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Cómo el mundo percibe a los cristianos 1 

Día 3 de 4 2 

Invitado: Bobby Conway 3 

Serie: El quinto evangelio   4 

 5 

Roberto:  Bobby Conway nos recuerda que las vidas de los cristianos deben reflejar el corazón 6 

de Cristo, y eso significa que tenemos que vivir en unidad, humildad y amor unos 7 

con otros. 8 

 9 

Bobby:  Para tener unidad, la idea en sí de unidad, implica deferencia, implica trabajar juntos, 10 

implica renunciar a nuestros propios derechos, en ocasiones. ¿Saben?  Una de las 11 

cosas que le he dicho a Heather sobre nuestro matrimonio es: “Mira, mi amor, a 12 

través de los años, hemos tenido muchos conflictos, pero puedo decirte algo hermoso 13 

acerca de nuestra relación: esta es una pareja que sigue unida en los propósitos de 14 

Dios, avanzando, siempre hacia adelante”. 15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 17 

Lepine.  Como padres, tenemos que asegurarnos de que nuestros hijos oigan el 18 

evangelio de nosotros; pero también debemos asegurarnos de que vean que ese 19 

evangelio hace la diferencia en nuestras vidas.  Permanezca en sintonía. 20 

 21 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  22 

¿Sabes?  Una vez vi un libro, que creo que salió en la década de 1950 o 1960, 23 

llamado El americano feo, que en verdad representaba una imagen de cómo se ve a 24 

los estadounidenses alrededor del mundo, como odiosos o simplemente feos.  Se me 25 

ocurre que, en nuestro mundo, hoy en día, hay muchas personas que creen que los 26 

cristianos son esas personas feas.  Por más que nos esforcemos para tratar de 27 

representar bien a Cristo, por cualquier razón, en nuestra cultura, ese no es el 28 

mensaje que la sociedad recibe de nosotros. 29 
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Dennis:  No, y en gran parte lo tenemos merecido, Roberto, te lo aseguro.  Lamentablemente, 2 

todavía existen aquellos segmentos del cristianismo que nos dan mala publicidad.  Lo 3 

que cada uno de nosotros tiene que darse cuenta es que somos embajadores de Cristo.  4 

La forma en que vivimos transmite algún tipo de mensaje.  Y tenemos con nosotros a 5 

un amigo, nuevamente, en Vida en Familia Hoy.  Bobby Conway nos acompaña, y él 6 

cree lo mismo.  Bobby, bienvenido otra vez. 7 

 8 

Bobby:  Muchas gracias.  Es un gusto estar con ustedes, chicos. 9 

 10 

Dennis:  Bobby es autor y orador, y hoy nos hablará sobre el quinto evangelio.  No se trata de 11 

un libro adicional a Mateo, Marcos, Lucas y Juan.  Más bien, se refiere a que usted es 12 

representante de Jesucristo y conversaremos sobre cómo podemos hacerlo bien.  Él 13 

es pastor en una iglesia.  Bobby y su esposa, Heather, tienen dos hijos.  Además, 14 

sirve en nuestro equipo de oradores para las conferencias matrimoniales de Vida en 15 

Familia. 16 

 17 

Bobby: Así es. 18 

 19 

Dennis: Me gustaría saber cómo fue tu primera experiencia en nuestras conferencias, Bobby.  20 

Terminaste siendo parte de un equipo que se ha dirigido a miles de personas en los 21 

últimos 10 años.  Cuéntanos sobre tu primera conferencia.  ¿Cuánto tiempo habían 22 

estado casados cuando asistieron a la primera conferencia? 23 

 24 

Bobby:  Claro.  Bueno, recuerdo nuestra primera conferencia como si fuera ayer.  Fue en 25 

nuestro primer año de matrimonio.  No sabía qué esperar, pero estaba emocionado 26 

por tener la oportunidad de aprender algunos principios, hasta que Heather y yo nos 27 

enredamos en una tremenda pelea. 28 

 29 
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Roberto: Vaya, cuéntanos. 1 

