la Iglesia Romana. 
Ningún reformador logró tal reforma. Y si lo hubiera hecho, 
los protestantes no lo reconocerían en absoluto como 
reformador. El mal uso de palabras y términos puede ser una 
gran trampa. Los reformadores no reformaron ninguna 
iglesia. Si lo hubieran hecho, existiría hoy una Iglesia Católica 
Romana Reformada. No existe tal Iglesia. Más bien, 
abandonaron la Iglesia Romana, o fueron expulsados de ella, 
y luego comenzaron de nuevo. Ellos construyeron una nueva 
Iglesia por completo.

El término correcto para lo que lograron los reformadores 
es Renacimiento Eclesial, es decir, un nuevo nacimiento de la 
Iglesia. No reformaron la Iglesia, abandonaron la Iglesia 
Católica Romana y su trabajo condujo al renacimiento de la 
Iglesia Cristiana en una nueva forma. Desafortunadamente, la 
palabra renacimiento se usa para el Renacimiento humanista 
que precedió a lo que llamamos la Reforma, por lo que es 
probable que su uso para describir el trabajo de los 
reformadores cause confusión, aunque en algunos aspectos la 
Reforma fue parte del Renacimiento, y en otros aspectos no es 
así. Sin embargo, el término Renacimiento Eclesial es la 
descripción correcta de la gran obra que realizaron los 
reformadores.

 Ahora, usted bien puede decir que no era la Iglesia lo que 
los reformadores estaban tratando de reformar sino la fe 
cristiana, y por lo tanto la palabra Reforma es el término 
correcto. En principio, ese sería un argumento válido si fuera 
cierto, y entonces la palabra Reforma se usaría correctamente. 
Pero ese no fue el caso, aunque ciertamente fue el caso que los 
reformadores reformaron la doctrina que se había 
corrompido tanto bajo el magisterio católico romano, y esta 
fue una obra grande y necesaria, aunque no la única obra 
necesaria. Sin embargo, fue la Iglesia la que los reformadores 
se propusieron reformar. Pero esto fue un fracaso, y fue un 
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completo fracaso. Lo que hicieron fue abandonar el odre 
viejo. La existencia de muchas personas que deseaban 
reformar la Iglesia antes de la Reforma muestra que la fe 
cristiana estaba más que viva. El problema era el odre, no el 
vino, y fue el odre lo que los reformadores abandonaron 
porque no pudieron reformarlo.

 En esto estaban siguiendo la enseñanza de Jesús, ya sea 
que la reconocieran o no. El odre se había vuelto inútil. 
Ciertamente los reformadores querían la Reforma, querían 
reformar la Iglesia de Roma, pero eso no es lo que Dios les 
dio. Se necesitaban odres nuevos. No niego, por supuesto, 
que los reformadores hicieron una gran y necesaria obra. Lo 
hicieron. Lo que estoy diciendo es que la idea equivocada de 
que ellos reformaron la Iglesia nos ha llevado por mal camino 
a la creencia de que debemos reformar la Iglesia protestante 
apóstata moderna. Pero la Reforma no es la respuesta. La 
Iglesia protestante es irreformable, no porque Dios no pueda 
reformar una Iglesia apóstata —por supuesto que puede— 
sino porque Dios no reforma las Iglesias apóstatas. Si la sal ha 
perdido su salinidad y sabor, ¿para qué sirve? ¿Para 
reformar? ¡No! No sirve para nada excepto para ser 
desechado. Yo no dije esto. El Señor Jesucristo lo dijo, así 
como dijo que los odres viejos son inútiles para contener el 
vino nuevo y que los odres nuevos son necesarios. Y parece 
ahora que Dios ha tirado el odre de la Iglesia protestante, que 
es sal que ha perdido su sabor.

 No confíes en mi palabra. Mira la historia. ¿Qué Iglesias, 
una vez que perdieron su salinidad, una vez que se volvieron 
inútiles y no eran más que odres viejos y agrietados, una vez 
que fueron apóstatas, ha reformado Dios alguna vez? No la 
Iglesia Ortodoxa Griega. No la Iglesia nestoriana; que, por 
cierto, fue en los primeros siglos de la era cristiana una de las 
iglesias misioneras más grandes que el mundo jamás haya 
visto, pero en la época de Kublai Kahn era completamente 
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inútil para Kublai en su deseo de cristianizar su imperio; ni la 
Iglesia Romana ni la Iglesia Ortodoxa Rusa, ni la Iglesia 
Copta. ¿Qué iglesias, y cuándo, reformó Dios alguna vez una 
vez que se estableció este nivel de corrupción y apostasía? 
Ninguno que yo sepa. Tal vez Dios ha reformado alguna y 
solo estoy mostrando mi ignorancia. Si es así, por favor 
dígame cuál y me uniré inmediatamente. Por favor, 
desengáñame de mi ignorancia. La ignorancia no me sirve. 
Por favor, sácame de mi miseria. Nada me agradaría más ni 
sería de mayor alivio para mí en mi llamado. He buscado una 
Iglesia así durante muchos años. No estoy hablando de 
encontrar una Iglesia perfecta, así que por favor no citen esa 
vieja frase manida e inútil sobre nunca encontrar una Iglesia 
perfecta: es el mantra débil de cada papa de hojalata que está 
desesperado por aferrarse a su tiranía idólatra. Tales 
declaraciones son pura estupidez y si tuvieran algún valor 
harían inútil el trabajo de los reformadores. Recuerde, no 
estoy negando que el trabajo que hicieron los reformadores 
fue necesario y vital. Lo era, aunque no era suficiente ni 
completo en sí mismo. Lo que estoy negando es que haya 
sido una Reforma de la Iglesia.

Me parece indiscutible ahora que, aunque Dios puede 
reformar las iglesias apóstatas, no lo hace. Dios nunca ha 
reformado una Iglesia apóstata. “Si la sal ha perdido su 
salinidad, ¿cómo se puede volver a salar? Ya no sirve para 
nada, sino para reformarse”. ¿Es eso lo que Jesús realmente 
dijo? Por supuesto no. Él dijo: “Si la sal se desvaneciere, ¿con 
qué será salada?”, en otras palabras, no se puede volver a 
salar, “No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y 
hollada por los hombres.” (Mateo 5:13). O creemos las 
palabras del Señor Jesús o no las creemos. Dios no reforma las 
iglesias apóstatas. Él comienza de nuevo. El vino nuevo debe 
tener odres nuevos para que no se desperdicie. No solo la 
Biblia sino también la historia enseña esta lección. La Iglesia 
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protestante ha seguido el camino de los demás y es 
irreformable porque Dios no reforma las Iglesias apóstatas.

 La Reforma no fue una Reforma de nada. Fue un Éxodo y 
un nuevo comienzo, un renacimiento de la Iglesia. No 
necesitamos más Reformas. Son inútiles porque Dios no se 
ocupa de las Reformas de la Iglesia, se ocupa de los nuevos 
comienzos, los nuevos nacimientos, el renacimiento, la 
resurrección, pero, por supuesto, no puede haber resurrección 
sin la muerte de lo que sucedió antes. Necesitamos un Éxodo y 
un nuevo comienzo, un renacimiento cristiano. Pero este 
renacimiento necesita ser mucho más amplio y exhaustivo que 
un mero renacimiento eclesial. Debe ser nada menos que la 
resurrección, el nacimiento de un nuevo orden social 
cristiano, una nueva civilización cristiana.

 Por supuesto, no me interesa discutir sobre meras 
palabras. He usado el término Reforma toda mi vida 
cristiana. Pero ahora debo reformar mi forma de pensar sobre 
esto de acuerdo con la palabra de Dios (estoy hablando aquí 
de reformar mi forma de pensar, no la Iglesia; Dios reforma a 
los individuos, pero incluso eso es un nuevo comienzo, un 
nuevo nacimiento: “si alguno está en Cristo, nueva criatura 
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”
—2 Corintios 5:17, pero el punto es que Dios no reforma 
iglesias). El problema aquí es que las palabras y los términos 
pueden engañarnos y lo hacen. El lenguaje mal considerado 
puede desviarnos de nuestro entendimiento. Por lo tanto, 
debemos someter nuestras mentes, nuestro propio proceso de 
pensamiento, a la palabra de Dios para que pensemos 
correctamente. Las Escrituras nos dicen que el Espíritu Santo 
trabaja a través de la renovación de la mente. Por lo tanto, 
debemos ser disciplinados en nuestro pensamiento de 
acuerdo con lo que enseña la Escritura. Y la Escritura no 
enseña la Reforma. Enseña Éxodo y resurrección. No ha 
habido Reformas en la historia de la Iglesia, sólo Éxodos y 
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resurrecciones, nuevos comienzos.
 Pero aquí nos espera un peligro aún mayor que 

simplemente desviarnos del camino en nuestro lenguaje y 
pensamiento, a saber, que al menos para muchos cristianos la 
verdadera razón por la que se niegan a salir de Egipto es que 
han hecho un ídolo con él y que prefieren la idolatría a la 
libertad, porque como tan acertadamente dijo John Owen, la 
Iglesia es el ídolo más grande que jamás haya existido en el 
mundo.13

 La Reforma nunca sucedió. Los reformadores lo querían, 
desesperadamente, pero no lo consiguieron. Le pidieron a 
Dios una piedra, pero él les dio pan en su lugar (Mt. 7:9). 
“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a 
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los 
cielos dará buenas cosas a los que le pidan?” (Mt 7,11). 
Necesitamos un Éxodo y un renacimiento, no una Reforma, y 
necesitamos orar por un Éxodo y un renacimiento, no una 
Reforma, porque Dios no nos dará una Reforma y 
necesitamos orar de acuerdo con las Escrituras y la voluntad 
de Dios.

 Pero he aquí lo importante: en nuestra generación nunca 
ha habido mejor momento para emprender este nuevo 
comienzo, este Éxodo y conquista de la tierra prometida, que el 
presente, ya que estas temibles Iglesias, estos templos de 
herejía y apostasía, se han ahora mostrado totalmente 
comprometidos con el mundo y cómplices del Estado secular 
impío en sus aspiraciones fascistas de reemplazar a Dios 
como soberano sobre todos los aspectos de la vida humana. 

13 John Owen, An Inquiry into the Original, Nature, Institution, 
Powers, Order, and Communion of Evangelical Churches in Works 
[Una investigación sobre el origen, la naturaleza, la institución, los 
poderes, el orden y la comunión de las iglesias evangélicas en obras] 
(Edimburgo: The Banner of Truth Trust [Edición Goold, 1850–53], 
1965), vol. XV, pág. 224f.
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La Iglesia no solo ha estado en silencio, sino que ha sido 
cómplice de esta agenda diabólica. Seguramente ha llegado el 
momento de que los cristianos se ciñan los lomos, comiencen 
un nuevo éxodo hacia la tierra prometida y reclamen su 
ciudadanía del Reino de Dios de aquellos que han tratado de 
desposeerlos de ella durante tanto tiempo. La reforma no nos 
llevará a donde tenemos que estar y donde deberíamos estar. 
Simplemente nos atrapará en el pasado, un pasado que 
repetirá la parálisis, la cobardía y el fracaso que caracterizó a 
la Iglesia en el siglo XX. Debemos salir de Egipto, dejar la casa 
de la esclavitud y buscar la libertad bajo Dios que el Señor 
Jesucristo nos ha prometido.

 No hay duda de que en este artículo hay muchas cosas 
que puedes tergiversar deliberadamente y derribarme en 
llamas. Por supuesto, diviértete, he llegado a esperar nada 
menos. Pero recuerda, cuando tu disputa haya terminado, 
todavía estarás en una Iglesia no reformable con solo una 
salida bíblica e históricamente probada, y aún enfrentarás la 
misma elección: o la idolatría o el Éxodo. El Reino de Dios no 
puede ser alcanzado a través de la Reforma de las Iglesias 
apóstatas. Sólo se puede alcanzar a través del Éxodo y la 
conquista, el nuevo nacimiento, el renacimiento, la 
resurrección. No estamos llamados a reformar Egipto (las 
estructuras corruptas y apóstatas de la Iglesia del pasado), 
sino a conquistar la tierra prometida (es decir, discipular a las 
naciones). Cuando hagamos eso, y cuando busquemos el 
Reino de Dios y su justicia por encima de todo, las naciones 
de la tierra vendrán a nosotros y dirán: “Enséñanos el camino 
del Señor” (Isaías 2:1–4), y todas las naciones llegarán a ser 
discípulas del Señor Jesucristo (Mt. 28:19 cf. Ap. 11:15). 

PLANTACIÓN DE IGLESIAS
Jesús nunca nos dijo que plantáramos iglesias. Dijo que él 



Stephen C. Perks

29

edificará su ekklesía, su asamblea. Él nos dijo que buscáramos 
el Reino de Dios y su justicia (es decir, la justicia, no la piedad) 
y en la Gran Comisión nos dio el mandato de discipular 
naciones, no plantar Iglesias. Las asambleas de cristianos son 
una consecuencia de la Gran Comisión, no su meta. El 
objetivo es que todas las naciones abracen el Reino de Dios y 
vivan de acuerdo con el pacto. Durante casi dos mil años, los 
cristianos, a instancias de clérigos autoproclamados, que no 
se encuentran en ninguna parte de las asambleas del Nuevo 
Testamento, han estado invirtiendo este orden, insistiendo en 
que debemos hacer el trabajo de Jesús y que él debe hacer el 
nuestro. ¿Es de extrañar que la Iglesia en general se encuentre 
en un estado tan disfuncional y paralizado? Debemos hacer lo 
que Jesús nos mandó hacer y dejar que Él haga lo que 
prometió que haría. Nuestra primera prioridad es el Reino de 
Dios y las naciones cristianas, no las iglesias, y hasta que 
dejemos de idolatrar a la Iglesia, que John Owen describió tan 
acertadamente como el ídolo más grande que jamás haya 
existido en el mundo, y obedezcamos el mandato del Señor 
Jesús de discipular a las naciones, las cosas seguirán yendo 
mal, como evidentemente lo están haciendo ahora.

 Por supuesto, estas Iglesias no son lo que el Nuevo 
Testamento quiere decir cuando habla de la ekklesía. Las 
Iglesias institucionales son redes de meros cultos cristianos 
mistéricos, no comunidades del pueblo de Dios viviendo 
como un orden social cristiano y discipulando a las naciones 
modelando al mundo lo que debe ser la verdadera sociedad. 
La palabra ekklesía es un término político, no un término de 
culto. Había palabras que podrían haberse usado en el primer 
siglo para describir las reuniones de los cristianos como 
cultos mistéricos esencialmente devocionales, que es lo que 
son las iglesias hoy. Pero la Biblia evita estos términos como 
la peste, y en su lugar usa un término intensamente político 
que estaba garantizado para provocar a las autoridades 
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políticas romanas como un trapo rojo a un toro. La ekklesía es 
la asamblea del demos (el pueblo) con fines políticos, es decir, 
el parlamento de otro orden político, el Reino de Dios.

 La Iglesia se ha convertido en una alternativa de segunda 
categoría al Reino de Dios, y la plantación de iglesias se ha 
convertido en una alternativa de tercera categoría a la Gran 
Comisión de hacer naciones cristianas. Jesús nunca nos ordenó 
hacer discípulos de todas las naciones. Él nos mandó a hacer a 
todas las naciones sus discípulas.

 Todos los hombres y naciones un día doblarán la rodilla 
ante Jesucristo y lo reconocerán como el gobernante de todas 
las naciones. Nuestro trabajo, nuestra Gran Comisión, es 
buscar y trabajar por esto ahora en la tierra. El Señor 
Jesucristo no regresará hasta que todas las naciones se hayan 
sometido a él y esta visión se haya convertido en la realidad 
de la vida en la tierra.

 “Id, pues, y haced a todas las naciones mis discípulas [es 
decir, discipular a todas las naciones], bautizándolos [i.e. todas 
las naciones] en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, enseñándoles [es decir, todas las naciones] para que 
guardéis todas las cosas que os he mandado” (Mt. 28, 18-20). 
“Y el séptimo ángel tocó la trompeta; y hubo grandes voces 
en el cielo, que decían: Los reinos de este mundo han venido 
a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará 
por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 11:15). Este es el alfa 
y el omega de la escatología.

LA PRIORIDAD EQUIVOCADA
“Antes dije en el desierto a sus hijos: No andéis en los 
estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os 
contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios; 
andad en mis estatutos, y guardad mis preceptos, y ponedlos 
por obra” (Ezequiel 20:18-19).
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 El principal y mayor error de la Iglesia cristiana a lo largo 
de los dos mil años de su historia ha sido haber tenido una 
prioridad equivocada y haber hecho de esta prioridad 
errónea la piedra de toque de la ortodoxia. Este error ha 
existido en todas las ramas y denominaciones; continúa hasta 
el día de hoy y la Iglesia en todo el mundo muestra pocas o 
ninguna señal de que comprende el problema, y mucho 
menos de que está preparada para arrepentirse de la idolatría 
que está en el centro del problema. Sin embargo, los 
resultados de este error han sido catastróficos para la 
consecución de la Gran Comisión.

