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“¿Por Qué es Importante la Metodología?”
¡Dios quiere que obtengamos victorias! ¡Por
supuesto que sí! Dios también desea que tengamos la motivación adecuada para esforzarnos en la batalla — el corazón es importante.
Dios también quiere que tengamos los propósitos adecuados (Bíblicos) no solo mientras peleamos la batalla sino también después que
hayamos alcanzado la victoria.

acuerdo con su propósito. Esto siempre es así);
de cierto os digo que ya tienen su recompensa.” ¡Y eso es todo! ¡Cuánto esfuerzo! ¡Cuánto recurso invertido para tan poco fruto… ser
vistos de los hombres! Por eso Jesús dice: Ya
tienen su recompensa. Lo que debiese tener resultados eternos solamente consigue logros
temporales.

Sin embargo, no dejemos de lado el hecho
de que Dios también está interesado en la manera (el cómo) peleamos la batalla. Es decir, la
metodología es sumamente importante.

Dios nos ha dicho que eduquemos a nuestros hijos en Sus Caminos. Todos entendemos
esto. Nuestra siguiente pregunta debe ser:
¿C
CÓMO educaremos a nuestros hijos en los
Caminos del Señor? Si lo hacemos siguiendo
metodología humana lograremos unas pocas
cosas: algunas buenas calificaciones, algunas
menciones académicas, quizá una que otra beca, un poco de aplausos, un bonito diploma…
¡Ya tendremos nuestra recompensa! Pero, ¿Es
eso realmente lo que buscamos?

El apóstol Santiago nos recuerda: “Por esto,
mis amados hermanos, todo hombre sea pronto
para oír, tardo para hablar, tardo para airarse;
porque la ira del hombre no obra la justicia de
Dios” (Santiago 1:19-20). Es decir, los métodos del hombre no pueden producir los frutos
de Dios. Si se usa la metodología del hombre
autónomo entonces lo que tendremos serán algunos “resultados” - momentáneos, temporales, que quizá satisfagan nuestro ego y el ego
de quienes nos mire — ¡pero eso será todo!
Jesús dijo: “Y cuando ores, no seas como
los hipócritas (vamos a ver su metodología);
porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres (su metodología está de

Nuestra respuesta ha de ser un rotundo ¡NO!
Pablo dijo: “Busco fruto que abunde en vuestra
cuenta” (Fil. 4:17). Y los únicos frutos que vale la pena tener son los que Dios manda conseguidos a la manera (siguiendo el cómo) de Él.
Cualquier otro fruto se marchitará en poco
tiempo.
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Único entre los métodos de enseñanza en la
actualidad es aquel que fue usado por nuestros
Padres Fundadores y por los escritores de la
Biblia el cual depende de las Escrituras para su
metodología. Pablo es el mejor ejemplo de alguien que usó este método.
Cuando niño se le dio una excelente educación como a todos los muchachos Judíos. Los
muchachos Judíos todavía tienen que memorizar largos pasajes de la Escritura (el Antiguo
Testamento) así como Pablo lo hizo. Recuerdo
haber escuchado en una ocasión a muchachos
Judíos recitándoles la Escritura a sus maestros
mientras nos hallábamos en un viaje de cam-
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pamento. Posteriormente Pablo estudió leyes
bajo el gran abogado Gamaliel (Hechos 22:3).
Pero, después de que Pablo nació otra vez por
el Espíritu (I Corintios 15:8; Gálatas 4:29),
mientras viajaba hacia Damasco (Hechos
22:14) la primera cosa que hizo fue retirarse al
desierto (Arabia, Gálatas 1:15-17) porque no
buscaría el consejo de los hombres sino el de
Dios. El resultado de este tiempo a solas con
Dios fue la obtención de su enorme perspicacia
y comprensión que más tarde expuso con respecto al cumplimiento de las enseñanzas del
Antiguo Testamento relacionadas con Cristo
(Romanos 1:1-6).
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Su investigación de toda una vida de las Escrituras (Antiguo Testamento), las cuales escudriñaba y razonaba con respecto a las muchas
doctrinas y principios de Dios, le condujo a sus
exposiciones lógicas. Sobre estas escribió a
iglesias e individuos mostrando como la Palabra se relaciona con nuestras vidas y como ha
de aplicarse – apelando siempre al Espíritu
quien reside en los corazones de todos los creyentes.
Un buen ejemplo del método Bíblico de
educación es I Corintios 2:9-16. Aquí, como en
toda su enseñanza, Pablo apela al Espíritu en el
interior, diciéndonos que las cosas sobre las
cuales ha estado hablando se han de “discernir
espiritualmente.” (¿Incluimos nosotros la aportación de Dios con respecto a la asignatura que
estamos enseñando? Como Pablo sabía, no
somos simplemente seres fisio-psicológicos
como los evolucionistas quisieran hacernos
creer. No, también tenemos un espíritu que debe ser abordado lo mismo que la mente.) Un
breve bosquejo del anterior pasaje en I Corintios nos da los cuatro ingredientes antes mencionados: investigación, razonamiento, relación y registro.
Versículo 9: “Está escrito.” Dios registró miles de palabras, pensamientos, ideas, verdades
(como sucede justo aquí en estos versículos).
Versículo 10: “Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.”
Versículo 13 y 15: “... sino con las que enseña
el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual” (mostrando cómo se relaciona lo uno
con lo otro, lo mismo que, como las Escrituras
se relacionan a la vida de uno.) (vs. 15) “El espiritual juzga (ejerce juicio en) todas las cosas”
para descubrir como estas se relacionan con la

