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RReennoovvaacciióónn  
 
 
 

Las Necesidades Bíblicamente Establecidas 
 

 Las victorias de la batalla cultural del mun-
do contra la Fe Cristiana se pueden notar cuan-
do enumeramos nuestras necesidades en orden 
de importancia. Quizás hayamos caído presas 
de las supuestas “escalas de necesidad” que 
formulan los psicólogos del modernismo y del 
post-modernismo. Estas necesidades, claro es-
tá, no incluyen al Dios de la Biblia en el prime-
rísimo y más alto lugar. No es que estas listas 
no incluyan la idea de Dios—sino que lo que 
se menciona es una idea particular de Dios, 
una idea contraria al Dios de las Escrituras. 
 

 El resultado de este trastorno de la escala de 
necesidades se nota también en los ámbitos de 
la Familia y la Iglesia. En el ámbito de la Fa-
milia obviamente la primera necesidad es co-
nocer a Dios. Sin embargo, es posible que ten-
gamos conceptos más bien románticos de lo 
que eso significa. Pensemos en las siguientes 
necesidades bíblicamente establecidas para la 
Familia: 
 

• Con Dios, una vez establecido como el cen-
tro de la Familia, lo que más urgentemente se 
necesita es un esposo que funcione en térmi-
nos de la Escritura. Esta es la mayor necesi-
dad de la esposa y también de los hijos. Es lo 
que han de anhelar con todo su corazón, y sus 
oraciones más fervientes han de ser dedicadas 
a este fin. 
 

• Esa esposa y los hijos no aceptan una re-
compensa menor—no se contentan, por ejem-
plo, con un esposo y padre que simplemente 
vaya al culto de vez en cuando. ¡Necesiten un 
esposo y padre que gobierne en términos del 
Pacto de Dios! Esperan, anhelan, necesitan, 
que ese esposo y padre dé los frutos que co-
rresponden a un Hombre de Dios en todo el 
sentido Escritural. 
 

 La mayor necesidad de una esposa no es un 
“grupo de mujeres.” Estas cosas tienen su lugar 
como herramientas de alcance o como medios 
de edificación. Pero no son la “mayor necesi-
dad” de una esposa. La mayor necesidad de 
una esposa es un esposo que gobierne en tér-
minos del Pacto de Dios. Lo mismo puede de-
cirse de los hijos—los niños y los jóvenes—su 
“mayor necesidad” no es un “ministerio de jó-
venes” dinámico. Esto tiene su lugar, pero no 
es la “mayor necesidad”, bíblicamente estable-
cida, para los hijos. Su mayor necesidad es te-
ner un padre que gobierne en términos del Pac-
to de Dios. 
 

 Oremos a Dios que nuestra escala de nece-
sidades concuerde con la escala de necesida-
des que Él ha establecido en Su Palabra. Esto 
forma parte de la renovación del entendimien-
to. 

  

UUUnnniiieeennndddooo   aaa   lllaaa   IIIgggllleeesssiiiaaa   yyy   aaa   lllaaa   FFFaaammmiiillliiiaaa   
 

Por Doug Phillips, 
6 de Octubre, 2003 
 

Hace más de un año que los MMiinniisstteerriiooss  FFoorroo  
ddee  VViissiióónn iniciaron el Centro Nacional para 
Iglesias Integradas por Familias y auspiciaron 
nuestra primera conferencia nacional por la 
Unión de la Iglesia y la Familia. Los resultados 
fueron fenomenales. Varias cosas se cumplie-
ron: Primero, se presentó una declaración con-
fesional como un resumen de los temas y como 
plataforma para edificar la unidad entre la igle-
sia y el hogar. Fue ampliamente aceptada y 

contó con la aprobación de todos. Segundo, 
cientos de líderes eclesiásticos se comprome-
tieron a trabajar en sus iglesias locales a favor 
de un modelo de adoración y de vida eclesiás-
tica más Cristo-céntrico y más identificado con 
la familia. Tercero, a partir de la conferencia, 
cientos de plantaciones de iglesias han comen-
zado con la meta de establecer iglesias locales 
bíblicamente constituidas que complementen, 
en lugar de socavar, la familia Cristiana. 
 

