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Este mensaje fue entregado por el Dr. Francis Schaeffer en 1982, en 

la Iglesia Presbiteriana de Coral Ridge, en FortLauderdale, Florida. Se 

basa en uno de sus libros, que lleva el mismo título.  

Una mudanza fatal 

En los últimos años los cristianos sólo han visto las cosas en partes, y 

esta es una de las causas de los muchos conflictos que hoy se han 

desencadenado. No comprendieron que el estado actual de las 

cosas es el resultado previsto del cambio desde una visión 

judeocristiana hacia una visión humanista del mundo. Cosas como la 

pornografía, la crisis de las escuelas públicas, la desintegración de la 

familia, el aborto, el infanticidio (la muerte de los recién nacidos), un 

mayor énfasis a la eutanasia de los viejos y muchas otras cosas son 

el resultado de este cambio de visión. 

Todos éstos son sólo algunos resultados de este cambio de 

perspectiva. En realidad nos falta todo si no vemos estas cosas ya 

que los síntomas del problema son profundos. Se trata de un 

cambio en nuestra sociedad, país y mundo occidental que parte de 

una visión judeocristiana hacia una perspectiva humanista que 

plantea que en lugar de sostener que la última realidad es el Dios 

infinito y creador, base de toda realidad humana como su creación, 
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todo debe ser visto sólo como materia o energía que ha existido y 

existe sólo por pura casualidad.  

Quiero decirles a ustedes que son cristianos, o incluso si usted no es 

cristiano y está en dificultades en torno a la orientación de la 

sociedad que no debe concentrarse sólo en las partes. Debe saber 

que todos estos problemas se originan por habernos mudado de la 

concepción judeocristiana del mundo donde la última realidad es un 

infinito Creador a otra realidad cuyo comienzo y final es el hombre. 

La palabra humanismo debe ser cuidadosamente definida, debemos 

saber que no sólo se utiliza como una bandera, humanismo quiere 

decir que el hombre es la medida de todas las cosas. Si prima la otra 

realidad final donde la energía y materia son el centro, la vida no 

encontrará sentido y estaremos frente a un sistema sin valores que 

no da ninguna base, por lo tanto el hombre se constituye en la 

medida de todas las cosas.  

El humanismo se puede definir correctamente como el pensamiento 

donde el hombre es la medida de todas las cosas. Si la realidad final 

que se sostiene no dice nada acerca de Dios como valor supremo 

entonces el hombre deberá generar todas las cosas desde sí mismo. 

Y por ende está perdido. 

EL HUMANISMO SE PUEDE DEFINIR COMO EL PENSAMIENTO 

DONDE EL HOMBRE ES LA MEDIDA DE TODAS LAS COSAS. 

El humanismo es el resultado de esta corriente de pensamiento 

donde se fija una realidad equivocada. Usted debe darse cuenta de 

que cuando hablamos de que el hombre es la medida de todas las 

cosas bajo la etiqueta humanista queremos decir que el hombre sólo 

tiene conciencia de sí mismo y todo gira entorno a sí mismo.  

El hombre es finito y limitado, es muy defectuosa su observación de 

las cosas, pero la perspectiva humanista le dice que no tiene 

ninguna otra fuente de conocimiento, salvo lo que él, a partir de sí 

mismo, pueda encontrar desde su propio pensamiento y 

perspectiva. Concretamente con este punto de vista no hay lugar 

para Dios.  

El humanismo exige que el hombre parta de sí mismo en todos los 

ámbitos de la vida. Los conocimientos, el aprendizaje, y sistema de 



valores, todo tiene que proceder de sí mismo en forma arbitraria. 

Más alarmante aún, en nuestro país, en nuestro propio momento de 

la historia, es el hecho de que cualquier base de la ley se convierte 

en arbitraria ya que la toma de decisiones en cuanto a lo que es para 

el bien de la sociedad se limita a unas pocas personas. 

Esta es la verdadera razón de la ruptura de la moral y de los valores 

en nuestro país, y es la razón por la que nuestro Tribunal Supremo 

funciona tan aceitadamente en el dictado de leyes arbitrarias. No 

tienen ninguna base para la ley que promulgan, por lo tanto, al igual 

que el joven que decide vivir hedonísticamente al elegir sus propios 

valores arbitrarios, la sociedad está ahora haciendo lo mismo 

legalmente. Algunas pocas personas se reúnen y deciden 

arbitrariamente lo que creen que es por el bien de la sociedad, y 

luego escandalosamente lo convierten en ley, sin tener en cuenta lo 

que Dios dice. 

El pensamiento que impera en el mundo considera que la realidad 

final es sólo energía en forma de materia por casualidad, y esto es lo 

que provoca el debilitamiento y resquebrajamiento de la sociedad. 

