"EL ECUMENISMO"
¿Qué es el ecumenismo?
¿Quiénes son algunos que han promovido el ecumenismo?
El ecumenismo es “tendencia de la unión de todas las iglesias cristianas
en una sola” (Larousse). El sincretismo es, “fusión de diversos sistemas
religiosos”. No sería mal si significara que todos dejaran sus credos y
tradiciones humanas para dar fidelidad solamente a Cristo, pero a través de la
historia el ecumenismo no ha significado esto, sino la transigencia de las
convicciones. Puesto que las iglesias protestantes y la católica romana niegan
dejar sus doctrinas humanas, los que quieren unirse a ellas tienen que decir que
éstas no importan tanto y no hacen daño. Así el ecumenismo se desarrolla más
cuando los cristianos dicen que las doctrinas humanas no importan tanto.

EL ECUMENISMO EN IGLESIAS DE CRISTO
A través de los años varios hermanos han promovido el ecumenismo en
iglesias de Cristo, es decir, han abogado que tengamos como hermanos a
miembros de varias denominaciones. Entre congregaciones de Cristo de habla
inglesa en los Estados Unidos los hermanos Carl Kecherside, Leroy Garrett,
Edward Fudge y otros promovieron la unión con evangélicos en las decadas de
los años 1970-1990. En los últimos años los nombres de Max Lucado y Rubel
Shelly, han sido ligados con el ecumenismo. Ese ha llegado a ser autor
sumamente popular en círculos evangélicos.
En iglesias de Cristo de habla española quizás el promotor más influyente
del ecumenismo es Juan Antonio Monroy de España. Es presidente de la
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) y llama
a los evangélicos “hermanos”, aunque éstos niegan que el bautismo es para
perdón de pecados.
Según Jerry Falk y otros hermanos fieles de España, se encuentran la
música instrumental, las mujeres que dirigen oraciones frente a hombres y otras
prácticas que provienen del movimiento evangélico en algunas de las iglesias
españolas bajo la influencia de Monroy. Según hermanos fieles de Sevilla, en
aquellas congregaciones muchas veces demoran el bautismo de los perdidos por
semanas y a veces meses dando excusas como, “hace demasiado frio”, “no hay
agua en el bautisterio”, “vamos a esperar hasta que hayan otros que quieran ser
bautizados”. Obviamente, tales prácticas florecen cuando hay lazos espirituales
con los que creen que el bautismo no es para perdón de pecados sino para
“testimonio público”. Varios hermanos en las iglesias fieles de Dos Hermanas
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y Sevilla que fueron bautizados originalmente en congregaciones bajo la
influencia de Monroy, han decidido bautizarse otra vez, porque no creyeron
haber recibido en ellas enseñanza bíblica con respecto al propósito del
bautismo.

PROBLEMAS BIBLICOS
Creo que muchos hermanos que promueven el ecumenismo son sinceros,
siendo entristecidos por la división y admirando las buenas cualidades de
amigos en las denominaciones. Algunos se rebelan en contra de tácticas
carnales y sectarias empleadas por predicadores que hablan con sarcasmo,
orgullo y sin tacto en contra de los evangélicos. Otros señalan correctamente
que no nos toca a nosotros pronunciar sentencia en contra de aquellos
individuos, sino que debemos dejar este juicio para Dios.
A pesar de los buenos motivos de muchos promovedores del
ecumenismo, hacen gran daño en el reino. Pasan por alto ciertas verdades
bíblicas.

El bautismo para perdón de pecados: Llegamos a ser hijos
de Dios al bautizarnos en Cristo (Gal. 3:26,27). Es al bautizarnos que lavamos
los pecados (Hechos 22:16), aceptamos el perdón de pecados (Hechos 2:38) y
somos resucitados para andar en vida nueva (Rom. 6:3,4). El bautismo nos salva
(1ra Pedro 3:21).
Debemos tratar a aquellos que niegan bautizarse con el bautismo de
Cristo, el que es para perdón de pecados, como personas que no están en Cristo,
no tienen los pecados lavados y no han resucitado para andar en nueva vida. Si
Dios luego decide extender la clemencia a algunos de estos individuos, será
asunto para El y no para nosotros. Francamente, el decidir nosotros que son
salvos, habiendo negado ellos aceptar una condición para recibir la gracia de
Dios, es tomar un derecho que pertenece a Dios como si fuera nuestro.

El pecado de presunción:

Los verdaderos hijos de Dios tienen
cuidado al escuchar solamente la voz del buen Pastor (Juan 10:4). Si alguna
práctica viene de un extraño y no del buen pastor, las verdaderas ovejas la
rechazan.
Entre los evangélicos hay muchísimas prácticas que no son del buen
Pastor: el bautismo para testimonio público, las mujeres que predican, el
evangelio social, títulos para “el clero”, la celebración de fiestas paganas, la
música instrumental, credos humanos, etc. Son prácticas presuntuosas que no
son del buen Pastor. Unirse las ovejas de Dios con ovejas que oyen la voz de
otros pastores siempre resulta en la confusión y en el extravío de muchas ovejas.
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Seguir solamente al buen Pastor significa el apartarse de los rebaños que siguen
a los extraños.

La importancia de corregir el error:

Una Señora sintió un
dolor en un seno. Fue al médico y éste le dijo, “no hay ningún problema serio”.
Pero siguió creciendo el dolor y al pasar como un año se puso muy enferma.
Fue a otro médico y éste le dijo que tenía cáncer y que si le hubieran tratado el
cáncer un año atrás se habría sanado. Pero que ya era tarde para detener el
cáncer y la Señora murió.
¿El primer médico le hizo un favor al decirle que estaba bien cuando no
era así el caso? ¡Tenía parte de la culpa en su muerte!
A veces los que promueven el ecumenismo piensan estar demostrando
amor al recibir como hermanos a miembros de varias sectas evangélicas, pero
francamente son como el médico que no avisó a la Señora de su cáncer.
¡El sectarismo es pecado! (1 Corintios 1:10-12) Mata espiritualmente. Es
pecado decir a la gente que se salva al repetir alguna oración sin bautizarse, que
llamen a algún hombre “reverendo”, etc. Si amamos a la gente que promueven
tales errores, no nos juntaremos con ellos como si todo estuviera bien, sino con
amor y humildad les mostraremos las enseñanzas de Jesús acerca de la
aceptación de la salvación y del servirle a Él sin juntarse con sectas humanas.
¡El amor significa la corrección amorosa y no el ecumenismo! Que Dios
nos ayude a corregir con sabiduría y humildad a nuestros amigos judíos,
evangélicos y católicos.
Fuente:
Creced:
http://www.creced.com/spanish/articulos/conceptos%20sectarios/ecumenismoMonroy.html
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