Prefacio
Los enemigos de la Cruz de Cristo inició como una serie de artículos en el Boletín de la iglesia
de Cristo de Orangeburg , en la sección “The Elders´ Corner” (El Rincón de los Ancianos) en
Orangeburg , South Carolina. Habíamos escuchado de los ruidos de la controversia como truenos
distantes, sin embargo parecía remoto y lejano. Para la congregación, el primer destello de un
relámpago real fue cuando a un amigo, un anciano de una iglesia en Georgia, se le pidió que dimitiera
como anciano para poder hacer cambios innovadores deseados por el predicador y algunos miembros.
El anciano, convertido de una denominación, vio las prácticas como un regreso a lo que él había dejado
⎯ prácticas no escriturales tanto en método como en contenido. Él no estuvo de acuerdo y permaneció
fiel al Señor.
El relámpago iluminó una vez mas cuando un miembro fiel se trasladó a una congregación
fuera del estado. En esa iglesia los agentes del cambio fueron rápidamente movidos hacia el servicio de
alabanza, en componentes y estrategias que destruyen el patrón de adoración del Nuevo Testamento.
La hermana tuvo que moverse a una congregación diferente compuesta por miembros quienes se
habían marchado de la congregación del cambio por el bien de la conciencia.
En nuestros viajes, mi esposa y yo siempre hemos estado cerca enfrentándonos con esos temas.
Los innovadores estuvieron en juicio contra los ancianos de una iglesia en Nevada por la posesión del
edificio. El predicador de una iglesia escocesa abogó por los instrumentos musicales. Una iglesia
comunitaria se dividió en Hendersinville, Tennessee. El periódico de Nashville reportó una división en
la iglesia de Madison, Tennessee. Otra iglesia tenía a ciertos cantantes por separado; otros de pie,
aplaudieron al maestro invitado de Biblia. La lista sigue y sigue.
Estas circunstancias nos llevaron a la serie de artículos en “The Elders´s Corner” llamados
“Controversias que Enfrenta la Iglesia” con el objetivo de informar a la congregación. Compartir estos
artículos en este nuevo formato es un esfuerzo para informar y preparar a hermanos fieles para que se
protejan ellos mismos y a sus congregaciones locales contra las tormentas del cambio. Nuestro deseo es
hacer circular el material en una variedad de formas impresas y digitales a fin de alcanzar a tantos
hermanos y hermanas en Cristo como sea posible.
Hay varias exenciones. El trabajo es la obra de una iglesia local y lo hace no demandante a
académicos o a eruditos lingüísticos. Ciertamente muchos de nuestros hermanos están aportando
trabajos mas loables. De especial ayuda han sido para mi Dave Miller´s Piloting the Straight y Dulut (GA)
Church of Christ´s What is Happening to the Church, desarrollado y escrito por Rod Rutherford, editado y
enviado por Jim Dearman. Esta obra está también disponible en formato de VHS y en cinta de audio.
No hemos tratado completamente las ideas esenciales que sostienen los agentes del cambio e
innovaciones en modo de una nueva hermenéutica con sus conceptos centrales del evangelio. Es
nuestra opinión que el ataque sobre las iglesias viene desde los agentes locales del cambio entrenados
que insertan subversivamente sus prácticas dentro de la obra y la adoración de la congregación.
Esta obra tampoco intenta ser completa o exhaustiva en contenido. Por favor piense en ella
como un ensayo del significado tradicional de la palabra – un principio. Hemos optado en enfocarnos
en el patrón del Nuevo Testamento y cómo está siendo puesto a un lado a favor de las doctrinas de
hombre. Por definición y práctica, la obra se centra sobre las principales ideas que renuevan la
adoración y comunión. El nuevo y emergente grupo apóstata es radicalmente diferente de la iglesia del
Nuevo Testamento; y por tanto, aun los extraños inmediatamente los reconocerán como algo diferente
a la iglesia de Cristo. Pronto serán una denominación en todo el sentido de la palabra.
Por nuestras incontables limitaciones en las escrituras, en pensamientos y en palabras, nos
disculpamos y pedimos perdón. No dudamos en pedir ayuda en cuanto pensamiento o palabras a
hermanos mas calificados. Nuestra oración es que este estudio ayude a los cristianos y a la iglesia a
defender la fe que una vez fue entregada.
Para Dios sea la gloria en Cristo y en la iglesia.

