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Esposo – Esposa: Un Equipo de Dominio
Las tareas encomendadas por Dios a la Familia son extraordinariamente grandes. La Familia Cristiana es el principal semillero de los
líderes futuros y actuales para el Cuerpo de
Cristo (la Iglesia), los negocios y el comercio,
las escuelas Cristianas, la nación en general, y
por supuesto, para las futuras Familias Cristianas.
Puesto que la Familia ha recibido tareas tan
grandes requerirá un equipo director con el entendimiento y las habilidades necesarias para
llevar adelante el cumplimiento de las mismas.
Este equipo director es el que está conformado
por el esposo y su esposa. Ellos son el “dream
team” de la Familia Cristiana. Los hijos participarán activamente en el proceso de crecimiento familiar según la edad y madurez que
vayan adquiriendo, pero nunca serán “una sola
carne” con sus padres. Esta es una función exclusiva entre el esposo y su esposa.
Hemos señalado con abundancia de recursos
la tremenda responsabilidad del varón esposo
como cabeza de la familia. Pero no menos extraordinaria es la responsabilidad de la esposa
de llegar a convertirse en una ayuda idónea al
ministerio de su esposo. Esto no sucede de
manera instantánea ni de forma mecánica. Requiere que deliberadamente ambos cónyuges
trabajen juntos adquiriendo el entendimiento y

las habilidades necesarias para impulsar el Reino desde la Familia y eliminando juntos las
ideas y prácticas anti-Cristianas que quieren
inundar la Familia, etc.
Es hermoso contar con un Día del Padre. Es
también hermoso contar con un Día de la Madre. Pero necesitamos ¡un Día del Matrimonio
Cristiano! El esposo Cristiano y su esposa han
recibido la tarea de convertirse en pilares fundamentales en el desarrollo de las nuevas generaciones de Cristianos. En la puerta de cada
hogar Cristiano bien podría escribirse el siguiente rótulo: “Cambiando el mundo un hijo a
la vez.”
Hoy honramos con gran regocijo a la madre
Cristiana que comprende y vive su posición y
ministerio como ayuda idónea de su esposo y
entrenadora de sus hijos. Hoy oramos que su
visión sea aumentada. Pedimos al Señor que
sea hecha una mujer fructífera en todos sus negocios. Oramos por la sabiduría que proviene
del estudio diligente y ungido de la Palabra del
Señor buscando Sus caminos. Esposos e hijos,
honrad en este día a quien ha sido llamada con
un llamamiento santo. Honrad a las coherederas de la vida.
¡Muchas felicidades, madres Cristianas!
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na sería su relación? La cantidad de tiempo pasado con el Señor en oración es uno de los indicadores más grandes de dónde se encuentra
su corazón para con Dios.

Chip Ingram

(Segunda Parte y Final)
Síntoma # 5: Falta de Oración.
¿Cómo está su vida devocional? ¿Ha apartado
un tiempo de calidad para Dios, o sale corriendo por la puerta en la mañana y se mete a rastras en la cama totalmente exhausto por la noche con apenas un pensamiento medio dirigido
a Dios? Si tratara a un amigo o a su cónyuge
de la manera en que trata a Dios, ¿qué tan bue-

1

Síntoma # 6: Conducta de Escapismo.
¿Se sienta por horas y mira de manera mecánica la televisión aún si no hay nada en particular
que quiera ver? ¿Agarra algo del refrigerador,
aún cuando no tiene hambre? ¿Va de compras
incluso cuando no hay nada que necesite? Si
está realizando alguna actividad solo para apa-
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gar su mente o para alejarse de las presiones de
la vida, está practicando una conducta escapista. Su vida está fuera de balance.
¿Cómo le fue? Si es como yo, probablemente
no logró tanto puntos como hubiese querido en
esa prueba. El tener las prioridades en orden no
es fácil, y mientras meditaba en esas preguntas
me di cuenta que incluso ahora mi vida no se
halla exactamente donde me gustaría que estuviese.
Pero anímese - las prioridades de todos están
cambiando constantemente. No conozco a nadie que tenga sus prioridades perfectamente
ordenado y que todo esté en su punto. Pero,
dondequiera que se encuentre ahora, puede determinar en su corazón que va a tomar un paso
en la dirección correcta.
Pablo dice en 1 Corintios 9:25 que "todo aquel
que lucha, de todo se abstiene." Es un proceso.
No se lanza a correr una maratón la primera
vez que se pone sus zapatos de carrera. Pero si
quiere correr una maratón, tiene que comenzar
a correr.

dos cosas. Primero, comprométase a tomar el
control de su tiempo, porque no puede controlar sus prioridades hasta que controle su tiempo.
Y segundo, comprométase a darle su primer y
mejor tiempo a Dios. Aún si no es usted una
persona mañanera, le aliento a comenzar su día
con Dios. Si le da a Dios los primeros minutos
Él puede transformar el resto de su día por medio de Su Espíritu quien le ayudará a discernir
cuándo decir sí y cuándo decir no.
Y antes que se de cuenta, experimentará la paz
y el poder de una vida con prioridades.
Para Meditar:
1. Vuelva a leer la primera parte de este breve
artículo. Revise nuevamente la sección Para Meditar de esa primera parte.
2. ¿Realizó las orientaciones que en esa sección se le proveyeron? (Quiera Dios que sí).
3. Prepárese para compartir con los hermanos
de su Célula lo que haya trabajado mientras
leía y estudiaba este artículo.

