“PAN Y CIRCO; LA NUEVA ESTRATEGIA LOS
APOSTATAS MODERNOS”
“Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron
dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo; los que os decían: En el
postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos”
Judas 1:17-18, versión Reina Valera 1960.
“Pero vosotros, carísimos, acordaos de lo predicho por los apóstoles de
nuestro Señor Jesucristo. Ellos os decían que a lo último del tiempo habría
mofadores que se irían tras sus impíos deseos” Judas 1:17-18, versión Nácar
Colunga.

La desconocida y poca predicada epístola de Judas
Esta carta es breve, fue escrita por Judas “hermano del Jacobo” y por ende
hermano del Señor, el escribe con el propósito de motivar a sus lectores, los
hermanos en la común fe, para que tuvieran una actitud firme en su postura
cristiana. Esta es una de las cartas del nuevo testamento menos conocida,
menos leída y menos predicada en la actualidad. Su origen se remonta al año
70 u 80 d.C. algunos piensan que debido a la similitud de temas, forma y
lenguajes, Judas debió leer la segunda carta del apóstol Pedro. No se sabe con
exactitud a quienes dirigió esta misiva pero eran hermanos fieles en la fe y en
el cristianismo bíblico. Quizás por lo breve o bien, por lo polémico del tema

que trata, la mayoría de los predicadores de la actualidad no predican
inspirados en esta preciosa carta.
El propósito de esta breve carta
Judas escribe a los hermanos con pasión, vehemencia y convicción, pues se
sentía en el deber de denunciar algunas doctrinas espantosamente heréticas y a
los falsos maestros que las propagaban. Junto a ello, muestra los rasgos
característicos de estos líderes con su terrible y condenatorio fin en la
eternidad del infierno (v.13). El verso clave de esta carta es el 3, el cual lee;
“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”, el
cual interpreta magistralmente lo que es el corazón mismo de la apologética;
la defensa de la fe pura y genuina, y la denuncia clara y abierta de quienes son
los falsos profetas y sus rasgos característicos. La apologética cristiana es
necesaria hoy más que nunca en la historia de la iglesia, debido a toda la
enorme avalancha de apostasía que hoy con estupor podemos contemplar.
Algunas características de los falsos profetas y su forma de exponer y
predicar sus mentiras
Judas describe a los maestros del error diciendo que estos tipos serán unos
grandes engañadores que entrarán “encubiertamente” a las iglesias, los cuales
convertirán “en libertinaje la gracia de Dios”, serán blasfemos y negarán las
grandes verdades bíblicas y los grandes atributos divinos. Estos instrumentos
del diablo serán seguidores del camino y forma de vida de malos personajes
de la antigüedad como Caín, Balaam y Coré, es decir, serán libertinos,
amantes del dinero, del placer y del poder. Estos facinerosos buscarán su
propio bienestar, no amarán el rebaño de Dios, sino que buscarán la “ lana de
las ovejas”, serán sensuales, es decir, vivirán y predicarán un evangelio basado
en las emociones y los logros materiales, y no en la fe genuina, la piedad y la
vida espiritual de victoria.
Para ellos serán más importantes los bienes materiales que los espirituales, las
cosas de la tierra que las del cielo, los aplausos de los hombres que el
reconocimiento de Dios. Debemos denunciarlos sin temor alguno, pero
también debemos esforzarnos en liberar a los miles de creyentes que han sido

engañados y presos de sus falsas enseñanzas. Estos modernos líderes ni
predicarán el evangelio de la cruz ni del sacrifico, si no que ofrecerán un
espectáculo cristiano basado en el show, el marketing, los aplausos y los
éxitos materiales, en resumen harán lo mismo que hacían y ofrecían los
césares de roma en sus espectáculos en el circo romano, “pan y circo”.
“Pan y circo” estrategia moderna
“Panem et circenses” (Literalmente significa “Pan y circo”) es
una locución latina peyorativa de uso actual que describe la práctica de
un gobierno que, para mantener tranquila a la población u ocultar hechos
controvertidos, provee a las masas de alimento y entretenimiento de baja
calidad y con criterios asistencialistas. La frase fue creada en el siglo I por
el poeta latino Juvenal y se encuentra en su Sátira X. En su origen describía la
costumbre de los emperadores romanos de regalar trigo y entradas para
los juegos circenses (carreras de carros y otros) como forma de mantener al
pueblo distraído de la política.
Esta estrategia antigua también es usado por los modernos predicadores de
hoy, los cuales entretienen a la gente con espectáculos religiosos, música
mundana y mensajes atractivos al ego humano, para distraerlos de la realidad
del evangelio, proveyéndole a las masas evangélicas un falso alimento
“espiritual” y entretenimiento de baja calidad espiritual con criterios
puramente mercantilista. Es como dijera años atrás el profeta David Wikerson
en su mensaje “Los peligros del evangelio del acomodamiento”
“Es cruel, pastor, el conducir a los pecadores a la cruz, el decirles que son
perdonados por la fe y después permitirles que regresen a sus antiguos
hábitos y deseos de la carne, sin cambio alguno y todavía encadenados por el
diablo. Si la predicación de la gracia no tiene como su meta el producir un
caminar en justicia, entonces es otro evangelio y otro Jesús.
Escuché horrorizado a un hombre que asiste a una de las iglesias
“buscadores-amigables” más grandes, ser entrevistado por CBS. Dijo:
“Asisto a esta iglesia porque me siento cómodo. Nunca me hacen sentir
incómodo. Traigo a mis amigos judíos y nunca he escuchado algo que digan
que los ofenda. Lo mejor de todo, es que todo el servicio dura solo una
hora”.

