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RReennoovvaacciióónn  
 
 
 

Fruto en las Relaciones 
 

 “Mejores son dos que uno... y cordón de tres 
dobleces no se rompe pronto” (Eclesiastés 4:9, 
12). 
 
 Establecer relaciones pactales y funcionales 
se compara en la Escritura con el arte del teji-
do: Requiere paciencia y esfuerzo. Se necesita 
tener la mirada en aquello que llegará a ser el 
tejido (visión). Se permite el gozo anticipado y 
también se vale cometer errores... siempre y 
cuando no se abandone el tejido. 
 
 El arte del tejido tiene un paso contradicto-
rio: El artista arma su pieza a partir de nudos, y 
los nudos requieren tensión en el tejido. Ecle-
siastés 4:12 afirma que el tejido será probado, 
se le someterá a tensión. Pero si ha sido arma-
do con propósito entonces el tejido “no se 
rompe pronto.” 
 
 ¿Cuál es el fruto que buscas producir en tus 
relaciones? En términos de Mateo 6:33 debe-
mos buscar producir un tipo de relaciones que 
busque primero el Reino de Dios y Su justicia 
(el establecimiento de Sus estándares.) 
 
 ¿Has sido paciente y esforzado en el tejido 
de las relaciones que ahora cultivas? ¿Tienes 
una idea de cómo se mirará el tejido después 
de un tiempo (visión)? ¿A qué tensiones ha si-

do sometido el tejido de las relaciones que aho-
ra edificas? 
 
 Por favor, entienda algo: Este tipo de rela-
ciones pactales nnoo  ssoonn  ooppcciioonnaalleess para el dis-
cípulo (a) de Cristo Jesús (somos miembros los 
unos de los otros). Otra cosa: No puedes esta-
blecer una relación de este tipo con una institu-
ción u organización: Solamente puedes esta-
blecerlas con otros seres humanos. Y esto re-
quiere riesgos, peligros, el cruce de territorios 
desconocidos, ¡he allí la aventura de las rela-
ciones pactales! 
 
 Las relaciones basadas en fundamentos psi-
cológicos humanistas (el temperamento, las 
conveniencias sociales, las supuestas “compa-
tibilidades”, etc.) puede que te hagan sentir 
bien, pero no liberarán el poder del pacto para 
edificar el Reino aquí y ahora. Son relaciones 
que se rompen pronto. La tensión que enfrenta 
el Reino es tremendamente grande (el reino de 
los cielos sufre violencia—tensión), y única-
mente las relaciones pactales tienen la capaci-
dad de soportarlas y de seguir edificando. 
 
 Este ffrruuttoo pactal de las relaciones no se ori-
gina en nuestras habilidades, sino en el Poder y 
Gracia del Señor. 

  

HHHooommmbbbrrreee   RRRiiicccooo,,,   HHHooommmbbbrrreee   PPPooobbbrrreee   
 

 

David Jeremiah 
(Segunda Parte y Final) 

 
LLaa  RReessppuueessttaa  RRaaddiiccaall  ddee  JJeessúúss  
 
Jesús sacudió el fundamento de la observación 
de normas del joven líder que se hallaba justo 
debajo de él con el siguiente requerimiento pa-
ra la vida eterna. Una cosa te falta: Ve, vende 
todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás 
tesoro en el cielo; y ven, toma tu cruz y sígue-
me (Marcos 10:21). 
 

La mayor parte de la gente piensa como el jo-
ven líder: "¿Está hablando en serio?" Se nos 
dice que el joven se volvió entristecido, "pues 
tenía muchas posesiones." 
 

Jesús podía tocar todo en la vida del joven ex-
cepto sus posesiones. La riqueza era suya. Él 
no pasaría de la condición de hombre rico a la 
condición de hombre pobre. No dijo porqué. 
Solo tomó su riqueza y se alejó. 
 

Y Jesús les dijo a Sus discípulos - lo cual nos 
incluye - "¡Cuán difícilmente entrarán en el re-
ino de Dios los que tienen riquezas!" (Marcos 
10:23). 
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NNuueessttrraa  RReessppuueessttaa::  ¿¿RRaaddiiccaall  oo  ddee  PPeessaarr??  
 

