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RReennoovvaacciióónn  
 
 
 

El Pacto Produce Más Pactos 
 

 Caminar hombro a hombro. Esta es una fra-
se que resume la experiencia de caminar en 
pacto. Otra realidad profunda es que el pacto, 
cuando es legítimo, se extiende, se propaga, se 
disemina, se multiplica. El pacto engendra más 
pacto. 
 

 A continuación citamos el libro El Poder de 
una Alianza en la Iglesia, del Dr. John Max-
well, páginas 18 y 19. Esta sección se titula 
precisamente Una alianza produce más alian-
zas. 
 

 “El libro Por el valle del Kwai, de Ernest 
Gordon, presenta el testimonio de los asom-
brosos efectos de un pacto. 
 

 Angus McGillivray era un escocés preso en 
un campamento de prisioneros lleno de solda-
dos estadounidenses, australianos y británicos; 
los mismos soldados que construyeron el fa-
moso puente sobre el río Kwai. Durante el 
tiempo que Angus pasó en ese campamento, la 
atmósfera se tornó casi hostil puesto que los 
presos se robaban entre sí diariamente para so-
brevivir. 
 

 Para proteger sus pertenencias los presos es-
coceses desarrollaron un sistema de compañe-
ros. Todo escocés tenía un socio conocido co-
mo el “compinche.” A Angus le dieron un 
compinche que estaba muriéndose. Es más, to-

do el mundo ha había perdido las esperanzas. 
Pero Angus hizo todo lo que pudo para mante-
ner con vida a su compinche, desde darle su 
propia frazada hasta saltarse comidas cada día. 
Milagrosamente, su compinche recuperó la sa-
lud. Pero poco después Angus se enfermó y 
murió como resultado del hambre y el agota-
miento. 
 

 La noticia de la muerte de Angus se regó, y 
los presos se conmovieron. Decidieron reunir 
sus talentos para mejorar el campamento ente-
ro. Un preso hizo violines, otro era carpintero, 
otro era un músico muy hábil, y otro era profe-
sor. Pronto el campamento tenía su propia or-
questa de instrumentos hechos a mano, y em-
pezaron una iglesia a la que llamaron “La Igle-
sia sin Paredes.” Los cultos eran tan conmove-
dores, que incluso los guardias japoneses asis-
tían. Asombrosamente, en las semanas que si-
guieron los presos también empezaron una 
universidad, una biblioteca, y un hospital... to-
do como resultado de un pacto.” 
 

CUANDO UN PACTO MUESTRA EL CAMINO, 
OTROS LE SIGUEN. 

 

 Que al caminar en pacto con tus hermanos 
esta semana coseches frutos abundantes de po-
der y de justicia. 

  

EEEnnn   BBBuuussscccaaa   dddeee   lllaaa   IIIgggllleeesssiiiaaa   FFFaaammmiiillliiiaaarrr   
 

Anónimo 
 

(Cuarta Parte y Final) 
 

¿Qué hemos de aprender de todo esto? 
 

La lección más grande que hemos aprendido 
de estas circunstancias es que Dios está sobe-
ranamente en control de los eventos y las per-
sonas que vienen y llegan a nuestras vidas. 
Confieso que a veces tuvimos sentimientos de 
amargura, dolor y frustración por lo que consi-
derábamos reacciones injustificadas y severas 
a nuestras convicciones. Comprendo que, en 
última instancia, nuestros sentimientos no es-

taban dirigidos hacia la gente o hacia las cir-
cunstancias sino a Dios quien providencial-
mente permite, e incluso dirige, los eventos pa-
ra enseñarnos y dirigirnos de acuerdo a Su plan 
soberano. 
 

Segundo, reconocemos la inutilidad y falta de 
justificación al esperar que otros acepten rápi-
damente aquello que Dios nos ha enseñado a lo 
largo de varios años. A menudo cuando Dios 
abre nuestros ojos para entender alguna ver-
dad, nos emocionamos y queremos compartir 
eso con otros, esperando que se iluminen y di-
gan, “¡Claro, ¿por qué no habíamos visto esto 

Boletín Semanal de CCoommuunniiddaadd  CCrriissttiiaannaa  RReennoovvaacciióónn - Nº A-14 



Renovación –  18 de Abril, 2004 

Renovación: El acto de renovar; de hacer nuevo algo (Webster's 1828) 
 

2 

antes?!” Sin embargo, raras veces otros van a 
compartir nuestro entusiasmo, y entonces de-
bemos ser cautos de no desarrollar un comple-
jo de superioridad: “Está tan claro. ¿Cómo es 
que no pueden verlo?” Recuerde, no hace mu-
cho usted tampoco miraba. 
 