 La Iglesia nos ha dicho casi universalmente y casi 
continuamente que los rituales, los servicios de adoración y 
las reuniones de oración de la Iglesia institucional son la 
esencia de la fe cristiana, el aspecto más importante de la vida 
cristiana, la actividad más espiritual que el cristiano puede 
realizar, y que por lo tanto estas actividades constituyen la 
forma más alta y pura de adoración que el cristiano puede 
ofrecer a Dios y, en consecuencia, que son lo más importante 
que puede hacer en la vida. Es este núcleo de actividades el 
que constituye la más alta prioridad de la Iglesia y, por lo 
tanto, la más alta prioridad del cristiano, y es este núcleo de 
actividades lo que define el culto (cuando se entiende que el 
culto tiene lugar en otros contextos es sólo porque dicho culto 
adopta una forma similar, como una especie de servicio 
eclesiástico satélite que imita la forma de los servicios 
regulares celebrados en los edificios de la Iglesia). Esta ha 
sido la prioridad que históricamente ha puesto la Iglesia; y 
tan grande ha sido este énfasis, esta idolatría, que se nos ha 
dicho repetidamente, y no sólo por la Iglesia Católica 
Romana, sino también por los protestantes, que no puede 
haber salvación fuera de esta organización formal de la 
Iglesia como un culto institucional con sus rituales, gobierno 
y disciplina. Y así, aunque la declaración no es bíblica, se ha 
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afirmado repetidamente que “Ya no puede tener a Dios por 
Padre quien no tiene a la Iglesia por madre.”14

Pero la verdad es que este énfasis y prioridad ha reducido 
la religión cristiana a poco más que un culto mistérico 
cristiano, es decir, un culto de salvación personal. Para ser 
salvo, uno debe unirse al culto y participar en la recreación de 
los misterios mediante la realización de los rituales correctos. 
Esto puede parecer más obvio en las iglesias católica romana, 
ortodoxa y otras iglesias episcopales, pero no es 
esencialmente diferente en las iglesias protestantes. Las 
iglesias romanas celebran la Misa cada domingo, que es un 
intento de recrear en forma ritual el sacrificio de Cristo. Las 
iglesias anglicanas celebran la Eucaristía cada domingo, que 
es más o menos, dependiendo de qué tipo de iglesia 
anglicana sea, anglo-católica o la Iglesia Baja, una versión 
simplificada de la misa. Las iglesias pentecostal y carismática 
intentan re-promulgar el día de Pentecostés cada domingo 
por la mañana. Las iglesias reformada y presbiteriana tratan 
de recrear la predicación reformada y los servicios de 
adoración de la Reforma. En todas estas Iglesias la fe se 

14 Esta no es una doctrina bíblica. La declaración se remonta al 
menos a Cipriano, obispo de Cartago y mártir del siglo III (On the 
Unity of the Church, para. 6, in The Ante-Nicene Fathers 
[Edinburgh: T. and T. Clark/Grand Rapids, Michigan: Wm B. 
Eerdmans Publishing Company, trans. Ernest Wallis], Vol. V, p. 423a, 
[Sobre la unidad de la Iglesia, párrafo 6, en Los padres Ante Nicenos 
[Edimburgo: T. y T. Clark/Grand Rapids, Michigan: Wm B. 
Eerdmans Publishing Company, trad. Ernest Wallis], Vol. V, p. 
423a)], pero ha sido repetido muchas veces desde entonces tanto por 
católicos romanos como por protestantes y se ha convertido en un 
mantra ampliamente aceptado pero ininteligible de la Iglesia. El 
verdadero propósito de esta doctrina a lo largo de la historia ha sido 
justificar la excesiva autoridad eclesiástica que los clérigos reclaman 
para sí mismos pero que difícilmente pueden justificar de otra 
manera.
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reduce a un culto de recreación. Los rituales varían, pero no la 
perspectiva, es decir, que lo que la congregación hace un 
domingo por la mañana en el servicio de la Iglesia constituye 
la esencia de la fe cristiana y por lo tanto la máxima prioridad 
de la vida cristiana. Se considera que la fe cristiana no se trata 
esencialmente de una vida de servicio, es decir, la obediencia 
a Dios en toda la vida, sino más bien de asegurarse de que se 
realicen los rituales correctos en la reunión de la Iglesia.

 ¿Pero es esto bíblico? ¿Es esto lo que enseñó el Señor 
Jesucristo? ¿Es lo que enseña el Nuevo Testamento? 
¡Enfáticamente no! No hay nada en la Biblia que apoye esta 
perversión del evangelio. ¿Cuál es entonces la prioridad 
bíblica? Jesús vino predicando el Reino de Dios (Mc 1,14), y 
nos dijo claramente cuál debe ser nuestra prioridad: “buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia” (Mt 6,33). El Señor 
Jesucristo no se refiere a menudo a la ekklesía y nunca a los 
rituales y formas de adoración que han llegado a definir la 
vida de la Iglesia.15 Tampoco el Nuevo Testamento enfatiza 
esta prioridad idolátrica. Es la invención de los clérigos, cuya 
principal prioridad siempre ha sido ponerse ellos mismos y 
su propio trabajo eclesiástico en primer lugar, no el Reino de 
Dios.

 Tomemos un caso de prueba. Los discípulos le 
preguntaron a Jesús cómo orar. Su respuesta fue lo que 
llamamos la oración del Señor (Mt. 6:9–13). Podemos asumir 
con confianza que esta oración nos enseña claramente cuáles 
son las prioridades del Señor en la oración, y aquí están: esto 
es por lo que Jesús nos manda orar: primero, que se honre el 

15 Por supuesto, instituyó la Cena del Señor, pero la Iglesia abandonó 
la ordenanza de Cristo en los primeros siglos de la historia de la 
Iglesia y la sustituyó por una reinterpretación ritualista y de culto de 
su propia invención. Ver mi libro, The Christian Passover: Agape 
Feast or Ritual Abuse (Taunton: Kuyper Foundation, 2012). Se puede 
descargar un PDF gratuito del texto en: www.kuyper.org/books.
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nombre de Dios; segundo, que busquemos la venida del Reino 
de Dios; tercero, que debemos pedir que se satisfagan nuestras 
necesidades; cuarto, que debemos buscar el perdón de 
nuestros pecados y perdonar a otros sus pecados de la misma 
manera; quinto, para que no enfrentemos la tentación y 
seamos librados del mal; y sexto, una afirmación de que el 
Reino, el poder y la gloria pertenecen a Dios. Ni siquiera se 
nos ordena orar por la Iglesia aquí, sino por la venida del 
Reino. Siempre, Jesús y el Nuevo Testamento priorizan el 
Reino de Dios, no la Iglesia. “Asegurémonos”, dice V. H. 
Stanton, “de que nos demos cuenta de la posición 
extraordinariamente prominente que el tema del Reino de Dios 
ocupa en los Evangelios, más especialmente en los Sinópticos. 
Esto es esencial si queremos formarnos una verdadera 
concepción de la naturaleza del cristianismo… descripciones 
de las características del Reino, exposiciones de sus leyes, 
relatos de la forma en que los hombres lo estaban recibiendo, 
pronósticos de su futuro, constituyen toda la parte central de 
la narración sinóptica.”1615 En resumen, “En la enseñanza de 
nuestro Señor, El Reino de Dios es el resumen representativo y 
totalizador de su misión distintiva”17.

 Son los hombres los que han hecho que la fe cristiana esté 
centrada en la Iglesia, no el Señor Jesucristo, ni la Biblia. La 
consecuencia de esto ha sido una versión trunca, recortada, 
del evangelio, que debería ser la buena noticia del Reino de 
Dios (Mc 1,14), no la buena noticia de la Iglesia, y el resultado 
inevitablemente ha sido una bendición truncada, recortada.

16 V. H. Stanton, The Jewish and Christian Messiah: A Study in the 
Earliest History of Christianity [El Mesías judío y cristiano: un 
estudio sobre la historia más antigua del cristianismo] (Edinburgh: 
T. and T. Clark, 1886), pp. 203f., 206; my emphasis.
17 Archibald Robertson, Regnum Dei: Eight Lectures on the 
Kingdom of God in the History of Christian Thought (London: 
Methuen and Co., 1901), p. 8.
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 Bueno, ¿qué es el Reino de Dios? Por supuesto, la mayoría 
de los clérigos y sus seguidores definirán el Reino de Dios muy 
estrictamente en términos de sus propias ideas de la Iglesia, 
en la práctica, si no en la teoría. En otras palabras, incluso 
cuando los clérigos no afirman que el Reino de Dios y la Iglesia 
son colindantes, por lo general se comportan prácticamente 
como si lo fueran y enseñan una versión del evangelio en la 
que esta identificación está implícita. Y, por supuesto, muchos 
clérigos y teólogos han hecho explícitamente esta 
identificación. Pero este no es el evangelio cristiano enseñado 
por el Señor Jesucristo y sus apóstoles, ni por el Nuevo 
Testamento. No es el mensaje de la Biblia. No malinterpreten 
lo que estoy diciendo aquí. No estoy afirmando que no hay 
lugar para asambleas de cristianos con el propósito de orar, 
enseñar, alabar a Dios, discusión, compañerismo, aliento y 
celebración de la Cena del Señor. Tampoco digo que estas 
cosas no sean importantes. Son importantes. Pero no deben 
ser puestos en primer lugar, como la prioridad absoluta, 
porque si lo son, pervertirán la prioridad bíblica, como lo ha 
hecho la Iglesia durante tanto tiempo y continúa haciéndolo, 
y esto ha resultado y seguirá resultando en el fracaso de la 
verdadera misión del cuerpo de Cristo en la tierra: el 
discipulado de las naciones. ¿Por qué? Porque esto solo se 
puede lograr cuando el Reino de Dios se manifiesta en la tierra 
y la voluntad de Dios se hace en la tierra como en el cielo, es 
decir, entre las naciones. Y esto es precisamente lo que el 
Nuevo Testamento dice que será el resultado del 
cumplimiento de la Gran Comisión: “Y el séptimo ángel tocó 
la trompeta; y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los 
reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro 
Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos” 
(Apocalipsis 11:15). No “Los reinos de este mundo se han 
convertido en la Iglesia”. La misión es crear naciones cristianas, 
no meramente creyentes individuales. La misión es la venida 
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del Reino de Dios a la tierra, no Iglesias más grandes y 
mejores.

 Pero si el Reino de Dios no es la Iglesia institucional, 
entonces ¿qué es? El Reino de Dios es un orden político divino 
que está por encima y en contra de todos los órdenes políticos 
de los hombres. Su origen y la fuente de su poder y autoridad 
no están en este mundo, pero es el propósito de Dios que el 
Reino se manifieste en este mundo, que la vida de los 
hombres y de las naciones se transforme en el Reino de Dios en 
la tierra, que es por lo que oramos en la oración del Señor, lo 
que el Señor Jesucristo nos comisionó a buscar en la Gran 
Comisión, y lo que se nos dice en Apocalipsis 11:15 será el 
resultado final de la Gran Comisión.

 La palabra reino es una palabra política. Un reino tiene un 
rey, tiene una población que está sujeta al rey, tiene sus 
propias leyes y formas sociales que incorporan y encarnan la 
ley del rey en las diversas relaciones sociales. Un reino es un 
arreglo político de todas las partes de la sociedad como un 
orden social distintivo en todos los niveles, tanto individual 
como corporativamente. Es lo mismo con el Reino de Dios. Y la 
Biblia aclara cómo el Reino de Dios ha de ser gobernado y 
ordenado, es decir, por medio de la alianza que Dios ha 
establecido con su pueblo como su Señor y Salvador. Dios 
siempre se relaciona con el hombre por medio de un pacto, y 
es en el pacto donde encontramos los detalles de cómo este 
Reino se manifestará como un orden social distintivo, cómo el 
pueblo de Dios vivirá como el Reino de Dios.

 Como creyentes, redimidos por el Señor Jesucristo a través 
de su muerte expiatoria por nosotros, somos llamados a salir 
del viejo mundo de pecado e incredulidad, es decir, los 
órdenes políticos de los hombres, y hacia un nuevo orden 
político, el Reino de Dios. Los cristianos no son personas que 
simplemente han sido llamadas a salir del mundo de pecado 
e incredulidad. Han sido llamados a salir del mundo del 
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pecado y la incredulidad hacia otra cosa, a saber, un nuevo 
orden político, el Reino de Dios. Como ciudadanos del Reino de 
Dios nuestro llamado es vivir el mensaje profético del 
evangelio tanto como individuos como la nueva sociedad, y 
así llamar al mundo al arrepentimiento. Este mensaje 
profético al mundo es tanto verbal como práctico. La nueva 
sociedad en Cristo no solo debe predicar la palabra de Dios, 
sino encarnarla en el nuevo orden social del Reino, y cuando 
esto sucede la nueva sociedad se convierte en un orden social 
profético que llama al mundo al arrepentimiento y 
transforma al mundo discipulando las naciones. Este es 
nuestro llamado como creyentes. Si vamos a obedecer este 
llamado fielmente, debemos poner el Reino primero en todo. 
Nada tiene prioridad sobre el Reino. Cualquier cosa que 
usurpa la prioridad del Reino de Dios y su justicia en nuestras 
vidas es un ídolo y una deshonra al nombre de Dios, incluso 
si, de hecho, especialmente si, ese ídolo es la Iglesia, que, como 
declaró John Owen, es el ídolo más grande que alguna vez 
estuvo en el mundo.

 Entonces, ¿qué debemos hacer al respecto? Dar testimonio 
de esta verdad a toda tu familia y amigos y en la Iglesia a la 
que asistes; y para ello dirígete a tu pastor o ministro y pídele 
que te explique cómo la comunidad de creyentes ha de 
encarnar el Reino de Dios en su vida como orden social, cómo 
ha de poner el Reino de Dios en primer lugar. Pídele que 
enseñe el pacto. Pídele que explique cómo debemos vivir 
según el pacto y pídele que lo demuestre en su propia vida y 
en la vida de su familia. Pídele que enseñe a los miembros de 
su Iglesia cómo han de vivir como miembros del Reino de 
Dios. Y si no puede o no quiere hacer estas cosas, desháganse 
de él, porque es un falso profeta, un asalariado, que llevará a 
su Iglesia, y probablemente ya ha llevado a su Iglesia, al 
compromiso con el mundo y la inevitable derrota a la que 
esto lleva.
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 Aquí hay algunas cuestiones prácticas que puede pedirle 
que comience a explicar. Primero, ¿cómo van a organizar los 
miembros del Reino de Dios la educación de los jóvenes para 
que se ajuste a la voluntad de Dios en lugar de ajustarse a los 
dictados de la religión del humanismo secular? Segundo, 
¿cómo debe organizarse el sistema de justicia del Reino para 
que se ajuste a la voluntad de Dios en lugar de ajustarse a los 
dictados de la religión del humanismo secular? Tercero, 
¿cómo debe organizarse el sistema de bienestar del Reino 
para que se ajuste a la voluntad de Dios en lugar de ajustarse 
a los dictados de la religión del humanismo secular? Cuarto, 
¿cómo deben organizarse el ministerio de sanidad y el 
sistema médico del Reino para que se ajusten a la voluntad de 
Dios en lugar de ajustarse a los dictados de la religión del 
humanismo secular? La Biblia da instrucciones para todas 
estas cosas, y no nos llama a comprometernos con el mundo, 
sino a transformar el mundo, a discipular a las naciones para 
Cristo.

 Por supuesto, esto no es todo, pero es un comienzo, y estas 
son las cosas que Jesús priorizó y que la Biblia prioriza. Se 
nos manda enseñar las buenas nuevas del Reino de Dios a 
todas las naciones. Se nos ordena buscar la justicia (la justicia 
de Dios). Y el apóstol Pablo reprendió a los cristianos de 
Corinto por no establecer tribunales competentes para tratar 
las disputas entre los creyentes. Se nos dice que cuidemos de 
nuestros vecinos. Y se nos dice que curemos a los enfermos. 
Todas estas cosas reciben una prioridad más alta, en las 
enseñanzas de Jesús y la Biblia, que lograr que los servicios y 
rituales de la iglesia del domingo por la mañana sean 
correctos y, por lo tanto, constituyan la verdadera adoración 
que Dios requiere de nosotros. De hecho, la Biblia no da 
prioridad a los servicios de adoración de la Iglesia dominical 
en absoluto, ni define la adoración como participar en tales 
servicios, y nuestra prioridad de estas cosas logrará nada en 
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términos de la Gran Comisión. Esta priorización de los 
servicios rituales se contradice con la clara enseñanza de las 
Escrituras (cf. Santiago 1:27). Es porque la Iglesia se ha puesto 
antes del Reino de Dios que está derrotada ante el mundo y 
comprometida con él. Tal compromiso es causado por la 
idolatría que implica no priorizar lo que Jesús priorizó, que es 
el Reino de Dios y su justicia. Y el problema no se resolverá 
hasta que la Iglesia se arrepienta de esta idolatría y haga las 
obras que Dios le ha llamado a hacer en lugar de las obras 
que desea hacer, hasta que priorice lo que el Señor le ha dicho 
que priorice y abandone su idolatría.

 El Señor Jesucristo vino por primera vez como Salvador 
del mundo para establecer su Reino en la tierra. Vendrá de 
nuevo cuando los reinos de este mundo se hayan convertido 
en su Reino, pero vendrá entonces como Juez del mundo (2 
Timoteo 4:1; 1 Pedro 4:5).

 “No andéis en los estatutos de vuestros padres, ni 
guardéis sus juicios, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy 
Jehová vuestro Dios; andad en mis estatutos, y guardad mis 
preceptos, y ponedlos por obra” (Ezequiel 20:18–19).

EL REINO DE DIOS ES UN ORDEN SOCIAL
Durante el siglo pasado, el cristianismo ha dejado de 
funcionar cada vez más como verdad pública en las naciones 
occidentales. Cualquier cosa que una sociedad considere 
como verdad pública funcionará inevitablemente como la 
religión de esa sociedad. Lo que funciona como verdad 
pública en las naciones occidentales modernas es el 
humanismo secular. El humanismo secular es la religión de 
Occidente hoy. El cristianismo ha sido reducido al estatus de 
un mero culto mistérico, es decir, un culto de salvación 
personal. Pero el humanismo secular es demasiado relativista 
para funcionar como una base estable para la civilización y 
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eventualmente debe dar paso a alguna otra base religiosa. 
Solo el cristianismo puede proporcionar una base verdadera, 
estable y duradera para la civilización y el abandono del 
cristianismo como verdad pública en el siglo XX ha llevado al 
mundo al caos. La respuesta al caos que enfrenta el mundo 
moderno es, por lo tanto, el renacimiento, el renacimiento, del 
cristianismo como verdad pública, es decir, como el 
fundamento religioso de nuestra civilización, en cuyos 
términos deben organizarse tanto los hombres individuales 
como las naciones, con sus gobiernos civiles, deben organizar 
toda su vida conforme a los preceptos y enseñanzas de la 
Biblia. En otras palabras, el cristianismo debe ser la religión 
establecida de todas las naciones. Esto es precisamente lo que 
la Gran Comisión nos ordena perseguir.

 Pero esto no será posible sin la manifestación del Reino de 
Dios en la vida tanto de los cristianos individuales como de 
las comunidades cristianas de todas las naciones como un 
orden social concreto que modele al mundo lo que debe ser la 
verdadera sociedad, y al hacerlo llama al mundo al 
arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Sin la 
manifestación en la tierra en forma tangible de este orden 
social profético, el mundo no será ganado para Cristo. La 
comunidad cristiana debe ser una luz para el mundo. Sólo 
cuando se vea esa luz, es decir, sólo cuando se vea a los 
cristianos viviendo como un orden social real que transforma 
toda la vida del hombre, el mundo será atraído hacia ella:

 “Y acontecerá en los postreros días, que el monte de la 
casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, y 
será exaltado sobre los collados; y todas las naciones correrán 
hacia él. Y muchos pueblos irán y dirán: Venid, y subamos al 
monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y él nos 
enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas; porque 
de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y él 
juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y 
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convertirán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en 
hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se 
adiestrarán más para la guerra” (Is. 2). :2–4).

