
The Role of the church in this time of
opportunity; COVID-19, tribalism and political

upheaval!
United in Christ!

"One Blood"!
Hechos 17:26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje
de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de
la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y

los Ifmites de su habitacion.

All Scripture RVR 1960 unless otherwise noted!

Introduction
We have looked at the unity we have in Christ and
the impact that has on our lives in community
We have seen that the only possible and real unity
that can be achieved is the unity we have in Christ
Jesus
In Colossians we have seen what it looks like to
mature in Christ; putting off, putting on, abiding
with, growing in community, wives, husbands,
children, workers
And how we are to operate in the world
Today we will see the unity we have in Adam

Hechos 17:22-34 Entonces Pablo, puesto en pie en
medio del Are6pago,Wijo: Varones atenienses, en todo
observe que sois muwreligiosos; 23 porque pasando y
mirando vuestros santuarios, halle tambien un altar
en el cual estaba esta inscripcion: AL DIOS NO
CONOCIDO. Al que vosotros adorais, pues, sin
conocerle, es a quien yo os anuncio.
24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en
el hay, siendo Senor del cieloy de la tierra, no habita
en templos hechos por manos humanas, 25 ni es



honrado por manos de hombres, como si necesitase
de algo; pues el es quien da a todos vida y aliento y
todas las cosas.
26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los
hombres, para que habiten sobre toda la faz de la
tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los
Ifmites de su habitacion; 27 para que busquen a Dios,
si en alguna manera, palpando, puedan hallarle,
aunque ciertamente no esta lejos de cada uno de
nosotros.
28 Porque en el vivimos, y nos movemos, y somos;
como algunos de vuestros propios poetas tambien han
dicho: Porque linaje suyo somos.
29 Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar
que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o
piedra, escultura de arte y de imaginacion de
hombres.
30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de
esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en
todo Jugar, que se arrepientan; 31 por cuanto ha
establecido un dfa en el cual juzgara al mundo con
justicia, por aquel varon a quien designo, dando fe a
todos con haberle levantado de los muertos. 32 Pero
cuando oyeron lo de la resurreccion de los muertos,
unos se burlaban, y otros decfan: Ya te oiremos acerca
de esto otra vez.
33 Y asi Pablo salio de en medio de ellos. 34 Mas
algunos creyeron, juntandose con el; entre los cuales
estaba Dionisio el areopagita, una mujer llamada
Damaris, y otros con ellos.

In chapter 17 Paul has preached in Thessalonica,
where some believed and some did not
The unbelieving Jews cause an uproar
Paul and Silas go to Berea
The Jews from Thessalonica follow Paul to Berea



At Athens Paul's preaching is called before the
Areopagus
This morning we will see these things in this text!
1. Paul identifies their unknown God
2. Paul says we are all of one blood
3. Paul calls the Athenians to repentance
4. He preaches the resurrection of Christ
5. He preaches about the judgement to come
6. Some mock and some believe

22 Entonces Pablo, puesto en pie en medio del
Areopago, dijo: Varones atenienses, en todo observe
que sois muy religiosos; 23 porque pasando y mirando
vuestros santuarios, halle tambien un altar en el cual
estaba esta inscripcion: AL DIOS NO CONOCIDO. AI
que vosotros adorais, pues, sin conocerle, es a quien
yo os anuncio.
Areopagus, the Latin form of the Greek word
rendered "Mars' hill"
But it denotes also the council or court of justice
which met in the open air on the hill
It was a rocky height to the west of Athens
On this hill of Mars Paul delivered his memorable this
address
Paul was gracious toward the Athenians
Paul identifies this ""unknown" God

24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en
el hay, siendo Senor del cielo y de la tierra, no habita
en templos hechos por manos humanas, 25 ni es
honrado por manos de hombres, como si necesitase
de algo; pues el es quien da a todps vida y aliento y
todas las cosas. *$
Mateo ll:25a En aquel tiempo, respondiendo Jesus,
dijos,



Genesis 2:7 Entonces Jehova Dios for/no al hombre del
polvo de la tierra, y soplo en su nariz aliento de vida, y
fue el hombre un ser viviente.
Isaias 42:5 Asi dice Jehova Dios, Creador de los cielos,
y el que los despliega; el que extiende la t/erra y sus
productos; el que da aliento al pueblo que mora sobre
ella, y espfritu a los que por ella andan.
Daniel 5:23 Sino que contra el Senor del cielo te has
ensoberbecidof e hiciste traer delante de ti los vasos
de su casaf y tu y tus grandes, tus mujeres y tus
concubinas, bebisteis vino en ellos; ademas de esto,
diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de
hierrOf de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni
saben; y al Dios en cuya mano esta tu vidaf y cuyos
son todos tus caminos, nunca honraste.
The God of creation is the "unknown" God

