
CRISTIANOS SEGÚN EL MOVIMIENTO EMERGENTE DEL SIGLO XXI 

VS 

CRISTIANOS SEGÚN LA BIBLIA. 

 

El destructivo movimiento de las iglesias emergentes del siglo XXI:  

2 Pedro 2:1 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros 

falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al 

Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.  

Una de las cosas principales que este movimiento emergente disfrazado de iglesia de Cristo ha 

perseguido con el fin de destruirlo totalmente. Es la definición bíblica de que es un verdadero 

cristiano, por muchos años hemos visto como en las iglesias estás definiciones que están tan 

claras en la palabra, han sido distorsionados por estos falsos, y han envuelto a mucha gente el 

día de hoy, en una gran confusión sobre si son cristianos o no. Y el problema principal radica 

en que este movimiento ha redefinido según sus propios conceptos personalistas que es un 

cristiano. Y el resultado ha sido letal, al punto de que hoy vemos personas viviendo vidas tan 

mundanas y pecaminosas, pero ellos dicen convincentemente de que son cristianos y que Dios 

está con ellos. ¡Nada que ver¡.. Y así hay muchos ejemplos, pero la culpa toda no es de ellos, el 

problema es que hay unos falsos en un pulpito diciéndoles a esas personas que así como están 

son cristianos y que Dios los ama tal cual. “Si Dios nos amara tal cual somos, no habría 

enviado un Salvador”.  

Pero la culpa que si tienen estas ovejas, es la de no escudriñar las escrituras para ver que dice 

Dios sobre quien es un hijo de Él. Y cuando Jesús estuvo en la tierra como definió el a una 

persona salva y una persona perdida. Lo que hace a alguien Cristiano está bien claro y definido 

en la palabra. Y eso es lo que para Dios va contar, y no lo que piensen o digan los lobos de hoy.  

Veamos los conceptos de la iglesia emergente de hoy, sobre que es un Cristiano vs. Las 

definiciones bíblicas y absolutas sobre que es un verdadero cristiano para Dios: 

¡Lo que enseña la iglesia emergente sobre que es un Cristiano!  

 El que invito a Jesús a venir a su corazón.  

 El que repitió la oración de fe  

 El que recibió una sanidad divina  

 El que tuvo una revelación  

 El que asiste a la iglesia  

 El que tiene un llamado  

 El que tiene un ministerio dentro de la iglesia 

 El que hace obras sociales  

 El que tiene mucho conocimiento bíblico  

 El que condena los pecados, pero no los deja  



¡Lo que enseña la biblia sobre que es un verdadero Cristiano!  

 Es alguien que ha nacido de nuevo. Juan 3:3,5  

 Es una nueva criatura. 2 corintios 5:17  

 Es el que tiene una mente renovada. Efesios 4:22-23  

 El que crucifica su carne, sus pasiones y sus deseos. Gálatas 5:24  

 Es el que se niega a sí mismo y toma su cruz cada día. Lucas 9:23  

 El que anda como El anduvo. I Juan 2:6  

 Es el que ha sido limpiado por la palabra de Dios. Juan 15:1-3 

 Es quien produce los frutos del E.S. Gálatas 5:22-23  

 Es el que es santo. I Pedro 1:15-16  

 Es el que busca la santidad sin la cual, nadie vera al Señor. Hebreos 12:14  

  Es el que espera la venida del Señor y procura ser hallado por el sin manchas e 

irreprensible. 2 Pedro 3:14  

 Es el que tiene el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9 

 

CONCLUSIÓN  

Contrario a lo que enseña el movimiento emergente el día de hoy, ser cristiano no es algo que 

hacemos, sino lo que somos, y eso es lo que no enseña la iglesia emergente. Por eso tienen a la 

gente en un constante movimiento de aquí para allá, brincando de concierto en concierto, de 

congreso en congreso, de actividad en actividad, para que esas ovejas se sientan cristianas, y 

eso, es un error. Ser cristiano es una nueva vida, un nuevo nacimiento, un nuevo Señor, una 

nueva mente y una nueva identidad, y esa vida no es dirigida por las cosas que hacemos, sino 

por el Espíritu Santo que mora en nosotros, y por eso Pablo le decía a la iglesia de Roma, para 

que no cayeran en los errores que si ha caído la iglesia del siglo XXI. Que si el Espíritu de Cristo 

no estaba en ellos, entonces ellos no eran de Cristo. Romanos 8:9.  

Amados hermanos examinemos nuestros corazones, examinemos nuestras motivaciones, y la 

causa y razón, que nos tiene en este camino. Si tu vida cristiana no gira en torno, no es 

exclusivo para Cristo, no glorifica solo a Cristo. ¡Entonces no eres cristiano, todavía! Debes 

arrepentirte..  

David Durelia. 


