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RReennoovvaacciióónn  
 
 
 

“Cada Ladrillo en Su Lugar” 
 

 La materia prima que Nehemías y todos los 
habitantes de Jerusalén necesitaron para re-
construir el muro de la ciudad se hallaba des-
parramada en los alrededores de la ciudad. Ne-
hemías se había asegurado de solicitarle al rey 
Artajerjes la madera necesaria para las puertas 
y para el mismo muro. Pero los ladrillos ya se 
encontraban allí… ciertamente en forma de es-
combros, pero ya estaban allí. 
 

 Sin embargo, aquellos ladrillos no se encon-
traban en su lugar apropiado. ¡No formaban 
un muro sino pilas de escombros! El trabajo de 
reconstrucción consistiría en tomar aquellos 
ladrillos desparramados y ubicarlos en su lugar 
— siguiendo un plan (un diseño) - para que 
juntos conformaran un muro, una barrera de 
protección e identidad a la ciudad de Jerusalén. 
 

 El diseño para la reconstrucción de nuestros 
muros personales, familiares, laborales, educa-
tivos, etc., se encuentra en las Escrituras. La 
Escritura es anti-escombros. Cada verdad tiene 
el propósito de equiparnos para que ubiquemos 
cada ladrillo en su lugar preciso. Los ladrillos 
son pensamientos, ideas, decisiones, creencias, 
compromisos, palabras, habilidades, destrezas, 
relaciones, recursos financieros, etc., que ya se 

encuentran en nuestra vida. Pero, a causa del 
pecado, se encuentran amontonados sin formar 
una muralla de protección e identidad. 
 

 De modo que el discípulo se enfrenta — en 
su santificación — frente a una decisión eco-
nómica: debe decidir, con la guía del Espíritu 
Santo, el Consolador, el “Nehemías,” la dispo-
sición de aquellos ladrillos (recursos) en térmi-
nos del plan o diseño del Arquitecto. 
 

 Nuestra Hoja de Fructificación es el resul-
tado de seguir este proceso económico. La me-
ta es edificar la muralla de nuestra vida total. 
Los recursos ya se encuentran a nuestra dispo-
sición. Podemos decir confiadamente: “Mi 
Dios, pues, suplirá todo lo que os falta confor-
me a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” 
(Fil. 4:19). ¡Él ha puesto mucho ladrillo en tu 
vida! ¡Eres creado a Su imagen y semejanza! 
 

 Pero debes seguir el plan, el diseño Bíblico. 
Si sigues otro plan lo único que harás en cam-
biar de lugar (y de apariencia) la pila de es-
combros. Seguirás teniendo ladrillos, pero no 
estarás formando una muralla. Así que, ¡a po-
ner cada ladrillo en su lugar! 
 

  

TTTiiipppooolllooogggíííaaasss   CCCrrriiissstttooolllóóógggiiicccaaasss   eeennn   
“““EEElll   SSSeeeñññooorrr   dddeee   lllooosss   AAAnnniiillllllooosss”””       

 

Por Forrest W. Shultz 
(Cuarta Parte) 

 

Más tarde, el rey lo sanó y salvó su nación.  En 
gratitud, le extendió al rey su bienvenida. Y en 
la coronación siguió las instrucciones de Ara-
gorn de cómo se debía llevar a cabo la cere-
monia. Esto es análogo a lo que sabemos que 
será el arrepentimiento de los Judíos en el futu-
ro cuando cumplan la Escritura de Zacarías 
12:10. 
 

Características Similares a las de Cristo 
 

Cuatro características de Jesucristo son comu-
nes en todas las tres figuras parciales de Cristo. 
Sus ministerios fueron absolutamente esencia-

les para el triunfo del bien sobre el mal.  Cada 
uno había sido “elegido” para su papel, por 
ejemplo, no decidió por iniciativa propia salvar 
la Tierra Media, pero aceptó el destino que le 
había sido escogido. Cada uno es motivado por 
un amor y un deber sacrificiales más que por 
placer y conveniencia personal. Todos ellos 
tuvieron que pasar a través de la “muerte” y el 
“infierno” emergiendo victoriosos y experi-
mentaron el ser levantados con nuevas cargas 
de poder.  Gandalf el Gris se convirtió en Gan-
dalf el Blanco después de descender a las pro-
fundidades de Moria para destruir a Balrog.  
Frodo entró a Mordor para destruir a Sauron y 
fue “resucitado” por el águila.  Strider pasó a 
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través del Camino de los Muertos victorioso 
sobre la muerte. 
 

