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Super-Fe:<Un
Rapvocnoscsno?

por Jimmy Swaggart

“Oh Timoteo, guarda lo que se te ha

encomendado, evitando las profanas pld-
ticas sobre cosas vanas, y los argumen-

tos de la falsamente Mamada ciencia, la
cual profesando algunos, se desviaron de

la fe...”. (1 Timoteo 6:20-21)

Dificultad

Si el presente no es el mds dificil de

los articulos que yo haya escrito, es al
menos ciertamente uno de los mas espi-

nosos que haya encarado. He librado una

gran batalla en mi espiritu para ello. En
tanto que mis impulsos naturales me pe-

dian poner a un lado esta discusién, el

Espiritu de Dios hubo:de prevalecer sin

dejarme otra eleccién.
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Lo que voy a decir no debe interpre-

tarse en forma alguna como un ataque a

determinados individuos. Sin embargo,

constituye un asalto frontal a cierta fi-

losofia, una filosofia que considero muy

perjudicial al reino de Dios en nuestros

dias. Voy a hablarles del ministerio de

la fe.
Desde luego cuando usamos la expre-

sidn “ministerio de la fe” asumo que todo

cristiano conocedor, sabe de lo que esta-
mos hablando. Yo mismo soy un predi-
eador de la fe. Todo predicador debe ser-

lo. La fe es la roca de sostén del plan de
Dios para las edades. Esta denominacién

“ministerio de la fe” ha tomado sin em-
bargo un significado mas restringido Ul-

timamente, y es el de un ministerio que
acentta en demasia un aspecto aislado

de la relacién Dios/hombre. Considero
que debemos referirnos a esto como su-

per-fe, con el prefijo super significando

“algo que ha sido exagerado en su nor-
mal proporcién acentuando un elemento

mas alla de su verdadera perspectiva”’.
Algunos de los prominentes maestros

de este movimiento de la super-fe, son
viejos conocidos mios. Alin los considero
como mis amigos, aunque mantenemos
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poco 0 casi ningun contacto en la actua-

lidad. Los amo sinceramente. Mas perci-
biendo la infortunada direccién de este
movimiento hoy, yo estoy orando por
esos lideres continuamente. Creo que la

mayoria de esas personas aman al Sefior

de todo corazén y que son personas sin-

ceras y dedicadas en su labor. Ello, sin
embargo, no es razén suficiente para que
tengamos que aceptar calladamente todo

lo que dicen y predican cuando edifican
su filosofia sobre falsas premisas.

El error viaja en las espaldas

de la verdad

Muchos de los elementos en este tipo
de ensefianza son positivos. Muchos de

ellos son edificantes y saludables. El acen-
tuar la fe tiende a elevar una vida cris-
tiana triunfante y resulta esencial en el
cuerpo de Cristo. Si la ensefianza de la
super-fe terminara ahi, seria de incalcu-
lable valor para la obra de Dios, pero
ésta no se detiene en ese lugar. Resulta
muy triste decir que la condici6n final
de muchosdelos individuos participando
en este movimiento no serd de victoria

sino de jderrota total!
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Para los principiantes, esto es, para

aquellos nuevos y no familiarizados con
la Palabra de Dios,. las ensefianzas de
este movimiento resultan légicas, biblicas
e incitantes y esto desde luego seduce a

muchas personas.

Algunotal vez pudiera preguntar: “; Por

qué usted como predicador del Evange-
lio promueve este tema?’ Ellos podrian

sugerir que tal discusién sélo podria cau-

sar divisi6n. Mi respuesta ha de ser la

siguiente:
Alguien tiene que adoptar una posi-

cién con respecto a los errores doctrina-
les. Me doy perfecta cuenta de que lo
que diré aqui no ganara amigos. Con toda
seguridad, habra de producir muchos do-
lores de cabeza. Sin embargo, tal posicién

debe ser tomada en defensa de la verdad

biblica.

No importa cual fue el precio ni cual
el costo, si tales posiciones muchas veces

impopulares no hubieran sido adoptadas

a través de los afios, no tendriamos hoy
el Evangelio puro de que disfrutamos.
Alguien tiene que hablar claro.

Resulta muy humano escoger el cami-
no de la menor resistencia. Nadie dis-
fruta en la realizacién de algo que habra
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de traer la ira y el enojo de las personas
sobre él. Pero cualquier predicador del

Evangelio que desee ser guiado por el

Espiritu, debe seguir lo que percibe co-'
mo las orientaciones del Espiritu. Y tal
cosa debe ser hecha sin tener en consi-

deracién el costo o las consecuencias.

Aunque amo tiernamente a muchas de
las. personas comprometidas en el movi-

miento de la super-fe, considero que los
fundamentos de ese movimiento son err6-
neos y por ello resultan perjudiciales a
la causa de Cristo. Considero que muchos
cristianos habran de sufrir por ese mo-

tivo, muchos tal vez pierdan sus almas.

Mirado desde esta perspectiva el tema

entonces asume una tremenda impor-
tancia.

Me he formulado las preguntas a mi
mismo. “; Por qué decir algo, por qué ver-

te comprometido? Serds incomprendido y
falsamente acusado”.

Pero mas alld, dentro de mi coraz6én,
sé que todo error debe ser refutado, si
no las consecuencias son inevitablemente

amargas. Creo de una manera firme que

algunas de las ensefianzas del movimien-

to de la super-fe son obras de Satanas.

Y¥ me apuro en acentuar que no estoy
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diciendo que los individuos comprometi-
dos sean satanicos. Estoy seguro de que

todos o casi todos ellos no lo son. Como

dije anteriormente, considero que la in-

mensa mayoria aman a Dios y no pon-

dria en duda ni la sinceridad ni la inte-

gridad de esas personas, pero si cuestio-

naria las cosas que ensenan.

Trataré lo mejor posible de delinear

los factores adversos del movimiento de

la super-fe y los cuales considero causan

mayores dificultades al cuerpo de Cristo.

El movimiento de la super-fe de nuestros

dias, deriva algunas de sus ensefianzas

(yo creo) del antiguo gnosticismo

El gnosticismo procede de un vocablo
griego cuyo significado es “conocimien-

to”. La palabra describe un culto (0

error) que florecid dentro de la iglesia
primitiva y que alcanzé su cenit alrede-

dor del siglo segundo. El primer libro de

Juan (segin fuera escrito por el disci-
pulo amado) lo fue basicamente para re-

futar los errores del gnosticismo. La pri-

mera epistola de Pablo a la iglesia de

Corinto (1 Corintios), asi como la dirigi-
da a los Colosenses, contienen numerosas
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prevenciones contra los errores del gnos-

ticismo.

Las ensefianzas basicas de esta doctri-
na son tan amplias en su proyeccién que

resultaria dificil realizar una completa

diseccién del tema. Sin embargo, habré

de tocar algunos de los puntos mas sa-

lientes. Si bien muchos de los actuales
maestros del movimiento actual de la fe,
saben poco o nada del gnosticismo como

tal, es aqui donde algunas de sus ense-

fianzas se originan. Intentaré exponer al-

gunos de esos paralelos y pido al Espiritu
Santo que él mismo avive tales verdades
en vuestros corazones.