Si usted tiene esta otra visión del mundo, debe darse cuenta de que 

es inevitable que vamos a llegar a la muy dolorosa relatividad y sus 

penosas consecuencias. Cabe señalar que esta nueva visión 

dominante del mundo es un punto de vista que es exactamente 

opuesta a la de los padres fundadores de este país. Ahora bien, es 

cierto que no todos los padres fundadores fueron cristianos, pero 

sin embargo quienes lo fundaron lo hicieron sobre la base de que 

hay un Dios Creador que otorga derechos inalienables. 

Tenemos que entender algo muy a fondo y es que si el Estado que 

provee la ley, los derechos y obligaciones toma de la escoria del 

humanismo éstos se pervierten y dejan de ser inalienables. Los 

Estados cambian y manipulan los derechos, pero esta no fue la 

convicción de los padres fundadores de este país. Creían que hay un 

Creador que ha dado a los hombres derechos inalienables y las 

verdaderas libertades que aún nos quedan. Ahora hay libertades que 

se utilizan para destruir las verdaderas libertades.  

La razón por la que algunas libertades todavía están es porque 

desde el principio cimentaron derechos inalienables. Pero si 



tenemos la opinión de que la realidad final es materia o energía que 

ha existido siempre en alguna forma, debemos entender que este 

punto de vista destruirá indefectiblemente esos derechos. Las 

libertades que tenemos en el norte de Europa después de la 

Reforma y los Estados Unidos son absolutamente únicas en el 

mundo.  

En ocasiones, algunos de ustedes que han ido a las universidades se 

les ha enseñado que estas libertades tienen su génesis en las 

ciudades-estado griegas. Esa no es la verdad. Todo lo que tienes que 

hacer es leer la República de Platón y entender que la ciudad-estado 

griego nunca tuvo ningún concepto de las libertades que hoy 

tenemos.  

Una reciente encuesta en 150 países muestra que sólo 25 de estos 

tienen verdaderas libertades como resultado de adoptar una visión 

judeocristiana, que luego fue perfeccionada por la Reforma, que 

estableció como autoridad de hecho y punto central no a la Iglesia, 

el Estado y también la Palabra de Dios, sino solo la Palabra de Dios 

basados en la visión del mundo donde existe un Creador que provee 

derechos inalienables. Hay otra opinión cada vez más dominante 

que sostiene la materia y la energía como realidad final conformadas 

por pura casualidad, pero adolece totalmente de los valores 

necesarios para sostener las libertades genuinas. 

Ahora estamos perdiendo las libertades y podemos esperar que se 

sigan perdiendo si esta otra visión del mundo tiene cada vez mayor 

fuerza y poder. Podemos estar seguros de ello. Yo diría de nuevo 

que todas estas cosas van a venir. No hay manera posible de curar 

las ideas relativistas de nuestros días si todo lo que hay es un 

universo por ahí que no dice nada sobre valores absolutos. Esta 

pérdida de valores y de libertades crecerá inevitablemente.  

Un ejemplo de esto son las escuelas públicas. Esta perspectiva 

humanista se enseña por ley en nuestras escuelas. No hay otra idea 

que se pueda enseñar. Por ley, en las escuelas públicas de los 

Estados Unidos se enseña que sólo hay una visión de la realidad y es 

que la realidad final no es nada más que energía en forma de 

materia que existe por pura casualidad.  



Lo mismo sucede con los programas de televisión. La televisión 

pública está totalmente comprometida con una propaganda de la 

última posición de que la realidad es sólo la materia y la energía por 

casualidad. Clark's Civilization, Brunowski, El Ascenso del Hombre, el 

Cosmos de Carl Sagan, por decir algunos. Para éstos sólo hay una 

última visión de la realidad que es posible y es la energía en forma 

de materia por pura casualidad.  

Mediante este punto de vista el gobierno y la justicia se han vuelto 

contra el Dios infinito y es allí donde estamos parados.  

El aborto es un ejemplo muy claro. Las leyes a favor del aborto son 

el resultado natural de esta otra visión del mundo ya que con esta 

otra visión, la vida humana, individual, no tiene valor intrínseco. 

Usted es una verruga en la cara de un universo absolutamente 

impersonal. Sus aspiraciones no tienen sentido. Muchos de los 

jóvenes que vienen a nosotros no son más que humanistas, porque 

su concepto de la vida es la materia en forma de energía por pura 

casualidad.  

El universo no puede cumplir con todo lo que usted dice, cuando 

usted dice, "Es hermoso", "me encanta", "Es correcto", "Es un error." 

Estas palabras son palabras sin sentido contra el telón de fondo de 

esta otra visión del mundo. Así que lo que encontramos es que el 

aborto no debería haber sido una sorpresa, por esta otra visión del 

mundo. En este caso, la vida humana no tiene un valor distinto, y 

nos encontramos con el Tribunal Supremo en un fallo sobre el 

aborto en los 50 estados que hicieron de esta forma de matar la vida 

humana (porque eso es lo que es) una la ley. La ley declara que esta 

forma de matar la vida humana debe ser aceptada, y para muchas 

personas que no tenían establecido lo que es la ética, cuando la 

Corte Suprema de Justicia dice que algo es legal, se convierte 

inmediatamente en ético para ellos.  

