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PREGUNTAS PARA EL DEBATE

“Durante décadas, Os Guinness ha sido una de las
voces más llenas de matices, más realistas y a la vez
más esperanzadoras que han llamado a los cristianos a
participar en su cultura. Nadie debería perderse esta,
su obra más reciente. Os Guinness resume algunos de
los últimos debates más destacados, actualiza muchos
de los propios retos constantes de la Iglesia y ofrece
muchas ideas nuevas. Es muy recomendable.”
Tim Keller, Pastor de Redeemer Presbyterian
Church, New York City y autor de La razón de Dios,
El significado del matrimonio y La cruz del Rey.

“Este es un libro profundo, realista y esperanzador
que nos recuerda que, incluso en los momentos más
oscuros, el poder del evangelio puede cambiar el
mundo. Guinness lanza una proclama al Occidente
cristiano para que retome la batalla contra la
secularización al negarse a conformarse al espíritu
de los tiempos. No nos aislemos de la cultura. Antes
bien, Guinness llama a una renovación: en nuestra
confianza en Dios, en el poder del evangelio y en
las grandes verdades de las Escrituras, pero mientras
participemos en el mundo que nos rodea. No
conozco otro escritor que ofrezca un trasfondo tan
profundo de incisivo análisis cultural unido a una
gran comprensión de la historia. Acabé este libro
embargada por una profunda sensación de esperanza,
que se fortaleció gracias a sus oraciones al final de cada
capítulo. Si hacemos caso de la sabiduría contenida en

este libro maravilloso, podremos ser agentes eficaces
para Cristo en una época como la nuestra.”
Rebecca Manley Pippert, conferenciante y autora
de Fuera del salero y La Esperanza tiene sus razones.

“Aprovechando sus años de análisis cultural
perspicaz y su amplia comprensión de la historia,
Os Guinness lanza un llamamiento penetrante a
la Iglesia cristiana para que se alce en armas contra
los profundas y amplias incursiones que realiza la
secularización, negándonos a conformarnos al espíritu
de los tiempos. Este libro nos anima a aprender del
pasado y evitar cometer los mismos errores, a ser
conscientes de la influencia (a menudo ignorada)
del cristianismo sobre la cultura occidental y a
relacionarnos más profundamente con las verdades
de la Escritura. Defiende pertinentemente el retorno
a Dios, no a una época, y considera que nuestra única
esperanza estriba en retomar la confianza en Dios y en
su poder, que caracterizaron a los primeros cristianos,
cuyas vidas se definieron por un credo fundamental:
«Jesucristo es el Señor».”
J. C. Lennox, profesor de matemáticas,
Universidad de Oxford, y autor de ¿Ha enterrado la
ciencia a Dios? y Conceptos bíblicos fundamentales.
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CAPÍTULO 1

Nuestro momento Agustiniano

RENACIMIENTO
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Altísimo Rey de los cielos, Señor de los años y
soberano del tiempo y de la historia, concédenos un
conocimiento tan profundo de quién eres que nuestra
confianza en ti sea inconmovible. Concédenos
también una comprensión suficiente de las señales
de los tiempos en que vivimos que sepamos cómo
servir a tus propósitos en nuestra generación, y ser
más genuinamente tu pueblo en nuestro mundo
actual. Con este fin, Señor, avívanos de nuevo y haz
que nos acerquemos más a ti y los unos a los otros.
Donde haya un falso contentamiento con nuestro
estado presente, siembra en nosotros una santa
inquietud. Donde hay desánimo, danos corazones
frescos. Por amor de tu nombre, capacítanos para ser
tu sal y tu luz en el mundo, haciendo que germine
la verdadera faceta humana de tu shalom. En el
nombre de Jesús, amén.
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NUESTRO MOMENTO AGUSTINIANO

PREGUNTAS PARA EL DEBATE

_ ¿Cómo evalúas el estado de la Iglesia, o de las muchas iglesias
que hay hoy día en Occidente? En términos generales, ¿tú y tus
amigos estáis animados o desanimados? ¿Por qué?

_ Cuando oyes a la gente hablar de “marcar la diferencia” y de
“transformar el mundo” y demás expresiones, ¿es solo un cliché
o saben de lo que hablan y pueden decir además cómo hacerlo?