Lo que voy a decir ha sido influenciado
por mis creencias y mis observaciones a
través de los afios. He pedido a Dios sin-

ceramente no tan sdlo que me ayudara a

decir estas cosas, sino que cuando lo hi-
ciera, que mis palabras llevaran el amor

con que se supone debian ser dichas. En

virtud de la gravedad del presente tema

considero que esto sera dificil. Algunas
de mis afirmaciones podran encolerizar a

ciertas personas. Yo deseo de todo cora-
zon que éste no sea el caso, pues las diré
con amor. Con todas esas cosas en mi
conciencia, ahora voy a tratar lo mejor
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posible de exponer lo que considero es un

error.

El gnosticismo antiguo

Algunos eruditos biblicos consideran

que el gnosticismo antiguo hubo de in-

fluenciar a Simon el mago. Un relato de
su primera exposicién al Evangelio en la

iglesia primitiva, lo encontramos en el
capitulo ocho del libro de los Hechos.
Dios traté con este hombre pero é1 se negé
a@ pagar el precio de andar totalmente en

los caminos del Creador. No sabemos con

toda exactitud cuan profundamente Simén

el mago habia sido influenciado por el

gnosticismo, pero muchos de esos estu-

diosos de la Biblia consideran que el mis-

mo estaba envuelto en tal movimiento. De

todas formas el gnosticismo vino a con-

vertirse en un factor engafioso dentro de
la iglesia primitiva y atrapé en sus ma-

lias receptivas a muchos de los cristianos

con tales ensefianzas.
El gnosticismo basicamente deriva de

la mitologia y la filosofia griegas, asi co-
mo de otras religiones antiguas. Sus ori-

ginales promotores tomaron lo que consi-

deraban mas atractivo de las ensefianzas
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griegas, del judaismo y de las culturas
orientales y lo incorporaron al cristia-
nismo. Ellos impulsaron tal conglomerado

religioso como una mas profunda y gran- |

de revelacién. Este movimiento tiene tan
amplio alcance que resulta dificil discu-
tirlo en detalles. Pero hubo de crear una

tremenda confusién en la iglesia primi-
tiva,

El mas completo andlisis de las dife-
rentes doctrinas recolectadas dentro del
antiguo gnosticismo puede ser encontrado
en el libro titulado Contra los herejes, es-

crito por un obispo de la iglesia primitiva

llamado Ireneo, Este Ireneo fue discipulo
de Policarpo, quien a su vez habia sido
un seguidor de Juan, el discipulo amado.
Policarpo tenia cerca de cien afios cuando
fue quemado en la hoguera.

Ireneo cuenta cémo el apostol Juan hu-

bo de encontrar unos seguidores del gnos-

ticismo en un bafo ptblico (estos bafios

eran muy comunes en esos dias) y que
Juan hubo de decir a su acompafiante:
“Huyamos de este lugar para que ningu-

na del agua que los lava, caiga sobre no-
sotros”’.

Otra confrontacién también se describe
y la misma es entre Policarpo y uno de
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los principales maestros del gnosticismo

al encontrarse en una de las calles de
Roma. En el curso de la conversacién el
hombre (quien habia formado su propia
escuela de gnosticismo) dijo con mucho
aire de importancia a Policarpo: “zSabes

quién soy?”

Policarpo replicé: “Si, sé que eres uno
de los hijos de Satanas’”’.

Parece que los apdstoles y sus segui-
dores no llegaron nunca a ninguna forma
de acomodacién con los voceros del gnos-
ticismo ni con su filosofia. Ellos la cali-
ficaron como lo que ciertamente era: jsa-

tanica!

Con este fondo de informacién les daré
«ahora algunas de las ensefianzas basicas
del gnosticismo.

A) La carne y el Espiritu son diame-
tralmente opuestos. Son como los

polos opuestos de un magneto o
una bateria.

B) Toda carne es mala. Todo Espiritu
es bueno (es Espiritu de Dios).

C) Las dos naturalezas no pueden es-

tar presentes en la misma persona

al mismo tiempo por razén de la
dualidad de carne y Espiritu.
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D) El conocimiento es la fuente de la
salvacion.

E) El mundo material es lo que que-_

da por ser conquistado. El] conoci-
miento ha originado todas las otras

metas espirituales.

F) Hay un “Redentor redimido” (Je-
sus) el cual por si mismo hubo de
obtener la salvacién mediante el

conocimiento.

Un determinado erudito biblico ha ma-
nifestado que sus “férmulas”.o “leyes”
estaban todas ellas basadas sobre princi-
pios que “trajeron las fuerzas del bien y
del mal en juego”. Un poco de medita-
cién nos revela este “cientismo” (pas

riente cercano de la Ciencia Cristiana)
como algo bien evidente en el nuevo gnos-

ticismo o sea la super-fe popular de nues-
tros dias.

El gnosticismo es un esfuerzo en par-

te mitolégico y en parte mistico de com-
prender el universo y el papel del hombre
en el mismo. El erudito a que nos refe-
rimos, dice que el tinico control que. esta

filosofia tiene sobre el hombre es a tra-
vés del conocimiento, y que el mismo le
previene de ser un mero mortal, levan-
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tandole a un nivel casi igual a una co-
divinidad con su creador-Dios.
Esta teoria satisface dos necesidades

perversas de la humanidad caida. Una,

la de ser su propio dios en control de su

propia vida y la segunda, la necesidad

de glorificarse a si mismo mas allA del
lugar que le corresponde en la creacién.
Es evidente que la misma serpiente que

engafiara a Adan y Eva se encuentra aun
en nuestro jardin terreno ofreciendo la

misma vieja tentacién: compartir los co-

nocimientos del bien y del mal.

Ensefianzas basicas del gnosticismo

moderno de las cuales el ministerio
de la super-fe ha evolucionado

El nuevo gnosticismo, como es ensefia-

do por la mayoria de los maestros de la

fe en los Estados Unidos y en Canada en
nuestros dias parece derivar largamente

de las ensefianzas de E. W. Kenyon, quien
parece apoyarse un tanto sobre el gnos-

ticismo antiguo para la comprensiédn de
las doctrinas biblicas (o quizds desarro-
liar doctrinas similares). Kenyon fue a
Seattle, Washington, alrededor de 1937,
y alli pastoreé una iglesia y envié a las
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ondas un programa radial para toda la
ciudad.

No pongo en duda el amorde este pre-

dicador por Dios o su sinceridad (de la

misma manera que no dudo de la since-

ridad y del amor a Dios de los maestros
modernos de esta super-fe. Pero sus en-

senanzas, como cualquiera puede compren-

der, parecen descarriarse por los perime-
tros de los puntos de vistas ortodoxos de

las Escrituras. Cuando uno comienza el
estudio de tales ensefianzas, éstas parecen

tremendamente eficaces, pero entreteji-

das a todo lo largo de las mismasse per-

cibe un sentimiento de opresidn, como de

“algo que no anda bien’. Hasta que no
captamos el trasfondo gnosticista, resulta
dificil desarrollar una verdadera com-
prensién de su filosofia. Las ensefianzas

de Kenyon parecen encajar en determi-
nados patrones y vamos a investigar al-

gunos de ellos:

A) Las Palabras de las Escrituras pa-

recen deificadas, separadas del Dios
vivo y reunidas dentro de varias
“leyes” que activan las fuerzas del

bien y del mal. Cualquiera que pu-

siere en duda esas especificas in-
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B)

terpretaciones es inmediatamente
calificado como “que niega la Pa-

labra de Dios y su poder”.

