ía su ingreso. Lo que un hombre posee es lo que controla, y viceversa. El derecho de propiedad es algo que no
tiene sentido si la persona no puede controlar el uso de lo
que “posee.” De allí que, el pago de los primeros frutos
significaba que el hombre no poseía su ingreso, sino que
Dios lo hacía… El impuesto de los primeros frutos sobre
los esfuerzos productivos del hombre establece el principio de que el hombre es poseído, bloqueado, puesto en
reserva y almacenado por Dios. (p. 71-72)

Comunidad
Cristiana
Nº B-18

Luego, Powell ilustra que el mismo principio sirve de fundamento también al diezmo, argumentando que el diezmo pagado por
los Levitas al sumo sacerdote (1) tenía que ser pagado antes que
el Levita pudiese usar alguna parte de él, y (2) no era diferente a
los diezmos de las cosechas pagados por los Israelitas a los Levitas, significando que (3) también los Israelitas tenían que pagar
primero su diezmo antes de poder hacer cualquier uso legítimo
de los resultados de sus labores.
A los Levitas Dios les requería que diezmaran de lo
mejor de su ingreso al Sumo Sacerdote antes de su propio uso de los diezmos que habían obtenido de los Israelitas… Los diezmos que recibían eran reconocidos esencialmente como iguales a un ingreso, “y se os contará
vuestra ofrenda como grano de la era, y como producto
del lagar” (Núm. 18:27)… Puesto que ambos, el ingreso
de los Levitas y el ingreso del resto de los Israelitas, eran
vistos por Dios como lo mismo, y puesto que a los Levitas se les requería que pagaran el Diezmo antes del uso
de su ingreso, podemos entender que se requería que el
Diezmo fuese pagado por todo el pueblo de Israel antes
de cualquier uso personal de las recompensas de sus labores. (p. 90)

Continuará …
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“Puedes vivir una vida perfectamente normal si aceptas el
hecho de que tu vida jamás será perfectamente normal.”

Lo Que Edificamos Juntos
Por Donald Herrera Terán

Ser miembros los unos de los otros es una realidad que nos
brinda la oportunidad de EDIFICAR JUNTOS aquellas cosas que
Dios nos manda edificar en Su Palabra.
Hemos mencionado en otras ocasiones el principio de que el
Reino de Dios se edifica en términos de relaciones. Un solo individuo no puede edificar todo lo que hay que edificar en el Reino
de Dios. Se requiere un cuerpo multi-mémbrico, con muchos dones, talentos y llamados, y articulado en términos bíblicos para
llegar a producir (fruto) aquello que glorifique a Dios y que se
halle unido a Cristo (Efesios 1:10).
Lo significativo de una relación entre creyentes es lo que estos
hermanos pueden edificar juntos para la gloria del Padre según el
patrón de Su Palabra. Piense en esto mientras medita en su propio
matrimonio: ¿Qué es lo que su cónyuge y Ud. están edificando
juntos, que glorifica a Dios y que se halla unido a Cristo? Debiésemos poder responder: ¡TODO LO QUE HACEMOS! Esto incluye el uso del dinero, la educación de los hijos (incluyendo el
número de ellos), el lugar donde vivimos, la Iglesia a la que asistimos, etc.
Piense en una relación de tipo laboral (de negocios) con otros
creyentes. Hágase la misma pregunta: ¿Qué es lo que estos hermanos y yo estamos edificando juntos para la gloria de Dios y
que se halle ya unido a Cristo? Piense también en una relación de
AMISTAD. Hágase la misma pregunta. Piense en usted como
miembro de una familia. Hágase la misma pregunta. Piense en
usted como parte de una congregación, y hágase la misma pregunta.
A veces las relaciones se terminan, llegan a su fin o simplemente se truncan. Lo que permanece de esa relación es lo que
edificamos juntos para la gloria de Dios y que ya se halla unido a
Cristo. ¡Qué hermoso será que nuestros hijos — después de haber
partido nosotros hacia la presencia del Señor — puedan ser parte
de lo que edificamos juntos para Su Gloria!
Tan poderosa es esta realidad que le invito a considerar su propia salvación en términos de una relación trascendente a Ud. Mismo: Su salvación, ¿es fruto de la relación entre quienes? Sí, ya lo
comprendió … fruto de la relación de pacto que existe entre los
miembros de la Trinidad. Sin esta realidad su salvación sería simplemente IMPOSIBLE.

