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En Génesis capítulos 1 y 2, uno se introduce en la obra de Dios. El registro 

inspirado indica que cuando Dios contempló todo lo que había creado, 

‚era bueno en gran manera‛ (Gen. 1:31). Dios puso al hombre que había 

creado a su imagen y semejanza en un entorno utópico, el jardín del Edén. 

Moisés escribe acerca de este lugar el paraíso: 

Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y 

puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios 

hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y 

bueno para comer; también el árbol de vida en medio 

del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y 

salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se 

repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón; 

éste es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay 

oro; y el oro de aquella tierra es bueno; hay allí también 

bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón; 

éste es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre 

del tercer río es Hidekel; éste es el que va al oriente de 

Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. (Gen. 2:8-14). 

Dios reconoció que el hombre que había formado del polvo de la tierra 

estaba sin ayuda o acompañante adecuada. Por lo tanto, decretó, ‚No es 

bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él‛ (Gen. 2:18). El 

registro inspirado describe cómo Dios proveyó un compañero adecuado 

para el hombre: 

Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre 

Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus 

costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que 

Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo 

al hombre. (Gen. 2:21-22). 

Adán respondió a la hermosa creación de Dios con estas palabras: 

Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos  
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y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque 

del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su 

padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una 

sola carne. (Gen. 2:23-24). 

Fue en el hermoso Edén que la primera pareja fue bendecida para vivir y 

disfrutar de la abundancia de la creación de Dios. La única prohibición que 

Dios puso delante de ellos dice lo siguiente: 

Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo 

árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la 

ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que 

de él comieres, ciertamente morirás. (Gen. 2:16-17). 

En Génesis capítulo 3, la Biblia indica que apareció una figura en el jardín, 

armada con engaño mortal y la intención de destruir la relación de la 

primera pareja con el Todopoderoso. Las Escrituras declaran: 

Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales 

del campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la 

mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo 

árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: 

Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; 

pero del fruto del árbol que está en medio del huerto 

dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no 

muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No 

moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de 

él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, 

sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era 

bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y 

árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de 

su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual 

comió así como ella. (Gen. 3:1-6). 

Fue en este momento de la historia humana que el pecado tuvo su inicio en 

el mundo. En el v. 15, Moisés indica que Dios intervino en nombre de la 

humanidad caída y estableció la simiente prometida, ‚Y pondré enemistad 

entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la 

cabeza, y tú le herirás en el calcañar‛. Esta declaración anuncia el 

despliegue de un grandioso y extraordinario plan de redención de Dios 

para salvar a los hombres y mujeres a través de Su Hijo amado, Jesucristo 

(cf. Efe. 1:3-7; 1 Ped. 1:18-21). 

El punto a insistir de este análisis histórico limitado de la caída del hombre 

es que desde aquel fatídico día en el jardín, Satanás ha perseguido sin 

descanso la corona de la creación de Dios. El apóstol Pedro dijo con 

respecto a la antigua némesis del hombre, ‚Sed sobrios, y velad; porque  
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vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando 

a quien devorar‛ (1 Ped. 5:8). No nos equivoquemos al respecto, Satanás 

trata de engañar y destruir a los miembros malditos de la familia humana a 

través de sus interminables agresiones. 

La obra nefasta de Satanás se ha hecho sentir en todos los sectores de la 

sociedad y por todas las generaciones de personas, desde Adán y Eva en 

adelante. Ahora, si uno va a vencer los sutiles avances del diablo, no debe 

ser ignorante de sus maquinaciones (cf. 2 Cor. 2:11). Y una de las 

maquinaciones más eficaces utilizadas por Satanás para engañar a los 

miembros de la familia humana son las falsas filosofías y doctrinas. 

Durante su ministerio terrenal, Jesús dijo: 

Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros 

con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos 

rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se 

recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, 

todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da 

frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, 

ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no 

da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, 

por sus frutos los conoceréis. (Mat. 7:15-20). 

Y fue Pablo quien expuso esta solemne amonestación, ‚Mirad que nadie os 

engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de 

los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo‛. 

