
Respetando La Biblia
La Biblia es muy diferente que los

demás libros. Ocupa un lugar preeminente
entre ellos porque es la Palabra inspirada de
Dios. Por tanto, debemos enseñar a nuestros
hijos a respetarla.

La mejor manera de respetar la Biblia
es elevarla a la posición de “maestro principal”
en el hogar. Ningún otro libro fue diseñado por
Dios mismo para enseñar a los hijos. Su divina
Palabra es la que Dios ordenó a enseñarles. El
mandó:

“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán
sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y
hablarás de ellas estando en tu casa, y andando
por el camino, y al acostarte, y cuando te levan-
tes... y las escribirás en los postes de tu casa, y
en tus puertas.” (Deut 6: 6-9)

El Nuevo Testamento también dice:
“...desde la niñez has sabido las Sagradas
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio
para la salvación por la fe que es en Cristo
Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y
útil para enseñar, para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre
de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra.” (2 Tim. 3:15-17.)

La Biblia es un libro educativo. La
Biblia no es un libro “religioso”, sino un libro
sumamente práctico para que cada persona
reciba una perfecta preparación para la vida. O
sea, la Biblia es una “preparatoria”, preparando
a cada ser humano para vivir dentro de la ver-
dad de Dios. La Biblia enseña cómo pensar. La
Biblia es un curso de sabiduría que abarca todas
las áreas de la vida.

Por esta razón Dios mandó al rey de
Israel a copiar la Palabra de Dios con su propia

mano. (Deut. 17:14-20.) La Palabra de Dios no
es un manual para ministros religiosos, sino un
manual para preparar a todo hombre, aun a los
gobernadores del estado. Cualquier hombre que
lo hace correctamente, aprenderá a temer a
Dios y respetar el derecho ajeno, resultando en
paz y prosperidad para él y sus hijos. ¡Eso sí es
la educación que este mundo necesita!

Dios nos ha hecho “reyes” con Cristo
(Apoc. 1:6.), y como tales, necesitamos una pre-
paración como la de los reyes de Israel. Debemos
entender que la preparación que Dios ordenó es
mejor que la preparación que los hombres han
diseñado. El propósito de copiar la Biblia en una
libreta, palabra por palabra, es prepararnos para
ser buenos “reyes” con Cristo, pensando como
Dios, juzgando en verdad y haciendo justicia.

Pero tengan mucho cuidado: no pode-
mos manejar la Biblia como los demás libros.
Tenemos que manejarla con más respeto.
Nuestra actitud hacia la Biblia refleja nuestra
actitud hacia el Señor Jesucristo. Si vemos la
Biblia como fastidiosa, es porque realmente
nos es fastidioso conocer a Dios y servirle. Si
pensamos que la Biblia no vale tanto como
libros de ciencia y matemáticas, es porque real-
mente estamos “honrando y dando culto a las
criaturas antes que al Creador, el cual es bendi-
to por los siglos. Amén.” (Romanos 1:25.)

No debemos mirar la Biblia con despre-
cio. Algunos niños se acostumbran a ver sus
tareas con poco gusto, y aun con desprecio. No
queremos que miren así la Biblia. Los niños tie-
nen metas que cumplir cada día. Hacen cierto
número de páginas de cada materia académica,
por ejemplo, 4 páginas de matemáticas, 6 de
ciencias, 6 de historia, y 5 de gramática. Pero
no debemos considerar que la Biblia sea un
libro igual a los demás, en el cual se va a escri-
bir cierto número de versículos y ya.

Tenemos que Orar

Tenemos que orar antes de copiar la
Biblia, y no estoy hablando de “hacer una ora-
ción”. Estoy hablando de ORAR. Es decir,

A
so

ci
ac

ió
n 

A
m

ós
 5

:2
4

PP
aarr

aa  
aayy

uudd
aarr

  aa
  lloo

ss  
PP

aadd
rree

ss  
qquu

ee  
qquu

iiee
rree

nn  
eenn

ssee
ññaa

rr  
aa  

ssuu
ss  

hhii
jjoo

ss  
eenn

  cc
aass

aa..
20 Mar 2002

La Asociación Amós 5:24, Gonzalitos 210-B Nte,
Col. Vista Hermosa, Monterrey, NL cp64620 México.
Correo Elec: correo@amos524.org     Tel: (81)8348-4622
Sitio de Web: http://www.amos524.org

1



tenemos que humillarnos ante la Palabra de Dios.
Tenemos que reconocer que, al abrir las páginas de la
Biblia, estamos entrando en la presencia de Dios, y
queremos que Dios nos hable a través de sus palabras.
Al abrir la Biblia estamos entrando en un “lugar santí-
simo”, donde Dios se manifiesta entre las páginas
como si estuviera entre los querubines.

Tenemos que Obedecer

Es menester creer a Dios y obedecer las pala-
bras que hemos oído ya, antes de intentar acercarnos
otra vez para pedir más. El que es digno con poco, reci-
birá más. No podemos considerar la Biblia como cual-
quier libro de la escuela, aplazando todo hasta el día
antes del examen final. Cada vez que abrimos sus pági-
nas inspiradas, tenemos que estudiarla con diligencia.
Si aplicamos nuestros corazones para conocer sus
razones, entonces entenderemos, y alcanzaremos el
temor de Dios.

