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RReennoovvaacciióónn  
 
 
 

“Las 4 Dinámicas de Una Célula (IV)” 
 

Por Donald Herrera Terán 
 

La cuarta dinámica de una célula asegura su 
continuidad lo mismo que su multiplicación. 
Para esto los hermanos de la Célula van adqui-
riendo la visión y las habilidades necesarias 
para llegar a abrir nuevas Células en sus pro-
pias comunidades, centros de estudio y de tra-
bajo. De modo que la cuarta dinámica se refie-
re a la multiplicación de líderes. 
 

 Sin nuevos hermanos que se levanten para 
dirigir nuevas Células lo que sucederá es que 
eventualmente aún la Célula sana llegará a ex-
tinguirse. Esta dinámica también está confor-
mada al menos por cinco acciones específicas: 
 

 (1) Hay individuos o parejas en la Célula 
que sirven como asistentes o aprendices de lí-
deres; (2) El líder tiene la expectativa de que 
un porcentaje definido de los miembros del 
grupo lleguen a liderar un grupo en algún mo-
mento en el futuro; (3) Hay un porcentaje de 
los jóvenes y adultos en el grupo que el líder 
involucra en la dirección de algunas partes de 
la reunión de Célula; (4) El líder ora con fre-
cuencia por su Célula, y en sus oraciones in-
cluye el tema de la multiplicación de líderes; y 

(5) Un número específico de individuos o pare-
jas se involucra en el entrenamiento para llegar 
a ser líderes de Células ofrecido por la Iglesia 
cada cierto tiempo. 
 

 Por cierto, que debido al enfoque familiar 
de la visión de la Comunidad, se da por un 
hecho que las familias funcionen como autén-
ticas Células de comunión, discipulado, alcan-
ce a los inconversos y preparación para el lide-
razgo de las futuras familias. 
 

 Sin duda alguna esta es una dinámica que 
debemos fortalecer en el seno de la Comuni-
dad. Para eso se requiere la activación tanto 
del líder como de los miembros de la Célula: 
El líder para impulsar a los miembros en direc-
ción de esta dinámica, y los miembros para 
llegar a anhelar ser líderes de nuevas Células. 
 

 Comunícate con el líder de tu Célula. Ofré-
cete para dirigir alguna porción de la próxima 
reunión de tu Célula. Prepárate con mucha an-
ticipación — y con mucho gozo. No te preocu-
pes por cometer errores, ¡porque seguramente 
los cometerás! Y si estás listo para iniciar una 
Célula… ¡pues adelante! 
 

  

CCCaaarrrtttaaa   dddeee   UUUnnn   PPPaaadddrrreee   
 

Anónimo 
 

(Primera Parte) 
 

 En el Retiro de Discipulado de Padre a Hijo 
de los Ministerios Foro de Visión, 450 padres e 
hijos fueron alentados a dejar de lado el mode-
lo carnal y afeminado de la moderna masculi-
nidad y a ser hombres con una visión multige-
neracional que cubra a la familia, una visión 
para la gloria de Dios. Un padre - un alto ofi-
cial ejecutivo de una importante corporación - 
fue tan desafiado por la visión comunicada en 
el retiro que redactó la siguiente carta. A nues-
tro entender, constituye el manifiesto de un pa-
dre que ha sido movido por el Espíritu Santo a 
trazar una línea en la arena en el espíritu del 
profeta que nos exhortó a pelear por "... pelead 

por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por 
vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vues-
tras casas" (Nehemías 4:14). Para honrarle en 
su posición de liderazgo estamos publicando 
de manera anónima la siguiente carta. 
 

 Quería compartir con ustedes que experi-
menté un increíble mover del Espíritu Santo 
durante los cuatro días con ustedes y su equi-
po. Han reunido un equipo por el que pueden 
estar orgullosos. Cada miembro funcionó como 
una rama integral del equipo de Foro de Vi-
sión. Demostraron honor y servicio en sus ac-
ciones. Para mí ver esto fue especialmente una 
bendición, cuando se movieron a través del 
campamento. El verdadero carácter es lo que 
hacemos y decimos cuando nadie nos está mi-
rando para tenernos por responsable. 