(Col. 2:8). El término ‚engañe‛ en este pasaje significa ‚botín, 

despojo,…llevarse el botín…llevar cautivo (y esclavo),…alejar de la verdad 

y someterse a la influencia de alguien‛.1 Los santos en Colosas habían sido 

emancipados o liberados ‚de la potestad de las tinieblas, y trasladado[s] al 

reino‛ (Col. 1:13). Y Pablo les advierte en contra de permitir que cualquiera 

pueda engañarlos, robarlos o saquear su fe en Cristo. 

Definición y Origen del Pragmatismo 

Con estas ideas fundamentales en mente, dirijamos nuestra atención ahora 

al tema asignado, ‚Pragmatismo‛. La filosofía del pragmatismo debe su 

origen a tres hombres: Charles Sanders Pierce, William James y John 

Dewey. Pierce, que vivió entre 1839-1914, introdujo el nombre 

‚pragmatismo‛, e hizo hincapié en el concepto de que una declaración era 

verdadera o falsa dependiendo de sus resultados: 

En términos generales, el pragmatismo de Pierce es una 

norma de procedimiento para la promoción de la 

claridad lingüística y conceptual – comunicación 

exitosa – cuando los hombres se enfrentan a problemas  
 

ANOTACIONES 
 



  
http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

 
  

150……………......................................................................................EL PRAGMATISMO 

ANOTACIONES 
 

intelectuales. Debido a que el énfasis está en el método, 

Pierce decía a menudo que el pragmatismo no es una 

filosofía, una metafísica, o una teoría de la verdad; no 

es una solución o respuesta a nada sino una técnica 

para ayudar a encontrar soluciones a problemas de 

naturaleza filosófica o científica.2 

Mientras que el pragmatismo de Charles Pierce tomó un enfoque científico, 

William James le dio un enfoque moralista: 

En el pragmatismo, inequívocamente James hace 

evidente su concepción moral al decir que ‘toda la 

función de la filosofía debe ser averiguar qué diferencia 

clara hará para usted y para mí, en los momentos 

decisivos de nuestra vida, si esta fórmula mundial fuera 

la única verdad’. La frase ‘qué diferencia clara…en los 

momentos decisivos de nuestra vida’, es por lo general 

la forma que tiene James de juzgar críticamente el 

significado y verdad de las ideas. Para James, 

significado y verdad está incluidos en una categoría de 

valor más fundamental; para determinar el significado 

o verdad de las ideas uno debe evaluar sus 

‘consecuencias prácticas’, ‘utilidad’, ‘viabilidad’. En 

varios pronunciamientos famosos, James habló de la 

verdad como lo que es bueno o conveniente en nuestras 

creencias. En una frase que conmocionó 

permanentemente a algunos de sus lectores, James 

describió el significado y la verdad de las ideas como su 

‘valor en efectivo’.3 

El enfoque filosófico de James para el pragmatismo puede resumirse en 

dos palabra, ‚¿Eso funciona?‛ 

Ejemplos Bíblicos de Pragmatismo 

El concepto filosófico de que si funciona para usted es ‚correcto‛ se 

remonta a Caín y Abel. Estos dos individuos, hijos de Adán y Eva, en una 

ocasión trajeron una ofrenda a Dios. El registro inspirado dice: 

Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto 

de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también 

de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de 

ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; 

pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y 

se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. 

(Gen. 4:3-5). 

El caso podría ser que los sacrificios de Caín y Abel tuvieron la misma  
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cantidad de trabajo, cuidado y cultivo para producir. En términos de pesos 

y centavos, los dos sacrificios podrían haber sido de igual valor. La 

diferencia en los dos sacrificios se refleja en el hecho de que el de Abel fue 

ofrecido  ‚por la fe‛ (Heb. 11:4), y el de Caín no. Y fue Pablo quien dijo, 

‚Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios‛ (Rom. 10:17). La 

única conclusión a extraer de este relato es que Dios había indicado 

específicamente la clase o tipo de sacrificio que debía ofrecerse. Por lo 

tanto, Abel honró lo que dijo Dios y su hermano no lo hizo. Sin embargo, si 

usted va a tomar un enfoque pragmático para sacrificar, lo que funciona es 

lo que importa, ya sea el fruto de la tierra o un sacrificio animal. Todo se 

reduce a lo que es correcto para el individuo. 

Un segundo ejemplo que puede citarse es Nadab y Abiú. Estos dos 

hombres, de manera presuntuosa, tomaron ‚fuego extraño‛ para ofrecer, 

que Dios no había mandado. ¿Cuál fue el castigo por semejante 

pensamiento práctico? Moisés proporciona este comentario, ‚Y salió fuego 

de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová‛ (Lev. 

