
nomía israelita dependía realmente de que el principio del 
diezmo fuese adoptado y observado de manera estricta. 
Solo de esta manera trabajaría el sistema.” La alternativa 
a una sociedad que diezma es un estado tirano y su siste-
ma opresivo de impuestos. 

 

Segundo, “el empobrecimiento espiritual” de nuestro 
tiempo se debe al abandono del diezmo. Los hombres pa-
recen preferir la Dirección General de Impuestos y su 
poder estatal que el diezmo y una sociedad libre… 

 

Podemos añadir, quinto, que una cultura que no diezme es 
una cultura agonizante, porque no provee para su futuro 
bajo la autoridad de Dios. La Cristiandad ha sido algo 
único en la historia del mundo, en el hecho que la erudi-
ción Cristiana ha revivido la cultura una y otra vez al pro-
veer un marco para el futuro.2 

 

Las implicaciones sociales de no diezmar son lo suficientemente 
malas, pero las implicaciones teológicas son aún peores. El aban-
dono del diezmo asesta un golpe directo al Señorío de Cristo, a la 
soberanía de Dios mismo, de la manera más profunda, al hacer 
que Dios se convierta en un deudor para con el hombre: 
 

Dios no impone un impuesto sobre todos y cada uno de 
los artículos que el hombre posee. Él hace Su afirmación 
de soberanía al imponer impuesto a todas las áreas en 
principio. Esta es la razón por la cual el abandono del pa-
go de todos los impuestos de Dios por parte del hombre es 
algo tan destructivo. Cuando deja de pagar cualquier im-
puesto, está afirmando que Dios no tiene ninguna autori-
dad en aquella área particular de la vida y el pensamien-
to… [el hombre proclama esencialmente que] Dios no 
tiene derecho de propiedad sobre [él] excepto lo que él 
esté dispuesto a rendirle a Dios. Es una negación, en prin-
cipio, de que Dios posea la totalidad del tiempo del hom-
bre. (p. 56-57) 

Continuará … 
2. R. J. Rushdoony, Commentaries on the Pentateuch: Numbers 
[Comentarios sobre el Pentateuco: Números], p. 196-197, el cual estará 
siendo publicado a fines de este año. En esta sección Rushdoony amplía 
la excelente obra del expositor James Philip. 
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“Tienes que resolver este problema tú solo. No pue-
des llamar a soporte técnico” 



Estrategia y Frutos 
 

Por Donald Herrera Terán 
 

 Dar frutos no es simplemente un buen ejercicio religioso para 
pasar el tiempo mientras regresa el Señor. Definir cuáles son los 
frutos que esperamos producir y luego trazar un plan para produ-
cirlos es algo que requiere un pensamiento estratégico. 
 

 Si bien es cierto NO tenemos control sobre todos y cada uno de 
los puntos de nuestro plan, también es cierto que NO planificar es 
planificar para fracasar — y por ende, quedarnos sin fructificar. 
 

 ¿Se requiere un pensamiento estratégico para ser miembros 
activos, sanos y productivos de la Ekklesía? ¡Por supuesto que sí! 
La membresía es mucho más que simplemente definir dónde me 
voy a “congregar” y dónde voy a pagar el diezmo. Eso sería sim-
plemente como acudir a la sala de operaciones de un hospital para 
que nos implanten un órgano que no funciona. ¡Todo el dolor (y 
el costo) de la operación sería en vano! 
 

 Piense en Usted como si fuese ese órgano que va a ser tras-
plantado en un cuerpo local de creyentes. ¿Qué “ganará” el cuer-
po con su transplante? ¿Qué “ganará” usted como miembro de 
ese cuerpo? Si bien es cierto que seguirá siendo usted mismo, 
ahora será un usted adherido a un cuerpo. ¡Y hay mucho más que 
podrá hacer y lograr ahora que es parte de ese cuerpo! 
 

 Los médicos siguen una estrategia para trasplantar un nuevo 
órgano a un cuerpo. La “membresía” del nuevo órgano tendrá que 
ser “defendida” por una serie de medicamentos y medidas de sa-
lud. Juntar un grupo de gente para cantar cantos de alabanza, leer 
la Biblia y orar es algo relativamente fácil. Edificar la Iglesia 
requiere la labor sobrenatural del Señor Jesucristo. Él dijo, 
“edificaré mi iglesia” (Mateo 16:18). Esta es una labor que Él se 
ha reservado para Sí mismo (igual que la de guiar al Remanente). 
 

