¿DÓNDE ESTAMOS Y A DONDE IREMOS? (PARTE 2)
Introduccion – La semana pasada exploramos la respuesta bíblica a estas preguntas interrelacionadas. La Biblia presenta dos épocas. La época actual, que se caracteriza por rebelión de pecado, la maldición del sufrimiento y muerte. La era por venir será un nuevo cielo y una nueva tierra, en la que habite la justicia y donde Dios será el rey. Vivimos entre
estas dos eras.
Mateo 12:32
1 Timoteo 4:8
A. La naturaleza de esta era está cambiando. El mundo del primer siglo estuvo dominado
por la cultura griega y el poder del imperio Romano. La civilización Occidental incluyendo América está dominada por una sociedad científica secular. Alemania es un
ejemplo de cómo esto puede terminar terriblemente mal.
Juan 18:33-38
1. En el siglo 19 y principios del siglo 20 Alemania fue el hogar de las mayores universidades del mundo. Estaban a la vanguardia del desarrollo de nueva tecnología.
2.

El naturalismo fue la perspectiva asumida en todas las áreas de aprendizaje. El
naturalismo es la creencia de que sólo las leyes naturales y las fuerzas contra las
sobrenaturales es lo que está obrando en nuestro mundo.

3. La evolución darwiniana fue la respuesta a los orígenes del hombre, lo que significaba que la supervivencia de las especies más aptas o superiores fue el mantra
detrás de racismo en Alemania.
4. Albert Einstein fue un ejemplo de los gigantes intelectuales de la ciencia que Alemania produjo el rechazo la teoría del Big Bang, ya que sonaba como creacionismo.
5. Nietzsche en el área de la filosofía promovió la idea de que “Dios está muerto “y
que lo que queda es el impulso humano de buscar poder.
6. En el área de estudios del Antiguo Testamento, Wellhausen abogó por un naturalismo evolutivo en el desarrollo de la Escritura. (JEDP)
7. En el área de estudios del Nuevo Testamento, Albert Schweitzer concluyó en su de
investigación sobre el Jesús histórico que él era un profeta apocalíptico fracasado.
8. Estas ideas progresistas, junto con una crisis económica permitió que el partido nazi ganara control político. Este abogó por una raza superior y consideraba el cristianismo tradicional como una debilidad supersticiosa que necesitaba ser reemplazado con un Nacionalismo Pagano. Lo demás, es historia.

B. América resistió este movimiento progresista que se extendió por Alemania, con un
movimiento religioso llamado “fundamentalismo.”
1. El fundamentalismo rechazo el asumido punto de vista del mundo sobre el naturalismo y sostuvo una visión del mundo sobrenatural cristiano. El movimiento comenzó entre profesores del Seminario Teológico de Princeton.
2. Ellos recibieron su nombre por el título de un libro popular titulado: Los Fundamentales. Los cinco fundamentos en los que ellos insistían eran: 1) la infalibilidad bíblica y
la inspiración, 2) nacimiento virginal de Cristo, 3) La muerte de Cristo como expiación por el pecado, 4) la resurrección corporal de Jesús, 5) la realidad histórica de
los milagros de Jesús.
Mateo 22:23-33
3. Ha habido una lucha por el control de las principales denominaciones protestantes
entre los progresistas y los fundamentalistas. A finales del siglo 20 los progresistas
controlan las posiciones de poder en la Metodista Unida, Presbiteriana Unida, Iglesia
Unida de Cristo, la Iglesia cristiana y la Iglesia Episcopal. La Iglesia Católica Romana
tiene sus progresistas pero ellos no controlan el liderazgo.
4. Los progresistas cristianos han rechazado muchos de los fundamentos y lo han sustituido por un evangelio social. La Biblia enseña claramente que los creyentes deben buscar justicia social, pero esto no significa la exclusión de otras enseñanzas
importantes.
Santiago 1:27
Conclusión – La palabra fundamentalista es un término de burla en nuestra cultura. Las
mismas causas sociales detrás de la demonización de la sociedad alemana están trabajando en los Estados Unidos y en otros lugares. Estados Unidos está en una encrucijada cultural. ¿A dónde vamos?
Romanos 12:02

Preguntas de Discusion
1. ¿Cuál es el punto de vista del mundo acerca del naturalismo y en qué se diferencia de
una perspectiva cristiana?
2. ¿Que nos enseña el ejemplo de Alemania?
3. ¿Cuáles son los fundamentos de la fe y cómo se comparan con el original “fundamentalista”?

