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“Edificando con Hijos”
Hoy comenzamos la publicación del artículo El Dilema del Padre, escrito por el Dr. Mark
Hanby. Seguramente su enfoque y vocabulario
nos resulten familiares después de haber leído
y estudiado otros artículos similares, como
Preservando la Cosecha.
Ya hemos meditado también en otras ocasiones sobre el tema de la transferencia generacional y la visión generacional del Reino de
Dios. Sin duda que todo esto nos ha enriquecido en gran manera.
A lo largo de los años todos hemos experimentado el gozo de ayudar a una persona a
crecer y madurar en su Fe Cristiana. Sin embargo, el tema de la transferencia generacional
nos hace meditar en cuánto de nosotros le ha
sido transferido a esas personas. Entendamos
algo: Esto no es una obra de nuestra carne. Es
la obra del Espíritu de adopción que pone algo
de ti, de tu corazón, de tu vida, de tu visión, en
otros.
Si lo hemos experimentado con personas
con quienes no teníamos vínculos de sangre,
¿Cuánto más no hemos de experimentarlo con
nuestra esposa y con nuestros propios hijos?
Con ellos se nos otorgan años para edificar una
profunda relación basada en el Pacto Bíblico.

Jesús dijo con respecto al Espíritu Santo:
“Él me glorificará; porque tomará de lo mío, y
os lo hará saber” (Juan 16:14). Esta transferencia constante de la Vida de Cristo a nosotros por el Espíritu Santo es lo que sostiene
nuestra relación vital con Él. Sin la obra de
transferencia del Espíritu Santo a nuestra vida
— sin Su dotación — estaremos tratando de
lograr, por nuestras propias fuerzas, lo que solo
puede sostenerse por la obra del Espíritu.
Esto no tiene que ver con simples “normas
de convivencia humana,” o meros consejos
psicológicos sobre la vida en familia. Sin la
obra del Espíritu no tendremos operando en
nosotros el factor padre (el poder de ser padres) y tampoco veremos en nuestros “hijos”
biológicos (y en nuestro cónyuge) el factor
hijo (el poder de ser hijos). Entenderemos más
sobre estas cosas en los próximos días.
La familia también puede ser edificada en la
carne. Esa será nuestra recompensa. Pero el reto de la Palabra es edificar nuestra familia por
el poder y obra del Espíritu Santo para levantar
verdaderos hijos con los cuales edificar Su Reino.
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(Este artículo es el capítulo uno del libro del
mismo autor titulado No Tenéis Muchos Padres, Destiny Image® Publishers, Inc., Shippensburg, PA, Décima Impresión 1999. Págs. 3
– 12.)
Raras veces una iglesia ha recibido más de
Dios que la gente de la primera iglesia en Corinto. Plantada primero en la verdad fundamental por parte del apóstol Pablo, los Corintios
fueron luego regados por el elocuente flujo de
entendimiento escritural de Apolo. Posteriormente fueron enriquecidos con el testimonio
del más grande de los testigos oculares vivien-
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tes del ministerio de Jesús en aquel día, el
apóstol Pedro. Corinto en verdad fue favorecida por el Señor. La iglesia estaba llena de la
Palabra, y la abundancia de dones espirituales
en Corinto parece algo sin paralelo incluso según los estándares del Nuevo Testamento.
Considerando la gran riqueza de revelación,
entendimiento y expresión carismática que fue
depositada en esta primera comunidad Cristiana, parecería correcto considerar este escenario
como un modelo que toda la iglesia debiese
seguir. Sin embargo, incluso una lectura casual
en nuestras Biblias de la correspondencia de
Corinto revela no un modelo, sino un desorden.
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De acuerdo a los escritos de Pablo, los Corintios eran una hermandad de facciones y fornicarios. Como una congregación de carismáticos carnales sus reuniones eran exhibiciones
egoístas de dones espirituales. Un diagnóstico
del Cuerpo de Cristo en Corinto usaría términos tales como desunión, disfunción y desorden. El uso ignorante de sus dones era un síntoma de una confusión con respecto a su identidad. Los Corintios no basaban su identidad
sobre quiénes eran en Cristo. En lugar de eso,
buscaban establecer su identidad reuniéndose
bajo el nombre de un famoso predicador. Decían “yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de
Cefas, y yo de Cristo.” Al reunirse y asociarse
con un nombre bien conocido, obtenían una
marca de identidad y un elevado sentido de
importancia que no era de Dios.
Los Corintios también buscaban su identidad por medio de cualquier don del Espíritu
que se demostrase en sus vidas. Así como elevaban a su predicador favorito por encima de
cualquier otro predicador, así los muchos
miembros de la iglesia en Corinto elevaban sus
dones personales como la fuente de su identidad. Evidentemente muchos de los Cristianos
Corintios profetizaban o hablaban en lenguas y
sentían no solamente que su don era mayor que
los de otros, ¡sino también que ellos mismos
eran “más excelentes” debido a sus dones! Su
uso de los dones carismáticos como una señal
de identidad en lugar de ser un ministerio al
cuerpo causó la confusión y la indecencia presentes en sus reuniones congregacionales. Es
en este contexto que Pablo escribió las siguientes palabras:
No escribo esto para avergonzaros,
sino para amonestaros como a hijos
míos amados. Porque aunque tengáis
diez mil ayos en Cristo, no tendréis
muchos padres; pues en Cristo Jesús
yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis.

Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el
Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias (1 Corintios 4:14-17).
En estas pocas oraciones el apóstol le muestra a la iglesia de Corinto la vía para salir de su
dilema. Pablo les recuerda que lleguen a ser
sus seguidores, dado que él es su padre en el
evangelio. Les habla como a hijos y les está
enviando a su hijo en el Señor, Timoteo, para
traerles de nuevo el recuerdo – para recordarles
– la verdad apostólica. El apóstol Pablo no está
envuelto en alguna especie de viaje del ego
hacia el estrellato espiritual rogándole a un
grupo de Cristianos que se conviertan en sus
seguidores. Pablo está bien consciente de su
propia identidad, diciendo más tarde en esta
misma carta:
Porque yo soy el más pequeño de los
apóstoles, que no soy digno de ser
llamado apóstol, porque perseguí a la
iglesia de Dios. Pero por la gracia de
Dios soy lo que soy; y su gracia no ha
sido en vano para conmigo, antes he
trabajado más que todos ellos; pero
no yo, sino la gracia de Dios conmigo
(1 Corintios 15:9-10).
Pablo sabía quién era y porqué se le había
dado su lugar en Dios. Era la iglesia de Corinto
la que no estaba recibiendo la paternidad de
Pablo y quienes no tenían un verdadero padre a
quien seguir. Mientras una congregación o ministerio se halle fuera del orden de Dios, la
gente tendrá desorden y falta de identidad. Si
nos encontramos sin un padre, entonces no tenemos nombre, ni identidad, ni herencia, ni sucesión, y no tendremos verdaderos hermanos.
Continuará…

Contentamiento que Comienza Hoy
y Dura para Siempre
Chip Ingram
(Continuación).
Practique el Ser Agradecido de Manera Activa
Agradézcale a Dios por el empleo que tiene.
Agradézcale a Dios por el matrimonio que tiene. Agradézcale a Dios por el automóvil que
tiene. Agradézcale a Dios por la salud que po-
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sea. ¡La gratitud tiene el poder de cambiar su
perspectiva! La Escritura nos dice que ser
agradecidos es la voluntad de Dios. I Tesalonicenses 5:16-18 dice "Estad siempre gozosos.
Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios para con vosotros en
Cristo Jesús." Cuando usted y yo no somos
agradecidos, lo único que estamos haciendo es
causarle daño a nuestra salud mental y emocional, estamos siendo desobedientes. De
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hecho, en Efesios 5:20, se nos enseña que
cuando estamos llenos del Espíritu, y el Espíritu de Dios está dirigiendo nuestros pensamientos, mentes e impulsos, cantaremos en nuestros
corazones al Señor, dándole gracias por todo.
En el Nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¡escoja el lugar llamado gratitud! La paz y el contentamiento le van a seguir muy de cerca.
La paz interior es algo que aprendemos,
no algo que alcanzamos.
Dos veces en su carta a los Filipenses Pablo
declara que ha aprendido a estar contento. La
palabra aquí para contentamiento no es algo
pasivo. No significa abandonar las metas o no
tener dirección. Literalmente significa autosuficiente. Pablo está diciendo que tiene todo
lo que necesita. Tiene paz, gozo y contentamiento real. Está satisfecho, viendo la provisión de Dios como algo suficiente. El contentamiento no se encuentra fuera de usted... tiene
que ver con lo que hay dentro de usted.
Chuck Swindoll ha escrito, "La felicidad es 10
por ciento lo que sucede en su vida y 90 por
ciento la manera como usted responde a ello."
La actitud es algo primordial. Un filósofo
Griego dijo, "para quien poco no es suficiente,
nada es suficiente." Si no puede experimentar
satisfacción y contentamiento con sus actuales

relaciones, su carro, casa e ingresos, y no los
puede ver como el resultado de los recursos divinos de Dios, entonces usted nunca estará en
paz. Esto es porque usted está interpretando
sus circunstancias a la luz de una escala que
siempre está cambiando. ¡El contentamiento no
es un evento futuro! No es algo externo que ha
de obtenerse, sino más bien una verdad interna
que ha de ser comprendida. CCR
Para Reflexión:
1. Identifique aquello en lo que le sea más difícil mostrar gratitud. Trate con eso delante
del Señor. Estudie las Escrituras para descubrir el valor de eso en el Plan de Dios.
(Ejm: Si le cuesta ser agradecido por su
trabajo, entonces adquiera una perspectiva
Bíblica del mismo.)
2. El autor dice “escoja el lugar llamado gratitud.” ¿Qué puede hacer para expresar su
decisión de mudarse a partir de hoy a ese
lugar?
3. La frase de Chuck Swindoll es extraordinaria: “La felicidad es 10 por ciento lo que
sucede en su vida y 90 por ciento la manera como usted responde a ello.” ¿Cuáles
son los primeros pensamientos que nacen
en Ud. como resultado de haber leído esta
frase?