 2 

Bobby: A inicios de nuestro matrimonio, Heather y yo, no sé por qué era así, pero cuando 3 

peleábamos tenía que ser en un automóvil, cuando sentíamos que estábamos 4 

completamente aislados.  Estábamos discutiendo, peleando.  Se supone que nos 5 

íbamos a una conferencia matrimonial y, sin duda, ese se estaba convirtiendo en un 6 

fin de semana para recordar. 7 

 8 

Roberto: Imagino el cuadro. 9 

 10 

Bobby: Y me acuerdo que le dije: “Deberíamos regresarnos ahora mismo.  Deberíamos 11 

olvidarnos de la conferencia”.  Gracias a Dios, en Su gracia, Él me permitió llegar a 12 

la conferencia.  Me senté ahí y recuerdo que Dan Jarell era uno de los oradores, que 13 

en ese tiempo era parte del equipo, y otro señor. 14 

 15 

Roberto: Ajá. 16 

 17 

Bobby: Ese fin de semana nos dio algo tan poderoso en nuestras vidas.  Nos dio esperanza y, 18 

en mi opinión, esperanza es lo que muchas parejas necesitan.  La conferencia no fue 19 

lo que arregló nuestro matrimonio, pero nos enseñó varios principios y simplemente 20 

nos dio esperanza.  Sentíamos las luchas de las etapas nacientes de nuestra relación, 21 

luchábamos para saber cómo comunicarnos mutuamente.  De repente, llegamos a 22 

esta conferencia y nos equipamos con principios con los que podíamos trabajar.  23 

Nunca nos hubiéramos imaginado que Dios me permitiría ser parte del equipo de 24 

oradores, viajar por todo el país, para entrenar a las parejas en cómo comunicarse con 25 

su cónyuge, cuando la mitad del tiempo ni siquiera estoy convencido de que pueda 26 

comunicarme con la mía.  27 

 28 
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Roberto:  Te aseguro que los mejores oradores de las conferencias matrimoniales son los que 1 

han estado en tu lugar, los que descubrieron cómo salir de las zanjas y, por lo menos, 2 

funcionan decentemente por ahora.  Tú y Heather no pelean todos los días, ¿o sí? 3 

 4 

Bobby:  No, no todos los días. 5 

 6 

Roberto:  Muy bien.  Me alegra saberlo.  Nuestra reputación en la cultura, como cristianos, no 7 

es muy buena.  La mayoría de personas, cuando se les pregunta: “¿Cuál es la primera 8 

palabra que se le viene a la mente cuando piensa en un cristiano?”, no mencionan 9 

algo que describa un fruto del Espíritu.  Más bien, son palabras como: hipócrita, 10 

mojigato, moralista… y, como indicó Dennis, en parte nos lo tenemos bien merecido.  11 

¿Cómo crees que nos percibe la cultura no cristiana que está a nuestro alrededor? 12 

 13 

Bobby:  Bueno, no hay duda de que la iglesia ha hecho un sinnúmero de cosas admirables y 14 

diversas buenas obras.  Pero, al mismo tiempo, tenemos que demostrar algo más que 15 

filantropía.  Tenemos que demostrar pasión por Cristo.  De hecho, vivimos en una 16 

época, lamentablemente, en que, si una persona está realmente apasionada por Cristo, 17 

los demás lo ven como un bicho raro. 18 

 19 

Roberto: Sí. 20 

 21 

Bobby: Lo más normal es la falta de pasión.  Tristemente, aun cuando yo me hice cristiano, 22 

tuve que salirme de los círculos de eruditos de la Biblia.  Era un ambiente tibio, en 23 

comparación con la cultura en la que estaba.  Era como si los profesionales cristianos 24 

quisieran domar mi pasión.  Tristemente, yo lo veía y pensaba: “Esto no me llama la 25 

atención, esa indiferencia hacia Dios”, en palabras de Francis Chan, un cristianismo 26 

