Biblia en sí. Dios le hablará por medio de Sus Escrituras – si
usted escucha.

Comunidad
Cristiana

♦ Hágase el hábito de medir todas las cosas por cómo se ajustan

teniendo como fondo las Escrituras. Para ser capaz de hacer
eso, tiene que adquirir la familiaridad con la Biblia que llega
con la lectura diaria. No pregunte, “¿Qué haría Jesús?” Usted
no lo sabe porque usted no es Jesús. En lugar de ello, pregunte, “¿Qué dice la Biblia?” Este es el estándar usado por Jesús
mismo y por Sus apóstoles (Rom. 4:3; Gál. 4:30).

Nº A-10

♦ Fortalezca su vida de oración. La oración es la manera como

usted se conecta con Dios, de persona a Persona. “No hay justo, ni aun uno” (Rom. 3:10; Sal. 53:3); esto quiere decir usted,
y todos. Necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. “Si
confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9).
Nadie más puede levantarnos cuando tropezamos y caemos.
Nadie más puede ayudarnos a hacer mejor las cosas.
Hay Esperanza
Barna ha reportado una señal de que más estadounidenses están
ya tratando de adquirir una cosmovisión Bíblica. En una Actualización Barna, fechada el 11 de Abril del 2005, descubrió que un
45% de los adultos en los Estados Unidos leen la Biblia durante
una semana típica – “un aumento significativo desde el 31% medido en 1995,” reportó.
Un nivel de 45% aún significa que queda un 55%, y “durante una
semana típica” es algo que puede mejorarse a “cada día.” Sin
embargo, hay progreso – el tipo de progreso que, con el tiempo,
debiese significar cambios en las cifras más angustiantes.
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Sobre los Ministerios de Jóvenes
Por Donald Herrera Terán

Es obvio que una perspectiva teológica de Reino y una estrategia centrada en las familias (naturales y espirituales) requiere un
trabajo sumamente particular y específico dirigido a los jóvenes.
Ya hemos expuesto y discutido las Siete Funciones Bíblicas de la
Familia. Si nuestras familias realizan a cabalidad sus funciones
entonces nuestros niños — para cuando alcancen la edad de jóvenes, habrán adquirido: a) Una visión cristiana a través del estudio
de las asignaturas escolares (EDUCACIÖN); b) Un aprecio y entendimiento de las expresiones culturales desde una perspectiva
cristiana (CULTURA); c) Amor por el trabajo (LABORIOSIDAD);
d) Entendimiento del tipo de relación que se ha de expresar a las
futuras generaciones en la familia (CUIDADO); e) Entendimiento y práctica de la adoración bíblica (ADORACIÓN); f) La visión
de desarrollar un ministerio a partir del hogar (HOSPITALIDAD);
g) Habrán aprendido el arte de comunicar el Evangelio en todas
las esferas de sus relaciones (EVANGELISMO).
Si todo esto se aprende en el seno del hogar, ¿qué queda por
aprender en los grupos de jóvenes? Estos grupos debiesen ser una
expresión del ministerio que los jóvenes ya hayan aprendido a
realizar en el hogar. Podrían conformarse algunas sociedades juveniles con un trabajo específico en mente. Podrían ser estructuras de apoyo a la labor de las siete funciones bíblicas de la familia
(¡pero nunca convertirse en sustitutos de esas funciones!). Podrían estructurarse grupos orientados específicamente a la excelencia académica o al evangelismo a través de tareas. Y, claro está,
que estos grupos deben tener una duración específica y definida.
Deben aprender el arte de pensar estratégica e intencionalmente;
y deben ser orientados por resultados. Una vez que los resultados
hayan sido alcanzados se debe pasar a otra tarea.
Lo que sí debe quedar claro es que la existencia de estos grupos dependerá de la labor realizada por las familias. Sin la sólida
“sociología” bíblica presentada en las Escrituras lo que tendremos
es sólo una serie de grupos desconectados de la visión multigeneracional explicada en las Escrituras. Y aún cuando en tales
grupos se haga mención de estos temas no contarán con la ESTRUCTURA CULTURAL (ni teológica) para ser un respaldo al ministerio de las familias. Por último, tales grupos deben ser dirigidos por adultos que ya hayan mostrado el carácter y las destrezas
necesarias para dirigir una familia en términos bíblicos.