10:2) 

Un tercer ejemplo digno de consideración tiene que ver con un hombre 

llamado Uza. Observe los detalles de las acciones nefastas de Uza según 

consta en las Escrituras: 

David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 

treinta mil. Y se levantó David y partió de Baala de 

Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer 

pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado 

el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los 

querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro 

nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba 

en el collado; y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban 

el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de 

Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, 

Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de 

Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de 

instrumentos de madera de haya; con arpas, salterios, 

panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era 

de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios, y la 

sostuvo; porque los bueyes tropezaban. Y el furor de 

Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por 

aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de 

Dios. (2 Sam. 6:1-7). 

Si bien podrían decirse muchas cosas acerca de este incidente, una será 

suficiente. Y tiene que ver con los que transportaban el arca. Moisés había  
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escrito específicamente: 

En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que 

llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese 

delante de Jehová para servirle, y para bendecir en su 

nombre, hasta hoy. (Deut. 10:8). 

¿Quién debía haber transportado el arca? Los levitas. David ciertamente 

entendió el mensaje, porque proporciona este comentario sobre la muerte 

de Uza, y el transporte del arca, ‚Entonces dijo David: El arca de Dios no 

debe ser llevada sino por los levitas; porque a ellos ha elegido Jehová para 

que lleven el arca de Jehová, y le sirvan perpetuamente‛ (1 Crón. 15:2) 

¿Cuál fue el castigo por las aparentemente buenas intenciones y el 

pensamiento práctico de Uza? ¡La muerte! 

Ejemplos Contemporáneos de Pragmatismo 

A medida que la familia humana se acerca al final de otro milenio, la 

llamada que está sonando en muchos sectores es lo ‚políticamente 

correcto‛, que equivale a la tolerancia. F. LaGard Smith tiene razón en su 

análisis del movimiento políticamente correcto. Declara: 

‚Corrección política‛ no es más que un eslogan benigno 

de ‚la agenda liberal‛. En otras palabras, usted y yo 

tenemos que arrastrar la línea en temas como el aborto, 

los derechos de los homosexuales y el feminismo 

radical, o bien ser reportados a la sensibilidad de la  

policía por ser intolerantes… 

Entre tanto, la cuestión de la tolerancia religiosa. ¿No 

debemos también ser tolerantes con todas las creencias 

religiosas? Si la generación del campus se ha 

convencido de que la ‚corrección política‛ exige la 

tolerancia de intereses ilegítimos tales como el aborto, 

los derechos de los homosexuales y el feminismo 

radical, la ‚corrección política‛ podría, y debería, exigir 

la tolerancia religiosa. 

Pero aquí es importante recordar lo que se entiende por 

‚tolerancia‛ en una sociedad relativista. Esto no quiere 

decir que signifique: permitir a cada persona el derecho 

a creer (o no creer) de acuerdo con su propia conciencia. 

Eso sería un respeto demasiado noble para una 

sociedad secular empeñada en la erradicación de la fe 

religiosa. En marcado contraste, la ‚tolerancia‛ de hoy 

en día significa tener que aceptar todos los valores, 

verdades y creencias (no importa cuán en bancarrota 

moral o espiritual estén) como igualmente válidas. 
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En un clima tan ‚políticamente correcto‛, entonces, 

¿quién se atrevería a desafiar las religiones que no 

honran a Jesucristo? ¿O hablar contra el aborto y la 

homosexualidad? ¿O la cuestión de si la fe de una 

persona en Cristo está completa sin el bautismo? ¿O 

incluso sugerir ligeramente que Dios pudo haber 

llamado a hombres y mujeres a diferentes roles de 

responsabilidad en la Iglesia y en el hogar? Estos 

desafíos simplemente ya no son aceptables. Además de 

ser intolerantes, son anti-intelectuales, poco sofisticados 

y totalmente antiamericanos.4 

Esta ‚nueva ola‛ de tolerancia que se está anunciando en Estados Unidos 

está reinando en el ámbito de la moralidad. ¿Qué es lo que funciona? Esa 

es la clave. Si el aborto se adapta a su necesidad y circunstancia en la vida y 

funciona para usted, entonces es la cosa ‚correcta‛ por hacer. Si la práctica 

del ‚estilo de vida alternativo‛, bíblicamente conocido como 

homosexualidad, funciona para usted, entonces es lo ‚correcto‛ por hacer. 

