La Iglesia—Su Singularidad, Singularidad, y "Excepcionalismo"
Dub McClish
Introducción
Mientras luchando en una guerra contra el terrorismo que intenta destruir nuestra nación
desde fuera, también es en medio de una guerra civil crucial. Esta guerra no es (al menos no
todavía) que se peleó con el hardware de combate físico. Es un compromiso filosófico e
ideológico; sus armas son las ideas y palabras. Los asaltos son dirigidos al corazón de lo que
constituye el Estados Unidos de América-que lo que hace que nuestra nación única. Algunos lo
llaman una "cultura de la guerra," Y esto puede ser un buen término para ello. El Random House
College Diccionario define la cultura en su aplicación sociológica como "la suma total de las
formas de vida creado por un grupo de seres humanos y transmitido de una generación a otra."

La "Cultura De Guerra" en los E.U.
Los enemigos internos de nuestra tierra buscan alterar drásticamente América. Quieren
derribar lo que nos ha hecho la envidia de todas las demás naciones durante más de dos siglos.
Sus ataques comenzaron cultural (aunque relativamente detrás de las escenas) hace varias
décadas. Generaciones hasta e incluyendo mis padres no hubiese tolerado la descarada contra
Dios, contra la Biblia, anti -"Christian" campaña que es ahora tan frecuentes. Los acusadores
eran wily lo suficiente para saber que tienen, así que esperó su tiempo.
Han hecho poco a poco su camino en los lugares de gran influencia en religiosos,
educativos, gubernamentales, entretenimiento, medios de comunicación y las instituciones en
todo el país. Esta fuerte segmento de la ciudadanía de los estados unidos obviamente desprecia
las cosas que han definido América desde su creación, incluyendo pero no limitado a, cosas tales
como:
• Unblushing pronunciamientos de la fe en Dios por casi la totalidad de nuestros Padres
Fundadores como se refleja en sus documentos de política y cartas y Documentos en la
Fundación
• La Carta de Derechos, que documento créditos con razón Dios, más que cualquier hombre,
como dijo el Proveedor de derechos
• La adhesión a una unificación única fuente de autoridad-Nuestra Constitución
• Las leyes hechas por los representantes de los ciudadanos y la determinación para ser
gobernada por leyes y no por los hombres-especialmente los jueces no elegidos
• La libre expresión de la religión
• La libertad de expresión
• Un superior personal y nacional brújula moral basado en principios Bíblicos