 ¿Has pensado en tus frutos en términos de cómo ellos edifica-
rán al resto de la Comunidad? Es decir, ¿Has pensado en tus fru-
tos teniendo como punto de referencia no tus propios deseos sino 
las necesidades de los demás en la Comunidad? Quizás esos sean 
los frutos que tú desees; pero, ¿serán los frutos que más edifica-
rán a los demás hermanos y hermanas de la iglesia? 
 

 ¡Esta es la estrategia de edificar el cuerpo de Cristo! Ora que el 
Señor produzca en ti el querer como el hacer de la edificación de 
Su Cuerpo. 

El Diezmo y la Edificación 
 

Artículo Tomado de la Edición de Mayo / Junio 2006 de la Re-
vista Fe para la Totalidad de la VidaFe para la Totalidad de la Vida. 
 

Martin G. Selbrede 
Mayo / Junio 2006 
 

No hay una salida fácil, pero hay un buen camino, un 
camino piadoso, el camino de la obediencia a la ley de 
Dios. Una sociedad piadosa no se producirá por mover 
una varita mágica, ni por dictadores, ni por cualquier otro 
medio excepto la manera ordenada por Dios tal y como 
se establece en Su ley. Y algo básico en esto es el diez-
mo. El diezmo es el a, b, c de la reconstrucción piadosa, 
el alfa y la omega de una sociedad Cristiana. (p. 141-142) 

 

En el mismo volumen, Powell expresa un pensamiento idéntico 
desde el punto de vista de la teoría económica de la reconstruc-
ción. El economista Cristiano debe apegarse únicamente a la ley 
bíblica, y considerar todos los demás terrenos como arena movediza. 
 

El economista Cristiano… debe comenzar con la convic-
ción de fe de que la economía solamente puede ser el 
estudio de la administración de Dios de este mundo por 
medio de Su ley… Debe comenzar con la absoluta con-
vicción de fe que, debido a que la ley de Dios gobierna 
toda la creación, solamente la ley de Dios puede ser pro-
ductiva y fructífera para el hombre y su ambiente. (p. 53) 

 

Las Consecuencias de No Diezmar 
 

No debiésemos sorprendernos al aprender que, puesto que Dios 
hace que el diezmo sea tan importante socialmente, cuando no 
obedecemos habrá serias repercusiones. De hecho, hemos estado 
sufriendo esas repercusiones por largo tiempo. Rushdoony señala 
con precisión cuáles beneficios se ven obstruidos cuando el diez-
mo es pasado por alto o descuidado: 
 

Primero, en el plan de Dios todo depende de este hecho 
de diezmar. Provee el financiamiento para una variedad 
de actividades, adoración, salud, educación y asistencia 
social, y también erudición. El diezmo es el impuesto de 
Dios, la renta que le es debida, pero a ningún hombre o 
institución se le ha conferido el poder de recogerlo. De 
modo que, un pueblo obtiene el tipo de sociedad por la 
cual pagan en su diezmo. Es fácil ver que todo en la eco-



“Siempre están aprendiendo” es una frase que se traduce por la 
Versión de Berkeley como “reuniendo información por siempre.” 
 
 Las filosofías humanistas de la educación, y las escuelas del 
estado, son expresiones de una fe religiosa, la fe en el hombre. 
Parkinson está en lo correcto al hablar de ‘la fe de los estadouni-
denses en sus escuelas.’”7 La nuestra es otra fe, y debemos afir-
marnos en sus términos, de manera consistente y fiel. CCR 
 
4. Van Cleve Morris: Philosophy and the American School [La 
Filosofía y la Escuela Americana], pp. 155-165. Boston: Hough-
ton Mifflin, 1961. 
5. Ibid., p. 159. 
6. Ibid., p. 164. 
7. Henry J. Parkinson: The Imperfect Panacea: American Faith 
in Education, 1865 – 1965, [La Panacea Imperfecta: La Fe Ame-
ricana en la Educación], p. 219. New Cork, N.Y.: Random Hou-
se, 1968. 
 

Para Reflexión: 
 

1. En una parte de su ensayo el autor nos recuerda: “Para noso-
tros también la verdad es siempre contingente y relativa, pero 
a Dios, no al hombre.” Exprese en sus propias palabras qué 
significa esta declaración. 

