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L 
o primero que deseo señalar es que un 
cristiano carnal es un cristiano genui-
no. Cuando digo cristiano carnal, digo 
precisamente eso. No estoy hablando 

de los que nunca han recibido a Cristo. usted. no 
puede dejar su primer amor por Cristo si primero 
no estuvo debidamente relacionado con El. Por lo 
tanto, cuando hablo de un cristiano carnal, estoy 
pensando en un creyente que ha nacido de nuevo.  

¿Sabía usted. que es perfectamente posible que 
esté camino al cielo y a pesar de eso, no servirle de 
mucho a Dios aquí en la tierra? Uno puede recibir 
al Señor Jesucristo como Salvador, y sin embargo 
rechazar el someterse a su señorío. Ese es el cuadro 
del cristiano carnal: alguien que está camino al 
cielo pero que ha comprometido mal su vida de fe 
aquí en la tierra.  

Muchas personas piensan que son cristianos 
carnales, cuando en realidad no son cristianos en 
absoluto. Si usted. jamás ha confiado sólo en el 
Señor Jesucristo para su salvación, necesita enton-
ces nacer de nuevo (Juan 3.1-7). Necesita arrepen-
tirse de sus pecados y ser salvo; necesita confiar su 
destino eterno a Jesucristo, quien pagó por su pe-
cados en la cruz. De modo que la carnalidad no es 
su problema si se encuentra en esta categoría.  

A veces vemos una persona que dice haber naci-
do de nuevo, pero que está viviendo una mentira 
cristiana. Es fácil decir, entonces, que esa persona 
jamás fue cristiana. Es posible; pero también es 
posible que esa persona sea cristiana genuina, aun-
que tibia y derrotada en su fe.  

Esto ocurre porque los cristianos tienen una 
relación doble con Dios. Así como es posible estar 
legalmente casa y no disfrutar del compañerismo 
íntimo que puede brindar el matrimonio, también 
es posible estar en realidad casado con Cristo y no 
disfrutar de la comunión que debe ser parte de 
nuestra salvación.  

Que una persona pueda ser cristiana y carnal al 
mismo tiempo es evidente según 1 Corintios 3. Pa-
blo dice en  el versículo 1: “De la manera que yo, 
hermanos, no pude hablaros como a espirituales, 
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sino como a carnales, como a ni-
ños en Cristo”.  

Observe, por favor, que Pablo se 
dirigió a estas personas como her-
manos, como a personas que esta-
ban “en Cristo”. Los hermanos son 
parte de la familia de Dios, y si usted. está en Cristo 
es cristiano. Sin embargo, en este capítulo, Pablo 
va a reprender a los lectores de la carta porque 
aunque eran hermanos (parte de la familia) y esta-
ban en Cristo (eran cristianos genuinos), estaban 
fallando espiritualmente.  

Antes, en 1 Corintios 1:2, Pablo inicia su carta a 
esta iglesia constituida en su mayor parte por cris-
tianos carnales, escribiendo a “la iglesia de Dios 
que está en Corinto, a los santificados en Cristo 
Jesús, llamados a ser santos”. Los creyentes corin-
tios era un pueblo apartado para los propósitos de 
Dios. Eran hermanos salvados y santificados, 
miembros de la familia de la fe. Pero también eran 
carnales, que vivían como si Cristo no fuera en ab-
soluto el objeto de su fe, mucho menos su primer 
amor.  

Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas 
que se consagraron a Dios y después se convirtie-
ron en unos grandes fracasos. Pienso en Saúl, el 
primer rey de Israel. Fue el gobernando ungido por 
el Señor, escogido para ser el líder de Israel (1 Sa-
muel 10.1). No obstante, nos encontramos con un 
hombre que, por su rebeldía contra Dios, terminó 
valiéndose de la brujería y por último, suicidándo-
se. Saúl se volvió suicida por su desobediencia a 
Dios.  

El sucesor de Saúl, David, vivió en un estado de 
carnalidad en el que no sólo cometió adulterio con 
Betsabé sino que también perpetró un asesinato y 
lo trató de ocultar hasta que el profeta Natán lo 
confrontó (2 Samuel 11 y 12). 

El hijo de David, Salomón, fue un gran rey. Los 
primeros diez capítulos de 1 Reyes nos hablan de lo 
maravillosamente consagrado a Dios que era. 
Cuando tuvo la oportunidad de pedir algo que de-

(Continúa en la página 12) 
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Actualidad  

L a creación de un nuevo Consejo 
Pontificio es algo que no ocurre 
con frecuencia en el Vaticano, 
debido a la naturaleza conserva-

dora de la institución. 
Sin embargo, el Papa Benedicto XVI ha 

emitido hace unas semanas de motu proprio 
el documento titulado (Ubicumque et semper, 
“en todas partes y siempre”) que establece el 
Consejo Pontificio para la Promoción de la 
Nueva Evangelización. 
 
Uno de los motivos por el cual este reciente 
cambio merece una consideración minuciosa es 
que parece ser una iniciativa a largo plazo. El 
tema central que da nombre al consejo también 
tiene un gran significado, especialmente para los 
evangélicos, que tienden a creer que les 
“pertenece” todo lo que está relacionado con el 
evangelismo y la evangelización. 
 
Lo que se establece es una oficina vaticana 
dedicada a promover la nueva evangelización 
de Occidente. Otra característica que haría 
sonar algunas campanas evangélicas es una 
larga cita de Evangelii nutiandi, un documen-
to vaticano de 1975 sobre misiones que mu-
chos observadores han visto como la contra-
partida católico romana al Pacto de Lausana 
de 1974. O sea, que la misión dirigida al mundo 
occidental está justo en el centro del orden del 
día vaticano. 
 
Enfrentarse al reto del Occidente secular es una 
preocupación conocida del Papa Ratzinger. De 
diferentes maneras, sus primeros años como 
Papa pueden leerse como un intento de abordar 
este tema. El Consejo recientemente establecido 
es la forma “institucional” de afrontarlo. La carta 
contiene referencias a algunas cuestiones que 
son muy valoradas por Benedicto XVI: apunta a 
la pérdida progresiva de las prácticas cristianas 
en el Primer Mundo, así como también al gradual 
abandono de los valores cristianos en la socie-
dad occidental que conducen a la indiferencia y, 
lo que es peor, a actitudes duramente anti- 

 
cristianas. En pocas palabras, el Papa cree que 
el “secularismo” es el gran enemigo espiri-
tual de la Iglesia, a la que hace un llamamiento 
para que inicie una fase de revitalización de su 
vida interior para responder a las tendencias pro-
fanas. 
 