Creciendo Hasta Llegar a Ser…
Un Matrimonio Feliz.
Lección # 2
D. El Concepto del “Banco del Amor” (cercano al lenguaje del amor — el “tanque
del amor”).
(Muy parecido al “capital político”).
1. Todos tienen una cuenta para toda la
gente con la cual tienen contacto.
2. La gente constantemente hace depósitos y retiros de sus cuentas.
3. Ejemplos:
a. En el trabajo, la gente agradable y
que brinda aliento hace depósitos, y si
tienen un mal día, puede que sea un retiro,
pero aún tienen un balance positivo y Ud.
tiende a darles el beneficio de la duda.
Ud. no le da el beneficio de la duda a la
gente que siempre le deja en saldo rojo
(con faltante).
b. Un esposo súper crítico está siempre
haciendo retiros, y cuando quiere algo de
su esposa aquello no fluye de ella de manera natural porque él estaba sobregirado
en su cuenta.
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Él está trabajando en una economía basada en la deuda que VA a colapsar.
4. Juan y María.
El primer año de matrimonio es apasionado — ella aprende a jugar tenis con Juan.
Las cuentas bancarias están creciendo —
los créditos y los débitos se mantienen al
corriente con las altas y las bajas.
Después de cinco años comienzan una
familia.
Menos interés en la relación íntima.
Sus responsabilidades (las de él) están
creciendo — Ella no alimenta al bebé
dándole el pecho y él tiene que ayudar.
Correcto o incorrecto, su balance (el de
él) en su cuenta (la de ella) comienza a
decrecer. La de ella también comienza a
decrecer en la de él, aún cuando los balances son altos.
Cuando el bebé tiene 2 años María está
inquieta, regresa a la escuela con el apoyo
financiero de Juan.
Menos tenis, menos tiempo, menos relaciones íntimas, menos en común.
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La cuenta de Juan con María se mantiene
firme porque él la está apoyando financieramente, y ella aprecia su compromiso
con ella y con la familia.
Su cuenta (la de ella) para con él está decreciendo (correcto o incorrecto).
Descubrimos que esto no se refiere tanto a echar la culpa, sino más bien a edificar de antemano.
Juan comienza a trabajar muy de cerca
con una atractiva divorciada — Nora.
Puesto que ella no tiene ninguna responsabilidad en su vida, es fácil ser agradable, y su cuenta crece a pasos agigantados. María sigue abrumada con la escuela,
y sucede lo impensable.
Problemas resultantes — Hay dos mujeres que tienen cuentas con él, y él tiene
cuentas con dos mujeres.
No hay manera de justificar lo que él
hizo, pero sucedió.
No estamos diciendo que ella no debió
haber estudiado, etc., etc., pero…
Ud. tiene que trabajar en las cuentas de
las personas que son más importantes para Ud.
5. ¿Cómo pudo este escenario haber sido
diferente?
a) _______________________________
b) _______________________________
c) _______________________________
d) _______________________________

e) _______________________________
6. El concepto del “banco del amor”
muestra como el amor y el matrimonio
son parte de un proceso.
Fin de la Lección 2. Próxima Semana:
Inicio de la Lección # 3.
Para Reflexión:
1. Enumere las cosas más valiosas que Ud. ha
encontrado en estas lecciones.
2. Piense nuevamente en el concepto del “banco del amor.” ¿Cómo se encuentra actualmente la cuenta suya para con su cónyuge?
3. ¿Cómo se encuentra la cuenta de su cónyuge
para con Ud.?
4. ¿Qué puede hacer en estos días para hacer
algunos depósitos importantes en su cuenta
para con su cónyuge?
5. ¿Cuál es el retiro (crítica, malas actitudes,
ira descontrolada, descuido, etc.) que con
mayor frecuencia hace en su cuenta para con
su cónyuge?
6. ¿Qué puede hacer para detener definitivamente ese retiro constante de su cuenta?
7. Piense en la sección de RELACIONES en su
Hoja de Fructificación. ¿En qué nivel están
esas cuentas? ¿Qué puede hacer para mejorarlas?
8. Tómese unos minutos para orar por todo esto.
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