MUCHOS DE LOS JÓVENES QUE VIENEN A NOSOTROS SON 

HUMANISTAS. 

Los tribunales de este país han obligado a este punto de vista y sus 

resultados están a la vista en la población total. Lo que encontramos 

es que, como los tribunales han hecho esto, no comprendieron a los 



padres fundadores en cuanto a la verdadera esencia del Derecho. Es 

que solo la ley de Dios le da fundamento a una nación. Se vuelve 

muy natural entonces un construccionismo estricto en relación con 

la Constitución.  

Todo es relativo. Así como usted se aparta de la Ley de Dios en 

cualquier concepto que sea, cada decisión termina siendo una 

elección arbitraria porque se cree que es buena. 

Los órganos legislativos son cada vez más reducidos en relación con 

el poder de los tribunales. A veces me pregunto a dónde hemos 

estado, el pro-aborto ha sido sentenciado por los tribunales en lugar 

de tratarse en las legislaturas. El problema de fondo es que los 

tribunales no son el ámbito donde la gente pueda pensar y debatir, 

ni aplicar su voluntad, ya sea por elección o por una re-elección. En 

consecuencia, los tribunales han sido el vehículo utilizado para llevar 

todo este punto de vista con fuerza en nuestra población total. Ha 

sido más bien en los tribunales no en las legislaturas. 

El veneno del relativismo 

El resultado de un sistema de valores relativistas es la falta de un 

sentido último a la vida. ¿Por qué la vida humana no tiene ningún 

valor para muchos? Los relativistas dicen que no sólo vas a morir, 

sino también que toda la raza humana va a morir algún día. Algún 

día el mundo crecerá demasiado. Eso es lo que nos dicen en este 

otro final de la realidad, y algún día no solo las personas morirán 

sino también el conjunto consciente de la vida en este mundo estará 

muerto, y nadie verá más nada por tanto la vida no tiene ningún 

sentido.  

Como ustedes saben, yo no hablo académicamente. Tengo muchos 

jóvenes y mayores que llegan de distintas partes del mundo a 

nosotros con esta lógica fatal. No pueden encontrarle sentido a la 

vida. A esto se lo denomina poesía negra. Es el sentido nefasto de 

las cosas. Es el significado de todo esto. Es el significado de las 

palabras "punk rock". Y debo decir, que, sobre la base de lo que se 

enseña en la escuela, que la última realidad es sólo materia, 

entonces la vida no encuentra sentido y no existe un sistema de 

valores fijo, y la consecuencia es que la ley se dicta sólo desde una 

perspectiva relativista y por tanto se convierte en arbitraria.  



La forma en que los tribunales dan fuerza a su punto de vista genera 

una impuesta y arbitraria visión de la realidad sobre el total de la 

población, no importa lo que el total de la población quiere.  

Nos encontramos con que en el 18 de enero - recientemente - la 

revista Time, registra una encuesta que señala que alrededor del 

76% de las personas en este país, piensan que sería buena idea 

enseñar en las escuelas públicas la creación por medio de la Biblia. 

Pero los tribunales dicen que esto no se puede enseñar aunque el 

76% de las personas en los Estados Unidos quieren que se enseñe. 

Te doy una palabra. Esto es tiranía. No hay otra palabra que se 

ajuste a ello.  

No es sólo el aborto, también el infanticidio. Permitir que los bebés 

mueran de hambre después de su nacimiento. Se tarda unos 15 días, 

a menudo, para que estos bebés mueran de hambre. Y yo diría que 

algo más que no hemos hecho hincapié suficiente. Aborto en sí 

mismo, no hay método de aborto que no sea doloroso para el niño. 

Estoy seguro de que hay médicos aquí en esta reunión que piensan 

muy diferente, que la vida humana es importante. Pero, en general, 

tenemos que decir (y todo lo que tienes que hacer es mirar los 

programas de televisión), que en todos lados la profesión médica ha 

cambiado sus puntos de vista. La opinión de ahora es, "¿Esta vida 

vale la pena?"  

EL VALOR INTRÍNSECO DE LA VIDA HUMANA SE BASA EN EL 

CONCEPTO JUDEOCRISTIANO DONDE EL HOMBRE ES UNICO 

PORQUE ESTÁ HECHO A LA IMAGEN DE DIOS. 

No se detiene con el aborto y el infanticidio. ¿Qué pasa con los 

ancianos? ¿Ellos valen la pena? En Inglaterra hay una terrible 

organización llamada EXIT que enseña a las personas de edad a 

cometer suicidio. Les “ayudan” a quitarse la vida insistiéndoles que 

son una carga económica, una molestia. El valor intrínseco de la vida 

humana se basa en el concepto judeocristiano donde el hombre es 

único porque está hecho a imagen de Dios, y no porque él es así, un 

consumidor, un objeto sexual o cualquier otra cosa. La compasión 

que este país tiene ciertamente está lejos de ser perfecta y nunca ha 



sido perfecta. Nuestra cultura sabe que el hombre es único, está 

hecho a imagen de Dios.  