La carta papal Ubicumque et semper no con-
tiene una teología “para todo el orbe” sobre 
la nueva evangelización. De cualquier modo, 
incluye insinuaciones que quizás merezcan 
algún comentario y esto pone en perspectiva 
este nuevo movimiento vaticano. 
 

1. La retórica de la progresiva descristianiza-
ción de Europa ha sido una característica per-
sistente en las declaraciones papales desde la 
Revolución Francesa. “Existe una buena razón 
para el temor a fin de que esta gran perversidad no 
pueda ser como un anticipo, y quizás el comienzo 
de aquellos males que están reservados a los últi-
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mos días; y puede que esté ya en el mundo el “hijo 
de perdición” de quien hablan los Apóstoles (2 Tes. 
2:3). ¡Verdaderamente, tal es la audacia y la ira 
que se emplea en todas partes cuando se persigue 
a la religión y se combaten los dogmas de la fe, 
con burdas tentativas para desarraigar y destruir 
toda relación entre el hombre y la Divinidad!” Estas 
palabras parecen de Ratzinger, pero fueron escri-
tas por Pío X en 1903 en su encíclica E supremi 
apostolatus (nº 5). En cierto sentido, nada hay nue-
vo bajo el sol. Las iglesias han estado participando 
en diferentes formas de secularismo durante, al 
menos, tres siglos. Lo que quizás sea nuevo es el 
peligro de que las iglesias institucionales pierdan 
su estatus de privilegio en una sociedad pluralista. 
Parece que el secularismo de hoy en día no puede 
hacer frente a los compromisos entre la iglesia y el 
estado que hubo en la pre-Revolución. ¿Es esto lo 
que más teme Ratzinger? 
 
2. Al evaluar el peligro del secularismo, Bene-
dicto XVI le atribuye toda clase de males. De 
todas formas, su evaluación es rigurosa. Sin 
embargo, se encuentra a faltar algo importante. 
No hay ni una sola palabra sobre la responsabi-
lidad que ha tenido la Iglesia en las pobres con-
diciones en que se encuentra el cris-
tianismo occidental. Realmente, ¿ha 
trabajado duro la Iglesia para proclamar 
el Evangelio con integridad al observa-
dor mundo moderno? ¿Ha sido fiel la 
Iglesia a la Palabra de Dios? ¿Es res-
ponsable la Iglesia, en cierta manera, de 
haber causado, al menos en parte, las 
inquietantes tendencias seculares? 
¿Debe la Iglesia observar sus propios 
pecados antes de señalar al mundo con 
el dedo? Este documento no aborda 
nada de esto. ¡Ni tan siquiera se plantea 
la pregunta! 
 
El aliento que se ha dado a la Iglesia es para que 
fomente la nueva evangelización y encienda de 
nuevo su misión para formar a la sociedad. El do-
cumento no dice nada respecto a la esperanza 
de la conversión al Evangelio, como lo hace el 
Pacto de Lausana. Más bien apunta a la recupe-
ración de una sociedad cristiana donde los va-
lores cristianos sean honrados y practicados y 
donde la Iglesia sea reconocida como el mol-
deador y defensor de la sociedad. ¿Qué se es-
pera para empezar la evangelización? ¿Se pro-
mueve sólo la nostalgia de la “sociedad cristiana” 

del pasado europeo? Sin embargo, ¿eran cristia-
nas aquellas sociedades en el sentido evangélico? 
¿No deberíamos aceptar el desafío de evangelizar 
Occidente sin volver tantas veces la vista hacia 
atrás? 

 
Un comentario final sobre las herramientas 
que el Papa Benedicto XVI considera crucia-
les para esta labor. Destaca “la utilización del 
Catecismo de la Iglesia Católica, para la indis-
pensable y completa formulación del conteni-
do de la fe”. Es perfectamente legítimo para la 
Cabeza de la Iglesia Católico Romana apoyar el 
uso del Catecismo. No obstante, el pueblo del 
Evangelio seguramente estaría esperando que el 
Papa le animara a leer, estudiar y compartir la 
Biblia. Por lo visto, para él el Catecismo con-
tiene la Biblia, y no a la viceversa.  

 
Leonardo de Chirico (1967) inició y pasto-

reó una iglesia Bautista Reformada en Ferrara 
(en el norte de Italia) entre 1997 y 2007. Ahora 
está liderando un proyecto de implantación y de-
sarrollo de nuevas iglesias en Roma. 

 
Leonardo es italiano. Vicepresidente de 

la Alianza Evangelica Italiana. Ob-
tuvo la licenciatura en Historia 
(en la Universidad de Bolonia), 
en  Teología (ETCW, Bridgend, 
Gales) y en Bioética (Universidad 
de Padua). Su tesis doctoral de 
investigación teológica (PhD) la 
realizó en el King's College 
(Londres) y fue publicado como, 
Perspectiva teológica evangélica 
tras el Vaticano II en el catolicismo 
romano («Evangelical Theological 
Perspectives on post-Vatican II 

Roman Catholicism», Berna, Oxford: Peter 
Lang, 2003). 
 

Opina el profesor De Chirico: "El Catolicis-
mo Romano es una visión del mundo contra la 
cual la visión evangélica debe posicionarse (...). A 
menos que hagamos frente al Catolicismo 
Romano con la perspectiva de una alterna-
tiva doctrinal y cultural, habremos abdica-
do a su favor. La anexión sería sólo cuestión de 
tiempo; si no somos una alternativa, ya somos 
católicos". 