 Aunque los cristianos usan el término Reino de Dios, casi 
nunca se define. Esto se debe a que la cosmovisión de la 
mayoría de los cristianos es dualista, y la espiritualidad que 
domina su comprensión de la fe es una especie de 
gnosticismo cristianizado (ver Parte Uno §5 “Gnosticismo o el 
Reino de Dios”). Esto es lo que es el pietismo. Pero en la 
cosmovisión pietista/dualista se vuelve imposible realizar el 
Reino de Dios en forma tangible, y es por eso que cuando los 
cristianos hablan del Reino de Dios no pueden explicar qué 
es. Pregúntale a un cristiano qué es el Reino de Dios. Diez a 
uno no obtendrá una respuesta adecuada, solo un montón de 
piadosas tonterías sobre los valores del Reino y los principios 
del Reino en el mejor de los casos, y muy probablemente un 
montón de tonterías súper espirituales que no son más que 
un dualismo apenas disfrazado. El Reino de Dios es 
incompatible con la cosmovisión dualista/pietista, y dado 
que esa cosmovisión domina la vida de la Iglesia, es por eso 
que la Iglesia no puede definir el Reino de Dios ni realizarlo 
de manera realista o coherente. Lo mejor que hace la Iglesia es 
meramente darse cuenta de aspectos de ella. Pero la Iglesia 
nunca va más allá de esto. Por supuesto, uno de los 
principales problemas de por qué éste es el caso, es el 
dominio, de hecho, la existencia misma del clero, pero hablaré 
de eso más adelante (ver Parte Uno, capítulo 8, "Aplastar a los 
gremios").

Entonces, ¿qué es el Reino de Dios?
El Reino de Dios es un orden social profético 

contrarrevolucionario18 estructurado por el pacto de gracia, la 

18 Nota del traductor: He decidido ocupar la misma palabra 
utilizada por el autor, aunque esta pueda evocar a los movimientos 
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verdadera sociedad que Dios pretende para la humanidad. 

políticos revolucionarios en nuestro contexto hispanoamericano, sin 
embargo, considero que el término es más que apropiado. La caída 
del hombre en Edén constituyó una revolución contra Dios y todo el 
orden divino, contra su reino en toda la creación. De la misma 
manera todo orden social que se trate de establecer en la tierra y que 
sea ajeno al pacto que Dios ha establecido con su creación, 
representa una revolución contra Dios y su reino, no importando los 
medios que el hombre utilice para llevarla a cabo, sean estos por 
medio de revoluciones armadas o por vía democrática. En ese 
sentido, los movimientos políticos de izquierda y derecha están en 
flagrante revolución contra Dios y el orden social establecido por él 
en su Ley. La misión de Cristo no solamente se resume en perdonar 
al hombre esta revolución contra Dios por medio de su obra 
redentora, sino que Cristo también está restaurando su reino hasta 
poner a todos sus enemigos bajo sus pies (1 Co.15:25), y esto implica 
una acción contraria a la de la revolución previa; por supuesto, que a 
Cristo  le ha placido contar con colaboración de la iglesia en este 
ejercicio contrarrevolucionario de la gran comisión. El reino de Dios 
no es antirrevolucionario, es decir, no es que simplemente consista 
en la concesión del perdón a la sublevación humana y que 
simplemente se oponga expresamente a la revolución humana y del 
mal, principados y potestades, sino que el reino de Dios también 
actúa de manera ofensiva para revertir los efectos de esta revolución 
previa. El término revolución ha sido empleado repetidamente por 
los movimientos políticos armados en nuestra región, que 
podríamos pensar que cualquier acción revolucionaria o 
contrarrevolucionaria se refiere a una acción armada y violenta con 
fines de obtener el poder estatal, sin embargo, el término en cuestión 
tiene otras acepciones como la de un “Cambio rápido y profundo en 
cualquier cosa.”. El reino de Dios es contrarrevolucionario en el 
sentido en que es un cambio rápido y profundo con respecto a la 
previa revolución humana en Edén, para restablecer el orden divino 
instaurado por Dios desde el principio. Aunque nos parezca que la 
acción contrarrevolucionaria del reino de Dios; aunque implica un 
cambio profundo en el orden social; no avanza rápidamente, no 
obstante, esto se debe a que estamos sesgados por nuestra 
perspectiva humana del tiempo, para Dios el tiempo no es definido 
en nuestros términos (Jer. 18:7-9).
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Este orden social es lo que a todos los cristianos se les ordena 
buscar ahora, en la tierra, primero, antes que todo. No es algo 
que simplemente anhelamos en la Resurrección, sino algo que 
debemos tratar de hacer realidad en la tierra ahora. Sin que 
este sea el objetivo central de nuestra vida, la asamblea de los 
cristianos se convierte simplemente en un culto mistérico 
cristiano, lo que lamentablemente es lo que ha sucedido hoy. 
Por lo tanto, lo más importante que debemos buscar como 
cristianos en esta vida es el establecimiento de este orden 
social como una comunidad real, una sociedad real. Nada 
más en nuestra vida se antepone a esto según Jesús, ya que 
nos dice que busquemos primero el Reino de Dios y su 
justicia. Rectitud significa justicia, no piedad. Pero tenga en 
cuenta que las asambleas de cristianos son solo una parte de 
este Reino, no la totalidad, y es la usurpación del Reino por 
parte del clero; que son predominantemente constructores de 
cultos dualistas, lo que ha causado y continúa causando tales 
problemas para la edificación del Reino y ha reducido el 
Reino a la Iglesia, sobre la cual el clero ejerce el control. En 
otras palabras, el Reino queda reducido a un culto mistérico 
cristiano, con el resultado de que se vuelve ineficaz como 
verdadero agente de transformación del mundo, que es lo 
que debe ser.

¿GNOSTICISMO O EL REINO DE DIOS?
El gnosticismo continuará socavando la fe cristiana de varias 
maneras hasta que la antropología que la sustenta y la 
impulsa sea desafiada y erradicada. Muchos cristianos que 
quieren desafiar el gnosticismo no dejarán de lado la 
antropología animista que lo impulsa, por lo que sus 
esfuerzos para enfrentarlo quedarán en nada y no cambiarán 
nada. Tratar con la antropología y el gnosticismo se verá 
privado de lo que le da vida. No tiene sentido despotricar 
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contra el gnosticismo, a menos que uno esté dispuesto a 
abandonar la concepción greco-romana del alma en la que 
este se basa. Esto es lo que yace en el corazón de esto. Hasta 
ahora la Iglesia en todas sus ramas se ha mostrado renuente a 
abandonar esta falsa doctrina. El espectro del animismo aún 
se cierne sobre la antropología de la Iglesia, y esto es, en 
última instancia, fatal para el progreso posterior de la Gran 
Comisión. Creo que abordar esto es esencial antes de que se 
puedan lograr más avances.

 El animismo es la creencia en la existencia del alma. Alma 
significa aquí alma en el sentido pagano y grecorromano, no 
en el sentido bíblico de nephesh, es decir, lo que respira, 
aliento de vida. El catarismo es probablemente la más 
conocida y más ampliamente entendida de las muchas 
herejías gnósticas que se basaron en esta creencia y en la idea 
básica de que la salvación es escapar de la materia física —
que se creía que era la creación del demiurgo o Satanás, no de 
Dios— y volver a la esencia divina de la que el alma es una 
chispa. Este sistema de creencias dualista surgió temprano en 
la historia de la Iglesia y en muchas formas y manifestaciones 
diferentes, desde las primeras sectas gnósticas hasta los 
mesalianos, paulicianos, bogomilos y cátaros, etc.

Pero además de manifestarse en estas herejías, que fueron 
condenadas como herejías por la Iglesia, esta perspectiva 
dualista también se manifestó dentro de las Iglesias ortodoxas 
como una visión básica de la realidad. El dualismo forma/
materia o espíritu/materia de Platón y el paganismo 
grecorromano se transformó en el dualismo gracia/
naturaleza de la Iglesia medieval, que ha continuado en la 
Iglesia, incluso en la Iglesia protestante, incluidas las Iglesias 
reformadas, hasta la era moderna. Este dualismo no es solo 
una creencia acerca de la salvación, aunque lo es, por 
supuesto, sino también una comprensión de la naturaleza o 
estructura de la realidad misma. Anders Nygren lo llamó la 
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cosmovisión alejandrina19. Es la antítesis de la visión bíblica 
de la realidad, que tiene un fundamento completamente 
diferente, a saber, Creación/Caída/Redención.

Esto no quiere decir que las personas influenciadas por este 
principio dualista no crean en la Creación, la Caída y la 
Redención como doctrinas bíblicas, sino que no las ven como 
el fundamento de su comprensión de la realidad, su teoría del 
todo. Su cristianismo, por lo tanto, se fusiona con una idea 
pagana y, como consecuencia, sincrética. Si bien este 
dualismo continúa influenciando su teología y su 
comprensión de la naturaleza y el propósito de la redención, 
lo que perciben como el piso superior, el mundo espiritual, 
siempre se verá como la antítesis de lo que perciben como el 
piso inferior, el mundo de la materia física, por lo que su 
comprensión de la espiritualidad se verá afectada por esto. Se 
trata de su comprensión de la naturaleza de la realidad, pero 
esta afecta su doctrina de la redención.

 El catarismo floreció en el suroeste de lo que ahora es 
Francia (Languedoc) en los siglos XII y XIII, pero las creencias 
se remontan mucho antes. A veces se les llama albigenses. 
Nuestro término bugger20, en inglés, proviene de esta secta 
herética porque obtuvieron sus herejías de los bogomilos que 
eran búlgaros. Bugger, que es una corrupción del término 
búlgaro, significaba originalmente un hereje, es decir, un 
seguidor de la herejía búlgara (bogomilismo), pero se asoció 
con la sodomía porque los cátaros fueron acusados de ser 
sodomitas. Por lo que puedo ver, no hay evidencia de esto, 
pero debido a que teóricamente pensaban que el sexo estaba 
mal —porque provocaba que chispas de divinidad quedaran 
atrapadas en cuerpos físicos— sus oponentes pensaron que 

19 Andres Nygren, Agape and Eros (Londres: SPCK, 1957, trad. 
Philip S. Watson).
20 En español puede significar sodomita.
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debían estar practicando sexo antinatural, y por eso estaban 
siendo acusados de sodomía (“¿No crees en el sexo porque 
conduce al nacimiento de un hijo? Bueno, entonces, debes ser 
un sodomita”, un razonamiento no muy inteligente, por decir 
lo menos). Esta acusación ocurre a menudo en tales 
situaciones y, a veces, es difícil saber si es verdad. En el caso 
de los cátaros, sin embargo, por lo que he leído, no parece 
haber pruebas reales.

 El hecho es que, a pesar de su rechazo teórico del sexo, si 
lo practicaron. Pero el sexo extramatrimonial fue visto como 
menos problemático. Era el sexo marital lo que más odiaban, 
porque a sus ojos lo más probable era que condujera al 
nacimiento de un hijo —tenían varios dispositivos 
anticonceptivos que usaban, algunos mágicos e inútiles, otros 
quizás un poco más propensos a tener algún efecto—. Esta es 
una de las razones por las que fue realmente una de las 
peores herejías. Los efectos prácticos de esta herejía fueron 
todo menos eliminados del mundo de la vida cotidiana. El 
catarismo demonizó el matrimonio o al menos el sexo 
marital, pero vio el sexo extramatrimonial promiscuo como 
menos problemático a pesar de la condena teórica del sexo. 
Por supuesto, el catarismo es una manifestación particular de 
la cosmovisión gnóstica. Al decir que el gnosticismo continúa 
en alguna forma, no estamos diciendo que todos aquellos 
influenciados por él acepten todo lo que enseñaron los cátaros 
o todo lo que enseñaron las otras sectas gnósticas. El 
problema es la visión dualista básica de la realidad y del 
alma, que puede manifestarse de varias maneras diferentes.

Desde la perspectiva bíblica, los seres humanos no tienen 
alma, es decir, no están hechos de dos partes irreconciliables, 
espíritu y materia. Esta es la visión pagana. Los seres 
humanos somos almas. Dios sopló en Adán el aliento de vida 
y él, es decir, la creación física, se convirtió en un alma 
viviente. No tengo alma, soy un alma. Cuando morimos, el 
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aliento de vida (nephesh) nos abandona y dejamos de ser 
almas vivientes.

 Lo que nos hace humanos no es la posesión de almas, ya 
que los animales también tienen aliento de vida, sino nuestra 
creación a imagen de Dios. Hasta que la Iglesia se deshaga de 
este último vestigio de animismo de su antropología, no 
logrará erradicar el espíritu del gnosticismo, la cosmovisión 
de Alejandría, de su vida, y esta perspectiva religiosa pagana 
continuará obstaculizando sus esfuerzos para discipular a las 
naciones porque la idea básica que sustenta esta visión de la 
salvación es escapar del mundo, no la transformación del 
mundo en el reino de Dios.

 La Biblia no enseña una doctrina de liberación espiritual 
de la materia. Enseña la liberación del pecado, que es la 
transgresión de la ley de Dios, y la resurrección del cuerpo. 
Hasta esa resurrección del cuerpo nuestro trabajo es 
discipular a las naciones y por lo tanto transformar el mundo. 
El reino de Dios debe crecer hasta desplazar y reemplazar los 
órdenes sociales seculares e idólatras que dominan las 
naciones.

 Cristo no volverá hasta que los reinos de este mundo se 
hayan convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. 
La perspectiva dualista va en contra de esta agenda bíblica al 
reemplazar la Gran Comisión y la búsqueda del reino de Dios 
en la tierra con una agenda escapista basada en esta falsa 
visión dualista de la realidad y la salvación.

LA NUEVA EDAD OSCURA CRISTIANA
Hoy, el cristianismo está en la periferia del aprendizaje en 
nuestra cultura. Sin embargo, lo más problemático es que el 
aprendizaje está en la periferia del cristianismo. La idea de 
que el Espíritu Santo obra a través de la renovación de la 
mente, que es lo que enseña la Biblia, ha sido reemplazada 



Discipulando las Naciones

48

por la idea de que el Espíritu Santo obra a través de la 
remoción de la mente.

 La entrega de la mente a Dios al servicio de su reino es 
vista hoy con recelo en particular por los evangélicos, para 
quienes en general el anti-intelectualismo se ha convertido 
casi en un artículo de fe. Esto ha estado sucediendo durante 
mucho tiempo, pero está empeorando mucho. Cuando era un 
joven cristiano de unos 20 años, mis amigos carismáticos más 
espirituales me animaban regularmente a quemar mis libros, 
quienes insistían en que mi interés por la lectura estaba 
obstaculizando la obra del Espíritu Santo en mi vida. Pero al 
menos la gente leía y tomaba su Biblia en serio, incluso si a 
menudo la malinterpretaban e insistían en que todo lo que 
necesitaban era a sí mismos, la Biblia; que leían solo traducida 
y que parecían ignorar la multitud de traductores que los 
rodeaban; y la guía de El Espíritu Santo.

 Hoy, 40 años después, de la Biblia casi se ha prescindido 
por completo. La gente dice que cree en la Biblia, por 
supuesto, pero eso significa muy poco en la práctica, excepto 
en las iglesias reformadas, donde las cosas son diferentes y 
las Escrituras todavía se sirve al menos de boca. De lo 
contrario, la gente confía cada vez más en las “imágenes” 
como guía, no en lo que enseña la Biblia. Estas imágenes 
aparecen en la mente de las personas. Pueden decir cosas 
como “Tenía una imagen. No sé lo que significa, pero creo 
que es para ti”. En los grupos de casa, la gente preguntará 
"¿Te ha hablado Dios esta semana, has tenido una imagen?"

 Lo importante de estas imágenes es que deben ser 
racionalmente exógenas, ya que se cree que el Espíritu Santo 
no usa nuestras mentes, sino que pasa por alto la mente. Si se 
consulta la Biblia, se utiliza como fuente de textos de prueba 
para las “imágenes”, una especie de bingo bíblico, donde los 
textos se sacan de contexto, y el propósito no es entender el 
mensaje de la Escritura sino justificar y sustentar las 
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“imágenes”, que tienen una importancia primordial. Aunque, 
para ser honesto, incluso esta pretensión de compromiso con 
las Escrituras ya no es común. El uso de la mente en esta 
perspectiva no es espiritual y es necesariamente algo que es 
incompatible con ser guiado por el Espíritu Santo. A veces es 
como estar en una sociedad sin alfabeto, sin escritura. He 
oído a cristianos insistir en que el entendimiento es un serio 
obstáculo para la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y 
se cree que el Espíritu Santo no puede trabajar con personas 
que usan la mente.

Esto, que yo sepa, no ha sucedido antes en la historia del 
cristianismo excepto entre sectas y cultos heréticos. 21Es un 
rechazo total tanto de lo que enseña la Biblia, porque se nos 
manda adorar, es decir servir, a Dios con todo nuestro ser, 
incluyendo nuestra mente (Mateo 22:37), como un rechazo de 
la fe histórica que presagia serios problemas para la Iglesia y 
la Gran Comisión. Parece que la Iglesia, en particular los 
evangélicos, están decididos a entrar en su propia era oscura 
en la que la fe se convierte en un culto misterioso socialmente 
irrelevante.