El Diezmo y la Edificación
Artículo Tomado de la Edición de Mayo / Junio 2006 de la Revista Fe para la Totalidad de la Vida.
Vida
(Cuarta Parte)
Martin G. Selbrede
Mayo / Junio 2006
El Diezmo como un Mensaje Personal de Dios a Usted
La Cristiandad se halla inundada de varias ayudas de estudio,
programas de video y DVD, libros devocionales y reuniones de
los Cumplidores de Promesas, todo aparentemente diseñado para
ayudarnos a desarrollar una relación más profunda y más espiritual con Dios. Como grupo, los Cristianos tendemos a gastar una
cantidad exorbitante de dinero para acallar nuestras conciencias,
mejorar nuestros caminos y acercarnos más a Él y a Su Palabra.
Hay cientos de miles de tales programas flotando por allí. Para
ser brutalmente honestos, en la Escritura se encuentra sólo un
camino. Mientras otros se acumulan maestros que se acomodan a
sus propios gustos, Dios ha designado Su propio tutor:
El pago de los impuestos de Dios por parte del hombre
obliga al hombre a pensar continuamente en términos de
la Palabra de Dios. Le obliga a reconocer el Señorío de
Cristo en todas las áreas de la vida y el pensamiento…
El descuido en el pago de cualquiera de los impuestos de
Dios conduce a la incapacidad de pensar adecuadamente
los pensamientos de Dios a Su manera en esa área de la
vida. Conduce a un entendimiento inapropiado de cómo
Dios gobierna al hombre y la creación… (p. 63)
Parte de este proceso educativo es la re-definición del ingreso a
discreción. El diezmo detiene de plano el pensamiento humanista
con respecto al derecho de propiedad sobre el ingreso, pero en el
proceso nos libera de servir hipócritamente a dos señores. Powell
desarrolla primero esto en términos de la ofrenda de los primeros
frutos y el mazo teológico oculto bajo su superficie:
[El] hombre no podía usar los resultados, o recompensas
de su labor hasta que hubiese hecho una ofrenda de una
porción de ellas a Dios. Puesto que el hombre no podía
usar su cosecha, o ingreso antes de ofrecer su ofrenda de
los Primeros frutos de ella, esto significaba que no pose-

Malaquías. Algunos se podrán preguntar “por qué” Dios simplemente no se apareció y los DIJO. Sin embargo, Sus caminos no
son nuestros caminos y Sus pensamientos no son nuestros pensamientos (Isa. 55:8-9). Por lo tanto, es inútil especular sobre PORQUÉ Dios escogió revelar a Su Hijo de la manera en que lo hizo;
el hecho es que, Él es Dios y nosotros no – y cualquier cosa que
Él hiciera DEBE ser apropiado y bueno; y esto debe ser juzgado
únicamente por Sus estándares.
En Génesis 1:26 Dios se revela a Sí mismo como Unidad lo
mismo que como Pluralidad cuando dijo, “Hagamos al hombre a
nuestra imagen…” Luego, cuando el Hombre se rebeló, Dios
reveló que Su Hijo se haría carne como la Simiente de la Mujer
(Gén. 3:15). Como argumento en mi curso universitario de la
“Biblia Hebrea,” toda la revelación del “Antiguo” Testamento es
la batalla continua entre la Simiente de la Serpiente tratando de
trastornar, destruir y hacer transigir a la Simiente de la Mujer. De
allí que, Cristo PUEDE ser visto en todos los “capítulos” del
“Antiguo” Testamento pero es presentado allí en sombras, tipos e
imágenes-símbolos, si así lo quiere. Los escritores del “Nuevo”
Testamento con frecuencia retoman estos “símbolos” o
“cuadros” de Jesús en el “Antiguo” Testamento y los aplican a Él
en maneras que, a menudo, hallamos difíciles de entender. Por
ejemplo, el Nuevo Testamento identifica con claridad a Jesús
como el cumplimiento de la profecía de “uno nacido de una virgen,” ¡pero el verdadero cumplimiento del “Antiguo” Testamento tenía que ver con una mujer casada! Este NO fue un caso en el
que los escritores del “Nuevo” Testamento estaban cometiendo
un error o torciendo el texto, ¡sino más bien que todo el
“Antiguo” Testamento es un cuadro, sombra o tipo que revela a Jesús!
Aunque el “Antiguo” Testamento finaliza con un pueblo de
Dios derrotado y agotado, esperando la Simiente prometida de la
Mujer, el “Nuevo” Testamento se abre con el cumplimiento de la
promesa de Dios expresada en Génesis 3:15. Por ende, lo que
una vez fue una “imagen” ahora se ha convertido en “realidad,”
Jesús se ha vuelto carne y habitó entre nosotros. No obstante,
incluso aquí pensamos a menudo en Jesús en términos antropomórficos; nos enfocamos en lo que Él hizo para SALVARNOS,
en lugar de enfocarnos en lo que hizo para revelarse a Sí mismo
y para revelar la gloria de Dios. Claro que NECESITÁBAMOS
que Él viniera y que hiciera lo que hizo; pero Su venida tiene que
ver fundamentalmente con revelar el amor, misericordia y justicia del único Dios verdadero – no con que hemos sido salvados.
Continuará …