¿Estaba Jesús hablando en serio? Sí - Él nunca 
mintió. ¿Era solamente una prueba? No. Jesús 
les dijo lo mismo a Sus seguidores: Si no estás 
dispuesto a dejarlo todo, no puedes ser Mi dis-
cípulo (Lucas 14:26-27). 
 

Hay muy poco que decir frente a esta simplici-
dad tan radical. Deja tus riquezas y posesiones 
- todas ellas - y sígueme. 
 

¿Le has respondido a Jesús de manera radical o 
con pesar - "Sí" o "No"? Pídele que te muestre 
cuándo y qué es lo que necesitas dejar. Ve a 
Dios y dile, "Todo lo que tengo es tuyo, Señor. 

Muéstrame qué hacer con ello como tu buen 
siervo y fiel." Él lo hará. 
 

Haz a un lado la tierra del camino al cielo. En-
trégale tu riqueza, habilidades y sueños a Dios 
y entra en el gozo de tu Señor (Mat. 25:23). 
Como dijo el misionero radical Jim Elliott, no 
es necio quien da lo que no puede seguir te-
niendo para obtener lo que no puede perder. 
 
Este artículo fue tomado de "Puntos Crucia-
les," la revista devocional del Dr. David Jere-
miah. Llame a Puntos Cruciales al 1-800-947-
1993 para su copia gratuita de esta revista. 
 
 

 

  

LLaa  NNeecceessiiddaadd  ddee  uunnaa  EEdduuccaacciióónn  
EExxppllíícciittaammeennttee  CCrriissttiiaannaa  

 

 
(Undécima Parte) 

 

El método bíblico de preparar a los hijos del 
pacto para la vida es el entrenamiento en la 
sabiduría bíblica. Esto se logra enseñándoles 
las Escrituras y orando a Dios por sabiduría. 
Proverbios capítulo 2 dice: 
 
Hijo mío, si recibieres mis palabras, Y mis manda-
mientos guardares dentro de ti, Haciendo estar 
atento tu oído a la sabiduría; Si inclinares tu cora-
zón a la prudencia, Si clamares a la inteligencia, Y 
a la prudencia dieres tu voz; Si como a la plata la 
buscares, Y la escudriñares como a tesoros, Enton-
ces entenderás el temor de Jehová, Y hallarás el 
conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabidu-
ría, Y de su boca viene el conocimiento y la inteli-
gencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos; 
Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que 
guarda las veredas del juicio, Y preserva el camino 
de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y 
equidad, Y todo buen camino. Cuando la sabiduría 
entrare en tu corazón, Y la ciencia fuere grata a tu 
alma, La discreción te guardará; Te preservará la 
inteligencia, Para librarte del mal camino, De los 
hombres que hablan perversidades, Que dejan los 
caminos derechos, Para andar por sendas tenebro-
sas; Que se alegran haciendo el mal, Que se huel-
gan en las perversidades del vicio; Cuyas veredas 
son torcidas, y torcidos sus caminos. 
 

(versículos del 1 al 15). 
 

 No hay nada en la Escritura respecto a la 
necesidad de hacer que los hijos del pacto an-
den con paganos. El libro de Proverbios está 
lleno de instrucciones que están 
específicamente diseñadas para preparar a los 
jóvenes para la vida en el mundo. Hay 
instrucciones y advertencias con respecto a la 
borrachera (20:1; 23:20, 21, 29, 31, 32, 35), el 

(20:1; 23:20, 21, 29, 31, 32, 35), el adulterio 
(2:16; 5:3, 20; 6:29; 22:14; 30:20), la seductora 
inmoral (2:16ff.), la ira y el autocontrol (14:16, 
17; 15:1, 18; 29:11), las prostitutas (6:20-35; 
7:6-27; 23:36-37; 29:3) y así sucesivamente. 
 