Tómalo de mi parte: Tú puedes obtener una gran iglesia y ser uno de los
grandes, pero eso va a costarte tu alma si predicas solo con el enfoque en las
cosas de esta tierra, en lugar de las cosas de Dios.
Un nuevo evangelio: Acomodar “significa adaptar, ajustarse, hacer algo
aceptable y conveniente”. Ese evangelio del acomodamiento se encuentra
introduciéndose en los Estados Unidos. Es una invención cultural de los
Estados Unidos para calmar al estilo de vida lujoso y placentero.
Principalmente es un evangelio caucásico y suburbano que se encuentra en
las grandes ciudades y que se encuentra barriendo a la nación, influenciando
a ministros de todas las denominaciones y dando a luz a las mega-iglesias con
miles de personas que llegan a escuchar un mensaje no confrontador. Es un
mensaje adaptable que es servido a cucharadas por medio de sátiras
humorísticas, drama y breves sermoncillos sobre cómo hacerle frente a
ciertos problemas –conocido también como “el evangelio del buscador
amigable” o mejor dicho “el evangelio del pecador amigable”. Este
evangelio se está convirtiendo en el más próspero y floreciente de todos los
movimientos religiosos. Miles asisten a estas iglesias. El pastor es un
animador, y eso se convierte en un negocio.
Su fórmula para el crecimiento rápido es inteligentemente empaquetada y está
siendo vendida especialmente a los ministros jóvenes –aquellos que quieren
ser parte de los grandes personajes y de lo que está sucediendo en una
carrera rápida. Ellos desean que suceda rápido. Es el evangelio de un
entretenimiento que no tiene cual ninguna convicción de pecado. Existe muy
poco en ese evangelio que hable a los pecadores sobre el arrepentimiento, el
quebrantamiento y la crucifixión. Un cristo es predicado, el nombre de Jesús
es mencionado, pero Pablo dice que ese es otro evangelio y otro Jesús.
Me quedé horrorizado al leer un artículo en el New York Times. Phillip
Wogaman, pastor del presidente Bill Clinton dijo: “La conducta sexual
inapropiada no hace automáticamente inmoral a un líder. La moralidad debe
ser medida por otros indicadores también tales como la valentía, la
preocupación por los pobres, el fomentar la paz mundial, manejar la
economía responsablemente y fomentar la igualdad racial. La
heterosexualidad y el homosexualismo son meramente expresiones
culturales”.
Dios dijo que hombres que predican doctrinas como estas resisten a la

verdad; ellos son hombres de mente corrupta falsificando la verdad.
En incredulidad me encontraba viendo un programa televisado un domingo
por la noche en una de esas iglesias que son “las mega iglesias”. En una
iglesia apretujada en donde asisten miles de personas, el pastor dijo: “Esta es
una noche divertida, una noche al estilo de Hollywood”. El joven pastor salió
y dio su monologo igual al mundo. Después ellos mostraron 10 de las cosas
más aburridas que hacen los adolescentes durante la predicación. Tres de los
diez se encontraban escupiendo, bostezando y picándose la nariz. La
congregación enloquecía de risa. Después del servicio, el pastor anunció
descaradamente lo siguiente: “Aquí no estamos para ofender a la gente, sino
para hacer de la iglesia algo agradable para todos”. Yo lloré.
Te pregunto, ¿Cuánto tiempo crees que esa misma audiencia se quedaría en
ese lugar si el pastor hubiera sido tomado por el Espíritu Santo y compungido
por “entretener” a las personas en su camino al infierno y de repente hubiera
predicado un mensaje titulado: “Seguramente que tu pecado te alcanzará”?
Dos cosas de seguro hubieran sucedido:
1) Todos los que estaban mal guiados, hambrientos y no conocían algo mejor
llorarían y correrían al altar.
2) Aquellos que se encontraban cegados por sus placeres hubieran salido
arrancando como locos de la iglesia para nunca más regresar. Las puertas de
la iglesia hubieran tenido que cerrarse para ellos.
Culminación
Las iglesias que dicen ser verdaderas, deben volver a predicar el evangelio de
la cruz, del arrepentimiento y de la santidad, tal como siempre se predicó.
Debemos de dejar de lado todos los métodos anti bíblicos y anti Espíritu
Santo, debemos dejar de ofrecerle a la gente un evangelio barato que Cristo
nunca ofreció, los predicadores del evangelio completo no están para ofrecer
“pan y circo” a las masas, si no para predicar el glorioso y vivo mensaje de la
cruz a los pecadores; “Porque la palabra de la cruz es locura a los que se
pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues
está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, Y desecharé el
entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el
escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la

sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no
conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes
por la locura de la predicación” 1°. Corintios 1:18-21.