 

(Continúa en la página 8) 
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C O N S E J E R Í A   

¿Es posible que los homosexuales cambien? Mike1 esta-
ba marchando en un desfile de Orgullo Gay cuando Dios 
lo encontró. Había estado "de viaje" durante cuatro días, 
y de pronto su "excitación" desapareció y escuchó una 
voz en su cabeza que le decía: "No tienes que vivir así". 
Sabía, sin la menor duda, que era Dios, que le ofrecía un 
camino de salida. Dejó su cartel de Orgullo Gay, salió 
del desfile, se sentó en el hueco de una escalera cercana 
y se arrepintió de su rebelión. Entregó su corazón a Jesu-
cristo y comenzó a salir de la homosexualidad ese mis-
mo día. Hoy, varios años después, está casado y tiene un 
hijo, y vive una vida muy diferente. No sólo por afuera; 
su corazón fue cambiado de dentro hacia fuera.  
Randy estaba en un camino de autodestrucción de abuso 
de drogas y alcohol, y de actividad homosexual. Cuando 
le dijo a su madre que era gay, ella lo echó de la casa, y 
el único lugar donde pudo encontrar un sentido de perte-
nencia, seguridad e identidad fue la comunidad gay. Al 
pasar más y más tiempo "huyendo" del 
dolor en su vida a través del sexo y el 
alcohol, comenzó a darse cuenta de lo 
mal que estaba su vida. Quería morirse, 
pero Dios tenía otros planes.  
Lo invitaron a un estudio bíblico, donde 
se encontró con un hombre que había 
dejado el estilo de vida gay y vivía una 
vida cambiada. Por primera vez, clamó 
sinceramente: "Dios, por favor, ayúda-
me".  
Una de sus amigas se hizo cristiana. Él le 
preguntó acerca de la homosexualidad y se enojó por su 
respuesta inicial. Ella dijo: "Yo ahora creo que es un 
pecado, pero Dios no lo llamaría pecado si no hubie-
ra algo mejor". Randy terminó por darse cuenta de que 
él era un pecador que necesitaba el amor y la gracia de 
Dios, y en 1992 confió en Cristo como su Salvador. Dos 
meses más tarde, fue guiado hacia Living Hope, una 
organización que ayuda a las personas a salir de la 
homosexualidad a través de una relación íntima con Je-
sucristo. Dejó atrás su identidad homosexual y abrazó su 
verdadera identidad como hijo de Dios, dedicado a la 
santidad y a la pureza. Randy es ahora el director de ese 
ministerio y está ayudando a otras personas a salir de la 
homosexualidad. No es perfecto; sigue creciendo . . . al 
igual que yo y todo otro cristiano que conozco. Pero 
aquello "algo mejor" que Dios tenía en mente para él es 
una intimidad con Cristo que es impresionante.  
Randy glorifica a Dios cada día de su vida al vivir la 
verdad perdurable de que el cambio es posible.  

 
Historias de mujeres 
Carol se crió en un hogar religioso, con padres cuyas 
normas eran demasiado estrictas como para permitirle 
agradarlos. Pero era inteligente, una buena estudiante, 
y sus maestras le dieron la afirmación y el aliento que 
anhelaba su corazón. Desarrolló vínculos muy fuertes 
con ellas, algunos de los cuales se convirtieron en pro-
fundas dependencias emocionales.  
En la universidad la sacudió el dolor inesperado de la 
soledad y el vacío. Carol se involucró en una relación 
intensa con una mujer casada, y enfrentó tentaciones 
completamente nuevas. No estaba para nada preparada 
para resistir la fuerza de la atracción por el mismo 
género, y pronto se encontró involucrada emocional-
mente y físicamente en una relación que no podía 
creer que estuviera sucediendo. Ahora no sólo estaba 
necesitada emocionalmente sino que estaba agobiada 

por una profunda vergüenza, herida y con 
culpa.  
Una amiga le contó acerca de un ministe-
rio dirigido a quienes tenían atracción por 
el mismo sexo, y fue como encontrar una 
puerta a otro mundo. A través del apoyo 
que encontró allí, Carol se vio desafiada a 
identificar las mentiras de Satanás que 
había creído toda su vida y a reemplazar-
las por la verdad de la Biblia. Dios está 
renovando su mente, supliendo las profun-
das necesidades de su corazón y llevándo-

la a un lugar de libertad y esperanza.  
La historia de Diane es diferente. Ella pasó dieciocho 
años en una relación lesbiana comprometida con otra 
persona que consideraba su alma gemela. Tuvieron 
una ceremonia de dedicación en una iglesia gay y cria-
ron una hija juntas. Tenía una posición de liderazgo 
como una vocera brillante y locuaz de una iglesia gay.  
A lo largo de todos esos años, la madre de Diane se 
mantuvo firme en tres cosas. Ella amaba a Diane in-
condicionalmente. Nunca dejó de creer que el estilo de 
vida de su vida era pecaminoso, porque Dios dice que 
está mal. Y, tercero, oró fielmente por su hija.  
Diane y su pareja buscaban al Señor en todo salvo su 
sexualidad. En un punto, estaban orando juntas pidien-
do sabiduría y verdad acerca de una situación que no 
tenía nada que ver con su relación. Dios contestó su 
oración de una forma inesperada: les mostró la verdad 
acerca de la naturaleza pecaminosa de su relación. Fue 
un descubrimiento terriblemente doloroso y no busca-
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do saber que habían sido engañadas. Juntas, decidieron, 
por obediencia a Dios, separarse y romper su relación. 
Sigue siendo doloroso, aun mientras Diane experimenta 
el toque sanador de Dios en las partes más profundas de 
su alma herida. Él está cambiando a Diane y Carol de 
adentro hacia fuera.  
 