21 Entre los cultos heréticos protestantes, este tipo de uso de las 
Escrituras se remonta al menos a la secta pietista establecida por el 
conde Nikolaus von Zinzendorf a principios del siglo XVIII. Según 
Arthur J. Freeman “Zinzendorf también alentó el uso devocional de 
las Escrituras. En 1731 comenzó a usar los Textos Diarios con los que 
las personas debían vivir cada día, permitiéndoles así usar las 
Escrituras sin preocuparse por cómo entender un pasaje en su 
c o n t e x t o ” ( w w w. z i n z e n d o r f . c o m / p a g e s / i n d e x . p h p ? 
id=zinzendorfs-theology). Aparentemente, Zinzendorf también tenía 
una fila de figuras humanas sin cabeza en su iglesia para demostrar 
la idea de que los misterios de la fe cristiana solo podían ser 
entendidos por el corazón y no por el intelecto. Sobre esto y la 
naturaleza sexual perversa del culto ver más R. J. Rushdoony, Revolt 
Against Maturity [Revuelta contra la madurez] (Vallecito, CA: Ross 
House Books, [1977] 1987), p. 46ss.
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 Lo que necesitamos es un nuevo compromiso con el 
aprendizaje y la comprensión que está en el corazón de la fe 
cristiana, y una encarnación comprometida de esa 
comprensión en la forma en que vivimos como una 
comunidad real que modela al mundo cuál es el verdadero 
orden social: el reino de Dios. Por supuesto, esto debe 
perseguirse en el Espíritu, es decir, buscando la ayuda, la guía 
y el empoderamiento del Espíritu Santo en toda la persona, 
en toda la vida. Pero el corte deliberado de una parte tan 
importante de la vida humana como la función, el uso y 
relevancia de la mente para la práctica de la fe cristiana solo 
puede ser del mayor daño no solo para el creyente individual, 
sino también para la Iglesia, el mundo y el reino de Dios, que 
está destinado a crecer y expandirse cada vez más, y 
eventualmente reemplazar, la cultura impía que nos rodea.

 O revertiremos esta tendencia desastrosa o la comunidad 
cristiana entrará en una nueva era oscura de ignorancia en la 
que los ciegos tropezarán de una zanja a otra en un vagar sin 
sentido de derrota en el desierto hasta que Dios levante una 
nueva generación que le sirva estando dispuestos a ser 
guiados y empoderados a través de la renovación de sus 
mentes por el Espíritu Santo.

“Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños 
en la malicia, pero maduros en el modo de pensar.” (1Co 14:20)

¿POR QUÉ EL PIETISMO DUALISTA CONDUCE A LA 
MUNDANALIDAD?

Soy cristiano desde hace casi cincuenta años. En todo ese 
tiempo he encontrado muy poco en la mayoría de las iglesias 
en las que he estado; incluidas las reformadas; que sea 
particularmente cristiano en términos de lo que leo en la 
Biblia acerca de lo que es el cristianismo, aparte de un sermón 
semanal del evangelio que dice que creer en Jesús es la única 
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forma de ser salvo, la salvación en este caso es principalmente 
escapar del infierno en lugar de la liberación del pecado, y 
cuando se entiende como liberación del pecado, el pecado 
generalmente se ha definido de manera bastante estrecha en 
términos de un falta de piedad personal no en términos de la 
ley de Dios. Los valores que dominan la Iglesia hoy son los 
mismos valores mundanos que dominan nuestra cultura, no 
los valores del Reino de Dios. Aunque los cristianos usan los 
términos en un sentido vago e indefinido, las realidades 
concretas del Reino de Dios y la justicia de Dios, que Jesús nos 
dijo que pusiéramos en primer lugar, se discuten poco en la 
Iglesia, ya que la Iglesia y su ministerio, servicios, rituales y la 
obediencia a las reglas hechas por el hombre han tomado el 
lugar del Reino de Dios y su rectitud (es decir, la justicia) 
como el centro de la vida cristiana.

 Este problema de los valores mundanos que dominan la 
vida de la Iglesia no se limita a las denominaciones e iglesias 
liberales, que por supuesto ya no pretenden ajustarse a la 
ética bíblica. No sorprende que el sistema de valores del 
mundo domine en estas iglesias; incluso ¿afirman ser 
cristianos en algún sentido significativo? Pero el problema no 
es menor en las iglesias evangélicas, reformadas y 
carismáticas, aunque en estas iglesias se finge más que no es 
así (bueno, llamémoslo como lo llama la Biblia: hipocresía). 
¿Por qué?

 Cuando se habla del Reino en estas Iglesias, casi 
invariablemente se espiritualiza en algo que no tiene 
relevancia práctica y, por lo tanto, no tiene significado ni 
valor para la vida real. Si le preguntas a la mayoría de los 
cristianos, incluidos pastores y ministros, qué es el Reino de 
Dios, no tienen idea de cómo responder a la pregunta más 
que recayendo en una concepción dualista de la realidad que 
pone el Reino y la fe cristiana en el piso superior donde no 
tiene una relación real con el mundo en el que vivimos a 
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diario. En otras palabras, la respuesta que obtiene 
generalmente se basa en alguna forma de espiritualidad 
gnóstica, que es la antítesis completa de la religión cristiana; y 
si encuentras que el uso de la palabra religión como un medio 
para describir la fe cristiana es problemático o inaceptable, es 
probablemente porque estás trabajando desde una 
perspectiva dualista que es contraria al cristianismo de la 
Biblia. De manera similar, la palabra justicia se entiende 
erróneamente como piedad, lo que encaja bien con esta 
perspectiva dualista, cuando lo que realmente significa es 
justicia, que no encaja en absoluto con la perspectiva pietista. 
Por supuesto, históricamente, la Iglesia siempre ha 
condenado el gnosticismo como una herejía, que, por 
supuesto lo es, una de las peores, pero incluso la Iglesia 
misma lo ha abrazado con gusto, aunque a menudo sin darse 
cuenta.

 Pero usted puede preguntarse, ¿cómo es que los valores de 
nuestra sociedad sin Dios dominan la vida de la Iglesia si la 
espiritualidad que prevalece es dualista, ya que el dualismo 
gnóstico difícilmente es la religión del secularismo moderno? 
Porque este dualismo elimina la mayor parte de lo que 
significa ser cristiano del ámbito de la vida diaria y lo reubica 
en el ámbito espiritual. Pero todo el mundo tiene que vivir en 
el mundo real, incluso los dualistas pietistas. Y así, sin una 
perspectiva cristiana que guíe sus pensamientos y vidas en el 
mundo real del día a día, ya que la fe no se considera 
relevante para él, los cristianos, sin saberlo, se imbuyen de los 
valores del mundo que les rodea como un medio para hacer 
frente a la vida cotidiana. A estos valores se les puede dar una 
apariencia cristiana para disfrazarlos de cristianos, pero 
siguen siendo los valores del mundo. Vestir a una cerda con 
un bonito vestido con perlas y lápiz labial no significa que se 
comportará con decoro y cortesía en la fiesta del té del 
vicario. Y así la Iglesia se corrompe por los valores del mundo 
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y el Reino de Dios, que Jesús nos dijo que convirtiéramos en 
el objetivo central de nuestras vidas, se reubica en un ámbito 
espiritual que es inútil para la vida real. Una vez que los 
valores del Reino han sido exiliados al ámbito espiritual, los 
valores del mundo son todo lo que queda para guiar a los 
cristianos en su vida diaria.

 Entonces, ¿cómo lidiamos con este problema? Tenemos 
que dejar de hacer un ídolo de la Iglesia y sus formas de 
servicio, gobierno, rituales, liturgias, música y todas las 
demás reglas hechas por el hombre que han llegado a 
dominar la vida de la Iglesia y reenfocarnos en el Reino de 
Dios y su justicia como nuestra prioridad. ¿Qué es el Reino? 
Es un orden social profético contrarrevolucionario fundado y 
gobernado por el pacto de gracia que debe manifestarse y 
realizarse en la tierra entre los hombres de esta época 
presente y que por su misma existencia llama a los hombres y 
a las naciones al arrepentimiento y la obediencia al Señor 
Jesucristo. No se limita a la era venidera, ni se limita al reino 
espiritual. Toda autoridad en el cielo y en la tierra ha sido 
dada al Señor Jesucristo, nos dice la Biblia. El Reino de Dios 
es para esta era, ahora. Está destinado a crecer hasta que 
desplace y reemplace a los órdenes sociales seculares impíos 
del mundo, y esto debe continuar hasta que todas las naciones 
lo hayan adoptado. Esto es, después de todo, lo que enseña la 
Gran Comisión. También tenemos que despojarnos de la 
concepción dualista de la realidad y de la fe que domina la 
comprensión de la mayoría de los cristianos, ya que es la 
fuente de tanto error en la Iglesia, tanto en términos de 
teología como de práctica. Este mundo es el mundo de Dios, 
y el Señor Jesucristo vino para redimir al mundo entero, no 
solo para arrebatar los tizones del fuego. Nuestro llamado es 
traer todas las cosas a la obediencia al Señor Jesucristo. Como 
dijo Abraham Kuyper: “No hay una pulgada cuadrada en 
todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual 
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Cristo, que es Soberano sobre todo, no clame: ‘¡Mío!’”.

¡APLASTA A LOS GREMIOS!
Gremio: “una asociación de artesanos o comerciantes que 
supervisan la práctica de su oficio/comercio en un área en 
particular. Los primeros tipos de gremios se formaron como 
confraternidades de comerciantes. Estaban organizados de 
una manera entre una asociación profesional, un sindicato, un 
cartel y una sociedad secreta” (Wikipedia). El Oxford English 
Dictionary agrega "a menudo teniendo un poder 
considerable".

 Las reglas para el apostolado establecidas por Pedro en el 
primer capítulo de Los Hechos de los Apóstoles son que 
deben haber estado con los otros apóstoles y con Jesús desde 
el principio. Note que se les dijo que regresaran a Jerusalén y 
esperaran, no que regresaran a Jerusalén y establecieran la 
primera escuela de elaboración de leyes eclesiásticas. En el 
primer capítulo de Hechos no se menciona a Pedro ni a nadie 
más que haya sido instruido por el Espíritu Santo para 
seleccionar un nuevo apóstol.

 Aquí está la calificación de Pablo para el apostolado: 
“Pablo, apóstol, no de los hombres ni por los hombres, sino 
por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los 
muertos” (Gálatas 1:1). Y aquí está el rechazo de Pablo de la 
regla de Pedro para el apostolado, y es una reprensión 
fuertemente implícita de la regla hecha por el hombre: “De 
manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos 
según la carne; y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya 
no lo conocemos así” (2 Corintios 5:16).

 La calificación de Pedro para el apostolado fue hecha por 
el hombre y aquí es rechazada por las Escrituras. Dios se 
burló de la regla de Pedro muy rápidamente al elegir a Pablo 
como apóstol, quien no cumplía con ninguno de los criterios 
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en los que Pedro insistió. Pero el hecho de que la vocación de 
Pablo no se ajustaba a las reglas hechas por el hombre 
establecidas por Pedro lo persiguió a lo largo de su 
ministerio, como lo demuestra su frecuente recurso de 
defender su apostolado entre quienes lo cuestionaban, por 
ejemplo, entre los gálatas, a quienes se les había advertido de 
él por parte de los judaizantes, y también entre los corintios. 
Parece que hubo algún tipo de campaña de rumores o 
murmuraciones con respecto al apostolado de Pablo que 
emanaba de Jerusalén.

 Claramente hay una fuerte tendencia en la humanidad a 
formar gremios, independientemente de cómo se llamen en 
realidad. Los gremios eran un medio para controlar un oficio 
o una forma de sustento al restringir el acceso al trabajo en un 
campo en particular a los miembros del gremio y exigir la 
conformidad con las reglas del gremio. Por su propia 
naturaleza, son egoístas, abusivos y existen para oprimir a 
cualquiera que no pertenezca al gremio pero que trabaje en el 
mismo campo que los miembros del gremio. Existen para 
suprimir la libertad individual y, como resultado, impiden el 
progreso económico y la mejora social.

 El clero es uno de los últimos gremios medievales que 
quedan en la sociedad occidental, y es un cáncer grave en el 
cuerpo de Cristo. Es negativo y destructivo, y si lo duda, qué 
más prueba podría necesitar que el estado de la Iglesia hoy en 
día, que en su mayoría está controlada por los gremios del 
clero, que restringen el acceso al ministerio a los miembros 
del gremio y, por lo tanto, impiden el trabajo del Reino, ya 
que Dios no acepta este juego de membresía gremial y no 
juega según sus reglas, y, además, nunca lo ha hecho. Es un 
juego de política de poder eclesial inventado por los hombres 
para beneficio de los hombres y no tiene nada que ver con el 
criterio de Dios para el ministerio, que es la vocación. Si 
dudas de esto, lee a los profetas. Cuando lees libros proféticos 
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en la Biblia, ¿qué es lo primero que suelen decir los profetas? 
No siempre, pero ¿por lo general? ¿Que fueron ordenados 
por tal o cual presbiterio u obispo? ¿Que son miembros 
genuinos del gremio? ¡No! Dicen algo como “Esto no fue mi 
idea. Estaba ocupándome de mis propios asuntos cuando 
Dios me llamó”. En otras palabras, lo primero que suelen 
decir es explicar su llamado. De hecho, la palabra profeta 
significa uno que es llamado. La definición de un falso profeta 
es alguien que no tiene llamado de Dios, pero que son bien 
llamados por los hombres. Es decir, su llamado es de los 
hombres, no de Dios. Los profetas de la corte eran los que 
estaban a favor del establishment22, los políticos y los 
sacerdotes. Eran miembros del gremio. Los profetas llamados 
por Dios no encajaban en este patrón. Eran forasteros. No 
eran miembros del gremio.

Por supuesto, la gente tampoco quería escuchar a los 
profetas que Dios había llamado. También preferían a los 
falsos profetas, aquellos que eran examinados y aceptados 
por las autoridades, los profetas de la corte, que les decían lo 
que querían oír. Y así es hoy en general. La gente prefiere a 
los clérigos cuidadosamente examinados que se ajustarán a 
sus expectativas justificando su apatía y no moviendo el 
barco, que mantendrán el statu quo. Pero la Biblia nos da una 
severa advertencia sobre esta situación: “los profetas 
profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de 
ellos; y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué, pues, haréis cuando 
llegue el fin?” (Jeremías 5:31).

 Históricamente, una de las cosas interesantes sobre los 
gremios es que la Revolución Industrial probablemente no 
habría sucedido si los gremios hubieran sido tan fuertes en 
ese momento como lo fueron en la época medieval. Fue 

22 Nota del traductor: También llamado grupo de poder, poder 
establecido, establecimiento, clase dominante o el sistema.
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Cromwell quien aplastó el poder de los gremios en Inglaterra. 
No toleraría que los hombres que habían estado en el ejército 
luchando contra la tiranía tuvieran que dejar el ejército para 
ver restringidas sus oportunidades de trabajar y ganarse la 
vida porque no eran miembros de gremios. Se les permitió 
trabajar independientemente de la membresía y las reglas del 
gremio y se rompió el poder de los gremios.

 Es hora de aplastar el poder de los gremios clericales. El 
crecimiento del Reino de Dios lo requiere. Los gremios 
clericales son como un corcho en una botella. Impiden que 
nada entre o salga de él, como dijo Jesús de los escribas y 
fariseos: “Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; 
pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están 
entrando.” (Mateo 23:13) Los gremios clericales suprimen los 
verdaderos ministerios necesarios para facilitar el 
equipamiento del cuerpo de Cristo para la obra del Reino, y 
por ende el crecimiento del Reino, que es un orden social 
profético contrarrevolucionario que existe por la gracia de 
Dios para convertir y discipular las naciones, no un gremio 
clerical que existe para facilitar el crecimiento de asociaciones 
de apoyo de gremios egoístas, es decir, plantación de iglesias. 
Debemos buscar primero el Reino de Dios. ¡Aplasta los 
gremios!

SACRAMENTOS Y MAGIA
No hay sacramentos en la Biblia. Sacramento es un concepto 
ajeno a la cosmovisión bíblica. Es interesante observar que 
donde el pensamiento sacramental es fuerte, el pensamiento 
pactual suele ser muy débil, a menudo inexistente. Lo que 
generalmente se malinterpreta como sacramentos en las 
Escrituras son en realidad signos de pacto, no sacramentos.

Un sacramentum era originalmente una suma de dinero 
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depositada con un representante del Estado (uno de los 
tresviri capitales) cuando un ciudadano romano iba a la corte. 
La parte que perdía su caso perdía su sacramentum, que luego 
servía para sufragar los gastos de las obras públicas, templos 
y sacrificios. Se le llamó sacramentum porque si se pierde se 
usaba con fines religiosos o, más probablemente, porque se 
depositaba en un lugar sagrado.23 Más tarde pasó a significar 
un juramento, como el que hacían los legionarios, pero no se 
restringido a los juramentos legionarios. Posteriormente llegó 
a significar un misterio, y luego la Iglesia decidió que de 
ahora en adelante significaría algo que nunca antes había 
significado, a saber, el signo externo de una gracia interna. 
Sacramento, en el sentido en que la palabra se usa hoy y por 
la Iglesia a lo largo de la mayor parte de la historia, fue un 
invento de la Iglesia para reforzar la creciente ritualización de 
la fe y la concentración del poder en manos de un sacerdocio, 
y su desarrollo fue, y todavía va de la mano con el abandono 
del pacto. El concepto es ajeno a la teología bíblica. Donde la 
teología sacramental es fuerte, la teología del pacto suele ser 
muy débil. El grado en que uno acepta la idea completa de 
los sacramentos es el grado en que uno falla en entender la 
teología bíblica del pacto y adopta una comprensión mágica 
en lugar de un pacto de la fe cristiana. También es el grado en 
que el cristianismo se abandona como religión y se convierte 
en un mero culto misterioso. La circuncisión, la Pascua, el 
Bautismo y la Cena del Señor (es decir, el ágape, la Pascua 
cristiana) son ritos del pacto, signos y sellos del pacto, no 
sacramentos. El concepto de sacramento en el sentido usado 
por la Iglesia es una idea ajena a la Escritura. No hay 
sacramentos en la Biblia. La palabra ni siquiera se usó en el 
sentido en que se usa hoy y se ha usado a lo largo de la 

23 C. T. Lewis y C. Short, A Latin Dictionary (Oxford: The Clarendon 
Press, [1879] 1927), pág. 1611c.
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mayor parte de la historia de la Iglesia hasta alrededor del 
siglo III d.C. (Fue utilizado por primera vez en este sentido 
por Tertuliano, c. 155–240 d.C.).

Fundamental para el concepto de sacramento es la idea de 
que la ejecución correcta del ritual puede producir un efecto 
en el receptor y, de hecho, incluso en el mundo exterior, de 
modo que todo lo que uno necesita hacer para practicar la fe e 
incluso reformar el mundo es practicar la liturgia correcta en 
la Iglesia, y cuando la liturgia se considere defectuosa, 
reformar la liturgia de acuerdo con cualquier teoría 
sacramental que uno crea que es correcta. El término correcto 
para este tipo de creencia es magia. La realización de lo que 
se considera un ritual correcto sustenta todas las formas de 
magia. La creencia en el poder del ritual (magia) es 
completamente pagana y, sin embargo, es esta creencia la que 
estructura, gobierna y se manifiesta en la gran mayoría de las 
Iglesias cristianas de hoy, como de hecho lo ha hecho a lo 
largo de la mayor parte de la historia de la Iglesia, y esto es 
así tanto para las iglesias protestantes y carismáticas como 
para las iglesias episcopales tradicionales.