El conocimiento (gnosticismo) se
dice es el medio de aleanzar el lu-
gar divino en la creacién. La ob-

tencién de “un nuevo estado de

creaciOn para el creyente” le hace

parte de una élite o raza superior.

C) La confesién —el uso de férmulas

D)

E)

biblicas— para “confesar” resulta-
dos, libera las fuerzas del bien en
favor del individuo.

La ensefianza de que el pecado es

una consecuencia de la Ley (la cual
desaparecié con el Nuevo Pacto),

brinda una falsa percepci6n, repre-

sentando una conducta hecha justa
con sdlo confesar ‘‘que se esta en

Jesus”. El perdén de esta manera

juega un papel muy pobre en nues-

tras experiencias diarias, porqueel

mismo esta relacionado con el pe-

cado, que termindé con la Ley.

La negacién de la naturaleza hu-

mana: la ensefianza de que bien so-

mos divinos o somos satanicos (dua-

lismo).
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F) ve cientismo: la ensefianza de “‘le-
s” y de “férmulas” que pueden

controlar las circunstancias alrede-
dor de nosotros.

G) La negacién del sufrimiento cris-

tiano y la carga de la cruz de Cris-
to, lo cual aparentemente pone la

cruz de Cristo en una posicién co-

mo de “pasadas miserias”.

No sabemos si los maestros de la su-
per-fe de nuestros dias se dan cuenta de
ello o no, pero nos parece que su inter-
pretacién de la expiacién no es consecuen-

te con el tenor de las ensefianzas a través

de todas las Escrituras. Esto descansa en
el corazén mismo de este tipo de ensefian-

za y eae sobre el centro de la creencia
cristiana.

Algunas de las “doctrinas” de la filo-
sofia de la super-fe, son similares al an-
tiguo gnosticismo. Como tales queremos
explorar las mismas con mas profundi-

dad, deseando devotamente que podamos
revelar las similaridades y a través de
las comparaciones, demostrar los errores
de ese movimiento de la super-fe en nues-
tros dias.
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La Palabra de Dios

Una de las ensefianzas fundamentales
del movimiento de la super-fe es que toda

Escritura no es la misma. En otras pala-
bras, que algunas partes de las Escritu-
ras corresponden particularmente a aqué-
llos que estan atin en el reino de los “sen-

tidos” (la carne), aquéllos que triste es
decirlo, no estan iluminados. Ellos van
tan lejos como hasta decir que el apéstol
Pablo, demostré6 una gran ausencia de
iluminacién en muchas de sus experien-

cias. 1 Corintios, capitulo 4, es conside-
rado como un ejemplo de ello. Lo mismo

puede ser dicho de todos los apéstoles en

los tiempos de la iglesia primitiva. Algu-
nos liegan hasta a incluir a Jesucristo en
tal categoria.

En otras palabras, estos maestros dicen
que si los apdstoles de antes (y atin el
Senor Jesucristo) hubieran poseido el
conocimiento que hoy tenemos, no hubie-
ran tenido que sufrir muchas de las di-

ficultades que experimentaron.

En la practica, sdélo ciertas Escrituras
son utilizadas por los expositores de la

super-fe para respaldar sus argumentos.

La dificultad bdsica de ellos con la Pala-
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bra de Dios, es que separan la Palabra
de Dios del Senior Jesucristo. De otra for-
ma, ellos reemplazan a Dios con Escritu-
ras escogidas, racionalizando que tal cosa —

justificara sus acciones. Las palabras de

las Eserituras son deificadas, separadas
del Dios vivo, y exaltadas en “leyes” que
ponen las fuerzas del bien y del mal en
accion.

Ellos se llaman a si mismos “gente de
la Palabra”, citando constantemente de-
terminadas Escrituras, pretendiendo con

ello convencer al ptblico que son muy
biblicos y muy espirituales, a la vez que
tratan de hacer sus argumentos mas fi-

dedignos. De hecho, ellos realmente nie-
gan parte de la Biblia como revelaciones

no iluminadas por un alto conocimiento.

En la practica, aunque se Ilaman “gen-

te de la Palabra”, ellos descansan en sélo
unos cuantos textos biblicos seleccionados.

Tienen muy escaso respeto por el Antiguo

Testamento, y parecen sugerir que las

personalidades del Antiguo Testamento
no poseian la Palabra escrita (o al me-
nos muy poco de ella) y en consecuencia
no tenian gran conocimiento. Como re-

sultado de todo ello, usted podra compro-

bar que sdlo usan muy aislados textos
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del Antiguo Testamento en sus ensefian-

zas. Parecen ignorar completamente el

hecho de que todo el marco del contexto
(pensamiento) del Nuevo Testamento, es-

ta derivado de revelaciones del Antiguo
Testamento.

Hace algun tiempo un predicador hizo

la afirmacién de que ciertos individuos

en nuestros dias adoraban la Biblia, apar-

te de Dios que la inspiré. Al principio

aquellas declaracién me confundié un po-

co, pero después de pensar un rato vine

a comprender lo que estaba diciendo. En
lo fundamental estaba sugiriendo que los

individuos (tales como las personas de la
super-fe) estaban usando Escrituras (ta-

les como Marcos 11:24 o Juan 15:7), sa-
cAandolas de su contexto para convertirlas

en una especie de talisman magico (ar-

ticulo de buena suerte). En otras pala-

bras estaba diciendo que ciertas Escritu-

ras utilizadas fuera de contexto comple-

tamente eran usadas para tratar con

situaciones determinadas, aunque tales

Escrituras nada tenian que ver con la

presente dificultad del individuo. Las

mismas eran citadas una y otra vez, con
el individuo usando de ellas como en una
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especie de maza para obligar a Dios a
estar de acuerdo con sus razonamientos.
También ellos insisten en que las Es-

crituras que no convengan con sus méto--

dos de ensefianzas, sencillamente no son
de aplicacién en nuestros dias. Una vez
mas repetimos que ellos argumentan que
si los individuos (tales como el apdstol
Pablo) hubieran tenido el conocimiento
biblico nuestro, no habrian tenido que
sufrir tantas persecuciones y pruebas.

Eso les lleva a decir que nosotros so-

mos mas experimentados en la Palabra
hoy y mas “desarrollados” en consecuen-
cia que los apéstoles de antes. Algunos

van tan lejos que llegan a incluir a Je
sucristo entre aquellos que no estaban

‘Sluminados”’.

£Qué viene a ser todo esto? En esencia
los maestros de la super-fe, en lo bAsico
deifican la Biblia, situdndola aparte del
Dador de la misma (el Sefior Jesucristo).

Ellos usan el texto divino en una forma
que Dios nunca tuvo la intencién. La ma-
yoria son sinceros en sus empefios y estan

ansiosos por ayudar a las personas. En

realidad aunque muchos de ellos conocen

muy poco de una correcta exégesis (in-

terpretacién) de las Escrituras, todo el
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tiempo se proclaman que “son de la Pa-

labra”. Muchos de esos llamados maes-
tros, lo son tan sélo de-nombre. Ellos han
asimilado unas pocas ensefianzas en el

tema de la fe y automaticamente se con-
sideran a si mismos como maestros en
dicha disciplina. Se empefian en atraer a
su lado seguidores con sus mal encamina-
dos esfuerzos y en consecuencia esto pro-
duce dificultades en el cuerpo de Cristo.