Tres afirmaciones de cambio 
Algunas personas enfrentan la atracción por el mismo 
sexo haciendo de cuenta que no existe. La negación, 
lamentablemente, es una vieja respuesta "cristiana". Pe-
ro esta no es la forma en que Dios quiere que encaremos 
los problemas; Salmos 51:6 dice: "Tú amas la verdad en 
lo íntimo". Reconocer que uno tiene una orientación 
homosexual es como ver una luz roja en el tablero del 
coche; significa que hay algo que está mal en alguna 
parte. Una orientación homosexual no es el verdadero 
problema; es el síntoma de algo más profundo: necesida-
des legítimas de relación e intimidad, originadas en 
Dios, que han sido canalizadas en direcciones malsanas 
y pecaminosas.  
Pero este no es un tema sencillo, y sería irrespetuoso dar 
a entender que hay una solución fácil para el complejo 
tema de la homosexualidad. Entre quienes dicen que el 
cambio es posible, hay tres principales escuelas de pen-
samiento sobre cómo llegar allí.  
La primera son los ministerios de liberación. Dicen que 
la homosexualidad es producida por un demonio y, si 
sólo pudiésemos echar el demonio, el problema desapa-
recerá. Parece una solución fácil, pero termina causando 
aún más problemas, porque la homosexualidad no es 
causada por un demonio. La persona que fue "liberada" 
podrá experimentar un pico emocional temporal, pero 
las mismas tentaciones y esquemas mentales que la aco-
saron antes van a volver, porque las raíces del tema no 
han sido tratadas. Sólo que ahora está agobiada por la 
falsa culpa de pensar que hizo algo malo, o que no es 
suficientemente buena como para que Dios la "arregle".  
Un segundo y más eficaz tratamiento para la homo-
sexualidad es la terapia reparadora. Hay mucha sabidu-
ría aquí, porque muchos terapeutas creen que la homo-
sexualidad tiene sus raíces en patrones de relaciones 
nocivos, especialmente con familiares, y muchos hom-
bres y mujeres homosexuales informan justamente esto. 
Pero la terapia reparadora suele ser sólo modificación 
del comportamiento, y sólo trata con la carne, la parte de 
nosotros que es independiente de Dios. La terapia repa-
radora puede hacer que la gente se sienta mejor, pero no 
puede proveer verdadera sanidad interior.  
La tercera forma, y la que yo considero como la mejor, 
para lograr un cambio verdadero y duradero es un enfo-
que redentor. Los ministerios que discipulan a hombres 
y mujeres en una relación íntima con Jesucristo pueden 
guiarlos a la sanidad interior porque Dios transforma a 
los suyos. Hay muchas organizaciones bajo el paraguas 
de Exodus International que brindan apoyo, educación y 
discipulado. Usted puede encontrar ayuda  visitando su 
sitio Web, en www.exodus.to . Es atrozmente difícil 
dejar la homosexualidad sin ayuda. Afortunadamente, 
aun para personas que no viven en una zona donde hay 

un ministerio de referencia de Exodus, hay foros de 
apoyo en línea que son casi tan poderosos como los 
grupos cara a cara. Recomiendo especialmente el que 
está en www.livehope.org. Pero el discipulado es una 
tarea ardua, y no hay soluciones sencillas ni rápidas.  
 
La senda hacia el verdadero cambio 
La senda más eficaz para un cambio verdadero y dura-
dero, para quienes están atrapados en la atracción por el 
mismo género, es un enfoque redentor. Esto significa 
discipulado, ser enseñado y alentado, y tener que rendir 
cuentas, para desarrollar intimidad con Cristo. Es intere-
sante que, independientemente de la fortaleza específica 
que tiene una persona en su vida -sea homosexualidad, 
gula, drogadicción, juego o compras compulsivas, alco-
holismo, adicción sexual, o cualquier otra fortaleza-, la 
solución más eficaz es la misma: intimidad con Cristo.  
El verdadero discipulado es un trabajo duro. ¡Y Dios 
mismo nos da la energía para el discipulado! Pero re-
quiere una tremenda autodisciplina escoger operar en el 
Espíritu en vez de hacerlo en nuestra propia carne, de-
pender de la fortaleza de Dios en vez de la nuestra. La 
verdadera batalla está en la mente.  
Los pasos para vencer la homosexualidad también son 
aplicables para vencer cualquier fortaleza.  
Primero, la persona tiene que dejar el comportamiento 
pecaminoso. Conviene pedir la ayuda de Dios. Esto no 
difiere en nada del requisito para todo tratamiento para 
el abuso de droga o alcohol. Uno no puede trabajar en 
un problema cuando sigue estando completamente do-
minado por él.  
El segundo paso es trabajar para aprender lo que dice la 
Biblia acerca de quiénes somos en Cristo. Así como las 
personas que aprenden a identificar billetes falsos estu-
dian la moneda real para poder detectar las falsificacio-
nes, el que está luchando necesita llenar su mente de la 
Palabra de Dios para poder conocer su verdadera identi-
dad como un hijo amado y valioso de Dios.  
El tercer paso es trabajar en el mundo de los pensamien-
tos, ya que es aquí donde se encuentra la batalla. Es 
importante identificar las mentiras que Satanás está re-
produciendo, como si fueran cintas de audio, en la cabe-
za de uno, ¡y detener el reproductor! Luego, propóngase 
reemplazar las mentiras por la verdad. En vez de decir 
"Nunca voy a cambiar", repita la promesa veraz de que 
"Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" (Filipenses 
4:13). En vez de estar obsesionado por el ansia y el an-
helo de un comportamiento malsano y pecaminoso, lle-
ne su mente de alabanza y adoración, y con la Biblia.  
Luego, ¡enfrente la realidad de que uno se siente pési-
mamente! Cuando dejamos de tratar de satisfacer nues-
tras necesidades según nuestras propias formas, comen-
zamos a experimentar el dolor emocional que nuestras 
fortalezas habían estado tapando. Cuando nos sentimos 
muy, muy mal, nos encontramos en el punto mismo en 
el cual Dios puede hacer la mayor diferencia. Pregunte: 
¿cuál es mi verdadera necesidad? ¿Qué anhela realmen-
te mi corazón? Vaya a Jesús y deje que Él supla sus 
necesidades más profundas. Deje que Él lo dirija para 

(Continúa en la página 7) 
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que pueda obtener las necesidades de relación con otras 
personas, que han sido diseñadas por Él, de formas que 
le agradan.  
Es aquí donde ocurre la sanidad poderosa.  
 
