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La Familia: Primera Área de Fructificación
Después de una semana meditando en la
pregunta: “¿Qué estoy tratando de producir?”
estamos llegando a la conclusión en que la
FAMILIA es la primera área de fructificación.
Según el Diccionario Webster de 1828, se
dice que la palabra familia originalmente significaba siervos, y que provenía del Céltico famul (sin embargo, esto podría ser cuestionable.) Otra parte de la definición de Webster dice: El cuerpo colectivo de personas que viven
en una casa y bajo una cabeza, director o administrador; una familia extendida, incluyendo
a los padres, hijos y siervos, y según sea el caso, los inquilinos y huéspedes.
No cabe duda que la definición de la
FAMILIA es una de las labores más arduas que
los padres y madres Cristianos hemos de impulsar en el seno de nuestras familias. Esto
porque una definición Bíblica nos orientará en
dirección de las funciones Bíblicas de la familia. Un dato interesante y llamativo de la definición de Webster (en la acepción # 4) es su
comentario de la frase Descendencia honorable: Reservas nobles o respetables. Y como
ejemplo incluye la siguiente oración: “Él es un
hombre de familia.”
La FAMILIA es el primer Huerto o Jardín
donde se hará evidente la naturaleza de los frutos que produciremos. La FAMILIA es el pri-

mer gobierno. La FAMILIA es también la primera escuela. La FAMILIA es también la primera Iglesia. La FAMILIA es el primer negocio, la primera empresa orientada a las ganancias—frutos. En la FAMILIA los niños aprenden—por ejemplo y por instrucción—qué es lo
que una familia Bíblica busca producir, aquello
que será su legado a quienes desciendan de
aquella familia.
Hay muchísimas virtudes y capacidades que
adquirir en el seno de la FAMILIA para llegar a
ser familias fructíferas y edificadoras del Reino
de Dios. He aquí algunas de estas capacidades,
habilidades o destrezas: un hablar bíblico (Col.
4:6), la administración Bíblica de los recursos
de la familia (Los Cinco Usos Bíblicos del Dinero), la educación impartida a los hijos (La
Necesidad de una Educación Explícitamente
Cristiana), las destrezas ministeriales básicas
(El Programa Juvenil de Nuestra Iglesia), la
relación Bíblica de ésta con la Iglesia (Cosmovisión Cristiana de la Familia), etc.
Lo que muestres como fruto en la pequeña
parcela de la FAMILIA, mostrará lo que eres
capaz de producir en las parcelas más grandes
que el Señor te conceda. Y para esto no hay
que comenzar mañana pues los frutos ya están
allí. ¿Qué tipo de frutos son?
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Un día el Dr. Bill Bright y su esposa, Vonette,
decidieron nunca dejar que las cosas de esta
tierra interfirieran con su avance en pos del
cielo.
Siendo joven, hombre de negocios, y próspero,
Bill se encontró con Cristo. Impactado por el
compromiso total de los discípulos, él y Vonette decidieron vivir de la misma manera. En
contratos escritos prometieron devolverle cual-
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quier posesión o habilidad a Cristo. Rindiéndolo todo llegaron a ser esclavos de Cristo (Romanos 1:1). En las siguientes 24 horas, Bill fue
inspirado a comenzar la Cruzada Estudiantil y
Profesional para Cristo Internacional.
De los U$ 300 millones de dólares en ingresos
de la CEPC en el año '97, los Brights solamente percibieron U$ 48,000, levantados de donantes individuales. Al ganar un prestigioso premio, Bill dedicó todo el millón de dólares para
desarrollar un ministerio que enseñara a orar y
ayunar. Casi la totalidad de su cuenta de jubi-
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lación de la CEPC fue destinada a comenzar un
centro de entrenamiento en discipulado en
Moscú. Los derechos de los libros ingresan a la
CEPC. Nunca aceptó honorarios por hablar en
público, no tenía cuentas de ahorro, y no poseía ningún automóvil o bienes inmuebles. Rentaban un condominio donado a la CEPC.
Una vez Jesús le dijo a otro hombre que hiciera
lo que mi amigo Bill hizo. Pero Su declaración
a un joven líder y rico fue tan radical que el
hombre no quiso hacerlo.
Vivir como un siervo de Cristo es algo radical
- una perspectiva radical que casi está ausente
el día de hoy. Nuestro joven líder y rico titubeó
y no supo qué decir cuando se le dijo que lo
abandonara todo. Bill no titubeó.
UNA CUESTIÓN RADICAL
Una investigación conmovedora por parte de
alguien con un interés sincero en la vida eterna
termina en tragedia - el Reino se pierde porque
el joven amó el materialismo.