La raza superior

Existe un cierto aire de superioridad
con relacién a tales maestros, a sus en-
seflanzas y sus seguidores. Parecen si-
tuarse en una posicién por encima de

todos los demas. Ellos constituyen “la
gente de la nueva creacién’”. Tienen el
conocimiento.

Por supuesto todo ello es opuesto en

lo absoluto a las ensefianzas de nuestro
Sefior Jesucristo. La humildad constituy6é

el punto sobresaliente del Maestro. Uno
de sus tiltimos actos en la tierra fue la-
var los pies de los discipulos. La superio-
ridad y la ausencia de humildad son
caracteristicas de Satands, ellas nunca
provienen de Dios. Los creyentes de esa
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“raza superior” exteriorizan tan sdlo lo
mundano y el egoismo del hombre.

E. W. Kenyon, quizd derivé algunas de
sus ensenanzas de los fildsofos alemanes.
Los tedlogos germanos ejercieron una

gran influencia en gran parte del mundo

cristiano poco antes del comienzo de la

Segunda Guerra Mundial. Algunosdeellos
eran gnosticos en sus presuposiciones.

Esto era durante el tiempo en que Adol-
fo Hitler estaba propagando su doctrina
de la raza superior, y aun insistiendo que
sus esfuerzos eran divinos y que él era
un sirviente de Jesucristo. Por supuesto
que esta filosofia demencial trajo como

consecuencia la Segunda Guerra Mundial
y el terrible “holocausto” con la matanza
de mas de seis millones de judios.
Muchos de esos tedlogos alemanes se

sentian cémodos con Adolfo Hitler, con-
siderandose ellos mismos (a través del

conocimiento) como representativos de la
“raza superior”. Sus ensefianzas, resulta
triste decirlo, influyeron bastante en sus
contemporaneos.

Las ensefianzas bdsicas del movimien-
to de la super-fe mueven a sus seguido-

res en la creencia de que son miembros
de una casta o raza superior. Se les dice
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que ellos continuardn siendo participes de
esa progenie selecta, salvo que se “equi-
voquen” usando informacién del mundo
“sensorial” alrededor de ellos.

Como miembros de este molde superior

(o raza suprema) se les hace creer que
tienen derecho a todo tipo de riquezas y
recompensas y de ahi nace el Evangelio

de la restitucién del “ciento por uno”.
Estos maestros parecen no darse cuenta

que demandar una restitucién de Dios,
cien veces mayor que cualquier inversion,

seria convertir el templo del Sefior en
una cueva de ladrones.
En lo fundamental, ese Evangelio de

una restitucién cien veces mayor, entre-
lazado con la idea de una raza superior,
tiene muy poco que ver con el amor de

Dios. Todo eso guarda muy poca relacién

con el deseo de promover la causa de
Dios o de ofrendar al mismo simplemente
porque le amamos. Visto en la mejor de
sus caras, se trata de una inversién o
apuesta, en el reverso de esa moneda no

es mAs que un engafio perpetrado por

Satands. El nitcleo de tal ensefanza es
apenas un poco mejor que la politica prac-
ticada por Las Vegas de seducir a las

personas a sus casinos de juego con el
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atractivo egoista de “recibir algo por

nada”,
Los expresados maestros, en una for-

ma constante, mantienen el pensamiento

vivo ante sus seguidores de que su (co-

nocimiento) o fe, les brindara cualquier
cosa que ellos deseen. Como secuela de

ello, deben guiar los coches mAscostosos,
vivir en las mejores casas, usar el mejor

vestuario, las mejores joyas y asi todo
por ese estilo. Esta es una imagen que
ellos tienen que mantener para de tal

manera demostrar su fe. Ellos constitu-
yen en efecto modelos de actuacién para

sus seguidores.

Como resultado de esas prActicas, los
creyentes tienden también a buscar los
Cadillacs, los Continentals (y otros ador-
nos mundanos) como la sefial represen-

tativa de su fe (o de sus maestros). Uno
de los principales maestros de la super-

fe, recientemente dijo que estaba pidien-
do un Mercedes Benz para él y un abrigo
de piel de visén para su esposa. Al es-
cuchar tal cosa, considerando las dificul-
tades del mundo y los millones que hoy

se pierden, uno tiene que preguntarse ne-
cesariamente, qué tiene que ver tal con-

fesién con la extensién del Evangelio y
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el amor de Jesucristo llevado a otras

tierras.

Gnosticismo-conocimiento

Antes mencionamos que la palabra ba-
sica “gnosticismo” tiene un significado

de “conocimiento”. No resulta pues sor-

prendente que el saber absoluto, la sabi-
duria, constituyen los fundamentos del
movimiento de la super-fe. En muchos

casos ese vocablo “conocimiento” (sabi-
duria) reemplaza a “salvacién”. De todo
ello puede inferirse que el hombre basica-
mente puede ser victorioso a través del

saber y del conocimiento mas que a tra-
vés de Cristo. Esto eleva el humano mas
all4 de su posicién como mero mortal, en

esencia lo convierte en una codivinidad
con su Creador.
Como antes se ha indicado, esto satis-

face dos necesidades perversas de la cai-

da de la humanidad:

1. La necesidad de ser su propio dios
con control de toda su vida.

2. La necesidad de gilorificarse a si
mismo mas alla de su posicién real

-en la creacién.
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Asi vemos, la llave de la super-fe es el
conocimiento. Usted vera esto recaleado
en la mayoria de sus ensefianzas. Todo
ello, como ya hemos sefialado, deriva en:
gran parte de las instrucciones de E. W.

Kenyon.

Estos maestros utilizan (de forma con-
tinua) palabras tales como “tontos” o

“idiotas” para caracterizar a aquellos que
no comparten su particular manera de

pensar. Esto desde luego constituye una

demostracién de lo que es el problema
basico del hombre en nuestros dias, es
decir, el egoismo, El hombre quiere “re-
presentar a Dios”. De hecho quiere ser

Dios. Este fue el problema de Satands
también. Y él ha inoculado a la humani-
dat con este deseo perverso de equipa-
rarse a Dios.

Satanés hubo de tentar a Jesucristo
para que malbaratara el conocimiento y

el poder de Dios, sugiriéndole que creara
pan de las piedras. Desde luego que el

Sefior dio a Satanas la respuesta correc-
ta. Pero este mismo deseo de usar mal
el saber y el conocimiento, prevalece en
nuestros dfas.

Los del grupo de la super-fe sugieren
que existia una ausencia fundamental de
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conocimientos respecto las leyes. de sa-

nidad y salvacién hasta el tiempo de Pa-
blo. En consecuencia, los santos del An-
tiguo Testamento (segtin tales maestros)

sobrellevaron muchas innecesarias difi-
cultades por razon de esa falta de sabi-
duria o conocimiento. Desde luego que

todo esto es absurdo, pero constituye la

excusa que ellos ponen frente a las Es-

crituras que se encuentran en conflicto

con sus erréneas ensefianzas.