 
Ex-Ex-gays 
En los últimos años, las personas que han dejado la 
homosexualidad han logrado hacerse escuchar, de forma 
lenta pero segura, con sus historias. ¡Se está corriendo la 
voz de que el cambio es posible!  
Y están también las voces de las almas frustradas y des-
ilusionadas que han tratado de dejar la homosexualidad, 
que intentaron cambiar, y se dieron por vencidas. Hasta 
hay un nombre para estas personas: "Ex ex-gays". ¿Qué 
pasó?  
Bueno, yo pienso lo mismo con relación a lo que les 
pasó a las personas que probaron con Alcohólicos Anó-
nimos y no pudieron dejar de beber, o los que intentaron 
hacer un programa de ejercicios, pero no lograron bajar 
de peso. Tengo una amiga que siguió uno de estos pro-
gramas pero no le hizo nada. El problema es que no nun-
ca asumió el compromiso de "morir al yo", usando una 
vieja expresión espiritual2  Nunca 
llegó al punto de decir: "Jesús, te 
escojo a ti por sobre la comida. 
Escojo una relación santa contigo 
por sobre una relación malsana 
con mi apetito. Y haré lo que haga 
falta para permitir que tú me cam-
bies el corazón".  
Muchas personas que intentaron 
cambiar su homosexualidad podrí-
an ganar concursos de oración y 
lectura de la Biblia. Realmente hicieron un tremendo 
esfuerzo. Pero las oraciones a menudo están mal dirigi-
das: "Dios, cámbiame. Quita mis deseos. Haz que me 
empiecen a gustar personas del otro sexo". Lamentable-
mente, por bienintencionada que sea esta oración, se 
parece mucho a tratar de deshacerse de flores silvestres 
en el jardín cortándolas con la segadora de césped. Si-
guen apareciendo, porque no está tratando con sus raí-
ces. La causa básica de una orientación homosexual no 
es la genética ni la elección; es una respuesta incorrecta 
a ser herido. Tiene que ver con protegerse y tratar de 
suplir necesidades legítimas de formas que Dios nunca 
quiso. El verdadero cambio sólo puede ocurrir con el 
duro trabajo de someterse a Dios, permitiéndole exponer 
las profundas heridas y necesidades del propio corazón, 
lo cual significa enfrentar un tremendo dolor e invitarlo 
a traer sanidad a esos lugares lastimados. Por esta razón, 
la intimidad con Cristo es la respuesta. Un amigo sabio 
señaló que la homosexualidad es fruto de formas peca-
minosas de tratar con el dolor -pecaminosas porque nos 
separan de Aquel que puede sanar y suplir nuestras ne-
cesidades, pecaminosas porque nos ponen en el centro 
del universo y ese no es nuestro lugar. Es el lugar de 
Jesús.  
Espero que usted pueda ver que el verdadero cambio es 

(Viene de la página 6) 

duro, y cuesta muchísimo, porque requiere una fuerte moti-
vación, trabajo duro y perseverancia. Pero cientos de ex 
homosexuales han encontrado un cambio importante, lo-
grando la abstinencia de comportamientos homosexuales, 
la disminución de tentaciones homosexuales, el fortaleci-
miento de su sentido de identidad masculina o femenina, y 
la corrección de estilos distorsionados de relación con 
miembros del mismo sexo y del sexo opuesto. Algunos ex 
homosexuales se casan, y otros no, pero el matrimonio no 
es la medida, sino el crecimiento espiritual y la obedien-
cia3.  
En definitiva, el cambio es posible.  
 
Notas  
1. Todos los nombres de este artículo han sido cambiado, 
salvo el de Randy. 
2. Este término no es bíblico, en realidad, pero el con-
cepto sí. Ver Romanos 6. 
3. Del sitio Web de Exodus International: http://
exodus.to 
 
© 2001 Probe Ministries. Todos los derechos reservados.  
 
Traducción: Alejandro Field   
 

Acerca de la Autora  
Sue Bohlin es una conferencista asociada en Probe 
Ministries. Cursó en University of Illinois y ha sido 
una profesora de la Biblia y conferencista cristiana por 
más de 30 años. Además de ser una calígrafa profesio-
nal, también mantiene el sitio de Probe en Internet. Si 
usted tiene algún comentario o pregunta sobre este 
artículo, envíelo por favor a español@probe.org  
 
¿Qué es Probe? 
Probe Ministries es un ministerio sin fines de lucro 
cuya misión consiste en ayudar a la iglesia a renovar 

las mentes de los creyentes con una cosmovisión cristiana 
y equipar a la iglesia a reclutar al mundo para Cristo. Probe 
cumple su misión a través de nuestras conferencias Mind 
Games [Juegos para la Mente] para jóvenes y adultos, 
nuestro programa radial diario de 3 1/2 minutos, y nuestro 
extenso sitio Web en www.probe.org  
 
Puede obtenerse información adicional sobre los materiales 
y el ministerio de Probe contactándonos (en inglés, por 
favor) como dice abajo. Lamentamos que nadie en la ofici-
na de Probe Ministries (Ministerios Probe) en Texas, EE. 
UU., habla español. El sitio web MinisteriosProbe.org 
consiste de artículos traducidos de Probe.org.  
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El ve que italianos y españoles, nacidos en 
culturas católicas, “sabemos que el catolicismo lo 
marca todo desde el nacimiento hasta la muerte, 
nos influencia en la manera de hacer familia, con-
diciona nuestra manera de trabajar, nuestra ma-
nera de amar a nuestra pareja y a otros, nuestro 
pensamiento en la política y sociedad y modos de 
ver el arte, la cultura; y si queremos ser real-
mente alternativa no es suficiente serlo en 
una o dos doctrinas, es necesario tomar la 
responsabilidad de repensar la vida ente-
ra, sobre bases nuevas”. 
 
Piensa de Chirico que debemos responder al 
desafío católico relanzando y sosteniendo 
la misión evangelizadora en países católi-
cos. “Actualmente hay una idea entre evangélicos 
de ver y considerar a la Iglesia Católica como una 
denominación cristiana más, el resultado de esta 
corriente de pensamiento será el no ver la necesi-
dad de evangelizar los países de mayoría católi-
ca”. 

(traducido por Rosa Gubianas)  
 

(Viene de la página 4) 

 
1.Lo primero hes conozer vien la hortografia. 

2. Cuide la concordancia, el cual son nece-
saria para que Vd. no caigan en aquellos 
errores. 
3. Y nunca empiece por una conjunción. 
4. Evite las repeticiones, evitando así repe-
tir y repetir lo que ya ha repetido repetida-
mente. 
5. Use; correctamente. Los signos: de, pun-
tuación. 
6. Trate de ser claro; no use hieráticos, 
herméticos o errabundos gongorismos que 
puedan jibarizar las mejores ideas. 
7. Imaginando, creando, planificando, un 
escritor no debe aparecer equivocándose, 
abusando de los gerundios. 
8. Correcto para ser en la construcción, 
caer evite en transposiciones. 
9. Tome el toro por las astas y no caiga en 
lugares comunes. 
10. Si Vd. parla y escribe en castellano, 
O.K. 
11. ¡Voto al chápiro!... creo a pies juntillas 
que deben evitarse las antiguallas. 
12. Si algún lugar es inadecuado en la frase 
para poner colgado un verbo, el final de un 
párrafo lo es. 
13. Por amor del cielo!, no abuse de las 
exclamaciones. 
14. Pone cuidado en las conjugaciones 
cuando escribáis. 
15. No utilice nunca doble negación. 
16. Es importante usar los apóstrofo's co-
rrectamente. 
17. Procurar nunca los infinitivos separar 
demasiado. 
18. Relea siempre lo escrito, y vea si pala-
bras. 
19. Con respecto a frases fragmentadas. 