Las acciones simbólicas de Gandalf y 
Frodo en la Coronación de Aragorn 
 

Todos los paralelos anotados arriba entre el 
grupo de Gandalf-Frodo-Aragorn y el triple 
oficio de Cristo deben ser suficientes para de-
mostrar el punto de que cada uno de ellos tres 
es una figura de Cristo.  Pero hay un incidente 
que aún hoy describe dramáticamente este pun-
to.  Este incidente es el momento climático de 
la coronación de Aragorn como Rey.  Aragorn 
le regresa la corona a Faramir y explica que el 
portador del Anillo, Frodo debe traerle a él la 
corona y que Gandalf debe ponerla sobre su 
cabeza, y así se hizo. Esto nos recuerda de ma-
nera hermosa y conmovedora las extraordina-
rias verdades de que el camino hacia la Corona 
pasa a través de la Cruz, y que tanto la Cruz 
como la Corona se alcanzan únicamente si-
guiendo la sabiduría y el plan de Dios. Ni Fro-
do ni Aragorn pudieron haber llevado a cabo 
sus oficios sin la guía de Gandalf. Esta es la 
razón por la cual Aragorn insistió en que fuese 
Gandalf quien colocara la corona sobre su ca-
beza porque Gandalf “ha sido el impulsor de 
todo lo que se ha logrado y esta es su victoria.” 
 

Tipología 
 

A diferencia de la mayoría de mundos fantásti-
cos, la Tierra Media es descrita como nuestra 
Tierra en un pasado remoto imaginario. Desde 
esta perspectiva, es claro que las tres figuras 
parciales de Cristo – Gandalf, Frodo y Aragorn 
– no sólo son analogías de Cristo sino que 
también son los tipos de Cristo porque compar-
ten características comunes con El.  Para ser 
más específico y preciso, cada uno de estos 
tres es un tipo de uno de los oficios de Cristo: 
profeta, sacerdote y rey. 

 

En esa forma, la analogía Cristológica de Tol-
kien difiere de la de C.S. Lewis -  Narnia no es 
el pasado de la Tierra, sino que es un mundo 
completamente distinto que coexiste en el 
tiempo con la Tierra.  Aslan en Narnia es la 
analogía de Cristo en toto, i.e., Aslan es una 
encarnación de Dios en una criatura, y por 
consiguiente, no tiene pecado, no comete erro-
res, provee expiación por el pecado y la salva-
ción completa, y gana una victoria completa y 
final sobre el mal.  Pero en la Tierra Media  las 
figuras parciales de Cristo, (Gandalf, Frodo y 
Aragorn), de manera conjunta, son sólo tipos 
de Cristo, i.e., prefiguran  lo que Cristo mismo 
hará en el futuro cuando Él venga.  Ellos, co-
mo los tipos de Cristo en el Antiguo Testamen-
to, no son divinos, no son sin pecado, pueden y 
cometen errores y no proveen una salvación y 
una victoria total y completa sobre el mal, sólo 
proveen una salvación y una victoria muy limi-
tadas, lo que contrasta con la salvación y la 
victoria completa que Cristo proveerá en el fu-
turo. 
 

Próxima Semana: Final. 
 

NNOOTTAA::  
Uno de los propósitos al publicar este artículo 
es mostrar cómo la cultura plantea oportunida-
des para presentar el Evangelio desde los ele-
mentos y términos que la cultura usa para des-
cribir su realidad. En los últimos años el mun-
do de la cinematografía — sin proponérselo, ha 
producido películas que, aunque en sí mismas 
no son Cristianas, describen la realidad en tér-
minos paralelos (algunas veces) a la realidad 
Cristiana. Necesitamos discernimiento y equi-
pamiento para analizar estas producciones y 
para usarlas como herramientas en la labor mi-
sionera. 
 

 

  

LLaa  CCoossmmoovviissiióónn  CCrriissttiiaannaa  ddee  llaa  EEdduuccaacciióónn  
 

 
DDeeccllaarraacciioonneess  ddee  AAffiirrmmaacciióónn  yy  

NNeeggaacciióónn  
 

Continuación… (Séptima Parte) 
 

36.13. Actividades en grupos pequeños (Mateo 
17:1-9; Marcos 6:7-12; Lucas 10:1-11). 

36.14. Ayudas visuales (Mateo 22:19-21; Lu-
cas 13:19). 

 

 Negamos que haya un método de enseñanza 
que debiese usarse de manera consistente 
excluyendo a los otros. 