No Hay Ningún Atajo 
A La Oración Eficaz

Dios no oye las “oraciones” de la persona que
está cometiendo pecado voluntario, pero sí oye los pen-
samientos y deseos de la persona que está viviendo en
justicia, aun cuando éste no está “orando”. Los pensa-
mientos del justo son oraciones. Las oraciones del
injusto son solamente pensamientos. 

El valor de nuestras oraciones no cambia cuando
cambiamos nuestras técnicas de orar: o sea, orar más
tiempo, orar de rodillas, orar en voz alta, orar con la cara
hacia cierto lugar, orar con ciertas personas, etc. El valor
de nuestras oraciones solamente puede aumentarse por
medio de aumentar nuestra justicia. La oración no depen-
de tanto de lo que HACEMOS, sino de lo que SOMOS.

Leemos que Jesús se iba a orar cada mañana
antes de amanecer. ¿Puede cualquiera hacer lo mismo
y hacerlo con la misma motivación con que Jesús lo
hacía? La vida de oración de Jesús no es algo que se
pueda imitar aparte de las OTRAS cosas que Jesús
practicaba. Su vida de oración era parte de SER justo,
parte de una VIDA justa, no solo una actividad que
cualquiera persona que no es justa podría hacer. No se
puede imitar las técnicas de oración de otra persona y

obtener los mismos resultados.
Durante la segunda guerra mundial, los solda-

dos americanos estaban ocupando algunas islas del
Océano Pacífico. Los nativos miraban cómo los ameri-
canos estaban vestidos de color verde, cómo se forma-
ban, cómo marchaban, cómo llevaban rifles. Además,
los nativos miraban que llegaban barcos grandes llenos
de provisiones y vehículos para los soldados. Entonces
se les ocurrió imitarlos, para ver si también les llegaban
barcos llenos de todo bien.  Grupos de los nativos se
organizaron, se vistieron de verde, se pusieron cascos,
hicieron “rifles” de madera, y marcharon por la playa.
Tan fuerte eran la impresión, que por más de veinte
años después de la guerra y después que los america-
nos se habían ido, los nativos seguían marchando, con
la fe de que si hacían lo que los otros habían hecho, les
iba a llegar los barcos con un Jeep para cada “soldado”.
Al ver que no les llegaban los barcos, pensaban que
tenían que marchar más, o tenían que mejorar sus uni-
formes para imitar mejor a los americanos. De la
misma manera, muchas personas contemplan el tema
de la oración. Piensan que si ellos oran más, van a reci-
bir algo. Piensan que si oran con ayuno van a recibir
algo. Piensan que tiene que haber algún secreto en la
oración que no están practicando.

Así como la actividad de “marchar” no tenía
valor, debemos tener cuidado de no dar a entender que
la actividad misma de “orar” tiene algún valor. Todas
las religiones “oran”. Los musulmanes dejan todas sus
actividades para orar cinco veces al día. Los idólatras
oran a sus ídolos. Jesús advirtió, “Y orando, no uséis
vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que
por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues,
semejantes a ellos...” (Mateo 6:7).

Hay una y solamente una razón por la cual “la
oración eficaz del justo puede mucho”: porque ES
JUSTO. Si se quita esa justicia, no será “eficaz” su ora-
ción. Ser más ferviente no mejorará la oración del
injusto más que todos los saltos y gritos que hicieron
los profetas de Baal.

Un justo hará una oración “eficaz” por SER
justo, así como un pájaro vuela por SER pájaro. La per-
sona que ama a Jesús no necesita un seminario para
“aprender a orar”, pues los pájaros no necesitan que los
demás pájaros le enseñen a volar. Nadie enseñó a Jacob
a orar y luchar con Dios. No necesitamos que nos ense-
ñen a orar; antes, necesitamos que nos enseñen a ser
justos.
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La manera de mejorar la “vida de ora-
ción” del creyente no es empezar a orar más,
sino empezar a crecer más en la obediencia a la
Palabra. Si alguien ha robado algo, lo mejor que
puede hacer para mejorar sus oraciones es
devolver lo que robó. Si una persona miente en
su lugar de empleo, su vida de oración mejora-
rá mucho cuando deje de mentir. Si una perso-
na tiene amargura contra alguien, lo mejor que
pudiera hacer para “orar” mejor, sería perdonar.
Las esposas deberán aprender a ser quietas y
sumisas. Los esposos deberán aprender como
guiar a su esposa e hijos con amor. Todos debe-
mos evitar los placeres mundanos. Cada man-
damiento de Jesús fue dado para ayudar nuestra
vida de oración. La verdadera comunión que
logra el creyente no depende de las técnicas
religiosas de oración (qué tanto ora), sino
depende de qué tanto obedece todas las pala-
bras de Jesús que tienen que ver con las activi-
dades de la vida que son otra cosa que orar.
Mientras que el creyente crece en su obediencia
a la Palabra, sus oraciones aumentarán automá-
ticamente en efectividad.

Las técnicas (o maneras) de oración son
opcionales. El cristiano puede orar en voz alta o
voz baja, orar mucho tiempo o poco tiempo,
orar de rodillas o de pie o sentado o acostado,
orar solo o acompañado, pero su oración tiene valor
por quién ES cuando no está orando. El justo vive por
fe en cada palabra de Dios, y como resultado, su ora-
ción (sin importar cómo se expresa) también tiene fe.
Por eso su oración es eficaz.