En realidad hay una tendencia que
acentia el conocimiento mas bien que la
salvacién. Este pensamiento sefiala que
uno es salvo, pero puede ser mds salvo a
medida que el conocimiento aumenta. Es-

ta corriente es paralela a muchos dqlos

pensamientos del gnosticismo. La misma,

casi ignora la sangre redentora de nues-

tro Senor Jesucristo.
Como antes se ha indicado, el movi-

miento de la super-fe parece creer que la
Biblia es suficiente por si sola, no nece-
sitando de la deidad tras de ella para
respaldarla. Parecen ensefiar que la fuer-
za de la Palabra hablada (y el conoci-

miento de la misma) es todo lo que se

necesita para convertir en una realidad

lo que se ha hablado.
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Ellos dan la sensacién de haber olvi-
dado la gealidad de que la verdadera

creencia cristiana consiste en hacer la
voluntad del Padre y que las palabras -

de la Biblia estan en perfecta conformi-

dad con ello, y que las mismas cobran
vida a medida que nos movemos en el
conocimiento de Dios guiados por el Es-

piritu Santo y no mediante la esclavitud

a determinadas formulas escritas separa-
das y apartes de nuestro Salvador vivo.
Cuando la palabra escrita de Dios se

separa de su persona, un eddigo de dis-
posiciones legales es todo lo que queda

revelado. Como sucede con todo cédigo de
leyes, el legalismo es su légico derivado
y con ello la resultante condenacién en
todas las oportunidades en que el creyen-
te fracasa en cumplir una o varias de
sus disposiciones.

Si usted se ha dado cuenta, estos maes-
tros de la fe suelen decir: “Es tu fe la
que ha fallado, Dios no puede fallar nun-

ca”. En virtud de esto, el creyente tiene
que convertirse en un seguidor estricto
de la ley y es quien lleva la culpa por
cualquier transgresién de la misma. La
ley o “formula” jsiempre resulta! La uni-
ca posibilidad de fracaso descansa en
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nuestra fe tal como es expresada en nues-
tra confesién de palabras o formulas.
En vista de todo lo anterior, ellos. nos

senalan que debemos inclinarnos ante el

conocimiento, el cual entonces controlara
todas las circunstancias que nos rodean.
Estas leyes son impersonales y divorcia-

das de toda relacién, con excepcién hecha
de su realizacién mecanica.
En gran manera, esta forma de cono-

cimiento remueve el control de Dios y de
su voluntad, dejando sélo el ejercicio de
nuestro albedrio mediante el uso de tales
formulas o leyes. La linea divisoria entre
Dios y el hombre se borra y repentina-
mente el hombre se torna en duefio de su

destino. Esta posicién desde luego ignora
totalmente el hecho de que aunque Jests
era el Hijo de Dios, El se sometié en for-
ma total y absoluta a la voluntad del Pa-
dre. Parece prudente que nosotros al me-

nos debiamos hacer lo mismo.
Esta “salvacién por el conocimiento”

impone una tremenda carga en el cre-

yente. El no debe bajo ninguna circuns-
tancia “perder su confesidn”, pues si lo

hace, todas las fuerzas puestas en movi-

miento mediante la misma se perderan.
Kenyon. mismo dijo: “La actuacién sobre
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la Palabra escrita de Dios, trae a Dios
a la escena”’.

Parece desprenderse de estas ensefian-
zas que Dios es automaticamente aguijo- -

neado a actuar por la repeticién de cier-
tas palabras de las Escrituras. En con-

secuencia el creyente actiia solamente so-

bre la sustancia de su propio mundo de

fe, guiado por leyes especificas, formulas
y confesiones.

La ley y la confesién

Siguiendo de cerca el ‘conocimiento”

tenemos “la confesidn’”’. La confesién cons-

tituye uno de los fundamentales elemen-
tos en el ministerio de la super-fe. Cier-
tas foérmulas biblicas de confesién que
producen resultados, sirven para liberar

fuerzas benevolentes en nuestro favor.

Constituyendo una de las armas mas po-
derosas de este tipo de Evangelio. Sus
“leyes de confesién” encierran una rutina

citando determinadas Escrituras. La Pa-
labra de Dios es contemplada como una
entidad autogeneradora, una deidad en
si misma, Porciones especificas son uti-
lizadas fuera de contexto, ignorando toda
Escritura relacionada que se refiera a
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los mismos principios. Mediante el uso
de tales Escrituras aisladas se supone
que Dios esta obligado a realizar deter-

minadas acciones. La confesién verbali-
zada se convierte en la fuerza total mo-
vilizadora.

Por supuesto, dentro de un sistema co-
mo éste, la carga del creyente se convier-
te en algo casi imposible de llevar. Por

encima de toda cosa, él no puede perder

la confesiédn; no puede debilitar la mis-
ma; no puede cometer errores en su con-
fesidén y no importa lo que suceda el in-

dividuo es obligado a ignorar la realidad

y a mantener su confesién,
Como resultado de esto, se ora por per-

sonas enfermas y automaticamentese las
da por curadas. jPor qué? Porque deter-
minados pasajes de las Escrituras han
sido aplicados a su enfermedad, y una
vez que la confesién ha sido hecha, re-

sulta imposible para el individuo no estar
sanado. En el pensamiento de ellos, la
Palabra de Dios (que ha sido convertida

en deidad ella misma) aparece aprisio-
nada dentro de sus leyes y el individuo

tiene. que ser curado.
La voluntad de Dios es totalmente ig-

norada. A estas desafortunadas personas

32



se les dice que no visiten ningtin médico,

ya que eso neutralizaria la confesién po-
sitiva y en consecuencia perderian su
sanidad (o lo que hubieran pedido). La

triste realidad es que muchos han muer-
to por la observaciOn de tan dafiinas en-

sefianzas.

La Palabra de Dios es fundamental-_
mente removida de la persona del Sefior
Jesucristo. A las personas se les dice que
ellos pueden hacer todo lo que Cristo hi-
z0, Si tienen el conocimiento correspon-

diente, si creen lo que es debido si tie-
nen la debida confesién. Ellos pueden
tener todo aquello que confiesen desear.

Se les dice que el creyente, lleno de su

nueva naturaleza (el nuevo conocimien-
to) puede incluso ordenar (al igual que
Dios ordené) la existencia de mundos.
Este tipo. de ensefianza es a menudo de-
signada como “fe de tipo divino”.

La gente de la super-fe niega basica-
mente los efectos de la enfermedad, de
la muerte, de las pruebas y los proble-
mas en sus vidas cuando éstos se presen-
tan. Parecen sentir que tienen el poder
de liberar “fuerzas del bien’ como con-

secuencia de sus conocimientos y de la
confesién. Por tales razones, tienen poca
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o ninguna compasién por aquellos que
estan enfermos, que sufren de pruebas
0 dificultades. Ellos simplemente dicen
con fria y cientifica légica: “Estds su-
friendo porque has rechazado conocer tu
lugar en Cristo (en su sabiduria).

Ellos también dicen si ti oras de acuer-
do con la palabra escrita y sigues sus
instrucciones, siempre obtendras resulta-
dos. Si fallas en ella nos dicen, es tu fe

la que ha fallado y no Dios.
De cierta forma infieren que la oracion

en sentido de necesidad es enemiga de la

confesién. Ellos dicen que las oraciones

piden ayuda sin negar que las cireunstan-
cias existen; en otras palabras que es lo

opuesto de la confesién. Recomiendan

pues en lugar de orar, confesar la res-
puesta,’ porque confesando la respuesta,
repetimos la férmula magica, haciendo
que los factores negativos desaparezcan.