Pero una vez que se lanza una visión el trabajo 
real apenas comienza. Una cosa es soñar gran-
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des sueños para Cristo; otra cosa muy diferente 
es llegar a ser vasos dispuestos del Señor para 
lograr estas metas. La visión requiere trabajo 
duro, compromiso a largo plazo y un espíritu 
perseverante. A lo largo del camino se comete-
rán errores. El hombre piadoso tropieza seis 
veces, pero se levanta siete. Así también, no 
debemos darnos por vencidos porque los es-
fuerzos de unir la iglesia y el hogar sean im-
perfectos. Ni podemos darnos el lujo de permi-
tir que cualquier preferencia personal no cum-
plida sirva de base para dañar nuestra relación 
con aquellos que se hallan junto a nosotros en 
esta gran causa. Existen diez mil obstáculos 
que tratan de impedir el cumplimiento de una 
visión piadosa, pero el verdadero liderazgo re-
quiere una disposición infatigable de trabajar 
hasta el fin por una causa justa. 
 

Habiendo dicho esto estoy sorprendido por la 
cantidad de personas que rápidamente abando-
nan una visión cuando surge la primera micro-
controversia, o cuando sus sentimientos resul-
tan heridos con respecto a asuntos de preferen-
cia personal. Algunos en realidad ocultan un 
espíritu de rebelión bajo una verborrea teológi-
ca cuyo propósito es justificar su falta de dis-
posición para comprometerse con otros o para 
ser personas que rindan cuentas en un cuerpo 
local. De hecho, muchos queridos creyentes 
van a preferir deambular por el valle de la in-
decisión y la falta de responsabilidad por años 
en un momento dado que arriesgarse con los 
desafíos asociados con el compromiso. 
 

En mi opinión ya no podemos permitirnos el 
actuar y pensar como niños. La necesidad del 
momento es la madurez. Esto significa tomar 
grandes decisiones, y actuar con base en ellas. 
Significa trabajar abriéndose paso entre los 
problemas, no simplemente rindiéndose cada 
vez que surge un problema. Significa ser al-
guien que resuelve problemas, no solo alguien 
que expresa sus quejas. Significa reconocer 
que el pasto no siempre es más verde en otra 
parte. 

 

Tres cosas que les suceden a sus hijos 
cuando Ud. se niega a relacionarse con 
una Iglesia local y asistir a su reunión 
semanal 
 

Debemos reconocer que hay ocasiones y mo-
mentos en que las personas piadosas se en-
cuentran en un genuino desierto sin ningún tes-
timonio visible de la Iglesia de Jesucristo en 
términos de una asamblea doctrinalmente sana, 
bíblicamente constituida y fiel. En tales casos 
hay dos opciones: Mudarse a un lugar donde 
exista tal iglesia o comenzar una nueva obra. 
El permanecer indefinidamente en un estado de 
no dar cuentas o de limbo no es una opción. El 
reunirse en su hogar con su familia a lo largo 
de un período extenso de tiempo sin la decisión 
de establecer una iglesia bíblicamente consti-
tuida con gobierno, disciplina, sacramentos y 
exposición de la Palabra no es algo que cuente 
como intento de comenzar una iglesia. No es 
algo que se cuente como obediencia al man-
damiento de “no dejando de congregarse.” 
 

Continuará... 
 

PPaarraa  MMeeddiittaarr::  
 

1. ¿Con cuáles problemas o circunstancias te 
enfrentas en estos momentos y que—según 
tú—podrían llegar a ser motivo de desalien-
to para no seguir luchando por la visión que 
Dios te ha dado para tu familia? 

2. ¿Cómo piensas tratar con esos problemas o 
circunstancias? 

3. ¿Cómo piensas re-afirmar la visión de Dios 
en tu vida? ¿Cómo crees que puedes re-
afirmar los frutos que estás buscando pro-
ducir? 

4. ¿Qué papel juegan los hermanos de tu Célu-
la en un momento como este? 

5. ¿Piensas que necesitas ayuda especial para 
bregar con todo esto? Compártelo con tus 
hermanos en tu Célula. 