 Segundo, el argumento de que “los niños 
necesitan mezclarse con los paganos” asume 
que los niños tienen un nivel de madurez espi-
ritual que es capaz de enfrentar repetidos ata-
ques y tentaciones. Los niños, especialmente 
los niños pequeños, son muy susceptibles a las 
agresiones satánicas. Llegará un tiempo cuan-
do los niños salgan del hogar y vivan y traba-
jen entre los paganos. Sin embargo, esto ocu-
rrirá cuando ya no sean tan jóvenes o ingenuos. 
Establecerán su propia familia después que 
hayan sido completamente entrenados, y sean 
adultos espiritualmente maduros. Esto ocurrirá 
después que se les haya enseñado conocimien-
to, sabiduría, discreción, entendimiento y dis-
cernimiento Cristiano. Tercero, asume que los 
padres serán capaces de contrarrestar todas las 
cosas ridículas, falsas y anti-éticas que se les 
enseña a los niños en las escuelas públicas. Pe-
ro preguntamos, ¿Cómo pueden los padres 
Cristianos contrarrestar una enseñanza de la 
que son, en su mayor parte, inconscientes? El 
hecho que muchos padres Cristianos reconoz-
can que sus hijos necesitan ser desprogramados 
y despaganizados cada día después de la escue-
la es una admisión tácita de que las escuelas 
públicas son un serio peligro para los niños 
Cristianos. 
 

 Un quinto argumento que se usa para justi-
ficar el enviar a los hijos del pacto a las escue-
las públicas es que los niños Cristianos necesi-
tan estar en las escuelas públicas para testifi-
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carles a los jóvenes no creyentes. Este argu-
mento se refuta con dos puntos. Primero, no 
hay justificación bíblica para el concepto del 
evangelismo por parte del niño. No hay man-
damientos o ejemplos bíblicos en la Escritura 
respecto a niños pequeños testificando a no 
creyentes. Jesús sí dijo “Dejad a los niños ve-
nir a mí” (Mat. 19:14). Sin embargo, el contex-
to indica que estos niños eran traídos a Cristo 
por adultos (Mat. 19:13), quienes muy proba-
blemente eran sus propios padres. El patrón 
normal del ministerio evangelístico que uno 
encuentra en la Biblia es que las iglesias enví-
an hombres creyentes adultos y maduros ade-
cuadamente entrenados. Si los Cristianos quie-
ren alcanzar a los niños con el evangelio, en-
tonces debiesen testificarles a las familias ente-
ras en lugar de enviar a los hijos del pacto, aún 
pequeños, a situaciones espiritualmente peli-
grosas. Los padres pueden entrenar a sus hijos 

en apologética y evangelismo por medio de la 
instrucción personal y haciendo que el niño les 
acompañe cuando se reparten folletos, o cuan-
do se lleva a cabo la discusión de puerta en 
puerta. 
 

Continuará... 
 

PPaarraa  RReefflleexxiióónn::  
 

1. Lea varias veces el texto de Proverbios 2:1-
15. Medite varias veces en su contenido. 

2. Planifique una salida evangelística familiar. 
Quizás sea una visita a una familia no-
Creyente. Prepare a sus hijos para esta visi-
ta. 

3. Recuerde la invitación de visitar un día de 
estos el Centro Educativo Semillas. Hable 
con Donald al respecto. 

 

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

 

Juan 4:23-24 
 

 El diezmo no produce una posición correcta 
para con Dios. Dios no valora o favorece a 
aquellos que diezman por encima de aquellos 
que no lo hacen. La fe en la sangre de Jesucris-
to es lo que produce favor y una posición co-
rrecta para con Dios. Si esto no es verdad, en-
tonces estamos confiando otra vez en nuestras 
propias obras religiosas para producir una rela-
ción correcta con Dios. 
 

 El diezmo no elimina una maldición finan-
ciera. El diezmar con la actitud correcta puede 
prevenir cierto tipo de destrucción financiera 
en el futuro, mientras que dejar de diezmar 
puede tener serias consecuencias negativas en 
su futura situación financiera. Sin embargo, el 
diezmar no elimina una maldición. A muchos 
se les ha enseñado, a partir de Malaquías 3:9-
10, que si no diezmas, entonces eres maldito 
con maldición. 
 

MMAALLAAQQUUÍÍAASS  33  
8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vo-
sotros me habéis robado. Y dijisteis: 
¿En qué te hemos robado? En vuestros 
diezmos y ofrendas. 
9 Malditos sois con maldición, porque 
vosotros, la nación toda, me habéis ro-
bado. 
10 Traed todos los diezmos al alfolí y 
haya alimento en mi casa. 

