
LLaa   AAmmeennaazzaa
ddee  llaa  

PPee ll íí ccuullaa   
CCrr ii ss tt iiaannaa

El fingimiento
es una 

violación 
de la 

sinceridad.



2

A. W. Tozer, The Menace of the Religious Movie, Rapids Christian
Press, Winconsin Rapids, WI 54494

Traducido por La Asociación Amós 5:24 (Feb 17, 2001)

© 2001, Asociación AMOS 5:24  
Gonzalitos 210-B Norte, Col. Vista Hermosa 

Monterrey, NL CP64620  MEXICO  
www.amos524.org    

Se puede copiar para distribución gratuita.



3

L a  A m e n a z a  d e  
La  Pe l í c u l a  Crist iana

por A.W. Tozer

Cuando Dios le dio a Moisés el plano del tabernáculo,
tomó la precaución de incluir cada detalle. Luego, para que
Moisés no pensara que pudiera mejorar el diseño original, Dios le
advirtió solemnemente, diciendo, “Mira y hazlos conforme al
modelo que te ha sido mostrado en el monte.” (Exodo 25:40.)
Dios, no Moisés, fue el arquitecto. Hacer el diseño es lo que
corresponde a Dios. Nadie debe alterarlo ni siquiera un pelo.

La iglesia del Nuevo Testamento también se construye
conforme a un modelo. No solamente las doctrinas, sino también
los métodos han sido divinamente dados. Las doctrinas se dan
expresamente en tantas palabras. Algunos de los métodos que
siguieron los de la iglesia del Nuevo Testamento, habían sido
dados por mandato directo. Otros fueron usados con la aprobación
de Dios, obviamente habiendo sido mandados por el Espíritu a los
apóstoles. El punto central es que cuando llegó el tiempo de cano-
nizar (reconocer oficialmente) el grupo de escritos que se llama
“El Nuevo Testamento”, los planos ya habían sido terminados.
Dios no ha añadido nada nuevo desde ese tiempo.

Si de ese plan revelado por Dios nos apartamos, nos pone-
mos en peligro. Cada desvío tiene dos consecuencias: la inmedia-
ta y la de largo plazo. La inmediata afecta al individuo y a los que
lo rodean. La de largo plazo afecta a los que vienen en el futuro
en tiempos desconocidos, y puede extenderse, siendo una influen-
cia para mal a toda la iglesia de Dios sobre la tierra.

La tentación de introducir cosas “nuevas” en la obra de
Dios siempre ha sido demasiado fuerte para algunos poder resis-
tir. La iglesia ha sufrido daños incalculables a causa de personas
de buenas intenciones, pero mal dirigidas, que piensan que saben
más acerca de conducir la obra de Dios que los apóstoles y Jesu-
cristo. Un gran tren de muchos vagones serían insuficiente para
acarrear todos los accesorios religiosos que han sido traídos al ser-
vicio de la iglesia con la esperanza de mejorar el modelo original.
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Absolutamente todas estas cosas han sido estorbos para el progre-
so de la Verdad, y han alterado tanto la estructura que Dios planeó
en el principio, que si los apóstoles vinieran a la tierra hoy, con
dificultad reconocerían ese objeto deformado que ha resultado.

Nuestro Señor, aquí en la tierra, purificó el templo, y
periódicamente, a través de los siglos, otras purificaciones de la
Iglesia de Dios han sido necesarias. En cada generación, un neó-
fito ambicioso inventa otro mecanismo brillante, lo cual propone
a los sacerdotes ante el altar. El hecho de que las Escrituras no jus-
tifican la existencia de ese invento, no le perturba en lo más míni-
mo. De todos modos, aquel mecanismo es introducido y presenta-
do en el nombre de la ortodoxia. En las mentes del público cris-
tiano, pronto se identifica con todo lo que es bueno y santo.
Entonces, por supuesto, atacar a ese mecanismo se percibe como
atacar a la Verdad misma. Esta técnica es tan conocida, y es prac-
ticada tan comúnmente por los que se dedican al error, que estoy
maravillado de que todavía los hijos de Dios se dejan engañar por
ella.

Nosotros los evangélicos estamos en la posición delicada
de criticar al Catolicismo Romano por la carga pesada de impedi-
mentos no escriturales que se imponen, cuando al mismo tiempo,
toleramos en nuestras propias iglesias una multitud de métodos
tan absurdos como el rociar con agua bendita. La herejía de méto-
do puede ser igualmente fatal como la herejía de mensaje. Hace
mucho tiempo, las iglesias protestantes más antiguas han sido
sofocadas por sus tradiciones no basadas en la palabra de Dios. Si
las iglesias evangélicas no despiertan pronto, seguramente mori-
rán de la misma manera.