 
 

  

Un Modelo para una Iglesia
que Respalde a la Familia

 

 
Por Joe Cammilleri 

(Segunda Parte y Final) 
 
El miércoles y el jueves se incluyeron persona-
jes de la Escritura y cómo ellos ejemplificaban 
el orden. El viernes fue dedicado a la aplica-
ción práctica en el hogar. Cuando el cuerpo se 
reúne el domingo por la mañana, todos, jóve-
nes y viejos, estaban listos con los varios 

hechos y testimonios de los tratos de Dios con 
su familia con respecto al estudio de la sema-
na. Todo esto hace que los padres sean tenidos 
como responsables y generalmente resultaba 
en que la congregación enseñara toda la lec-
ción. Desde los pequeños de tres años que te-
nían cuadros coloreados de la ardilla, hasta el 
teólogo que explicaba las maneras en que el 
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templo de Salomón era un cuadro del cuerpo 
de creyentes del Nuevo Testamento, todos es-
taban involucrados. Las aplicaciones prácticas 
del estudio del orden pusieron a nuestros hoga-
res de cabeza (en muchos casos de manera lite-
ral cuando se involucraron roperos, sótanos y 
garajes). Las bendiciones son abundantes: 
 

1. Se promueve la unidad en la familia y en la 
iglesia, en el hecho que todo el cuerpo está 
aprendiendo la misma cosa. 

2. La iglesia es simplemente una extensión de 
la familia. 

3. El padre y la familia son tenidos como res-
ponsables por lo que hayan aprendido. 

4. El padre recibe la responsabilidad y la 
bendición de entrenar a su propia familia. 

5. La influencia destructiva se ve limitada 
cuando no hay segregación por edades. 

6. Las cargas de los ministerios infantiles de 
la iglesia se ven limitadas porque cada pa-
dre está entrenando a los suyos. 

7. Se edifica el carácter Cristiano en nuestras 
familias, produciendo así un producto que 
el mundo está buscando. 

 

CCllaasseess  ddee  PPrreeppaarraacciióónn  ppaarraa  llaa  VViiddaa  
 

Dentro de las paredes de la mayoría de las 
iglesias se hallan todos los oficios que la ma-
yor parte de nuestros jóvenes necesitarán 
aprender. Mientras pensábamos en las habili-
dades y destrezas de aquellos que se hallaban 
dentro de nuestra propia iglesia, nuestra lista 
incluía suficientes destrezas para mantenernos 
instruyendo por un largo período de tiempo. 
Entre ellos se encontraban carpinteros, electri-
cistas, operarios de computadoras, pinturas, 
gente que tapizaba paredes, técnicos en repara-
ción de aparatos de calefacción y de aire acon-
dicionado, policías, agentes de ventas, mecáni-
cos, etc. Buscando mantener el proceso de 
aprendizaje bajo la dirección del padre, co-
menzamos las clases de Preparación para la 
Vida. El primer sábado de cada mes incluye 
todo un día de instrucción junto con un proyec-
to práctico relacionado con los variados ofi-
cios. El primer mes fue una clase de Pastoreo 
que instruía en la misión y el pastoreo básico 
del rebaño de Dios. El segundo mes hicimos 
que viniera la Cruz Roja y certificara a veinte 

personas en la comunidad en Resucitación 
Cardio-Pulmonar (CPR). El tercer mes uno de 
nuestros hombres ofreció instrucción en la car-
pintería básica. Hemos decidido edificar un 
centro de misiones en nuestro sótano. Esto nos 
permitirá enseñarles a los padres y a los hijos 
los variados oficios con la oportunidad de po-
ner en práctica la instrucción. Las bendiciones 
de estos tipos de clases son numerosas: 
 

1. Los padres son exaltados a los ojos de 
nuestros jóvenes mientras ofrecen instruc-
ción. 

2. Las clases cubrieron (y abrieron) los apeti-
tos de los jóvenes a las diferentes vocacio-
nes disponibles para ellos. 

3. Todo el aprendizaje se hace con la familia 
junta. 

4. Se aprenden grupos de habilidades cotiza-
bles en el mercado laboral con las cuales 
servir a los líderes de la comunidad, a los 
misioneros en el extranjero en los viajes 
misioneros de la iglesia, y eventualmente a 
sus propias familias. 

5. Se abren opciones para empleos (o incluso 
un negocio familiar) al trabajar para los va-
rios hombres Cristianos en la iglesia. 

6. Otros que han probado esto han descubier-
to que cuando los líderes de negocios en la 
comunidad ven el carácter de estos jóvenes 
están dispuestos a contratarles y ofrecer 
entrenamiento, sin calificaciones universi-
tarias. 

 

Una redefinición de la familia Cristiana ha re-
sultado en una redefinición de la Iglesia lo 
mismo que de todo el proceso de aprendizaje. 
Quiera el Señor que sigamos rindiéndonos a Su 
dirección a medida que viajamos como pione-
ros. 
 

