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RReennoovvaacciióónn  
 
 
 

“Educados para Dar Fruto” 
 

 Los frutos que producimos reflejan – en 
buena parte – la naturaleza de la educación que 
hemos recibido. En Juan 8:39 leemos, “Nues-
tro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis 
hijos de Abraham, las obras (frutos) de Abra-
ham haríais.” 
 

 Lo que muestra cuál es la relación filial de 
estos Judíos son las obras (frutos) que desean 
producir. Los hijos de Abraham hacen las 
obras (frutos) de Abraham. El fruto manifiesta 
la naturaleza del corazón de estos hombres. 
 

 Jesús también les dijo: “Vosotros hacéis las 
obras (frutos) de vuestro padre” (Juan 8:41). Y 
más adelante les dice abiertamente: “Vosotros 
sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de 
vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homici-
da desde el principio, y no ha permanecido en 
la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando 
habla mentira, de suyo habla; porque es menti-
roso y padre de mentira” (Juan 8:44). 
 

 ¿Cómo había “educado” el diablo a estos 
hombres? De manera que dieran los frutos que 
se correspondieran con su propia naturaleza. El 
diablo quería matar a Jesús, y ellos sirvieron 
como los instrumentos – las ramas – para pro-
ducir ese fruto fatal. 
 

 Y ahora nos preguntamos, ¿Cómo nos edu-
ca Dios nuestro Padre celestial? Para dar frutos 
que se correspondan con Su naturaleza santa, 
justa y perfecta. Jesús dijo: “Yo hablo lo que 
he visto cerca del Padre” (Juan 8:38). Jesús ha 
sido “educado,” por así decir, cerca del Padre. 
Por lo tanto, sus palabras son las palabras del 
Padre, sus obras (frutos) son las obras del Pa-
dre. 
 

 ¿Necesitamos ser educados a los pies de 
nuestro Padre? ¡Definitivamente sí! Y la prue-
ba de esa educación, de esa cercanía entre el 
Padre y nosotros, se mostrará en la naturaleza 
de las obras (frutos) que produzcamos. 
 

 Dios guió a Su pueblo en el Antiguo Testa-
mento para que llegara a producir los frutos 
que se correspondieran con Su llamado hacia 
ellos. Tuvieron mucho rito … pero no produje-
ron el fruto deseado. Por eso Jesús les dijo a 
los Judíos: “Por tanto os digo, que el reino de 
Dios será quitado de vosotros, y será dado a 
gente que produzca los frutos de él” (Mateo 
21:43). 
 

 El Señor tiene en Sus manos el currículo 
que usará para educarte a lo largo de este año. 
Y el propósito de su currículo educativo es que 
produzcas los frutos del reino. 

  

AAAbbbrrraaa   eeelll   RRReeegggaaalllooo   dddeee   lllaaa   LLLiiibbbeeerrrtttaaaddd   
 

Whitney Hopler, Escritora Colaboradora de 
Crosswalk.com 
 

Parte II y Final 
 

Cambie los pedestales por la verdad. No se 
deifique Ud. mismo o a otras personas. Lea 
más profundamente las historias de los héroes 
bíblicos para descubrir que batallaron con 
grandes defectos, pecados serios y fracasos 
vergonzosos. No se encadene a las expectati-
vas falsas esforzándose por emular a alguien 
que Ud. cree que es perfecto. Comprenda que 
Ud. y todos los grandes santos que hayan vivi-
do alguna vez tienen la misma necesidad de la 
redención de Dios. Entienda que todos los 

Cristianos tienen el mismo acceso a Dios. 
Cuestione y desafíe a los Cristianos llenos de 
orgullo que afirman tener una línea directa es-
pecial con Dios. No confíe en nadie que dirija 
sin dar cuenta de su propia vida. Tenga la va-
lentía de mostrar respetuosamente su des-
acuerdo con líderes que no estén siguiendo 
verdaderamente a Dios. Cuando escuche a un 
maestro de la Biblia, asegúrese de revisar per-
sonalmente el texto antes de aceptar lo que él o 
ella dice. Pida ver los estados financieros de 
las iglesias y ministerios que Ud. apoya. 
 

