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La Gran República Cristiana
Hoy domingo 4 de Julio se celebra el Doscientos Veintiocho aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos
de América.
Los autores Mark A. Beliles y Stephen K.
McDowell escriben en su obra La Historia
Providencial de los Estados Unidos: “Los fundadores de los Estados Unidos de América
creían en la visión providencial de la historia...
En la Declaración de Independencia incluyeron las siguientes palabras... Y para el respaldo
de esta Declaración, con una firme confianza
en la protección de la Divina Providencia,
comprometemos mutuamente nuestras vidas,
los unos a los otros, nuestros destinos y nuestro
sagrado honor.”
Es decir, establecieron una nación, una república, fundamentados en los valores y principios de la Fe Cristiana histórica. Y como estudiamos en la guía de nuestro VI Servicio
Familiar de Adoración, “lo que forma la
Constitución es lo que constituye la vida y el
carácter de un pueblo.”
¿Debe haber alguna diferencia cuando se
trata del establecimiento de una iglesia Cristiana local o de una familia Cristiana? ¡Definitivamente no! El carácter Cristiano ha de ser el
fundamento y forma que estructure tal Iglesia y
tal familia.

Hoy, doscientos veintiocho años después de
ese gran acontecimiento debemos reconocer
que cada nueva generación ha de retomar el
fundamento y el carácter de los padres fundadores si es que quiere que aquel gran proyecto
(en ese caso, una república Cristiana) continúe
a lo largo de los siglos. De no hacerlo así el resultado es lo que vemos hoy... solamente la
forma externa se levanta en la actualidad de
ese gran proyecto. Ya no están presentes los
grandes hombres, de gran carácter (Cristiano),
que originaron y sostuvieron aquel gran proyecto en sus inicios.
La generación Cristiana de ese tiempo lo
hizo, en el Nombre del Señor, sin radio, sin televisión, sin “conciertos”, sin maratónicas para
levantar fondos, sin Internet, sin celebridades,
sin mega-iglesias... ¿Será posible que el Señor
quiera usarnos en esta generación para levantar
y preparar a la generación que lo hará nuevamente en la historia?
La república Cristiana es un fruto grande y
solamente puede ser producido por una generación grande. ¿Lo que hacemos ahora (como
Iglesia, como familia, como individuos) es la
semilla que formará esa gran generación?

EEll CCrriissttiiaanniissm
moo ccoom
moo CCuullttoo
Stephen C. Perks
(Tercera Parte)
Hoy en Occidente la situación es al revés.
La iglesia ya no proclama el Cristianismo como una religión. Por lo general, y esto es particularmente cierto de los evangélicos, los Cristianos insisten en que el Cristianismo es un
mero culto – aunque, claro está, no se usa la
palabra “culto.” La fe Cristiana es restringida
al status de un pasatiempo personal de adoración. La idea del Cristianismo como un sistema
de creencia y práctica que estructura la totali-
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dad de la vida y la sociedad – la iglesia, la familia, el Estado y la vida individual – es, en
general, algo que resulta repugnante para el
evangelicalismo y para la mayor parte de las
otras versiones de la fe en la actualidad. Lo sagrado y lo secular son órdenes diferentes. De
allí la aceptación de religiones como el socialismo y la evolución por parte de los Cristianos. El Cristianismo no estructura el pensamiento y las vidas de la mayor parte de los
Cristianos. Les provee de un culto, un pasatiempo personal de adoración. Lo que estructura las vidas de la mayor parte de los Cristianos
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es el humanismo secular en una o más de sus
variadas formas. La consigna con la que comencé este ensayo es al menos correcto en un
sentido: el Cristianismo no es hoy una religión
para la mayoría de los Cristianos. Pero aquellos que proclaman esta dudosa verdad no se
dan cuenta que el hombre es, por naturaleza,
un ser religioso. Por lo tanto, estructurará su
vida de manera religiosa. Si no estructura su
vida alrededor de la religión verdadera la estructurará alrededor de una falsa. Desdichadamente, para muchos Cristianos, es la religión
del humanismo secular, no el Cristianismo, el
que estructura sus vidas. El Cristianismo se
practica sólo como un culto, no como una religión.
Por lo tanto, no es de sorprenderse que
cuando los no creyentes se convierten a la fe
Cristiana en la actualidad a menudo no hay una
diferencia práctica entre sus vidas anteriores
como no creyentes y sus vidas Cristianas que
siguen a su conversión a la fe. A menos que
alguien esté involucrado en algo como la drogadicción, la borrachera o la pornografía es
probable que su conversión a la fe Cristiana no
cambie mucho su vida. Es poco probable que
la iglesia señale el contraste que demanda la
conversión a la fe. Tampoco es probable que la
iglesia enseñe los principios sobre los cuales
debiera basarse la nueva vida de fe y las obligaciones y responsabilidades prácticas que
acompañan a la fe en Cristo. De todos modos,
el mensaje no es esencialmente acerca de la vida, sino acerca del cielo y de la vida en el más
allá. Este es hoy el mensaje de la iglesia. Pero
esto es un culto de escapismo, no una religión
por la cual vivir. Por lo tanto, la única diferencia que la conversión a la fe Cristiana probablemente haga en las vidas de la mayoría de las
personas en la actualidad es que adorarán en la
iglesia local en el culto de Jesús los Domingos
en lugar de hacerlo en el culto de DIY en
B&Q. En otras palabras, el culto de Jesús es
añadido a la vida diaria del convertido pero no
efectúa ningún cambio significativo en su estilo de vida. Sus hijos muy probablemente todavía asistan a las escuelas humanistas seculares
para ser indoctrinados con la religión del

