2.- Temas del Siglo 21
Muchas iglesias han iniciado prácticas que son nuevas y diferentes de la enseñanza del Nuevo Testamento. Estas
prácticas son también nuevas y diferentes de aquellas prácticas de la iglesia del Nuevo Testamento. Estas prácticas
están inquietando a aquellos de nosotros quienes estamos aplicando la enseñanza del Nuevo Testamento como
autoridad para nuestra obra y adoración. Los ancianos de Éfeso fueron llamados a vigilar a la iglesia en Hechos
20:28: “Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para
apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.”
Las innovaciones son usualmente adiciones al patrón de adoración del Nuevo Testamento o adiciones al patrón
para la comunión de los verdaderos creyentes. Estas innovaciones en la adoración normalmente se encaminan para
hacer a la misma mas entretenida y atractiva. Esto es llamado algunas veces culto de alabanza: aplaudir con las
manos, cantos mediante coros, representaciones dramáticas, baile y aun el uso de instrumentos musicales. Las
innovaciones a los principios de la comunión de los verdaderos creyentes son normalmente convivir con
denominaciones, participación en servicios interdenominacionales y la creencia que hay salvos en todos los grupos
que profesan creer en Cristo.
Las innovaciones son perversas por su propia naturaleza. “introducción de algo nuevo; una nueva idea, método o
mecanismo,“ dice el Diccionario Merriam Webster´s Collegiate, Décima Edición. Los innovadores en la iglesia
señalan respecto a ir en busca de sus amigos denominacionales, “¿Donde lo prohíbe la escritura?” O como he
escuchado a un predicador decir en apoyo de los instrumentos de música en la adoración, “Hay solamente dos
pasajes que mandan cantar.” Los innovadores continúan con tales declaraciones con apelaciones al Antiguo
Testamento o a las trompetas en el cielo del Apocalipsis. El Nuevo Testamento es claro en 1Pedro 4:11: “Si alguno
habla, hable conforme a las palabras de Dios.” La seriedad de pervertir estas palabras de Dios es también hecha en
forma clara en Gálatas 1:6-8:
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir
un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el
evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que
os hemos anunciado, sea anatema.
Las palabras de Dios no son solamente veraces sino que son para todo tiempo. Judas escribió en Judas 3: Amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros
exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.” Todos deberíamos
retener la enseñanza fundamental de estos pasajes. “Si algo es nuevo, no es verdadero; si algo es verdadero no es
nuevo,” argumentaron los restauradores del Cristianismo del Nuevo Testamento en el siglo 19.
Todos los cristianos del siglo 21 deberían familiarizarse con estos temas esenciales que tenemos que afrontar. Las
respuestas a estas preguntas definen la diferencia entre los innovadores y sus nuevas prácticas y los cristianos del
Nuevo Testamento y sus prácticas en obra, adoración y comunión. Encontraremos las respuestas en la escritura a
estas preguntas:
• ¿Hay un patrón en el Nuevo Testamento?
• ¿Cómo establecemos este patrón en el Nuevo Testamento?
• ¿Este patrón en el Nuevo Testamento incluye el compañerismo de los verdaderos creyentes?
• ¿Somos obligados a seguir este patrón del Nuevo Testamento? ¿Y qué si no lo hacemos?
• ¿Este patrón del Nuevo Testamento incluye la adoración?
• ¿Este patrón del Nuevo Testamento incluye la comunión de los verdaderos creyentes?
Nuestras congregaciones necesitan estar preparadas para defender a la iglesia de Cristo de estas innovaciones.