Ellos ulteriormente implican que el orar
(pedir a Dios ayuda) es un signo de de-
bilidad y dependencia y que debemos re-
ligiosamente tratar de evitar esos tipos
de oraciones. En lugar de ello, dicen que

debemos confesar nuestra posicidén en

Cristo, porque la confesién tiene la pron-
ta respuesta y todo lo que tenemos que
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hacer es comenzar confesando. En virtud
de esto se nos instruye no orar como uno
normalmente debiera, ya que en realidad
la oracién es una enemiga de la fe en la
forma que mucho cristianos se compla-

cen en ella. Vemos que ellos hablan mu-
cho de la oracién, pero torciendo el sen-
tido de la misma a fin de conformarla
con el principio de la confesién.

Una vez mas el velo de la condenacién
cae pesadamente sobre los hombros del
individuo. Se le dice que él puede gober-
nar las circunstancias que le rodean, con

tan solo usar la Palabra escrita de Dios.

El puede usar la-misma como una espe-
cie de maza o garrote obligando a Dios

hacia una determinada posicién o al me-
nos usarla como un talisman magico (o
amuleto de buena suerte) que habra de
borrar todos los problemas. Los seguido-

res son informados también que los re-

sultados no apareceran de un dia para el

otro tan sélo por “confesar” determina-
das cosas una vez o dos. En otras pala-

bras, que deben continuar repitiéndolas

una y otra vez y continuar creyendo en
las mismas.

Y de nuevo la responsabilidad de los
resultados ira sobre el creyente y en con-
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secuencia éste también resulta glorificado
cuando recibe resultados favorables. El
nombre de Dios y sus Palabras son in-
vocados constantemente y usados de con-
tinuo, mas de hecho es el individuo quien
resulta glorificado y Dios alcanza poca o
ninguna alabanza. Ellos llegan a decirnos
que éstos eran los mismos principios

“usados” por Jests.
El creyente es desalentado a orar en la

manera usual, dado que la misma reque-

rirfa que repitiera el problema en alta

voz para ser oido por todos (jesto equi-
vale a reconocimiento del problema!). Al-
gunos insisten que orar pidiendo ayuda
implica que Dios ha dejado algo por ha-

cer; que la redencidn es incompleta. Den-
tro de las ensefianzas de la super-fe nada
es incompleto. Hasta se nos dice que las
oraciones de arrepentimiento y perd6n,

no son para los santos de esta edad mo-

derna y que ningtn cristiano debe con-
fesar pecados en la forma que general-
mente se hace. Otros sefialan que la con-

fesi6n de pecados debiera ser reemplazada

por una confesidn de quién es el creyen-

te, una nueva creacién en Cristo. Esto

en cierta forma supone borrar toda con-

ciencia de haber caido en el pecado.
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Pecado y salvacién

Si usted lo ha notado, vera que los li-

deres de este movimiento apenas predi-
ean contra ningtin tipo de pecado. Dicen

poco acerca de eso, porque sefialan que
eso traeria en las personas una “concien-

cia de pecado’”’. No resulta por ello sor-

prendente que no crean tampoco en la

conviccién. Sugieren que la conviccién es
realmente una condenacién. Se refieren a
la salvacion de las personas sélo de labios

hacia afuera pues consagran muy poca

energia a su consecucién. Sus breves y
mecaénicas llamadas al altar no son mas

que esfuerzos pasajeros. El movimiento

en su totalidad depende de alguna otra
persona ganando almas para Dios y solo

entonces es que aparecen en escena para
elevar a esos que han sido conquistados,
hacia nuevos niveles de sabiduria y cono-
cimiento. Contempladas en esta forma
sus ensefianzas pueden ser consideradas
un tanto parasitarias.

El movimiento tiene poca considera-
cién para las misiones extranjeras, ex-

cepto en limitados lugares. No debe pues

extranarnos que sus ensefianzas de “al-

tos conocimientos” no tenga mucha apela-
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ci6n para los grupos incultos de Africa,
Asia y América Central y del Sur. Sin
embargo, ellos hacen mencién de “miles
de salvados”. Esto sienta muy bien con
el concepto de la confesién. Aunque haya

pocos resultados visibles, ellos tienden a
confesar gran numero de personas como
salvas.

Piensan que la confesién del creyente

puede controlar el mundo a su alrededor
(ignorando por completo la voluntad de
Dios) y si los resultados no se observan

es porque la confesion fue defectuosa.

Ellos también dan a entender que el cre-
yente de hecho no necesita la gracia de
Dios y que él mismo esta investido con

la habilidad del caso para hacer lo que
fuere necesario en la vida. De aqui que

se oiga tanto hablar acerca de la habili-
dad de Dios en el creyente. En otras pa-
labras, el creyente se convierte en algo
asi como un agente libre o privilegiado
capaz de hacer toda clase de cosas gran-

diosas.
Cuando esto es llevado a sus conclusio-

nes finales, estamos ignorando completa-

mente la voluntad de Dios, cayendo en el

Area de las suposiciones y dejando al cre-
yente fuera de la voluntad divina, ejer-
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citando su propio juicio y albedrio, lo
cual constituye el pecado final. Entonces
él cometerd el pecado satdnico de utilizar
la Palabra de Dios contra lo propésitos
de Dios. Se pide a los individuos confe-
sar cualquier cosa en existencia, desde
un Cadillac hasta la resurrecci6n, igno-
rando por completo la voluntad de Dios

sobre el particular. Este es el “derecho”
de ellos en el “nuevo conocimiento de
Jestis”, dicen.

Negacién de la naturaleza humana

Aqui encontramos otras de las basicas
ensefianzas del gnosticismo dualista. Una

doctrina que sefiala que una persona no

puede tener una naturaleza humana y
otra divina al mismo tiempo. Uno esto-
talmente divino o totalmente satdnico,
pero nunca solamente humano.

Se nos dice que el hombre obra total-
mente en el reino de la carne (el mundo
de los sentidos), o en el reino espiritual.
Esto, como ya dijimos, es el dualismo

gnostico. De ahi que ellos traten de con-
vencernos de que la enfermedad es pura-
mente espiritual en origen y debe ser
sanada a ese nivel en lugar de al nivel
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fisico, En consecuencia ellos algunas ve-

ces dicen que la enfermedad est4 acopla-
da con un estado pecador en la persona

enferma. Se trata siempre de un proble-

ma, espiritual.
En vista de todas estas ideas, aquellos

que se adhieren a este tipo de filosofia

no consideran que un verdadero cristiano

sufra pruebas y tribulaciones. Si la per-

sona parece que sufre de las mismas es

porque esta funcionando en el reino de

los sentidos, en el reino de la carnalidad
o de Satands.

Ellos equiparan a cualquier individuo
que vive completamente libre de dificul-
tades como operando en el reino de lo

divino, esto sea de Dios. Es siempre lo
uno o lo otro. El individuo nunca es so-

lamente “humano”’. Como resultado de
esto muy rara vez le oiran hacer mencién

de que estan cansados. A los conversos
se les dice que no deben de confesar nin-

gun tipo de enfermedad. Si ellos sufren

de catarro, deben decir (por fe) que no

lo tienen, porque el confesar algo de tal

naturaleza indicaria la condicién huma-
na. Ellos no operan en el reino de los

sentidos; operan en un plano mas ele-
vado.
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Cualquier persona que ore admitiendo
su total dependencia de Dios, es un ser
lleno de fallas e inconsecuencias. E] orar
pidiendo ayuda seria considerado como

tanto por los seguidores de la super-fe.

Ellos simplemente no tienen ni fallas ni
inconsecuencias. Han arribado a un es-

tado de codivinidad con Dios. Este dua-
lismo, lo repetimos una vez mas, bordea

el sindrome de la raza superior.