Así que, si su vida no tiene el balance que desea ahora mismo, permítame alentarse a hacer

Un Modelo para una Iglesia
que Respalde a la Familia
Por Joe Cammilleri
Los resultados y bendiciones de los padres
Cristianos que están retornando a un modelo
bíblico de la educación a través del homeschooling está resultando rápidamente en un replanteamiento de muchas tradiciones más allá
del ámbito que inicialmente esperábamos
cuando se comenzó a impulsar por primera vez
la educación en el hogar.
Los grupos juveniles, las actividades de la iglesia, las vías del servicio Cristiano, la educación
colegial y la preparación vocacional son solamente unas pocas áreas con las que los pioneros en realidad no se encontraron hasta que estuvieron por un tiempo en la senda de una
mentalidad diferente.
A nosotros, como familias, se nos manda a ensamblar, edificar y servir a través de la iglesia
de Dios. Sin embargo, esta senda de educación
en el hogar nos ha hecho cuestionar algunas de
las tradiciones convencionales de la iglesia.
Las Escuelas Dominicales segregadas por edades con otros creyentes entrenando a nuestros
hijos, todo eso parecía correcto antes de este
viaje pionero. La música cuestionable, las filo-
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sofías de ministerio de juegos y diversión, y
los estándares rebajados han hecho que muchos padres saquen a sus hijos de los grupos
juveniles. Esto ha resultado en presión por parte de los pastores y de los compañeros. La lealtad no dará lugar a la discordia (y es correcto
que así sea), aunque las convicciones no permitirán la participación. Muchas de las familias más fieles quienes una vez se hallaban al
frente del ministerio en la iglesia ahora están
siendo inmovilizadas. ¿Qué hemos de hacer?
¿Cómo se prepara un educador en el hogar para la vocación de un niño? El colegio y la universidad producen el recelo de muchos. El
aprendizaje por tutoría se está convirtiendo en
una vía para el entrenamiento. No obstante,
mucho de esto requiere que enviemos a nuestros hijos lejos de casa. Para muchos, este concepto simplemente no se alinea con toda la
mentalidad de la educación en el hogar. Para
que nuestros hijos provean un hogar (esperamos que libres de deudas) y aprovisionamiento
para sus futuras familias, deben tener algunas
habilidades que se coticen bien en el mercado
laboral. ¿Qué hemos de hacer?
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A medida que nos lanzamos como pioneros en
esta senda me gustaría ofrecer algunos principios que hemos adoptado en nuestra iglesia
que han sido de bendición y ánimo para las
familias que educan a sus hijos en casa. Propondremos un modelo de una iglesia que ha
probado ser amistosa con las familias para los
creyentes en nuestra población. Nos esforzamos por desarrollar al individuo en su totalidad, bajo la dirección del padre, desarrollando
el carácter junto con destrezas prácticas. Ciertamente esa no es la única manera, pero ha
probado ser efectiva para nosotros. Seguimos
aprendiendo mientras avanzamos y le damos la
bienvenida a todos los comentarios con respecto a nuestro viaje pionero.

La Escuela de la Familia
Creyendo que la familia es la primera institución ordenada por Dios, y que es una herramienta poderosa para llevar a cabo la obra de
Dios, no segregamos nuestras familias por
edades. Más bien dirigimos a la familia como
una unidad mientras aprendemos, servimos y
adoramos. Nuestra escuela de la familia, que
precede a nuestro servicio de adoración, consiste de enseñanzas de Bosquejos de Personajes. Cada bosquejo incluye un personaje de la
Escritura que ejemplifica una cierta cualidad
de carácter. Siguiendo el principio de Proverbios 6:6, incluimos un estudio tomado de la naturaleza. Cada familia tiene un libro de Bosquejo de Personaje junto con un libro de trabajo que contiene hojas de ejercicios para cada
miembro de la familia. Los padres son responsables de sentarse diariamente con sus familias
dando instrucción en los varios bosquejos de
personajes. Durante toda la semana se fomenta