El 11 de enero se publicó un artículo en Newsweek sobre el bebé en 

el útero. Muestra de forma concluyente lo que todo biólogo ha 

conocido, y es que la vida humana comienza con la concepción. No 

hay otro momento para comenzar la vida humana, salvo en la 

concepción. El mono comienza con la concepción. La vida del burro 

vida comienza con la concepción. La vida humana comienza con la 

concepción. Biológicamente, no hay ninguna discusión, nunca 

debería haberla, ni siquiera desde el punto de vista científico. Y en 5 

ó 6 páginas con mucho cuidado hicieron hincapié en el hecho de 

que la vida humana comienza con la concepción. Pero a la vuelta a 

la página hay este gran título, "Pero, ¿es una persona?" Y voy a leer 

la última frase, "El problema no es determinar cuándo comienza la 

vida humana real, sino cuando comienza a pesar en otras 

consideraciones, tales como la salud o incluso la felicidad de la 

madre”.  

Estamos no sólo hablando de la salud de la madre, sino también de 

su propia felicidad egoísta ya que puede tomar decisiones sobre la 

vida que trajo al mundo y la ley la ampara. ¿Entiendes lo que he 

dicho? Por ley, sobre la base de su elección individual elige lo que la 

hace feliz. Ella puede tener lo que se ha declarado, en las primeras 

cinco páginas [del artículo], sin duda alguna, la vida humana. En 

otras palabras, reconocen que la vida humana está ahí, pero está 

abierta la pregunta de si su hijo hace o no feliz a la madre.  

Básicamente, esto no es diferente a la concepción de la vida que 

tuvieron Stalin, Mao o Hitler, matando a multitudes “para el bien de 

la sociedad”. No hay absolutamente ninguna diferencia entre las dos 

cosas. Una vez que se que se acepta la muerte de la vida humana en 

los recién nacidos o por nacer se abre la puerta a decisiones 

arbitrarias sobre el destino del ser humano.  

Es este punto de vista abrió el camino a aquellos que siguieron a 

Hitler en Alemania. Es un hecho interesante que el Tribunal Supremo 

que se ha pronunciado contra el aborto es el Tribunal de Alemania 

Occidental. La razón por la que lo hizo es porque sabían, y es clara la 

historia, que este punto de vista de la vida humana en la profesión 



médica y la profesión jurídica combinados es lo que abrió paso a la 

Alemania de Hitler. Y así, el Tribunal Supremo de Alemania ha 

votado en contra del aborto fácil, porque saben muy bien adónde 

conduce.  

Vale la pena la lucha contra el aborto porque es el asesinato de la 

vida humana. Nos enfrentamos al humanismo donde el hombre es 

la medida de todas las cosas - la visualización final de la realidad 

sólo es materia o energía que existe por casualidad, por lo tanto la 

vida humana no tiene valor intrínseco, el mantenimiento de la vida 

de cualquier persona o cualquier grupo humano, depende 

meramente de una elección arbitraria. 

Humanismo plasmado en ley 

Las puertas están abiertas y la sociedad se está inundando con esta 

perspectiva humanista que se plasma en ley. Me temo que con 

demasiada frecuencia los cristianos concluimos con valores 

relativistas (porque, lamentablemente, los cristianos pueden vivir con 

valores relativistas), pero, me temo, que a menudo los doctores en 

leyes cristianos, son ignorantes en cuanto a las lecciones de la 

historia. Nadie que conozca su historia desconocerá en que se 

convirtió la sociedad por el cambio que se produjo en el concepto 

básico de la realidad. 

LA TEOLOGÍA LIBERAL ES SOLO HUMANISMO USANDO TÉRMINOS 

TEOLÓGICOS. 

Ahora, no podemos estar sorprendidos por la proliferación de los 

teólogos liberales que apoyan estas escorias, porque la teología 

liberal es sólo Humanismo usando términos teológicos, y eso es el 

camino de regreso a Alemania después de la Ilustración. Así que 

cuando algunos teólogos o denominaciones liberales vienen por el 

lado fácil de aborto y el infanticidio no debería sorprendernos. 

Tengo una pregunta: ¿Dónde estuvieron en estos últimos cuarenta 

años los cristianos que creen en la Biblia? Todo esto que estoy 

hablando empezó con fuerza en los últimos 80 años (acabo de 

cumplir 70 años, así que es tan sólo 10 años mayor que yo). El clímax 

del humanismo ha llegado, apelo a la reflexión de muchos de 

ustedes que están sentados en esta sala. ¿Cuantos cristianos creen 



en la Biblia? No deberían sorprendernos los teólogos liberales que 

adoptaron ese otro consenso que ha traído horror y estupidez 

pervirtiendo aún la cultura. Debemos reconocer que este país está a 

punto de perderse a causa de la conspiración Humanista. Creo que 

hay personas que conspiran, pero eso no es la única razón por la 

cual este país es casi perdido. Este país está casi perdido porque en 

los últimos 40 años los que creen en la Biblia cristiana, que saben 

que la realidad final es el Dios infinito, personal, que es el Creador, 

no han hecho nada al respecto. Hubo un gran silencio!  