26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los
hombres, para que habiten sobre toda la faz de la
tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los
If mites de su habitacion;
Paul says we are all of one blood (KJV)
Deuteronomio 32:8 Cuando el Altfsimo hizo heredar a
las nacioneSf Cuando hizo dividir a los hijos de los
hombres, Establecio los I/mites de los pueblos
Segun el numero de los hijos de Israel.
Job 7:1 cNo es acaso brega la vida del hombre sobre
la tierra, Ysus dfas como los dfas del jornalero?
Job 14:5 Ciertamente sus dfas estan determinados,
Y el numero de sus meses esta cerca de ti;
Le pusiste Ifmites, de los cuales no pasara.
This verse is to teach us we are to have love for all
mankind, we are of one blood
This verse teaches us that we are to be amazed that
we are of one blood and there could be so many
variations



And for what purpose are we here
Deuteronomio 30:20 Amanda a Jeh ova tu Diosf

atendiendo a su voz, y siguiendole a el; porque el es
vida para tif y prolongation de tus dias; a fin de que
habites sobre la tierra que juro Jehova a tus padres,
Abraham, Isaac y Jacob, que les habia de dar.
We are here in this time and place to prepare for
judgement and resurrection and eternity

27 para que busquen a Dios, si en alguna manera,
palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no
esta lejos de cada uno de nosotros.
Romanos 1:20 Porque las cosas invisibles de el, su

mediowde las cosas hechas, de modo que no tienen
excusa,
Romanos 11:36 Porque de el, y por el, y para el, son
todas las cosas. A el sea la gloria por los s/glos. Amen.

28 Porque en el vivimos, y nos movemos, y somos;
como algunos de vuestros propios poetas tambien han
dicho: Porque linaje suyo somos.
Colosenses 1:17 Y el es antes de todas las cosas, y
todas las cosas en el subsiste.
He sets our paths and directs our paths
In Him we have our life and who we are

29 Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar
que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o
piedra, escultura de arte y de imagination de
hombres.
We are His children and made in His image



30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de
esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en
todo lugar, que se arrepientan;
Paul calls the Athenians to repentance
Hechos 14:16 En las edades pasadas el ha dejado a
todas las gentes andar en sus propios caminos.
Lucas 24:47 Y que se predicase en su nombre el
arrepentimiento y el perdon de pecados en todas las
nacioneSf comenzando desde Jerusalen.

31 por cuanto ha establecido un dfa en el cual juzgara
al mundo con justicia, por aquel varon a quien
designo, dando fe a todos con haberle levantado de
los muertos.
He preaches the resurrection of Christ
He preaches about the judgement to come
Romanos 14:10 Pero tu, cpor que juzgas a tu
hermano? O tu tambien, cpor que menosprecias a tu
hermano? Porque todos compareceremos ante el
tribunal de Cristo,
Salmos 96:13 Delante de Jehova que vino; Porque
vino a juzgar la tierra. Juzgara al mundo con justicia,
Y a los pueblos con su verdad.

32 Pero cuando oyeron lo de la resurreccion de los
muertos, unos se burlaban, y otros decfan: Ya te
oiremos acerca de esto otra vez.
33 Y asf Pablo salio de en medio de ellos. 34 Mas
algunos creyeron, juntandose con el; entre los cuales
estaba Dionisio el areopagita, una mujer llamada
Damaris, y otros con ellos.
Some mock and some believe

Summary
1. Paul identifies their unknown God
2. Paul says we are all of one blood



3, Paul calls the Athenians to repentance
4, He preaches the resurrection of Christ
5, He preaches about the judgement to come
6, Some mock and some believe
So this morning what are you going to do?
Believe, Repent, or Delay and or Mock?
Next week what are we to make of this wone blood"



(William Dyer, "Titulos famosos de Cristo")

"Los que pertenecen a Cristo Jesus han crucificado la
carne con sus pasiones y deseos". Galatas 5:24

Crucifica tus pecados, que han crucificado a tu Salvador.

<i.Se partieron las rocas cuando Cristo murio por nuestros
pecados?

<LY no se partira el corazon de los que vivieron en
nuestros pecados?

iOh, que los clavos que traspasaron sus manos,

ahora debe traspasar nuestros corazones.