Tratando con los Adolescentes Cristianos en Rebeldía
(Parte 13)
El principio bíblico básico aquí se encuentra en Efesios 4:26,
“Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo.”
Hay que resolver los problemas todos los días. Nunca se vaya a la
cama, ni permita que sus hijos se vayan a la cama, a menos que
los pecados hayan sido confesados, que se hayan arrepentido de
ellos y hayan sido perdonados. Aprenda como leer el semblante
de sus hijos; si están deprimidos, apesadumbrados, huraños o rebeldes, ello muestra que el problema no ha sido resuelto. En ocasiones, después de una confrontación o conflicto con mis hijos
mayores, he notado tales expresiones faciales. Entonces voy a
ellos y les pregunto si aún queda un problema. Casi siempre van a
decir “No.” Pero su lenguaje corporal dice claramente que sí hay
uno. Con frecuencia, un abrazo aquí y allá, con una expresión de
amor y afecto por ellos, es suficiente para romper la barrera. A
veces necesito preguntar si piensan que han sido tratados de manera injusta o indebida, y si es así, que me expliquen como y si
cometí un error de juicio, ahora es el momento de corregirlo.
Y algunas veces, los adolescentes simplemente están malhumorados porque sus hormonas los están alborotando y sólo
necesitan una buena noche de sueño. En ese punto, les digo que
todos los pecados han sido abordados y perdonados, pero si aún
se sienten de la misma manera al día siguiente, entonces necesitamos hablar otra vez. Casi siempre, al día siguiente se ve como
una persona diferente. Los problemas FUERON resueltos; solo
necesitaban una buena noche de sueño para hacer que sus sentimientos se alinearan con la realidad.
Pero me parece que un problema común es que la gente aborrece y le teme tanto a los conflictos, que hace cualquier cosa para restarles importancia en lugar de hacer el trabajo duro de resolverlos. Y por lo tanto, los problemas solo se hacen más grandes, y
la relación se torna terriblemente opresiva para los adolescentes.
Algunos se rebelan, otros consideran huir de casa, algunos hasta
piensan que el suicidio es una mejor opción que vivir en el desorden de ese momento.
Y en todas estas circunstancias, afirmo que los padres son los
responsables. Debiesen conocer mejor, y hacer las cosas mejor,
pero con demasiada frecuencia están desorientados en cuanto a
como resolver los problemas con sus chicos porque nunca lo han
hecho en su matrimonio, su trabajo y su iglesia. De modo que un