Boletín Semanal de CCoommuunniiddaadd  CCrriissttiiaannaa  RReennoovvaacciióónn - Nº B-13 



Renovación –  18 de Septiembre, 2005 

Renovación: El acto de renovar; de hacer nuevo algo (Webster's 1828) 
 

2 

 

 La fuerza pura de 450 hombres enfocados 
en Jesús y Su deseo de que asumamos nuestro 
papel ordenado en la familia me conmovió 
hasta las lágrimas varias veces en la conferen-
cia. Os habéis comprometido vosotros mismos, 
vuestra familia y vuestro ministerio con una 
posición que está bíblicamente fundamentada, 
y que sirve para impulsar a las familias frente 
al levantamiento de un mundo que está tratan-
do de corromperlas desde sus raíces. 
 

 El establecimiento de una familia patriarcal 
no es un camino popular que tomar en un 
mundo debilitado por la agenda feminista. Es 
una vergüenza que nuestra sociedad haya deni-
grado el papel de la mujer en la familia, y el 
honor que tan desesperadamente buscan se 
ofrece libremente en una relación amorosa y 
ordenada por Dios en un hogar apropiadamente 
enfocado. Qué gozo es ver a una mujer teme-
rosa de Dios en paz y realizada mientras su 
marido le sirve en su papel tal y como se re-
quiere en 1 Pedro 3:7. 
 

 Es triste que los críticos de la familia pa-
triarcal se enfoquen erróneamente en lo que se 
abandona; en lugar de centrarse en las bendi-
ciones recibidas a medida que las familias se 
rinden a la soberanía de un Padre Celestial que 
requiere nuestra obediencia en nuestros hoga-
res. Es realmente trágico que muchos pasen 
por alto el gozo y la libertad encontradas en la 
rendición y el reposo completos. Tener una es-
posa que apoya esta estructura de familia es 
una bendición por la cual estoy muy agradecido. 
 

 Como ya he dicho, nuestro Señor nos ha 
bendecido a mi esposa y a mí con nueve plan-
tas de olivo y me gozo cada día por la oportu-
nidad de compartir con ellos la gracia, miseri-
cordia y promesas de Jesús. 
 

 El proceso no es fácil, pues lucho con un 

mundo que está batallando por mi familia. De-
bo estar siempre en guardia, no vaya a ser que 
un poco de levadura traspase el umbral de mi 
casa. 
 

 Y estoy "persuadido de esto, que el que co-
menzó en nosotros [en mí] la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo." 
 

 Extraño los días cuando nuestra nación fun-
cionaba bajo el estandarte del honor. Un tiem-
po cuando nuestro pueblo apartaba la mirada 
cuando nuestro Presidente era llevado al podio 
para hablarle a una nación aterrada. Un tiempo 
cuando los padres de un amigo no tenían temor 
de corregir al niño de un vecino, y cuando los 
padres del niño apreciaban el apoyo de la co-
munidad. Me da vergüenza una nación que está 
más preocupada por los derechos de una balle-
na que por el corazón latiendo de un niño, cuyo 
único crimen fue la falta de obediencia a Dios 
por parte de sus padres. ¡Esto no debería ser 
así! 
 

 Hasta aquí, no descansaré en mi resistencia 
en mi resistencia a la arremetida de neutralidad 
propagada por los medios de comunicación, en 
un esfuerzo por insensibilizar a una nación. 
Pues es en este estado de malestar y hastío que 
la agenda gay, el derribo de los Diez Manda-
mientos, y el incesante ataque contra el bien y 
el mal gana un terreno vital. Una tragedia de 
esta magnitud no es una coincidencia. Existen 
esfuerzos bien educados y financiados que se 
enfocan con la precisión del láser en el vientre 
expuesto de la familia. Esta es la razón por la 
cual no permitiré la introducción de materiales 
inaceptables en nuestro hogar. Mientras más 
viejo me hago, más entiendo que este proceso 
de filtrado requiere una continua calibración. 
 