Oh, que se hirieran con sus dolores,

que han herido a Cristo con sus pecados,

iOjala los que han entristecido su corazon,

debe ser entristecido en sus corazones.

Oh, si yo fuera un nifio tan malo para el,

quien ha sido un padre tan bueno para mi.

Mis pecados han sido mi mayor terror, y

mi Salvador ha sido mi mejor ayudante.

Oh, haz morir el pecado, porque el pecado fue la causa
de la muerte de Cristo.



Si alguien matara a tu padre, <Llo abrazarias y lo
abrazarias como a tu amigo y lo dejarfas comer en tu
mesa? <LNo preferirfas odiary detestar verlo?

Si una serpiente picara a su amado conyuge hasta la
muerte, ila preservaria con vida, la calentarfa en el fuego
y la abrazaria en su pecho? <LNo preferirfas apunalarlo
con mil heridas?

<LY no fueron nuestros pecados la causa y el instrumento
de la muerte de Cristo? <LNo fueron los latigos que le
azotaron? <iLos clavos, las cuerdas, la lanza, las espinas
que le hirieron y le quitaron la sangre del corazon? <LY
podemos amar nuestros pecados, que mataron a nuestro
Salvador? iPuede una esposa amar verdaderamente a su
esposo y aun asi abrazar a un adultero?

Nos quejamos de los pecados de Judas, parece que los
odiamos y nos estremecemos ante su mencion. <LY
podemos amar nuestros pecados de Judas, que dieron
muerte a Cristo? Y sin embargo, <Lcuantos hay, que
prefieren estar satisfecho con su yo pecaminoso que ser
crucificado?

iOh, el pecado es esa marca a la que se disparan todas
las flechas de la venganza divina!

Si no fuera por el pecado, la muerte nunca habrfa tenido
un comienzo.

Y si no fuera por la muerte, el pecado nunca tendrfa fin.

El hombre empezo a entristecerse cuando empezo a
pecar.



El viento de nuestras concupiscencias apaga la vela de
nuestras vidas.

Si el hombre no tuviera nada que ver con el pecado, la
muerte no tendrfa nada que ver con el hombre.

Oh, itrajo el pecado dolor al mundo?

Oh, entonces, que el dolor se Ileve el pecado del mundo.

De todos los males, el pecado es el gran mal. "La paga
del pecado es muerte". Romanos 6:23

Oh, el pecado es peor que el castigo, el destierro y el
encarcelamiento.

El pecado mata tanto en cuerpo como en alma:

arroja el cuerpo en tierra fria pudriendose,

y el alma en el infierno ardiente ardiente!



El racismo 'aceptable1 de hoy, 9 de septiembre de 2020,
Por la Dra. Ingrid Skop, M.D.

La gente de America esta envuelta en una polemica
discusion sobre el racismo. La muerte registrada de
George Floyd bajo la rodilla de un oficial de policfa de
Minneapolis ha sido vista por millones, y el publico ha
respondido exigiendo el fin de la brutalidad policial,
Muchas personas y organizaciones han adoptado el lema
"Las vidas de los negros importan".

Sin embargo, como sucede a menudo en el clima de
division politica actual, algunas acciones, como el
comportamiento de la policia, se han examinado de
cerca, mientras que otras permanecen sin examinar.
(LPero nuestra sociedad quiere decir lo que dice?
dRealmente se preocupa por todas las vidas negras? iO
se esta utilizando la crisis actual simplemente para
promover ciertas agendas polfticas y senalar un caracter
"virtuoso"?

La luz se introdujo en un rincon oscuro recientemente,
cuando una filial de Planned Parenthood en Manhattan
anuncio que eliminarfa el nombre de su fundadora,
Margaret Sanger, de su edificio debido a sus vinculos con
el movimiento eugenesico. Esta bien documentado que la
motivacion de Margaret Sanger para promover el control
de la natalidad era prevenir los nacimientos en
poblaciones que ella consideraba menos deseables. Su
mentalidad puede demostrarse con afirmaciones como:
"La eugenesia sin contrqj de la natalidad nos parece una
casa construida sobre la arena. Esta a merced de la
corriente ascendente de los no aptos". En la actualidad,
Planned Parenthood es el mayor proveedor de servtei®^



de aborto en los Estados Unidos y continua el legado
eugenesico de Sanger en sus practices organizativas.

