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Una Iglesia Muy Activa
La actividad de una iglesia local debiese entenderse en función de la actividad de sus
miembros. Y esta actividad de los miembros
debiese orientarse hacia la fructificación y no
solamente hacia el hecho de estar ocupados en
las tareas puramente eclesiásticas o “espirituales.”
De hecho, es posible para un miembro ocultarse en las actividades puramente eclesiásticas
para no dar fruto en todas las áreas de su vida
en las que Dios espera que él (o ella) sea fructífero. Es posible, por ejemplo, correr de un lado
a otro con la actividad eclesiástica y sin embargo no estar edificando el tipo de relaciones
(orientadas al Pacto) que Dios espera que edifiquemos. Un hombre Cristiano puede estar
sumamente ocupado en la Iglesia y, no obstante, no dirigir ni estructurar su negocio en términos Bíblicos orientados al Reino.
El síndrome de la “Iglesia ocupada” puede
hacer estragos en nuestro pensamiento y en
nuestra forma de vida.
Pero, si estás creciendo alrededor de personas fructíferas tú sabes, sin lugar a dudas, lo
que ellos están haciendo en este preciso momento: Dirigiendo y administrando todas las
áreas de sus vidas hacia la fructificación, es
decir, hacia la producción de frutos. No impor-

ta si te preguntas esto a las 8:00 am de un día
cualquiera o a las 3:30 pm del mismo día. Tú
sabes que los hermanos comprometidos con la
fructificación están esforzándose, trabajando,
por llevar fruto y fruto que permanezca todo el
tiempo.
No es cuestión de cuántas “actividades” tuvimos en la Iglesia a lo largo de un período determinado de tiempo. Es asunto de renovación
del entendimiento en cuanto a cuál es el propósito de nuestras labores en todas las áreas de
la vida.
Hay una labor que debemos incluir en nuestras áreas de fructificación: La labor de evangelización. Hay personas no-creyentes con las
cuales nos encontramos en el contexto de nuestras áreas de fructificación (en el vecindario, en
nuestro centro de trabajo, en la Universidad, en
el colegio y la escuela, en los negocios diarios,
etc.) Ellos han sido puestos en nuestro camino
para que tengan un encuentro personal con el
Señor Jesucristo al mismo tiempo que buscamos hacer fructificar esas áreas.
Hay variedad de tipos de frutos en todas las
áreas, pero sin duda alguna, las personas salvadas por el poder de Dios son parte de los frutos. Amén.

EEll CCrriissttiiaanniissm
moo ccoom
moo CCuullttoo
Stephen C. Perks
(Parte Final)
La fe Cristiana es una religión, una religión
definida por la relación pactal que vincula al
creyente con Dios. Este pacto es estructurado
por la ley de Dios. No es un culto; es una forma de vida. Afecta el cómo vivimos en el
hogar, en el trabajo, la vida familiar, el tiempo
libre y todas las otras actividades humanas.
Afecta no solamente la actitud devocional y
personal del creyente en cada una de estas
áreas; estructura totalmente estas áreas de la
vida. Esto significa que la manera en que edu-
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camos a nuestros hijos debe ser gobernada por
el pacto; que nuestras vidas familiares deben
ser gobernadas por el pacto; que la manera en
que pensemos y actuemos políticamente debe
ser gobernada por el pacto; y que la manera
como vamos en pos de nuestras vocaciones
debe ser gobernada por el pacto. Todas nuestras relaciones, no solamente nuestra relación
con Dios en Cristo, sino nuestra relación con el
mundo en que vivimos y la sociedad de la que
somos parte, deben ser estructuradas por este
pacto.
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Si la manera en que vivimos, tanto como
individuos, familias, como iglesia y como nación, no se estructura por el pacto le ofrecemos
a Dios menos de lo que Él demanda de nosotros, y reducimos la fe a un culto. Los primeros
Cristianos se negaron a hacer esto y esto es lo
que los puso en conflicto con Roma. Tristemente, esta es la condición en la que buena
parte de la iglesia se halla en la actualidad. La
iglesia moderna se ha conformado con aquello
que los primeros Cristianos se rehusaron a
aceptar. Para muchos creyentes en la actualidad el Cristianismo ha llegado a ser un mero
culto. Su religión es el humanismo secular,
porque es el humanismo secular, no el Cristianismo, lo que estructura sus vidas. Sin embargo, el Cristianismo es una religión porque es la