del tipo “Tibio y disfrutándolo”. 27 

 28 

Roberto: ¿Cómo ve el mundo a la iglesia entonces? 29 
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Bobby: Realmente siento que el mundo ve a la iglesia como un aguafiestas.  Vamos por ahí, 2 

lanzando nuestras granadas moralistas a la gente.  No tenemos gozo.  Somos falsos, 3 

hipócritas.  Y, ¿saben?  Eso es triste porque la idea detrás del quinto evangelio es 4 

permitir que nuestras vidas sean apologéticas.   5 

 6 

Roberto: Apologéticas. 7 

 8 

Bobby: La palabra apologética proviene del término griego apología.  Significa dar una 9 

defensa, y lo vemos en Primera de Pedro 3:15: “Más bien, honren en su corazón a 10 

Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida 11 

razón de la esperanza que hay en ustedes”.  Bueno, ese versículo está en el contexto, 12 

no de poder dar un argumento racional de la existencia de Dios, más bien, está en el 13 

contexto de: “Cuando el mundo nos vea sufrir, por ejemplo, cuando seamos 14 

perseguidos a causa de nuestro amor a Dios, estemos listos para compartir por qué”. 15 

 16 

Roberto: Correcto. 17 

 18 

Bobby: Vivimos en una cultura en la que nos hemos creído el sueño americano.  No 19 

queremos sufrir.  No queremos cargar una cruz.  Tenemos los mismos ídolos que la 20 

cultura.  Estamos más preocupados por encajar, en lugar de sobresalir.  Lo que ha 21 

pasado, me temo, es que la gente no ve a la iglesia como sal y luz.  No pueden ver 22 

que nos distingamos en este mundo.  Por lo tanto, este es un llamado a que seamos 23 

ese quinto evangelio, un movimiento que busca cómo demostrar prácticamente que 24 

el cuerpo de Cristo realmente está enamorado de ese Cristo. 25 

 26 

Dennis:  Tú cuentas una historia que me gustaría que nuestros oyentes escuchen, sobre este 27 

hombre en una tienda de neumáticos… 28 

 29 
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Bobby:  Así es. 1 

 2 

Dennis:  …que te dio una descripción de cuál era su percepción de los cristianos.  3 

 4 

Bobby:  Sí, yo estaba sentado en la tienda de neumáticos y este hombre estaba sentado junto a 5 

mí.  Entonces pensé: “Bueno, voy a aprovechar la oportunidad para compartir de 6 

Jesús con él”.  Comencé a hablar, y él me dijo que él era dios y que no necesitaba a 7 

Dios.  Pensé: “Mmmm, qué interesante”.  Había oído muchas cosas en el 8 

evangelismo, pero nunca había conocido a alguien que se sintiera tan cómodo 9 

diciendo: “yo soy dios”. 10 

 11 

Dennis: Qué curioso. 12 

 13 

Bobby: Luego me explicó por qué él, como dios, nunca aceptaría el cristianismo.  Él dijo: 14 

“Ustedes están tan divididos.  De hecho, hay más de 30 000 denominaciones”.  Yo le 15 

respondí: “No puede ser que haya más de 30 000 denominaciones”.  Bueno, de 16 

hecho, él subestimó la cantidad de denominaciones porque luego de eso me puse a 17 

investigar.  Había más de 40 000 denominaciones.  Eso envía un mensaje 18 

contradictorio a nuestra cultura. 19 

 20 

Roberto:  Entonces, lo que estás diciendo es que una de las cosas que tenemos que demostrar 21 

es unidad, que vivir el quinto evangelio, exhibir a Cristo en nuestras vidas, ¿requiere 22 

de unidad dentro del cuerpo de Cristo? 23 

 24 

Bobby:  Espero que sí.  De verdad, espero que sí.  Para tener unidad, la idea en sí de unidad, 25 

implica deferencia, implica trabajar juntos, implica renunciar a nuestros propios 26 

derechos, en ocasiones. ¿Saben?  Una de las cosas que le he dicho a Heather sobre 27 