Los cristianos de este país simplemente se callaron. Gran parte del 

liderazgo de la iglesia cristiana no levantó la voz.  

Me pregunto si sabemos lo que Dios quiere decirnos. Todas estas 

libertades que tenemos, todos los favores que hemos tenido a causa 

de la fe puesta en el Evangelio y hemos dejado que se pierdan. No 

hace cien años, es en los últimos 40 años que estas cosas han 

sucedido.  

No sólo los líderes cristianos, los abogados cristianos no han sido 

una espina en este cambio de punto de vista y en los fallos del 

Tribunal Supremo. Los médicos cristianos no han hecho uso de 

palabra alguna en contra del aumento de las clínicas de aborto. Los 

hombres de negocios cristianos encaminaron su vida y su trabajo en 

la línea relativa de las cosas y encima se justifican. Los educadores 

cristianos dejaron que se pierda nuestro sistema educativo 

fundamentado en una visión judeocristiana de las cosas. ¿Dónde 

hemos estado? ¿Cada uno de ustedes donde estuvo en los últimos 

40 años?  

Este país fue fundado sobre una base cristiana, donde la libertad es 

para todos. Y ahora, esto se está perdiendo en gran escala. Vivimos 

en una cultura humanista que se desplaza a la velocidad de un tren 

expreso. Estamos inmersos en una cultura humanista que sigue 

creciendo muy rápidamente.  

Me gustaría repetir en este lugar acerca de nuestras escuelas 

públicas, porque vale la pena. La mayoría de las personas no se dan 

cuenta de algo. El comunismo no es fundamentalmente una teoría 

económica, el comunismo es materialista, y está en el corazón 

mismo de Marx, Engels, y Lenin, usted tiene que poner los tres 



juntos para comprender realmente el concepto materialista de la 

realidad final (materia y energía que existe por casualidad). Esa es la 

base para todo lo que ocurre en los países comunistas.  

Dos jóvenes de L'Abri llevaron en un camión 8 toneladas de 

alimentos a Polonia, por el mal tiempo casi murieron en las 

carreteras. Tenían sólo tres días para hacer este servicio antes de ser 

reprimidos. Muchos europeos han sido perseguidos en los países 

comunistas, los húngaros, checoslovacos, y ahora los polacos. Una 

maravillosa joven cristiana, muy querida, maestra de escuela brillante 

que estudió en L'Abri por largo tiempo fue uno de los puntos de 

contacto para el destino de los alimentos. Toda la opresión que han 

escuchado en la China de Mao, la Rusia de Stalin, Polonia, 

Checoslovaquia y en cualquier lugar que pueda nombrar, aún 

Afganistán, no es automática o mecánica, viene de tener esta otra 

visión del mundo donde la última realidad sólo es materia o energía 

que existe por pura casualidad. De ahí viene.  

Creo que debería hacer hincapié de nuevo en nuestras escuelas. Por 

ley no se permite enseñar los valores religiosos en nuestros 

establecimientos educativos. Usted está en una escuela de Rusia 

esta noche, aunque no lo crea. Nuestras escuelas no enseñan 

marxismo pero sí religión humanista. Nuestras escuelas son tan 

seculares como las escuelas de Rusia soviética. 

Aquí el Congreso siempre comienza su sesión con oración. Fueron 

los padres fundadores que instauraron esta práctica. El Congreso en 

Washington, donde Edith y yo hemos hablado a hombres políticos, 

no se abre sino con oración. Pero en muchas escuelas públicas es 

ilegal que los jóvenes se reúnan para orar. No somos solo inmorales, 

somos estúpidos. No sé que es peor: ser inmoral o estúpido sobre 

estas cuestiones. No sólo somos inmorales, somos tontos por el 

espacio que le hemos dado al humanismo sin llegar a notarlo.  

Ahora repito de nuevo la palabra que utilicé antes, no hay otra 

palabra que podemos usar para nuestra situación actual, la cual 

acabo de describir, a excepción de la palabra tiranía! Tiranía! A eso 

es lo que nos enfrentamos! Nos enfrentamos a una visión del 

mundo que nunca antes habíamos tenido. Los cargos en los 

tribunales y en el gobierno están ocupados por hombres con esta 



otra visión del mundo, queramos o no, la destrucción de las 

verdaderas libertades por parte de las libertades de los excesos es 

un hecho. 

Debemos actuar en nuestros días como los padres fundadores 

actuaron en su día si en verdad como cristianos amamos la libertad. 

Los que fundaron este país se enfrentaron a la tiranía de su tiempo. 