“La oración” no es tanto una práctica que tiene
que dejar otras cosas para hacer, sino algo que el justo
hace continuamente, tal como respirar. La persona que
realmente ama a Jesús (porque él nos amó primero), se
someterá a la Palabra de Jesús y deseará agradar al
Señor. Por eso, el Señor, quien ve esa hambre y sed de
justicia en el corazón, considerará que cada pensa-
miento de tal persona es una “oración”. Por el otro
lado, la persona que realmente no ama al Señor estará
“amando al mundo” en una de muchas maneras duran-
te el día. Por ejemplo, divertirse mirando las inmundi-
cias de la televisión es “amar al mundo”. El Señor,
quien mira ese amor al mundo en el corazón, no consi-
derará ninguna cosa que hace tal persona como una
“oración”, aun cuando la persona piensa que está

“orando”. 
La oración es la comunión y la comunicación

con un Ser Santo: es decir, con Dios. Dios solamente se
relaciona con lo que es santo; lo inmundo no se acerca-
rá a él. “¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién
estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de
corazón; el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni
jurado con engaño. El recibirá bendición de Jehová, y
justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de
los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios
de Jacob.” (Salmo 24:3-6.) 

Si no somos santos, no hay comunión, y por lo
tanto, tampoco hay comunicación; solamente hay técni-
cas religiosas. Enseñar a gente no santa a orar es un ejer-
cicio inútil porque aun si se hincan y cierran sus ojos y
pronuncian palabras, no están en comunión con el Dios
Santo. La comunión tiene que suceder primero dentro de
nuestro SER, antes que pueda abarcar nuestras oraciones.
Tiene que haber santidad en nuestra vida antes que pueda
haber un intercambio de palabras con el Dios Santo. 
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Por esto, los sacerdotes del Antiguo Testamento
tenían que llevar vestiduras santas y lavarse de toda
inmundicia ANTES de entrar a la presencia de Dios.
Es imposible que gente inmunda pueda orar más de
una confesión de culpa. La confesión de pecado y el
arrepentimiento es el único nivel de comunión y comu-
nicación que les está disponible. Si creen en el evange-
lio y se arrepienten, entonces otros niveles de comuni-
cación pueden abrirse.

Dios oye la oración del justo. ¿Quiénes son los
“justos”? Son los que oyen la Palabra de Jesús y la obe-
decen. “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y
las hace, le compararé a un hombre prudente, que edi-
ficó su casa sobre la roca.” (Mateo 7:24.) La Palabra de
Jesucristo ha salido a toda la humanidad, pero solo los
que creen en Jesús la obedecen, y solo los que la obe-
decen son considerados “justos” por el Dios a quien
estamos orando. Estamos viviendo “por fe” cuando
hacemos lo que la Palabra dice. Cuando los hombres
intentan hacer OTRAS COSAS para agradar a Dios (en
vez de obedecer las palabras de Jesús), ellos están
viviendo “por obras”. 

La Palabra dice que debemos guardarnos sin
mancha del mundo. Guardarnos sin mancha y sin con-
taminación es una cosa que mejorará inmensamente
nuestras oraciones. Jesús dijo: “Santifícalos en tu ver-
dad. Tu Palabra es verdad.”

Lo que se llama “crecimiento espiritual” es el
proceso de aprender a aplicar la Palabra de Dios a
nuestras vidas diarias. El que obedece más y más está
siendo conformado a la imagen de Dios en su hombre
interior: sus pensamientos, deseos y actitudes. Al grado
que lo hace, sus oraciones aumentarán su poder. El
grado de crecimiento espiritual que ha logrado el cre-
yente determinará la comunión actual que tiene con
Dios (si está “orando” o no).

Parte de la Palabra de Dios habla acerca de la
actividad misma de la “oración”, pero a menudo, la
falta de poder en nuestras oraciones no se debe a no
“orar” correctamente; se debe a la falta de obediencia a
Dios en otras áreas. Cuántas veces hemos oído a los
que gritan cuando oran, o tiemblan, o ayunan, o utili-
zan algún otro método mecánico con la esperanza de
aumentar el poder de sus oraciones. Eso no es orar
“con fe”. A eso se le llama orar “con obras”. Hemos
oído de gente que ora muchas horas, hasta días, pero
sin embargo, los aficionados a toda religión falsa hacen
lo mismo cuando “oran”. Ayunan mucho. Hacen

muchos sacrificios. Pero la cosa que no hacen (y esto
es la cosa principal), es obedecer las Palabras de Jesús. 

La persona que obedece a Jesús está “viviendo
por fe” en el Hijo de Dios. Decimos que tal persona
está “caminando en la luz” y “andando en el Espíritu”.
Es un verdadero discípulo porque dirige su vida por
cada palabra de Dios (Juan 8:31). Porque ha creído en
Jesús y le ha obedecido, sus pecados son limpiados por
la sangre de Jesús. Y todo lo que pide a Dios, se le hará,
de acuerdo a Juan 15:7: “Si permanecéis en mí, y mis
palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que
queréis, y os será hecho.”

Se expresa en aquel versículo el secreto de la
oración que consigue respuestas: fe en Jesús y obedien-
cia a su Palabra. No existe ningún atajo a la oración.