Hace unos años, un nuevo método fue inventado para
impartir el conocimiento espiritual. Más precisamente, no es
nuevo, sino es una adaptación de un método antiguo, método cuyo
origen y trasfondo no pertenece a la iglesia, sino al mundo
pagano. Algunos dentro de la iglesia le han echado sobre él su
manto, así como le hizo Elías a Eliseo. Le han “bendecido”, y han
“puesto sus manos” sobre él, y ahora tratan de mostrar que este
método es el mero don de Dios para nuestros días. No obstante el
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entusiasmo y elocuencia, no pasa de ser una añadidura no autori-
zada, y nunca fue parte del modelo que nos fue dado en el monte.

Por supuesto, me refiero a la película cristiana.
No es que tengo una alergia hacia las películas. Es un

invento mecánico solamente, y en sí no tiene carácter moral. Es
decir, no es bueno o malo, sino neutral. Cualquier objeto físico
que no posee el poder para escoger, no tiene carácter moral. Si ese
objeto resulta ser “bueno” o “malo” depende completamente de
los que lo usan, y para qué lo usan. No hay moralidad cuando no
hay libre albedrío. El pecado y la justicia yacen en lo que uno
escoge voluntariamente. La película está en la misma clase con el
automóvil, la máquina de escribir y el radio. Todos son instrumen-
tos poderosos para bien o mal, dependiendo de cómo se usan.

Para enseñar las evidencias científicas, la película ha sido
útil. En las escuelas de medicina ha sido útil para enseñar a los
doctores cómo llevar a cabo una operación. El ejército la ha
empleado para entrenar a los soldados. Libremente reconocemos
que la película ha sido útil en el área de comunicación de datos e
información.

Por el otro lado, las películas han sido usadas por los
malignos para enseñar la inmoralidad y la maldad a millones.
Ninguna persona responsable negaría que la película de sexo o de
violencia ha destruido las vidas de multitudes de jóvenes en nues-
tros tiempos. El daño no está en el instrumento mismo, sino en las
decisiones malvadas de los que la utilizan para sus propios fines
egoístas.

Estoy convencido de que la película cristiana moderna es
un ejemplo del uso perjudicial de un instrumento neutral. Voy a
presentar razones sólidas para apoyar esta conclusión.

Para ser lo más claro posible, déjenme explicar lo que
quiero decir (y también lo que no quiero decir) con las palabras
“película cristiana”. No quiero decir una película informativa
sobre la obra misionera o sobre la geografía de otros países, la
cual se puede utilizar para fijar la atención de la iglesia en uno de
los campos misioneros. Este tipo de película no consideramos
perjudicial porque no incluye actores.
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Lo que llamo la “película cristiana” es la película que
trata de presentar temas espirituales por medio de actuación dra-
matizada. Estas películas son (y nadie lo puede negar) imitaciones
francas de las películas auténticas de Hollywood.

Son filmaciones de una actuación (que incluye actos reli-
giosos) ante la cámera. Consideremos, por ejemplo, la historia
famosa del hijo pródigo. Se haría una película, usando la Escritura
como guión. Se construiría un escenario, y varios actores tomarí-
an los papeles del padre, el hijo pródigo, el hijo mayor, los servi-
dores, y la otra gente. Habría un argumento y un desenlace dramá-
tico. Los actores desempeñarían sus respectivos papeles, la actua-
ción sería filmada, reproducida en rollos (o videos), vendida, y
enviada por paquetería a muchos lugares.

El culto en que se proyectaría la película, sería semejante
a cualquier culto normal hasta llegar la hora para oír un mensaje
de la Palabra de Dios. Entonces, se apagarían las luces y la pelí-
cula sería proyectada. El mensaje consistiría en esta película. Lo
que sigue después, por supuesto, variaría según las circunstancias,
pero a menudo se cantaría un himno mientras que alguien hace
una invitación a los asistentes para volver a Dios, así como lo hizo
el hijo pródigo.

Ahora, ¿qué de malo hay en todo esto? ¿Por qué se opon-
dría alguien a esto o diría que no se debe hacer? Aquí presento mi
respuesta.

Punto #1. Se está violando la ley escritural del oír.

El poder de hablar es un noble don de parte de Dios. Con
esta habilidad de abrir su boca y usar palabras para expresar lo
que está pensando, el hombre comparte la naturaleza de Dios
mismo. La mente humana supera a todos los animales en su habi-
lidad de comprender la palabra hablada. Este don que capacita al
hombre para traducir sus ideas abstractas en sonidos, es el emble-
ma honroso de su hechura a la imagen de Dios.

Palabras escritas o impresas son símbolos, y al leerlas, la
mente las traduce en sonidos. Por lo tanto, las palabras dichas o
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escritas son un medio para la comunicación de ideas. Esto es una
parte básica de la naturaleza humana, y proviene de nuestro ori-
gen divino.

Es significante que cuando Dios dio a la humanidad su
gran revelación redentora, la expresó en palabras. La frase “Y
habló Dios todas estas palabras” resume muy bien la manera en
que llegó aquí la Biblia misma. “Así dijo Jehová” es el refrán
constante de los profetas. “Las palabras que yo os he hablado son
espíritu y son vida,” dijo nuestro Señor a sus oyentes. Y otra vez
dijo, “El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida
eterna.” Pablo observó que “palabras” y “fe” son inseparables:
“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.” Y tam-
bién dijo, “¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?”

