
Lo que falta en la educación
que damos a nuestros hijos, se
debe a una falta en nuestra con-
versión a Cristo. Vamos a la raíz.

Recuerdo cuando yo era un
recién convertido y hablaba celosa-
mente a muchos acerca de su necesi-
dad de aceptar a Cristo. Conocí a
muchos que hacían lo
mismo. Nosotros andába-
mos evangelizando a
otros, y ellos a otros,
etc. Había muchas
reuniones de alaban-
za gozosa y tiempos
de oración ferviente.

Al pasar más
de treinta años, casi
todos los convertidos que yo había conocido,
revirtieron a pensar como piensa el mundo. Al
considerar este hecho, he llegado a la conclu-
sión de que mucha gente realmente nunca deja
de pensar como el mundo cuando aceptan el
evangelio moderno. 

El evangelio que yo y otros hemos predi-
cado, y que muchos han aceptado, es una invita-
ción para que la gente “acepte a Jesús”, y lo
añada al montón de sus creencias previas. La
gente acepta el “don gratuito” de la vida que
Jesús ofrece, pero nunca dejan de creer en otros
dioses: el poder del dinero, la ciencia, el buen
empleo, y los expertos humanos que prometen
resolver nuestros problemas sin la necesidad de
la fe en Dios. Aunque Dios dice, “El justo por su
fe vivirá”, estos creyentes nunca dejaron de vivir
por la sabiduría humana, el poder humano, y las
ofertas humanas. Todavía sirven a otros dioses.

La idea de “nacer de nuevo” y llegar a
ser una nueva criatura con principios y priori-
dades totalmente diferentes, nunca les pasó por
la mente. La idea de vivir una vida separada del
mundo no se les fue enseñado, con la excepción

de dejar los vicios más groseros. Se
les decía que separarse del mundo era
legalismo e innecesario. Estos creyentes

continuaban como amigos del
mundo en sus metas, activi-

dades, entretenimiento y
apariencia. Continuaban
como estudiantes de la
sabiduría del mundo en el
sistema educativo.
Continuaban como
empleados del mundo en
el sistema económico.

Empezaron a ganar dinero, comprar posesio-
nes, y hacer tesoros en la tierra. (¿Qué es un
“tesoro” si no consiste en las posesiones?)

El evangelio que ellos recibieron no fue
una vida nueva. Fue un remiendo nuevo encima
de la vida vieja. El remiendo consistía en expe-
riencias religiosas felices y un nuevo propósito
de ganar a otros a esa misma experiencia, pero
el nuevo vestido de la vida separada (santa) de
un verdadero discípulo nunca se puso. Más
tarde, cuando tal remiendo tira del vestido, sus
vidas están en peores condiciones que antes.
Conozco a mucha gente a quien le ha pasado
así, y estoy seguro que usted también conoce a
muchos. De hecho, conozco muy pocos que no
han vuelto en sus corazones al mundo.

Los evangelistas energéticos que llegan
a lugares nuevos, encuentran un celo religioso
inicial con muchos resultados externos:
muchos bautismos, mucha asistencia a las
reuniones, etc. Después, ellos mismos, si son
honestos, cuentan los problemas que tenían con
las multitudes que fueron “parcialmente con-
vertidas”. C.T. Studd describe estos problemas
en su autobiografía. (“C.T. Studd - Deportista y
Misionero”, por Norman Grubb, trad. al espa-
ñol, Centro de Literatura Cristiana, Apdo
29724, Bogotá I, D.E. Colombia.)
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Bájese, señor. Le vendieron
un carro robado.



En esta región del estado de Guerrero
(México), hubo mucho interés en el evangelio hace
veinte años, y se convirtieron al Señor ranchos casi
completos. Pero ahora, años después, muy poco per-
manece. El fruto se echó a perder. La gran mayoría de
los convertidos ni siquiera son cristianos ahora, y los
que asisten a la iglesia todavía, siguen una vida religio-
sa que consiste en un horario de cultos y otras activida-
des, mientras que entre semana siguen lo que el mundo
busca: dinero, más posesiones y tierras. Para sus hijos
buscan las ventajas del mundo, la educación mundana
y trabajos en los Estados Unidos. No buscan el reino de
Dios para sus hijos.

Algunos vuelven al mundo más rápidamente
que otros, pero casi nadie está separándose para obede-
cer la Palabra de Dios en cada área de su vida. La
mayoría de los cristianos profesantes no ven ningún pro-
blema con las riquezas, la televisión, la evolución, las
guarderías y escuelas para sus hijos, las modas munda-
nas, los noviazgos, para mencionar unos pocos enredos.
Aun las iglesias organizadas usualmente tienen una
influencia negativa porque sus dirigentes están volvien-
do al mundo en su forma de pensar. Muchos pastores
reciben diezmos de personas que trabajan con documen-
tos falsificados. ¿Por qué no corrigen a las ovejas?