Si la eutanasia funciona para usted, entonces es lo ‚correcto‛ por hacer. 

Después de todo, ‚lo que funciona‛ es el principio rector. 

La Amenaza del Pragmatismo en la Iglesia 

¿Se ha infiltrado el pragmatismo en la iglesia de Cristo? Por desgracia, la 

respuesta a esta pregunta sería un ¡SÍ rotundo! De hecho, este enfoque 

‚práctico‛ está siendo probado en muchas congregaciones en los Estados 

Unidos. Muchas congregaciones han archivado la autoridad bíblica por el 

puro amor a los números y la aceptación de la sociedad contemporánea. La 

pregunta ya no es, qué dice la Biblia acerca de un asunto. Más bien, la 

pregunta que se genera a menudo es, ‚¿qué es lo que funciona?‛ ¿Qué se 

necesita para tener gente en la puerta? ¿Qué se necesita para recuperar el 

interés de los jóvenes, especialmente los Baby-boomers y Baby-busters? 

[N.T. “Baby-boomers” es un término usado para describir a las personas que 

nacieron durante el baby boom (explosión de la natalidad), que sucedió en algunos 

países anglosajones, en el período momentáneo y posterior a la Segunda Guerra 

Mundial, entre los años 1940 y fines de la década de los 1960. Baby-busters, es la 

generación nacida entre mediados de 1960 a 1980 (algunos incluso toman hasta los 

nacidos en 1985)] 

En un intento de proporcionar comunidades congregacionales ‚de fácil 

uso‛, muchas iglesias de Cristo en todo Estados Unidos han vendido 

literalmente la verdad de Dios por una atmósfera de carnaval atendiendo a 

los caprichos y gustos de personas de mentalidad mundana. Por ejemplo, 

las personas ya no son tocadas por una simple declaración de la Palabra de  
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Dios. Después de todo, la gente hoy en día es demasiado sofisticada e 

intelectualmente iluminada para sentarse y escuchar un sermón que 

subraye la voluntad de Dios para ellos. Por lo tanto, lo que funciona es una 

presentación espectacular para estimular y motivar a la gente a amar a 

Dios ya su Hijo. Esto es lo que se va a llevar a las masas populares a la 

iglesia del Señor, dice el pragmático. 

O ¿qué pasa con la necesidad de conectarse con la mujer de hoy? Si no se 

les permite tener un papel más amplio en los servicios de adoración, 

abandonarán la iglesia. Y si la iglesia se va a conectar con los ‚no 

creyentes‛, seguro que esto va a obligar a dar a las mujeres un papel más 

amplio en la adoración. Después de todo, si ponen su interés en servir al 

Señor, ¿qué hay de malo en eso? Si funciona, ¿cuál es el problema?, 

pregunta el pragmático. 

El pragmático podría evaluar la disminución de las cifras en los servicios 

de adoración y decidir que la iglesia necesita hacer algunos ajustes en el 

ámbito de la música. ¿Qué podría estar mal con el empleo de un coro o de 

un solista para mejorar y animar los servicios de adoración? Ciertamente 

esto será de interés para los sentidos estéticos y para traer a la gente desde 

la comunidad. O ¿qué tal ‚aplaudir‛ en el servicio de canto? Sin duda, esto 

sería de interés para los jóvenes. Si funciona, ¿cuál es el problema?, 

pregunta el pragmático. 

En el ámbito de la Cena del Señor, lo que sería muy espiritual y atraería a 

la comunidad a la iglesia sería reunirse el jueves por la noche, apagar las 

luces, y participar de la ‚fiesta Divina‛. ¿Quién podría encontrar algún 

fallo con el deseo de conmemorar la muerte de Cristo? Después de todo, si 

se está llevando a la gente y esto les empuja a pensar en la muerte de 

Cristo, ¿quién podría quejarse de eso?, pregunta el pragmático. 

Una vez que las congregaciones comienzan a viciarse doctrinalmente, 

entonces no se sorprenda de ver el cambio moral. Si se necesita una ‚nueva 

hermenéutica‛ para entender los asuntos doctrinales, entonces ¿quién 

puede decir que no es necesaria una para determinar los valores morales? 