Tercero, Dios usó esta experiencia, junto con 
su tiempo perfecto, para traernos a un punto de 
decisión justo en el tiempo cuando estábamos 
asistiendo a otro seminario donde aprendimos 
los principios escriturales de la jurisdicción. 
Cuando entendí que, como padre, Dios me 
había dado jurisdicción sobre mis hijos, inclu-
so con relación a los compromisos con la igle-
sia, y que una iglesia sobrepasa su jurisdicción 
ordenada por Dios cuando presiona a los pa-
dres para que involucren a sus hijos en activi-
dades donde saben que están presentes influen-
cias negativas, se hizo claro que Dios nos esta-
ba dirigiendo a salir de una situación que era 
potencialmente peligrosa para nuestra familia. 
También reconocimos que nuestros hijos po-
drían ser esa influencia negativa, la cual es 
también una razón para mantener nuestra su-
pervisión sobre ellos. 
 

Finalmente, los conflictos que experimentamos 
nos condujeron a la Escritura con una intensi-
dad que el estudio casual nunca hubiera logra-
do. En el esquema global de “todas las cosas 
ayudan para bien,” ¡cuán bueno había sido es-
to! Nos dio la seguridad de que no estábamos 
actuando en base a opiniones personales, o in-
cluso adoptando una práctica con la que nos 
identificábamos, sino que nuestras conviccio-
nes estaban sólidamente basadas en el funda-
mento de la Palabra de Dios. Fue este hecho el 
que nos capacitó para no flaquear cuando se 
intensificaron las presiones para conformarnos 
y ajustarnos. 
 

Si pudiésemos retroceder y hacer todo de nue-
vo, ciertamente haríamos o diríamos algunas 
cosas de manera diferente. Sin embargo, estoy 
agradecido que en ningún momento en todo es-
te proceso jamás se intercambiaron palabras 

violentas. Para crédito de aquellos que perma-
necieron firmes en su convicción a favor de 
una estructura tradicional de iglesia, las pala-
bras de diferencia siempre fueron dichas en un 
tono de amabilidad. Por esto estamos muy 
agradecidos. 
 

A medida que Dios le dirija a tomar decisiones 
con respecto a su familia e iglesia, sea tan sa-
bio como las serpientes y tan inofensivo como 
las palomas. Dios aún puede ser honrado en el 
conflicto, pero no es honrado en el desprecio 
entre hermanos. Padres, aunque es su respon-
sabilidad honrar a Dios incluso en el conflicto, 
no sois responsables por las reacciones de 
otros. Puede ser que la batalla sea intensa. 
Permaneced firmes, pero seguid siendo humil-
des. Si hay que llevarse golpes, ustedes tómen-
los, y gloríense en el privilegio que tienen de 
ser los protectores ordenados por Dios de su 
esposa e hijos. Si el partir llega a ser necesario, 
háganlo con caballerosidad Cristiana. 
 

“Que Dios nos dé la valentía para cambiar las 
cosas que podemos cambiar; la serenidad para 
aceptar las que no podemos cambiar; y la sabi-
duría para distinguir la diferencia.” 
 

El autor y su esposa educan a sus cinco hijos 
en casa en el estado de Nueva York. El autor 
ha solicitado que no se revele su nombre con el 
propósito de no señalar a ningún hermano que 
pueda estar enterado de su situación. 
 

Puede contactarle, si lo desea, a través de El 
Patriarca. CCR 
 

PPaarraa  RReefflleexxiióónn::  
 

1. ¿Cree Ud. que comparte con el autor su en-
tendimiento de la FAMILIA desde una pers-
pectiva Cristiana? 

2. Describa el proceso por el cual llegó Ud. a 
adquirir una perspectiva Cristiana de la 
FAMILIA. 

3. ¿Conoce alguna familia Cristiana con la 
cual compartir la visión de Dios para la 
FAMILIA? 

 

¿¿¿QQQuuuééé   AAAnnndddaaa   MMMaaalll    cccooonnn   lllaaa   MMMeeennntttaaalll iiidddaaaddd   
”””AAAmmmiiissstttooosssaaa   cccooonnn   eeelll    UUUsssuuuaaarrriiiooo”””???   

 
Por John MacArthur 

 

Ésa es precisamente mi preocupación sobre la 
tendencia pragmática actual del iglecrecimien-
to. La estrategia se enfoca en atraer y mantener 
a quienes no tienen relación alguna con la igle-
sia. ¿Para qué? ¿Para entretenerles? ¿Para 
hacer que asistan a las reuniones de la iglesia 
de manera regular? El nada más "acostumbrar 

a la iglesia" a los que no están relacionados 
con la iglesia no logra nada de valor eterno. Es 
allí donde su estrategia parece terminar. 
 