El setenta y nueve por ciento de las instalaciones de
aborto de Planned Parenthood estan ubicadas en
vecindarios minoritarios empobrecidos, y las mujeres
negras estan recibiendo abortos de manera
desproporcionada. Aunque constituyen solo el 12 por
ciento de la poblacion, obtienen el 38 por ciento de los
abortos. Las mujeres negras han obtenido
aproximadamente 20 millones de los 65 millones de
abortos que han ocurrido en los EE. UU. Desde que el
aborto fue ampliamente legalizado en 1973.
Conmovedoramente, eso es mas que toda la poblacion
negra de EE. UU. En el momento del movimiento por los
derechos civiles en la decada de 1960. Hoy en dia, hay
43 millones de personas negras en los EE. UU. Nuestro
pafs tendria aproximadamente un 50 por ciento mas de
ciudadanos negros si el aborto no hubiera terminado con
la vida de tantos ninos negros antes del nacimiento. iFue
este resultado eugenesico premeditado por quienes
promueven el aborto?

El efecto del aborto en la familia negra

Aunque rara vez lo reconocen quienes proponen la
expansion de los programas de prestaciones sociales
como la solucion a la desigualdad racial, la mayorfa de
las patologias que afectan a los estadounidenses negros
pueden atribuirse directamente a la ruptura de la familia
negra. Solo el 25 por ciento de los ninos negros nacieron
de madres solteras antes de la Jegalizacion del aborto,
pero hoy, el 69 por ciento nacen fuera del matrimonio.
Mas de 50 anos de programas de asistencia social del



gobierno han demostrado ser un pobre sustituto de una
familia estable en la vida de los ninos negros.

iComo pudo haber contribuido el aborto facilmente
accesible a este cambio en las familias negras? La
narrativa de "su cuerpo, su eleccion" aparentemente ha

| llevado a muchos hombres a creer que la decision de
| tener un hijo pertenece solo a la mujer. La presencia de
I otra opcion puede dejar a los hombres negros menos
! inclinados a casarse con la madre de su hijo si se produce
| un embarazo involuntariamente y ella elige dar a luz.
| Ademas, muchas mujeres que desean tener hijos pueden
j ser obligadas a abortar por parejas involuntarias. Sin

duda, las mujeres negras no aspiran a criar a sus hijos
solas, pero sus altas tasas de abortos y partos solteros
proporcionan evidencia del fracaso de muchos hombres
negros en el cumplimiento de sus responsabilidades
como padres.

Los estudios sociologicos han documentado
consistentemente que la presencia de un padre en el
hogar disminuye la ppbreza familiar, la probabilidad de
que las hijas experimenten un embarazo adolescente y la
probabilidad de que los hijos recurran a la delincuencia.
La gran cantidad de ninos negros sin padre criados por
madres solteras sin duda contribuye a muchos de los
problemas que aquejan a la comunidad negra en Estados
Unidos hoy: encarcelamiento masivo, violencia de
pandillas, pobreza/abuso de drogas, mala educacion y
desempleo. Sin embargo, se dedica poca discusion a las
formas en que se podrfa promover y priorizar la
participacion paterna en las familias negras.



Se ha prestado mucha atencion al aumento de las tasas
de mortalidad de las mujeres negras en torno al
embarazo y el parto. Esto se ha atribuido de manera
simplista al "racismo sistemico", pero pocos son
conscientes de que la tasa de mortalidad materna
aumentada en 3,3 veces en las mujeres negras en
comparacion con las mujeres blancas refleja la tasa de
abortos aumentada en 3,6 veces, Limitar la discusion al
racismo ignora otros factores exacerbados por el aborto
que contribuyen a la mortalidad materna.

La pobreza es un factor de riesgo para no obtener la
atencion medica adecuada y puede contribuir a esta
disparidad racial. Solo elcinco por ciento de las parejas
casadas viven en la pobreza, por lo que la tasa
extremadamente alta de madres negras solteras sin duda
contribuye a sus malos resultados. Los factores de riesgo
de complicaciones del embarazo como la obesidad, la
hipertension y la diabetes ocurren con mas frecuencia en
mujeres negras que en mujeres blancas. Puede haber
razones geneticas para esto, pero la pobreza tambien
esta asociada con estas condiciones de alto riesgo. Es
mas probable que los embarazos complicados por estas
comorbilidades conduzcan a un parto por cesarea, que
tiene una tasa de mortalidad mucho mas alta.