Seguramente no se requiere la inteligencia de un genio
para ver que la Biblia no admite imágenes ni dramas como medios
para traer fe y vida al alma humana.

Es un hecho evidente que ninguna verdad espiritual vital
puede ser expresada con una imagen. Realmente, lo único que
puede hacer cualquier imagen es recordar alguna verdad que ya
había sido aprendida a través del medio familiar de la palabra
dicha o escrita. La instrucción religiosa y las palabras están uni-
das entre sí con una cuerda viviente, y no se pueden separar sin
una pérdida fatal. El Espíritu mismo, enseñando silenciosamente
en el corazón, utiliza las ideas previamente recibidas en la mente
a través de palabras.

Si alguien me dice que las películas cristianas modernas
contienen sonido, utilizando la voz humana para aumentar la
acción dramatizada, le contesto así: tan necesarias a la película
son las palabras habladas, que hacen innecesarias las imágenes.
La imagen es el mero ingrediente que distingue entre la película y
el sermón.  La película dirige su mensaje primeramente al ojo, y
solo incidentalmente al oído. Si se dirigiera el mensaje al oído,
como hacen las Escrituras, la imagen no tendría ningún significa-
do y pudiera ser eliminada sin perder el efecto deseado. Las pala-
bras son capaces de decir todo lo que Dios desea que digan, y lo
pueden hacer sin el auxilio de las imágenes.
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Según una teoría popular, la mente recibe a través del ojo
cinco veces más información que a través del oído. En cuanto al
cascarón externo de este mundo físico, esto puede ser verdad,
pero cuando llegamos al dominio interior del espíritu, estamos en
otro universo completamente. En ese dominio interior, el ojo exte-
rior no es tan importante. Dios envía su mensaje al oído que oye:
“El que tiene oídos para oír, oiga.” Pablo dice: “No mirando nos-
otros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas
que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.”
(2 Corintios 4:18.) Esta distinción entre lo visible y lo invisible
concuerda con todo el énfasis de la Biblia. Allí se nos enseña a no
mirar las cosas visibles, sino fijar nuestra mira en las cosas de arri-
ba, en el Dios invisible, mientras que oímos con reverencia sus
palabras de vida.

“Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta
es la palabra de fe que predicamos.” (Romanos 10:8.) Aquí, y no
en otro lugar, encontramos el modelo del Nuevo Testamento.
Ningún ser humano y ningún ángel del cielo tiene el derecho de
alterar ese modelo.

Punto #2. La película cristiana da forma perceptible a la idea mali-
ciosa que la religión es, o puede ser, una forma de entretenimiento.

La idea de religión divertida nos ha sobrevenido hace
tiempo como una gran ola de marea. Esta idea es enseñada abier-
tamente, o se asume implícitamente por un número creciente de
gente. En vista de que esta idea está indisolublemente ligada con
la película cristiana, voy a clarificar lo que significa esta idea.

La idea de que la religión debe entretener a la gente ha
venido a hacer cambios radicales en las iglesias evangélicas en
esta generación. Se nos ha dado no solamente la película “cristia-
na”, sino también un nuevo tipo de revistas “cristianas”. Estas
revistas pueden ser leídas de cabo a rabo sin esfuerzo, sin medita-
ción y sin provecho. También ha producido una verdadera inunda-
ción de ficción cristiana, presentando heroínas de plástico y héro-
es irreales que no representan a nadie que haya vivido sobre este
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planeta terráqueo.
El hecho de que la religión y la diversión siempre se opo-

nen entre sí, debido a la naturaleza esencial de cada una, aparen-
temente no se les ha ocurrido a estos promotores de religión pla-
centera. Supuestamente, su meta es acercarse furtivamente al lec-
tor o al auditorio, y administrar una inyección rápida de verdad
salvadora mientras su mente está entreteniéndose con el cuento.
Esta táctica es inútil, y además, algo deshonesta. La esperanza de
convertir al hombre mientras está pensando en un héroe imagina-
rio, me hace pensar en el sacerdote católico que echaba agua ben-
dita en las personas para procurar su entrada a la ciudad celestial.
Es un esfuerzo innecesario y totalmente inefectivo para producir
el fin deseado.

Creo que la mayoría de personas responsables pueden
comprender por qué el esfuerzo de enseñar la verdad espiritual a
través de la diversión es a lo mejor inútil, y a lo peor, perjudicial
al alma. No obstante la ausencia de resultados realmente espiri-
tuales, a muchos les conviene la industria de entretenimiento por
razones económicas, y la cuestión económica siempre es una de
las más fuertes en decidir lo que es ofrecido al público, aun en la
iglesia.