chiquillo enojado, amargado y frustrado aguarda el momento
hasta que puede escapar de la autoridad de sus padres porque
literalmente no puede soportar estar cerca de ellos. Gente, NO
tenemos que vivir de esta manera, y no debiésemos esperar tampoco que nuestros hijos tengan que vivir así.
Las Malas Compañías y La Mala Moralidad
Las Escrituras son claras, “no os engañéis «Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres»” (I Cor. 15:33).
Ahora, yo sé que SU adolescente es un líder natural, y que NUNCA cedería a la presión de los iguales como todos los demás chicos (después de todo, ¡los estudios muestran que todos los padres
Cristianos piensan que SUS chicos están por encima del promedio!). Pero la verdad es, sea que nos guste o no, la compañía que
tengamos tiene mucha influencia sobre los valores y conductas
que consideramos aceptables. Esta es la clara enseñanza de la
Escritura, y el resultado de la investigación de las ciencias sociales (el término técnico para esto se llama “conducta de conformidad” o la tendencia de la gente conformar sus creencias y conductas a las normas percibidas del grupo.) Los estudios muestran
que hasta un 75% de nuestros valores se ven influenciados por
los valores de aquellos que se hallan a nuestro alrededor. Por el
lado positivo, esto significa que si tus hijos pasan la mayor parte
de su tiempo contigo, entonces tendrán la tendencia a adoptar tus
valores. Pero, si pasan la mayor parte de su tiempo con otras personas, tendrán la tendencia a adoptar SUS valores.
Por lo tanto, permitirles a sus hijos que desarrollen relaciones
significativas con los paganos es andar en busca de problemas. Si
sus hijos asisten a una escuela pública, o se unen a una liga secular de fútbol o si, Dios no lo quiera, tienen CITAS con un pagano
(y si las tienen, ¡DEBERÍA DARLE A USTED VERGÜENZA!), entonces debiese esperar que ellos piensen, hablen y actúen exactamente como sus compañeros paganos. No importa que
su chiquillo sea un perfecto angelito en la iglesia o en el grupo de
jóvenes; cuando están con sus amigos paganos, actuarán exactamente como paganos.
Continuará …

RECORDATORIO
Nuestras fechas especiales de fin de año son:
Sábado 23 de Diciembre: CENA DE NAVIDAD.
Sábado 30 de Diciembre: Última Reunión del Año 2006.

La Simbología de la Navidad
Rev. Brian M. Abshire
(Segunda Parte)
Ahora, los hombres pecaminosos buscan como eliminar la
verdad revelada tan claramente por Dios en la creación (Rom.
1:18-20) pero no pueden negar su poder y presencia. En lugar de
someterse al único Dios verdadero, tratan de saciar su sed por lo
maravilloso, lo bello y la gloria de Dios a través de varios medios
malvados y perversos; i.e., lo oculto, la idolatría, la religión falsa,
la ficción y la fantasía, etc. Pues incluso los hombres pecaminosos están buscando, de ALGUNA manera, ALGO de Dios, no
importa cuán malvados y perversos sean porque “en Él vivimos y
nos movemos y somos…” Como Cristianos podemos expresar
nuestra aprobación por la obra de aquellos pecadores aún sin
arrepentirse que “crean” belleza en la pintura, la arquitectura, la
escultura, la poesía y la ficción; pues la gloria de Dios es una
“cosa” objetiva que existe ya sea que los hombres conozcan o no
al Dios a quien refleja. Tenemos que admitir que, argumentamos
que cuando los hombres impíos “crean” cosas hermosas es sólo
porque son inconsistentes con sus propias presuposiciones, pero
nuestro punto aquí es que todos los hombres pueden apreciar la belleza, ¡porque a cada momento de todos los días VIVEN en esa gloria!
Aunque la imagen de Dios se ve claramente en Su creación
(Rom. 1:18-20), Dios habla de manera definitiva y clara a través
de Su Palabra. El Salmo 19 INICIA con la gloria de Dios vista en
los Cielos, pero FINALIZA con la perfección de Su Ley; los
hombres sabían de Dios antes de la Ley, pero Dios se complació
en hablar incluso más claramente a través de Su revelación escrita. El Salmo de David es un hermoso poema con respecto a la
gloria de Dios revelada en las estrellas, el sol y la luna; sin embargo, es solo en la Ley de Dios que encontramos la perfección.
Uno de los aspectos supremos de Su naturaleza que Dios expresa en Su revelación escrita y que podría no ser apreciado de
manera plena solo a través de la creación, es Su trinidad, el hecho
que Él es el Dios Único en tres personas distintas. El Apóstol
Pablo puede declarar directamente que todas las cosas fueron
creadas POR Cristo, PARA Cristo y PARA la gloria de Dios
(Col. 1:16). Fue el deseo de Dios MANIFESTAR esta revelación
de Su Hijo a lo largo del tiempo, y lo hizo por medio de historias,
poemas, profecías y rituales religiosos desde el Génesis hasta