reconciliación del hombre para con Dios, una
nueva relación de pacto con el Señor de la
creación. Esta relación debiese afectar la totalidad de la vida y el ser del hombre. Por lo tanto, la iglesia debe arrojar sus ídolos y comenzar una vez más a estructurar su vida alrededor
de la palabra pactal de Dios: la Biblia. Esto
quiere decir que debe esforzarse por entender
cómo esa palabra se aplica a la totalidad de la
vida, y vivir en consecuencia con ese entendimiento. CCR
Este Editorial apareció originalmente en Cristianismo y Sociedad y fue publicado por la
Fundación Kuyper. Visite el website de la
Fundación: www.kuyper.org

¿Por Qué Debiese un Padre Estudiar Teología?
Por Robert E. Fugate
(Tercera Parte)

La Iglesia es el depósito y guardiana de la
verdad
La Escritura se refiere a la fe que fue una vez
dada a los santos (Judas 3) como un depósito
de verdad que le fue confiado a la Iglesia de
Cristo (1 Tim. 1:18; 6:20; 2 Tim. 1:14; 2:2; cf.
Rom. 3:2; 1 Cor. 9:17; Gál. 2:7; 1 Tes. 2:4; 1
Tim. 1:11; Tit. 1:3). Dios tiene a la Iglesia como responsable de guardar y sostener firmemente este depósito de verdad doctrinal
(Hechos 16:4; 1 Cor. 11:2; 15:1; 2 Tes. 2:15; 1
Tim. 6:20; 2 Tim. 1:14). Decir esto es decir
que el Cristianismo implica la verdad o doctrina revelada por Dios. ¡Si no hay verdadera
doctrina, no hay verdadero Cristianismo! Apartarse de la sana doctrina es apostatar de la verdad, i.e., la fe Cristiana (2 Tim. 4:3f).
Los líderes de la Iglesia deben darle atención a
la sana doctrina (1 Tim. 4:13, 16; Tit. 2:1, 7),
no han de enseñar otra doctrina (1 Tim. 1:3;
Tit. 1:9), pues las doctrinas hechas por los
hombres producen vana adoración (Mat. 15:9;
Marc. 7:7). Aquellos ancianos que trabajan duro en la palabra y en la doctrina han de recibir
un pago mayor (1 Tim. 5:17f). A la Iglesia se
le manda evitar y excomulgar a aquellos que
rechacen la sana doctrina (Rom. 16:17; 1 Tim.
6:3-5; 2 Tes. 3:6, 14; 2 Jn. 9f; Apoc. 2:14f, 24).
Es claro entonces que creer y obedecer la doctrina Bíblica es algo muy importante para el
Señor.
Todos son teólogos
Las cosas no permanecen en un vacío allí donde la sana teología Bíblica y sistemática esté
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ausente; la teología antibíblica llenará ese vacío. La teología sistemática no puede ser evadida. Nunca es un asunto de teología o noteología; siempre es un asunto de cuál teología
– la teología Bíblica o la teología antibíblica.
¡La teología es un concepto inevitable! Todos
tienen una teología (ya sea buena o mala, consistente o inconsistente). Todos son teólogos
(ya sea aficionado o profesional).
Para resumir, estudiar teología Cristiana ortodoxa puede ayudarle a:
§ Conocer y entender mejor a Dios y Sus
propósitos, obedecerle y glorificarle más
plenamente;
§ Edificar una cosmovisión Cristiana con la
cual pueda interpretar apropiadamente
todos los aspectos de la vida y la cultura,
aprendiendo a pensar los pensamientos
de Dios a Su manera;
§ Guardar la fe Cristiana que fue una vez
dada a los santos, permaneciendo unido
con la verdadera iglesia de todos los
tiempos; y estar protegido de los falsos
profetas, falsos maestros y las varias
formas de engaño satánico.
Sed fieles soldados de Cristo
La iglesia de los Estados Unidos (y de América
Latina) está siendo desgarrada por herejías y
éticas antibíblicas. La inerrancia de la Escritura
está siendo considerada como una doctrina no
esencial por muchos eruditos Evangélicos de la
actualidad. En las mentes de muchos es la
ciencia la que habla la palabra autoritativa, de
modo que creen en la evolución teísta en lugar
de creer en los seis días de la creación. Los
errores anti-Trinitarios se están diseminando,
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lo mismo que la adoración panteísta de la naturaleza, el deísmo finito, las religiones orientales y otras formas de misticismo. Las psicologías paganas que se contradicen a sí mismas
han reemplazado la consejería Bíblica en muchos bastiones del Evangelicalismo. La verdad
objetiva está siendo suplantada por el subjetivismo, el relativismo y el postmodernismo. El
feminismo ha infectado las familias, la iglesia
y el estado. La sodomía se ha destapado y la
pedofilia se halla en el horizonte – mientras
buena parte de la iglesia Evangélica predica un
evangelio de amor y gracia donde está ausente
la santa ley de Dios. El estado está tratando cada vez más de asumir el mismo papel de Dios
– mientras los profesores pietistas de los seminarios, los pastores y los políticos conservadores no ven bosquejos Bíblicos para la sociedad,
o no ven relevancia para la ley Bíblica; nos dirigen a ver la naturaleza y a la ley natural (la
razón del hombre) – no a la Biblia – en busca
de respuestas para los males de la sociedad.