Solo 1 de cada 11 Cristianos tiene una Cosmovisión
Bíblica –
Así que, ¿Qué debemos hacer al respecto?
Lee Duigon
7 de Junio, 2005
No Te Llenarás de Pánico
No se llene de pánico. A pesar de estas malas estadísticas, nosotros, quienes sí tenemos una cosmovisión Bíblica, sabemos que
Cristo está entronizado a la diestra del Padre. Toda autoridad en
el cielo y en la tierra le ha sido dada (Mat. 28:18). Sus enemigos
serán puestos como estrado de sus pies (Sal. 110:1; Hechos 2:3435). Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el
Señor (Fil. 2:10-11). Ese es el fin al cual Dios ha dirigido toda la
historia. Ese es el mensaje de toda la Biblia, desde Génesis hasta
Apocalipsis.
La Palabra de Dios tiene que ver con la verdad, no tiene que ver
con la auto-estima. En lugar de desmoralizarnos por descubrimientos como los de Barna, debiésemos tomarlos como indicadores de dónde nos encontramos como nación y hacia dónde necesitamos ir.
Adquiriendo una Cosmovisión Bíblica
Si los Estados Unidos quisiera ser una nación sin Dios, no hubiese habido un “voto de valores” tan decisivo en la elección del
2004. El respaldo a favor del aborto no estaría decayendo en encuesta tras encuesta. Once de los cincuenta estados no hubiesen
corregido sus constituciones para bloquear el “matrimonio gay.”
Las denominaciones prominentes no estarían perdiendo hordas
de miembros que están pasándose a iglesias Bíblicamente fieles.
Estos son indicios de que más estadounidenses quisieran adoptar
una cosmovisión Bíblica. Hablando como alguien que durante
buena parte de su vida adulta no tuvo una perspectiva Bíblica, mi
problema más grande era que no sabía que tenía un problema.
¿Cómo adquiere usted una cosmovisión Bíblica?
♦ Lea la Biblia todos los días, haciendo de ello una parte indis-

pensable de su rutina diaria – como vestirse. Es bueno leer
sobre la Biblia, tomar un curso de estudios de la Biblia, y escuchar maestros de la Biblia, pero no hay sustituto para la

Calvino también tiene un capítulo maravilloso titulado, “La
Suma de la Vida Cristiana: La Renuncia a Nosotros Mismos” (3.7). Mientras leía el tratamiento sólidamente bíblico de la
naturaleza del hombre y el pecado por parte de Calvino, me di
cuenta que había errado tremendamente al caer en la enseñanza
de la “auto-estima apropiada” de la psicología Cristiana. Me di
cuenta que la psicología Cristiana servía para edificar al hombre
en su pecado y para rebajar a Dios presentándolo más como
nuestro buen compinche que nos ama incondicionalmente para
que así podamos aceptarnos a nosotros mismos. Pero la Biblia
exalta a Dios como santo y glorioso, mientras despoja al hombre
de su orgullo y auto-justicia y hace que incluso el hombre más
justo de la tierra se postre en el polvo mientras proclama, “He
aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? … Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza” (Job 40:4; 42:6).
Partiendo de una visión errada del yo y de Dios, también comencé a ver que la psicología Cristiana no dirige a las personas
hacia el punto focal apropiado de glorificar a Dios y vivir para
agradarle sin importar cuál sea el costo personal. Más bien, usa a
Dios y a la Biblia para los fines egoístas de la felicidad y la paz
interior. Los libros Cristianos de psicología y auto-ayuda siempre
citan numerosas Escrituras y, a veces, incluso las exponen. Esto
les da a estos libros una cierta capa de barniz que los hace sonar
bíblicos. Pero el corazón de su enfoque es utilizar a Dios para
hacer que uno se sienta feliz o realizado, en lugar de someterse a
Dios para glorificarlo porque solamente Él lo merece.
Se necesitó un tiempo, pero finalmente llegué a ver que este
era el problema con los populares programas de los 12 Pasos que
también han invadido la iglesia. Cuando estaba buscando alguna
manera de ayudar a estas personas heridas en mi iglesia, alguien
me dio una cinta de video y un manual de trabajo que se estaban
utilizando en la floreciente Iglesia Evangélica Libre de Fullerton,
donde pastorea Chuck Swindoll. Respetaba a Chuck y me había
beneficiado de su ministerio de predicación, de modo que tenía la
esperanza de usar el material.
Continuará …
Para Reflexión:
1. ¿Puede señalar algunas implicaciones adicionales de la enseñanza de la “auto-estima” que tanto se enfatiza en nuestro
tiempo?
2. ¿Ha identificado ya algunos programas “cristianos” de televisión que utilizan este enfoque en sus enseñanzas?

Cómo Ayudar a Sus Hijos con el Inglés
(Si no sabe nada)
(Tercera Parte)
B.- Verbo has got / have got: Significa tener, en ingles británico. La tercera persona (he, she o it) usa la forma has got. Se niega
directamente: hasn´t got / haven´t got. Las preguntas se hacen
invirtiendo el lugar del have.
Ejemplos: Have you got a house? Has he got a new teacher?
C.- Modal can: Significa poder. Se utiliza para habilidades de las
personas. Al lado del can, va el verbo en infinitivo. Ejemplo: He
can swim (El puede nadar). Es igual en todas las personas. Para
negar, se utiliza can´t o cannot. Para preguntar se antepone el can
en la oración.
Ejemplo: Can she dance?
D.- There is o There are: Es el existencial, sirve para describir
una escena. Significa "Hay", pero a diferencia del español, en el
que el hay es único, en inglés hay un There is, cuando se presenta
un objeto en singular y un There are, cuando los objetos presentados son más.
Ejemplo: There is a dog. There are three restaurants.
En el próximo capítulo verá algunas estructuras gramaticales que
suelen presentar más dificultad.
Capítulo 05: Más de Gramática
En los primeros años de aprendizaje de la lengua, las estructuras
gramaticales no son muchas, pero es importante diferenciarlas
para apuntar a sus dificultades. Aquí nos alejamos de los verbos
simples como be, have, can y comienza la danza de los auxiliares,
a la que no hay que tenerle tanto miedo.
A. Simple Present /Presente Simple: Sirve para expresar rutinas, actividades habituales, deportes, trabajos, etc. Aquí lo importante es conocer los verbos utilizados (utilizar técnicas explicitadas en Capítulo 3).
Pero de la parte de gramática es importante saber que:
- La tercera persona del singular de los verbos SIEMPRE lleva s
en afirmativo.