Independientemente de la situacion economica, dar a luz
y cuidar a un nino sin pareja coloca a la mujer en una
evidente desventaja. Si se enferma durante el embarazo
o en el periodo posparto, es posjble que no pueda o no
quiera buscar atencion de emergencia debido a la falta de
apoyo social, cuidado de nifios o transporte.



Las mujeres negras tienen abortos tardios con mas
frecuencia (13 por ciento) que las mujeres blancas (9 por
ciento). El riesgo de muerte por aborto aumenta en un
38 por ciento cada semana despues de las ocho semanas
de gestacion. Asi, las muertes di recta mente relacionadas
con complicaciones fisicas de abortos posteriores
aumentan en las mujeres negras.

Las terribles consecuencias a largo plazo del aborto

Los resultados adversos de salud mental, como
depresion, ansiedad, abuso de sustancias, conductas de
alto riesgo y suicidio, aumentan despues del aborto.
Estas son causas comunes de "muertes por
desesperacion" en la comunidad negra. Las mujeres
negras tambien tienen mas probabilidades de ser
vfctimas de violencia, a menudo por parte de sus parejas
fntimas.

Ademas de los riesgos ffsicos inmediatos del aborto,
existen complicaciones a largo plazo que aumentan el
riesgo de muerte de una mujer en un embarazo
posterior. Abrir a la fuerza un cuello uterino que esta
disenado para permanecer cerrado hasta el parto natural
puede resultar en trauma cervical e incompetencia
cervical en embarazos futures, lo que a menudo conduce
a un parto prematuro. Se ha documentado que las
mujeres negras tienen tasas mas altas de nacimientos
prematures, lo que genera mucho sufrimiento para sus
hijos debido a las complicaciones de la prematuridad. Las
intervenciones obstetricas para el tratamiento del parto
prematuro pueden provocar mortalidad por infecciones o
toxicidad por medicamentos.



Y finalmente, el trauma instrumental en el utero, que
puede ocurrir durante un aborto quirurgico, puede causar
una adherencia defectuosa de la placenta en un
embarazo posterior, lo que [leva a la separacion
prematura de la placenta o la invasion de la placenta en
el cuello uterino, la pared uterina u organos adyacentes.
Ha habido un aumento de 110 veces en el "espectro de
acrecion placentaria" desde 1950, lo que puede causar
hemorragia catastrofica en el momento del parto, una
causa comun de muerte materna,

Una tragedia desproporcionada

Claramente, el aborto ha afectado de manera desproporcionada a
la comunidad negra, lo que ha provocado una disminucion de la
poblacion y muchas consecuencias adversas para las mujeres y
los ninos. Muchas de las patologfas que afectan a la comunidad
negra pueden atribuirse, al menos en parte, a la ruptura de las
familias y la ausencia de participation paterna, facilitada por el
aborto. Las complicaciones de salud mental en las mujeres
negras, que conducen a muertes por desesperacion, pueden ser
causadas por el aborto. Las complicaciones inmediatas del
embarazo, especialmente por abortos tardfos peligrosos, asf como
las complicaciones en embarazos posteriores, como el parto
prematuro y la placentacion anormal, tambien pueden provocar
morbilidad y mortalidad materna.

<LEsta nuestro pafs preparado para tener esta dura conversacion?
Muchas personas que afirman despreciarel racismo tambien
creen que el aborto deberfa estar disponible para las mujeres en
cualquier situacion. dEstamos listos para hablar sobre como el
aborto generalizado entre la poblacion negra se ha convertido en
una forma "aceptable" de racismo en los Estados Unidos hoy?



MACARTHUR: Teoria critica de la raza, una enfermedad
que no se puede permitir que continue, John MacArthur

10 de septiembre de 2020

El viernes pasado, el presidente se enfrento a los
estafadores de carreras y emitio una orden de "cesar y
desistir de usar dolares de los contribuyentes" para la
difusion de la Teoria Critica de la Raza (CRT) a traves de
cursos de instruccion obligatorios para los trabajadores
del gobierno, incluido el ejercito. La orden ordena a las
agencias federates que comiencen el proceso de
identificacion y eliminacion de ntodos los contratos u
otros gastos de agencias relacionados con cualquier
capacitacion sobre 'teorfa critica de la raza', 'privilegio
bianco' o cualquier otro esfuerzo de capacitacion o
propaganda que ensene o sugiera (1 ) que Estados
Unidos es un pafs inherentemente racista o malvado o
(2) que cualquier raza o etnia es inherentemente racista
o malvada ".

Un tweet del presidente llamo a CRT "una enfermedad
que no se puede permitir que continue".