verdad contenida en la Palabra.
¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo es incluido en el aula de clases, cuando se apela al
espíritu del niño a medida que se le imparte la
enseñanza? ¿Es inspirado? (Note que inspirado
consta de dos palabras: en y respirar, una palabra usada con respecto al “Espíritu” Santo, la
misma palabra). ¿Aumenta su aprecio por
Dios? ¿Qué otros beneficios se acumulan
cuando el maestro y el estudiante son inspirados por el Espíritu Santo con respecto a la materia de la asignatura que se está estudiando?
En realidad, la educación se vuelve excitante.
Estoy emocionada justo en este momento. La
verdad de Dios hace que “cobre vida” cualquier asignatura. CCR
Para Reflexión:
♦ ¿Qué pasa si les brindamos a nuestros hijos
una educación que no use una metodología
Bíblica?
♦ Si Ud. es un padre que tiene a su hijo estudiando en una escuela Cristiana, ¿cómo
puede verificar que está recibiendo una
educación Cristiana por medio de una metodología Bíblica?
♦ ¿Qué puede hacer para aplicar IRRA al
proceso Spalding de enseñanza de la lectoescritura?
♦ Si eres cabeza de familia, ¿Crees que la
metodología IRRA pueda serte útil en el
Servicio Familiar de Adoración del próximo mes? ¿Cómo puede aplicarla?
♦ Repase el libro de Nehemías. Investigue si
el libro muestra una organización basada
en la metodología IRRA.

Contentamiento que Comienza Hoy
y Dura para Siempre
Chip Ingram
Nuestra paz no depende de nuestras circunstancias.
Pablo enseña que podemos estar plenamente
satisfechos a pesar de nuestras circunstancias.
En Filipenses 4:11 él usa el verbo "aprender"
como una serie de eventos que ocurren y culminan en un sencillo cuadro de realidad. Las
mismas experiencias que vemos como abrumadoras son las mismas cosas que Pablo afirma que le enseñaron el secreto de la paz y el
contentamiento.
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La tesis de Pablo - que la satisfacción profunda
en la vida no tiene relación con las circunstancias - va directamente en contra de la cultura
Americana al atacar el moderno síndrome de
"cuando/entonces." "Cuando me case, entonces
seré feliz..." "Cuando mejore mi salud..."
"Cuando mis ancianos padres obtengan el cuidado que necesitan..." "Cuando mis inversiones salgan como quiero..."
Todos nosotros aceptamos la premisa que dice
que cuando esto o aquello suceda, entonces seremos felices. Usted puede gastar su vida yendo detrás de los "cuando/entonces," pero no alcanzará la paz de esa manera.
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Pero, ¿cómo podemos cambiar? ¿Qué tiene el
poder para ayudarnos a ver la vida como Pablo
la veía? La respuesta se halla en el versículo
10. ¡Pablo la modela para nosotros! A pesar de
sus horrendas circunstancias, él decide enfocarse en lo que sí tenía, en lugar de enfocarse
en lo que no tenía. En medio de la prisión, las
dificultades y la justicia, él dice, "En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin
habéis revivido vuestro cuidado de mí."
De modo que, ¿Cómo podemos romper el síndrome de "cuando/entonces"?

