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¿MERCADO DE ALMAS? 

 

 

 

A, gente busca la salvación, y las religiones buscan a la gente que busca la salvación. En la 
revista “Cambio” la primera semana de abril apareció el artículo de portada, “Mercado de 

Almas”. Su propósito era informar sobre el crecimiento asombroso de comunidades religiosas 
diferentes de la tradicional. Más que todo se enfocaba en las nuevas expresiones religiosas en 
Bogotá que en buena medida son distintas, no sólo de la fe católica, sino también de la evangélica 
hasta hace unos 20 años quizás. Durante las décadas de las comunidades evangélicas hasta 
entonces, estas existían precariamente frente a la oposición oficial, y ahora experimentan el mismo 
rechazo frente a las innovaciones recientes. 

El mencionado artículo de la revista “Cambio” pone el dedo en la llaga. La gente en buena parte 
no está contenta con las ofertas religiosas que tienen, y no faltan las nuevas que intentan llenar el 
vacío.  

La reacción de la IGLESIA CRISTIANA GRACIA Y AMOR es muy sencilla; ¡Cristianismo, por favor!, 
es que consideramos que deben ser tomadas muy en serio las declaraciones de Jesucristo, entre 
ellas, que Él es el camino y la verdad y la vida; que nadie vendrá al Padre sino por Él. O, lo que 
decía en otra ocasión: “Yo soy el pan de la vida; el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree 
en mí nunca tendrá sed”.  

¡Cristianismo, por favor! Es un desafío para nosotros y para toda comunidad con el nombre de 
cristiano. No es cuestión de dar a la gente lo que la gente pida, sino lo que según Jesucristo la gente 
necesita. Decimos esto porque, por lo que hemos podido observar, ni la Iglesia Católica Romana, 
ni las iglesias “evangélicas” modernas que el artículo señala, se esmeran en proclamar y explicar 
el mensaje central del cristianismo, es decir, el evangelio. Más bien, esta palabra recibe todo tipo 
de definiciones extrañas a la Biblia, o en general no recibe ninguna. Todo el mundo habla de Jesús, 
el Salvador, pero pocos se preocupan por identificarle y declarar todo su consejo. El esquema 
antiguo, es decir, el de pecado, gracia y santidad, todo lo cual conduce, a la gloria de Dios, ya 
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prácticamente desapareció de la proclamación cristiana, y en su lugar encontramos conceptos de 
vida, poder, y prosperidad, todo esto referente principalmente a la comodidad del hombre y bajo 
su manejo.  

Para lograr esta meta secular, se vale de una religiosidad muy semejante al gnosticismo de los 
primeros siglos de la era cristiana que por poco acaba con el cristianismo auténtico. El gnosticismo 
promulgaba un misticismo secreto, un conocimiento irracional muy parecido a las enseñanzas de 
la nueva era de ahora. A la vez, era pluralista, proclamando una cantidad de deidades para satisfacer 
el anhelo de la gente que a todo costo, igual como ahora, quería librarse de obedecer al único Dios 
absoluto y trascendente, creador de todo y juez de todos, único salvador mediante Jesucristo, el 
Hijo eterno de Dios y redentor. El gnosticismo se presentaba como el perfeccionamiento del 
cristianismo, igual como las expresiones religiosas hoy día se ofrecen como un avance en el 
entendimiento y en la experiencia del cristianismo, pero que en realidad presentan un mensaje 
diferente.  

Claro, las mega iglesias del momento ofrecen lo que la gente anhela — liberación de todo 
sufrimiento y en su lugar, prosperidad material y psicológica, esto instantánea y permanentemente. 
Por supuesto lamentamos profundamente el sufrimiento humano, y buscamos hacernos solidarios 
con nuestro prójimo en todo sentido. Pero la respuesta no está en el uso de fórmulas mágicas 
manipuladoras, sino en la intervención de Dios según su Palabra, las escrituras cristianas. El papa 
regaña a los obispos porque no evangelizan, pero, ¿cómo van a evangelizar si no predican el 
evangelio? ¿Cómo van a saber qué es el evangelio si no van a las Sagradas Escrituras? Sí, en el 
artículo de la revista “Cambio”, el arzobispo reconoce la ignorancia de sus fieles. Pero, la Iglesia 
Romana durante siglos ha gozado de un monopolio religioso, y sin embargo, la gente en general 
no tiene conceptos claros con respecto al mensaje de la Biblia. Tristemente esta ignorancia en buena 
medida existe en las iglesias evangélicas también, y va en aumento porque los pastores en general 
se especializan en proyectos erróneos o secundarios en lugar de la instrucción bíblica, única fuente 
de fundamentos auténticos para formar una perspectiva acertada sobre la vida y el mundo. Las 
falsedades llenan el vacío, pues la gente reconoce instintivamente su insuficiencia para enfrentar 
las crisis de la vida y de la muerte, pero no recibe la respuesta de Dios Creador. La culpa no es en 
todo de los líderes, pues la gente en general tampoco se esfuerza por conocer la verdad que está a 
su disposición.  

La Iglesia Cristiana Gracia y Amor, juntamente con otras reclama: ¡La verdad por favor! 
¡Cristianismo, por favor! ¡Sagradas Escrituras, por favor! Léalas si quiere ser convencido de la 
verdad. En esencia son sencillas — el esquema de pecado gracia, y santidad; en detalles 
explicativos, sí, exigen estudio, estudio como toda materia exige, pue, señalan como es el mundo 
y la vida tal como Dios los constituyó y los gobierna, Dios que es infinito, eterno, e inmutable en 
su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad.  

¡Invitamos a todos a conocer y servir a este Dios y al Cristo que vino para que nos fuera bien y 
para su honra! ... ¡Cristianismo, por favor! 