humanismo secular; muy probablemente siga
creyendo en la religión de la evolución, aunque
a Dios se le dé un papel nominal en esta nueva
religión sincretista de la “evolución teísta”;
probablemente todavía respalde al mismo partido político, aunque ahora tendrá razones “espirituales” lo mismo que razones personales
que ofrecer en cuanto a cómo la sociedad debiese estructurarse alrededor de sus propios ideales políticos; y en raras ocasiones la iglesia, si
acaso, le retará a reestructurar su vida y la sociedad alrededor de Jesucristo y Su revelación,
la Biblia. Hoy el Cristianismo no es practicado
como una religión. Se ha convertido en un mero culto.
Pero al reducir el Cristianismo al status de
culto lo hemos desfigurado y lo hemos vaciado
del poder para transformar nuestras vidas de
una manera significativa. Esto no es Cristianismo. La iglesia primitiva no reconocería la
situación moderna en la que se encuentra la
iglesia sino como el equivalente de compromiso con la adoración al emperador. La iglesia ha
reducido al Cristianismo a un mero culto y ha
aceptado al humanismo secular como la fuerza
religiosa dominante y determinante en la vida
del creyente y de la sociedad en general. Los
Cristianos adoran a Jesús como la deidad de su
pasatiempo personal de adoración, pero el
humanismo secular es la religión que gobierna
sus vidas. Esta es una versión desfigurada e ineficaz de la fe Cristiana. Lo que quiere decir el
fracaso de practicar el Cristianismo como religión es que la relación del creyente con Cristo
es superficial e infructuosa; no transforma su
vida. La noción de que “el Cristianismo no es
una religión; es una relación personal con Jesucristo” es una perversión de la fe Cristiana
porque la relación del hombre con Dios es
siempre religiosa por naturaleza. Negar ese
hecho es limitar la jurisdicción de Dios sobre
la vida del hombre. Es afirmar, en efecto, que
Jesús no es Señor, que nuestra relación con él
no nos obliga a la obediencia a Su ley en todas
las cosas.
Continuará...

