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Pseudo-cristianismo

En otras palabras, hay una versión del cristianismo que se parece al hermano gemelo del mito secu-
lar.

• La única diferencia es que incluye un dios.

• Pero este dios, en teoría, existe solo para ser nuestro gran benefactor.

• Él está allí para cumplir NUESTROS deseos.

• Él vive para nosotros.

• No vivimos para él.

Aquí hay, ahora mismo, un desarraigo de este seudo-cristianismo y está siendo reemplazado por la fe 
llena del Espíritu del cristianismo bíblico.

• Dios está formando una nueva humanidad, forjada en los fuegos de estos recientes
eventos mundiales.

• Me encanta lo que Mark Sayers tiene que decir sobre esto.

Él dice:

“Necesitamos una nueva generación de cristianos comprometidos con la misión, la vida vocacional 
del reino, el compromiso cultural y la justicia bíblica, llenos del Espíritu Santo, formados por el cami-
no de Jesús y moldeados por la sabiduría celestial”.  
- Mark Sayers, Iglesia que reaparece

En Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio; que era centurión del regimiento conocido como 
«Italiano». 2 Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues 
ayudaba mucho a la gente con dinero y siempre oraba a Dios. 3 Un día, como a las tres de la tarde, 
Cornelio tuvo una visión, en la que claramente vio que un ángel de Dios entraba en donde él esta-
ba y le hablaba por su nombre. 4 Cornelio miró fijamente al ángel y, con mucho temor, le preguntó: 
«Señor, ¿qué se te ofrece?» Y el ángel le respondió: «Dios ha escuchado tus oraciones, y la ayuda que 
has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. 5 Envía a tus hombres a Jope, y haz que venga 
Simón, al que también se le conoce como Pedro, 6 que está hospedándose en casa de Simón el curti-
dor, quien vive junto al mar.» 7 En cuanto se fue el ángel que había hablado con Cornelio, éste llamó 
a dos de sus criados y a uno de sus asistentes, que era un soldado piadoso, 8 y luego de contarles lo 
sucedido los envió a Jope. (Hechos 10:1-8)

El Dios que no muestra parcialidad está buscando hombres y mujeres que hagan lo mismo.

Y si cuestionas la validez de esto, mira lo que sucede después:

Cuando el mundo se volvió de cabeza #13

“¿Invitado o anfitrión?”



Al día siguiente, como al mediodía, mientras ellos iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la 
azotea para orar. 10 De pronto le dio mucha hambre, y pidió de comer. Mientras le preparaban algo, 
cayó en éxtasis 11 y vio que el cielo se abría, y que de él descendía algo semejante a un gran lienzo, 
atado por las cuatro puntas. (Hechos 10:9-11)

Dentro del lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. 13 Entonces oyó una voz que le 
decía: «Pedro: levántate, mata y come.» 14 Pedro respondió: «No, Señor, porque nunca he comido 
nada que sea común o impuro.» 15 Por segunda vez la voz le dijo: «Lo que Dios ha limpiado, no lo lla-
mes común.» 16 Esto se repitió tres veces. Después el lienzo fue recogido y llevado inmediatamente 
al cielo. (Hechos 9:12-16)

Y Dios dice: “No llames lo que he hecho limpio, común”.

 • Se le pide a Peter que entre, que se convierta, a través de la comida, en una parte  
    de algo de lo que él no se imaginó.

Y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo: «Tres hombres te buscan. 20 Así que baja 
a verlos, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado.» 21 Pedro bajó entonces a donde 
estaban los hombres enviados por Cornelio, y les dijo: «Yo soy el que ustedes buscan. ¿Por qué han 
venido?» 22 Ellos le dijeron: «Cornelio, el centurión, es un hombre justo y temeroso de Dios. Todos 
los judíos hablan bien de él. Un ángel le dio instrucciones de que vayas a su casa, para que él escuche 
tus palabras.» 23 Entonces Pedro los hizo pasar y los hospedó, y al día siguiente se fue con ellos y con 
algunos de los hermanos de Jope. (Hechos 9:19-23)

Hechos 10: 23b Al día siguiente se levantó y se fue con ellos ...

Para ser un invitado, debes vivir en ese espacio incómodo donde no estás seguro de todas las reglas.

 • Ofreces tu poder.

 • Ofrece su control.

 • Ofrece su certeza.

 • Y se vuelve DISPUESTO a establecer TUS derechos, por los derechos de otro.

Ilustración: “Cómo funcionan las cosas / Nuevo lugar”

 • Me pongo muy ansioso cuando voy a algún lugar por primera vez.

  - Nuevos lugares, nuevos eventos, nuevos restaurantes, lo que sea.

 • Si no he estado allí, me pongo nervioso.

  - Porque me gusta saber cómo funcionan las cosas.

  - Porque me gusta tener el control.

 • Muchas veces, antes de ir a un nuevo lugar, investigaré.

  - Veré fotos y leeré y veré videos.

  - Porque no me gusta la sensación de desconocimiento.

La postura del corazón de los devotos discípulos de Jesús es la de “invitado”, no el anfitrión.

Entonces Pedro los hizo pasar y los hospedó, y al día siguiente se fue con ellos y con algunos de los 
hermanos de Jope. 24 Cuando llegaron a Cesarea, Cornelio ya los estaba esperando y había llamado 
a sus parientes y amigos más íntimos. (Hechos 9:23-24)



Y luego, algunos versículos, en caso de que no tenga claro lo que Jesús está diciendo, dice esto:

Pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por 
mí. (Gálatas 2:20)

Los eruditos del Nuevo Testamento nos dicen que el primer milagro en los Evangelios es Jesús con-
virtiendo el agua en vino en una boda. Creo que eso está mal. Nuestra tendencia es enfatizar el mila-
gro de un Dios que puede convertir el agua en vino (¡un milagro, de hecho!). Pero no reconocemos el 
milagro que precede a eso. El primer milagro no es que Jesús convierta el agua en vino en una boda. 
El primer milagro es que Jesús es el tipo de Dios que la gente quiere venir a su boda.                             - 
Dr. A.J. Swoboda
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