Los tales maestros parecen estar cie-

gos a la naturaleza humana basica del
hombre. Ellos no acaban de convencerse
de que en realidad somos tan sélo pobres
criaturas no merecedoras y desesperada-
mente necesitadas del auxilio y la ayuda
de Dios. Por razén de la caida nacimos
espiritualmente incompletos e inadecua-

dos, necesitados de un Redentor. Sélo Je-
sucristo es aceptable a Dios como nuestro

Salvador y Redentor. El nos ama de ma-
nera profunda y eterna.

También tienden los del movimiento
de la super-fe a negar el hecho de que
cuando somos salvos (nacidos de nuevo),

nuestra humanidad no cesa. Ignoran el

hecho de que atin poseemos las fallas e

inconsecuencias de los humanos, y s6lo la
gracia de Dios y su merced a través de
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Jesucristo, nos permitira entrar a la pre-
sencia del Padre. Ellos pierden de vista
el hecho de que dentro de nosotros mis-
mos no somos dignos y que por ello de-
bemos depender totalmente de Dios para
aleanzar su gracia y su merced.

Llevando la cruz y la expiacién
de Cristo

La ensefnanza de la super-fe que lleva

‘implicita la negativa de la cruz de Cris-
to, se origina fundamentalmente en la

doctrina del dualismo del gnosticismo,

que dice que Jesucristo participéd de la
naturaleza satanica en la cruz. En otras

palabras, ellos sugieren que El pasé a
identificarse con Satanads. Que no podia

haber muerto fisicamente sin que prime-

ro hubiera muerto espiritualmente.
Parecen decir con relacién a la morta-

lidad del cuerpo de Cristo, que su muerte
en la cruz fue la prueba de que habia

cesado de ser el Hijo de Dios. Parecen

sufrir una completa equivocacién en lo

referente a la encarnacidn con su creen-

cia de que no pueden existir dos natura-

lezas presentes en una persona. Sélo una

o la otra puede estar presente, pero nun-
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ca las dos simulté4neamente (dualismo

del gnosticismo).

Su ensefianza basica parece girar en la

afirmacion de que Jesus era divino y sa-

tanico, pero no a un mismo tiempo. En

su concepciédn El era divino mientras es-
tuvo en la tierra, pero se convirtid en
pecador en la cruz al tomar sobre si mis-
mo todos nuestros pecados.

La extensién légica de esta filosofia es
que cuando Jesis tom6 nuestros pecados
sobre si mismo en la cruz, El personal-
mente se convirtid en un necesitado de
redencién por virtud de tales pecados.
Para ser breve, se convirtiéd en un peca-
dor en la cruz. Por raz6n de esto, El mu-
rié espiritualmente y fue al infierno, y
como resultado tuvo que nacer de nuevo
como todos nosotros tenemos que hacerlo
hoy en dia. Esto nos retrotrae al gnds-
tico “Redentor redimido”. Ellos hacen
gala de la Escritura que dice que El fue
el “primogénito de toda creacién” y dis-
torsionan ese texto para sugerir que fue

nacido de nuevo (en sentido de nacimien-
to espiritual). Parecen ignorar que el
texto mencionado se refiere a un naci-
miento fisico y no a uno espiritual.
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Ireneo, el viejo maestro que tan fuer-

temente refutara el gnosticismo, dijo:
“Ningtn credo es tan blasfemo como el

de ellos..., separando a Jestis de Cris-
to, a Cristo del Salvador, al Salvador de

la Palabra, y a la Palabra del Primogé-
nito”’.

El nuevo gnosticisme también parece

sentir que Jestis tomé nuestra carne sa-

tanica en la cruz y entonces muridé. Co-

mo ya antes mencioné también usan la
referencia biblica de II Corintios 5:21,

forzando la misma completamente fuera
de contexto. Ellos dan a entender que la

cruz es el lugar de la muerte espiritual

de Jesis en adicién a su muerte fisica.

En realidad tal tipo de afirmacién bordea
en la blasfemia. Tal parece que el poder

y el perdon facilitado con la expiacién y

muerte de nuestro Sefior Jesucristo se ha
perdido para ellos rechazando como ha-
cen la necesidad de toda cosa mas alla
del conocimiento.

Tiene uno el sentimiento de que ellos
repudian el Calvario. Hacen burla de
himnos tales como “La cruz de Jests”.

Tal tipo de musica es mirada con des-
dén por ellos. Insisten que no quieren

identificarse con la muerte del Sefior Je-
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sucristo. Tiene uno que llegar a la con-
clusi6n de que no desean pasar por el
arrepentimiento y por la cruz. Todo ello

es ignorado y tratado como “miserias pa- -

sadas.
La verdad es como dijo el apéstol Pa-

blo en Galatas 6:14: “Pero lejos esté de
mi gloriarme, sino en la cruz de nuestro

Senor Jesucristo, por quien el mundo me
es crucificado a mi y yo al mundo”.

Estoy seguro que muchos maestros de

la super-fe, no se dan cuenta ni tampoco

admitirian que esa parte de sus ensefian-

zas constituye el mismo corazén del gnos-

ticismo en lo que éste se relaciona con
el cristianismo. Estoy seguro que muchos

de ellos no sospecharian que su negacién
de la posicién cristiana con relacién a la
cruz y la expiacién, es badsicamente el
“dualismo” del gnosticismo. Por desgra-

cia el hecho de que uno no sea conocedor

(sabedor) de un error eso no hace el error
menos destructivo.

En conclusién

Sé que no he abarcado todos los deta-
lles. El] asunto es tan amplio que tiempo

y espacio no permiten un andlisis mas
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profundo del mismo. He tratado, sin em-

bargo, de dar una visién de lo que cons-
tituyen las ensefianzas y pensamientos de

la super-fe, aunque omitiendo discusiones
sobre los fundamentos bAsicos del cristia-
nismo. Las limitaciones de espacio, de-

manda que asumamos que la mayoria de

los cristianos ya saben de la fe “que ha

sido dada una vez a los santos”. Y yo rue-
go al Sefior que usted,el lector, no llegue
a sentirse confundido con esta bien breve
presentacién. He tratado no sélo de pre-
sentar todos los aspectos en una forma
ajustada, sino que me he esforzado por

ser justo e imparcial endicho tratamiento.

Mi coraz6n sangra por los miles de

personas que resultan engafiadas por las
ensenanzas de la super-fe. Considero que
esto no es mas que una nueva fachada
para esa vieja apostasia denominada gnos-

ticismo. Si uno pudiera estudiar los oyen-

tes de esos maestros de la super-fe, com-
probaria que estan constituidos por per-
sonas jévenes en su mayoria, con ciertas

excepciones por supuesto. Esos individuos

debido a su falta de experiencia, no tie-

nen el fundamento firme que debieran
con relacién a la Palabra de Dios. En
consecuencia, ellos resultan una “presa
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facil” para tales tipos de ensefianzas que

tienen sin duda una gran atraccién.
La super-fe requiere muy poco, o casi

nada, del individuo en lo que concierne
a llevar una vida limpia. El pecado den-

tro de las vidas es ignorado o nunca se

predica contra el mismo. En otras pala-

bras, uno no tiene que dejar nada para

abrazar la filosofia de la super-fe en

nuestros dias.