Para Meditar:
1. Considera el área Mental en tu gráfico de
Áreas de Fructificación. ¿Has incluido en
esta área (Renovación del Entendimiento) el
estudio sistemático y dedicado de la doctrina de la Fe Cristiana Histórica? (Comparte
en tu Célula tu plan.)
2. ¿Cómo podrías incluir en tus conversaciones con otros hombres de la Comunidad el
tema de la doctrina Bíblica? (Comparte con
los hermanos en tu Célula cómo lo estás
haciendo.)
3. ¿Cómo les muestras a tus hijos que eres un
padre dedicado en el estudio de la teología
Cristina?
4. Si obtienes una calificación un poco baja en
estas preguntas, ¡ponte a trabajar ahora
mismo en tu mejoramiento!

Semilla para el que Siembra

(De la serie Los Cinco Usos Bíblicos del Dinero)
Continuación
Otro propósito poderoso al diezmar es que
éste rompe el poder del espíritu de Mammón y
profana las sagradas propiedades que estamos
tentados a adjudicarle al dinero. El dinero fue
diseñado por el hombre para comprar y vender,
para recibir algo de intercambio equivalente.
Cuando damos dinero sin ninguna expectativa
de recibir algo de igual valor, estamos introduciendo el dinero al ámbito de la gracia. Mammón trata de decirnos que cuando damos lo
que sucede es que ahora tenemos un poder de
compra reducido. Sin embargo, le estamos
proclamando al espíritu de Mammón que el dinero no tiene poder en nuestras vidas, y debido
a que Dios es nuestra fuente, el poder de llenar
nuestras necesidades, o de cumplir nuestra visión no se ve disminuido en lo más mínimo.
Aunque ni Dios ni la iglesia necesiten nuestro dinero, Dios sí usa el diezmo como un canal primordial a través del cual financiar la
obra del Reino en Su iglesia. El Señor podría
hacer que la obra del Reino se haga sin el
diezmo, pero es el método usual que Dios emplea para financiar la expansión del Reino.
EL DIEZMO VERSUS EL DIEZMADOR
CÓMO: Puesto que Dios no va tras el dinero, sino más bien tras el corazón, la actitud
con la cual diezmamos es sumamente importante. Dios quiere que seamos diezmadores que
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traigamos el diezmo al alfolí. Muchas personas
están diezmando pero nunca llegan a ser diezmadores. ¿Cuál es la diferencia entre alguien
que diezma y un diezmador? La diferencia tiene que ver con la actitud y con el involucramiento activo. Soy alguien (Earl) que viaja
mucho, ¡pero no soy fanático de los vuelos! Si
fuese alguien aficionado a los vuelos entonces
me acomodaría en la cabina de vuelo y pilotearía el avión. Sin embargo, puesto que no soy
aficionado a los vuelos, no tomo parte activa
en el vuelo de los aviones en los que viajo.
Ahora, ¿qué se requiere para ser un diezmador?
GÉNESIS 4
3