La catequesis CRT ha sido un requisite de rutina para
todos los empleados del gobierno de EE. UU, Desde
2011, cuando Barack Obama emitio una orden ejecutiva
para que las agencias federales brinden capacitacion
obligatoria y regular "para promover la diversidad y la
inclusion". Eso puede sonar como una receta para
algunos cursos inocuos de cortesfa comun, pero en la
practice, esta capacitacion en el trabajo para los
trabajadores del gobierno ha presentado' un estilo de



adoctrinamiento altamente politizado que se asemeja
mucho a las "sesiones de lucha" comunistas chinas.

La orden del presidente de detener la practice llego en un
memorando de Russell Vought, Director de la Oficina de
.Administracion y Presupuesto. El memorando se refiere a
CRT como "propaganda divisiva, falsa y degradante [que]
'no deberfa tener lugar en el gobierno federal".

Es una declaracion audaz, que contradice los canones
actuales de correccion polftica, pero la caracterizacion del
CRT en el memo, y el tweet del presidente, son precisos
y faciles de corroborar. Los principios de CRT son el
queroseno ideologico que alimenta la violencia
destructiva que ha plagado las ciudades estadounidenses
durante todo el verano.

Todos reconocemos que el racismo existe y que es una
manifested on del pecado de parcialidad que la Biblia
condena directamehte (Santiago 2: 9). El racismo de CRT
es muy diferente. En caso de que no este familiarizado
con CRT, es el tipo de polftica de identidad viciosa,
perniciosa y virulenta que resulta cuando la filosofia
social neomarxista se mezcla con la teoria posmoderna.
El credo CRT incluye las siguientes doctrinas venenosas:

El "Yacismo" es invencible y omnipresente; es el mal
singular que subyace virtualmente a todo lo malo de
nuestra cultura. Es "la mancha que nunca se quitara".

El "racismo sistemico" y el "sesgo inconsciente" estan
integrados en la estructura actual de la sociedad
occidental. Esto no puede remediarse sin el
desmantelamiento y la reestructuVacion generalizados de



los mecanismos polfticos, las polfticas economicas, los
estandares morales y otras normas sociales.

Los blancos son miembros del grupo etnico mas
privilegiado del mundo. El "privilegio bianco" no es solo
una de las principales pruebas del racismo sistemico;
tambien es una injusticia sutil pero siniestra hacia otros .
grupos de personas.

El termino racismo describe una patologfa
exclusivamente blanca. Los miembros de grupos etnicos
menos privilegiados son vfctimas, no perpetradores, de la
injusticia social y, por lo tanto, es legitimo que tomen
represalias con violencia retributiva o expresiones de
desprecio etnico. Esto no es "racismo", sino una
respuesta adecuada a la opresion que sufren.

"La supremacia blanca impregna tanto nuestras
instituciones, polfticas, practices y formas de saber que
es casi imposible pensar fuera de ella". Es un "terrorismo
racial" total.

Todos los blancos son racistas, lo quieran o no.

La "blancura" es, por tanto, un mal que hay que confesar
y repudiar, pero sin garantia de perdon.

Los miembros de grupos etnicos privilegiados que niegan
ser racistas son culpables de perpetuar el racismo.

Esa no es de ninguna manera una lista exhaustive de los
dogmas de la CRT, pero son suficientes para explicar por
que, despues de casi una decada de adoctrinamiento
implacable en este sistema, erfesultado ha sido una
explosion de animosidad etnica y malestar cfvico. Esta es
una cosmovision que deliberadamente fomenta y se



alimenta del resent!miento, la contienda, el odio y la
division,

CRT es, como dice nuestro presidente, una enfermedad.
Es un cancer sociologico despiadadamente cmico,
divisivo, pesimista, misantropico. Es .el mayor peligro que
enfrenta nuestra nacion actualmente, pero ningun Ifder
nacional se ha puesto de pie para detener su propagacion
hasta ahora.