Estos traidores se han vuelto cada vez más audaces en sus intentos de nos obligan en el
molde de algunos de los irreligiosa, amoral, y sin principios naciones que tienen celos de el éxito
de la "American experimento" y de nuestro lugar en el mundo debido a este éxito. Campus
Universitarios están dominadas por la Biblia, Dios odia a los que odian a los profesores de
izquierdas que detestan las cosas que han hecho que nuestra civilización excepcional en toda la
historia. Ellos han corrompido a las mentes de millones de jóvenes por al menos dos
generaciones. En este mismo período, grandes escuelas teológicas han producido miles de
infieles pulpiteers que han robado millones de su fe en Dios y la Biblia.
Estas fuerzas han Ateas/raíces Humanista, y su objetivo es la remodelación de nuestra
nación tras la total corrupción moral que ha escrito la decadencia y ruina para cada vez poderoso
imperio / Nación que ha ido antes. Sus esfuerzos han sido exitosos en cosas como la legalización
del aborto, la despenalización de la sodomía, produciendo una loca por el sexo, la sociedad de
enseñanza-a través de nuestros impuestos-a nuestros niños a cometer fornicación "a salvo,"
nublando el significado del matrimonio, y prácticamente Destruyendo la distinción entre el bien y
el mal y la verdad y error. Y como estos factores se refieren directamente a los principios
Bíblicos. Las fuerzas de maldad que saben que tienen que tener éxito en la proscripción de la
Biblia a fin de destruir la singularidad de America.
Organizaciones como las mal llamadas "American Civil Liberties Union” (ACLU) y
hermana organizaciones participan en una guerra total en sus esfuerzos para reescribir la historia
y a eliminar de exhibición pública o expresión algo remotamente relativas al respeto de la Biblia.
Este hecho es demasiado obvio. Estas fuerzas no se oponen a una "religión," per se. El Islam, el
comandante Oriental el sincopado cultos, religiones de Nueva Edad, Wicca (brujería), "Nativos
Americanos" el paganismo, la Cienciología, el Bahaísmo, tal y como son no sólo toleradas, pero
alentado y exaltado. Mientras este elemento le grita a la sugerencia de que algunos pueden
haber manejado el Corán para ofender a los terroristas, podría aprovechar y quemar cada Biblia
si pudiera. (irónicamente, aunque los cultivadores ruidosamente contra se oponen a la
visualización de los Diez Mandamientos, no han atacado el Judaísmo en gran medida,
probablemente porque reconocen que moderno "Judaísmo" no creo en la Biblia [excepto la tierra
promesa a Abraham, Por supuesto].)
Si la Biblia anti-radicales prevalecer, su conquista ascenderá a la Revolución Americana
II, pero a diferencia de la primera, será una contra-revolución en el cual el mal destrona bueno y
tiranía destrona libertad esta vez. También es probable que esto se hizo sin el lanzamiento de un
solo tiro. No se equivoquen: estos poderes de la oscuridad están empeñados en extirpar los
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mismos factores—principios Bíblicos—que han hecho los E.U. Único. Por esta misma razón
están librando una guerra contra todas las cosas concernientes a la Biblia. También, por esta
misma razón, la persecución de quienes expresan su fe en la Biblia o sus principios aumenta
constantemente, a menudo con los tribunales de nuestra tierra como cómplices.
Singularidad es una palabra clave en este choque cultural. la Random House College
Diccionario define esta palabra como "actuales como el único o como un único ejemplo; sencillo;
solitario en tipo o características.... no tener como o igual; de pie Solo en calidad, incomparable."
Aquellos que tratan de convertir a nuestra histórica y los valores tradicionales patas arriba
América desprecia es singularidad. En su poderoso best-Seller, Ganando el Futuro, Newt
Gingrich listas cinco grandes amenazas a nuestra nación. Después de nombrar como números 1
y 2, respectivamente, las amenazas del terrorismo y el peligro de que "Dios será expulsado de la
vida pública estadounidense,"él entonces dijo número 3: "Que América va a perder el sentido de
sí mismo como la única civilización" (p. xii). Un poco más tarde, se conecta a los números 2 y 3,
como se escribe "como parte integral de Dios es para comprender excepcionalismo
estadounidense..." (p. xiv). En el examen nacional de agresiones a nuestra singularidad, Gingrich
observa:
Uno de los ataques más insidiosa excepcionalismo American estadounidense ha sido el
aumento de la doble ciudadanía en la que la gente ya no tienen que renunciar a la lealtad a
cualquier otro gobierno para convertirse en Americanos (p. 89).

"Excepcionalismo," una palabra muy nueva para estar en el diccionario, es uno de los
cuales vamos a escuchar y leer cada vez más. Es un nuevo sinónimo de "singularidad." El radical
anti-Dios, anti-Biblia multitud de Estados Unidos desprecia excepcionalismo y singularidad, un
carácter distintivo arraigada en la Constitución de los Estados Unidos. Quieren nuestra nación
meramente de mezclarse con multinacional insignificancia insípida, como los ateos e inmorales
naciones de Europa han hecho durante el siglo pasado. Están más preocupados por lo que otras
naciones que piensa de nosotros y dicen de nosotros (y saludando a esas opiniones que) están
con fidelidad a los principios de nuestra fundación.

La "Cultura de Guerra" en la Iglesia
Como he observado ocasionalmente en estas páginas, "Liberales será liberales," ya sea
en política o en la religión. Mientras luchando una gran batalla espiritual con Satanás, servidores
sin durante casi medio siglo, la iglesia del Señor ha sufrido alguna vez una intensificación de la
"cultura de guerra" dentro. Al igual que los elementos radicales en nuestra nación no puede
tolerar su singularidad y excepcionalidad, liberales en la iglesia no puede soportar el concepto de
las escrituras de su singularidad, carácter distintivo, excepciones. Esta antipatía es el estímulo
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por sus constantes llamadas para compromisos más amplios y en comunión. Algunos son más
transparentes que otros en este sentido. Carroll D. Osburn lamentó:
En lugar de jugar un papel protagonista en el pensamiento religioso estadounidense, el
Movimiento de Restauración se encuentra inundado en las aguas estancadas, mientras que la
corriente de pensamiento religioso pasa con apenas un guiño en nuestra dirección (El Reino
Apacible, [Abilene, TX: Perspectivas de Restauración, 1993], p. 13).