Continuará... 
 

 

 

Distintivos y Promesas de una 
Educación Cristiana Bíblica 

 
Por Ronald W. Kirk 

Mayo, 2002 
 

(Cuarta Parte) 
 

 La educación Bíblica reemplaza la califica-
ción inefectiva, la inflexibilidad y los procesos 
lineales. Antes bien, implementamos procesos 
que abordan la habilidad individual y el apren-
dizaje acumulativo, incluso en un grupo. De 
modo que a nadie se le deja rezagado o se ve 
impedido. El aprendizaje no es lineal. Antes 
bien, como Van Til lo describe, el aprendizaje 
es una espiral. La acumulación de logros resul-

ta de un retorno sistemático a los varios tópicos 
relacionados en una asignatura dada, yendo 
cada vez un poco más profundo. El progreso 
basado en los logros reales reemplaza a la edad 
artificial o a los estándares basados en califica-
ciones. Tal enfoque recíproco del aprendizaje 
evita las brechas educativas. 
 

 A la luz de la Escritura y de la historia pro-
videncial cada asignatura de estudio refleja las 
verdades de Dios. Dios le estampa a la crea-
ción la huella de Su ley y de Sus caminos (Sal. 
85:11). De este modo el maestro identifica la 
sabiduría revelada de Dios – Su Palabra – a 
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través de la asignatura. La Palabra corrige y di-
rige el aprendizaje empírico. Los tradicionales 
artes liberales Cristianos le enseñan al estu-
diante las ideas y expresiones Cristianas más 
grandes, mientras le ayudan a formar la mente 
con una poderosa habilidad de razonar y de 
comunicarse Bíblicamente. Ciertos entendi-
mientos únicos de la herencia Cristiana contri-
buyen al cuerpo de sabiduría, particularmente 
las doctrinas de la libertad. 
 

 Un estudio completo de la herencia Bíblica 
en la educación debiese ser el principio de la 
sabiduría para poner en práctica la gran aven-
tura Cristiana y hacer una contribución perso-

nal al evangelio. Para un número cada vez ma-
yor de Cristianos, las anteriores características 
nos impelen. Estas cosas prometen restaurar el 
adjetivo Cristiano para la era presente, prove-
yendo los fundamentos sociales y civiles de li-
bertad y la prosperidad necesaria para sustentar 
y expandir la obra del evangelio a todas las na-
ciones. CCR 
 

Ronald Kirk está involucrado en la investiga-
ción y el desarrollo promoviendo la obra de 
Calcedonia hacia el mercado Cristiano educa-
tivo. 
 

Continuará...
 

DDeeccllaarraacciióónn  
 

La siguiente declaración fue leída en voz alta por los alumnos, docentes y padres de familia que con-
forman el Centro Educativo Semillas el pasado jueves 15 de Septiembre frente a la tribuna principal 
durante el desfile en conmemoración del 184° Aniversario de la Declaración de Independencia de Cos-
ta Rica. 

 
 

Declaramos: 
 

La soberanía absoluta del Dios de la Biblia, 
Su gobierno, control y providencia 

sobre todos los asuntos de los hombres 
incluyendo la historia de nuestra nación. 

 

Declaramos: 
 

Que Él ha revelado Su voluntad perfecta 
en las Sagradas Escrituras 

para todos los individuos, familias y naciones, 
incluyendo Costa Rica. 

 

Su voluntad consiste en levantar a Su Hijo Jesucristo, 
al sitial de honor más alto por sobre los hombres, 

ideas, poderes y naciones. 
 

Por lo tanto: 
 

Llamamos a nuestra nación 
a reconocer Su soberanía 

y a adoptar Su Palabra 
como la ley básica de nuestra patria. 

 

¡Que así sea! 
 

 
Comunidad Cristiana Renovación 
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