En resumen, las doctrinas de CRT son peligrosas para el
bienestar de la sociedad. Pero mas, son erroneos y no
biblicos, y completamente incompatibles con el
cristianismo autentico. CRT desvia la atencion del
problema real con la raza humana: todos son pecadores
y estan bajo el juicio divino. Elimina la centralidad de
Cristo y la cruz. Gambia el corazon y la mente de los
cristianos de las cosas de arriba a las de esta tierra.
Oscurece la promesa de perdon para los pecadores
desesperados al decirles a las personas que son victimas
desventuradas de las fechorfas de otras personas. Esta
desprovisto de amor,

Los cristianos son las ultimas personas que deberfan
sentirse ofendidas, resentidas, envidiosas o implacables.
El amor "no toma en cuenta el agravio sufrido" (1
Corintios 13: 5). La marca de un cristiano es poner la
otra mejilla, amar a nuestros enemigos, orar por quienes
nos maltratan. Cristo es el ejemplo cuyos pasos debemos
seguir: "Al ser injuriado, no respondio con injuries;
mientras sufrfa, no proflrio amenazas, sino que siguio
confiandose al que juzga con justipa "(1 Pedro 2:23).

/r



El odio, la envidia, la contienda, los celos, los arrebatos
de ira, las disputas, las disensiones, las facciones, la
hostilidad, la division, la amargura, el orgullo, el
egofsmo, los resentirnientos, la venganza, y todas las
attitudes similares de resentimiento, son obras
autodestructivas de la carne. El fruto benefico que
produce el Espiritu Santo son las actitudes exactamente
opuestas: "amor, gozo, paz, paciencia, bondad, bondad,
fidelidad, mansedumbre, dominio propio". La NVI traduce
1 Corintios 13: 5 de esta manera: "[El amor] no guarda
rencor".

Francamente, tales cualidades contradicen directamente
los principios basicos de CRT,

A pesar de todo eso, en los ultimos afios, CRT se ha
hecho agresivamente en casa en la comunidad
evangelica, <LC6mo, podrfa preguntarse, es eso posible?
<i.No tienen mas discernimiento que Trump?

Aparentemente no.

El pecado que persigue a los evangelicos pragmaticos y
conscientes del estilo siempre ha sido que toman
prestados descaradamente modas y puntos de
conversacion del mundo incredulo. Es evidente que los
evangelicos de hoy no creen que "la sabidurfa de este
mundo es locura ante Dios" (1 Corintios 3:19).
Practicamente cualqu.ier teorfa, ideologia o diversion que
capture la fantasfa de la cultura pop secujar sera
adoptada, ligeramente adaptada, quizas envuelta en un
lenguaje que suene espiritual, respaldada con textos de
prueba enganosos y promocionada como un tema que es
vital para los evangelicos adoptar. - porque, despues de



todo, no queremos ser percibidos como totalmente
irrelevantes.

Asf es precisamente como los evangelicos de mediados
del siglo XX se obsesionaron durante varias decadas con
el pensamiento positive, la autoestima y las metodologias
psicoterapeuticas. Despues de eso, fue el marketing
inteligente y estrategias promocionales, A principios del
siglo XXI era el posmodernismo, reempaquetado y
promoviendose agresivamente como el Movimiento de la
Iglesia Emergente.

Hoy en dfa, la teorfa critica de la raza, el feminismo, la
"masculinidad toxica", la teorfa interseccional, la defensa
LGBT, las polfticas de inmigracion progresistas, los
derechos d'e los animales y otras causas polfticas de
izquierda compiten activamente por la aceptacion
evangelica bajo la rubrica de "justicia social". Los Ifderes
evangelicos estan comenzando a emplear la misma
retorica y razon fundamental de victimizacion frente a
opresion que emplean implacablemente los secularistas
que abogan por todo tipo de estilos de vida e ideologfas
desviadas. Es una forma peor de "mundanalidad" que la
que jamas hayan contemplado los cristianos de
generaciones anteriores,

De hecho, a medida que la retorica de la justicia social ha
ganado popularidad entre los evangelicos, casi todas las
causas que se consideran polfticamente correctas en el
mundo secular han encontrado un punto de apoyo entre
los evangelicos. CRT es una de esas causas. Serfa una
locura pretender que CRT y el movimiento de justicia
social no representan ninguna amenaza para la
conviccion evangelica.



Sin embargo, en 2019, la Convencion Bautista del Sur, la
denominacion evangelica conservadora mas grande de
Estados Unidos, aprobo la Resolucion 9, elogiando
formalmente a CRT como un util "conjunto de
herramientas analfticas que explican como la raza ha
funcionado y continua funcionando en la sociedad", Los
seminaries bautistas ahora ofrecen cursos y seminarios
que adoctrinan a los estudiantes con los principios de
CRT.