Y aconteció andando el tiempo, que
Caín trajo del fruto de la tierra una
ofrenda a Jehová.
4
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de
ellas. Y miró Jehová con agrado a
Abel y a su ofrenda;
5
pero no miró con agrado a Caín y a
la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en
gran manera, y decayó su semblante.
6
Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por
qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante?
7
Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado es-
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tá a la puerta; con todo esto, a ti será
su deseo, y tú te enseñorearás de él.
En este pasaje vemos que Abel era un
diezmador, pero que Caín nada más diezmaba.
Algunas personas han tratado de explicar que
la razón por la que fue aceptado el sacrificio de
Abel, y no el de Caín, fue que Abel trajo una
ofrenda de animales, cuya sangre podía ser derramada, mientras que Caín solamente trajo algo de la cosecha de sus campos. Sin embargo,
creemos que la diferencia primordial tuvo que
ver con las actitudes de estos dos hombres, no
con las sustancias de las ofrendas.
Note la expresión en el versículo tres, “pasando el tiempo,”o como dicen algunas traducciones “hacia el fin de los días,” que es una
expresión idiomática Hebrea para expresar el
tiempo del diezmo. Notamos las respuestas diferentes de estos dos hombres cuando se trataba del diezmo. Abel rebosaba de gozo cuando
traía el diezmo de los primogénitos y las porciones de grosura. La grosura son las capas
adicionales de grasa que algunos animales desarrollan en la parte más alta del muslo. Esta
grasa puede servir como aislante del terreno
frío en ciertas épocas del año. La grosura adicional hacía de esta área una pieza favorita de
carne para comer. La actitud de Abel era la de
ir más allá de lo que se requería. Él quería dar
y bendecir, y Dios aceptó el diezmo de Abel.
Por otro lado, la respuesta de Caín fue totalmente diferente. Cuando Dios no tomó en
consideración su diezmo, se puso extremadamente enfadado y cayó en autocompasión.
¿Qué estaba sucediendo en su vida? Dios le
preguntó por qué estaba tan furioso. Claro que
Dios sabía qué estaba pasando en la vida de
Caín, pero le hizo la pregunta para ver si Caín
estaba en contacto con sus propios sentimientos. En el versículo siete Dios explica la situación y le muestra a Caín el camino de salida.
Él le dijo, “Si ‘haces bien’, ¿no serás aceptado?” Esta frase ‘hacer bien’, una vez más es
una expresión Hebrea que significa “ajustar la

actitud de uno.” De modo que el versículo sería traducido mejor, “si ajustas tu actitud, ¿no
serás aceptado? Y si no ajustas tu actitud, el
pecado se halla de cuclillas junto a la puerta, su
deseo es por ti y tú debes dominarlo.”
¡Qué declaración más relevante para nosotros hoy! Nuestra actitud determina nuestro futuro. El cómo respondamos a las personas y a
las circunstancias de nuestras vidas hoy o nos
califica o nos descalifica para lo que Dios tenía
en mente para nosotros mañana. Aquí en el
Génesis capítulo cuatro Dios está hablando sobre la actitud en lo que se refiere al diezmo. He
descubierto (Earl) a lo largo de los años que la
enseñanza Bíblica sobre el diezmo provoca varias respuestas en las personas. Algunos se
enojan. Algunos se entristecen. ¡Y algunos se
ponen contentos! El punto es que nuestra actitud, la que se refleja tanto interna como externamente, determina si somos verdaderos diezmadores o si solo somos gente que diezma. Este punto se pone de relieve cuando miramos
Hebreos capítulo once.
Hebreos 11
4
Por la fe [motivado, impulsado por
ella] Abel ofreció a Dios más excelente [mejor y más aceptable] sacrificio
que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo [es decir, que se
hallaba en una posición firme y recta
para con Dios], dando Dios testimonio
de sus ofrendas; y muerto, aún habla
por ella [por el incidente con su ofrenda]. (Versión Amplificada).
En la última parte de este versículo encontramos que es relevante para hoy – ‘aún habla.’
Mientras traemos nuestro diezmo se requiere
una revisión de nuestra actitud por parte nuestra para que el diezmo alcance lo que Dios tiene el propósito que alcance – a saber, que abra
las ventanas de los cielos bajo nuestra cuenta
de Tesoros en el Cielo.
Próxima Semana: Santos para el Señor.

ËËËËËËËË
“Aquel que rechaza el cambio es un arquitecto de la decadencia. La única institución
humana que rechaza el progreso es el cementerio.”
– Harold Wilson
Comunidad Cristiana Renovación
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