 

37. Afirmamos que el aprendizaje es más 

efectivo para todos los estudiantes cuando 
se usa más de una modalidad de instruc-
ción, tales como las modalidades visuales, 
auditivas y quinestésicas. (Mateo 14:27-
33) 

 

 Negamos que el aprendizaje sea efectivo 
para todos los estudiantes cuando se use 
de manera exclusiva solo una modalidad 
de instrucción. 

 

RESPONSABILIDAD POR LA 
EDUCACIÓN: 
 

El Papel de los Padres 
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37. Afirmamos que Dios le confía los hijos a 

sus padres para su formación, cuidado y 
educación; que los padres tienen tanto el 
derecho como la responsabilidad de criar a 
sus hijos de una manera consistente con 
los estándares Bíblicos de conducta moral 
responsable; y que por ende los padres tie-
nen el derecho de educar a sus propios hi-
jos en el hogar o de delegar esta tarea a las 
escuelas. (Deuteronomio 4:9; 6:7; 11:19; 
Prov. 6:20, 21; Efesios 6:4) 

 
 Negamos que el gobierno civil o cualquier 

otra entidad tengan autoridad legítima para 
sustituir a los padres en el cuidado y edu-
cación de sus hijos, y que las agencias gu-
bernamentales tengan autoridad legítima 
para obligar a los estudiantes a asistir a las 
escuelas públicas. (1 Timoteo 5:4) 

 
38. Afirmamos que los padres tienen tanto el 

derecho como la responsabilidad de ense-
ñarles a sus hijos con respecto a la repro-
ducción biológica, la salud sexual y la mo-
ralidad. (Génesis 35:22; 49:4; Lev. 20:10-
21; Deut. 6:6,7; 22:22-30; 23:17; Prov. 
6:20-29) 

 
 Negamos que el gobierno civil, en cual-

quier nivel, tenga autoridad legítima para 
usurpar la responsabilidad de los padres de 
enseñarles a sus hijos con respecto a la 
sexualidad y la reproducción o de estable-
cer clases obligatorias de educación sexual 
para los niños. 

 

El Papel de las Escuelas 
 

39. Afirmamos que es responsabilidad de las 
escuelas ayudar y cooperar muy de cerca 
con los padres en todos los aspectos de la 
educación del estudiante. (Marcos 9:17-
27) 

 

 Negamos que las escuelas no tengan res-
ponsabilidad alguna en ayudar y cooperar 
con los padres en la educación de sus hi-
jos. 

 

40. Afirmamos que es responsabilidad de las 
escuelas ser sensibles a los deseos y valo-
res de los padres con respecto al contenido 
y metodología de la educación de sus 
hijos. (Filipenses 3:5,6) 

 

 Negamos que sea derecho de las escuelas 
el decidir de manera arbitraria y unilateral 
cuál sistema de valores será la base para el 
contenido y metodología de la educación 
de sus estudiantes. 

 

41. Afirmamos que la escuela es una exten-
sión del hogar, existiendo para comple-
mentar la responsabilidad primordial de 
los padres de educar a sus hijos. (Efesios 
6:1-4; 1 Timoteo 3:4,5) 

 

 Negamos que las escuelas tengan el dere-
cho de reemplazar la responsabilidad pri-
mordial de los padres de educar a sus hi-
jos. 

 

Continuará... 

 
  

PPrreesseerrvvaannddoo  llaa  CCoosseecchhaa  11  
  

 
Por Phil Lancaster 

(Cuarta Parte) 
 

Isaías y los otros profetas a menudo nos advir-
tieron sobre los peligros de honrar al Señor con 
palabras y acciones externas pero fallar al no 
tener un corazón para Él. Aquellos de nosotros 
que abrazamos el patriarcado como una ense-
ñanza bíblica debemos ser muy cuidadosos de 
no llegar a confiar en nuestras aplicaciones 
particulares del principio (“reglas enseñadas 
por hombres”) como si fuesen la misma pala-
bra de Dios, como si fuesen, por sí mismas, el 
medio mismo de salvación. 
 

Los sistemas no salvan, incluso los buenos sis-
temas bíblicos. ¡Jesús salva! Si estamos per-
diendo a nuestros hijos, necesitamos considerar 
si quizás, en nuestro fervor por un nuevo ca-
mino de vida estamos dejando de presentarlos 
con Aquel que es la razón por la cual vivimos 

de la manera en que lo hacemos. 
 

