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Les causa poca sorpresa a los pastores, a los educadores y padres Cristianos que un elevado
porcentaje de los jóvenes deje de asistir a la iglesia luego de dejar el hogar. Ya sea debido a
la universidad o al trabajo la iglesia no parece alcanzar en el horario de la mayor parte de
los jóvenes adultos que proceden de hogares Cristianos.

Un estudio de casi 3,500 estudiantes de primer ingreso de varias universidades estatales y
privadas quienes se identificaron a sí mismos como Cristianos “nacidos de nuevo”
descubrió que para su último año, entre un tercio y la mitad decía que ya no se consideraban
a sí mismos como tales. Si una persona está dispuesta a cambiar su posición de ser un
Cristiano nacido de nuevo, ¿cuánto más estarán dispuestas a abandonar sus opiniones y
prácticas con respecto a la asistencia a la iglesia?

A lo largo de la Escritura encontramos numerosas advertencias a no apartarse de la fe.
Considere las siguientes:

“Nunca se apartará de tu boca este libro de la Ley, sino que de día y de noche meditarás en
él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces
harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien” (Josué 1:8).

“Ahora pues, hijos, escuchadme y no os apartéis de las razones de mi boca” (Proverbios
5:7).

Instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo se apartará de él (Proverbios 22:6)

Sin lugar a dudas, estas palabras de la Escritura han sido dichas frecuentemente por
pastores, maestros y padres y han sido escuchadas por nuestros jóvenes. Sin embargo,
muchos se apartan. ¿Por qué?

Creo que la respuesta a esto se debe en gran parte a la falta de relevancia de la iglesia y de
la fe Cristiana, como se percibe por la gente joven. Aunque la iglesia fue la fuerza
dominante en la edificación de nuestra nación (fundando universidades y hospitales,
produciendo estadistas doctos que redactaron constituciones estatales y más tarde
constituciones federales, creando organizaciones de caridad para cuidar de los pobres y las
viudas, etc.), hoy la iglesia ha sido empujada (o se ha retirado voluntariamente) a un rol no
definitorio en cuanto a cómo la sociedad debiese vivir. La agenda para la arena pública es
determinada claramente por las fuerzas seculares y anti-Cristianas, no por la iglesia.



En esencia, la iglesia ha abandonado el mundo. Contrario a la iglesia del primer siglo y a la
iglesia de la era de la Reforma, la iglesia del siglo veinte ha abandonado la visión Bíblica de
la vida y el mundo. La iglesia ofrece solamente una religión personalizada y pietista. El
mensaje recibido por la gente joven es uno de cómo irse al cielo cuando mueran (¡algo en lo
que ninguno de ellos está pensando!) pero no como vivir mientras se está en la tierra. Con
ninguna filosofía global de la vida que sea ofrecida por los líderes de la iglesia (al menos en
la mayoría de nuestras iglesias), asombra poco que los jóvenes encuentren irrelevante a la
iglesia.

Los resultados de las pruebas PEERS desde 1988 al 2002 muestran un deterioro consistente
y alarmante del pensamiento en cosmovisión Bíblica entre los estudiantes. Alrededor del
75% de los estudiantes que se gradúan de escuelas Cristianas obtienen un puntaje alto en la
categoría de Humanismo Secular en las pruebas PEERS. Sólo en un pequeño número de
escuelas Cristianas (menos del 5%), donde existe un programa distintivo que se enfoca en
enseñar las asignaturas a partir de una cosmovisión Bíblica se descubrieron buenos
puntajes. Estas escuelas también mostraron un leve incremento en el período de doce años.

¿Qué tipo de visiones producen bajas calificaciones entre los estudiantes? Enumerados
abajo se hallan algunas de las opiniones más problemáticas (todas las cuales son
antibíblicas) encontradas por las pruebas PEERS entre los estudiantes en las escuelas
Cristianas.

• El gobierno ideal le garantiza a los ciudadanos un ingreso mínimo, seguridad social,
compensación por desempleo, seguro de salud y vivienda. 77.2% de acuerdo.

• Los valores morales son subjetivos y personales. Son el derecho de cada individuo. A
los individuos se les debe permitir el conducir sus vidas como lo decidan en tanto que
no interfieran con las vidas de otros. 75.4% de acuerdo.

• En los asuntos sociales, económicos, culturales y políticos, la gente debiese tener
iguales derechos. Por lo tanto, la reforma social debiese planearse para corregir las
desigualdades existentes e igualar las condiciones de alimentación, educación,
residencia, empleo, recreación e ingresos que las producen. 84.2% de acuerdo.

• Una de las maneras más efectivas de frenar la inflación, si no es que la elimina del todo,
es imponer controles a los salarios y a los precios. 80.7% de acuerdo.

• Las escuelas y guarderías para infantes y niños pequeños, bajo la supervisión de
educadores profesionales, mejorarán el proceso educativo de los niños y producirán
ciudadanos mejor desarrollados y productivos. 73.7% de acuerdo.

Nota: Estos resultados están basados en respuestas de estudiantes con resultados de pruebas
compuestas de 25.0 o menos (en una escala de –100 a +100). Los puntajes promedio de los
estudiantes de las escuelas de secundaria Cristianas tradicionales desde 1988 al 2002 fue de
28.2.

Creo que los resultados PEERS dan evidencia de porqué la juventud Cristiana está



abandonando la iglesia. En lugar de la iglesia, el estado está siendo visto como el cuerpo
oficial para decidir ‘cómo debemos vivir.’

Si la iglesia y la escuela Cristiana continúan con programas donde lo que se produce es cada
vez más secular, nuestra nación pronto será una nación muy diferente de lo que fue en sus
primeros 200 años. La pérdida de la habilidad de pensar crítica y bíblicamente conducirán
al caos y la oscuridad, como la historia evidentemente lo muestra.

Por causa del nombre del Señor y por causa de nuestros niños, debemos retornar a una
sólida filosofía de cosmovisión Bíblica – una filosofía de la instrucción en el hogar, las
escuelas y las iglesias. Por favor, considere implementar nuestro entrenamiento en
cosmovisión y los programas de evaluación tal y como se muestran en nuestro sitio web. O
llame al 1-800-948-3101 para un paquete informativo gratuito.