Las experiencias profundas espirituales solamente provie-
nen de buscar con todo el corazón en las Escrituras, en orar y en
meditar en las evidencias. Es verdad que los hombres no pueden
hallar a Dios por medio de sus propios razonamientos, pero tam-
bién es verdad que no pueden hallarlo si no razonan juntamente
con la palabra de Dios. Las películas cristianas excitan los niveles
superficiales de la mente, y no pueden hacer más que crear hábi-
tos mentales deficientes que impedirán al alma el recibir impre-
siones genuinas del Espíritu de Dios.

Algunos piensan equivocadamente que las películas cris-
tianas son bendecidas por Dios porque hacen a la gente llorar. Si
esto es una prueba de la bendición de Dios, entonces también
debemos aseverar que cada película en el cine que hace a la gente
llorar es de Dios. ¿Cuántas veces el auditorio es movido a lágrimas
al ver a unos actores altamente pagados, quienes aparentan gran
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gozo o gran tristeza con el propósito de excitar las emociones? Los
hombres y mujeres que se dedican al pecado y no tienen temor de
la condenación eterna, pueden ir al cine y llorar en simpatía con
aquellos actores pintados, y después salir, sin cambiar su forma de
vivir. Sus emociones fueron estimuladas grandemente, pero su
voluntad no fue tocada en lo más mínimo. La película cristiana
seguramente atraerá a la gente religiosa que no sabe distinguir
entre los sentimientos emocionales y la verdadera operación del
Espíritu Santo.

Punto #3. La película cristiana amenaza la verdadera religión por-
que proviene de la actuación, la cual viola la virtud de la sinceridad.

Sin duda, la cosa más preciosa que cada hombre posee es
su individualidad, o sea, aquella personalidad que pertenece a él
mismo y no a otro, y que no puede ser abrogada por el hombre
mismo, ni compartida con otro. Cada persona, por más humilde
que sea en la sociedad, es una creación única de Dios. Cada uno
es un ser completo y posee su propio “yo”, que para siempre lo
distingue de los demás. Es un individuo humano. Esta cualidad de
individualidad permite al hombre gozar de los galardones de su
propia justicia, y también sufrir las consecuencias de su propio
pecado. Este “yo” durará para siempre, y es independiente de las
otras criaturas que fueron o serán creadas.

Puesto que el hombre es un ser individual, los escritores
inspirados de la Biblia enseñan que la sinceridad es una virtud
básica de la vida. La palabra “sinceridad”, como se usa en el
Nuevo Testamento, se refiere a la costumbre de probar la alfarería
con la luz brillante del sol. Bajo esa luz penetrante, se hacen visi-
bles todas las impurezas y grietas. Allí se descubre toda vasija
defectuosa que aparenta ser buena. Una vasija defectuosa que apa-
renta ser buena no es “sincera”. Así también, el hombre “sincero”
no oculta una parte de su personalidad, y no aparenta ser lo que
no es.

La sinceridad en cada hombre significa “portarse siempre
de acuerdo con su propio carácter”. Cristo denunció a los fariseos
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por su hábito incurable de actuar. El fariseo fingía constantemente
ser lo que no era. Procuraba dejar vacante el sitio que merecía su
propio “yo”, y quería ocupar el sitio de otro hombre mejor. El fari-
seo asumía una personalidad falsa y actuaba para impresionar a
otros. Cristo dijo que los fariseos eran “hipócritas”.

Es más que una coincidencia que la palabra “hipócrita”
viene de los que desempeñan un papel en un drama. Esta palabra
significa “actor” (hupocritês en griego). Se ha usado para signifi-
car uno que abandona su propio “yo”, y se disfraza como otro
hombre. El que actúa, tanto más que se deja posesionar por el
carácter de otro, tanto más es aplaudido como buen actor. 

El pensador inglés Bacon dijo que existen algunas profe-
siones de tal naturaleza que para desempeñarlas mejor, el hombre
se hace peor. Eso describe perfectamente la profesión de actuar.
Abandonar nuestro propio carácter por cualquier motivo es peli-
groso, y puede conducir a la muerte del alma. Sin importar la ino-
cencia de sus intenciones, el hombre que ha asumido el carácter
de otro, ha traicionado a su propia alma y ha herido seriamente
algo sagrado dentro de sí mismo.

Ninguno que ha estado en la presencia del Altísimo, nin-
guno que ha sentido el privilegio solemne de llevar su propia ima-
gen, consentirá otra vez en desempeñar un papel o jugar con esa
cosa sagrada que es su propio corazón sincero. De allí en adelan-
te procurará ser solamente su propia persona, para preservar reve-
rentemente la sinceridad de su propia alma.