_ ¿Qué tipo de lastre llevan consigo términos como avivamiento y
reforma en los círculos en los que te mueves? Haz una lista de pros
y contras de términos como renovación, despertar, avivamiento,
reforma y renacimiento. ¿Cuáles prefieres, y por qué, y quiénes
son los líderes a los que respetas y tienen esta visión?
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CAPÍTULO 2

Grandes misiones universales

RENACIMIENTO

ORACIÓN

Oh Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y de todos
quienes nos han precedido en este mundo, te damos las
gracias por tu fidelidad de generación en generación,
y te pedimos perdón por vivir como si fuéramos las
únicas personas que te interesan y como si nuestro
tiempo fuera el único que existe. Concédenos que,
cuando procuremos servirte, podamos comprender
nuestra época, veamos nuestro tiempo a la luz de
todos los tiempos y de la eternidad, y comprendamos
tus propósitos para nuestra generación.
Que no nos amedrente desafío ni crisis algunos,
que no nos estremezca ningún enemigo ni ataque, y
que ningún fracaso o revés nos haga apartar nuestras
manos del arado ni dejar caer la espada. Por lo tanto,
concédenos que podamos estar a la altura de nuestros
tiempos como los grandes héroes de la fe lo estuvieron
en los suyos, de modo que junto con ellos podamos
ser los agentes siervos de tu reino y dignos de tu alto
llamamientos. En el nombre de Jesús, amén.
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GRANDES MISIONES UNIVERSALES

PREGUNTAS PARA EL DEBATE

_ ¿De qué manera estáis tú y tu iglesia local en contacto con las
iglesias del Sur global? ¿Cómo crees que podemos compartir con
ellos nuestros recursos, pero decir también con humildad: “No
cedamos a las seducciones y las normas de la modernidad como
lo hemos hecho”?

_ ¿Qué diferencia supondría vernos a nosotros mismos no en un
estado moribundo, sino en una tercera misión a Occidente? ¿Qué
significaría esto y cómo diferiría de buena parte de las luchas
culturales contemporáneas?

_ ¿Cuáles crees que son los mayores problemas a los que
se enfrentará la humanidad en el futuro? ¿Dónde encaja tu
llamamiento individual con estas cuestiones? ¿Cuáles son las
áreas en las que hay pocos cristianos y dónde debemos pedir a
Dios que levante a personas para respaldarlos?
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CAPÍTULO 3

Innecesario, improbable, innegable

INNECESARIO, IMPROVABLE, INNEGABLE

ORACIÓN

Oh Señor, gran Creador de nuestro gran universo
con todo su esplendor, amante de todo lo que es
verdadero, bueno y hermoso, te damos gracias
por todas tus obras y por darnos el privilegio de
ser creadores bajo tu mano. Perdónanos porque,
aun hechos a tu imagen, te hemos representado
tan pobremente y hemos sido administradores tan
irresponsables en este mundo que nos diste para
ordenar y disfrutar. Concédenos que, incluso ahora,
podemos convertirnos en unos agentes fieles de tu
reino y en expandidores de tu llamamiento, de modo
que el fruto de tus dones, los planes de nuestras mentes
y las obras de nuestras manos vuelvan a producir un
estilo de vida que sea fiel a nuestro llamado y digno
de representarte. En el nombre de Jesús, amén.
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RENACIMIENTO
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_ ¿Cómo expresarías una visión bíblica de la relación que tiene la
fe en Jesús con la participación en la cultura? Este punto de vista,
¿es frecuente entre los cristianos que conoces?

_ ¿Cuáles son algunos de los paradigmas erróneos de la fe y la
cultura que obstaculizan una relación tan fructífera?

_ ¿Cómo sería el mundo occidental si Jesús no hubiera nacido?
¿Qué aspecto podría tener en el futuro si rechaza todas las verdades
cristianas, haciéndolo adrede, con una negación y contradicción
deliberadas de su propio pasado?

108

CAPÍTULO 4

El secreto del poder cultural
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Oh Señor de los ejércitos, Dios de todo poder sobre
todos los poderes terrenales, concédenos reconocer
siempre tu poder supremo y nunca tener la pretensión
de usurpar tu lugar o confundir nuestros planes ínfimos
y nuestro ridículo poder con los tuyos. Concédenos
también que aprendamos a vivir tu verdad en todas
las áreas de nuestra vida para que, en cierta medida
reducida e imperfecta, seamos al mundo lo que tu
Hijo, nuestro Salvador Jesús, fue para él, siendo así sus
seguidores auténticos y reconocibles, pudiendo ser de
alabanza a su nombre y demostración de su verdad.
En el nombre de Jesús, amén.
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EL SECRETO DEL PODER CULTURAL

PREGUNTAS PARA EL DEBATE

_ ¿Cuál es la relación leal y distintiva que los discípulos cristianos
deben mantener con el mundo? ¿Dónde aprecias su puesta por
obra ya sea en la historia o en la época actual?