La Biblia tiene muy poco que decir sobre el ritual en la 
ekklesía, la asamblea cristiana, y el mismo Jesús parece haber 
hablado y actuado de tal manera que es imposible derivar 
alguna forma de ritual de sus enseñanzas o acciones. De 
hecho, los rituales de la Iglesia en su mayoría no se derivan 
de la Biblia (aunque la justificación del ritual en sí a menudo 
se deriva incorrectamente de una interpretación errónea de 
los sacrificios del templo del Antiguo Testamento), sino más 
bien de los rituales religiosos romanos paganos, que eran 
despojados de su contenido pagano y luego dados un barniz 
cristiano superficial. La creencia en el poder del ritual, es 
decir, la magia, reemplazó al pacto. Pero el cristianismo no 
funciona por arte de magia. Dios obra a través de la vida de 
su pueblo, a través de la obediencia a su palabra (el pacto de 
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gracia), en vivir como la verdadera sociedad, el Reino de 
Dios, que es un orden social profético contrarrevolucionario, 
cuyo fin es glorificar a Dios convirtiendo a todas las naciones, 
transformando así el mundo, para que cuando el Señor Jesús 
regrese, los reinos de este mundo se hayan convertido en el 
Reino de nuestro Señor y de su Cristo (Ap. 11:15). Esto es lo 
más alejado posible de lo que sucede en la mayoría de las 
iglesias hoy en día.

L a c o m u n i d a d c r i s t i a n a d e h o y s e e n f r e n t a 
desesperadamente a la necesidad de un renacimiento tan 
grande, incluso mayor que la Reforma del siglo XVI. Pero es 
improbable que tal renacimiento alguna vez tenga lugar 
mientras las actuales estructuras de autoridad de la Iglesia y 
la magia oficial que las sostiene mantengan su dominio sobre 
el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, parece inevitable que el 
precursor de tal renacimiento solo pueda ser un colapso total 
y el descarte final de esas estructuras y las ideologías que les 
dan sentido y vida. Si la casa ha de ser reconstruida de nuevo 
de acuerdo con el diseño del Señor, los cimientos torcidos 
sobre los cuales se mantuvo durante tanto tiempo deben ser 
limpiados para siempre.

¿CON QUÉ COMPARAREMOS ESTOS TIEMPOS?
Alguien en un grupo de discusión en el que estoy 
recientemente hizo esta pregunta: "¿Hay algún paralelismo 
entre nuestro tiempo actual y el período anterior a la 
Reforma?" Mi respuesta fue sí, hay, pero lo que es más 
importante, lo que necesitamos entender más que estos 
paralelos con los tiempos anteriores a la Reforma son los 
paralelos entre ahora y la Roma pre-constantiniana. Nos 
enfrentamos hoy a una situación que no existía desde antes 
de Constantino, desde la época de los emperadores romanos 
paganos. Este no fue el caso de los tiempos anteriores a la 
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Reforma. Son estos paralelos con la Roma pagana lo que 
necesitamos entender hoy. Hay un aforismo que dice “La 
naturaleza aborrece el vacío”24. La desagradable verdad es 
que el vacío dejado por el abandono de la comunidad 
cristiana de su llamado a ser sal y luz para las naciones está 
siendo llenado cada vez más por los valores de una 
cosmovisión que es en muchos aspectos similar a la de la 
Roma imperial pagana, y es esta cosmovisión que está dando 
forma a nuestro mundo moderno.

Desde la época de Constantino hasta hace relativamente 
poco, la sociedad occidental ha reconocido la ley superior de 
Dios y ha creído que todo gobierno y ley humanos deben 
reconocer y ajustarse a la ley superior de Dios. Por supuesto, 
esto nunca se practicó a la perfección, y hubo muchos 
fracasos a este respecto y muchos tiranos que querían lo 
contrario. Pero el principio fue reconocido y comprendido. En 
la época medieval era imposible jurar una mayor lealtad a 
Dios. En cada juramento de lealtad que se tomaba siempre 
había una salvación de la fe debida a Dios, es decir, uno 
juraba lealtad al señor en vida y cuerpo, para obedecer en 
todas las cosas, excepto sólo en el deber hacia Dios. Ningún 
hombre podía renunciar a su deber superior para con Dios y 
ningún príncipe podía exigirlo legítimamente.

“En las Leges Henrici podemos encontrar el punto más alto 
del vasallaje inglés. Todo hombre le debía fe a su señor de la 
vida, cuerpo y adoración terrenal, y debía observar el 
mandato de su señor en todo lo que es honorable y 
apropiado, salvo la fe debida a Dios y al gobernante de su 
tierra; pero el robo, la traición, el asesinato o cualquier cosa 
que esté en contra de Dios y la fe católica, tales cosas no 

24 Esta afirmación se ha atribuido a Aristóteles y posteriormente fue 
reafirmada por otros como Galileo. Originalmente se entendía en un 
sentido físico más que como una metáfora social.
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deben ser mandadas por nadie, ni hechas por nadie. Excepto 
estos, sin embargo, la fe debe guardarse en los señores, más 
especialmente en un señor feudal, y sin su consentimiento no 
se puede tener otro señor”.25

No importa lo mal que se pusieron las cosas, y se pusieron 
bastante mal, el deber superior del hombre para con Dios 
siempre fue reconocido. Es este hecho el que da sentido a la 
doctrina cristiana del imperio de la ley, que no significaba que 
todo lo que un príncipe tenía que hacer para salirse con la 
suya era aprobar una ley, sino que todas las leyes de los 
príncipes o de los Estados deben cumplir a la ley superior de 
Dios. “Una ley humana no podría ser válida en contradicción 
con la ley divina. En Doctor and Student estas dos 
proposiciones están claramente enunciadas. “Cuando la ley 
eterna o la voluntad de Dios es conocida por Sus criaturas 
razonables a la luz del entendimiento natural, o a la luz de la 
razón natural, eso se llama la ley de la razón; y cuando se 
manifiesta por revelación celestial. . . entonces se llama la ley 
de Dios. Y cuando se le muestra por orden de un Príncipe, o 
de cualquier otro gobernador secundario, que tiene poder 
para establecer leyes sobre sus súbditos, entonces se llama la 
ley del hombre, aunque originalmente fue hecha por Dios. Si 
alguna ley hecha por los hombres obliga a alguna persona a 
algo que está en contra de dichas leyes (la ley de la razón o la 
ley de Dios) no es ley sino una corrupción y un error 
manifiesto'”26 O, como dice una doctrina del derecho 

25 F. Pollock y F. W. Maitland, The History of English Law Before the 
Time of Edward I (Cambridge University Press, 1911), vol. I, pág. 
300.
26 Doctor and Student: or Dialogues between A Doctor of Divinity 
and A Student in the Laws of England [Doctor y estudiante: o 
diálogos entre un doctor en teología y un estudiante de leyes de 
Inglaterra] fue un importante y conocido tratado sobre derecho 



Stephen C. Perks

63

consuetudinario inglés, “Cualquier ley es o debe ser 
conforme a la ley de Dios”27. El príncipe o Estado estaba bajo 
Dios. Incluso en las peores tiranías esto se entendió, aunque 
se abusara.

Este ya no es el caso hoy. Los estados y gobiernos 
humanistas seculares no reconocen una ley más alta que la 
suya. Son una ley en sí mismos. Y al convertirse en la ley 
suprema del país, más allá de la cual no hay apelación a la ley 
superior de Dios, efectivamente se colocan en el lugar de 
Dios, es decir, efectivamente reclaman los atributos de Dios. 
En la historia occidental, uno tiene que remontarse a la época 
anterior a Constantino, a los emperadores romanos paganos, 
para encontrar este estado divino del príncipe o Estado. Esto 
es lo que realmente querían decir los emperadores romanos 
con la atribución de divinidad. Era un hecho político: los 
emperadores realmente no creían que fueran divinos (excepto 
aquellos que estaban locos), pero veían la ley romana como 
última, y que la lealtad del hombre a Roma era lo primero, 
antes que todo, y esto estaba simbolizado en el culto imperial, 
es decir adoración al emperador. Se trataba de una cuestión 
política, no una cuestión religiosa en sentido estricto, es decir, 
una cuestión de devoción personal a una deidad. A Roma no 
le importaba a quién se adoraba como una deidad personal, y 
había muchos cultos misteriosos con diferentes dioses en los 
que se podía participar. Roma quería que los cristianos se 
comportaran de la misma manera que se comportaban los 
miembros de los cultos de misterio, es decir, adoraran a 
Cristo hasta el contentamiento de su corazón en sus 

inglés de Christopher Saint Germain publicado en 1523 en latín y en 
1531 en inglés.
27 Ambas citas en A. K. R. Kiralfy, Potter’s Historical Introduction to 
English Law (London: Sweet and Maxwell Ltd, Fourth Edition, 
1958), pp. 578f., 33. La última declaración está tomada de un anuario 
en el reinado de Enrique VII.
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devociones privadas, pero su política debía ser la política de 
Roma, debía dar su lealtad política a Roma. Los cristianos se 
negaron y dijeron que no, Jesús es el Señor, y afirmaron ser 
miembros de su ekklesía primero; ekklesía es un término 
político, no un término de culto28. Esta fue una declaración 
política de rebelión contra Roma y traición contra Roma. 
Roma, simbolizada por el culto al Emperador, estaba en el 
lugar de Dios. No se reconoció ni permitió ninguna ley 
superior u otro Señor.

Desde la época de Constantino en adelante, esto cambió. 
No importa cuán mal se practicó el principio del deber 
superior del hombre hacia Dios, todavía se entendía. Sin 
embargo, hoy, por primera vez desde la época de los 
emperadores romanos paganos, la negación de este principio 
es una realidad. Los Estados y los políticos modernos ya no se 
ven a sí mismos sujetos a la ley superior de Dios y ya no 
reconocen este principio. Incluso cuando existe un 
compromiso teórico y constitucional con él, como en Gran 
Bretaña, en la práctica se lo niega y el Parlamento ya no lo 
tiene en cuenta en su elaboración de leyes. A este respecto, 
existen paralelismos entre nuestros sistemas políticos y la 
antigua Roma precristiana.

Pero esto empeora. Este principio ya ni siquiera se cree en 
la Iglesia en su conjunto. Y la razón por la que este principio 
ya no es reconocido por el Estado es porque la propia Iglesia 
lo ha abandonado. La apostasía de la Iglesia ha allanado el 
camino e iluminado el camino hacia la apostasía del Estado.

Hace algunos años dediqué un tiempo a estudiar y leer 
sobre la historia del período medieval, desde la época clásica 

28 Para obtener una explicación más detallada de esto, consulte mi 
libro The Politics of God and the Politics of Man: Essays on Politics, 
Religion and Social Order (Kuyper Foundation, 2016), capítulo dos 
( d i s p o n i b l e e n e l s i t i o w e b d e K u y p e r F o u n d a t i o n : 
www.kuyper.org) /libros).
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tardía en adelante , y en part icular (aunque no 
exclusivamente) la historia de la herejía, en particular las 
herejías dualistas, desde los maniqueos hasta los bogomilos y 
sobre los cátaros. Una de las cosas que se ha destacado sobre 
esto, y que veo que la mayoría de los autores que he leído 
mencionan con frecuencia es esto. Los ortodoxos aceptan el 
Antiguo Testamento, Moisés y la ley de Dios; los herejes los 
rechazan. Los herejes tienen una Escritura truncada. Una y 
otra vez esto sale a la luz. Los ortodoxos aceptan la ley de 
Moisés; los herejes lo rechazan. Por supuesto, esto no significa 
que los ortodoxos tengan una comprensión perfecta o una 
teología y una práctica de la ley completamente coherentes; 
lejos de eso (ninguno de nosotros lo ha hecho, todos tenemos 
un largo camino por recorrer). Pero hay un principio que es 
aceptado por los ortodoxos y rechazado por los herejes. 
Mientras que, en el pasado, por muy imperfectamente que los 
ortodoxos practicaran la fe (y a veces es realmente 
insoportable leer la historia de la ortodoxia y mucho menos la 
herejía), la ley de Dios, el Antiguo Testamento y Moisés han 
sido aceptados en principio por los ortodoxos. Los que 
rechazaron estos fueron los herejes.

Hoy, esta situación se invierte. La Iglesia en su conjunto 
ahora rechaza el Antiguo Testamento, Moisés y la ley de Dios; 
se considera que aquellos que las aceptan tienen una teología 
defectuosa y “legalista” en el mejor de los casos, incluso si no 
se los considera heréticos (y a menudo lo son). La Iglesia del 
siglo XX es herética hasta la médula debido a esto. El 
“cristianismo del Nuevo Testamento” es herético en el fondo. 
No había cristianos del Nuevo Testamento en la Iglesia del 
Nuevo Testamento. No tenían un Nuevo Testamento. La 
Escritura de la Iglesia del Nuevo Testamento fue el Antiguo 
Testamento. 

¿Cuándo reemplazó el Nuevo Testamento al Antiguo? No 
en la Iglesia del Nuevo Testamento. No en la era sub-
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apostólica. No en la época medieval. No en el momento de la 
Reforma. No hasta el siglo XX, excepto entre los herejes. 
Hasta el siglo XX, el rechazo del Antiguo Testamento, Moisés 
y la ley de Dios fue un rasgo definitivo de la herejía. Sigue 
siendo. Esta es la era de la herejía.

Éste sigue siendo un tema muy relevante y problemático. A 
lo largo de los 2000 años de historia del cristianismo, solo ha 
habido dos grupos de personas que han rechazado el Antiguo 
Testamento, Moisés y la ley de Dios: los herejes y los 
evangélicos modernos. O, mejor dicho, debería decir 
realmente, sólo un grupo de personas: los herejes. La Iglesia 
apóstata y herética moderna ha llevado al mundo a la ruina. 
Es hora de que la sal que ha perdido su sabor sea arrojada y 
pisoteada, hora de odres nuevos.
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PARTE DOS

LECTURAS BÍBLICAS
Números Capítulo 13

“Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Envía tú hombres que 
reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de 
Israel; de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada 
uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto 
de Parán, conforme a la palabra de Jehová; y todos aquellos 
varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus 
nombres: De la tribu de Rubén, Samúa hijo de Zacur. De la 
tribu de Simeón, Safat hijo de Horí. De la tribu de Judá, Caleb 
hijo de Jefone. De la tribu de Isacar, Igal hijo de José. De la 
tribu de Efraín, Oseas hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, 
Palti hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón, Gadiel hijo de Sodi. 
De la tribu de José: de la tribu de Manasés, Gadi hijo de Susi. 
De la tribu de Dan, Amiel hijo de Gemali. De la tribu de Aser, 
Setur hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nahbi hijo de 
Vapsi. De la tribu de Gad, Geuel hijo de Maqui. Estos son los 
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nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la 
tierra; y a Oseas hijo de Nun le puso Moisés el nombre de 
Josué. Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de 
Canaán, diciéndoles: Subid de aquí al Neguev, y subid al 
monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, 
si es fuerte o débil, si poco o numeroso; cómo es la tierra 
habitada, si es buena o mala; y cómo son las ciudades 
habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas; y cómo 
es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no; y 
esforzaos, y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las 
primeras uvas. Y ellos subieron, y reconocieron la tierra desde 
el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y 
subieron al Neguev y vinieron hasta Hebrón; y allí estaban 
Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 
siete años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo 
de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de 
uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de 
los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol,4 por el 
racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de 
reconocer la tierra al fin de cuarenta días. Y anduvieron y 
vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los 
hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la 
información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron 
el fruto de la tierra. Y les contaron, diciendo: Nosotros 
llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente 
fluye leche y miel; y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que 
habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y 
fortificadas; y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec 
habita el Neguev, y el heteo, el jebuseo y el amorreo habitan 
en el monte, y el cananeo habita junto al mar, y a la ribera del 
Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de 
Moisés, y dijo: Subamos luego, y tomemos posesión de ella; 
porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones 
que subieron con él, dijeron: No podremos subir contra aquel 
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pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal 
entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, 
diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla, es 
tierra que traga a sus moradores; y todo el pueblo que vimos 
en medio de ella son hombres de grande estatura. También 
vimos allí gigantes, a hijos de Anac, raza de los gigantes, y 
éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así les 
parecíamos a ellos.”

Isaías 2:2-4

“Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será 
confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los 
montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él 
todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: 
Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de 
Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus 
sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra 
de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a 
muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y 
sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, ni 
se adiestrarán más para la guerra.”

Mateo 6:33

“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas.”

Mateo 28:18-20

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es 
dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos 
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden 
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todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”

Apocalipsis 11:15

“El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 
el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de 
nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los 
siglos.”

LAS IGLESIAS NO SON LUGARES PARA QUE ESTÉN 
LOS CRISTIANOS SERIOS

Recientemente me encontré con la siguiente declaración: “Las 
iglesias no son lugares para que estén los cristianos serios”. 
Por difícil que sea aceptar esto, creo que en su mayor parte es 
cierto y que a menos que aceptemos y abracemos esta verdad, 
fallaremos en comprender la enseñanza bíblica y el énfasis, 
que no está en la Iglesia, sino en el Reino de Dios, y además, 
fallaremos en nuestro llamado a seguir la Gran Comisión, que 
no es un mandato para plantar Iglesias, sino un mandato para 
discipular a las naciones. Esto no significa, sin embargo, que 
no haya cristianos serios en las Iglesias. Hay. Pero tienden a 
tener un tiempo difícil en la misma. Lo que hoy llamamos la 
Iglesia ha recorrido un largo camino desde las asambleas de 
los cristianos en el Nuevo Testamento, y en este viaje la 
institución que hoy conocemos como la Iglesia no solo ha 
perdido su significado y propósito originales, sino que se ha 
transformado en el mayor enemigo del Reino de Dios que 
existe y, para usar las palabras de John Owen, el ídolo más 
grande que jamás haya existido en el mundo.

 En el lado positivo de la ecuación, la Iglesia como 
institución litúrgica, —i.e. la Iglesia a la que “vas” los 
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domingos por la mañana (por favor observa mi definición)29, 
a lo largo de la historia cristiana, no ha logrado casi nada. No 
convirtió ni a Occidente ni a Oriente, ni en los primeros 
tiempos de la fe cristiana ni en ningún momento posterior. En 
el lado negativo, esta Iglesia se ha erigido en la principal rival 
y opositora del Reino de Dios y, en consecuencia, ha sido el 
mayor obstáculo para el progreso del Reino y una de las 
principales perseguidoras de los fieles en la mayor parte de la 
historia cristiana.