Cayendo sobre sus rodillas delante de Jesús,
este joven líder Judío preguntó lo que debía
hacer para heredar la vida eterna. Primero, Jesús le dijo que guardara los seis mandamientos
relacionados con el amor a su prójimo (Éxodo
20:12-16). Él contestó que había guardado estos mandamientos desde su juventud, indicando que su enfoque estaba en el guardar externo
de la ley de Dios.
Jesús le respondió con compasión a alguien
que había pasado toda su vida enfocado en la
prioridad equivocada. El hombre rico había
guardado los requerimientos externos de la ley,
sin embargo sentía que aquello no era suficiente para obtener la vida eterna.
Pero cuando Jesús cambió el tema de los logros externos a las prioridades internas - de
guardar las normas al sacrificio de la riqueza el rostro del joven líder decayó. Este era el eslabón débil en la cadena que anclaría al hombre joven a la puerta del cielo.
Continuará...

La Necesidad de una Educación
Explícitamente Cristiana
(Parte Décima)
Otro argumento que a menudo se usa para
justificar el uso de la escuela pública es el siguiente: “Bueno, todos los niños del Pastor
David asistieron a la escuela pública y a todos
les fue bastante bien.” Aunque uno puede señalar muchos ejemplos de hijos del pacto que
asistieron a la escuela pública sin llegar a ser
apóstatas, tal argumento es falaz por las siguientes razones. Primero, el hecho que algunos niños que son colocados en situaciones antibíblicas y peligrosas y escapen sin un serio
daño no prueba que las escuelas públicas sean
virtuosas o bíblicas. Nada más prueba que Dios
es misericordioso cuando los padres Cristianos
cometen cosas sin sentido y antibíblicas. Si un
soldado en Vietnam se abre paso a través de un
campo minado sin causarse ninguna herida seria, eso no prueba que los campos minados
sean seguros. No quiere decir que uno debiese
recomendarles a otros caminar a través de
campos minados. Segundo, aunque muchos
hijos del pacto pasan a través de la escuela pública sin rechazar la fe, eso no quiere decir que
tales niños no pierdan la oportunidad superior
de una educación explícitamente Cristiana en
una escuela o en el hogar . Hay muchos Cristianos profesantes que han sido parcialmente
corrompidos y negativamente influenciados
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por la propaganda que recibieron en las escuelas estatales cuando fueron niños. La influencia
del feminismo, el estatismo, la evolución, el
relativismo ético, el existencialismo, el antiintelectualismo y así sucesivamente se evidencia fuertemente en las iglesias donde los niños
han asistido a las escuelas públicas. Una educación no Cristiana es una mala educación.
Cuando los padres Cristianos ponen a sus hijos
en las escuelas públicas están pasando por alto
una oportunidad única de darles a sus propios
hijos una buena educación Cristiana. Nadie
que tome la Biblia con seriedad puede argumentar que una educación sin Cristo, o una
educación agnóstica y atea sea una buena educación. No pueden serlo desde un punto de vista bíblico.
Un tercer argumento que se usa para justificar el enviar a los hijos del pacto a las escuelas
públicas es que las escuelas Cristianas no son
mejores que las escuelas públicas. Aunque hay
muchas escuelas Cristianas mediocres en los
Estados Unidos, también hay algunas excelentes escuelas Cristianas. Las personas que no están dispuestas a brindar educación en el hogar
a sus hijos necesitan estar dispuestas ya sea a
formar una sólida escuela Cristiana con otros
padres Cristianos o debiesen estar dispuestos a
mudarse a un área donde exista una buena es-
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cuela Cristiana. Una buena escuela Cristiana
debe: estar doctrinalmente orientada al Reino;
tener elevados estándares académicos; ser estricta en el área de la disciplina; y, debe integrar la visión Cristiana del mundo y la vida en
cada una de las asignaturas. Las escuelas que
se llaman a sí mismas Cristianas pero que aún
usan libros de texto seculares de la escuela pública, o que enseñan Arminianismo, o que carecen de rigor académico y disciplina moral, o
que consideran la fe Cristiana como una añadidura a los campos “seculares” de estudio, deben ser evitadas. Son Cristianas solo de nombre.
Un cuarto argumento es que los hijos del
pacto necesitan ser expuestos a los caminos del
mundo para estar apropiadamente preparados
para la vida adulta. En otras palabras los padres Cristianos no debiesen resguardar completamente a sus hijos, pues vendrá un tiempo
cuando serán enviados al mundo. Hay una cantidad de problemas con este argumento. Primero, este argumento asume (sin ninguna prueba
bíblica) que los niños necesitan pasar una gran
cantidad de tiempo entre los malos para aprender a funcionar en sociedad. El método bíblico
de preparación para la vida adulta no es enviar
a los hijos del pacto a las villas de los Canani-

tas para que pasen tiempo con los paganos, sino más bien que los padres instruyan diligentemente a sus hijos con respecto a la vida y las
tentaciones del mundo para que puedan tratar
con todas las contingencias de la vida, identificar la conducta pecaminosa y necia y evitarla.
Continuará...
Para Reflexión:
1. ¿Con qué otros recursos cuenta para equiparse en el tema de la Educación Cristiana?
2. Comente sobre su plan (ordenado y sistemático) para equiparse en el tema de la educación Cristiana.
3. Comparta cómo ha abordado con su cónyuge el tema del desafío—de parte del Señor—de educar Cristianamente a sus hijos.
4. ¿Qué contribución cree Ud. que tiene para
invertir en el campo de la educación Cristiana?
5. Considere hacer una visita, uno de estos días, al Centro Educativo Semillas ubicado en
Cartago. Póngase de acuerdo con Donald
para esta visita. Piense en esta visita como
una sesión de entrenamiento para crecer en
su visión de la educación Cristiana.

