¿Cómo contradice la Biblia el
modernismo?
Por
Lorenzo Luévano Salas
---------- ₪ ---------1. El modernismo aborrece la Biblia. No cree que es la Palabra de
Dios, y si la usa, la adultera, la tuerce, la mutila. Pero la Biblia es la
Palabra de Dios (1 Tesalonicenses 2:13; Juan 17:17).
2. Algunos de entre el modernismo sí creen que la Biblia es la
Palabra de Dios, pero no toda, por lo que hay que escoger qué partes
de la Biblia son la Palabra de Dios y qué partes no lo son. Pero la Biblia
enseña que toda la Escritura es Palabra de Dios e inspirada (1 Timoteo
3:16; 2 Pedro 1:20-21).
3. El modernismo niega la divinidad de Jesucristo. Ellos afirman
que él fue sólo un buen hombre, y quizás el mejor hombre de la
historia. La Biblia enseña que Jesucristo es el Hijo de Dios (Juan 1:1-3;
14).
4. El modernismo afirma que el nacimiento de Cristo fue natural
(Ver Isaías 7:14 en la Versión moderna). La Biblia dice que el
nacimiento de Cristo fue sobrenatural (Mateo 1:20-23; Lucas 1:37).
5. El modernismo cree que la muerte de Cristo solamente fue
para nuestro ejemplo. La Biblia dice que la muerte de Cristo fue para el
perdón de nuestros pecados y darnos vida eterna (Juan 3:16)
6. El modernismo cree que todos los hombres son hijos de Dios,
luego, concluye que todos somos hermanos. La Biblia enseña que solo
son hijos de Dios los que obedecen el evangelio de Cristo (Marcos
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16:15, 16; Hechos 2:38; 3:19; Hebreos 5:9), y que no pertenecemos a la
misma familia (1 Juan 3:10).
7. El modernismo cree que el hombre es producto de la
evolución. La Biblia enseña que el hombre fue creado directamente por
Dios (Génesis 1:26, 27; 2:7; Mateo 19:4)
8. El modernismo presenta al hombre como una víctima de lo que
ha heredado y del ambiente que le rodea, pero puede salvarse a sí
mismo por medio de la educación y el esfuerzo propio. La Biblia
enseña que el hombre es pecador por decisión propia y que puede ser
salvo solamente por Jesucristo (Romanos 3:23, 24).
9. El modernismo cree que hay muchos caminos al cielo. La Biblia
dice que solamente es por Jesucristo (Juan 14:6; Hechos 4:12).
10. El modernismo cree que finalmente todos los hombres se van
a salvar. La Biblia dice que no todos los hombres serán salvos, aun
cuando la salvación es ofrecida a todos (Mateo 7:13, 14; Ap. 22:17).
11. El modernismo niega la existencia del infierno eterno. Creen
que un Dios de amor no daría semejante castigo. La Biblia enseña que
los incrédulos, los que rechazan a Cristo irán al infierno, serán
condenados (Juan 3:18).
12. El modernismo suele enfatizar el amor de Dios, mientras que
el juicio y la ira de Dios son mencionados en raras ocasiones. La Biblia
habla con diligencia sobre el juicio y la ira de Dios (Romanos 1:18, 32;
2:3, 5, 16) y también del amor de Dios (Romanos 5:8; Juan 3:16).
13. El modernismo no advierte sobre falsos maestros y profetas,
ni tampoco sobre falsas doctrinas. La Biblia sí lo hace (Hechos 20:2835).
14. El modernismo tolera toda clase de fe y creencias. La Biblia no
lo tolera (Judas :3; Efesios 4:5, 13).
15. El modernismo promueve el ecumenismo. Buscan la unidad
de todas las iglesias y hasta de religiones. La Biblia enseña que
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debemos apartarnos de aquellas iglesias o individuos que se apartan
de la doctrina de Cristo (2 Juan :9-11; Romanos 16:17, 18).
16. El modernismo pone su atención en un evangelio social, por
lo que promueve acciones sociales por parte de la iglesia. La Biblia
enseña que la obra de la iglesia no es social, sino espiritual.
17. El modernismo busca satisfacer las necesidades físicas del
hombre, proveyéndole alimento, vestido y medicina. La Biblia busca
satisfacer las necesidades espirituales del hombre.
18. El modernismo dice que la Biblia contiene la Palabra de Dios.
Es el hombre juzgando al libro. La Biblia es la Palabra de Dios, el libro
juzga al hombre.
Estos fueron algunos ejemplos de cómo el modernismo
contradice la Palabra de Dios. Cabe mencionar que lamentablemente,
muchos están siendo afectados con diversas ideas, o todas, sobre esta
tendencia que aparta al hombre de la fe bíblica en Jesucristo. ¿Qué será
de aquel que promueve las ideas del modernismo?

Ω

Volviendo a la Biblia
www.volviendoalabiblia.com.mx
Julio, 2007

3