2. Presente algunos ejemplos de cómo se aplica esto en su propia 
vida cotidiana. 

3. Si en los ejemplos que ha presentado utilizara como punto 
último de referencia al hombre, ¿en qué se convertiría usted? 

 a) En un teísta secular. 
 c) En un humanista. 
 d) En un agnóstico. 
4. Presente a continuación una definición de lo que es 

“Educación Cristiana” incorporando los elementos presenta-
dos en esta sección del ensayo. 

5. El autor Henry J. Parkinson habló de “la fe los estadouniden-
ses en sus escuelas.” ¿Será apropiado hablar de “la fe de los 
costarricenses en sus escuelas”? ¿Qué síntomas vemos hoy de 
que tal cosa es real? 

6. Estamos casi por finalizar el año lectivo 2006. Ore por todos 
los niños y jóvenes que forman parte de la Comunidad. Ore 
especialmente por la EDUCACIÓN que están recibiendo. Ore 
por los padres — que el Señor les discipule para que ellos a su 
vez puedan discipular a sus hijos mientras les educan. 

Tratando con los Adolescentes Cristianos en Rebeldía 
 

(Parte 11) 
 

Pero, en 22 años de ser pastor he sido testigo del grado de igno-
rancia que existe entre los Cristianos acerca de lo que Dios tiene 
que decir sobre todos estos asuntos, ¡y es una ignorancia abismal! 
No saben, y para ser honesto, a la mayoría de ellos ni les importa. 
Lo que es REALMENTE importante para la mayoría de la gente 
es seguir haciendo lo que quieren hacer; y Dios ayude al pastor o 
a la iglesia que se atraviese en su camino. 
 

 Algunas de estas personas están TAN pervertidas, ¡que la 
apostasía de sus hijos ni siquiera les preocupa! Permiten que sus 
hijos se vistan, hablen y actúen como paganos y nada más se en-
cogen de hombros y musitan un “bueno, ¿qué puedo hacer?” Pero 
volvamos al sendero por un momento. Obviamente, si usted toda-
vía está leyendo hasta haber llegado a este punto, es porque usted 
ESTÁ preocupado con respecto a sus chicos. Por lo tanto, quiere 
que crezcan hasta que lleguen a ser mujeres y hombres piadosos y 
auto-gobernados, que impulsen la fe y que vivan vidas para la 
gloria de Dios. Por lo tanto, usted QUIERE obedecer a Dios, y 
desea desarrollar una cosmovisión bíblica consistente y coheren-
te. ¿Y cómo comienza? 
 

 Primero, celebre su adoración secreta cada día (vea nuestros 
ensayos y artículos sobre este tema en www.highlands-
reformed.com). Segundo, celebre una reunión de adoración en 
familia todos los días. Tercera, lea BUENOS libros Cristianos. 
Cuarto, aprenda como ver todos los sermones como un mensaje 
personal de Dios para usted y esfuércese por su aplicación perso-
nal. Quinto, aprenda como relacionar lo que descubre con su vida 
diaria. Si ha estado siguiendo nuestras recomendaciones desde 
muy temprano, ya sabe que debe pasar tiempo con sus hijos. Por 
lo tanto, mientras trabaja con ellos, mientras juega con ellos, tam-
bién puede relacionar la palabra de Dios con todos los incidentes 
particulares que van sucediendo. 
 

 No soy el tipo de persona que anda buscando como hacer tra-
bajos de mejoramiento en casa y detesto trabajar con mis manos. 
Como he dicho muchas veces, mi única meta financiera en la vida 
es ser lo suficientemente solvente ¡para así contratar a otras per-
sonas para que hagan esos trabajos relacionados con la casa! Pe-
ro, como cometí el error de no haber nacido en la familia Rocke-
feller, tengo que hacer algunas de esas tareas. Siempre hay césped 
que cortar, barandas que pintar, plantas que cuidar, etc. Y mis 



hijos trabajan conmigo en TODOS estos proyectos. Me sorpren-
do de cuantos hombres NO QUIEREN que sus hijos les ayuden 
porque “quieren que las cosas queden bien hechas.” Por lo tanto, 
si a los niños se les permite ayudar, es solo para hacer el trabajo 
desagradable e incómodo de levantar, llevar, cargar escombros y 
arena, etc. A muchos hombres les encanta hacer trabajos domés-
ticos; les da un buen sentimiento de ver como algo se hace de 
manera apropiada y miran su trabajo como una expresión de 
ellos mismos. Pero algunos hombres están TAN preocupados 
sobre como su propiedad vaya a reflejarles, que no usan este in-
valuable tiempo para instruir a sus hijos. 
 