¿Quiere usted orar como Jesús? Primero tiene
que vivir como Jesús.

Tengan cuidado de las biografías

"Las biografías modernas fueron escritas por autores
modernos, y a menudo los escritores no son del mismo
calibre que la persona acerca de la cual están escribien-
do. Se ocupa un gran cristiano para registrar precisa y
fielmente la vida de otro gran cristiano. Así que tengan
mucho cuidado con sus centavitos. No compren cual-
quier biografía." --Rick Boyer

La Parábola de LLooss TT eerrrreennoo ss
Un padre de familia tenía una heredad con una

cerca muy buena y reforzada alrededor. Ningún puer-
co, grande o chico, podía pasar esa cerca. Entonces el
padre dividió esa heredad, y dio un terreno a cada uno
de sus hijos. Dijo que quería que todos sembraran mil-
pas en sus terrenos. Luego salió de viaje, y dijo que no
sabía cuando iba a regresar.

Los terrenos de cada hijo colindaban con los de
sus hermanos, y entre los terrenos había cercas de solo
tres hilos de alambre. No se necesitaban más hilos
entre los terrenos porque la cerca por fuera los protegía
a todos. Cada hermano también sembró maíz en su res-
pectivo terreno.

Después, algunos de los hermanos consiguie-
ron otras tierras por fuera, y sembraron ahí también.
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Pensaron que el terreno de su padre era muy chico para
poder vivir solamente de ello. Dedicaban casi todo su
esfuerzo a esas otras tierras, reforzando las cercas de
ellas, y ya no tenían tiempo para cuidar la heredad de
su padre.

Con el paso del tiempo, empezaron a podrirse
los postes de la cerca original de la heredad de su padre.
Entonces, unos de los hermanos dedicaron tiempo para
traer postes nuevos y arreglar la parte de esa cerca que
les correspondía, mientras que otros hermanos no tení-
an tiempo. Así que unas partes de la cerca estaban bue-
nas y otras partes estaban en malas condiciones.

Los puercos empezaron a meterse por las partes
débiles de la cerca. Estos puercos pudieron entrar a los
terrenos de los hijos que no habían reforzado la cerca,
y después, se metieron a los terrenos de todos los her-
manos, pasando los tres hilos fácilmente. Al principio
estaban entrando puercos chicos, pero cuando los por-
tillos se hicieron más grandes, pudieron entrar puercos
más grandes también. Los puercos ya estaban comien-
do todas las milpas de los hermanos. 

Por esto, uno de los hermanos pensó en refor-
zar la cerca de tres hilos entre su propio terreno y los
de sus hermanos. Pero siempre no lo hizo porque todos
los hermanos se llevaban muy bien, y ellos no querían
divisiones entre ellos. Este hermano sabía que si
aumentaba los tres hilos, le dirían: ¿Por qué quieres
hacer una división entre nosotros? ¿No nos tienes con-
fianza? ¿Qué diría nuestro padre?

Este hermano, viendo los daños a las milpas,
ofreció cuidar la cerca alrededor de toda la heredad.
Les dijo, “Yo voy a cuidar toda la cerca.” Los herma-
nos aceptaron esto alegremente. Otro pariente quiso
cooperar, comprando los postes. Por siete años el her-
mano dedicaba cuatro horas cada día, andando alrede-
dor de toda la heredad de su padre, reforzando la cerca,
tratando de proteger las milpas de todos. Pocas veces
los hermanos le ayudaban. 

Casi todos los hermanos seguían trabajando en
sus labores por fuera. No querían cuidar la heredad de
su padre. Luego empezaron a murmurar contra el her-
mano que estaba cuidando la cerca de la heredad. No
les gustaron los postes que estaba trayendo. Dijeron
que no querían esa clase de postes en sus terrenos.
Trataron de arrancar los postes nuevos que el hermano
ponía. Los puercos aumentaron mucho, pero los her-
manos le echaron la culpa a este hermano, diciendo
que no estaba cuidando bien la cerca. Una gran parte

de todas las milpas se estaba perdiendo continuamente.
Dijeron que el hermano era el culpable por la pérdida
de tantas matas de maíz. Dijeron que si él no hubiera
hecho nada, las milpas estuvieran en mejores condicio-
nes. Dijeron que su trabajo no servía para nada. 

Al fin, el hermano dijo que a causa de las
inconformidades, ya no iba a cuidar la cerca de todos
ellos. Les habló a sus hermanos, diciendo, “Ya les
ayudé por siete años. Ahora cada uno de ustedes debe
ser responsable y reforzar la parte de la cerca que es de
él, para el beneficio de todos.”

Unos de ellos le suplicaron que siguiera cui-
dando la cerca como antes. Pero otros dijeron que el
hecho de que él ya no iba a cuidar la cerca, comproba-
ba lo que ellos siempre habían dicho: que su cuidado
de la cerca no servía para nada. Todavía otros herma-
nos se molestaron porque ese hermano ya no iba a
regalarles su trabajo. Le acusaron de no cumplir con su
palabra original. 

Entonces el hermano ofreció traerles postes
nuevos, pero con la condición de que cada uno de los
hermanos se encargara de ponerlos. Esto hizo por otros
siete años. A cada hermano que quería postes, se los
daba sin cobrarle nada. Algunos hermanos empezaron a
hacerlo así, pero la mayoría decían que no tenían tiem-
po, porque estaban cuidando otras tierras. Esas tierras
estaban bien cercadas y trabajadas, pero con la heredad
del padre no tenían el mismo cuidado.