_ ¿En qué sentido los cristianos modernos corren el riesgo de
usurpar el lugar de Dios fiándose del poder de las visiones y las
tecnologías modernas en lugar de confiar en el poder de Dios?

_ ¿Qué significa en la práctica “vivir en la verdad”?
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CAPÍTULO 5

La dinámica del reino
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Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Redentor,
Maestro y Amigo, te damos las gracias por tu amor
divino que nos buscó cuando nos descarriamos, nos
trajo de vuelta cuando anduvimos perdidos y se
humilló para ser visto como humilde, pobre y necio
para trastocar nuestro orgullo, nuestra ignorancia
y nuestra estupidez. Concédenos que siempre
procuremos servirte con la excelencia que mereces,
sintonizados sin cesar a la idea de que tus caminos no
son los nuestros, de modo que siempre encarnemos
las sorpresas improbables y la unicidad de tu reino
extraordinario. En el nombre de Jesús, amén.
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LA DINÁMICA DEL REINO

PREGUNTAS PARA EL DEBATE

_ ¿Cuál de las tres visiones de la soberbia erudición moderna
necesitamos con más intensidad en Occidente hoy?

_ ¿Hasta qué punto se acercan las iglesias que conoces a seguir los
tres principios del reino?

_ ¿Cómo relacionamos las mejores visiones que ofrece el mundo
con los principios del reino?
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CAPÍTULO 6

Nuestra edad de oro está por llegar

RENACIMIENTO
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Señor de los años, soberano del tiempo y la historia,
háblanos con poder por tu Palabra y tu Espíritu,
destruyendo así la falta de vista y los errores de nuestro
entendimiento. Ayúdanos a distinguir lo verdadero
de lo falso, lo eterno de lo pasajero y lo precioso de
lo barato. Concédenos el valor de ser fieles a ti antes
que a la moda, apartando nuestra vista de las arenas
movedizas de la nostalgia y del espejismo de un
futuro imaginario. Danos una comprensión tan clara
de los tiempos en que vivimos que podamos cumplir
tus propósitos en nuestra generación y seamos más
fidedignamente tu pueblo en el mundo de hoy. En el
nombre de Jesús, amén.

196

NUESTRA EDAD DE ORO ESTÁ POR LLEGAR

PREGUNTAS PARA EL DEBATE

_ Piensa en los mayores héroes cristianos o en su periodo favorito
de la historia cristiana y haz una lista de sus mejores y sus peores
rasgos. ¿Qué significa decir que nuestra Edad de Oro siempre está
por delante?

_ Cuando observas la situación de la Iglesia en el mundo occidental,
¿tiendes a desanimarte o a tener esperanza? La posibilidad de una
renovación y un avivamiento, ¿son una realidad viva para ti y para
la mayoría de cristianos que conoces?

_ ¿Cómo evita la fe cristiana los peligros gemelos del primitivismo y
el progresismo? Cuando contemplas a la Iglesia ahora, ¿en qué áreas
consideras que debemos “retroceder para avanzar” en este momento?
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“Oh Dios, restáuranos y haz resplandecer tu rostro
sobre nosotros, y seremos salvos.”9
Oh Dios de vida y poder, a cuya voz nuestro
universo surgió a la vida, y por medio de cuyo
poder ni siquiera la muerte pudo retener a Jesús,
te adoramos como el vencedor sobre la muerte,
el sanador de enfermedades, el que invierte la
decadencia y reforma la corrupción. Escucha nuestra
oración. Ten misericordia de nuestro lamentable
estado. No nos dejes expuestos a las consecuencias de
nuestras decisiones y llévanos a una nueva primavera
de verdad, justicia, libertad y paz para nuestro
mundo; no por nosotros, oh Señor, sino por el honor
y la gloria de tu nombre incomparable por todo el
mundo. En el nombre de Jesús, amén.
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APÉNDICE FINAL

PREGUNTAS PARA EL DEBATE

_ ¿Qué papel desempeña la oración por el avivamiento en su vida
y en la de su iglesia?

_ De algunos de los hombres del rey David se decía que eran
“entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer,
cuyo dicho seguían todos sus hermanos”.10 Independientemente
de que estés de acuerdo con el argumento de este libro, subraya
los perfiles de “las señales de los tiempos”, tal como las ves, y
qué significan para tu comprensión de la fe en este momento
de la historia.

_ Reflexiona y debate con tus amigos cristianos más íntimos cómo
pueden contribuir tus dones y tu llamado en tu parte del mundo
a un renacimiento espiritual y cultural generales en nuestra época.
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