
ALGO PARA PENSAR… Y ACTUAR… 

Hace veintinueve años David Wilkerson, un evangelista muy popular de nuestra 

generación, se arrepintió de su popularidad embellecida, se retiró para un año de estudio bíblico 

y comunión con Dios, y escribió la siguiente valoración de la religión contemporánea en EUA. 

Aunque él se refiere a la iglesia en EUA, sin dudas, esto se aplica al mundo entero, en especial a 

nuestra realidad hispana en EUA y la América Latina donde siempre copiamos más los defectos 

que las virtudes. Y en esto la iglesia no ha sido ni es excepción.  

           OLM 

“Yo creo que cada líder cristiano debe encerrarse y esconderse... estar  a solas con 

Dios. Apartarse de los aplausos -y desencantarse de sí mismo. Es necesario que nosotros 

mengüemos y Él crezca. Así llegaremos a ser más y más glorificados. 

Hemos creado un evangelio norteamericano con su Cristo completamente 

norteamericano, que es muy próspero, que es aficionado a grandes shows y deportes, y 

que es un ganador. ¡Está todo esto tan lejos de la realidad, que da asco! En cuanto a la 

teledifusión religiosa de Norteamérica; ¡debemos hacer todo esfuerzo por pararla! 

Apaguemos todas las cámaras. No veamos más ‘shows religiosos’. Liberemos a todos 

estos hombres y mujeres, ‘estrellas del Evangelio’ de las presiones que les hemos 

impuesto. Quitémosle sus vestidos heroicos, toda su esplendidez y dejémosles volver al 

‘monte’ y ser quebrantados ante Dios. 

Ya no quiero tener parte alguna de ese sistema de ‘estrellas religiosas’. Me he 

retirado de eso. Jamás volveré a permitir que alguien me aplauda en una de mis 

reuniones. Creo que esto es insensato y que entristece al Espíritu Santo. Cuando el 

evangelista popular se levanta, le dan una ovación puestos de pie -y el Espíritu Santo sale 

por la puerta trasera. ¡Es carnalidad, toda carnalidad! Hemos llegado a ser una generación 

de adoradores de la carne. Pienso que la profundidad de nuestra teología en Norteamérica 

es como de dos pulgadas... ¡No puedes predicar continuamente prosperidad y tener de 

verdad en tu corazón la venida inminente de Jesucristo! Pienso que una persona 

verdaderamente espiritual y de vida de oración, que viene a Norteamérica de un país 

donde realmente se mueve Dios -donde hay pobreza, necesidad, sacrificio y sufrimiento- 

¡tiene que horrorizarse por todo lo que ve aquí!”.          

                                                         Seleccionado de The Plough, noviembre de 1984. 