nuestro matrimonio es: “Mira, mi amor, a través de los años, hemos tenido muchos 28 

conflictos, pero puedo decirte algo hermoso acerca de nuestra relación: esta es una 29 
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pareja que sigue unida en los propósitos de Dios, avanzando, siempre hacia 1 

adelante”.  Y agregué: “Sabemos que estamos realmente comprometidos porque 2 

muchas personas ya hubieran tirado la toalla hace mucho tiempo.  Nuestro amor ha 3 

sido probado”. 4 

 5 

Dennis: Eso es. 6 

 7 

Bobby: Y para los que sienten que su hogar no está unido y no sienten ninguna esperanza, 8 

bueno, solo tienen que cambiar de perspectiva.  Han tenido muchas oportunidades 9 

para perdonarse mutuamente y se han esforzado por tener unidad en su hogar.  En mi 10 

opinión, ahí es donde comienza la unidad, comienza en el hogar.  Luego la llevamos 11 

a la iglesia y a nuestros grupos pequeños.  Ahí es cuando el mundo empieza a ver: 12 

“Ustedes realmente saben llevarse bien, no es perfecto, pero se perdonan 13 

mutuamente y se esfuerzan por seguir adelante en ese principio”. 14 

 15 

Roberto:  Sí, y me parece que la unidad no significa que todos vamos a pensar igual, todo el 16 

tiempo. 17 

 18 

Bobby:  No, eso es imposible. 19 

 20 

Roberto:  La unidad significa que nos vamos a dar gracia unos a otros, que no permitiremos 21 

que las cosas pequeñas nos dividan.  Al mismo tiempo, permaneceremos firmes en 22 

cuáles son las convicciones centrales que nos unen, porque tenemos que defender 23 

juntos esos principios, ¿verdad? 24 

 25 

Bobby:  Exactamente. 26 

 27 
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Dennis:  Has hablado sobre cómo el mundo nos percibe negativamente.  ¿En qué nos 1 

deberíamos enfocar?  ¿Qué elementos de los cuatro evangelios deberíamos observar 2 

para poder representar a Cristo de un modo auténtico, en un mundo roto?  3 

 4 

Bobby:  El otro día compartí algo con un buen amigo mío, mientras pasábamos tiempo juntos.  5 

Le dije: “Sabes, lo mejor que puede suceder en mi vida, antes de morir, es que mi 6 

vida esté más conformada a más libros de la Biblia”.  ¿A qué me refiero con esto?  7 

Es que quiero ser un estudiante de la Palabra de Dios, de modo que pueda conocer 8 

toda la Escritura y así poder tener una vida moldeada por las Escrituras, que 9 

realmente se distinga. 10 

 11 

Dennis: Así es. 12 

 13 

Bobby: Es vital que leamos nuestras Biblias.  En las iglesias, debemos predicar la Palabra de 14 

Dios.  Ahora tratamos de hacer que el evangelio sea más aceptable, más digerible; 15 

pero la Biblia no es un buffet en el que podemos elegir y escoger lo que queramos.  16 

Nos salvamos por gracia y pasamos el resto de nuestra vida alineándonos a la Palabra 17 

de Dios.  Cuando haya algo en la Biblia que sea difícil de digerir, no decimos: “Este 18 

es el problema con Dios”.  Más bien, examinamos nuestro corazón y decimos: “¿Qué 19 

problema tengo yo, que impide que pueda entender la perspectiva de Dios?” 20 

 21 

Dennis: Has tocado un punto clave. Las Escrituras son realmente el punto de partida. Vamos 22 

a detenernos aquí por hoy, pero seguro concluiremos este tema en nuestro próximo 23 

programa. Gracias Bobby por compartir con nosotros. 24 

 25 

Bobby:  Gracias a ustedes amigos.  26 

 27 
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Roberto: Estuvimos junto a usted:  David Ruiz como Bobby Conway, Vicente Vieira 1 

como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 2 

Lepine.  Que Dios le bendiga. 3 

 4 

 5 

 6 
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 9 
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