DEJANDO DE GANAR EL CORAZÓN 
 

“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; 
porque de él mana la vida” (Proverbios 4:23). 
 

Reb Bradley escribe (en este mismo número): 
 

En palabras de una joven dama de 21 años, 
quien decidió seguir viviendo en casa bajo la 
autoridad de su padre después que su hermana 
mayor huyó un día, “Me quedo en casa, no 
porque me hayan convencido con la apologéti-
ca bíblica, sino por amor. Amo a mi padre y no 
quiero deshonrarlo.” 
 

Aún con el ejemplo negativo de su hermana 
mayor, aún cuando no estaba de acuerdo con la 
visión de su padre respecto a las hijas adultas, 
y a pesar del hecho de que tenía la edad en la 
cual la mayoría de muchachas en nuestra so-
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ciedad se encuentran fuera de casa, esta hija 
decidió no irse sino honrar los principios y de-
seos de su padre. E hizo esto simplemente por-
que amaba a su padre. 
 

Un vínculo de amor – de corazón – con nues-
tros hijos es nuestra mejor garantía contra su 
“huída” de casa con exasperación y quizás co-
ntra el abandono de la fe Cristiana en el proce-
so. Estoy convencido que es la falta de este 
elemento en la relación padre-hijo la que ex-
plica en gran parte la deserción de los hijos 
mayores acerca de la cual escuchamos tan a 
menudo en la actualidad. Si un padre tiene el 
corazón de su hijo, eso servirá como prepara-
ción para muchas de las otras fallas en el pro-
ceso de entrenar a sus hijos. 
Este vínculo de corazón es especialmente im-
portante para las familias que creen en el pa-
triarcado bíblico porque estamos buscando 
hacer que nuestros hijos caminen en un 
sendero estrecho comparado con el mundo 
alrededor e incluso comparado con la iglesia 
en general. Es difícil para nuestros hijos e hijas 
resistir las opiniones opuestas de aquellos que 
preguntan porqué se visten como se visten, 
porqué no tienen citas (salir en pareja con 
alguien del sexo opuesto), porqué (las hijas 
mayores) viven todavía en casa en lugar de 
vivir fuera en la universidad o viviendo por sus 
propios recursos.  

Los padres que crían a sus hijos de la manera 
en que todos lo hacen es poco probable que se 
encuentren con algo de descontento y resisten-
cia a sus valores. ¡No hay nada que resistir! 
Los hijos hacen lo que todos los demás están 
haciendo. Pero aquellos padres que tienen un 
estándar más estricto tienen un reto mucho 
mayor cuando se trata de ganar a sus hijos para 

su punto de vista. De modo que la necesidad de 
una relación llena de amor es mucho más 
grande. El vínculo de amor con sus padres le 
ayudará a una hija a resistir las fuerzas que 
tenderán a extraviarla de su estilo de vida. En 
medio de una cultura enferma, mientras más 
alta sea la dosis de la medicina de la verdad, 
más se necesita la dulzura del amor para poder 
ser administrada. 
 

John Thompson compartió conmigo un recien-
te e-mail en el que escribió, “La plenitud de 
verdad requiere plenitud de gracia para poder 
abrazarla, especialmente cuando hay poco o 
ninguna gracia de refuerzo que proviene de la 
cultura o algunas veces incluso de la iglesia. 
Para decirlo de otra manera, la instrucción y 
dirección Bíblica de nuestra familia va a exas-
perar a nuestros hijos en ausencia de una pleni-
tud de gracia que mantenga sus corazones vin-
culados a Dios y a sus padres.” Bien dicho. 
 

Continuará… 
PPaarraa  RReefflleexxiióónn::  
 

1. ¿Es Ud. consciente de los peligros a los 
que se enfrenta en su tarea de ser un padre 
- madre Cristiano? 

2. ¿Podría enumerar los peligros que son par-
ticulares a su propia situación? 

3. ¿Qué opinión le merece la actitud de la 
dama de 21 años que se menciona en este 
artículo? 

4. Vea su Hoja de Fructificación. ¿Refleja 
adecuadamente la tarea de fortalecer la re-
lación padre-hijo? 

5. ¿Es estrecho el camino por el que está tra-
tando de guiar a sus hijos? 
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