Segundo, hay la promesa de riquezas
instantaneas. Triste resulta confesar que
siempre hay un elemento de egoismo y
avaricia en la mayoria de los corazones,

aun en los cristianos.
Desde luego toda esta filosofia tiene

la aparente bendicién de la Palabra de

Dios. Con estas apelaciones gemelas se

logra ejercer un gran atractivo en las

personas. Se les ofrece salud instantanea

y riquezas y éste es un Evangelio em-

briagante sin duda alguna.

De “milagros” y “sanidades” se habla

constantemente, cuando en realidad exis-
ten pocos de los primeros y muy pocas

sanidades. A los confiados seguidores se

les hace creer que Dios habla constante-
mente a los maestros de la super-fe.
“Dios me dijo”, parece ser una parte im-
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prescindible de toda predicacién. La to-
talidad de esta actuacién es dignificada
por la implicita proteccién de un pesado
pabell6n espiritual.

El hecho cierto es que Dios habla a las

personas, pero no creo que sea con la
constancia sugerida por tales expositores.
Se hacen por ellos estupendas afirmacio-

nes y reclamos que no tienen ninguna
documentacién de hecho. Por “fe” gran
numero de personas salvas son anuncia-

das. Los milagros son presentados como

ocurrencias casi comunes, pero con muy

poca sustancia para respaldarlos. El] des-

cuido con los hechos se hace desenfrena-
do, todo ello bajo el pretexto de la “fe.

Los seguidores a menudo saben poco de
la Palabra de Dios y son arrastrados al
engafio, aceptando algo que realmente no

existe. Todo ello suena muy biblico para
los oidos y los ojos no educados. Parece

muy plausible. Parece el suefio del hom-

bre. La respuesta a sus anhelos de vic-
toria dentro de sus vidas. Y hay una
pequefia dosis de verdad en todas esas

ensefianzas como ya antes dijimos, y ello

es lo que hace dificil de reconocer el
error. Este error, cuando se envuelve en

ciertos mantos de verdad, tiene facilidad
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de atrapar a los desprevenidos en sus

garras.
El Maestro nos dijo que debemos juz-

gar el 4rbol por sus frutos (Mateo 12:33

y Lucas 6:48). Me gustaria antes de ce-

rrar este mensaje mirar a los. frutos del
ministerio de la super-fe.

A) Gana muy pocos conversos

El ministerio de la super-fe depende
grandemente de la carga, el amor y preo-

cupacién de otros para salvar las perso-

nas. Muy poca importancia se concede al

salvar almas. La mayor intensidad del
movimiento se concentra en la sanidad,

milagros, riquezas, el reembolso del cien-
to por uno, la fe, el dinero, el conoci-
miento y asi por el estilo. Escaso interés
es demostrado por lo que constituye el

verdadero ntcleo de la fe cristiana, la
salvacién de las almas.

B) La gran comisién es casi
ignorada totalmente

A la construccién de iglesias, la orga-
nizacién de escuelas biblicas, y el envio

de misioneros, se da muy baja prioridad
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en este tipo de movimiento. Después de

todo, el ministerio de la “riqueza y la
salud” no encaja muy bien a un inmenso

segmento de la poblacién mundial.

C) Las ensefianzas de la super-fe, son

de hecho un nuevo gnosticismo

Las ensefianzas del movimiento de la
super-fe no Ievardn a una victoria en

los corazones y la vida de la mayoria de

los individuos. En el mayor nimero delos
casos, habran de conducir a dificultades
futuras. A las personas se les ofrece toda

clase de recompensasfisicas y materiales,

pero muy pocas de ellas se hacen vir-

tuales.

El creyente de la super-fe es guiado a
esperar muchas cosas que Dios nunca

prometié, como consecuencia de ello cuan-

do los resultados no se materializan el

individuo termina desilusionado a lo me-
hos y amargado en lo mas.

Cuando la tragedia llega, como es inevi-
table en la mayoria de.las vidas, las “le-

yes y formulas” de la super-fe, son apli-
cadas pero para desencanto de los cre-

yentes las mismas no funcionan. A ellos

se les ha dicho que éstas son las leyes de
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Dios, cuando lo cierto es que no son mas
que regulaciones de los hombres.

De este modo es que muchos abando-
nan el camino de Dios totalmente frus- |
trados y terminan negando al Creador,

su obra, su iglesia y todo lo que compren-
de la verdadera salvacién. Y la raz6n es
porque creyeron con todo el corazén en

ciertas premisas levantadas sobre la are-

na. Las costas estan repletas con los

restos de los naufragios de tales indivi-
duos. Ellos se entregaron totalmente a la

doctrina de la super-fe y en lugar de ga-
nar todo, lo perdieron todo.

Estas personas, por supuesto, son ig-

noradas. No existe compasién alguna pa-
ra los fracasados de la super-fe. Se les
despide con un petulante “lo perdieron”,
y los echan a un lado como simples des-
pojos, pues siempre tienen una nueva co-
secha de crédulos, listo para tomar el

lugar de los caidos.

He escrito este mensaje con gran tris-

teza y pesadumbre de corazén. El alma

se me desgarra mirando lo que sucede.
No soy un observador extranio. He esta-
do dentro de ello y sé de lo que estoy
hablando. Conozco bien y comprendo sus
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ensefianzas. Sé de donde vienen las mis-
mas y he presenciado sus resultados.
Aunque alguno pueda refutarme dicien-

do que he atacado personas, sélo puedo
responder lo siguiente a ello: Dios cono-

ce mi corazén, no he tenido el propésito
de atacar a nadie en particular. Amo a
todas las personas; pero desde luego no

amo los resultados del ministerio de la
super-fe, al cual con toda sinceridad con-
sidero un remanente de ese viejo error

denominado gnosticismo.
Creo que la mayor parte de sus adhe-

rentes carecen de un fundamento serio

en el conocimiento de la Biblia con un
vacio resultante en lo que creen y lo que

ensefian. Lamentablemente, sin que se

tenga en consideracién la sinceridad de
una persona, cualquier ensefianza errénea

siempre produce resultados desafortuna-

dos.

Me ha dolido grandemente decir estas
cosas, pero he hecho solo lo que conside-

raba era la voluntad de Dios. Lo mas
triste en todo ello es que considero que
la mayoria de esos maestros de la super-
fe son muy buenas personas que simple-

mente no saben que el coraz6n de tales
ensenanzas bordean los limites de la ne-
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gacion de la expiacién realizada por nues-

tro Sefior Jesucristo y las ensefianzas
basicas de la Palabra de Dios. Ellos con
toda seguridad no estaran de acuerdo con

esto que digo, mas es el camino por don-
de transitan.
De nuevo quiero subrayar que todo

error conducird siempre a dificultades y

destruccién.
Para terminar quiero tan sdlo repro-

ducir las palabras de nuestro Salvador:

“_..de cierto os digo que si el grano de
trigo no cae en la tierra y muere, queda
solo; pero si muere, lleva mucho fruto. El

que ama su vida la perderd; y el que abo-
rrece su vida en este mundo, para vida

eterna la guardard. Si alguno me sirve,

sigame; y donde yo estuviere, alli tam-
bién estard mi servidor. Si alguno me sir-
viere mi Padre le honrard’. (Juan 12:
24-26)

(Deseo darlas gracias a la seriora Judith

Matta, de Riverside, California, por habernos

facilitado sus valiosas investigaciones.)
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