Los Ifderes clave en todo el movimiento evangelico han
cornenzado a predicar doctrinas y a utilizar retorica
tomada directamente de los catalogos de la literatura
CRT. Algunas de las conferencias cristianas mas
importantes de la ultima media decada se han centrado
estrechamente en la raza y la justicia social, y el mensaje
que se envia esta fuertemente influenciado por la
ideologfa de CRT. Los puntos de vista y el vocabulario
como "privilegio bianco" y '"racismo sistemico" se han
agregado literalmente a la liturgia o se han adoptado
como articulos de fe en algunas organizaciones
evangelicas. Algunos incluso someten a sus empleados
cristianos a seminarios de capacitacion inspirados en CRT
exactamente como los correctamente etiquetados como
"divisivos, falsos y degradantes" por la Casa Blanca.

James Lindsay es un autory estudioso de las
matematicas que gano fama al ayudar a exponer la
naturaleza fraudulenta de los "estudios de agravios", Es
un ateo que se describe a sf mismo como polfticamente
liberal. Pero tambien es un crftico articulado de
innumerables absurdos y falsedades que surgen de la
teorfa posmoderna. Hablando a los evangelicos en
particular, advierte que CRT es un caballo de Troya, que



introduce de contrabando ideas en el movimiento que
socavaran y eventualmente eliminaran los valores y
doctrinas biblicas fundamentales, El tiene toda la razon
en eso.

Entonces, <Lcomo James Lindsay y el presidente tienen la
claridad y el coraje para exponer a CRT por lo que es,
mientras tantos pastores y lideres de la iglesia continuan
incursionando en una cosmovision tan destructive y
obviamente divisiva? Este es uno de esos casos en los
que "los hijos de este mundo son en su generacion mas
sabios que los hijos de la luz" (Lucas 16: 8). Aunque a
los cristianos a menudo se les describe como ovejas en
las Escrituras, no se supone que debemos cultivar la
torpeza sin ingenio que es caracteristica de tales
animales. Mas bien, Jesus dijo: "Sed astutos como
serpientes" (Mateo 10:16).

Nunca la iglesia de Jesucristo ha estado tan
desesperadamente necesitada de un liderazgo bfblico
audaz, valiente, claro, directo y firme. Por muy
refrescante que sea ver un cambio a nivel gubernamental
que se aleja de la diseminacion deliberada de la
propaganda de CRT, esto tambien debe suceder con
urgencia en la iglesia.

Hay demasiados mercenarios en lugar de pastores.
Nuestro Senor sabia que esto iba a ser una realidad y lo
abordo directamente: "El que es jorna.lero, y no pastor,
que no es dueno de las ovejas, ve venir al lobo, deja las
ovejas y huye, y la el lobo los arrebata y los esparce.
Huye porque es asalariado y no se preocupa por las
ovejas "(Juan 10: 12-13). Los evangelicos estan abriendo



la puerta a los asalariados. El profeta Jeremfas advirtio
hace mucho tiempo:

For tanto, asf dice el Senor Dios de Israel acerca de los
pastores que apacientan a mi pueblo: "Dispersaste mi
rebano y lo ahuyentaste, y no cuidaste de el; he aquf,
estoy a punto de atenderos por la maldad de vuestras
obras ", declara el Senor. "Entonces Yo mismo recogere
el remanente de Mi rebano de todos los pafses adonde los
he echado y los traere de regreso a sus pastes, y seran
fecundos y se multiplicaran. Tambien levantare pastores
sobre ellos y ellos los atenderan; y no tendran mas
miedo, ni se aterrorizaran, ni faltara ninguno ", declara el
Senor, (Jeremfas 23: 2-4)

La promesa del Gran Pastor es reemplazar a los falsos
pastores con pastores fieles y aferrarse a Sus ovejas.

Agradezco la valentia del presidente al emitir esta orden.
Sin duda recibira un gran rechazo, posiblemente incluso
de aquellos pastores y Ifderes de la iglesia que ya estan
demasiado comprometidos con teorfas sociologicas que
no tienen base en las Escrituras. Oro para que mantenga
el rumbo - y que los Ifderes evangelicos reconsideren su
apoyo a tal engafio divisive y vuelvan a proclamar la
verdadera unidad que se encuentra en Cristo/ quien ya
"derribo la barrera del muro divisorio" entre las etnias
(Efesios 2 : 14). Para aquellos que han confiado en El,
wno hay judfo ni griego, no hay esclavo ni lib're, no hay
hombre ni mujer; porque todos sois uno en Cristo Jesus
"(Galatas 3:28).

El Dr. John MacArthur es el pastor de Grace Community
Church en Sun Valley, California.
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