Todo lo que tienes que hacer es leer sus escritos. Es por eso que la 

guerra se libró. Es por eso que este país fue fundado. Creían que 

Dios nunca quiso que la gente estuviera bajo gobiernos tiránicos. Si 

alguno de los padres fundadores estaría en pié aquí, en este año 

1982, haría lo mismo que hizo en su tiempo.  

Nos enfrentaremos a la censura si defendemos nuestra visión. De 

vez en cuando, tan pronto como empezamos a hablar de la 

necesidad de volver a introducir los valores cristianos en la sociedad 

alguien grita "no" pero debemos darnos cuenta de que nos 

enfrentaremos a la censura, porque hoy es impopular hablar de una 

visión judeocristiana del mundo en medio de la proliferación de la 

otra visión presentada en la televisión pública y por todos los 

medios, donde la realidad final de la vida humana es materia y 

energía por pura casualidad.  

El Dr. Koop, uno de los grandes cirujanos del mundo, cuando fue 

nombrado como Director General de Sanidad, la mayor parte de la 

prensa impresa publicó gran cantidad de mentiras en su contra. 

Mucho se hizo para tratar de no obtener su nominación. Cuando se 

aceptó encontré que en la mayoría de los documentos 

aproximadamente una pulgada en la tercera página de lo que dice el 

Dr. Koop se aceptó. ¿No es esto censura?  

Un punto de vista intolerante  

Usted debe darse cuenta de que este otro punto de vista es 

totalmente intolerante, no acepta en lo más mínimo el pensamiento 

judeocristiano. Es totalmente intolerante. No creo que tengamos 

otra oportunidad en este país si no hablamos ahora y actuamos en 

consecuencia. Me gustaría repetir que estamos muy lejos en el 

camino. No creo que tengamos otra oportunidad. Si los cristianos 

que aman la libertad no hacen algo al respecto ahora, no creo que 

sus nietos vayan a tener una oportunidad. En el denominado “giro 



conservador” de las últimas elecciones creo que tenemos una 

oportunidad, pero debemos recordar esto, y este es mi 

pensamiento: un Humanismo conservador no es mejor que el 

humanismo liberal imperante. El humanismo es erróneo, y es ahí 

donde debemos poner atención, aunque la etiqueta lleve el nombre 

que lleve. En el momento actual debemos insistirle a la gente que 

nos gobierna, que nos representa, que no termine su discurso en 

meras palabras. Tenemos que ver, en la presente oportunidad, si se 

produce un cambio real. No debemos permitir que se fuera a la 

deriva, sólo en palabras.  

EL HUMANISMO ES ERRÓNEO, Y ES AHÍ DONDE DEBEMOS PONER 

ATENCIÓN, AUNQUE LA ETIQUETA LLEVE EL NOMBRE QUE LLEVE. 

Lo que he venido hablando, si usted no lo sabe, es también 

espiritualidad. Después que una persona aceptó a Cristo como su 

Salvador, significa que Cristo es el Señor de toda la vida, no sólo de 

su vida religiosa, si usted hace una dicotomía en estas cosas niega a 

su Señor el lugar que le pertenece. Verdadera espiritualidad significa 

que Jesucristo es el Señor de toda la vida, de la totalidad de la vida 

que incluye, como hicieron nuestros antepasados, la libertad y todos 

los aspectos humanos que son tan importantes, si en verdad 

creemos que hay un Dios infinito, creador y sustentador de todas las 

cosas. 

Nos hemos olvidado de nuestro patrimonio. Muchos de los 

evangélicos tienen prejuicios acerca de los antiguos avivamientos, 

pero usted y yo necesitamos ser avivados nuevamente. Necesitamos 

otro renacer en nuestros corazones. Pero se han olvidado algo. La 

mayoría de los cristianos y de los pastores han olvidado algo. Es el 

factor de que todos y cada uno de los aspectos de la vida del 

hombre necesitan un verdadero renacer, el gran despertar tan 

deseado. Los grandes avivamientos de la península Escandinava; si 

era Wesley o Whitefield encontré un gran resurgimiento de tres 

cosas, en primer lugar que la persona acepta a Cristo como Salvador, 

en segundo lugar se exhortó a los cristianos a ceder sus corazones a 

Dios dejando que realmente el Espíritu Santo tenga preeminencia en 

su vida. Pero cada renacimiento siempre trajo un tercer elemento 

que es un VERDADERO CAMBIO SOCIAL!  



Quiero decirles a los historiadores que se encuentran aquí que si no 

fuera por el avivamiento y el cambio social que trajo el movimiento 

encabezado por Wesley, Inglaterra habría tenido su propia 

revolución sangrienta como Francia. Wesley decía las personas 

deben ser tratadas correctamente y por ende tener en cuenta sus 

necesidades sociales.  

The Wall Street Journal, no hace mucho tiempo, citó nuevamente 

que fue un el Gran Despertar Espiritual, ese gran avivamiento antes 

de la fundación de los Estados Unidos, el que le abrió el camino y 

cimentó esta nación. Cada uno de los grandes avivamientos trajo 

enormes repercusiones sociales. Lo que estoy diciendo es que me 

temo que nos hemos olvidado de nuestro patrimonio, y debemos 

volver a ello aún cuando el costo sea muy alto.  