 

 En realidad usted no puede remover algún 
tipo de maldición a través de alguna acción 
justa de su parte. Solamente la fe en la sangre 

de Jesucristo puede, y así lo hace, quitar una 
maldición (Gálatas 3:13-14). La aplicación de 
Su sangre a la maldición que ya se halla sobre 
usted es algo necesario para retirarla. ¿Qué es 
esta maldición? Dios quiere que usted opere en 
los principios de Su Reino con respecto a las 
finanzas. Cuando dejamos de ser diezmadores, 
nos colocamos a nosotros mismos a merced del 
sistema del mundo y de lo que éste puede pro-
veernos. Ese sistema está maldito porque se 
halla bajo el control de Satanás. El arrepenti-
miento de obras muertas (el sistema del mun-
do) y la fe en la sangre de Jesús y en Su provi-
sión nos sacarán de este sistema maldito. 
 

  DÓNDE: Malaquías 3:10 nos dice que 
traigamos el diezmo al “alfolí.” Creemos que 
el alfolí (el almacén) es el compañerismo local 
en el que usted es alimentado y pastoreado es-
piritualmente. No creemos que el alfolí se re-
fiera a las misiones, los ministerios de televi-
sión, o la escuela Cristiana local donde asistan 
sus hijos. Su alfolí es aquel compañerismo lo-
cal en donde hay personas que le conocen, cui-
dan de usted, y a quienes le ha otorgado auto-
ridad espiritual para pastorearle. 
 

 CUÁNDO: El diezmo debe ser dado cuan-
do se reciba. Creemos que debiese darse sema-
nal o mensualmente dependiendo de cuándo se 
reciba. Como mencioné antes si uno genera su 
ingreso principalmente de los bienes raíces o 
de la inversión, entonces no hay un ingreso re-
gular, el diezmo debiese calcularse y entregar-



Renovación –  30 de Mayo, 2004 

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

4 

se cada vez que se complete una transacción, 
aún si no se recibe en realidad dinero alguno. 
He notado que si esto no se hace, muchas ve-
ces la gente nunca diezma del incremento de 
sus inversiones. 
 

 POR QUÉ: Este es uno de los asuntos más 
importantes. Le daremos un tiempo significati-
vo a considerar la razón detrás del diezmo. 
Otra vez, como mencionamos al principio de 
este capítulo es al menos igualmente importan-
te obtener entendimiento y sabiduría con res-
pecto a un principio, como lo es simplemente 
implementar la práctica. Por lo tanto, muchos 
Cristianos diezman, pero al mismo tiempo 
frustran muchos de los propósitos de Dios en 
su diezmo. 
 

 La primera razón para diezmar es porque el 
diezmo es una Senda Antigua (Jeremías 6:16). 
El diezmar libera el poder sobrenatural de Dios 
en sus finanzas. Puede ser que algunas perso-
nas digan que diezmar es parte de la Ley Anti-
guo Testamentaria de Moisés, y que como tal, 
ya no es pertinente para nuestras vidas. En rea-

lidad el diezmo se encuentra primero en la Bi-
blia en Génesis 14:20 cuando Abraham le dio 
un diezmo a Melquisedec, Rey de Salem. Esto 
antecedió a la Ley de Moisés por casi cuatro-
cientos treinta años y se habla de esto otra vez 
en Hebreos 7:4-8. Creemos que este principio 
del diezmo no es pertinente a algún tiempo, 
nación o parte específica de la Escritura. 
Creemos que el diezmo es una Senda Antigua. 
Es un principio universal, tal como el principio 
físico de la gravedad. Este tipo de principios 
no hace acepción de hombre o tiempo. A la 
gravedad, como al diezmo, no le importa si 
eres viejo o joven, hombre o mujer, America-
no, Europeo, Africano, Australiano o Asiático. 
Funciona de igual manera para todos todo el 
tiempo. 
 

PPaarraa  RReefflleexxiióónn::  
 

1. ¿Conoce otros principios universales ade-
más del diezmo? ¿Cuáles son? 

2. ¿Qué pasos puede dar para llegar a ser un 
diezmador? 

 
 
 

HHuummoorr  
  

Recientemente la policía capturó a un hombre que vendía pastillas, según él, con la 
fórmula secreta para la eterna juventud. Cuando revisaron sus archivos la policía notó 
que esta era la quinta ocasión en que era capturado por cometer este mismo fraude 
médico criminal. Antes ya había sido arrestado en 1794, 1856, 1928 y 1983. 
 
Tomado del Web Evangelism Bulletin – Número 95, Mayo del 2004. 
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