Sé que esto suena controvertido y radical, pero tengan 
paciencia conmigo. Lo que quiero decir quedará claro. Pero 
necesitamos comenzar primero con la Gran Comisión.

UNA MALA TRADUCCIÓN DE LA GRAN COMISIÓN
La traducción al inglés moderno de la primera parte de la 
Gran Comisión (Mt. 28:19) es ambigua. La razón de esto es 
que el inglés, estrictamente hablando, no tiene el significado 
verbal de discipular. El Concise Oxford English Dictionary 
(octava edición) enumera la palabra discípulo solo como 
sustantivo. El verbo más cercano a él es disciplinar, que, 
aunque no sin cierta relevancia para lo que significa ser 
discípulo de Cristo, no transmite el significado del término 
griego utilizado (matheteusate, aor. act. imp. de matheteuo). 

29 Entiendo que el término Iglesia se puede definir en términos 
mucho más amplios que este, y de hecho, si vamos a usar el término 
de manera significativa, debería entenderse en términos mucho más 
amplios, pero desafortunadamente, este no suele ser el caso. Cuando 
se usa la palabra, se entiende predominantemente que significa la 
Iglesia como una institución litúrgica con sus rituales, disciplina y 
burocracia gobernada por clérigos. Sin embargo, es una palabra 
problemática y una mala traducción de la palabra griega ekklesía. 
Sobre la etimología y el significado del término, véase “Iglesia 
(kyrikon)” en la Definición de términos anterior.
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Las traducciones modernas al inglés solucionan esto usando 
la frase hacer discípulos de. El verbo griego significa ser 
discípulo.30 En el griego koiné del Nuevo Testamento, que era 
el idioma cotidiano hablado por la gente del imperio romano 
en el primer siglo, este verbo se usa transitivamente para 
significar la acción de discipular.31 En Mt. 28.19 es un 
imperativo con «todas las naciones» (panta ta ethne) como 
objeto del mandato. En otras palabras, la Gran Comisión no 
dice “id y haced discípulos a todas las naciones”. Más bien, 
dice “id y discipulad a todas las naciones”, es decir, id y 
haced a todas las naciones mis discípulos.32

 Debido a que, estrictamente hablando, no hay un solo 
término en inglés que traduzca este verbo griego, la Versión 
Autorizada, siguiendo a Tyndale y la Biblia de Ginebra, 
traduce la primera parte de la Gran Comisión como “Id, pues, 
y enseñad a todas las naciones”. Esta traducción conserva con 
precisión la gramática del griego original. Sin embargo, la 
mayoría de las traducciones modernas han seguido a los 
traductores de la Versión Revisada, que dice: “Id, pues, y 
haced discípulos de todas las naciones”. La New American 
Standard Bible dice: “Por lo tanto, vayan y hagan discípulos 
de todas las naciones”. Asimismo, la Versión Estándar 
Revisada dice: “Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de 
todas las naciones”. Incluso la versión New King James 
cambia la redacción de la Versión Autorizada a "Id, pues, y 
haced discípulos de todas las naciones", sin observar por 

30 G. Abbott-Smith, op. cit., pág. 275.
31 Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich, op. cit., Vol. IV, p. 146; F. 
Blass and A. Debrunner, A Greek Grammar of the New Testament 
and Other Early Christian Literature [Una gramática griega del 
Nuevo Testamento y otra literatura cristiana primitiva] (Cambridge 
University Press, 1961, trans. Robert W. Funk), §148, p. 82af.
32 Para un análisis de la traducción de la gran comisión al español, 
ver Excurso del Traductor en pág. 95.
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completo una razón importante para mantener el "enseñad a 
todas las naciones" de la Versión Autorizada.

 Hay dos problemas con esta traducción moderna: primero, 
convierte el verbo griego discipular (matheteuo) en el verbo 
inglés hacer, y el objeto directo de este verbo se convierte en 
el sustantivo inglés discípulos en lugar de naciones. Segundo, 
convierte el objeto del verbo griego en un genitivo; es decir, 
convierte la palabra “naciones”, que en griego está en caso 
acusativo (el caso del objeto directo), en un caso genitivo 
regido por la preposición “de”, que no está en griego. Esto 
nos da una frase en inglés que es ambigua en lugar de una 
frase griega que no es ambigua. 

La traducción al inglés moderno podría interpretarse como 
exactamente lo que dice el griego, es decir, “hacer de las 
naciones discípulos de Cristo”. Pero no tiene por qué ser 
entendido de esta manera. Es ambiguo, vago. Podría 
igualmente interpretarse con el significado de otra cosa y, 
lamentablemente, en los tiempos modernos, debido al 
consenso teológico pietista que ha llegado a dominar la 
comprensión de la fe de la Iglesia, se ha interpretado 
abrumadoramente con el significado de otra cosa, a saber, 
"hacer discípulos de entre todas las naciones.” Esta es una 
comprensión perfectamente razonable y correcta del inglés. 
Pero es una interpretación incorrecta del griego. El griego 
dice que debemos ir y discipular a las naciones, no hacer 
discípulos de las naciones, es decir, de entre las naciones.

 Mucha gente malinterpreta la Gran Comisión como un 
mandato para hacer discípulos de personas de todas las 
naciones. Esto no es lo que Jesús mandó hacer a sus 
discípulos en la Gran Comisión. Más bien, nos ordenó 
discipular a las naciones como naciones, es decir, hacer 
naciones cristianas.

 La vaguedad de la traducción al inglés moderno ha 
llevado, o al menos ha ayudado a confirmar en la opinión de 
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la mayoría de los cristianos de hoy, una comprensión 
incorrecta de la Gran Comisión. Este concepto erróneo ha 
sido tan fácilmente aceptado debido a la naturaleza pietista 
de la creencia cristiana contemporánea, es decir, la idea de 
que la fe cristiana se relaciona con una comprensión de la 
espiritualidad que se centra estrechamente en la vida 
devocional privada del individuo, el culto de la Iglesia, que se 
equipara cada vez más con coros que cantan—y la “vida 
después de la muerte”, todas las cosas que se relacionan con 
el piso superior de la realidad en la cosmovisión dualista. 
Desde esta perspectiva, no se considera que la fe tenga una 
relación directa con los asuntos cotidianos que determinan 
gran parte de nuestras vidas, por ejemplo, la educación, la 
política, el bienestar, la economía, las artes, los negocios, la 
ciencia, la medicina y la cultura en general. La gran mayoría 
de los cristianos de hoy no considera que la fe cristiana 
aborde estas áreas en absoluto. La fe ha sido privatizada y 
como resultado ha sido neutralizada de su poder para 
transformar la sociedad. En este contexto, la mala 
interpretación de la Gran Comisión como un mandato para 
hacer discípulos individuales de entre las naciones parece 
natural. Pero el contexto moderno ha distorsionado la 
comprensión de la Biblia por parte de la Iglesia y la 
comprensión moderna de la Gran Comisión es errónea.

 Pero, ¿cómo discipulamos a las naciones? Es imposible 
discipular a las naciones sin hacer discípulos individuales. 
Pero es posible hacer discípulos individuales sin discipular a 
las naciones. La diferencia es una de visión y misión. La gran 
comisión es un mandato para discipular a las naciones. Esto 
significa que debemos hacer discípulos individuales, por 
supuesto, pero no se detiene ahí. Va más allá. Significa que las 
naciones deben someterse al Señor Jesucristo y convertirse en 
naciones cristianas. Esto es lo que enseña la Biblia y es lo que 
se entendía que era el caso en épocas anteriores. La idea de 
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que la Gran Comisión se trata simplemente de hacer 
discípulos individuales, salvar almas, es una idea nueva, en el 
mundo de habla inglesa más o menos colindante con la 
diabólica mala traducción de la Gran Comisión en la Versión 
Revisada de la Biblia,33 que casi todas las traducciones 
modernas en inglés han seguido.34

33 Soy consciente de los orígenes de la Reforma Radical de esta 
creencia y de su creciente y corruptora influencia desde la época de 
la Reforma en adelante, particularmente en las sectas 
antipaedobautista y separatista, y también que esta influencia puede 
haber estado operando en el proceso que condujo a la corrupción de 
la traducción de Mt. 28:19 en la Versión Revisada de la Biblia. Pero 
fue en el siglo veinte que esta influencia se convirtió en la corriente 
principal, y la mala traducción de esta Escritura en la Versión 
Revisada coincide aproximadamente con la expansión de este 
entendimiento erróneo de la Gran Comisión en la Iglesia como un 
todo.
34 Una excepción a esto es la New English Bible [Nueva Biblia en 
Inglés], que traduce la primera parte de la Gran Comisión como “Id, 
pues, y haced a todas las naciones mis disc ípulos”. 
Desafortunadamente, esta excelente traducción de la primera parte 
de la Gran Comisión está completamente arruinada por la mala 
traducción de la segunda mitad: “bautizad a los hombres en todo lugar 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a 
observar todo lo que te he encomendado” (cursivas mías). El 
problema es la sustitución de "los hombres en todas partes" por 
“batipzing them” [bautizándolos], de modo que ya no hay un 
pronombre que se refiera a las "naciones" y, en consecuencia, se 
entiende que el pronombre “los” en el versículo 20 se refiere a “los 
hombres en todas partes”, que se introduce erróneamente en el 
versículo 19. Un mandato de bautizar hombres en todas partes 
constituye una misión que es muy diferente de un mandato de 
bautizar a todas las naciones, y es lo último que el texto griego nos 
da, no lo primero. El enfoque de la misión cambia completamente 
por la mala traducción de la New English Bible. En lugar de un 
mandato de bautizar y enseñar la ley de Dios a las naciones, 
tenemos un enfoque individualista que falla completamente en 
hacer justicia a las implicaciones sociopolíticas de la Gran Comisión. 
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* * *

CÓMO SE CONVIRTIÓ OCCIDENTE
Pero, ¿cómo discipulamos a las naciones en lugar de 
simplemente hacer discípulos individuales de entre las 
naciones? Esta es una pregunta razonable. Una respuesta 
popular a esta pregunta es la siguiente: todos debemos ir a 
vivir a las ciudades, en las encrucijadas de la civilización, 
donde podemos tener el mayor efecto. Al principio esto 
puede parecer muy plausible. No parece una mala respuesta, 
de hecho, parece muy razonable. Muchos piensan que esto es 
realmente lo que los cristianos deberían hacer: mudarse en 
masa al centro de la ciudad. Pero aquí está lo interesante de 
esta respuesta: es casi exactamente lo contrario de cómo 
Europa se convirtió realmente al cristianismo.

 La desagradable verdad es que fueron los monasterios y 
los monjes los que convirtieron a Europa a la fe cristiana. E 
hicieron lo contrario de esto. Se fueron al desierto, no a las 
ciudades. Se retiraron. Ahora bien, no estoy defendiendo que 
necesariamente debamos hacer lo mismo, pero tampoco estoy 
defendiendo que todos debamos mudarnos a las ciudades. 
Creo que ambas respuestas no entienden el punto, y que lo 
que marcó la diferencia para los monasterios no fue que 
fueran al desierto, aunque a menudo, una vez que habían ido 
al desierto, las comunidades comenzaron a desarrollarse a su 
alrededor, es decir, atrajeron a otros.

 Tampoco estoy defendiendo que establezcamos 
monasterios. Hubo serios problemas con los monasterios. 
Hicieron mucho y no todo fue malo de ninguna manera, pero 

Sobre la relevancia—o más bien debería decir irrelevancia—del 
desacuerdo de género entre el sustantivo “naciones” (ethne) y su 
pronombre “ellos” (autous) véase el Excursus en mi ensayo The 
Great Decomission (Taunton: Kuyper Foundation, 2011) , pags. 36ss.
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hubo problemas serios que no debemos imitar. Primero 
fueron comunistas, y el comunismo no es un ideal bíblico. De 
hecho, el comunismo contradice el ideal bíblico de lo que 
debería ser un orden social cristiano, por ejemplo, la 
inviolabilidad de la propiedad privada, incluida la propiedad 
de la tierra, la importancia de la herencia, etc.35 Segundo, eran 
célibes, al menos desde la alta Edad Media en adelante, y el 
celibato no es un ideal bíblico, de hecho es contrario al ideal 
bíblico de vida familiar. No estoy diciendo, por supuesto, que 
esté mal que alguien sea soltero como tal. El celibato, sin 
embargo, es la ideología de la soltería, es decir, la idea de que 
el celibato es una condición espiritual superior y, por lo tanto, 
se requiere de aquellos con vocación en la comunidad o 
ministerio cristiano. Esta idea se desvanece frente a la 
enseñanza bíblica. Tercero, crearon una nueva regla para que 
funcionara como la base de su orden social. Estaba la regla de 
San Agustín, la regla de San Benito, la regla de San Francisco 
de Asís, etc. Estas reglas reemplazaron la regla bíblica que 
Dios nos ha dado en la Biblia para funcionar como la base de 
un orden social cristiano, a saber, el pacto. Nuestra regla de 
vida es el pacto. La Biblia es la regla para la vida, para la vida 
del individuo y para la vida de la sociedad de la que es 
miembro. Cuarto, los métodos que a veces usaron en la 
conversión de Europa no eran bíblicos ni buenos; por 
ejemplo, la conversión del rey o líder tribal y luego la 
conversión de la población a la fe cristiana por la fuerza. Sin 
embargo, este es un tema complejo, y no es la única forma en 
que ocurrió la conversión, e incluso donde puede parecer así, 
a menudo hubo otros factores en juego que deben ser 

35 Para más información sobre esto, vea el Capítulo Seis, “El 
comunismo en el Nuevo Testamento” en mi libro The Politics of God 
and the Politics of Man [La Política de Dios y la Política del Hombre], 
pp. 222–244.
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considerados y que mitigan la idea de que el bautismo de una 
tribu entera como resultado de la conversión del líder tribal 
estaba necesariamente equivocada.

 Todas estas cosas crearon inmensos problemas para los 
monasterios mismos y para la búsqueda del Reino de Dios y 
la Gran Comisión, a pesar del bien que hicieron, y no 
debemos imitarlos en esto. Pero esto no quiere decir que los 
monasterios y los monjes no hicieran bien, ni que no haya 
cosas que podamos aprender de ellos. Las hay.

 Más importante aún, creían que el cristianismo debería 
manifestarse como un orden social alternativo al mundo, un 
orden social que es incompatible con los órdenes sociales de 
los hombres y que se basa en un conjunto de valores 
completamente diferente a los valores del mundo. Esto es en 
lo que acertaron en principio, y tan poderosa fue esta idea 
que, a pesar de todos los problemas y riesgos, que fueron 
muchos y serios, transformaron Europa. Europa fue 
convertida por los monasterios y los monjes.

 Ahora bien, no estoy proponiendo que volvamos a 
establecer monasterios. Pero estoy diciendo que debemos 
tomar en serio la idea de que la fe cristiana debe manifestarse 
como un orden social alternativo a los órdenes sociales del 
mundo.

CÓMO DISCIPULAR LAS NACIONES
Bueno, puede preguntar, si no deberíamos volver a los 
monasterios, ¿entonces qué? ¿Cómo discipulamos a las 
naciones hoy? Persiguiendo el Reino de Dios y su justicia, no 
sólo como individuos, sino también como comunidad de 
creyentes, como sociedad de fe en el Señor Jesucristo. ¿Cómo 
buscamos el Reino de Dios y su justicia? Bien, la justicia 
(dikaiosyne) es “conformidad con la voluntad Divina en 
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propósito, pensamiento y acción.”36 Entendemos esto con 
respecto al individuo bastante bien. Pero es lo mismo con la 
sociedad. Nuestro orden social debe ajustarse a la voluntad 
divina en propósito, pensamiento y acción.

 Todos los reinos son órdenes sociales. Incluso los reinos 
animales son órdenes sociales. Un reino necesariamente 
significa que hay un gobernante, un señor supremo, que dicta 
leyes a las que deben estar sujetos los que viven en su reino, 
que hay una sociedad que vive y funciona en términos de la 
voluntad del rey tanto en términos de la vida individual y 
como comunidad. Un reino no es solo una colección aleatoria 
de individuos. Es una sociedad. La raíz del significado de la 
palabra sociedad es el verbo latino socio, que significa unir, 
compartir, tener en común. El sustantivo societas significa 
alianza, sociedad. Un reino está formado por personas que 
tienen algo en común, que comparten un tipo particular de 
vida juntos, y esa vida está determinada por la voluntad del 
rey. En su vida corporativa juntos, aquellos que constituyen 
una nación demuestran su comprensión y práctica del 
significado de la vida, que derivan de la máxima autoridad 
en esa sociedad, que en las sociedades paganas era a menudo 
el rey sacro, mitad humano mitad divino, y en las naciones 
cristianas esa máxima autoridad es Dios, en términos de cuya 
ley incluso el rey o magistrado terrenal debe someterse y 
gobernar. Asimismo, en las repúblicas y democracias, el 
gobierno debe estar sujeto a la máxima autoridad. Pero no 
sólo el gobierno, toda la vida cultural de la sociedad debe ser 
una manifestación de la voluntad divina en propósito, 
pensamiento y acción.

El discipulado requiere modelar la vida cristiana a alguien, 
así como enseñar doctrina. El discipulado es esencialmente lo 
mismo que el aprendizaje. No es ir a la escuela y aprender 

36 G. Abbott-Smith, op. cit., p. 116.
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algo en un marco intelectual puramente descontextualizado, 
sino aprender en la práctica, vivir en la práctica. El aprendiz 
aprende de aquel de quien es aprendiz. Lo mismo con el 
discípulo. El discipulado se trata de la encarnación práctica 
de la enseñanza en la vida y el discípulo aprende a vivir la 
vida cristiana de aquel que le modela lo que significa vivir la 
vida cristiana. Esto es obvio con el discipulado individual. 
Pero, ¿cómo discipulamos a una nación? Bueno, debemos 
modelar al mundo lo que debe ser la verdadera sociedad, el 
verdadero orden social, por la forma en que vivimos como 
comunidad.