Las Mujeres Pueden Mejorar las Finanzas
de sus Familias
Whitney Hopler, Escritora colaboradora de
www.Crosswalk.com
* Protéjase del robo de identidad. Nunca responda a pedidos no solicitados de su número
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de seguro social o información financiera. Destruya sus documentos financieros (incluyendo
las ofertas de tarjetas de crédito que reciba por
correo). No escriba su número de seguro social
en sus cheques, ni envíe cheques a buzones sin
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llave. Asegúrese de que sus códigos PIN no estén basados en información que sería fácil de
adivinar por parte de un ladrón, tales como su
nombre o fecha de nacimiento. Cada año ordene una copia de la declaración de sus "Ganancias y Beneficios" de la Administración de Seguridad Social (1-800-772-1213).
* Potencie al máximo su habilidad para comprar una buena casa. Esfuércese por calificar
para la suma hipotecaria que necesite y obtenga una buena tasa de interés cancelando tantas
deudas como pueda, haciendo los pagos a
tiempo, y ahorrando tanto como le sea posible
para pagar la prima en efectivo. Cuando calcule su pago mensual potencial, asegúrese de
permitirse suficiente dinero libre para cuidar el
mantenimiento de la casa y las reparaciones.
Haga pagos extra cuando quiera y pueda para
cancelar temprano su hipoteca. Esto resultará
en enormes ahorros en intereses.
* Compre y venda bienes usados. Aproveche
las ventas de garaje, las tiendas por remesas, y
los sitios de subasta en línea (tales como eBay)
para explorar e identificar buenos tratos para
artículos que su familia necesite y para hacer
algún dinero extra en efectivo por artículos que
ya no necesita del todo.
* Saque el mejor provecho del desempleo. Si
usted o su cónyuge están sin empleo, necesitará ajustar sus expectativas y su estilo de vida.
Busque maneras creativas de recortar sus gastos pero aún así disfrutar una buena calidad de
vida. Por ejemplo, recorte las comidas en restaurantes caros y los cines de precios elevados
y en su lugar busque entretenimientos gratuitos, tales como jugar juegos de salón o visitar
los parques de su localidad. Consiga la ayuda
de sus hijos para tomar decisiones sobrias
cuando vayan de compras.
* Trate de mantener sus deudas al día tanto
como le sea posible. Aumente el deducible de
su seguro para ahorrar dinero. Pregunte si puede hacer un trueque con sus propios servicios y
los servicios de alguien más (tales como tareas
domésticas para el maestro de piano de su hijo
en intercambio por lecciones de piano).
* Aliente a su cónyuge si es él (o ella) el que
está en busca de un nuevo empleo. Ayúdele a
practicar sus habilidades como entrevistado
conduciendo entrevistas simuladas, y elógiele
por su esfuerzo a medida que busca empleo.
Trabaje en un empleo temporal en otro campo
mientras busca un empleo en su propio campo
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de elección. Busque apoyo a través de la oración de los amigos de confianza.
* Persevere en su búsqueda de alcanzar sus
metas financieras. Recuérdese a Ud. mismo de
manera regular porqué está trabajando duro para cancelar sus deudas y ahorrar dinero. Vincúlese con sistemas de apoyo (como un club en el
que los miembros intercambien cupones) y evite a las personas cuyo materialismo le tiente a
entrar en nuevas deudas. Diviértase viendo
como puede mejorar su calidad de vida de la
forma más barata posible (tales como redecorar
con un nuevo color de pintura poco costosa o
convirtiendo sus cenas en el hogar en "noches
temáticas"). Mantenga un diario en el que registre aquello por lo que esté agradecido y porqué. Pase menos tiempo viendo televisión o
revisando catálogos de modo que no vaya a ser
tentado por la publicidad. De vez en cuando
gaste en algo especial como en una visita a un
parque de diversiones para que no se sienta
privado de algo.
* Recorra su hogar cuarto por cuarto viendo
como puede ahorrar más dinero. Recorra su casa y piense en maneras creativas de conseguir
ahorros en los artículos y servicios que allí usa.
Por ejemplo, cuando esté en el cuarto de baño
piense en como puede ahorrar dinero en la ropa
sucia, el recibo de agua y reparaciones de los
azulejos.
* Use sus ahorros para compartirlos con otros.
Luego que sus hábitos de ahorro le produzcan
recursos adicionales comparta esos recursos
con otros. Apoye a su iglesia local con el
diezmo, y también dé generosamente a obras
benéficas como el Ejército de Salvación, los
refugios para desamparados, los comedores
públicos, orfanatos y refugios en mal estado
para mujeres. Asegúrese de guardar sus recibos
por donaciones para luego desglosar sus impuestos. CCR
Adaptado de "Una Guía de la Mujer para las
Finanzas Familiares”, copyright 2004 por
Ellie Kay. Publicado por Bethany House Publishers, Bloomington, Mn.,
www.bethanyhouse.com
Ellie Kay está casada con un piloto de caza de
la Fuerza Aérea de los EUA y tiene siete hijos.
Es una conferencista encantadora y ha aparecido en 300 estaciones de radio y en numerosos
shows de televisión a nivel nacional.
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Semilla para el que Siembra