Semilla para el que Siembra

(De la serie Los Cinco Usos Bíblicos del Dinero)
Juan 4:23-24
Consideramos que el primer uso del dinero,
“semilla para el que siembra,” es el diezmo.
Esto es lo primero que hemos de hacer con el
dinero. Hemos de darle o regresarle a Dios
aquello que le pertenece antes que usemos el
dinero para cualquier otra cosa. A medida que
vemos este aspecto del diezmo, comencemos
primero respondiendo algunas preguntas simples tales como qué, dónde, cuándo, porqué y
cómo.
QUÉ: La palabra diezmo simplemente proviene de la palabra Hebrea “maaser,” que significa diez por ciento. ¿Puede uno diezmar el
12%? ¡No! ¿Puede uno diezmar el 8%? ¡No!
Uno puede diezmar solo el diez por ciento
(10%) porque el significado de la palabra es
10%. Por lo tanto, diezmar es simplemente
administrar el 10% de su ingreso bruto disponible a favor del Señor. El asunto de diezmar
del ingreso neto o del ingreso bruto surge si no
entendemos la operación del espíritu de Mammón. La meta no es conservar más para mí
mismo, sino simplemente administrar aquello
que Dios dice que es Suyo. Dado que Él es la
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fuente de mi provisión, no hay dudas con respecto al hecho de que mis necesidades sean
cubiertas. Diezmar es en realidad un acto de
batalla espiritual cuando le devolvemos a Dios
Su porción.
La manera en que se calcula el diezmo puede ser algo diferente dependiendo de la manera
cómo se recibe el ingreso. Si su canal principal
de ingresos es a través del empleo, y recibe usted un cheque regular de pago, entonces su
diezmo se calcula simplemente como el 10%
de su salario bruto. Si es usted alguien empleado por sí mismo o es dueño de un negocio,
puede que no reciba un salario regular, sino
que más bien se compense a sí mismo con la
ganancia de su negocio. En este caso, su diezmo debiese calcularse como el 10% de la ganancia, o el ingreso de su negocio. Si un negocio obtiene solo un 7% de ganancia bruta, y el
dueño da el 10% de los ingresos (facturación)
como diezmo, experimentará una pérdida neta
de un 3% cada mes. Este dueño de negocio no
seguirá en los negocios por mucho tiempo si
continúa con esta práctica.
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Tengo (Craig) un amigo que es granjero y
que tiene un corazón maravilloso para Dios. El
Señor le trajo a la convicción de que no había
estado diezmando como debía, de modo que se
arrepintió y comenzó a dar un diezmo de los
ingresos brutos de su negocio diario. Luego de
un tiempo mi amigo notó que sus ahorros se
estaban agotando y que estaba incrementando
el préstamo de su línea de crédito más cada
mes. No pasó mucho tiempo para que su banquero lo llamara a cuentas y le ayudara a darse
cuenta que su negocio diario producía menos
de un 10% de ganancia. El banquero le ayudó a
mi amigo a darse cuenta que debía de dar como diezmo el 10% de la ganancia de su negocio diario, no el 10% de los ingresos brutos o
de la facturación total del negocio.
Algunas veces las personas que están generando dinero a través de los bienes raíces o de
las inversiones tienen algo de dificultad calculando su diezmo por el hecho que en realidad
nunca reciben la ganancia como efectivo, sino
que más bien colocan sus ganancias nueva-

mente en una nueva inversión. La meta aquí
sería calcular la ganancia real de cada transacción y dar como diezmo el 10% de la ganancia
calculada.
Aunque estamos hablando de qué es el
diezmo, también hablemos un poco sobre lo
que no es. El diezmo no es la solución a todos
sus problemas financieros. Los Cristianos bien
intencionados le han dicho a algunos, “Si tan
solo comienzas a diezmar tus problemas financieros estarán resueltos.” El diezmo no es la
respuesta a sus problemas financieros. Otra
vez, muchas personas simplemente han tratado
de implementar una práctica externa sin entender la sabiduría que se halla detrás de la práctica. El diezmo es algo que es correcto hacer,
pero algunos Cristianos están confiando en el
principio del diezmo antes que en Dios como
su fuente. La relación con Jesucristo, y la confianza en Él, es la respuesta a sus problemas
financieros.
Continuará...

Si no tienes lo que te gusta,
que te guste lo que tienes.
Comunidad Cristiana Renovación
Teléfono: 575-1000
Correo Electrónico: domadar@yahoo.com
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