 
Tomado de Internet 

 

Cómo ser un buen escr i tor  
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Editorial  

 

Inteligentemente  
Ec l 10.10 

 
 
 

P r o c l a m a r   Bíblicamente  
Rom 10.9 

Incansablemente  
Rom 15.19 

Necesidad 
Heb 5.12  

 
 
 

E n s e ñ a r   Discipulado  
Mt 28.19-20 

Empatía  
1 Tes 2.11 

Presencia  
Fil 2.20 

 
 
 

S e r v i r   Esfuerzo   
Efe 4.28 

Ningún interés  
1 Cor 9.15 

Desarrollo  
Hch 2.46 

 
 
 

C o m u n i ó n   Integración  
Hch 2.47 

Estimulante  
Filemón  16 

No improvisada  
Neh 8 

Teológicamente  
Col 3.16 

Entendimiento  
1 Cor 14.15 

 
 
 

A d o r a r   

Una  
I.B. I.N.D.E.N.P.E.N.D.I.E.N.T.E.  

Una iglesia bautista        
(o bíblica) 

independiente                       
tiene 5 funciones  

 
P r o c l a m a r  
E n s e ñ a r  
S e r v i r  
C o m u n i ó n  
A d o r a r  

 
=     P.E.S.C.A. 

 
Cada una de las tres caracte-
rísticas que acompañan a las 
cinco funciones nos sirven pa-
ra afilar  y encuadrar lo que 
estamos haciendo como indi-
viduos e iglesias. Es un esque-
ma que nos sirve para che-
quear qué hacer y cómo 
hacerlo.  
El reunirse mecánicamente 
domingo tras domingo sin 
buscar mejorar en nuestra 
congregación estas cinco 
áreas no nos llevará a ningún 
lado. Es muy posible que una 
reunión de domingo no sea 
suficiente para que estas cosas 
se desarrollen en la vida con-
gregacional. Una reunión don-
de uno solo ejerce su don (el 
predicar) a cargo del pastor, 
no estimula el crecimiento es-
piritual. De las ocho veces que 
aparece la palabra “reunirse” 
en 1 Corintios, en siete ocasio-
nes tiene que ver con la reu-
nión congregacional. Esta pa-
labra (gr. Sunérjesze) la usa el 
apóstol Pablo en 1 Corintios, 
no en sus otras cartas. Las 
otras veinticuatro veces apare-
ce en los evangelios.             
En 1 Cor 14.26 nos habla de 
“cada uno”. 
 
 ¿En qué otras reuniones 
de su iglesia tiene usted 
ocasión de practicar su 
don?  
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Cine  

M ás allá de la vida es una de las películas más 
sorprendentes e interesantes de Clint East-
wood. Aunque muchos insisten en lo extraño 
de su propuesta, no hay nada raro en que 

alguien con ochenta años se pregunte qué hay después de la 
muerte. “Todas las religiones han tratado de enfrentarse a esta 
pregunta”, dice Eastwood.  
 
Lo que le atrajo sin embargo de esta historia, es que “tienen un 
sentido espiritual, sin un toque religioso en particular”. Como 
toda creación humana, nos habla más de la amargura del 
más acá, que de la esperanza del más allá.  
Puesto que es la conciencia de la muerte, la que nos revele 
la tragedia de la vida. Es así como descubrimos “el fracaso o 
la futilidad del éxito, la imposibilidad del amor o 
la  frustración de las relaciones perdidas”. Son, 
como dice Antonio José Navarro en Dirigido 
Por, “prolegómenos de la muerte, aunque, iróni-
camente, sean parte de la vida.” Más allá de la 
vida examina con poética melancolía las viven-
cias de unos personajes cuyas vidas se cruzan, en 
su atormentada relación con un mundo, “donde 
la compasión y la indiferencia son difíciles de 
distinguir”.  
Así la periodista (Cécile de France) descubre la 
frivolidad inconsciente de su vida, cuando sobre-
vive al tsunami mientras pasa sus vacaciones en 
Indonesia. El niño londinense Marcus (el impre-
sionante Fankie McLaren), sufre las injusticias 
de la vida, que producen repentina muerte de su 
hermano gemelo, mientras su madre alcohólica 
es ingresada en un centro de rehabilitación y él 
es destinado a un hogar de acogida en un mundo 
donde se siente perdido. A la vez que George (un 
contenido Matt Damon) lleva una existencia 
solitaria en San Francisco, a causa de unos dones 
excepcionales que le incapacitan para asumir las 
responsabilidades y cargas que la vida conlleva.  
 

FIGURAS ESPECTRALES 
El cine dirigido por Eastwood ha mostrado siempre una 
ambivalente relación entre los vivos y los muertos. Desde el 
universo onírico de su debut a los Hitchcock en Escalofrío en 
la noche (1971) hasta la figura espectral de Gran Torino 
(2006), hay todo un recorrido por vengadores angélicos que 
irrumpen en el horizonte con dimensión fantasmal—como los 
protagonistas de sus westerns, Infierno de cobardes (1973), El 
fuera de la ley (1976), El jinete pálido (1985) o el mismo Sin 
perdón (1992)—. 
Sus protagonistas parecen a veces cadáveres vivientes—como 
el Red Stovall de El aventurero de medianoche (1982) o el 
Charlie Parker de Bird (1985)—. Incluso en las historias más 
luminosas—como Los puentes de Madison (1995)—, hay un 
secreto del pasado que transforma la vida en este presente 
mundo gris. Muchos han recordado, a propósito de esta última 
película, el personaje de la médium Minerva en Medianoche 
en el jardín del bien y del mal (1997), que nos dice que “para 
entender a los vivos, hay que comunicarse con los muertos”.  