¿Cómo es el que la comunidad homosexual, la pro-abortista, la del bebedor 

social, o la del jugador, va a ser alcanzada para Cristo sin encontrar algún 

tipo de fallo en el proceso hermenéutico actual? Ciertamente, el resultado 

final sería justificar los medios empleados, podría exclamar el pragmático. 

Sin duda, incluso ¡si eso significa cambiar el proceso hermenéutico actual! 

Tratamiento Bíblico Del Pragmatismo 

El criterio de lo que es correcto e incorrecto doctrinal y moralmente no es el 

enfoque filosófico práctico, ‚¿qué es lo que funciona?‛ Más bien, el criterio  
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siempre ha sido y siempre será la verdad revelada en la Palabra inspirada 

de Dios. Bajo el antiguo pacto, la Palabra de Dios dirigió a las personas en 

su relación con Dios Todopoderoso. El decálogo establece leyes que eran 

de naturaleza tanto vertical como horizontal. Estas leyes tenían por objeto 

regir las acciones de la antigua Israel. El salmista destacó la belleza de la 

ley con estas palabras: 

La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El 

testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 

Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el 

corazón; El precepto de Jehová es puro, que alumbra 

los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece 

para siempre; Los juicios de Jehová son verdad, todos 

justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho 

oro afinado; Y dulces más que miel, y que la que destila 

del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos; 

En guardarlos hay grande galardón. (Sal. 19:7-11). 

Y fue en el Sal. 119:105, que el salmista exclamó, ‚Lámpara es a mis pies tu 

palabra, Y lumbrera a mi camino‛. 

Con respecto a la ley, como revelada en el Antiguo Testamento, Dios 

prohibió estrictamente a su pueblo manipularla. En Deut. 4:2. Moisés dijo: 

No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni 

disminuiréis de ella, para que guardéis los 

mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os 

ordeno. 

Y en Prov. 30:6, la Biblia dice, ‚No añadas a sus palabras, para que no te 

reprenda, y seas hallado mentiroso‛. 

Cuando Cristo murió en la cruz, validó su última voluntad y testamento, y 

lo selló con su sangre Divina. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario 

terminó la antigua ley, porque Pablo dijo, ‚anulando el acta de los decretos 

que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y 

clavándola en la cruz‛ (Col. 2:14). Por lo tanto, todas las personas son 

ahora responsables a la ley de Cristo. La Biblia indica que Cristo tiene toda 

autoridad. En Mat. 28:18, Jesús declaró, ‚Toda potestad me es dada en el 

cielo y en la tierra‛. Los miembros de la familia humana deben escucharlo 

a Él (Mat. 17:5), y honrar su divina voluntad como registrada en el Nuevo 

Testamento. 

Fue Pablo quien dijo, ‚Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, 

hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por 

medio de él‛ (Col. 3:17). Hacer algo ‚en el nombre del Señor Jesús‛ 

significa simplemente hacerlo por Su autoridad. Así, en materia de  
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religión, todas las personas tienen que recurrir a la autoridad de las 

Escrituras, sin importar el tema. La humanidad no tiene derecho a definir 

los parámetros de cómo va a adorar y servir a Dios. Tampoco Dios le da a 

la familia humana la libertad y flexibilidad para enfocar los asuntos de 

religión desde la perspectiva pragmática de ‚lo que funciona‛. Dave Miller 

escribe: 

Tal vez ninguna otra doctrina se enfatiza con tanta 

frecuencia como el principio de autoridad. Las 

Escrituras hacen claro que desde el comienzo de la 

historia humana, Dios ha requerido a las personas 

estructurar su comportamiento en base a la voluntad de 

Dios. Los seres humanos no tenemos derecho a 

formular nuestras propias ideas acerca de la verdad 

religiosa.5 

El problema que aqueja al mundo religioso en general es una falta de 

respeto a la autoridad de Cristo. Y, por desgracia, el problema entre 

muchos hermanos en las iglesias de Cristo es el fallo de no recurrir a la 

autoridad de Cristo. Siempre que las personas dejan de lado la autoridad 

de Cristo, dejan de existir los límites. Por otra parte, cuando el criterio de la 

religión es el enfoque pragmático, saldrá a la superficie cualquier número 

de innovaciones ajeno a las Escrituras del Nuevo Testamento. 