Para poder producir una película cristiana, es necesario
que alguien se disfrace. Por el momento abandona su propia indi-
vidualidad, y asume la de otro. Sus acciones tendrán que ser frau-
dulentas, y los del auditorio que miran con gusto, comparten ese
fraude. Fingir la oración, fingir la tristeza que uno no siente, fin-
gir la adoración ante la cámera para impresionar a otros — ¡qué
ofensivo al corazón reverente! ¿Cómo pueden los cristianos que
dan su aprobación a esta pretensión, comprender el valor de la sin-
ceridad que nuestro Señor enseñó? ¿En dónde terminará esta
generación de cristianos que ha sido alimentada con tal dieta de
decepción, disfrazada como la fe de nuestros padres?
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El pretexto de que todo esto tiene que ser aceptable porque
se está haciendo para la gloria de Dios, es una racionalización
débil que no nos debe engañar. Tal argumento sigue la regla impía
de conveniencia que mantiene que el fin es todo, y el fin justifica
los medios, no importa qué tan inmundos sean, solamente que lle-
ven a un buen fin. Los que son guiados por el Espíritu de santidad,
no participarán de tales engaños.

Se puede encontrar alrededor de los teatros los desechos
humanos y los restos de naufragio, que son los hombres y muje-
res quienes, a través de los años, han desempeñado tantos papeles
falsos, que han perdido para siempre la habilidad de ser sinceros.
Están condenados a la duplicidad perpetua. Cada detalle de sus
vidas es falsificado, cada sonrisa es una actuación, cada tono de
su voz es artificial. No viene la maldición sin causa. No es una
casualidad que los actores tienen fama de ser disolutos. Holly-
wood (California) y Broadway (Nueva York) son dos fuentes de
corrupción que están conduciendo a los americanos hacia
Sodoma, y están reduciendo su gloria hasta el polvo.

La profesión de la actuación no se originó con los hebre-
os, y no es parte del modelo divino. La Biblia la menciona, pero
jamás la aprueba. La dramatización tuvo su origen en Grecia.
Originalmente, era parte de la adoración al dios Dionisio, y se
hacía con borrachera.

Las “Obras Milagrosas” de los tiempos medievales han sido
traídas al frente para justificar la película cristiana moderna.
Escoger esas obras es una arma desafortunada para la defensa de la
película. Las Obras Milagrosas estaban en su apogeo en las edades
medias. Eran representaciones dramáticas con temas religiosos,
desempeñadas para entretener al populacho. A lo mejor eran esfuer-
zos mal dirigidos para enseñar verdades espirituales por medio de
la actuación; a lo peor eran irreverentes, vergonzosos y totalmente
reprensibles. A veces se vestía un anciano de blanco y se ponía una
peluca dorada para representar al Dios eterno. Para proveer come-
dia vulgar, el mismo diablo salía al escenario a saltar y entretener a
los espectadores. Temas bíblicos fueron empleados en esas obras,
como en la película moderna, pero finalmente se corrompieron
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tanto que la Iglesia Católica Romana prohibió utilizarlas.
La boga de las Obras Milagrosas coincidió exactamente

con la época más corrompida de la iglesia en toda la historia.
Cuando la iglesia salió de ese tiempo de oscuridad, estas obras
perdieron su atractivo y finalmente desaparecieron. Y recordemos
esto: el instrumento que Dios usó para sacar a la iglesia de esa
oscuridad no fue el drama. Fue el método bíblico de la predica-
ción bajo la inspiración del Espíritu. Hombres serios tronaban a
favor de la verdad, y la gente volvió a Dios.

De hecho, la historia muestra que ningún avance espiri-
tual, ningún avivamiento, ningún aumento de vida espiritual ha
sido asociado con la actuación en ninguna forma. El Espíritu
Santo nunca honra las falsas apariencias.

¿Puede ser que se está repitiendo otra vez la historia: que
la aparición de la película cristiana es un síntoma del estado bajo
de la condición espiritual en que nos encontramos hoy? Temo que
así es. Solamente la ausencia del Espíritu Santo del púlpito y la
falta de discernimiento de parte de los cristianos pueden explicar
la aparición del drama religioso en las iglesias supuestamente
evangélicas. Una iglesia llena del Espíritu no lo toleraría.

Punto #4. Los que presentan las películas cristianas le deben al
público una explicación de la autoridad bíblica sobre la cual hacen
sus películas, y no la han dado.

La iglesia, mientras sigue a su Señor, procede con métodos
bíblicos y puede dar razones bíblicas por su conducta. Primero, sus
miembros se reunen a los tiempos designados para orar juntos: esta
costumbre procede de la autoridad de la Biblia. Segundo, se reu-
nen para oír la exposición de la Palabra de Dios: esta costumbre se
originó en los tiempos de Moisés. Tercero, cantan salmos e himnos
y cánticos espirituales: esto fue ordenado por el apóstol. Cuarto,
visitan a los enfermos y socorren a los pobres: para esto tienen pre-
cepto y ejemplo en las Escrituras. Quinto, guardan una parte de lo
que Dios les da y la llevan al templo para ser usada en la obra del
Señor: esto también sigue el modelo escritural. Enseñan, entrenan
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e instruyen por medio de maestros, pastores y misioneros que son
enviados para hacer la obra: todo esto hacen con plena autoridad
escritural. Bautizan y parten el pan y testifican a los perdidos,
sobrellevan las cargas los unos de los otros, y lloran con los que
lloran: así deben hacer porque la autoridad de la Biblia lo apoya.