 Cuando hablo de comunidad no me refiero a una comuna 
o sociedad comunista. Cuando he hablado sobre la necesidad 
de una comunidad cristiana en el pasado, a menudo se me ha 
entendido mal como una comuna, e incluso cuando he 
explicado que esto no es lo que quiero decir, a la gente le ha 
resultado difícil pensar en esto en cualquier otra forma, al 
menos hasta que traje una crítica del comunismo a este 
mensaje. La comunidad no requiere vivir en comunas o la 
organización de la sociedad, en líneas socialistas o 
comunistas. De hecho, diría que el socialismo y el comunismo 
son enemigos de la comunidad real, al menos de la 
comunidad en el sentido bíblico, que es lo que debería ser la 
verdadera comunidad. Una comunidad es una sociedad, un 
orden social. El Reino de Dios es la comunidad que debemos 
buscar. ¿Qué es entonces el Reino de Dios?

 El Reino de Dios es un orden social profético 
contrarrevolucionario estructurado por el pacto de gracia que 
ha venido a este mundo ahora y está destinado a crecer hasta 
que desplace y eventualmente reemplace los órdenes sociales 
de los hombres. Sus valores no son los valores del mundo. El 
Reino de Dios no es de este mundo, es decir, su origen, 
significado, propósito y autoridad provienen de Dios, no de 
los reinos de este mundo, sino que está destinado a 
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manifestarse en este mundo ahora, transformando así este 
mundo, para que en el Día Postrero se dirá que “Los reinos de 
este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de 
su Cristo” (Ap. 11:15). Muchos cristianos piensan que el 
Reino de Dios es de otro mundo y que la justicia significa 
pietismo, y por eso piensan que requiere retirarse del mundo. 
Pero en verdad buscar el Reino de Dios y la justicia de Dios 
significa buscar establecer un orden social justo que sea según 
la voluntad de Dios. Es lo opuesto al pietismo y al 
retraimiento.

Los primeros cristianos en la época de las persecuciones 
romanas no fueron perseguidos por adorar a Jesús. Fueron 
perseguidos por ser imperium in imperio, es decir, por 
constituirse en un orden social alternativo al orden social de 
Roma, y esto las autoridades romanas no lo podían tolerar. 
Para los romanos esto era traición, que es un delito político. 
No fueron perseguidos por adorar a Jesús como Dios, sino 
por no someterse al orden político romano, efectivamente por 
no adorar al Estado romano como Dios. Y, por cierto, algo 
muy similar a esta actitud romana es lo que se está 
desarrollando rápidamente ahora en los Estados occidentales 
modernos, principalmente porque los cristianos han dejado 
de ser sal y luz para las naciones, es decir, han dejado de 
modelar lo que debe ser el verdadero orden social para el 
mundo y han buscado en su lugar el retiro pietista del 
mundo. Como resultado, la Iglesia moderna es más escapista 
que redentora.

 El Reino de Dios es un orden social. Debemos modelar el 
Reino de Dios al mundo. El Reino de Dios es el verdadero 
orden social que Dios requiere de nosotros. Los cristianos 
deben ser en su vida en común el orden social alternativo que 
es el Reino de Dios, que se basa en un conjunto de valores 
completamente diferente a los valores del mundo.

 Por cierto, es interesante notar que cuando las personas 
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forman parte de una comunidad fuerte, cariñosa y solidaria, 
se enferman mucho menos y, cuando se enferman, se 
recuperan mucho más rápido. Esto en sí mismo arroja luz 
sobre el triste hecho de que, a pesar de que Jesús nos ha dicho 
que prediquemos el evangelio y sanemos a los enfermos, la 
sanación en las iglesias es, en el mejor de los casos, 
impredecible. A menudo, las iglesias no son comunidades en 
absoluto, sino cultos de liderazgo que agotan la energía de 
sus miembros y los cargan de estrés tóxico. Debido a esto, a 
menudo son fábricas de enfermedades en lugar de centros de 
curación, ¡esto es diabólico!

Discipulamos a las naciones demostrando cuál debe ser el 
verdadero orden, la verdadera sociedad. Esto es más que 
discipulado individual, es discipulado comunitario, 
modelando un tipo diferente de sociedad y orden social al 
mundo para que las naciones se vuelvan al Señor, según la 
profecía de Isaías: “Y sucederá en los últimos días, que el 
monte de la casa del Señor será establecido como cumbre de 
los montes, y será exaltado sobre los collados; y todas las 
naciones correrán hacia él. Y muchos pueblos irán y dirán: 
Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de 
Jacob; y él nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus 
veredas; porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la 
palabra del Señor. Y él juzgará entre las naciones, y 
reprenderá a muchos pueblos; y ellos convertirán sus espadas 
en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada 
nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra” 
(Isaías 2: 2–4).

 Debemos discipular a las naciones demostrando lo que es 
la verdadera sociedad y el verdadero orden social, para que 
las naciones se vuelvan a Dios y aprendan esto de nosotros. 
Así es como discipulamos a las naciones: estamos para 
encarnar el Reino de Dios en la forma en que vivimos como 
comunidades cristianas. La doctrina de la Trinidad es 
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importante. La doctrina de la Trinidad significa la ultimidad 
igual de uno y muchos. Los individuos son importantes, y las 
comunidades son importantes. Uno no tiene prioridad sobre 
el otro. Ambos son igualmente importantes. Pero la Iglesia 
hoy ha abandonado esta enseñanza por la prioridad del 
individuo.

 Debemos ser verdaderas comunidades cristianas que 
modelen el Reino de Dios para el mundo, así como cristianos 
individuales que modelen la vida cristiana individual para el 
mundo. De lo contrario, no somos más que ermitaños. Este 
aspecto social de la vida cristiana debe ser entendido y 
practicado. Debemos crear comunidades cristianas, 
sociedades cristianas, si queremos cumplir la Gran Comisión, 
que es un mandato para discipular a las naciones.

CÓMO CREAR COMUNIDADES CRISTIANAS: 
FUNDAMENTOS APOSTÓLICOS

Llegamos ahora a la pregunta central que quiero discutir, que 
es: ¿Cómo hacemos para crear estas comunidades cristianas? 
La respuesta a esto es que necesitamos un catalizador 
alrededor del cual pueda desarrollarse una comunidad. Para 
crear una comunidad cristiana se necesita un grupo central de 
personas con una visión compartida y un sentido de llamado 
al trabajo que requiere esta visión para que se convierta en 
una realidad. En otras palabras, se necesita un grupo central 
de personas con una visión compartida y un sentido de 
misión que pueda actuar como punto focal o catalizador 
alrededor del cual se pueda formar y desarrollar una 
comunidad local, y desde el cual los misioneros puedan salir 
a otros lugares para comenzar el mismo proceso en otros 
lugares.

 ¿Cómo creamos estos grupos centrales que iniciarán este 
proceso? Para muchos cristianos, de hecho, quizás para la 
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mayoría, la respuesta obvia parecería ser la Iglesia. El 
problema es que esta respuesta no funciona. Tampoco ha 
funcionado nunca. Puede haber ejemplos aislados, pero si es 
así son la excepción y no constituyen la regla general. La 
razón por la que no funcionan como catalizadores para el 
desarrollo de un orden social cristiano es que las iglesias 
están obsesionadas consigo mismas y casi inevitablemente 
terminan siendo poco más que cultos cristianos de misterio y 
cultos de liderazgo, aunque el liderazgo probablemente sea la 
palabra incorrecta aquí, ya que por lo general no 
proporcionan ningún liderazgo real en este sentido en 
absoluto. Sectas de control sería un mejor término. Y la 
prioridad de las Iglesias está siempre en la ritualización de la 
fe en los servicios de la Iglesia, que por supuesto, por tener la 
consideración de rituales sagrados, tienen que ser presididos 
por un sacerdote, un mediador, que custodia y valida el 
ritual. Por supuesto, esto es una desviación de la práctica de 
las asambleas de creyentes del Nuevo Testamento y las 
iglesias no comenzaron a desarrollarse de esta manera hasta 
después de la era sub-apostólica. Pero este desarrollo 
finalmente condujo a la restricción de la fe a lo litúrgico y 
clerical. Estas cosas luego se convirtieron en el todo y el fin de 
la fe cristiana. En otras palabras, lo más importante, el punto 
focal absoluto en la vida cristiana, se convierte en ser 
miembro de uno de estos cultos y asistir a las reuniones 
rituales regulares en las que la magia oficial es realizada por 
el sacerdote al frente. No me estoy refiriendo aquí 
simplemente a las Iglesias Episcopales. Este problema 
atraviesa todo el espectro de la vida de la Iglesia, desde las 
Iglesias Episcopales hasta las Iglesias Libres y las Iglesias 
Carismáticas. Los rituales y los disfraces difieren entre los 
diversos cultos, es decir, las denominaciones, pero la 
comprensión de la fe es la misma.

 Pero la Iglesia no está destinada a ser nuestro enfoque. No 
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es lo que debemos buscar ante todo. El Reino de Dios y su 
justicia deben ser lo que buscamos ante todo. Cuando 
hacemos de la Iglesia el centro de la fe perdemos el Reino de 
Dios como realidad concreta. El Reino de Dios se vuelve casi 
indefinible en términos significativos. Si lo duda, intente 
preguntarle a un cristiano qué es el Reino de Dios.

 Las asambleas bíblicas de los cristianos —no la Iglesia en 
el sentido de institución litúrgica presidida por sacerdotes— 
son consecuencia de nuestra búsqueda del Reino de Dios y 
del discipulado de las naciones. En otras palabras, las 
asambleas cristianas son una consecuencia de la misión 
apostólica. La misión apostólica es lo que conduce a la 
fundación de las asambleas cristianas. No es la Iglesia o la 
asamblea cristiana la que conduce a la misión apostólica, sino 
al revés. Jesús nos dijo que edificaría su ekklesía, su asamblea; 
nos dijo que busquemos primero el Reino de Dios y 
discipulemos a las naciones. Por lo tanto, el liderazgo 
proviene de las misiones apostólicas, no de las Iglesias. Y las 
comunidades cristianas y las asambleas de cristianos deben 
seguir y ser guiadas por las comunidades apostólicas, las 
misiones apostólicas, sobre las que se fundan. Pero hoy esto 
es todo al revés, y ha sido al revés a lo largo de gran parte de 
la historia cristiana. Las Iglesias se han convertido en los 
líderes y controladores de las misiones, lo que realmente ha 
significado que han actuado generalmente como un freno 
para la misión apostólica, y muchas veces han sido la bola de 
demolición de la misión apostólica. Esto ha sido un desastre. 
Escuche lo que dice el apóstol Pablo: “Porque por medio de él 
ambos [i.e. Judíos y Gentiles—SCP] tienen acceso por un 
Espíritu al Padre. Ahora, pues, ya no sois extraños ni 
advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros 
de la familia de Dios; edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo 
Jesucristo mismo” (Efesios 2:18–20).
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 La Iglesia hoy no está edificada sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, sino sobre el fundamento de los pastores 
y maestros, cosa de la que en ninguna parte se habla en la 
Biblia, y esto ha sido un desastre, una debacle. Los pastores y 
maestros no están destinados a ser aquello sobre lo que se 
fundan las asambleas de cristianos. El enfoque de los pastores 
y maestros es demasiado estrecho y, desafortunadamente, por 
lo general están totalmente obsesionados con el culto de la 
Iglesia, lo que en última instancia significa que los pastores y 
maestros están obsesionados consigo mismos y con su propio 
estatus de celebridad en el culto.

 Los pastores deben enfocarse en aquellos a quienes 
pastorean y los maestros deben enfocarse en enseñar la 
palabra de Dios, pero hoy en día ambos se enfocan 
principalmente en sí mismos y en los cultos de celebridades, 
grandes o pequeños, que llaman la Iglesia. El liderazgo en la 
Gran Comisión y la búsqueda del Reino de Dios suele estar 
ausente. Lo que importa es el culto y el estatus de quienes lo 
dirigen. Toda la reunión de la Iglesia por lo general gira en 
torno a estos líderes y ellos son los que hacen casi todo, o 
autorizan a un grupo élite de personas a hacer cosas bajo su 
supervisión, y efectivamente lo que esto significa es que la 
ciudadanía cristiana del Reino de Dios se le confisca 
subrepticiamente y se le confiere al clero. Este sistema no se 
encuentra en el Nuevo Testamento. De hecho, se contradice 
con la práctica de los cristianos en el Nuevo Testamento. La 
Iglesia como institución se ha convertido en una estructura de 
autoridad de arriba hacia abajo, una jerarquía modelada en 
los reinos y las políticas de poder del mundo. No fue así en el 
Nuevo Testamento. Y los pastores y maestros se han hecho 
cargo como los que controlan el ministerio. Pero están mal 
equipados para este liderazgo, y nada demuestra mejor este 
hecho que el estado deplorable de las Iglesias bajo su 
liderazgo. Por supuesto, tienen un papel, el de pastorear y 
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enseñar, pero a menudo esto se pierde en su deseo de 
controlar no solo todo el ministerio en la Iglesia, sino también 
a los miembros de la Iglesia, lo cual no deberían estar 
haciendo, y a menudo esto se vuelve muy desagradable. El 
enfoque de los pastores y maestros suele ser bastante 
estrecho, y desconfían y obstruyen a cualquiera que tenga 
una visión apostólica para la expansión del Reino de Dios. 
Principalmente funcionan como líderes de cultos escapistas, 
no como líderes de misiones apostólicas transformadoras del 
mundo. Como consecuencia, no son aptos para el liderazgo 
del cuerpo de Cristo en su misión de discipular a las naciones 
y transformar el mundo en el Reino de Dios. Pero en todo 
caso las asambleas de los cristianos no deben edificarse sobre 
el fundamento de los pastores y maestros, sino sobre el 
fundamento de los apóstoles y profetas. Fueron las 
comunidades apostólicas las que llevaron el evangelio por 
todo el mundo y fundaron las asambleas de cristianos. Y en el 
período del Nuevo Testamento fueron las comunidades 
apostólicas las que proporcionaron el liderazgo. La 
comunidad apostólica fue lo primero y las asambleas 
cristianas fueron el resultado de sus misiones y estas 
siguieron su liderazgo.

 La palabra de Dios nos ha dado el orden correcto de las 
cosas aquí, pero la Iglesia lo ha ignorado y de hecho se ha 
opuesto activamente. A menos que corrijamos este error, no 
nos quedaremos simplemente en el callejón sin salida al que 
hemos llegado, sino que retrocederemos, y de hecho eso es 
precisamente lo que está sucediendo. El cuerpo de Cristo ha 
ido tan lejos como le es posible con este modelo de liderazgo 
defectuoso e invertido. La Iglesia está de rodillas ante el 
mundo, y los líderes de la Iglesia no tienen visión. Aquellos 
con visión son constantemente condenados al ostracismo 
porque los pastores y maestros los perciben como una 
amenaza a su propia base de poder, pero su "liderazgo" ha 
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llevado a la Iglesia y al mundo a la zanja: los ciegos guiando a 
los ciegos, como dijo Jesús de los fariseos de su tiempo (Mt. 
15:14).

 Los grupos apostólicos tomaron el liderazgo en la era del 
Nuevo Testamento, y estos eran principalmente itinerantes. 
Hoy la Iglesia, como institución jerárquica, dirige y controla 
las misiones, es decir, envía y controla a los misioneros. Este 
no es el orden bíblico. En la Biblia la comunidad apostólica 
está en el liderazgo. No está controlado por las Iglesias. Más 
bien, las asambleas de cristianos están bajo el liderazgo de la 
comunidad apostólica. La casa de Dios está edificada sobre el 
fundamento de los apóstoles y profetas, no sobre el 
fundamento de los pastores y maestros, y ahora estamos 
viendo a dónde nos ha llevado ese orden defectuoso. La 
Iglesia está en ruinas hoy. Ella es una Iglesia sin visión. La 
visión debe ser proporcionada por la comunidad apostólica. Y 
porque la Iglesia ha rechazado este orden bíblico lo ha 
atrofiado.

 Ahora, por supuesto, la discusión de todo este tema se ha 
vuelto muy difícil hoy en día por el movimiento carismático, 
que ha hecho un gran daño a la fe y al mundo, entre otras 
cosas, al adoptar y defender una visión del apostolado que no 
es bíblica y que realmente no es más que obispos con un 
nombre diferente, y los obispos son parte del edificio 
institucional de la Iglesia, no parte de las comunidades o 
misiones apostólicas. No hay nada apostólico en los obispos, 
ya sea en las denominaciones episcopales o en las iglesias 
carismáticas. Los apóstoles en estas Iglesias son simplemente 
ancianos, obispos, que consiguen intimidar a un grupo de 
Iglesias en lugar de a una sola Iglesia, y trabajan con la misma 
teoría de autoridad que tiene el mundo y que el Señor Jesús 
dijo que no debía ser cómo el liderazgo funcionaría en el 
Reino de Dios: “Pero Jesús los llamó, y dijo: Vosotros sabéis 
que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y 
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los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Mas entre 
vosotros no será así; antes bien, el que quiera hacerse grande 
entre vosotros, será vuestro ministro; Y el que quiera entre 
vosotros ser el primero, sea vuestro servidor; así como el Hijo 
del hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para 
dar su vida en rescate por muchos” (Mt. 20:25–28).

 Se cree comúnmente en muchas iglesias, como las 
denominaciones protestantes de la Iglesia Libre más antiguas, 
que el ministerio de los apóstoles cesó con los doce apóstoles 
y Pablo al final de la era del Nuevo Testamento. Pero esta 
idea no se deriva de la Escritura misma. La palabra apóstol en 
griego significa el que es enviado (apostolos, del verbo griego 
apostello, que significa enviar). Esta es la misma palabra que 
misionero en inglés, que proviene del verbo latino mitto, que 
significa enviar. Apóstol y misionero significan lo mismo. Por 
supuesto, aquellas Iglesias que niegan el ministerio continuo 
de los apóstoles más allá de la era del Nuevo Testamento 
también afirman la necesidad y la validez continua de los 
misioneros. Pero esto no tiene sentido. ¿Cómo se vuelven 
válidos y necesarios los apóstoles solo porque cambiamos la 
palabra al poner el concepto en un idioma diferente? Los 
misioneros son válidos y necesarios, pero ¿no los apóstoles? 
¡Sin embargo, significan exactamente lo mismo! La Biblia en 
ninguna parte establece el punto de vista de que los apóstoles 
estaban limitados a los doce discípulos y la era del Nuevo 
Testamento. Esta idea ha sido leída en el Nuevo Testamento 
en el mejor de los casos (eiségesis), y a menudo ni siquiera 
eso, sino simplemente afirmada como dogma eclesial. Pero 
debido a que hemos prescindido de una categoría bíblica, 
entonces necesitamos reinventarla y darle otro nombre, 
misionero u obispo, aunque el uso episcopal de este último, 
obispo, implica tanta corrupción de la categoría bíblica como 
el uso carismático de la palabra apóstol. Por supuesto, no me 
suscribo a la idea autoritaria jerárquica moderna del 
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apostolado, ya sea en el entendimiento carismático o 
episcopal del concepto, ninguno de los cuales creo que es 
bíblico, y creo que ambos han sido leídos en las Escrituras. 
Jesús descartó estas interpretaciones autoritarias desde el 
principio (Mt. 20:25–28). Entiendo por qué la gente querría 
evitar hablar de los apóstoles modernos. La mayoría de los 
que les gusta usar el término de sí mismos hoy, al menos en la 
Iglesia, no son apóstoles en absoluto, sino que son, como los 
obispos, meramente papas de hojalata, es decir, líderes de 
cultos autoritarios. Pero me parece que no podemos darnos el 
lujo de prescindir de las categorías bíblicas si vamos a 
entender las Escrituras correctamente. Por lo tanto, la 
respuesta no es el no uso sino el uso correcto del término.