Finalmente algunos de los hermanos quitaron
parte de la cerca de la heredad y dejaron completamen-
te abierto. Hicieron esto porque un vecino les ofreció
dinero para dejarlo abierto, para que sus animales pudie-
ran entrar y salir libremente. Ahora no solo puercos, sino
burros y vacas podían entrar también a la heredad. 

El hermano que había tratado de reforzar la
cerca de la heredad vio que la mitad de su propia milpa
ya estaba perjudicada por los puercos. Decidió reforzar
la cerca alrededor de su propio terreno. Cuando empe-
zó a poner más postes y más hilos de alambre entre su
milpa y la milpa de sus hermanos, fue acusado de cau-
sar una división en la familia. Empezaron a decir que
era una persona muy altiva porque se creía “mejor que
los demás”. El hermano les explicó que lo más impor-
tante era cuidar la heredad que su padre le había dado. 

Ahora, al llegar el padre, ¿qué va a decir de
esos hermanos que descuidaron su heredad?

{“He aquí, herencia de Jehová son los hijos...” Salmo 127:3.}
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“EscudriñAMOS”

Una vez, yo estaba ayudando en una empaca-
dora de nueces, haciendo varios trabajos, como llenar
bolsas, pesar, barrer, y otras cosas. Un tractor venía de
la huerta con un vagón lleno de nueces que habían
recogido. Siempre estaba llena de palos, tierra, y peda-
zos de nueces que la máquina levantaba al recoger las
nueces.

Un trabajo que hacíamos era sacar todos los
palos al pasar la banda con las nueces. Todo lo que no
podíamos sacar, iba a otro vagón que estaba afuera. Ya
con el proceso se iban limpiando las nueces hasta que
por fin se podían empacar. Una banda llevaba todos los
palos y todo lo que no servía, y lo echaba al vagón que
estaba afuera. Después de un rato, se amontonaba todo
en un montón y alguien tenía que meterse al vagón con
una pala y desparramar el montón.

Sucedió que una vez me tocó a mí desparramar
el montón, así que agarré la pala y me subí y comencé
a echar paladas. Anteriormente había quitado mis len-
tes y los había echado a la bolsa de mi camisa para
poder trabajar más fácilmente. Yo sabía que si me aga-
chaba se iban a salir de allí, pero después de pasar un
poco de tiempo se me olvidó que los tenía allí.

Yo seguía paleando y como el montón de basu-
ra estaba grande, tomé un buen tiempo tumbando el
montón y ya casi acababa y me enderecé para tallar el
sudor, cuando de repente me acordé de mis lentes. ¡Mis
lentes! ¿Dónde estaban? No me acordaba de haberlos
dejado en algún lugar y luego recordé que los había
echado en la bolsa de mi camisa. ¡Me fije allí y no esta-
ban! Busqué alrededor pero no los encontré y yo sabía
que pudieran haber caído desde que había comenzado,
así que probablemente estaban aterrados bajo todo ese
montón de basura. 

Yo no podía perder mis lentes y lo único que
podíamos hacer era ESCUDRIÑAR ese montón de
basura. Yo sabía que íbamos a tener que buscar por
toda la basura para tratar de encontrar un par de lentes.
Sería como buscar una aguja en un pajar.

Conectaron un tractor al vagón y lo llevaron a
un campo con mucho espacio para extender la basura
en el suelo para que fuera un poco más fácil. Comen-
zamos a escudriñar en el lugar donde probablemente
estaban porque era la basura de arriba. Dos amigos y
yo nos pusimos a escarbarle al montón y después de

como cinco minutos, uno de ellos que se llama Daniel
se levantó y exclamó, “Ya me voy porque no quiero
buscar, ¡adiós!” ¡Cuando miré para arriba, miré que
tenía los lentes puestos! Sentí un alivio al ver que se
habían encontrado tan pronto. Dí gracias a Dios porque
de todo el montón grande, él nos guió al lugar correc-
to. Yo tenía miedo de que íbamos a tener que buscar
todo el día. Nosotros estábamos dispuestos a buscar
hasta que los encontráramos, y gracias a Dios, que los
encontramos tan pronto. 

La Biblia dice en Juan 5:39 que escudriñemos
las Escrituras porque ahí es dónde hay vida eterna. El
mundo está lleno de diferentes libros, pero Jesús nos
mandó que escudriñáramos la Biblia. Mucha gente
está escudriñando todos los libros de los hombres para
encontrar la verdad porque eso es el tesoro más grande
del mundo. ¡En las palabras de Jesucristo podemos
hallar ese tesoro de la verdad!   por Roberto Dappen

Nota: Esta historia verídica es para enseñar el significado de la palabra
“Escudriñar”. Ustedes pueden escribir historias verídicas para enseñar
otras palabras de la Biblia. Si quieren compartir sus historias, mándenlas
a esta dirección: AsociacionAmos524@hotmail.com

El Helio da evidencia 
de que la tierra es joven

por Dr. Jonathan Sarfati  

(copiado de Creation Ex Nihilo 20(3):19-21, Junio-Agosto 1998)