Creo que la Iglesia no ha cumplido con su obligación en estos 

últimos 40 años por dos razones específicas. La primera es este falso 

y truncado punto de vista acerca de la espiritualidad que no ve ni 

entiende que la verdadera espiritualidad debe tocar todos los 

aspectos de la vida. La otra cosa es que muchos cristianos, ya sean 

médicos, abogados, pastores, evangelistas - lo que fueran- muchos 

de ellos realmente tienen miedo de hablar porque saben que ponen 

en peligro sus proyectos egoístas. Estoy convencido de que estas 

dos razones, que son una tragedia horrible para el cristianismo, son 

una explicación de por qué hemos caminado hacia abajo en los 

últimos 40 años.  

Debemos entender que va a costar mucho o todo adoptar una 

posición sobre estas cosas. Hay médicos y enfermeras que los van a 

echar de los hospitales porque se negarán a realizar abortos. Hay un 

costo, pero me gustaría preguntarle, ¿la fidelidad a Cristo vale la 

pena para usted? ¿Cree usted que esto es cierto? ¿Qué es ser 

cristiano? ¿Usted que es cristiano sabe que esta es la verdad de la 

realidad? Y entonces, ¿Quiere agradar al Señor Jesucristo? ¿Está 

dispuesto a pagar el precio de la fidelidad al Señor Jesús?  

Debemos estar absolutamente convencidos para afrontar la mentira 

del concepto de la separación de la religión con el Estado y con los 

distintos aspectos de la vida cotidiana. 



Para poner las cosas en su lugar debemos insistir en que estamos 

absolutamente de acuerdo en plantear una primera enmienda y es 

que el cristianismo sí puede tener una influencia en la sociedad y en 

el estado. Hay una libertad que al principio nos fue dada. Hoy en día 

casi todos los ministros del evangelio de influencia están excluidos 

de todos los quehaceres del Estado, en sus funciones públicas, 

legislativas, judiciales y educativas.  

Todo lo que pedimos es defender el patrimonio que los padres 

fundadores de este país consiguieron luchando y algunos muriendo, 

y entender el alto fin de la vida humana en detrimento del otro 

punto de vista que desprecia la vida humana que se ha presentado 

bajo el nombre hipócrita de elección. ¿Qué significa la igualdad de 

elección? Elección, como ya he demostrado, significa para ellos el 

derecho a matar por sus propios deseos egoístas. ¡Matar la vida 

humana! Esa es la elección que presentan. 

Ahora debemos reconocer algo de las Escrituras, y por eso tuve que 

leer la Escritura que he leído esta noche. El gobierno niega la ley de 

Dios y se atribuye autoridad autónoma. Es verdad que Dios ha dado 

las autoridades y organismos de estado para frenar el caos en este 

mundo caído, pero esto no significa que esas autoridades sean 

independientes, y cuando un gobierno ordena lo que es contrario a 

la ley de Dios se equivoca y el pueblo se descarrila.  

Como observamos en toda la historia de la Iglesia Cristiana, en este 

Manifiesto Cristiano subrayo un punto que sucedió en la Reforma en 

referencia a todo esto y es que no sólo es un privilegio, sino es el 

deber de los cristianos desobedecer al gobierno cuando dicta leyes 

contrarias a la Palabra y voluntad divina. Esto hicieron los padres 

fundadores cuando se fundó este país. Eso es lo que hizo la Iglesia 

primitiva. Eso es lo que Pedro cuando dijo: Es necesario obedecer a 

Dios antes que a los hombres. Los primeros cristianos tuvieron muy 

en claro esta premisa.  

Muy a menudo la gente me dice, "Pero la Iglesia primitiva no 

practicó la desobediencia civil." ¿No? Usted no sabe cuál es su 

historia. Por esto los primeros cristianos, de los cuales todos 

hablamos mucho, fueron arrojados a los leones. El culto al Dios vivo 

eran ellos mismos. Pero usted debe saber que por parte del estado 



romano no había acusaciones acerca de cuestiones de religión, eran 

culpados por desobediencias a leyes civiles contrarias a la Palabra y 

a la voluntad de Dios. El Imperio Romano lo único que le interesaba 

era la absoluta obediencia a César. Usted podía ser un ateo, podría 

rendir culto a Zoroastro, o no hacer nada. Pero cuando los cristianos 

se levantaron y se negaron a adorar a César en las cuestiones del 

Estado fueron declarados rebeldes. Estaban en desobediencia civil y 

por esto fueron arrojados a las fieras. Ellos participaron en la 

desobediencia civil, tanto como sus hermanos y hermanas en la 

Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética dice que, por ley, no 

pueden hablarles a sus hijos, incluso en su casa acerca de Jesucristo, 

deben desobedecer y estar dispuestos a ser enviados a los campos 

helados de la Siberia.  