(De la serie Los Cinco Usos Bíblicos del Dinero)
Otro método para generar la Fe del Gorrión
en tu corazón sería el que Dios te trajera a una
pobreza lamentable. Al hacerlo así, podrías
aprender a confiar en Dios momento a momento para todo. Este es el método que Dios usó
con George Muller en el siglo dieciocho para
enseñarle fe. George Muller dirigía un orfanato
en Inglaterra sin ningún medio visible de apoyo. Cada mañana cuando se levantaba no tenía
idea de cómo los huérfanos bajo su cuidado serían alimentados ese día. Cada día Dios proveía sobrenaturalmente todas las necesidades del
orfanato. Sucedía que alguien simplemente pasaba por allí para dejar algo de alimentos o dinero que justamente cubrían lo que se necesitaba para ese día.
Cada uno de nosotros también podría
aprender la Fe del Gorrión de esta manera. Sin
embargo, creo que el método preferido de Dios
es a través del diezmo. El diezmo requiere fe
para cualquiera. Muy pocas personas tienen un
10% extra de sus ingresos que no ocupen en
nada. Si usted gana $ 1000 al mes, dar esos $
100 es algo difícil. Necesitas cada dólar disponible para los gastos. Si ganas $ 10,000 al mes,
dar los $ 1,000 es difícil, pues $ 1,000 es mucho dinero. Si ganas $ 100,000 al mes, la mayor parte de las personas lucharía dando $
10,000 al mes a su iglesia local. Yo (Earl)
aprendí de mi padre a diezmar. Cuando tenía
12 años y tenía mi primera ruta de distribución
de periódicos, mi padre puso en mis manos un
grupo de sobres de la iglesia. Cada sobre tenía
dos compartimentos, uno para el diezmo y el
otro para las ofrendas. Aprendí a diezmar diez
centavos a la semana. Luego, cuando las cantidades crecieron, el principio ya se había establecido en mi vida.
De modo que, el diezmo consistente y regular es el método preferido de Dios para establecer la Fe del Gorrión en nuestros corazones
hacia Él como nuestra fuente. Creo que también es el método de Dios para establecer una
disciplina financiera en nuestras vidas. Una
persona que nunca haya establecido la disciplina del diezmo, raramente tiene la habilidad de
ejercer disciplina en alguna otra área de su vida
financiera. La disciplina del diezmo es muy
similar a la disciplina del ayuno. Una persona
que no tenga la disciplina del ayuno en su vida
generalmente es indisciplinada en lo general en
relación con la comida, y muchas otras áreas.
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En el libro de Malaquías encontramos que
el profeta comienza proclamando el corazón de
Dios. En el capítulo 1, verso 2, declara, “Yo os
he amado, dice Jehová.” Esa es la posición de
Dios hacia nosotros. Sus mandamientos son
para nuestro beneficio.
Miremos ahora a Malaquías 3:10, en la
Nueva Versión del Rey Jacobo. Dice de la siguiente manera:
MALAQUÍAS 3
10

Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto,
dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las
ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que no haya lugar suficiente para recibirla. (NKJV)
Cuando miramos este versículo notamos que hay algunas palabras subrayadas. Están subrayadas porque estas palabras no estaban en el texto Hebreo original. Cuando este
pasaje fue traducido al Inglés, los traductores,
esforzándose porque el pasaje tuviese sentido,
añadieron estas palabras subrayadas. Es nuestra opinión personal que estas palabras subrayadas en realidad han distorsionado el significado del pasaje. (En nuestra versión en Español las palabras fueron traducidas como hasta
que sobreabunde.) Si simplemente leemos el
pasaje sin estas palabras subrayadas, diría,
“abriré las ventanas de los cielos, derramando
bendición sobre vosotros, lo que no es suficiente.” Creo (Earl) que el autor quiso decir,
“Eso no es suficiente.” ¿Qué no es suficiente?
Creo que está diciendo que el diezmo que entra
al almacén local no es suficiente. Recuerde, él
dijo en el verso 9 que Israel le había robado a
Dios no solo en los diezmos, sino también en
las ofrendas o el dar. Creo que el diezmo es
similar al balance mínimo en una cuenta bancaria. Es el balance mínimo necesario para
mantener activa la cuenta de los “Tesoros en el
Cielo.” En el capítulo cuatro hemos hablado
extensamente de la cuenta de los “Tesoros en
el Cielo.” Sin embargo, el diezmo, por sí mismo, no es suficiente, a medida que la abundancia fluye a través de una ventana abierta. El
diezmo simplemente abre las ventanas de los
cielos.
Continuará...

Renovación: El acto de renovar; de hacer nuevo algo (Webster's 1828)

Renovación – 4 de Julio, 2004

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

5

Renovación: El acto de renovar; de hacer nuevo algo (Webster's 1828)

