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  Ya hemos comentado algo de esto, pero ¿cuáles son los peligros que observas en 

el reciente movimiento de jóvenes cristianos reformados? Sabes, Conrad Murrel dijo una 

vez lo siguiente: Puedes caminar mil millas en esta dirección y estar equivocado. O puedes 

caminar mil millas en la otra dirección y estar equivocado. Pero caminar en la verdad es como 

caminar en el filo de una cuchilla de afeitar, y te puedes caer de cualquier lado. Y hay peligros 

en cualquier cosa, en cualquier esfuerzo, en cualquier intento hay peligros en la vida cristiana. 

Y nos podemos caer de un lado o del otro. Los jóvenes que toman en serio el cristianismo 

histórico y la Verdad, el vivir sus vidas en el contexto de 2000 años de historia cristiana... los 

jóvenes que han reconocido las verdades de la reforma y las abrazan... lo cual me parece muy 

bien. Pero necesitan comprender algo. El intelecto no lo es todo en la vida cristiana. Una cosa 

es captar algo intelectualmente, pero otra cosa es que se haga realidad en nuestras vidas. Una 

cosa es captar algo intelectualmente, pero otra cosa es que se haga realidad en nuestras vidas. 

Si compilas toda la doctrina correcta tal como está revelada en la Escritura, todavía no tienes 

a Jesús. Esto nos muestra a Jesús, nos enseña quién es. Pero esto no corresponde a una 

relación, a una relación viva con el Cristo resucitado. Esto tiene que ser cultivado. Debemos 

estudiar en profundidad. Debemos orar mucho tiempo. Yo les diría a los futuros jóvenes 

teólogos: Nunca compres la mentira de que una doctrina o una teología mata o quita el celo. 

La verdadera doctrina, la verdadera teología incrementará nuestro celo. Pero el estudio no es 

suficiente. La mayoría de los ancianos con los que he hablado, de lo que más se arrepienten 

no es que no hayan estudiado lo suficiente, sino que no han orado lo suficiente. Si quieres 

buscar la verdad en profundidad, tienes que permanecer de rodillas, sino te vas a convertir 

en un arrogante, desequilibrado, estancado, duro y orgulloso. Sin embargo, si combinas tus 

esfuerzos intelectuales con la oración, si tus esfuerzos intelectuales son simplemente un medio 

para conocer a Dios, entonces vas bien. 

 

http://illbehonest.com/espanol/Los-Peligros-Que-Enfrentan-Los-Jovenes-Reformados-
Paul-Washer

 

http://www.google.com/url?q=http%253A%252F%252Fillbehonest.com%252Fespanol&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWW82I41po1YJJbUTJMXqHrTFE5g
http://www.google.com/url?q=http%253A%252F%252Fillbehonest.com%252Fespanol&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWW82I41po1YJJbUTJMXqHrTFE5g
http://www.google.com/url?q=http%253A%252F%252Fillbehonest.com%252Fespanol&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWW82I41po1YJJbUTJMXqHrTFE5g
http://www.google.com/url?q=http%253A%252F%252Fillbehonest.com%252Fespanol&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWW82I41po1YJJbUTJMXqHrTFE5g
http://www.google.com/url?q=http%253A%252F%252Fillbehonest.com%252Fespanol&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWW82I41po1YJJbUTJMXqHrTFE5g
http://illbehonest.com/espanol/Los-Peligros-Que-Enfrentan-Los-Jovenes-Reformados-Paul-Washer
http://illbehonest.com/espanol/Los-Peligros-Que-Enfrentan-Los-Jovenes-Reformados-Paul-Washer
http://illbehonest.com/espanol/Los-Peligros-Que-Enfrentan-Los-Jovenes-Reformados-Paul-Washer
http://illbehonest.com/espanol/Los-Peligros-Que-Enfrentan-Los-Jovenes-Reformados-Paul-Washer
http://illbehonest.com/espanol/Los-Peligros-Que-Enfrentan-Los-Jovenes-Reformados-Paul-Washer
http://illbehonest.com/espanol/Los-Peligros-Que-Enfrentan-Los-Jovenes-Reformados-Paul-Washer
http://illbehonest.com/espanol/Los-Peligros-Que-Enfrentan-Los-Jovenes-Reformados-Paul-Washer
http://illbehonest.com/espanol/Los-Peligros-Que-Enfrentan-Los-Jovenes-Reformados-Paul-Washer
http://illbehonest.com/espanol/Los-Peligros-Que-Enfrentan-Los-Jovenes-Reformados-Paul-Washer
http://illbehonest.com/espanol/Los-Peligros-Que-Enfrentan-Los-Jovenes-Reformados-Paul-Washer
http://illbehonest.com/espanol/Los-Peligros-Que-Enfrentan-Los-Jovenes-Reformados-Paul-Washer
http://illbehonest.com/espanol/Los-Peligros-Que-Enfrentan-Los-Jovenes-Reformados-Paul-Washer
http://illbehonest.com/espanol/Los-Peligros-Que-Enfrentan-Los-Jovenes-Reformados-Paul-Washer
http://illbehonest.com/espanol/Los-Peligros-Que-Enfrentan-Los-Jovenes-Reformados-Paul-Washer
http://illbehonest.com/espanol/Los-Peligros-Que-Enfrentan-Los-Jovenes-Reformados-Paul-Washer
http://illbehonest.com/espanol/Los-Peligros-Que-Enfrentan-Los-Jovenes-Reformados-Paul-Washer
http://illbehonest.com/espanol/Los-Peligros-Que-Enfrentan-Los-Jovenes-Reformados-Paul-Washer
http://illbehonest.com/espanol/Los-Peligros-Que-Enfrentan-Los-Jovenes-Reformados-Paul-Washer
http://illbehonest.com/espanol/Los-Peligros-Que-Enfrentan-Los-Jovenes-Reformados-Paul-Washer
http://illbehonest.com/espanol/Los-Peligros-Que-Enfrentan-Los-Jovenes-Reformados-Paul-Washer
http://illbehonest.com/espanol/Los-Peligros-Que-Enfrentan-Los-Jovenes-Reformados-Paul-Washer
http://illbehonest.com/espanol/Los-Peligros-Que-Enfrentan-Los-Jovenes-Reformados-Paul-Washer
http://illbehonest.com/espanol/Los-Peligros-Que-Enfrentan-Los-Jovenes-Reformados-Paul-Washer
http://illbehonest.com/espanol/Los-Peligros-Que-Enfrentan-Los-Jovenes-Reformados-Paul-Washer
http://illbehonest.com/espanol/Los-Peligros-Que-Enfrentan-Los-Jovenes-Reformados-Paul-Washer
http://illbehonest.com/espanol/Los-Peligros-Que-Enfrentan-Los-Jovenes-Reformados-Paul-Washer


 
 