Cambie los enemigos por la paz. Comprenda 
que las personas pueden estar equivocadas, ser 
pecaminosas, estar confundidas, necesitadas y 
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asustadas, pero aún así no son sus enemigos. 
Cada vez que se tope con alguien que le ofen-
da, comprenda que "demonizarlos" será algo 
que le robará a Ud. su libertad. Entienda que 
Ud. no tiene que reparar a alguien o a alguna 
cosa; ése es trabajo de Dios. No malgaste su 
tiempo o energía enojándose, siendo crítico, 
condenando o manipulando. No trate de hacer-
se sentir mejor señalando cuán malas son otras 
personas. Entienda que no siempre tiene Ud. 
que tener la razón, y que, de hecho, usted (co-
mo todos los demás) algunas veces está equi-
vocado. Entienda que no tiene nada que de-
mostrar o proteger. Decida perdonar, amar y 
alentar a las personas mientras Dios resuelve 
quién está en lo correcto y quién está equivo-
cado. 
 

Cambie el temor por la valentía. No tenga te-
mor de hablar la verdad. Permita que el cono-
cimiento que Ud. tiene, de que las personas a 
su alrededor necesitan a Cristo, le motive a ser 
valiente al compartir el Evangelio con ellos. 
Enfóquese en bendecir a otros en lugar de pre-
ocuparse por lo que piensen de Ud. Esté dis-
puesto a ofender a las personas por las razones 
correctas - para que puedan escuchar y respon-
der a la verdad salvadora de la cruz. 
 

Cambie el escapismo por la realidad. Entienda 
que es inútil pretender que algunas cosas están 
en buen estado cuando no lo están. No busque 
atajos o rutas de escape en la vida. En lugar de 
tratar de evadir el dolor, busque aprender de él 
a medida que Dios lo atravieza junto con Ud. 
Enfrente su dolor de manera frontal y éste co-
menzará a perder su poder sobre Ud. Ore 
honestamente acerca de sus batallas y pídale a 
Dios que le dé la fuerza que necesita para tratar 
con ellas. Comprenda que Dios tiene una razón 
para permitir el dolor en su vida, y que puede 
Ud. encontrar a Dios en medio de su dolor. En-

tienda que el dolor conduce a la libertad por-
que hace posible que Ud. crezca. 
 

Cambie el fracaso por la victoria. Entienda que 
Ud. merece el buen propósito de Dios para su 
vida. No tenga temor de llegar al fin de Ud. 
mismo, porque Dios está allí. Permita que su 
vergüenza y su culpa le conduzcan hacia Cris-
to, quién las reemplazará con misericordia y 
perdón. Defínase Ud. mismo en términos del 
gran valor que Dios ha puesto sobre Ud. Acep-
te con gratitud cualquier bendición que Él con-
sidere apropiado concederle. Viva plenamente 
en el presente y mire con expectativa hacia el 
futuro, con esperanza. CCR 
 

Adaptado de "Una Libertad Escandalosa," 
copyright 2004 por Steve Brown. Publicado 
por Howard Publishing Co., West Monroe, 
La., www.howardpublishing.com 
 

Steve Brown es autor de numerosos libros, in-
cluyendo "Nacido Libre," "Cuando Ser Bueno 
No es lo Suficientemente Bueno," y "Cuando 
Su Cuerda Se Rompe." Sirve como profesor de 
predicación en el Seminario Teológico Refor-
mado en Orlando, Florida. Anteriormente sir-
vió como pastor por 25 años y ahora dedica 
mucho de su tiempo a la transmisión radial 
Key Life. Steve, quien viaja por muchas partes 
para hablar, vive en Florida con su esposa An-
na. 
 

Para Reflexión: 
 

1. ¿Logró incluir algunos rasgos de carácter 
mencionados en este artículo en su Hoja de 
Fructificación? 

2. Comunique a sus familiares y a los herma-
nos de su Célula los rasgos de carácter 
Cristiano que espera desarrollar durante es-
te primer semestre del año 2005. 

 
 

 

  

LLaa  CCoossmmoovviissiióónn  CCrriissttiiaannaa  ddee  llaa  EEdduuccaacciióónn  
 

 
DDeeccllaarraacciioonneess  ddee  AAffiirrmmaacciióónn  yy  

NNeeggaacciióónn  
 

Continuación… (Tercera Parte) 
 

16. Afirmamos que todo contenido curricular 
tiene que ser integrado con, e interpretado 
por, la verdad de Dios tal como se revela 
en la Biblia. (Juan 1:9, Rom.1:20, 2 
Tim.3:15-17) 

 

 Negamos que haya alguna separación real 
entre verdad secular y verdad sagrada, y 
que el aprendizaje secular deba tratarse ais-
lado de la verdad revelada por Dios (Fili-

penses 4:8, 9). 
 