Todos estamos familiarizados con el helio, el
gas muy liviano que hace que los globos y las aerona-
ves floten en el aire. El helio tiene una importante ven-
taja en cuanto a la seguridad - no se prende ni explota
como el hidrógeno. Es también una parte vital de las
mezclas de aire que usan los buzos para respirar a gran-
des profundidades - a diferencia del nitrógeno, difícil-
mente se disuelve en la sangre aun a altas presiones.
Esto evita los dobleces, una dolorosa y peligrosa con-
dición causada por las burbujas de nitrógeno que se
forman en la sangre del buceador si la presión cae muy

6

La cantidad de helio en la atmósfera comprueba que la tierra
tiene menos de 2 millones de años de edad. Los
evolucionistas dicen que la edad de la tierra es 2500 veces
más que eso.



rápido cuando el buceador vuelve a la superficie. Esta
mezcla hace la voz muy aguda, porque el sonido viaja
más rápido en el helio que en el aire - un truco favori-
to en las fiestas usando globos inflados con helio. 

El helio es el segundo elemento químico más
ligero, con muchas propiedades únicas. Se llama así
porque fue detectado por primera vez en patrones de
luz en el sol (Griego helios) antes de ser detectado en
la tierra. Todos los gases se condensarían hacia líquido
si se enfriaran lo suficiente, pero el helio tiene un punto
de condensación más bajo que cualquier substancia 
(-269°C). A diferencia de otros elementos, nunca se
congelará, no importa lo frío que esté, excepto bajo alta
presión.(1) También, el helio líquido enfriado bajo 
-271°C  forma una fase única llamada superfluído, que
fluye perfectamente, sin ninguna resistencia (viscosi-
dad).(2) 

Se cree generalmente que el helio en el sol es
formado por fusión nuclear. Esto es donde el núcleo de
hidrógeno, el elemento más liviano, se combina para
formar helio con grandes cantidades de energía liberada. 

En la tierra, es producido principalmente por
decaimiento de alpha (α) radioactivo. El gran físico
neozelandés Ernest Rutherford (1871-1937) descubrió
que las partículas α eran en realidad el núcleo de los
átomos de helio. Los elementos radioactivos en las
rocas – como el uranio y el torio – producen helio de
esta manera, y este se escapa al aire.

Los científicos pueden saber qué tan rápido se
está formando el helio, qué tan rápido escapa de las
rocas, qué cantidad entra en el aire, y cuánto puede
escapar del aire al espacio. También pueden medir la
cantidad de helio en las rocas y en el aire. De allí, pue-
den calcular la edad máxima de las rocas y el aire. Los
resultados son enigmáticos para aquellos que creen en
miles de millones de años. Por supuesto, todos esos cál-
culos dependen de premisas sobre el pasado, como las
condiciones iniciales y los rangos constantes de los pro-
cesos. Nunca pueden probar la edad de nada. Para eso,
necesitamos un testigo ocular (véase Job 38:4).

HELIO EN LA ATMÓSFERA

El aire es más que todo nitrógeno (78.1%) y
oxígeno (20.1%). Hay mucho menos helio (0.0005%).
Pero aún así es mucho helio: 3.71 mil millones de tone-
ladas. Sin embargo, puesto que 67 gramos de helio
escapan de la corteza terrestre a la atmósfera cada

segundo, se habrían necesitado cerca de dos millones
de años para que se acumulara la cantidad actual de
helio, incluso si no había nada al principio. Los
evolucionistas creen que la tierra es 2,500 veces más
vieja que eso: 4.5 mil millones de años. Por supuesto,
la tierra pudo haber sido creada con la mayor parte del
helio ya ahí, así que dos millones de años es la edad
máxima. (Fácilmente podría ser más joven, tal como
6,000 años de edad.) 

Incluso, el rango de acumulación de helio sería
más lenta ahora que en el pasado, porque las fuentes
radioactivas han decaído. Esto pondría aún un límite
máximo más bajo a la edad de la tierra.

La única salida a este problema es asumir que
el helio está escapándose al espacio. Pero para que esto
pase, los átomos del helio deben moverse lo suficiente-
mente rápido para escapar a la gravedad de la tierra
(p.e., por encima de la velocidad de escape). Colisiones
entre átomos los hacen desacelerar, pero por encima de
una altura crítica (la exobase) de más o menos 500
kilómetros sobre la tierra, las colisiones son muy raras.
Los átomos que crucen esta altura tienen una probabil-
idad de escapar si se están moviendo lo suficientemen-
te rápido – por lo menos 10.75 kilómetros por segundo
(38,700 km por hora).(3) 

La velocidad promedio de los átomos puede ser
calculada si sabemos la temperatura, puesto que está
relacionada con la energía promedio de los átomos o
moléculas. El gran físico (y creacionista) James Clerk
Maxwell (4) calculó cuántos átomos de gas (o molécu-
las) tendrían una velocidad dada para cualquier tempe-
ratura y masa.(5) Por tanto podemos calcular cuántos
átomos cruzarían la exobase lo suficientemente rápido
para escapar hacia el espacio.