La pasión de Eastwood por los claroscuros hace que en su cine 
abunden las secuencias lúgubres y oscuras. Las imágenes del 
director Mystic River (2003) y Million Dollar Baby (2004) 
están llenas de sombras densas y profundas, que aquí contras-
tan con la luz de unas escenas de colores fuertes y saturados, 
como sugiriendo la diferencia entre la vida y la muerte. Más 
allá de la vida nos muestra el carácter misterioso e inquietante 
de la muerte, que revela la fragilidad humana.  
 

UNA HISTORIA DICKENSIANA 
El guionista y dramaturgo británico Peter Morgan—autor 
de La reina, El último rey de Escocia o El desafío Frost co-
ntra Nixon—escribió esta historia después de leer el libro 
de una periodista inglesa, Justine Picardie, sobre la muerte 

repentina de su hermana. En 
él narra cómo visita médiums 
espiritistas y personas que 
dicen poder transmitir la voz 
de los muertos, a la vez que 
experimenta un proceso de 
luto. Morgan piensa así en ese 
niño que pierde a su hermano 
gemelo, cuando muere un 
íntimo amigo suyo, que le deja 
preguntándose en el funeral 
dónde está ahora y qué habrá 
pasado.  
El agente de Morgan lo envió 
a una productora que pensó en 
alguien interesado en lo sobre-
natural como Night Shyama-
lan. Estando un día con Spiel-
berg, le escuchó una conversa-
ción con él por teléfono y 
pidió a Morgan que reescribie-
ra el guión. Al final Spielberg 
prefiere el original, que propo-
ne a un ya octogenario East-
wood. El director se enfrenta 

así por primera vez a tres historias cruzadas, que hace confluir 
con dificultad en al Feria del Libro de Londres.  
El personaje de Matt Damon (George) tiene una especial devo-
ción por Dickens. Su retrato decora el recibidor del apartamen-
to y cada noche escucha esos audio-libros ingleses en los que 
un conocido actor—como Derek Jacobi en la película—,lee 
fragmentos de obras como Cuento de Navidad o los Papeles 
póstumos del Club Pickwick. Por si fuera poco, George visita 
su casa-museo en Londres y escucha al protagonista de Yo, 
Claudio leer partes de uno de sus libros en vivo. Uno de los 
grandes temas de Eastwood—la infancia maltratada—logra así 
su dickensiano reflejo en el vulnerable y sensible Marcus, cuyo 
dolor te conmueve hasta las lágrimas.  
 

PENSAR EN LA MUERTE 
Decía Platón que la verdadera filosofía no es sino una medita-
ción sobre la muerte. El tono lento y moroso de Más allá de la 
vida choca a un público actual, escasamente preparado para la 
reflexión que supone la contemplación solemne de un tema tan 

Vida más allá de la vida 
José de Segovia 
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figuras y luces, mientras experimenta una sensación de paz, 
convence al personaje de Marie, tras entrevistas con la doctora 
que interpreta la recuperada actriz suiza Marthe Keller—que 
parece un trasunto de la tanatóloga espiritista Kubler-Ross. 
Estas experiencias de las que habla la película no son de perso-
nas que han estado realmente muertas, sino que les parecía que 
se morían, o estaban sólo “clínicamente muertas”. Hay para 
ello explicaciones físicas—una falta de oxígeno en el cerebro, 
que produce alucinaciones—, neurológicas o espirituales, pero 
lo que básicamente ocurre es que la gente ve lo que quiere ver. 
La sensación de paz y bienestar refleja el deseo humano de que 
al final nuestros actos no tengan consecuencias. Puede ser por 
lo tanto un engaño incluso de aquel que se presenta como án-
gel de luz (“ 2 Corintios 11.14). Puesto que niega la realidad de 
un juicio después de la muerte.  
 

PERDÓN Y VIDA ETERNA 
El personaje de la joven con una sonrisa—interpretada por 
Bryce Dallas Howard—que George encuentra en el curso 
de cocina, esconde un drama que refleja la necesidad del 
perdón. Su contacto psíquico trae una voz del pasado de un 
padre arrepentido que busca el perdón de su hija. La reac-
ción significa de ella es la huída, por la que se rompe lo que 
parecía el principio de unan bonita relación. El pasado deja así 
heridas que el presente no puede curar.  
 
El perdón de Dios es el acto por el que coloca nuestra vergüen-
za sobre Cristo y deja caer sobre El las consecuencias de todo 
nuestro mal. Es un perdón completo e incondicional. ¿Cómo 
puede pasar por alto nuestras ofensas? Lo hace por su gracia y 
la obra de Jesucristo. En la cruz ha echado sobre su espalda 
todos nuestros pecados (Isaías 38.17). O sea que ya no puede 
verlos. El Salmo 10.12 dice que los ha puesto a la distancia 
que está el oriente del occidente. Son extremos que nunca se 
encuentran. Así el pecado está fuera de la vista de Dios. No es 
que esté ciego y ya no pueda verlo. Es que no quiere verlo. O 
mejor dicho, ve al pecador que tiene fe, por la justicia de Cris-
to Jesús, que pagó nuestro castigo.  
La vida que nos da Jesús no es sólo eterna en al duración, sino 
plena en sus satisfacción. En esta vida, llega un momento en 
que todo nos decepciona. Queremos algo con todo nuestro 
ser, pero en cuanto lo tenemos, deja de interesarnos. No es 
así con la experiencia eterna de tener a Dios como Padre. 
Esa es de un asombro constante… 
No sé cuánto recordaremos de lo que ha pasado antes, pero hay 
algo en el tiempo y en el espacio que nunca olvidaremos. El 
que está sentado en el Trono es un Cordero inmolado, sacrifi-
cado por nosotros. La cruz nos dirá mucho más de lo que nos 
ha dicho hasta ahora. Nos mostrará en qué consiste el amor de 
Dios, inagotable e insondable, al que volveremos una y otra 
vez. Algo que despertará en nosotros una continúa alabanza. 
“Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, 
y los guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda 
lágrima de los ojos de ellos”. (Apocalipsis 7.17) 

