El Enfoque por Principios
Un Método Educativo Fascinante del Pasado de América

Por Rosalie Slater
Noviembre 1981 – “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento” (Oseas 4:6).
Hay un avivamiento que está bullendo en los Estados Unidos – una sanidad en nuestra
tierra. Es un avivamiento de la historia Cristiana de los Estados Unidos y un deseo de
aprender aquellos principios Bíblicos que identifican a los Estados Unidos como una nación
Cristiana con una forma Cristiana de gobierno.
Pero, con el objetivo de cosechar este avivamiento – producir un fruto real para el Señor
– debemos restaurar no solamente la historia Cristiana de los Estados Unidos sino también
la filosofía Cristiana de la educación – el método de nuestros padres y madres fundadoras –
el cual se conoce como el Enfoque por Principios.
El Enfoque por Principios a la historia Cristiana Americana se desarrolló a medida que la
cadena del Cristianismo se movía hacia occidente en una misión liberadora, interna y
externa. Los principios Bíblicos de gobierno que aparecieron con los Peregrinos en Estados
Unidos establecieron la primera república Cristiana del mundo y nos capacitaron para
extender el evangelio hacia todos los campos y todas las naciones.
Sin el conocimiento de la historia Cristiana de los Estados Unidos, los Cristianos
Estadounidenses se han retirado de su liderazgo en todos los campos – la educación, la
economía, el gobierno, las artes y las ciencias. Sin una convicción de la mano de Dios en
nuestra historia hemos permitido que los hombres injustos dirijan el curso de nuestra nación
por muchos, muchos años. Por lo tanto, es vital que los Cristianos, una vez más, acepten su
responsabilidad por los Estados Unidos: “para que en todas las cosas tenga la
preeminencia” (Colosenses 1:18). Debemos comenzar por restaurar el Enfoque por
Principios a la historia Cristiana de los Estados Unidos en nuestros hogares, iglesias y
escuelas.
Los Siete Principios
El Enfoque por Principios comienza con el estudio de aquellos principios Bíblicos
únicos que identifican a los Estados Unidos como una nación Cristiana. Existen siete
principios que son esenciales para el gobierno del individuo y la nación. Lo que sigue es un
breve resumen de cada principio.
1. El Principio Divino de la Individualidad
La historia de la libertad comienza con el carácter único de los individuos, continentes y
naciones en la cadena del Cristianismo moviéndose hacia occidente.
2. El Principio Cristiano de Auto-Gobierno
El gobierno de nuestra nación comienza con el auto-gobierno Cristiano de los
individuos, las familias y las iglesias.
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3. La Herencia de Carácter Cristiano de los Estados Unidos
La herencia Cristiana de los Estados Unidos comenzó con los Peregrinos a medida que
extendían los principios Bíblicos hacia el gobierno de la iglesia, sus relaciones con los
Indios y hacia la economía.
4. La Conciencia es la Más Sagrada de Toda la Propiedad
Debido a que el hombre es hecho para el propósito de Dios, somos propiedad de Dios.
Nuestra productividad y nuestra propiedad individual dirigidas por Dios están protegidas
por la Constitución de los Estados Unidos.
5. La Forma Cristiana de Gobierno
Nuestros padres fundadores escudriñaron las Escrituras en busca de nuestros principios
de gobierno – representación, la separación de poderes, nuestra forma dual de gobierno. Tal
acción gubernamental comienza con la acción INDIVIDUAL. Los pastores durante ese
tiempo fueron predicadores del GOBIERNO bíblico.
6. Cómo se Planta la Semilla del Auto-Gobierno Local
Samuel Adams, el padre de la Revolución Americana, estableció el ejemplo de cómo
podemos educar a un pueblo en los principios Constitucionales Cristianos de modo que
pudieran ser auto-gobernados. Este principio se halla en el corazón del gobierno
Americano. Necesita ser restaurado primero en el hogar.
7. El Principio Cristiano de la Unión Política Americana
A pesar de la diversidad de las trece colonias, había una “UNIDAD DE ESPÍRITU” pues
estaban unidas en los principios Bíblicos de gobierno.
¿Cómo podemos restaurar estos principios en los Estados Unidos?
El Enfoque por Principios es la alternativa Escritural a la educación progresista. Puede
restaurarnos al nivel de alfabetismo de nuestros padres y madres fundadoras quienes nos
dieron esta nación bajo Dios.
Rus Walton ha desarrollado un curso superior de estudios que puede ayudar a introducir
el Enfoque por Principio. Fundamentos para los Cristianos Americanos es un curso de
enseñanza basado en la Biblia con énfasis en el auto-gobierno, el gobierno civil y el
Reinado de Jesucristo.
(El programa de Rus Walton está disponible solicitándolo a the Plymouth Rock
Foundation, The Fisk Mill, Box 577, Marlborough, NH 03455-9989.)
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