Lo que es peor es cuando las iglesias enfocadas 
en los buscadores bautizan a las masas con su 
evangelio diluido, asegurándoles que las deci-
siones, sentimientos o afirmaciones positivas 
con respecto a Cristo es igual a una conversión 
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genuina. Ahora hay multitudes de personas que 
no son Cristianos auténticos identificándose 
con la iglesia. La iglesia está literalmente inva-
dida con los valores del mundo, los intereses 
del mundo, y los ciudadanos del mundo. No es 
una invasión producida por la hostilidad abier-
ta; la gente simplemente está respondiendo a 
una encuesta que apareció en el correo. Iróni-
camente, Satanás no está sembrando la cizaña; 
los líderes de la iglesia lo están haciendo. 
 

A medida que establece su estrategia para el 
ministerio de la iglesia, no deje de pasar por 
alto los medios fundamentales para el creci-

miento de la iglesia: la proclamación sin do-
bleces y centrada en Cristo de la pura Palabra 
de Dios. Si cambia usted la Palabra por dis-
tracciones o trucos, no solamente descubrirá 
que no cuenta con medios efectivos para al-
canzar a la gente con la verdad de Cristo, sino 
que se encontrará usted mismo laborando en 
contra del mismo Señor. 
 

Adaptado de "Avergonzado por el Evangelio: 
Cuando la Iglesia se Vuelve Como el Mundo." 
© 1993, por John MacArthur. 
Todos los derechos reservados. 
 

 

  

LLaa  NNeecceessiiddaadd  ddee  uunnaa  EEdduuccaacciióónn  
EExxppllíícciittaammeennttee  CCrriissttiiaannaa  

 

 
(Sexta Parte) 

 

 Las escuelas públicas se rehúsan a confesar 
a Cristo delante de los hombres (Mat. 10:22). 
Ellas enseñan por precepto y por el ejemplo 
que Dios, Jesús y la Biblia no tienen que ver 
con la educación. Sin embargo, la palabra de 
Dios dice que el temor del Señor es el princi-
pio del conocimiento (Prov. 1:7), que las filo-
sofías humanas no concuerdan con Cristo (Col. 
2:8). Dios le ha dado a Cristo “toda autoridad 
en el cielo y en la tierra” (Mat. 28:18). No hay 
área de la vida que esté fuera de Su control y 
dominio. Las escuelas públicas se halla en 
abierta rebelión contra Jesucristo pues recha-
zan Su autoridad sobre el aula de clases. Gor-
don Clark escribe: “¿Cómo juzga Dios al sis-
tema escolar que dice de Él, ‘Oh, Dios, ni ne-
gamos ni afirmamos tu existencia; y, oh Dios, 
ni obedecemos ni desobedecemos tus manda-
mientos; somos estrictamente neutrales’? Que 
nadie pase por alto el punto: El sistema escolar 
que ignora a Dios le enseña a sus estudiantes a 
ignorar a Dios; y esto no es neutralidad. Es la 
peor forma de antagonismo, pues juzga que 
Dios no tiene importancia y que es irrelevante 
en los asuntos humanos. Esto es ateísmo.”2 Je-
sús dijo, “El que no es conmigo, contra mí es” 
(Mat. 12:30). ¿Están las escuelas públicas con 
Cristo? ¿Están sirviéndole fielmente? No, están 
en su contra. Cuando los padres Cristianos en-
vían a sus hijos a las escuelas públicas están, 
en esencia, entregando a sus hijos al enemigo 
(idólatras estatistas anti-Cristianos) para ser 
adoctrinados en la religión del estado moderno 
– el humanismo secular. Que muchos de tales 
niños rechacen la fe de sus padres y abracen el 
espíritu del mundo y se entreguen totalmente a 
la lujuria de la carne (la fornicación, el adulte-
rio, la borrachera, las drogas, etc.) no debiese 
ser algo que nos sorprenda. ¿Debiese sorpren-

derse alguien si un niño pasa varias horas cada 
día durante varios años en una escuela Hindú si 
ese niño se convierte al Hinduismo cuando lle-
ga a la adolescencia? ¡No, claro que no! Sin 
embargo, innumerables padres Cristianos se 
han tragado el mito de que las escuelas públi-
cas son neutrales y en el proceso envían a sus 
hijos al infierno . 
 