de enfocarse en lo que no tiene. La mayoría de
nosotros está viviendo para mañana o para el
próximo mes o para el próximo año. Al enfocarse en lo que tiene y al dar gracias habitualmente se romperá el ciclo de tensión y falta de
contentamiento. Esto suena simple, pero recuerde que todos los comerciales de la televisión están diseñados para empujarle en la dirección opuesta, para hacer que sienta un vacío
de necesidad. No tienes ese carro, esa casa, esa
persona con la cual salir, ese vestido o color de
cabello, de modo que no puedes ser feliz hasta
que lo tengas.
Continuará...

Sea Agradecido
Agradézcale a Dios por lo que tiene en lugar

Creciendo Hasta Llegar a Ser…
Un Matrimonio Feliz.
Lección # 1
(Continuación)
E. Cómo Prevenir Problemas Potenciales.
1. Filipenses 2:1-4.
Se nos manda no solo a ver por nosotros
mismos, sino también por otros.
Mucho más en la relación matrimonial.
2. I Corintios 7:3
Afecto = “Benevolencia” = “Buena Voluntad” “Amabilidad”
Se convierte en el trabajo del esposo “satisfacer” a la esposa y viceversa.
3. I Corintios 7:32-34
Sus necesidades llegan a ser las suyas, y
viceversa.
F. Sacando el mejor provecho de esta clase.
1. No escuche esta lección haciendo notar
solo lo que él o ella no hace, pues habrá
una multitud de cosas más que su cónyuge sí hace.
2. Necesitas concentrarte en llenar las necesidades de tu pareja. El episodio de “mesa para cenar desde el infierno” en la serie The Twilight Zone.
3. 1 Pedro 4:8—El amor cubre multitud de
pecados.
4. La Ira, con la cual no se trata aquí, puede
ser una verdadera piedra de tropiezo.
ORACIÓN
Lección # 2
I. Revisión
A. El contentamiento real, primero que todo, es en el Señor.
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Si no aprendes a ser feliz en el Señor, nunca
serás una persona feliz. Necesidad de
aprender a recurrir y recibir del Señor.
Una habilidad aprendida.
B. Después de esto, aprendemos a poner las
necesidades de nuestro cónyuge por encima de nuestras propias necesidades.
(Descubra como las suyas son satisfechas
— el principio Cristiano de servir sin
egoísmo).
C. A menudo dejamos de atender las necesidades de nuestro cónyuge debido a ignorancia y a falta de comprensión (malos entendidos).
D. Un buen matrimonio es un matrimonio
en crecimiento.
E. Vamos a comenzar a trabajar en las necesidades.
II. Listas y Categorías de Necesidades
A. Con respecto a estas necesidades:
1. No se aplican de manera universal a
todos, pero generalmente sí. En algunos
matrimonios prácticamente todos la lista
se invierte.
2. Necesitan ser entendidas continuamente por el cónyuge para que sean una
bendición.
(No es una simple lista de verificación de
cosas que ir tachando).
B. Sus necesidades (las del varón) no son
las necesidades de ella (trabajar en las tablas).
Las cinco necesidades más básicas de cada
uno. (¿Cuáles corresponden al hombre y
cuáles a la mujer?)
___ Afecto

___ Compañía recreativa
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___ Apoyo doméstico ___ Compromiso familiar
___ Conversación
___ Apoyo financiero
___ Plenitud Sexual
___ Admiración
___ Un cónyuge
___ Honestidad y
atractivo (a)
Apertura
(Básicas del hombre: Plenitud sexual, compañía recreativa, un cónyuge atractivo,
apoyo doméstico, admiración.)
(Básicas de la mujer: Afecto, conversación,
honestidad y apertura, apoyo financiero,
compromiso con la familia.)

C. Ahora, póngalas en orden de importancia

Para la Mujer
1. ______________
2. ______________
3. ______________
4. ______________
5. ______________

Para el Hombre
1. ______________
2. ______________
3. ______________
4. ______________
5. ______________

Comunidad Cristiana Renovación
Teléfono: 575-1000
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Correo Electrónico: domadar@yahoo.com
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