17. Afirmamos que la investigación científica 
es un medio válido y necesario para estu-
diar el universo y para descubrir su opera-
ción ordenada. (Génesis 1:14, Salmo 19:1-
2.4.6-8, 104:19. Daniel 2:21, Mateo 16:2-3, 
Lucas 21:25-26) 

 

 Negamos que la investigación científica 
sea incompatible con alguna verdad reve-
lada en la Biblia, y que la educación cientí-
fica pueda justificadamente rechazar o ig-
norar todas las fuentes no empíricas de la 
verdad. (Rom.1:19-20). 

http://www.howardpublishing.com
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18. Afirmamos que Dios es el autor de toda 
ética verdadera; que la ética verdadera es 
basada en la verdad absoluta y en los prin-
cipios inalterables de lo correcto y lo erró-
neo, tal y como se revelan en la Biblia; que 
existen absolutos éticos que se aplican 
igualmente a todas las personas en todo lu-
gar; y que un propósito de la educación de-
be consistir en ayudar a los estudiantes a 
descubrir estos estándares Bíblicos inalte-
rables de lo correcto y lo erróneo, y a re-
flexionar en las consecuencias lógicas por 
desviarse de estos estándares. (Éxodo 20:1-
17, Deut.7:7-11, Mateo 5:17-18, 
Rom.1:19-20) 

 

 Negamos que se deba enseñar a los estu-
diantes que la neutralidad en cuanto a la 
ética sea posible o deseable en alguna esfe-
ra de actividad humana; que la gente pueda 
elegir lo que es comportamiento correcto 
por sí mismos sin tomar en cuenta los es-
tándares absolutos del comportamiento mo-
ral tal y como son revelados en la Biblia; 
que la ética sea situacional; y que la ética 
pueda basarse apropiadamente en la supo-
sición de que la verdad y la moral son rela-
tivas y cambiantes. (Deut.28:14-15, 30:8-
10, Mateo 5:19-20, Rom.1:25-32, 2 
Tes.2:4.10-12, 2 Tim. 3:2.7, 4:3-4) 

 

VI. LA NATURALEZA Y PAPEL DEL 
ESTUDIANTE 

 

19. Afirmamos que el ser humano tiene valor 
porque ha sido creado a imagen de Dios. 
(Gén.1:27, Rom.8:29-30) 

 

 Negamos que una persona tenga valor so-

lamente porque existe o porque diga que 
así es. (Salmo 33:16, 53:1-3, Prov.12:15, 
14:9) 

 

20. Afirmamos que todo ser humano es creado 
a imagen de Dios y que tiene, por tanto, la 
necesidad de desarrollarse en las áreas es-
pirituales de su existencia, lo mismo que en 
las áreas intelectuales y físicas, y que la 
verdadera educación de la persona total 
tiene que incluir la atención a todos estos 
tres aspectos de la vida humana. (Génesis 
1:26) 

 

 Negamos que los seres humanos sean so-
lamente animales superiores sin alma o es-
píritu, y que una educación que se dirija so-
lo al intelecto y al cuerpo, mientras ignora 
los aspectos espirituales de los seres huma-
nos, sea apropiada a su naturaleza. 

 

21. Afirmamos que, aunque somos creados a 
imagen de Dios, por causa de la caída de 
Adán nacemos en pecado y necesitamos 
experimentar la Salvación por medio de la 
obra redentora de Jesucristo para poder al-
canzar nuestro pleno potencial. (Romanos 
5:8.10) 

 

 Negamos que hayamos nacido perfectos y 
sin corrupción, y que seamos inherente-
mente buenos por naturaleza, y que necesi-
temos nada más que educación para alcan-
zar nuestro máximo potencial y un estado 
de plenitud. (Rom.3:10-12.23) 

 
Continuará... 

 
 

 

LLaa  FFaammiilliiaa  yy  llaa  PPrrooppiieeddaadd  
 

Por Rousas J. Rushdoony 
 

De su libro: LEY Y LIBERTAD 
Parte III y Final 

 
 Marx tenía razón: la propiedad es poder, y 
Dios coloca este poder en las manos de la fa-
milia. La autoridad de la familia requiere la 
propiedad. En los países Comunistas es algo 
rutinario y normal que los niños espíen a sus 
padres y que reporten sus comentarios y acti-
vidades al estado. El poder y la autoridad le 
pertenecen al estado, y por lo tanto, la lealtad 
de los niños es para el estado. Su futuro des-
cansa en el estado, y por lo tanto, es al estado a 
quien obedecen y es al estado a quien buscan 
complacer. 
 