 Como puede ver, en nuestro hogar, mientras trabajamos, 
hablamos. Hablamos de las películas que hemos visto juntos y 
los niños han aprendido como identificar las presuposiciones im-
pías y a ridiculizarlas. Hablamos sobre los libros que hemos leí-
do. Hablamos de los problemas que tenemos. Hablamos de histo-
ria, el arte, la cultura y la ciencia. En otras palabras, mientras 
trabajamos juntos, o mientras jugamos juntos, hablamos juntos 
sobre como Dios se relaciona con todas las áreas de la vida. Y 
mientras hablamos, hacemos bromas tontas y comentarios ridícu-
los. Nos divertimos juntos y así los niños aprenden como traba-
jar, y a trabajar duro, pero también aprenden como disfrutar al 
mismo tiempo de lo que hacen. Y durante toda esa charla, rela-
cionamos la Palabra de Dios con todas las áreas de la vida. 
 

 No, NO predico sermones ni ando hablando de manera pom-
posa. Más bien, me río y sonrío y procuro pasar un buen rato, y 
generalmente los mismos chicos me hacen buenas y bien pensa-
das preguntas sobre como la Biblia habla de algún aspecto de la 
vida. Ahora, como mencioné antes, realmente no disfruto traba-
jando con mis manos, y no soy muy bueno en ello. Con frecuen-
cia, sé como debe salir un trabajo, pero por mi tipo de vida no 
puedo llevarlo a cabo, y sé que necesita realizarse. Y me frustro, 
me irrito, me pongo de mal genio y en ocasiones he dado la im-
presión de haber invocado la ira de Dios sobre uñas que se rom-
pen, tablas que se doblan, rocas que rodaron hasta llegar a mis 
pies, etc. Lo que me lleva al siguiente punto … 
 

Continuará … 
 

ANUNCIO  
A partir de la próxima semana iniciaremos la publicación del 
artículo “La Simbología de la Navidad,” escrito también por el 
pastor Brian M. Abshire. Se acerca fin de año y seguramente 
nuestros hijos tendrán muchas y buenas preguntas. 

 

La Imposibilidad de la Neutralidad 
 

Por Rousas J. Rushdoony 
 

(Tercera Parte y Final) 
 

 Este es el significado del progresivismo y el instrumentalismo. 
La Biblia nos dice que Jesús es la verdad (Juan 1:17). Jesús hace 
la misma declaración con respecto a sí mismo: “Yo soy… la ver-
dad” (Juan 14:6). La educación humanista niega que la verdad 
sea una persona o cosa. El experimentalismo nos dice que la ver-
dad es lo que funciona para el hombre.4 Con respecto a la verdad 
Morris sostiene que, “Tomada en sentido literal, la declaración 
‘He descubierto’ no es una declaración científica sino que tiene 
más la naturaleza de una declaración teológica.”5 Saber siempre 
es un proceso, nunca una conclusión. La verdad es siempre con-
tingente y relativa al hombre. Esto, por supuesto, es una declara-
ción teológica, pero el dios de Morris es el hombre. Para noso-
tros también la verdad es siempre contingente y relativa, pero a 
Dios, no al hombre.6 El existencialista también hace que la ver-
dad sea relativa al hombre y su opción existencial. 
 
 La verdad nunca es abstracta, ni es alguna idea vaga flotando 
en los cielos. La verdad siempre es relativa a cualquier cosa que 
tenga carácter último en nuestra fe. Si para nosotros la materia es 
lo último, entonces la verdad será relativa a la materia, si es la 
mente, entonces a la mente. Si el hombre es último, entonces la 
verdad es contingente y relativa al hombre. Para nosotros, sin 
embargo, todas las cosas, al haber sido creadas por el Dios trino 
y soberano, son relativas a Él y Su palabra. Debido a que el Se-
ñor es el Creador último y soberano, por lo tanto Él es la verdad 
en toda su plenitud, y todo lo demás es verdadero en términos de 
su relación con Él. Mientras más entendamos la relación del 
mundo físico en su relación con Dios, Su orden y propósito en la 
creación, más sabremos la verdad acerca de la creación. La lógi-
ca de la posición humanista le demanda que diga que la verdad es 
relativa y contingente al hombre y su sociedad porque el hombre 
es la verdad última. 
 
 San Pablo era consciente de este elemento humanista en el 
mundo grecorromano de su época, y de allí su censura con res-
pecto al humanismo: “Estas siempre están aprendiendo, y nunca 
pueden llegar al conocimiento de la verdad” (II Tim. 3:7). 


