Comunicado de Prensa

Nuevo Libro Sirve Como Reto a la Teología de la Victoria al Evangelio
de la “Salud y Riqueza”
Valley Forge, PA - ¿De todas formas de quién se trata el cristianismo?
Parece que muchos/as han buscado un cristianismo fundamentado en el lema ¿“Qué es lo
que puede hacer Dios para mí y la situación en que me encuentro”? Nos hemos hecho
más americanos/as mediante nuestra obsesión de adquirir cosas materiales que ser como
Jesús en su servicio sacrificial. Algunos de mis colegas y este servidor hemos identificado
lo que se conoce como la “teología de la victoria”, ya que el enfoque está sobre Dios y
Cristo principalmente con el motivo de ganar la victoria para uno mismo. Las curaciones,
los milagros, los trabajos y la prosperidad económica-el Evangelio de la “salud y
riqueza”-todo está basado en la idea que Dios sólo es Dios si somos victoriosos.
Luchamos para ser algo parecido a Jesús quién “dio su vida por sus amigos/as”. Y
ciertamente fracasamos en dirigir a otros/as a ser como Jesús.-de la Introducción
En el nuevo libro de Judson Press Tentado a Dejar la Cruz: Renovando el Llamado al Discipulado, el autor y
pastor Ernest Flores toma en cuenta la cruz de Jesús y lo que ésta implica para la iglesia cristiana en el día de
hoy. En ello reconoce que muchos/as cristianos/as están tan ocupados/as subiendo la escalera del éxito para
“aferrarse a la cruz antigua y áspera”, y Flores hace un llamado para estar centrado en la cruz, a valorar el
precio tan alto que pagó Jesús para nuestra salvación. Es necesario sustituir el cuidado personal, el sentirse
realizado y la satisfacción personal con ser sacrificado/a, abnegado/a y fieles-al verdadero sentido de la cruz.
El libro ofrece un estudio bíblico sólido en estilo conversacional y abraza la cruz mucho más que un símbolo de
salvación, ya que la propone como un llamado al servicio cristiano. Como cristianos/as estamos llamados a ser
abnegados/as y sacrificados/as en nuestra búsqueda de la justicia en el mundo.
Es un libro completo con “Interrogatorios” para uso en grupos pequeños. Es un recurso de discipulado profético
poderoso.
Sobre el autor: Rvdo. Ernest R. Flores es pastor de la Segunda Iglesia Bautista de Germantown, Pennsilvania.
Antes de llegar a la Segunda de Germantown pastoreaba iglesias en Nueva Jersey y California y sirvió de
predicador en los Estados Unidos y en México. También formó parte de la facultad de la Universidad de Azusa
Pacific y del Instituto Bíblico Latinoamericano.
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