Osburn cree hermandad colegios y universidades son fundamental en la curación de la
deficiencia de esta imagen:
Un currículo obsoleta de un sectario pasado que hace hincapié en las posiciones que se
transmite doctrinarios no será suficiente si queremos participar de manera convincente la
mayor arenas de pensamiento religioso actual.... Trabajando juntos [i.e., con otros miembros
de la facultad, DM] en común colegialidad, debemos esperar el uno del otro el más alto nivel
de excelencia académica y espiritual si nos convertiríamos en pensamiento profético-líderes
entre un ampliado circunscripción en una época de post-Sectario (pp. 15-16).

Obviamente, la mayoría de las escuelas (sin duda el uno en el cual Osburn enseñado los
últimos diecisiete años-Universidad Cristiana de Abilene) han seguido su fórmula para un notable
grado. Nota su anhelo de respetabilidad en "las grandes arenas de pensamiento religioso actual."
Nota también su descripción de los millones de personas a lo largo de casi dos siglos, que han
dedicado sus vidas a la fiel observancia de la palabra de Dios como el "pasado mientras
sectaria," declarando alegremente el presente como "post-sectario." Busca un "ampliado
circunscripción." él demuestra pomposidad liberal y vanidad en su mejores/peores. Sin embargo,
no está acabado. Finalmente define expresamente el resultado glorioso de su nueva teología de
liberación: "Rechazar arrogante exclusivismo, compañerismo cristiano se extiende a una
esfera más amplia" (p. 64).
Osburn sin duda habla por sus compañeros-liberales. Que están haciendo su mejor
esfuerzo para causar la iglesia de la biblia a simplemente se funden en el órgano más grande de
pluralismo multiconfesional insípida y desaparecer en la insignificancia. A ellos, sacrificando la
muy principios Bíblicos que hacen de la iglesia Del Señor es distintiva que bien vale la pena el fin
de lograr ese hermoso "esfera más amplia" de compañerismo. Este proyecto de fusión con el
confesionalismo ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. Tal vez lo recibió su mayor impulso
en nuestra era, sin embargo, desde el anual "Unidad foros" con la Iglesia cristiana Independiente,
a partir de 1984. Supongo que no deberíamos esperar que estos torre de marfil profesores para
soportar la agonía de ser considerado cerril Por sus pares confesional.
La Crónica de Cristianos ahora aparentemente considera como una comunión de la
Iglesia Cristiana Independiente, los Discípulos de Cristo Iglesia Cristiana, y el órgano religioso la
Crónica representa (la "Iglesia de Cristo" [no necesariamente la Del Señor, Iglesia, imagínese]).
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Qué más se puede concluir cuando lee un gran anuncio en su edición de Diciembre de 2004 (p.
15) la búsqueda de una Nuevo Presidente de los Discípulos de Cristo Sociedad Histórica? Este
anuncio se ajustaba la Crónica es enfoque ecuménico de becas, desde el anuncio buscó una
persona "comprometidos con la reconciliación" y uno con "un compromiso y conocimiento de
todas las tradiciones en la Piedra-Campbell movimiento." tal vez aún más Contando sobre la
Crónica es el ecumenismo es una foto y la nota en la edición de Junio de 2004 (p. 27). Bajo su
partida de NOTICIAS aparecen fragmentos de noticias relativas a aquellos que están "llamado,"
“designados," " honrado," y cosas similares. Uno de los nombramientos anunciados es el nuevo
Presidente de los Discípulos de Cristo Historical Society (por el anuncio anterior). Su nombre es
Glenn Carson, identificado como "moderador de la Gran Región de Kansas City Discípulos
Ministros Asociación." No hay una palabra para distinguir él como diferente a los demás en las
listas, todos los cuales son miembros de la iglesia. Pero por qué no felicitar a Carson? Después
de todo, la Crónica está dispuesta a ayudar a los Discípulos cubrir el puesto.
Tal vez el profesor Osburn no se da cuenta de las consecuencias de su último comentario
citado anteriormente. Si aquellos que insisten en un Evangelio puro y una iglesia pura son
culpables de "arrogante exclusivismo," entonces no estamos en mala compañía. Osburn había
sido un Judío en los tiempos de Josué, que sin duda habría arremetió contra Jehová es
"arrogante exclusivismo" al dar su ley sólo para Israel y para exigir los Hebreos no beca para
ampliar la Cananea Unidas (Exo. 34:10-16).
Por la Osburn dictum, Jesús era un "exclusivista arrogante" cuando dijo: "Toda planta que
mi padre celestial plantado no, se arrancan de raíz" (Mat. 15:13) y "el que creyere y fuere
bautizado, será salvo; pero el que no cree será condenado" (Marcos 16:16). La declaración del
señor a los apóstoles, "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida : nadie viene al padre, sino por mí"
(Juan 14:6), debe ser realmente molesto para La de mente amplia Osburn y los suyos. Tal vez él
se ha olvidado de lo que algunos otros "arrogante exclusivists" han dicho:
1. Pedro: "No hay otro nombre bajo el cielo, que es dado a los hombres, en que podamos ser
salvos" (Nechos 4:12).
2. Paul: "Pero si aun nosotros, o un ángel del cielo, predicara alguna evangelio distinta de la que
nos predicó a ti, deja que él sea anatema" (Gal. 1:8). "La iglesia, la cual es su cuerpo.... Hay
un solo cuerpo..." (Efe. 1:22–23; 4:4). "Y no participéis en las obras infructuosas de las
tinieblas, sino que incluso argüirá ellos" (5:11).
3. Juan: "El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la
verdad no está en él" (1 Juan 2:4). "Si alguno viene a vosotros, y no da esta enseñanza,
recibirlo no en tu casa, y no darle saludo: porque el que da él saludo partaketh en sus malas
obras" (2 Juan 10–11).
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Debería ser evidente para el lector más casual de Sagradas Escrituras que el Evangelio
deCristo, y por lo tanto, la iglesia de Cristo que produce, es única y excepcional. No nos dejemos
mover de este principio innegable de las Escrituras, acusando, quejas y comentarios
condescendiente de los hombres que han abandonado la Verdad.
Como se señaló anteriormente, la tercera gran amenaza a nuestra nación en Gingrich
excepcionalismo está lista es que permite a las personas tengan doble nacionalidad. Esta
amenaza también tiene su correlato en la iglesia como agentes de cambio tratan de arrastrar a la
iglesia completamente a becas confesional y estatus. Un número creciente de gente han sido
añadidos a rollos congregacional en los últimos años que no han renunciado a todas las demás
lealtades espirituales y religiosas. La Biblia tiene una palabra para esta espiritual "ciudadanía"
requisito: arrepentimiento." Algunos de estos entró por "rapidito conversiones" donde alguien les
convencieron para ser bautizado sin enseñarles algo sobre la iglesia. La Iglesia es simplemente
otra denominación a ellos-Tal vez un poco más cerca de la Verdad que otros.
Otros han sido recibido y acogido en comunión (i.e., a "lugar composición") sin haber sido
bautizados para la remisión de pecados (Hechos 2:38). Así, Bautistas, Metodistas,
Presbiterianos, Pentecostales, y otros han realizado Para creer (erróneamente) que puedan
mantener su ex lealtades religiosas y simplemente agregar otra denominación—la "Iglesia de
Cristo." Nunca han sido hechas para ver el significado de las palabras de Jesús a Nicodemo: "De
cierto, de cierto te digo, A ti, excepto que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el
reino de Dios!" (Juan 3:5).