Ahora, para la película cristiana, ¿dónde está la autoridad?
Para justificar esta desviación seria del modelo de los apóstoles,
¿dónde está la autoridad? Para introducir en la iglesia el arte paga-
no de la dramatización, ¿dónde está la autoridad? Que nos digan
un solo versículo, de cualquier libro de la Biblia, de cualquier tra-
ducción, para justificar el uso de las películas. Esto no pueden
hacer. Lo mejor que pueden hacer es apelar a la sicología del
mundo o repetir el refrán: “Los tiempos modernos requieren
métodos modernos.” Pero las Escrituras no proveen ninguna auto-
rización para la actuación como instrumento del Espíritu Santo. 

Cada cristiano sincero tiene que encontrar la autoridad
escritural para la película cristiana, y si no la puede encontrar,
tiene que desechar las películas. Cada productor de tales películas,
para poder permanecer delante de la iglesia, tiene que producir
sus credenciales escriturales, o declararse en quiebra.

Pero alguno dirá: La película no viola ninguna Escritura;
solamente es un medio nuevo para hablar el mismo mensaje de
siempre, así como la introducción de la imprenta por Gutenberg
fue mejor que escribir la Biblia a mano, y el radio es una amplifi-
cación de la voz humana. 

Refuto esa justificación: La película no es la moderniza-
ción o mejoramiento de algún método bíblico. Al contrario, es
otro método completamente diferente que los métodos bíblicos, y
no tiene ninguna autorización de la Biblia. Es fingimiento —
exactamente eso y nada más. Es la introducción en la obra de Dios
de un instrumento no neutral, sino enteramente malo. La impren-
ta es neutral; el radio es neutral; la cámara es neutral. Todos estos
pueden ser usados para bien o para mal, según la voluntad del
usuario. Pero la actuación es mala en su esencia porque incluye la
simulación de emociones que el actor no siente en realidad. La
actuación es una contradicción moral porque utiliza una mentira
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para proclamar la verdad.
Los argumentos a favor de la película cristiana son a veces

sagaces, pero siempre superficiales. Además, nunca intentan real-
mente citar la autoridad de las Escrituras.

Punto #5.  Dios ha ordenado cuatro métodos solamente por medio
de los cuales la Verdad prevalecerá, y la película cristiana no se
cuenta entre ellos.

Sin ordenar estos métodos según su importancia, son: 1) la
oración, 2) el canto, 3) la proclamación del mensaje por medio
de palabras, y  4) las buenas obras. En estos cuatro consisten los
métodos que Dios ha bendecido. Cualquier otro método bíblico es
una subdivisión de uno de estos, y permanece dentro de sus lími-
tes. Los examinaremos uno por uno.

1) La oración dirigida por el Espíritu. A través de los
siglos esto ha sido un conducto poderoso para la difusión de la
Verdad entre las naciones. La iglesia primitiva oraba, y llevó el
mensaje de Jesucristo a todo el mundo conocido dentro de dos
siglos. Lea el libro de los Hechos para ver lo que la oración hacía
y puede hacer cuando se hace con fe.

2) El canto inspirado por el Espíritu ha sido otro instru-
mento poderoso en la propagación de la Palabra entre los hom-
bres. Cuando la iglesia canta en el Espíritu, los hombres son atra-
ídos a Cristo. Donde su canto ha sido una expresión del gozo de
la resurrección, ha sido usado para preparar los corazones para el
mensaje de salvación. No me refiero a los cantantes profesionales
que cobran dinero para cantar. Me refiero al himno cristiano, can-
tado por personas humildes y sinceras. El avivamiento galés es un
buen ejemplo de esto en tiempos modernos.

3) En el Antiguo Testamento, como en el Nuevo, cuando
Dios quería impartir sus pensamientos a los hombres, los deposita-
ba en un mensaje, y enviaba a hombres para proclamarlo. Esto se
hacía por medio de hablar en público o escribir el mensaje. Al oír o
leer el mensaje, fue recibido. Un versículo muy conocido dice,
“Hablad al corazón de Jerusalén; decidle a voces que su tiempo es
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ya cumplido...” Juan el Bautista fue llamado “Voz que clama en el
desierto”. En otra parte encontramos: “Oí una voz que desde el cielo
me decía: Escribe.” También el apóstol Juan empieza su gran profe-
cía de Apocalipsis con una bendición sobre “el que lee, y los que
oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escri-
tas”. Las dos palabras “proclamar” y “publicar” resumen la voluntad
de Dios en cuanto a su Palabra. En la Biblia, los hombres escribie-
ron lo que había sido dicho, y en nuestro tiempo, los hombres son
comisionados para hablar lo que fue escrito. En ambos casos el
agente es la palabra, nunca una imagen, una danza o un drama.