la aplicación práctica de las varias cualidades
de carácter ejemplificadas en los personajes.
He aquí sólo un ejemplo: Nuestro primer mes
estudiamos la cualidad de carácter llamada orden. El plan de Salomón para el templo proveyó el estudio para el orden en la Escritura, en
tanto que la ardilla fue el ejemplo tomado de la
naturaleza. Bajo la dirección del padre, el lunes
fue dedicado a definiciones y hechos relacionados con el orden. El martes y el miércoles se
incluyeron hechos del estudio de la naturaleza.
Continuará...
Para Meditar:
1. Piense en nuestra realidad como Comunidad. ¿Qué cosas de este artículo (hasta lo
que ha avanzado hoy) podrían ser aplicables
a nuestra realidad como congregación?
(Asumimos que como Iglesia Celular y Familiar estamos comprometidos a liberar a la
Familia para que sea todo lo que Dios quiere que sea).
2. En su libreta de notas escriba algunas ideas
que le hayan surgido como resultado de leer
este artículo y que le gustaría compartir en
la próxima reunión de cabezas de familia
(Domingo 5 de Septiembre). También puede escribir sus ideas y enviarlas por correo
electrónico al pastor Donald Herrera.
3. Volvamos a nuestra Hoja de Fructificación.
¿Qué cosas podrías incluir en tus áreas de
fructificación que impulsen las ideas antes
anotadas?
4. Piense en algunas preguntas que le gustaría
hacerle al Hno. Cammilleri con respecto a
su artículo.

Semilla para el que Siembra

(De la serie Los Cinco Usos Bíblicos del Dinero)
Continuación
Cuando mi esposa y yo (Craig) estábamos
recién casados abrimos una cuenta conjunta de
cheques y una cuenta separada para el diezmo.
Cada vez que recibíamos algún salario u otro
dinero inmediatamente escribíamos un cheque
por el 10% y lo depositábamos en nuestra
cuenta del diezmo. Así, este dinero se mantenía separado del dinero que usábamos para los
gastos familiares. Administrábamos la cuenta
del diezmo como una cuenta fiduciaria para el
Señor. De ese modo, cuando lo dábamos al alfolí, nunca sentimos ninguna presión financiera
porque nunca incluimos ese dinero en nuestra
contabilidad de dinero disponible para los gastos familiares o para cualquier otro propósito.
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Nunca lo vimos en nuestra propia cuenta de
cheques.
En años recientes hemos mantenido junto el
dinero en la misma cuenta física del banco, pero hemos segregado el dinero del diezmo en
una cuenta computarizada separada con nuestro programa de software financiero. Así, una
vez más, no vemos el dinero del diezmo del
Señor en nuestra cuenta personal. Lo mantenemos como una cuenta fiduciaria, santa para
el Señor.
Sugiero que encuentre usted una manera de
santificar el diezmo del Señor sobre el cual Él
le ha puesto como administrador. Si ha estado
luchando con su administración del diezmo del
Señor sugiero que abra una cuenta separada de
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banco o que consiga sobres o jarras para hacer
depósitos en efectivo. Separe el diezmo del resto de su dinero común y mantenga el diezmo
como algo santo para el Señor.
Creemos que esta administración del diezmo es el primer nivel de administración fiduciaria en el que usted entra. Si usted no es fiel
ni siquiera en el nivel inicial de administración
del diezmo del Señor, ¿por qué esperaría que el
Señor le confíe una administración mayor de
Sus recursos? He conocido a muchos Cristianos a quienes les gustaría administrar muchos
más recursos financieros los cuales, dicen
ellos, les gustaría canalizar hacia el Reino de
Dios. Sin embargo, ni siquiera son fieles en el
nivel inicial de administración del diezmo del
Señor.
CHEREM: DEDICADO A DIOS
Levítico 27
No se venderá ni se rescatará ninguna
cosa consagrada que alguien haya dedicado a Jehová; de todo lo que tenga,
ya sea hombres, animales o tierras de
su posesión, todo lo consagrado será
cosa santísima para Jehová.
La palabra Hebrea usada en este versículo
traducida como “consagrado” es la palabra
“cherem.” La palabra Bíblica cherem significa
literalmente en Hebreo, “dedicado a Dios,”
haciendo que algo no se encuentre disponible

para su uso. Así que, cualquier cosa que sea
considerada cherem está dedicada al Señor, y
por lo tanto, es santa para el Señor.
LEVÍTICO 27
El diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de
los árboles, es de Jehová: es cosa dedicada a Jehová.
Hablamos anteriormente sobre el hecho de
que el diezmo es santo o dedicado. Si no trata
con él de la manera apropiada trayéndolo al alfolí este será consumido y no estará disponible
para usted. De modo que el diezmo también
podría ser visto como algo similar que sea cherem, o dedicado a la destrucción. Incluso si usted trata de mantenerlo, no estará disponible
para su uso, porque ya está dedicado a otro.
En muchas ocasiones su propietario dedica
aquello que es cherem a la destrucción. Un
ejemplo de algo dedicado a la destrucción es
una barra de plutonio radioactivo. Está deteriorándose continuamente, y este deterioro no
puede detenerse. Si lo entierra en su casa o lo
lleva en su bolsillo su naturaleza en decadencia
comenzará a destruirle a usted también. Así
que, el plutonio puede compararse con el concepto bíblico del cherem, aquello que está dedicado a la destrucción.
Continuará...
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Comunidad Cristiana Renovación
Teléfono: 575-1000
Boletín en Internet: http://www.contra-mundum.org/renovacion.html
Correo Electrónico: domadar@yahoo.com

“Encontré 1,837 sitios web relacionados con la ‘medicina alternativa’, pero ninguno de
ellos recomienda la pizza o el chocolate para bajar nuestro colesterol.”
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