NNoottaa  ddeell  EEddiittoorr:: Aunque este modelo puede 
que no sea para toda iglesia confiamos en que 
pueda ser una alternativa productiva para algu-
nas. Para más preguntas con respecto a este ti-
po de ministerio amistoso con la familia favor 
dirigirlas al Pastor Joe Cammilleri, Old Paths 
Bible Baptist Church, Box 169, North Greece, 
NY 14515-0169; (716) 964-9351. 
 

 

SSeemmiillllaa  ppaarraa  eell  qquuee  SSiieemmbbrraa  
((DDee  llaa  sseerriiee  LLooss  CCiinnccoo  UUssooss  BBííbblliiccooss  ddeell  DDiinneerroo))  

 
Continuación 
 

 Miremos un ejemplo bíblico que incluya es-
te concepto del cherem. En el antiguo Israel 
era una práctica común que a los soldados se 
les pagase con el botín de las ciudades que 

habían conquistado. No se les pagaba un sala-
rio por parte de su gobierno como en los tiem-
pos modernos. Cuando un ejército capturaba 
una ciudad los soldados se daban a la tarea de 
salvaguardar todo el oro, la plata y el ganado y 
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tomaban a las personas capturadas como sus 
esclavos. Este era su pago por arriesgar sus vi-
das para conquistar la ciudad. 
 

 Sin embargo, cuando Israel cruzó el Río 
Jordán y se introdujo para conquistar la tierra 
de Canaán ciertas ciudades fueron designadas 
por Dios para ser ciudades “cherem.” Ahora, 
¿qué es una ciudad cherem? Una ciudad che-
rem es una que está destinada, dedicada, a la 
destrucción total. Esto quiere decir que en tal 
ciudad dedicada usted, como soldado, no debe 
tocar nada. No toma el oro. No toma la plata. 
No toma prisioneros ni esclavos. Todo el oro y 
la plata van al tesoro del Señor, y usted quema 
toda la ciudad. Está totalmente dedicada a la 
destrucción. No toca nada de ella. Así que us-
ted, como soldado, sabe que tal ciudad es con-
quistada para el Señor sin recibir paga. El sol-
dado debe arriesgar su vida para conquistar la 
ciudad, pero sin ninguna esperanza de ganan-
cia personal. Al conquistar otras ciudades no-
cherem los soldados podían tomar esclavos y 
quedarse con cualquier cosa de valor que pu-
diesen encontrar. 
 

 En Josué capítulo 6 leemos que la primera 
ciudad que había de ser conquistada en Ca-
naán, Jericó, fue señalada por Dios como una 
ciudad cherem, dedicada a la destrucción. Los 
soldados Israelitas debían destruir completa-
mente la ciudad y colocar todo lo que fuese de 
valor en el tesoro del Señor. 
 

JOSUÉ 6 
17 La ciudad será como anatema a Je-
hová, con todas las cosas que están en 
ella; solamente Rahab, la ramera, vivi-

rá, así como todos los que estén con 
ella en su casa, por cuanto escondió a 
los mensajeros que enviamos. 
18 Pero vosotros guardaos del anatema; 
no toquéis ni toméis cosa alguna del 
anatema, no sea que hagáis caer la 
maldición sobre el campamento de Is-
rael y le traigáis la desgracia. 

 
 Ahora esta palabra “cherem” se traduce en 
Inglés como “anatema,” “proscrita,” “consa-
grada” o “dedicada a la destrucción.” Así que, 
el Señor le dijo a Israel que debían abstenerse, 
por todos los medios, de la cherem en Jericó. 
Josué le comunicó esta instrucción a Israel. Sin 
embargo, hubo un soldado que no creyó que 
esta instrucción se aplicara a él. Aparentemen-
te Acán creía que este era simplemente algún 
edicto arbitrario de parte de Dios que no tenía 
un propósito real o alguna consecuencia prácti-
ca. Por lo tanto, Acán decidió tomar algunas de 
las cosas de valor que encontró en Jericó y las 
escondió bajo el piso de su tienda, sin el cono-
cimiento de nadie. 
 

CCoonnttiinnuuaarráá......  
 

AANNUUNNCCIIOO:: Próximamente estaremos publi-
cando un extracto de un artículo más amplio. 
Este extracto se titula La Propiedad de Dios. 
Este material es para ser estudiado en el marco 
de El Principio de la Propiedad Privada que 
actualmente estudiamos los días domingos y en 
nuestros Servicios Familiares de Adoración. 
Esperamos que lo disfruten y que les sea de 
gran utilidad. 
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