serio y grave. Quien piensa que tras la espectacular reconstruc-
ción del tsunami índico del año 2004, viene una película de 
atropellada acción al estilo comercial que impera hoy en 
Hollywodd, se verá totalmente decepcionado. Lo que East-
wood llama ya su película francesa, tiene poco que ver con el 
entretenimiento del cine de evasión, que no se quiere enfrentar 
a las cuestiones realmente importantes de la vida.  
Durante mucho tiempo pensamos, como el poeta Paul Va-
lery, que la muerte es eso que sólo suele suceder a los de-
más. Cuando uno llega sin embargo a la edad de Eastwood 
se encuentra que la muerte es algo personal e intransferi-
ble. Una cita a la que ninguno de nosotros podemos escapar, 
que constituye la mayor certeza  la que nos enfrentamos en 
esta vida. Algo que nos iguala, sea cual sea nuestra condición 
y fortuna en este mundo. Haríamos bien por lo tanto en pensar 
más sobre ella… 
El escritor William Saroyan dijo antes de morir de cáncer en 
1981: “Todos tenemos que morir, pero yo siempre he creído 
que se podría hacer una excepción en mi caso”. Es así como 
generalmente vivimos, como si nuestro caso fuera a ser una 
excepción. Woody Allen ha dicho: “Yo no tengo miedo a mo-
rir, sólo no quiero estar allí cuando eso ocurra”.  Es la falsa 
confianza por la que pensamos que no debemos temer a la 
muerte, porque nunca vamos a coexistir con ella. Se ve como 

una amenaza, que termina con nuestra existencia. Pero ¿Qué 
ocurriría si la muerte no es el fin? 
 

¿VIDA DESPUÉS DE LA VIDA? 
El guionista Peter Morgan, dice que Eastwood no cree que 
haya vida más allá de la muerte. Lo que explica el cómico 
peregrinaje del niño Marcus por los gabinetes de toda clase de 
médiums y parapsicólogos. La supuesta ciencia del que graba 
psicofonías mediante un absurdo cacharro es puesta al nivel de 
la vidente que finge hablar con espíritus. El mundo esotérico 
está lleno de fraude y superchería. Los religiosos que aparecen 
hablando también en los videos de Internet suenan igualmente 
falsos, aunque invoquen el nombre de Jesucristo.  
Por otra parte, la historia le da una cierta credibilidad a las 
experiencias cercanas a la muerte, que popularizó el llamado 
Dr. Moody en Vidas después de la vida (1975), que era en 
realidad un personaje esotérico fascinado por el ocultismo y 
las religiones orientales. La idea de que hay una evidencia 
científica para la vida después de la muerte, porque la gente ve 

(Viene de la página 10) 
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seara su corazón, Salomón oró: “No me des rique-
za; dame sabiduría” (1 Reyes 3.2-15). Y pocas ora-
ciones en la Biblia son tan magnificas como la ora-
ción hecha por Salomón cuando dedicó el templo. 
(1 Reyes 8.22-53). Salomón era un hombre consa-
grado.  

No obstante, la Biblia dice en 1 Reyes 11.1 “Pero 
el rey Salomón amó a muchas mujeres extranje-
ras” ¡Qué cortas se quedan estas palabras para re-
ferirse a alguien que terminó teniendo setecientos 
esposas y trescientas concubinas que dormían con 
él!  

Estas mujeres “inclinaron su corazón (el de Sa-
lomón) tras dioses ajenos, y su corazón no era per-
fecto con Jehová su Dios” (v.4). Si esa no es una 
adecuada descripción de alguien que dejó su pri-
mer amor, no sé cuál otra pudiera ser. 

Por eso cuando Salomón escribió Eclesiastés, su 
tema fue la futilidad de la vida. Cuando él dejó su 
primer amor y se dedicó a una vida de carnalidad, 
de lo único que podía hablar Salomón era de la ca-
rencia de significado de una vida que se había apar-
tado de una relación dinámica con Dios, porque se 
había convertido en un santo carnal.  

Lo que quiero decir es que el haber sido salvo 
diez años no lo hace a usted espiritualmente estable 
hoy. Dios le dio una nueva etapa, pero usted tiene 
que vivirla para que la misma tenga significado. Es 
posible ser un triunfador espiritual ayer y un desas-
tre espiritual hoy. Si no vivimos la vida cristiana día 
tras día en una relación dinámica con Dios, es posi-
ble que nos convirtamos en unos fracasados espiri-
tuales 

Tomado de Evans Tony,  
De vuelta al primer amor , 

Florida, 1996, Ed. Vida.  
 
 

(Viene de la página 2) 

 

Notas  de sermones   
 
«Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 

también en Cristo Jesús» Filipenses 2.5 
 

Su vida no tenía orgullo de 
-NACIMIENTO O RANGO: ¿No es este el carpintero? 

Marcos 6.3 
 
-RIQUEZA: El Hijo del Hombre no tiene donde recos-

tar su cabeza. Mateo 8.20; Lucas 9.58 

-RESPETABILIDAD: ¿De Nazaret puede salir algo de 

bueno? Juan 1.46; Mateo 2.23 

-APARIENCIA PERSONAL: No hay parecer en El, ni 

hermosura: desfigurado más que cualquier hombre.  

Isaías 53.2; 52.14 

-REPUTACIÓN: Comilón y bebedor de vino; amigo de 

publicanos y pecadores. Mateo 11.19; Lucas 7.34 

-INDEPENDENCIA: Muchas que le servían de sus bie-

nes. Lucas 8.3 

-ESTUDIO: ¿De dónde tiene éste letras, sin haber 

estudiado? Juan 7.15 

-SUPERIORIDAD: Estoy entres ustedes como el que 

sirve. Lucas 22.27; Filipenses 2.8; Gálatas 3.13 

-ÉXITO: A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 

Juan 1.11 

Ni aún sus hermanos creían en él. Juan 7.5 

-CAPACIDAD: No puedo yo hacer nada por mí mismo. 

Juan 5.19, 30  

-VOLUNTAD PROPIA: No busco mi voluntad , sino la 

voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5.30 

Nada hago por mi mismo. Juan 8.28 

Y estaba sujeto a ellos. Lucas 2.51 

-INTELECTO: Según me enseñó el Padre, así hablo. 

Juan 8.28 

-INTOLERANCIA: No se lo priváis porque el que no es 

contra nosotros, por nosotros es. Marcos 9.39, 40 

-RESENTIMIENTO: Padre, perdónalos. Lucas 23.34 

Amigo, ¿ a qué vienes? Mateo 26.50 

-SANTIDAD: Este hombre a los pecadores recibe y 

con ellos come. Lucas 15.2 