Debemos utilizar hoy día todos los medios posibles para 

contrarrestar esta encrespada ola humanista, medios jurídicos y 

políticos apropiados, levantar nuestra voz, ser "La línea de fondo" 

del cristianismo. He incorporado este término en el Libro Manifiesto 

Cristiano. Espero que los cristianos en este país y en todo el mundo 

entiendan lo que realmente enseña la Biblia. Un país tras otro donde 

voy lo demuestran, con la posible excepción de Inglaterra, que para 

que la Reforma fuera un éxito tuvo que haber desobediencia civil y 

desobediencia al Estado el cual se ha ocupado el lugar del Dios 

viviente. En tal caso, el gobierno se ha convertido en un dios falso. Si 

no hay lugar para la desobediencia a un gobierno humano, ¿Dónde 

está el gobierno del Dios absoluto? 

El pensamiento de la Iglesia primitiva ha sido puesto al final, como 

una materia de estudio, una débil e inapropiada opción más. La 

Biblia responde que NO se debe poner a César en el lugar de Dios y 

nosotros, como cristianos, por el nombre del Señor Jesucristo, 

debemos pensar, adecuar y actuar bajo esta perspectiva en todos los 

aspectos de nuestra vida. Si usted no está haciendo esto, y no es su 

inalterable convicción Jesús no está realmente en el trono de su 

vida. Dios no es el centro. Ustedes han hecho un dios y un centro 

falso. Cristo debe ser definitivamente el Señor y no la sociedad o el 

César.  



¿Puedo repetir la última frase de nuevo? CRISTO DEBE SER LA 

RESPUESTA FINAL Y NO EL CÉSAR O LA SOCIEDAD.  

Oremos juntos 

Nuestro Padre celestial, estamos reunidos en tu nombre, y estas 

cosas que no vemos graves, sí lo eran para los primeros cristianos, 

ellos vieron a sus seres queridos ser arrastrados y arrojados a la 

muerte, por no venerar al César.  

Sabemos que no fue fácil para el apóstol Pedro ponerse de pie y 

decir que iba a obedecer a Dios antes que el Sanedrín. Sabemos que 

no fue fácil para nuestros antepasados y aquellos que trajeron la 

Reforma de las libertades que tenemos, no sólo en la iglesia, 

también en el estado, fueron días difíciles y duros.  

Y, nuestro Padre celestial, nos gustaría pedirte esta noche que 

perdones a los cristianos de los Estados Unidos. Nos arrepentimos 

por el silencio de los últimos cuarenta años, hemos sido engaños en 

nuestro silencio.  

Te pedimos a Ti que avives la Iglesia del Señor Jesús, a través de 

todo este país, en el norte de Europa, y en otros lugares. Nuestro 

Padre celestial, la mayoría de la gente en este país sabe acerca de 

Wesley, Finney y Whitefield, y muchos de los otros evangelistas 

consagrados. Aceptamos a Jesús, Tu Hijo, como Señor y Salvador, y 

por la sangre derramada de Cristo pasar de la muerte a la vida. Dios 

limpia nuestros corazones ya que decimos ser cristianos y que no 

dejemos las cosas por la mitad del camino, permite que el Espíritu 

Santo tome su lugar en la enseñanza en medio del pueblo de Cristo. 

Padre Celestial, que nos demos cuenta en esta noche que todo 

pertenece al Señor Jesús. Que murió no sólo para llevar nuestras 

almas para el cielo, sino para viviéramos por El.  

Sabemos que Su muerte en el Calvario es para nosotros 

individualmente, pero no egoístamente individual.  

Nuestra salvación individual será solo una parte de la restauración 

de todas las cosas. Es nuestra vocación, hasta que Tu Hijo regrese, 

hacer todo lo posible, aunque no sea del todo perfecto, trabajar en 

la restauración de todos los ámbitos de la vida así como Wesley y 

Finney lo hicieron. Hombres como Blanchard, quien fundó Wheaton 



College, que entendieron que si hay una verdadera predicación del 

Evangelio ésta conlleva una acción en la vida social. 

La tarea de la Iglesia es predicar el Evangelio, pero también vivir el 

Evangelio, saber que hay respuestas a estas cosas terribles, y que 

podamos dar vuelta atrás a partir de la tragedia y tiranía a la que nos 

enfrentamos en nuestra cultura occidental y en este país esta noche. 

Ayúdanos! Perdónanos! Utilízanos Padre!  

Y Padre, te pido por estas personas que se sientan aquí, que tienen 

sus experiencias, que vienen de diferentes lugares y niveles de la 

vida: Sólo se puede llevar a cabo la totalidad de la vida con el poder 

del Espíritu Santo. Solo así seremos la sal de la tierra y la luz del 

mundo. Que podamos hacer un cambio y salvar este país de la 

tragedia. Tú nos ayudas, te pedimos todo esto en el nombre del 

Señor Jesucristo, nuestro Cordero y nuestro Dios.  

Amén.  
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