 La ley Bíblica coloca el poder y la autoridad 
en las manos de los padres, especialmente el 

padre y, en tanto que la familia tenga libertad, 
la libertad basada en el poder de la propiedad, 
los padres tienen autoridad. El propósito pri-
mordial del impuesto a la herencia ha sido des-
truir este poder paterno; la ganancia financiera 
total para el estado por medio de los impuestos 
a la herencia es muy pequeño. De igual mane-
ra, la transferencia del poder de la educación, 
el ingreso y la propiedad de la familia al estado 
han abaratado el poder y la autoridad paterna. 
 

 Debido a que el estado moderno controla la 
educación, el ingreso, la propiedad y el trabajo 
de todos sus ciudadanos, controla así la totali-
dad de los poderes en el país. El resultado es el 
totalitarismo. Todo país que debilita la inde-
pendencia y la libertad de la familia y la pro-
piedad se mueve con firmeza hacia el totalita-
rismo. Es indiferente en cuál país esto ocurra, y 
cuáles leyes pase el estado como restricciones 
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a sí mismo. La propiedad es poder, y cuando 
el estado aumenta sus controles sobre la pro-
piedad, crece en el mismo grado hacia el po-
der totalitario. Ningún programa político pue-
de detener este crecimiento a menos que le res-
taure a la familia su control sobre la propiedad, 
el ingreso y la educación. En tanto que el esta-
do mantenga su control mantendrá el poder y 
la autoridad, y es algo ingenuo y absurdo espe-
rar algo distinto excepto la tiranía. 
 

 De modo que el futuro de la familia está en 
juego en el futuro del derecho a la propiedad 
privada. Y ambas descansan por igual en el re-
speto a la ley soberana de Dios. Es significati-
vo que los Diez Mandamientos tengan cuatro 
de ellos que protejan la familia y la propiedad 
y ni uno que proteja al estado. Ahora, en otras 
partes la Escritura habla del respeto a los go-
bernantes civiles, y requiere respeto y obedien-
cia donde sean debidos. Pero al estado no se le 
da un lugar por nombre en los Diez Manda-
mientos y, en realidad, tampoco a la iglesia, 
aunque la adoración es gobernada por los pri-
meros cuatro mandamientos. La única institu-
ción que aparece directamente en los Diez 
Mandamientos es la familia, y a ella se le da, 
con toda claridad, la autoridad sobre la propie-
dad por la totalidad de la ley. 
 

 Además, la familia Bíblica está colocada 
bajo Dios, y por lo tanto, se le niega el poder 
totalitario que algunos sistemas Orientales, con 
la adoración a los ancestros, le dan a la familia 
en su propio perjuicio. La familia Bíblica, con 
su libertad en la propiedad, es el fundamento 
de la libertad Occidental. Por lo tanto, defender 
la familia sin una defensa de su fundamento 

económico dado por Dios es algo erróneo e in-
útil, y defender la propiedad sin asegurar su 
fundamento religioso es defenderla de manera 
ignorante y fútil. “Si JEHOVÁ no edificare la 
casa, en vano trabajan los que la edifican” 
(Salmo 127:1). CCR 
 

Para Reflexión: 
 

1. ¿Diría que su familia tiene un plan bíblico 
para defender la propiedad que el Señor le 
ha confiado? 

2. ¿En qué consiste ese plan? 
3. Si la defensa de la propiedad es uno de los 

propósitos de la familia, ¿cómo colabora la 
educación Cristiana con ese propósito? 

4. La educación estatal busca desarrollar la 
lealtad de los niños hacia el estado. ¿Cuál 
lealtad busca Ud. desarrollar en sus hijos? 

5. Si el fin principal del hombre es glorificar a 
Dios y disfrutar de Él para siempre (co-
menzando ahora), ¿Qué relación tiene esto 
con la propiedad? 

6. Trabaje en la sección Área Financiera de su 
Hoja de Fructificación durante los próxi-
mos tres días. Revise nuevamente sus me-
tas y propósitos. Anote los cambios que 
crea pertinentes. 

7. Tome tiempo para orar esta semana por las 
metas financieras de cada una de las fami-
lias de la Comunidad. Tome una familia 
por día. Comunique a cada familia lo que 
reciba del Señor en ése día específico de 
oración. 

8. Prepárese para compartir en su Célula los 
frutos que el Señor le está llevando a pro-
ducir este año. 
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