Ejemplos: She swims very well. He usually plays tennis on Saturdays. My mother always cooks fish.

Arrepintiéndonos de la “Psicología Cristiana”
Pastor Steven J. Cole ©

- La negación y las preguntas siempre requieren de un auxiliar.
Hay dos posibles en Simple Present: Do y Does. Tercera persona
del singular siempre utiliza el auxiliar Does. Las demás personas
utilizan el auxiliar Do.

Ejemplos para las demás personas: I don´t like hamburguers.
They don´t speak English. We don´t sleep well.
En las preguntas: Se antepone el auxiliar y se mantiene la regla
de la s, de la negación.
Ejemplos: Does she cook fish? Does he play tennis? Do they
speak English?
B.- Present Continuous/ Presente Contínuo: Sirve para expresar acciones que están ocurriendo en el momento, cosas que están pasando ahora (now).
Lo reconocerá porque se conjuga con el verbo to be y el verbo
principal terminado en ing:
Ejemplo: I am writing, He is playing, We are eating, They are
finishing.
En este tiempo verbal le recomiendo que le recuerde a su hijo
que siempre debe estar el verbo to be en la conjugación, ya que
su omisión es un error muy frecuente.
Para negar, se expresa el verbo to be negado.
Ejemplo: I am not writing, He isn´t playing, We aren´t eating,
They aren´t finishing.
Para preguntar, se antepone el verbo to be a la oración:
Ejemplo: Am I writing? Is he playing? Are we eating? Are they
finishing?
Continuará …

Más adelante, al discutir nuestra necesidad de amar a nuestro
prójimo como el cumplimiento de la ley, afirma (2.8.54),
Estas notas son tomadas del curso del mismo nombre en www.mailxmail.com

Ejemplos de negación: She doesn´t swim very well. He doesn´t
play tennis on Saturdays. My mother doesn´t cook fish. En tercera persona, cada vez que aparece el auxiliar Does, el verbo NO
lleva s.

(Quinta Parte)

Pues como los hombres por su misma naturaleza están
mucho más inclinados de lo justo a amarse a sí mismos, y
por más que se aparten de la verdad siempre permanecen
aferrados a este amor, no fue necesario darles ley alguna
para inflamarlos más en este excesivo amor de sí mismos. Por donde se ve manifiestamente que no es el amor
de nosotros mismos, sino el amor de Dios y el del prójimo el cumplimiento de la ley; y, por tanto, que el que
vive recta y santamente, es el que vive lo menos posible
para sí mismo; y que nadie vive peor ni más desordenadamente que el que vive solamente para sí y no piensa
más que en su provecho propio, y de esto sólo se cuida.
Incluso el Señor, para mejor exponer el afecto y amor
que debemos tener a nuestros prójimos [Lev. 19:18], nos
remite al amor con que cada uno se ama a sí mismo, poniéndolo como regla y modelo, pues no hay afecto ni
amor más vehemente que éste.
Luego continúa refutando a ciertos hombres de su época quienes enseñaban, como enseñan muchos psicólogos Cristianos modernos, que debemos primero aprender a amarnos a nosotros
mismos antes que podamos amar a Dios y a los demás.
En contraposición al amor a uno mismo, Calvino enfatiza repetidamente la humildad como la virtud principal. En un capítulo
que trata con la cautividad de la voluntad al pecado (2.2.11), cita
a Agustín, “Cuando uno reconoce que no es nada en sí mismo y
que ninguna ayuda puede esperar de sí, sus armas se le rompen y
cesa la guerra. Y es necesario que todas las armas de la impiedad
sean destruidas, rotas y quemadas y te encuentres tan desarmado,
que no halles en ti ayuda alguna. Cuando más débil eres por ti
mismo, tanto mejor te recibirá Dios.” Calvino concluye, “lo que
pido es que, dejando a un lado el amor de sí mismo, de su elevación y ambición – sentimientos que le ciegan y le llevan a sentir
de sí mismo más de lo conveniente – se contemple como debe en
el verdadero espejo de la Escritura [cf. Santiago 1:22-25].”