 Una tercera razón por la cual los padres 
Cristianos no debiesen enviar sus hijos a las 
escuelas públicas es que el propósito de educar 
a los hijos del pacto es promover la obediencia 
a Jesucristo y a Su ley. Los padres Cristianos 
tienen la responsabilidad de transmitirles a sus 
hijos una cosmovisión distintivamente Cristia-
na. La educación de un hijo del pacto debe es-
tar impregnada de la ética o valores Cristianos. 
Cada una de las asignaturas debe ser enseñada 
en concordancia con la visión Cristiana del 
mundo y debe ser “Cristocéntrica.” Pablo es-
cribe: “Porque las armas de nuestra milicia no 
son carnales, sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas, derribando argumen-
tos y toda altivez que se levanta contra el co-
nocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo...” (2 Cor. 
10:4-5). En las escuelas públicas cada asigna-
tura y cada discusión es una fortaleza anti-
Cristiana que necesita ser derribada. 
 

 Las escuelas públicas enseñan que el hom-
bre evolucionó del lodo de los estanques. La 
Biblia enseña que Dios creó todas las cosas en 
seis días literales. ¿Es apropiado que un padre 
Cristiano exponga a su hijo de siete u ocho 
años a un ataque dogmático y organizado en 
contra de la doctrina fundamental de la crea-
ción? Las escuelas públicas enseñan que la éti-
ca está evolucionando, que la sociedad o la 
mayoría determina lo que es la conducta acep-
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table. La Biblia dice que la ley moral se basa 
en la naturaleza de Dios y que es inmutable, 
absoluta y no negociable. 
 

2. Gordon Clark, Una Filosofía Cristiana de la 
Educación (Jefferson, MD: Fundación Trini-
dad, 1988 [1946]), p. 73. 

Continuará... 
 

 
 
 

Miembros Sanos, Célula Sana 
 

 
Tome esta evaluación para ver como califica 
su salud. 
 

Si quiere tener una célula saludable, no se ne-
cesita decir que sus miembros necesitan ser sa-
ludables. De modo que, una buena manera para 
que Ud. y su grupo se muevan hacia el bienes-
tar es evaluando el nivel de salud de cada indi-
viduo. Una vez que esto se establezca, pueden 
ayudarse los unos a los otros a establecer metas 
de crecimiento y pueden alentarse los unos a 
los otros en las áreas problemáticas. 
 

Las siguientes preguntas están dirigidas a ayu-
darle a Ud. y a cada uno de los miembros de la 
célula para que juntos pasen por este proceso. 
Cada miembro debiese responder individual-
mente. Luego los resultados pueden ser discu-
tidos con el grupo. 
 

1) ¿Cómo se está relacionando con la familia 
de Dios? 
 

a. ¿Cuál es la frecuencia de sus interacciones 
con otros miembros en su grupo? 
b. ¿Cuán vulnerable es usted con respecto a 
compartir sus verdaderas necesidades? 
c. ¿Cuáles son algunos de los pasos que podría 
tomar para profundizar estas relaciones? 
 

2) ¿Cómo está creciendo para ser como Cris-
to? 
 

a. ¿Cuándo pasa tiempo estudiando la Biblia y 
en oración? 

b. ¿A quién le habla sobre lo que Dios le está 
enseñando o para hacer preguntas sobre el cre-
cimiento espiritual? 
c. ¿Qué par de cosas puede hacer para incre-
mentar su consistencia en esta área? 
 

3) ¿Dónde está sirviendo? 
 

a. ¿Qué pasos está tomando para descubrir y 
desarrollar sus dones espirituales? 
b. ¿Cuán a menudo ora para que Dios le mues-
tre oportunidades de servir a otros? 
c. ¿Cómo puede servir dentro de su célula? 
 

4) ¿Cómo está compartiendo su fe con otros? 
 

a. ¿Qué oportunidades tiene para desarrollar 
relaciones con no-Cristianos? 
b. ¿Cuán a menudo invita a quienes no tienen 
relación alguna con la iglesia o a amigos sin 
relaciones a la iglesia o a la célula? 
c. ¿Cómo podría involucrarse con las misiones 
al extranjero? 
 

5) ¿Cómo puede rendir su vida para deleite 
del Señor? 
 

a. ¿Con cuáles áreas de la vida batalla para 
rendirlas a Dios (salud, decisiones, finanzas, 
relaciones, el futuro, etc.)? 
b. ¿En cuál de estas áreas quiere enfocarse a 
medida que trabaja en su rendición? ¿Qué pa-
sos va a tomar? 
c. ¿En qué maneras puede crecer para adorar a 
Dios tanto en privado como en público? 
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