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RESISTIENDO A LA FILOSOFIA DEL
''PRAGMATISMO''
.
La verdad es que todos los grandes profetas y predicadores mencionados en la Biblia
señalaron el poco aceptado sobre el estado espiritual del mismo pueblo y de sus falsos
obreros, pero sin éxito en general.La razón es que el pueblo en general se rige del
pragmatismo y lo practico, pero los profetas de la Voz de Dios, NO!
.
EN LA FILOSOFIA DEL PRAGATISMO LA PALABRA Y DOCTRINA DE CRISTO SE ESTA
SILENCIANDO PARA TOMAR SU LUGAR LOS PROPIOS TESTIMONIOS Y METODOS PRACTICOS
PARA UNA VIDA DE EXITO DE UN NIVEL TEMPORAL Y TERRENAL.
.
En nuestra época sigue la filosofía imperante del pragmatismo, o sea si funciona, es practico
y tiene éxito en el sentido común social, es verdadero, con otras palabras juzgar la verdad de
una doctrina aceptable socialmente considerando sus efectos prácticos.
.
Sus principios, toda su verdad, todas sus llamadas “enseñanzas”, las prueban preguntándose:
¿funciona?, ¿funcionan?
.
Ahora bien, si evaluamos las cosas de acuerdo al pragmatismo, algunos de los hombres que
Dios ha honrado más, han sido los
mayores fracasados! Sin embargo muchos creyentes viven y se mueven donde esta lo
pragmático.
.
Por ejemplo, Noé fue un gran constructor de barcos; sin embargo, ésa no fue su principal
ocupación, sino la predicación y como predicador fue un fracaso total.....

.
Jeremías. Él sí era un poderoso predicador, pero ineficaz también en cuanto a resultados. Si
midieran estadísticamente lo exitoso que fue Jeremías, probablemente obtendría un gran
cero....
.
Jesucristo, Juan el Bautista, Ezequiel, Malaquías, Pablo, Pedro, Juan, entre otros, nadie se
apoyo en el pragmatismo social religioso, sino lo que la Voz de Dios anuncia y este tiene su
costo!
.
La pregunta entonces se reduce a lo siguiente: ¿Cuál es el estándar del éxito y cómo vamos a
medir nuestra vida y nuestro ministerio?
.
LA RESPUESTA NO ES SEGUN LA FILOSOFIA DEL PRAGMATISMO QUE NECESITA SER
ACEPTADO POR LA VISTA Y DE LOS HOMBRES, SINO DE AQUEL QUE SE BUSCA AGRADAR POR
ENCIMA DE LAS COSTUMBRES DE LOS HOMBRES:
.
Gálatas 1:10 ''Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por
agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería
siervo de Cristo.''
.
Efesios 6:6 ''No para ser vistos, como los que quieren agradar a los hombres, sino como
siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios.
.
.
,
Dios los bendiga