La exobase es muy caliente. Pero aun si asumi-
mos una temperatura de 1500 K (1227°C), más alto
que el promedio, la velocidad más común para los áto-
mos de helio es 2.5 kilómetros por segundo (9000
kph), o menos que un cuarto de la velocidad de escape.
Muy pocos átomos viajan más rápido que el promedio,
pero aún así la cantidad de helio escapando al espacio
es sólo 1/40avo de la cantidad que entra a la atmósfe-
ra. Otros mecanismos de escape también son inadecua-
dos para dar cuenta de la poca cantidad de helio en la
atmósfera, algo como 1/2000avo de la cantidad espera-
da luego de los supuestos miles de millones de años.

Este es un problema irresuelto para el físico
C.G. Walker (quién cree en una atmósfera antigua), que
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dijo: ‘...parece haber un problema con el presupuesto de
helio de la atmósfera.’ (6) Otro experto, J.W. Chamber-
lain, dijo que este problema de acumulación de helio
‘...no se irá, y está sin resolver.’ (7) La comunidad evo-
lucionista ha estado buscando desesperadamente otras
explicaciones para el recorte, pero ninguna de ellas ha
probado ser adecuada. ¡Una solución simple es que la
tierra no es ni de cerca tan vieja como los evolucio-
nistas piensan!! El científico atmosférico creacionista
Larry Vardiman ha escrito un estudio más profundo
sobre este asunto.(8), (9) 

HELIO EN LAS ROCAS

Como se mencionó más arriba, la mayoría del
helio en la tierra es producido por el decaimiento
radioactivo en las rocas. Los pequeños átomos de gas
de helio no tienen problema en escapar de las rocas
hacia la atmósfera.

El rango de entrada a la atmósfera se conoce,
como se mostró arriba. Pero también podemos medir el
rango al que el helio escapa de las rocas. Este proceso
es más rápido en rocas calientes, y entre más profundo
vaya uno al interior de la tierra, más calientes van a ser
las rocas.

El físico creacionista Robert Gentry estaba
investigando granito profundo como una posible forma
de guardar con seguridad desecho radoactivo peligroso
de las plantas nucleares. Un almacenamiento seguro
requiere que los elementos no se muevan muy rápido a
través de la roca.

El granito contiene cristales minerales llama-
dos zirconios, que a menudo contienen elementos
radioactivos. Por lo tanto deberían producir helio, que
debiera estar escapando.

Pero Gentry encontró que aún los profundos y
calientes zirconios (197°C) contenían de lejos dema-
siado helio - esto es, si hubiera tenido miles de millo-
nes de años para escapar.

Sin embargo, si sólo fueran unos miles de años
para que este helio escapara, entonces no estaríamos
sorprendidos de que quedara tanto.(10)

CONCLUSIÓN

La cantidad de helio en el aire y en las rocas no es con-
sistente con la tierra teniendo miles de millones de
años, como creen los evolucionistas y los creacionistas

progresivos. En vez de eso es una buena evidencia
científica para una edad corta, como enseña una lectu-
ra recta de Génesis.
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En vez de cumpleaños...
Cuando su hijo (o usted mismo) cumpla su

meta de copiar el libro de Génesis, se puede celebrar
una fiesta de “cumple-Génesis”. Nuestra hija terminó
Génesis ayer. Ella tenía cinco años cuando empezó, y
acaba de cumplir los siete años. Un día vamos a cele-
brar su “cumple-Exodo”. ¡Qué gozo! (3 Juan 1:4.)

Les gusta más copiar la Biblia
Cristina de Durán nos comunicó que todos los

alumnos en su escuela cristiana están copiando la
Biblia ahora. Dice que a los niños les gusta más copiar
la Biblia que hacer sus otros libros.

Ya se copió toda la Biblia
El grupo de jóvenes de la iglesia que pastorea

Andrés Castelazo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ya ter-
minó de copiar toda la Biblia. Dividieron la Biblia en

partes, y cada joven cumplió con su parte. Esperamos
que cada joven siga copiando su propia Biblia.

Teólogo a los 12 años de edad
A los doce años de edad, Jesús fue al templo en

Jerusalén y habló con los doctores de la Ley. Ellos se
maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas.
Jesús dijo, “...en los negocios de mi Padre me es nece-
sario estar.” Qué negligentes somos los cristianos de
hoy, permitiendo que nuestros hijos estén involucrados
en todos los negocios del mundo (estudios, deportes,
música, computadora), y prácticamente ignorantes de
la Palabra de Dios. ¿Se maravillarían los doctores de la
Ley de las respuestas de nuestros hijos?

Quedamos muy impresionado con un niño de 5
años en Monterrey que sabe todos los patriarcas entre
Adán y Noé, y nadie se los enseñó. Los sabe porque
está copiando la Biblia. 
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La semana pasada mi hija estaba con unas amigas
cristianas. La invitaron a participar en un juego en que tenían
que identificar los nombres de los actores de muchas pelícu-
las. Ella no sabía nada de actores, pues no ha conocido las
películas dramatizadas en toda su vida. Bendita ignorancia.

Hace diez años, cuando cierto joven me pidió permi-
so para sacar a mi hija mayor, le dije que yo no daba permiso
para eso. Ella tenía casi veinte años y nunca había salido con
un joven. Ni quería salir. No sabía nada de los noviazgos ni de
andar enamorada. Bendita ignorancia de costumbres vanas.