Por ejemplo, ¿dónde está la autoridad para presentaciones espectaculares 

en la adoración colectiva? El drama atraerá a gran número de personas a la 

asamblea de adoración. Claro, el mundo ama y anhela el entretenimiento. 

Pero ¿son los números el indicador por el cual se determina si una cosa es 

agradable a Dios? Por supuesto que no. Dios nunca ha quedado 

impresionado por números (cf. 1 Ped. 3:20; Mat. 7:13-14). La verdad del 

asunto es que, ‚agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la 

predicación‛ (1 Cor. 1:21). La predicación era parte de la asamblea de 

adoración del primer siglo (Hch. 20:7). Y el apóstol Pablo indicó hace siglos 

el método de Dios para la dispensación del evangelio de Cristo: 

Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que 

juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación 

y en su reino, que prediques la palabra; que instes a 

tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta 

con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo 

cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 

comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a 

sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad 

el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en 

todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista,  
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cumple tu ministerio. (2 Tim. 4:1-5). 

Dave Miller da justo en el blanco en su evaluación de los que fomentan el 

drama en la adoración hoy. Escribe: 

La Biblia representa a Dios en todas partes 

comunicando su palabra a través de predicadores – no 

de actores. Dios quiere su palabra presentada de 

manera muy sencilla a través de la proclamación oral, 

sin las distracciones y las invenciones del hombre (1 

Cor 2:1-5). Quienes abogan por el drama en el culto 

están esencialmente diciéndole a Dios que su forma de 

comunicar su voluntad es insuficiente, defectuosa y 

culturalmente obsoleta. El efecto final de esta alteración 

será una devaluación de la predicación. El papel 

fundamental de la predicación será inevitablemente 

socavado y el impacto que Dios quería que la 

predicación tuviera sobre la iglesia se ve obstaculizado.6 

En los asuntos relativos a la adoración y servicio de Dios Todopoderoso, 

las personas harían bien en volver a las Escrituras y preguntar, ¿Qué dice 

la Palabra de Dios acerca del tema? Pedro emitió una declaración en las 

Escrituras que destaca: 

Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; 

si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios 

da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, 

a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos 

de los siglos. Amén. (1 Ped. 4:11). 

Ha llegado el momento de llamar a la gente a un enfoque ‚así dice el 

Señor‛ en el ámbito de la adoración y servicio a Dios. Y vale la pena 

subrayar las palabras eternas de Pablo en su carta a la iglesia en Corinto: 

‚para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito‛ (1 

Cor. 4:6). Pablo enfatiza aquí el hecho de que lo que se haga en la religión 

debe tener un sello de aprobación de que viene de la Palabra de Dios 

escrita. Las obras de teatro y presentaciones dramáticas, los coros, los solos, 

los grupos especiales de canto, los aplausos, la observación de las fiestas 

religiosas en el culto (Navidad y Pascua), etc., no se encuentran en la 

Palabra de Dios. Estas cosas pueden apelar a los sentidos estéticos de los 

miembros de la familia humana, y su empleo en las reuniones de adoración 

pueden atraer a un gran número de personas a los servicios, pero no hay 

absolutamente ninguna autoridad para ellos en las Escrituras. Utilizar estas 

prácticas en el culto es usar ‚más de lo que está escrito‛ (1 Cor. 4:6) 

Para quienes pudieran tener la tentación de coquetear con y poner en  
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práctica la filosofía pragmática en el ámbito de la religión, deben 

considerar cuidadosamente las palabras del apóstol Juan en su segunda 

epístola: 

Cualquiera que se extravía, y no persevera en la 

doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en 

la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. (2 

Jn. 9). 

En pocas palabras, quienes no son capaces de respetar la doctrina de 

Jesucristo se  ponen a sí mismos en el peligroso terreno de la apostasía 

espiritual y en peligro de perder su alma eterna en el infierno con el diablo 

a menos que se arrepientan. 

Ojalá que el pueblo de Dios permanezca firme e inquebrantable resistiendo 

la tentación de cambiar la autoridad bíblica por la filosofía pragmática de 

‚¿qué es lo que funciona?‛ Ojalá que el pueblo de Dios recuerde siempre 

las palabras de Pablo en su discurso de despedida a los ancianos de la 

iglesia de Éfeso: 

Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la 

palabra de su gracia, que tiene poder para 

sobreedificaros y daros herencia con todos los 

santificados. (Hch. 20:32). 
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