Conclusión
La iglesia de Cristo es excepcional, único y exclusivo cuerpo, y el Evangelio es un
mensaje de exclusión, así como de includion. Solo incluye a aquellos que, al oír la Palabra, creer,
arrepentirse de sus pecados (que significa renunciar y apartándose de todos los errores, ya sea
en doctrina o práctica), confiesa a Jesús como el hijo de Dios y como uno es Lord (sin lealtad
dividida), y están bautizado para ser salvo por la sangre de Cristo (Marcos 16:16; Hechos 2:38;
8:36-39; 22:16; Rom. 10:9-10; Rev. 1:5; et al.). Sólo cuando uno ha sido "nacido de nuevo" quiere
entrar en el reino y el Señor le añada a su iglesia (Juan 3:5; hechos 2:41, 47). El Señor excluye
todos los demás. El Hijo de Dios, no a los hombres, se originó esta doctrina de
"excepcionalismo religiosos." Si está de acuerdo con él sobre los límites de su sangre-Compró la
iglesia (Hechos 20:28) nos hace culpables de "arrogante exclusivismo," deberíamos
ansiosamente abrazo "culpa." Nos atrevemos nunca te avergüences de la excepcionalidad del
Reino, en todas partes defendida en el Nuevo Testamento.
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[Nota: Escribí esta MS, y apareció originalmente como una "Perspectiva Editorial" en la edición de Julio
2005 Del Dairio del Evangelio, una revista de 36 páginas de mensual que fui editor en el momento.]
La atribución: impreso de TheScripturecache.com, propiedad y administrado por Dub McClish.
Translated by FB translator tool.
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