Mi suegra nos mandó una serie de casets por el Dr.
Dobson que se titulaba, “Preparando Para la Adolescencia”.
Abrí el  libro de explicación y leí: “Un día tu hijo estará con
sus amigos en el asiento trasero de un coche, y ellos van a
sacar las drogas. En ese momento ¿estará preparado tu hijo
para decir ‘no’?” Pensé, “¿Y por qué va a estar allí mi hijo?”
No le damos oportunidad de andar con ese tipo de amigos.
Bendita ignorancia de compañeros rebeldes.

Una persona me preguntó que si no había visto cier-
ta tragedia en las noticias. Contesté: “No tenemos televi-
sión.” Otro me dijo, “Puedes ser ignorante, si quieres, pero
yo voy a mirar las noticias.” Por mi lado, prefiero la bendi-
ta ignorancia que las noticias según el anticristo.

Un evangelista vino a la iglesia. En su predicación
estaba contando el testimonio de un brujo que se había conver-
tido a Cristo. Empezó a describir detalladamente las prácticas
de los brujos, una cosa asquerosa, de veras. Levanté la Biblia
y le interrumpí: “Hermano, vinimos para oír ESTO.” Acerca
del ocultismo es mejor la bendita ignorancia.

Muchos niños asisten a la escuela donde se les ense-
ñan las evidencias para la evolución. Sé que todas esas evi-
dencias juntas no son más que un vaso vacío para compro-
bar que el mar tampoco contiene agua. ¿Qué beneficio hay
en escuchar los razonamientos de los que se apartan de la
verdad? Prefiero no escuchar las palabra que conducen al
error. La bendita ignorancia del error es ganancia.

Una vez me paré en un semáforo, y de repente sentí
una vibración como si fuera un temblor. Pronto me di cuenta
de que había un vehículo a mi lado con unos 5000 watts de
música rap. Pensé, ¿cómo pueden soportar esos jóvenes ese
volumen dentro de ese carro si aquí me duelen los oídos?
Realmente no sé de qué hablan esos grupos. No me interesa
saber. ¿Qué paz hay en las ondas malas? Bendita ignorancia.

Ahora en las librerías cristianas hay multitud de nove-
las. Supuestamente tratan la segunda venida de Cristo, o de
fantasía cristiana, o de pelear contra los demonios, o de
muchachas cristianas que tienen novios. Allí también tienen

hermosos cuadros de Jesucristo dando un abrazo a un niño.
Además venden videos, y a un actor en la película le llaman
“Jesús”. ¿Se debe representar a Jesús con una imagen? Les
confieso que no tengo ningún interés en esos videos cristia-
nos, novelas cristianas, rosarios cristianos y guadalupanas
cristianas. ¿Qué? ¿Diría alguien que los rosarios y las guada-
lupanas no son cristianos? Pues las demás cosas tampoco. Ese
actor no es Jesús. No hagamos del nombre de Jesucristo un
mercado. Bendita ignorancia del comercialismo cristiano.

Hace 25 años me pegó hepatitis, y con la debilidad
que produjo esa enfermedad, empezó una disentería. Los
ancianos de la iglesia oraron por mí, de acuerdo a Santiago
5:14-15, pero la disentería duró cuatro meses más. Entonces el
pastor me aconsejó, “Hermano, váyase a hacer unos estudios
en el hospital para que podamos saber lo que tiene, y así
podremos orar mejor.” Pensé, “Pero Dios ya sabe lo que tengo.
¿Por qué tengo que saber yo?” Después de gastar varios cien-
tos de dólares para descubrir que yo tenía un caso de amibas
intestinales muy avanzado, causando hemorragia en el intesti-
no, los ancianos de la iglesia me aconsejaron tomar los medi-
camentos que me recetaba el especialista. Pensé: es mejor con-
fiar en la Palabra de Dios que en la palabra de los hombres. No
quise enredarme en las sustancias químicas, pues Jesucristo no
las usaba. Con la fe y la paciencia recibí la completa sanidad.
La medicina no fue necesaria, y ya no he tenido ninguna enfer-
medad de digestión desde entonces. La bendita ignorancia de
la medicina dio mejor resultado.

Un misionero me advirtió que cierta mujer casada de
la iglesia estaba tratando de seducir a un predicador en
Morelia. ¡Qué horrible! Pero sentí el deseo de llamar por telé-
fono a Morelia para saber si era cierto. El hermano de Morelia
negó todo, y dijo que nunca había oído tal cosa absurda. Dijo,
“¿Cómo es posible que empiece tal rumor?” Descubrí que
alguien estaba tratando de manchar el buen testimonio de esa
mujer. Es mejor no creer las acusaciones si no hay dos o tres
testigos de confianza. Cuando te quieren contar el último
chisme, diles que prefieres la bendita ignorancia.

Ahora quieren enseñar a los niños de primaria todos
los órganos reproductivos de los seres humanos. Pues la
Biblia habla mucho del tema de la reproducción, pero no
menciona detalles. Cuando leemos Génesis como familia,
muchas veces mis hijos pequeños preguntan, “¿Qué pasó
allí?” Sabemos contestar esas preguntas mejor que la SEP.
Más vale la bendita ignorancia que la pornografía.

Dios prohibió que Adán y Eva comieran de ciertos
conocimientos. ¡Oh, que hubieran preferido la bendita
ignorancia! Tal ignorancia también se llama “la santidad”.
Los ignorantes desprecian la bendita ignorancia.
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