4) Por medio de sus obras compasivas, nuestro Señor abría
el camino para sus palabras de salvación. El andaba haciendo
bienes, y mandó a su iglesia a hacer lo mismo. La historia de la
iglesia está repleta de ejemplos de los misioneros y maestros que
prepararon el camino para su mensaje con obras de misericordia.
Por lo tanto, muchos hombres y mujeres que anteriormente habí-
an sido hostiles al evangelio, cambiaron de actitud cuando vieron
esas obras bondadosas en su tiempo de necesidad.

Pero si alguien se opone a llamar a las buenas obras un
método, no quiero discutir ese punto, y más correctamente se
puede decir que son un rebosamiento en la vida diaria de la reali-
dad del mensaje que se está proclamando.

Estos son los métodos ordenados por Dios, establecidos en
la Biblia, y confirmados en la aplicación práctica a través de
muchos siglos. La intervención de otros métodos no está de acuer-
do con las Escrituras, no es necesaria, y es una violación de las
leyes espirituales tan antiguas como el mundo mismo.

El concepto de “predicar-el-evangelio-a-través-de-películas”
está fundado sobre las mismas suposiciones de el modernismo en
la teología, o sea, que la Palabra de Dios no es una revelación
completa ni final, y que nosotros en este tiempo tenemos el dere-
cho de añadir o alterar lo que queremos cuando creemos que sea
necesario para mejorarla.

¿Ahora a los ministerios de apóstol, profeta, evangelista,
pastor y maestro, vamos a añadir el de actor? De esta manera el
modelo que presenta el Nuevo Testamento es corrompido abierta-



17

mente. El rey Saúl perdió su reino cuando tomó la libertad de violar
el modelo y ofrecer lo que pertenecía solamente a los sacerdotes
levitas. ¿Qué sucederá a los actores que se atreven a mezclar la
predicación del evangelio con el fingimiento de la actuación?

Punto #6. La película cristiana no está en armonía con el Espíritu
que vemos de punta a punta en las Escrituras, y es contraria a la
verdadera piedad.

Es imposible armonizar el espíritu de la película cristiana
con el de las Escrituras. Traten de imaginar a Elías ante el rey
Acab con una película. Imaginen a Pedro en el día de Pentecostés,
diciendo, “¡Apaguen las luces, por favor!” Cuando Jeremías dijo
que no podía hablar, ¿hubiera sido posible que Dios, en vez de
tocar la boca del profeta, le hubiera dado un proyector y una pelí-
cula para anunciar su palabra?

¿Se atrevería alguno a comparar su presentación dramati-
zada con el poder del libro de los Hechos? ¿Se puede localizar un
lugar para las películas en el capítulo 12 de Primera de Corintios?
¿Van a colocar su proyector junto a los mensajes ungidos de
Savonarola, el tronar de Lutero, la sabiduría de Wesley, o las
advertencias de Edwards? El que no puede percibir la diferencia
en tipo entre estos, es demasiado ciego para concederle el lideraz-
go de la iglesia del Dios viviente. La única cosa apropiada que
puede hacer bajo estas circunstancias es caerse de rodillas y cla-
mar juntamente con el ciego Bartimeo, “Maestro, que recobre la
vista.”

Pero algunos dicen, “No proponemos reemplazar el méto-
do normal de la predicación del evangelio. Solamente queremos
suplementarla.” A eso respondo: Si se necesita la película para
suplementar la predicación ungida, es que el método que Dios
ordenó es inadecuado, y la película puede hacer algo que el méto-
do original es incapaz de hacer. ¿Qué cosa es eso? Concedemos
libremente que la película puede producir efectos que la predica-
ción no puede producir (y que no se deben producir), pero ¿debe-
mos buscar esos efectos emocionales?
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Punto #7. Me opongo a la película cristiana por los efectos dañi-
nos en todos los involucrados.

El primer efecto malo ocurre en los actores que desempe-
ñan el papel de los varios personajes en la producción, y no es
menos porque es insospechado. ¿Quién puede, mientras está en
comunión con Dios, jugar a los profetas? ¿Quién se atreve a fin-
gir que es un apóstol, aun si es solamente para una película?
¿Dónde está la reverencia? ¿Dónde está el temor? ¿Dónde está la
humildad? Cualquiera que puede inducirse a actuar para cualquier
propósito, tiene que haber apagado al Espíritu y callado esa voz
de santidad dentro de su corazón. Solo así, puede parecer bueno
el asunto. “De ceniza se alimenta; su corazón engañado le desvía.”
(Isaías 44:20.) Pero no puede escapar de las consecuencias de vio-
lar las leyes antiguas del alma. Algo alto y fino se morirá dentro
del actor mismo, y él ni aun lo sospechará. Esta maldición siem-
pre sigue a los que violan su individualidad. Los fariseos fueron
ejemplos de ésto. Eran muertos que caminaban, y nunca sospe-
charon cuán muertos estaban.