 Cuando hablo de comunidades y misiones apostólicas, por 
lo tanto, no me refiero a la visión del apostolado que 
prevalece en las Iglesias carismáticas, que en mi opinión no es 
apostólica en ningún sentido. Las comunidades apostólicas 
no son estructuras de poder ni jerarquías, son comunidades 
con visión y compromiso con el Reino de Dios y el 
discipulado de las naciones, y con llevar cautivo todo 
pensamiento a la autoridad del Señor Jesucristo, y son 
comunidades que están comprometidas con esta como su 
misión. En el lenguaje misionológico y también en la Iglesia 
Católica Romana a veces se hace referencia a este tipo de 
comunidades como sodalidades. La palabra sodalidad 
proviene de una palabra latina, sodalitas, que significa 
hermandad, compañerismo, sociedad o asociación, y también 
compañía reunida para un festín, o club de banquetes, (en un 
mal sentido puede significar una sociedad secreta 
ilícita). 37Estas comunidades apostólicas no son jerarquías de 
la cima de la ciudad, sino cofradías, comunidades de 
creyentes afines que trabajan juntos como hermanos por el 

37 Lewis and Short, op. cit., p. 1716c.



Discipulando las Naciones

92

bien del Reino y la conversión de las naciones a la fe cristiana 
en todo el espectro de la vida humana.

 Bueno, si las Iglesias no van a ser el catalizador alrededor 
del cual girará la búsqueda del Reino de Dios y el progreso de 
la Gran Comisión, ¿qué es? La respuesta es comunidades 
apostólicas, sodalidades apostólicas. De ellos vendrá la 
creación de comunidades cristianas y como consecuencia de 
ello veremos la edificación del Reino de Dios y el discipulado 
de las naciones. Y siempre ha sido así. Por lo tanto, las 
comunidades y asambleas cristianas deben ser dirigidas 
apostólicamente, pero nuevamente, tenga en cuenta que no 
estoy usando la palabra apostólica en el sentido carismático o 
episcopal. Necesitamos recuperar el lenguaje y la 
terminología bíblicos de aquellos que los han usado mal, 
abusado y pervertido. Necesitamos hacer esto para entender 
las Escrituras correctamente y alinearnos con sus enseñanzas 
y prioridades. Las bandas apostólicas proporcionaron 
liderazgo en el Nuevo Testamento. Y a pesar del surgimiento 
del sistema episcopal —y por cierto todas las Iglesias hoy son 
funcionalmente episcopales, independientemente de 
cualquier teoría de lo contrario—, las comunidades 
apostólicas o sodalidades continuaron liderando las misiones 
en la conversión de Europa. No fueron los pastores y 
maestros los que convirtieron a Europa, sino los monasterios 
y los monjes, las órdenes, que fueron, a pesar de todos sus 
problemas, los herederos de las bandas apostólicas del Nuevo 
Testamento.

 Este liderazgo de la comunidad apostólica requiere centros 
de misión que puedan actuar como catalizadores del 
desarrollo y crecimiento de las comunidades cristianas y del 
crecimiento de un orden social cristiano, del cual saldrá el 
discipulado de las naciones. Así trabajaban las primeras 
bandas apostólicas. Así eran los monasterios con todos sus 
problemas. Es también lo que eran las primeras sodalidades 
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mis ioneras protestantes . Neces i tamos es tablecer 
comunidades apostólicas que lideren el camino a través de 
todo el espectro de la vida humana y formen comunidades 
que sean civilizaciones en forma seminal.

 Establecer iglesias no ha proporcionado ni proporcionará 
este liderazgo. En cambio, necesitamos crear nuevas 
sodalidades, nuevos centros de visión y misión apostólica, 
nuevas comunidades comprometidas y dedicadas al Reino de 
Dios como un orden social profético contrarrevolucionario 
gobernado por el pacto de gracia que ha venido a este mundo 
ahora y está destinado crecer hasta desplazar y 
eventualmente reemplazar los órdenes sociales de los 
hombres. Las asambleas de cristianos son un resultado de 
esto, no su causa, y mientras sigan el liderazgo apostólico, 
tienen un papel importante que desempeñar. Si rechazan el 
modelo bíblico, serán guías ciegos que llevarán a los ciegos al 
foso, que es precisamente lo que ha sucedido.

 Hay un aforismo judío muy interesante que dice así: “La 
cola de la serpiente le dijo a la cabeza: ¿Hasta cuándo 
caminarás primero? Déjame ir primero'. La cabeza respondió: 
'Ve'. La cola se fue y, al llegar a una zanja de agua, arrastró la 
cabeza hacia ella; se encontró con un fuego y tiró [la cabeza 
hacia él]; y llegando a las espinas la arrastró entre ellas. ¿Cuál 
fue la causa de todo esto? Porque la cabeza siguió a la cola. 
Así que cuando la tropa sigue la guía de los líderes, éstos 
suplican a Dios y Él contesta sus oraciones; pero cuando los 
líderes se dejan conducir por la tropa, necesariamente deben 
participar en la visitación que sigue.”38 Esto es lo que ha 
sucedido con la búsqueda del Reino de Dios y la Gran 
Comisión. Las Iglesias, es decir, la cola, han marcado el 
camino y han arrastrado a la fosa a las comunidades y 
misiones apostólicas, la cabeza. Este orden invertido debe 

38 Midrash Rabá, vol. VII (Soncino Press, 1983), pág. 9.
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corregirse para que florezca el Reino de Dios y se cumpla la 
Gran Comisión.

 No existe un tipo o tamaño único para estas comunidades 
apostólicas y centros de misión. Hay muchas variedades y 
variables en esto porque hay una gran variedad de 
condiciones en las que funcionan. Lo que funcionará en un 
lugar puede no funcionar en otro y viceversa. Pero serán 
comunidades cristianas con esta visión del Reino de Dios y la 
Gran Comisión.

CONCLUSIONES
Debemos crear un orden social cristiano, una civilización 
cristiana en forma seminal, de la cual saldrá la conversión de 
las naciones al Señor Jesucristo. El término bíblico para este 
orden social cristiano, esta civilización cristiana, es el Reino 
de Dios. Debe crecer hasta que desplace y eventualmente 
reemplace los órdenes sociales, las civilizaciones de los 
hombres, y el Señor Jesús no regresará hasta que esto se haya 
logrado. Esta visión del reino de Dios y la Gran Comisión 
debe ser dirigida apostólicamente. Las asambleas cristianas 
son su fruto no su raíz, y por tanto deben cimentarse en el 
terreno de las comunidades apostólicas con esta visión del 
Reino de Dios y la Gran Comisión.

 Para lograr esto, necesitamos establecer y desarrollar 
comunidades y ministerios apostólicos que sean los sucesores 
modernos de los monasterios y las primeras sodalidades 
protestantes. No estoy proponiendo que volvamos a los 
monasterios o a las primeras sodalidades protestantes tal 
como eran. Necesitamos ir mucho más allá de esto, hacia 
adelante, no hacia atrás. Pero necesitamos aprender del 
pasado, tanto de los errores como de los éxitos del pasado. 
Los monasterios fueron los herederos de las comunidades y 
bandas apostólicas de la época apostólica y subapostólica. 
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Necesitamos entender cuáles son los sucesores modernos de 
estos, y necesitamos establecer y desarrollar tales ministerios, 
que serán tan diferentes de los monasterios como similares, 
por ejemplo, no serán célibes o comunistas, pero sí serán la 
manifestación de un orden social completamente diferente a 
los órdenes sociales del mundo, y serán comunidades y 
ministerios con visión y compromiso de buscar el Reino de 
Dios y el cumplimiento de la Gran Comisión para hacer de 
todos las naciones los discípulos del Señor Jesucristo—es 
decir para hacer naciones cristianas.

EXCURSO DEL TRADUCTOR
En el idioma castellano, la palabra discipular no es un verbo 
en modo infinitivo, es un adjetivo, y la palabra discipulado no 
es un participio, es un nombre; al igual que el término 
discípulo; aunque éstos contengan las terminaciones propias 
de dichas formas no verbales, es decir las terminaciones -ar y 
-ado, respectivamente. Esto se debe a que no existe un verbo 
derivado del sustantivo discípulo(a) oficialmente reconocido 
por la Real Academia Española (RAE), aunque en círculos 
cristianos este verbo se derive frecuentemente en el uso 
cotidiano, para denotar la acción de enseñar a un nuevo 
creyente, la doctrina de Cristo. La carencia del 
reconocimiento de un verbo de esta naturaleza, provoca una 
serie problemas de consecuencias descomunales en la 
ejecución de la gran comisión, debido a que las traducciones 
bíblicas existentes no pueden exponer debidamente la esencia 
del mandato de Cristo y, en consecuencia, la iglesia 
hispanohablante experimenta dificultades para comprender 
las implicaciones holísticas de su tarea en el mundo, lo cual 
provoca escasos resultados de gran impacto en el avance del 
reino de Dios.

Las palabras utilizadas en la versión más popular en el 
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protestantismo hispano; la versión Reina Valera 1960 (RV60); 
para traducir la gran comisión en Mateo 28:19, en realidad no 
están el griego original, i.e. “hacer discípulos”. La palabra 
empleada en e l texto or ig inal es μαθητευσατε 
(matheteusate). Esta palabra proviene de μαθητεύω 
(matheteuo) y, esta, a su vez, de μαθητής (mathetes). Este 
último, mathetes, es el nombre dado a aquellos que se han 
sometido a un maestro en calidad de aprendices, alumnos o 
discípulos. Esta distinción es importante, porque es 
completamente diferente el aprender o conocer de algo o 
alguien, que el convertirse en un seguidor y aprendiz de ese 
alguien. Por ejemplo, podríamos mencionar la palabra 
μανθάνω (manthano), que es un verbo griego que significa 
aprender, estudiar o saber, sin embargo, esta palabra no 
denota un vínculo entre maestro y discípulo como si lo 
implica la palabra μαθητής (mathetes)39. El término utilizado 
e n e l t e x t o , n o p r o v i e n e d e  m a n t h a n o   s i n o 
de matheteuo. Matheteuo es entonces, la acción del mathetes, 
de aprender bajo la enseñanza de su maestro, la acción de 
convertirse en su discípulo. Pero matheteusate; el cual es un 
imperativo, aoristo, activo, plural, segunda persona; es la 
orden dada al mathetes para poner a otros bajo la enseñanza 
del mismo maestro y, de convertirlos en sus discípulos. 
Siguiendo esta línea podemos definir que mathetes es un 
nombre que se traduce como discípulo, matheteuo se 
traduciría como discipulado; o como el verbo que denote la 
acción del discípulo de aprender bajo el maestro; 
y  matheteusate se traduciría como “discipulad”, 
“discipulen”, es la orden dada por el maestro para que sus 

39 Kittel, Gerhard, et al. “Μαθητής, A. El Mundo Griego, 1. Uso 
General, b.; C. En el NT, 1. Uso, b.” Compendio Del Diccionario 
Teológico Del Nuevo Testamento, Libros Desafio, Michigan, 2003, p. 
431 y p. 434.
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discípulos pongan a otros bajo el aprendizaje del maestro. 
Dicho esto, me daré entonces la licencia de usar la palabra 
“discipular”, no como adjetivo, sino como un verbo, aunque 
la RAE no lo reconozca como tal. Bajo estos nuevos términos, 
la palabra “discipular”, sería entonces un verbo activo o 
transitivo, que significaría enseñar una doctrina, ciencia o arte 
bajo la dirección de un maestro. Entonces, la forma verbal 
conjugada utilizada por Jesús se traduciría como un 
imperativo de la segunda persona del plural así: ¡Vayan y 
discipulen!, en castellano de Hispanoamérica, o ¡Id y 
discipulad! en castellano de la península ibérica.

La traducción RV60 resuelve esta carencia de términos 
permitidos por la RAE con el sintagma verbal “haced 
discípulos”, sin embargo, esto altera considerablemente la 
sintaxis de la expresión original. En el enunciado griego 
μαθητευσατε παντα τα ἔθνη (matheteusate panta ta ethne), 
el complemento directo (u objeto directo) es παντα τα εθνη, 
todas las etnias, todas las naciones. Es decir, el objetivo del 
discipulado, son naciones, no individuos meramente. Cuando 
fallamos en traducir el verbo matheteusate apropiadamente, 
por el sintagma verbal castellano “haced discípulos”, el verbo 
castellano utilizado es “hacer” y el complemento directo 
automáticamente se convierte en la palabra siguiente, 
“discípulos”, de ese modo la expresión “a todas las naciones” 
se convierte en el complemento indirecto. Aunque el 
complemento indirecto apunta sobre quién recae la acción, 
este dato puede pasar desapercibido puesto que la atención 
se torna hacia el complemento directo. Dirigimos nuestra 
atención directamente hacia “lo que debemos hacer” y no 
sobre “a quienes debemos hacerlo”, puesto que nuestra 
acción se ha convertido en hacer, no discipular. Por tanto, la 
iglesia hispana ha entendido muy bien qué debe hacer según 
la traducción RV1960; esto es discípulos, pero no sabe de 
quién debe hacerlos, es decir, todas las naciones. Si 
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tradujésemos el verbo matheteusate de la manera que 
propusimos anteriormente, la forma verbal imperativa sería 
“discipulad” e inmediatamente el complemento directo sería 
“todas las naciones”. No habría escapatoria, el sujeto a ser 
discipulado son etnias enteras, naciones enteras, sociedades 
enteras. De cualquier manera, en la traducción RV1960 se 
traduce el texto de esta manera ante la falta de un término 
reconocido para el verbo griego matheteusate; que en español 
sería el verbo discipular en su forma imperativa; aunque 
agregue el sintagma verbal hacer discípulos, el sujeto sobre el 
que cae la acción, esto es el complemento indirecto, sigue 
siendo “todas las naciones”.

Un caso peor al de esta traducción es el de la Nueva 
Versión Internacional (NVI) que traduce el texto así: “vayan y 
hagan discípulos de todas las naciones”. Agrega la 
preposición de. Lo que sucede en este caso es que no solo el 
enfoque directo va hacia lo que debemos hacer otra vez, i.e. 
discípulos, sino que lo que antes era el sujeto sobre el que 
recaía la acción, ahora se torna un mero complemento 
circunstancial del lugar. Por lo cual la frase “de todas las 
naciones” simplemente nos indicaría de dónde provienen o 
son originarios los sujetos directos de nuestra acción. Es decir, 
Cristo solo nos estaría diciendo dónde encontrar a aquellos 
individuos a los que debemos hacer discípulos suyos. Las 
implicaciones de agregar esa preposición, i.e. de, ahí donde 
no está, son monumentales. Lamentablemente, en la iglesia 
hemos adoptado esta interpretación, y como consecuencia 
hemos asumido que lo único que debemos hacer es 
discípulos individuales, los cuales serían de todas las 
naciones, en detrimento de lo que el texto dice expresamente, 
que las naciones enteras serían efectivamente estos discípulos 
a los que se refiere Cristo. 

Una de las mejores traducciones de la gran comisión se 
encuentra en la edición católica de la Biblia Latinoamericana 
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de 1995 que traduce el texto así: “Vayan, pues, y hagan que 
todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el Nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. Aunque esta traducción 
utiliza el verbo hacer, la sintaxis deja claramente establecido el 
sujeto sobre el que recae la acción de hacer discípulos, i.e. todos 
los pueblos; lo cual es lo mismo que decir hagan que todas las 
naciones sean mis discípulas. Otra traducción notable de este 
pasaje es la versión brasileña Almeida Revista e Corregida 
1995 (ARC1995) que traduce el texto así: “Portanto, ide, 
ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo”, que en castellano se traduciría de 
la siguiente manera “Por tanto, id, y enseñad a todas las 
naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo”. Note que el verbo bautizar es usado con 
género femenino. Esto se debe a que el verbo se refiere al 
sujeto usado con anterioridad, i.e. todas las naciones. Esto deja 
claro que el sujeto sobre el que recaen las dos acciones del 
mandato es el mismo. Han habido algunos comentarios del 
Nuevo Testamento que intentan negar que el objeto directo 
de la acción bautismal sean todas las naciones, como es el caso 
de John Gill, puesto que argumenta que debido a que el 
griego ἔθνη (ethne) aparece en el texto como un nombre con 
género neutro, y que el pronombre αὐτοὺς (autos); que sigue 
al verbo bautizar; es de género masculino. No obstante, se ha 
demostrado que en griego koiné, los colectivos personales 
femeninos o neutros que se encuentran en plural pueden 
continuar con un plural masculino.40

Así que la falta de un término que sea reconocido por la 
RAE induce a los editores y traductores a utilizar sintagmas 
que extravían por completo el sentido del mandato de la gran 
comisión. El cristianismo acuñó varios términos en la historia, 

40 Perks, Stephen C. “Excursus.” The Great Decommission, Kuyper 
Foundation, Taunton, England, 2011, pp. 36–40. 
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y el día de hoy no es la excepción. La verbo discipular se usa 
frecuentemente en los círculos cristianos, no es un término 
extraño, pero para que efectivamente transmita lo que Cristo 
nos ha ordenado, este debe ser usado  en las traducciones 
bíblicas en relación a naciones enteras, no solamente 
individuos. Para obtener más información sobre este tema, 
puede leer mi articulo  titulado “El bautismo de las naciones: 
Un breve análisis lingüístico de la traducción de la gran 
comisión”.41
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