El segundo efecto malo es la identificación de la religión
con el mundo del teatro. Acabo de ver un anuncio para una pelí-
cula cristiana en una revista evangélica, que bien cabría en la pági-
na de anuncios cinematográficos de cualquier periódico. Fue ilus-
trado con una foto típica de un joven abrazando a una mujer, y
adornado con palabras como “romance”. Apestaba a Hollywood y
los cines. Con esta identificación estamos vendiendo nuestra pri-
mogenitura de separación cristiana, y tarde que temprano resulta-
rá el lloro amargo.

El tercer efecto es una predilección hacia el drama que esas
películas van a producir en las mentes de los jóvenes que no podrán
satisfacerse con películas cristianas solamente. Los jóvenes deman-
darán las películas legítimas de Hollywood, y ¿qué les vamos a
decir cuando nos pregunten por qué no podemos ir al cine?

El cuarto efecto es que la nueva generación vendrá a mirar a
la religión como otra fuente inferior de entretenimiento. De hecho,
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ya ha sucedido esto hasta cierto punto alarmante, y la película
cristiana alimenta esa noción porque une y solda la religión y la
diversión en el nombre de ortodoxia. No se requiere gran visión
para ver que la película cristiana tendrá que ser cada vez más emo-
cionante para satisfacer los gustos de los espectadores.

El quinto efecto: La película cristiana vendrá a ser el
amigo del predicador flojo. Pronto, cualquier hombre que puede
orar audiblemente y enfocar un proyector, podrá dirigir a la igle-
sia. Este varón podrá jugar todos los días y llegar el domingo sin
ninguna preocupación. Todo el mensaje ya ha sido preparado en
el estudio cinematográfico. Solo tiene que alistar la pantalla, bajar
las luces, y lo demás sucederá con facilidad.

Dondequiera que se usa la película, el predicador será susti-
tuido por el proyector. Por lo menos estos ministros reemplazados
deben admitir que ya son técnicos en vez de predicadores. Que
admitan que no han sido enviados ni ordenados para una obra sagra-
da. Que rehusen la ordenación para acabar con toda pretensión.

Admito que pueda haber algunos que realmente han sido
llamados y han recibido dones de parte de Dios, pero que se han
permitido engañar por este nuevo juguete. La tentación a la floje-
ra es muy grande. Si pueden proyectar una película cuando no se
sienten inspirados, entonces faltará la presión que moldea a los
predicadores. El hábito y ritmo que pertenece a la predicación se
ausentarán de su ministerio. Aunque poseen dones naturales y
talentos espirituales, no se levantarán. No se apoyarán mientras
está disponible ese pobre bastón para ayudarles en cada crisis. La
película les sentenciará a lo ordinario.

En conclusión:
Una cosa puede perturbar a las almas diligentes: ¿Por qué

hay tanta gente buena que aprueba la película cristiana? La lista
de los que la aprueban incluye a muchos que son buenos cristia-
nos. Si es mala, ¿por qué no la han denunciado?

La respuesta es: la falta de discernimiento espiritual.
Muchos que están buscando el apoyo de las películas, han menos-
preciado y desacreditado la obra del Espíritu Santo. Se han cansado
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del maná y están codiciando la carne colorada. Se han avergonzado
de los métodos de Dios, y su incredulidad ha estorbado al Espíri-
tu. Ahora la iglesia está pagando el precio. Se ha apagado la luz,
y los cristianos buenos ahora tienen que andar tropezando en la
oscuridad del intelecto humano.

La película cristiana, por lo presente, está pasando un perí-
odo de gestación y parece que está cubriendo a todas las iglesias
como un enjambre de langostas que sale de la tierra. Esta figura
es precisa: vienen de abajo, no de arriba. Toda la sicología moder-
na ha sido preparada para esta invasión de insectos. 

No guardemos silencio mientras que los hombres que no
tienen visión espiritual determinan la dieta de los hijos de Dios.
Deseamos la unidad entre los que profesan el nombre de Cristo,
pero no es bueno unirnos con los que rechazan la verdadera justi-
cia de Cristo. Es bueno andar juntas todas las ovejas, pero no quie-
ro seguir a las ovejas que están cayéndose por un precipicio.

Si Dios nos ha dado la sabiduría para ver el error de los
dramas religiosos, nuestra responsabilidad con la iglesia es opo-
nernos abiertamente a todo aquello. No debemos refugiarnos en
silencio culpable. El error no guarda silencio, sino habla fuerte y
es asombrosamente agresivo. No debemos hacer menos. Debemos
animarnos: hay todavía miles de cristianos que se lamentan al ver
que los mundanos están venciendo. Si trazamos una línea y anun-
ciamos nuestras intenciones, puede sorprendernos cuántas perso-
nas pasarán a nuestro lado y nos ayudarán a expulsar a este inva-
sor de la iglesia: el espíritu de Hollywood.

“El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo
bueno.” Romanos 12:9.
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