Cambiar unos pecados por otros

¿De qué provecho es evangelizar a los caníba-
les si dentro de pocos años ellos y sus hijos van a adop-
tar los pecados del mundo moderno? ¿Somos salvos si
cambiamos unos pecados por otros? ¿Qué provecho
recibiste tú, mi amigo, por haber aceptado a Cristo, si
has hecho lo mismo, habiendo sido enredado en teso-
ros terrenales, amistades engañosas, entretenimiento
vano, y seguridad falsa? Estas cosas son los dioses del
mundo moderno. Tal vez los caníbales abandonaron su
espiritismo y brujería, pero llegaron a pensar como
materialistas. Y tal vez tú has empezado a pensar que
tu seguridad consiste en las posesiones.

Mi consejo para ti es buscar compañeros que
están siguiendo las Palabras de Jesús, no las metas y
riquezas del mundo. C.T. Studd dijo, “Si un hombre es
fiel a Dios, a fuerzas tendrá que perder unos amigos,
pero Dios le dará otros más fieles para ocupar los luga-
res vacantes.”

Los peces del mar nunca se levantarán sobre el
nivel del mar a menos de que sigan un río de agua

dulce como el salmón, esforzándose contra la corrien-
te. Hermano, esfuérzate. Huye de la ciudad de destruc-
ción. Haz como hizo Abraham. “Sal de tu tierra y de tu
parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré.” Júntate
con los que están saliendo de la tierra de Egipto, no con
los que quieren regresar. Sé como David cuando se
escapó de Saúl: “Yéndose luego David de allí, huyó a
la cueva de Adulam...”

Ninguno puede servir a dos amos. Escucha el
consejo de Cristo: “Dejadlos; son ciegos guías de ciegos;
y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo.”
Escucha a Pablo, “Mas evita profanas y vanas palabrerías,
porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra
carcomerá como gangrena...” (2 Timoteo 2: 16-17.)

Busca primero el reino de Dios y su justicia por
medio de destruir tus falsos “dioses”, es decir, esas
cosas que te han obligado a violar los mandamientos de
Dios. El Señor se agradará cuando tú vives de acuerdo
a su Palabra, y dejas de seguir la amistad del mundo.
“No améis al mundo, ni las cosas que están en el
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no
está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los
deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanaglo-
ria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y
el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la volun-
tad de Dios permanece para siempre.” (1 Juan 2:15-17.)

La Educación Cristiana Parcial

La educación que damos a nuestros hijos será
un reflejo del tipo de cristianismo que hemos escogido.
Los que sirven a Cristo de todo su corazón, darán a sus
hijos un entrenamiento de todo corazón. Pero los que
han sido convertidos parcialmente, darán a sus hijos
una educación parcialmente cristiana. Para mejorar la
instrucción que damos a los hijos, primero tenemos
que mejorar la manera en que servimos a Dios. 

Posiblemente los padres que educan en el hogar
tengan problemas con sus hijos. Tales problemas son
un resultado de la vida “parcialmente cristiana” de los
padres. 

Jesucristo mandó a sus apóstoles a ir por todo
el mundo, y enseñar a la gente a guardar todas las cosas
que él mismo les había enseñado a ellos. La solución a
todo pecado y a todo fracaso es guardar las palabras del
Señor Jesús. Esto es lo que hicieron los apóstoles.

Si tenemos fe total en Cristo, vamos a guardar
todo lo que manda. Si tenemos fe parcial, vamos a guar-
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dar su Palabra parcialmente. El que no tiene fe en el
Señor, no hará ningún esfuerzo para guardar su Palabra.

Para mejorar nuestra educación en el hogar,
solamente necesitamos mejorar nuestra fe en el Señor
y nuestra obediencia a su Palabra. Su Palabra es un
modelo que debemos seguir. Cuando se hace todo con-
forme a ese modelo, entonces todo marchará bien, y los
hijos recibirán una instrucción perfecta. Van a ser per-
fectamente preparados para toda buena obra.

Al leer este boletín algunos piensan, “no tene-
mos que hacer tanto”. A tales personas digo: Si este
boletín no está indicando lo que Cristo enseñó, enton-
ces no tenemos que hacerlo. Pero si está de acuerdo
con la verdad, entonces debemos hacerlo.

Algunos me han comentado, “Hermano, usted
hace demasiado énfasis en copiar la Biblia.” Yo contes-
to, “Otros hacen énfasis en copiar matemáticas, cien-
cias, historia y literatura de la sociedad mundana.
¿Cuál mandó Jesús: enseñar su Palabra o enseñar mate-
rias mundanas?”

Si me contestan, “Pues la mitad de cada uno,”
entonces replico, “Hermano, la educación que usted
quiere dar, es cincuenta por ciento cristiano, pero
Cristo no nos mandó a ir por todo el mundo y enseñar
la mitad de lo que él dice, juntamente con la mitad de
lo que el mundo dice.”

Es por esto que las familias que educan en el
hogar tienen problemas. Andan a medias. No están
haciendo lo que Cristo mandó hacer. No están entre-
nando a sus hijos para ser discípulos, sino para ser par-
ticipantes de los tesoros de este mundo. 

La educación cristiana consiste en imitar a los
grandes hombres de fe de la Biblia. Leemos de Moisés:
“Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse
hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltra-
tado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites
temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas
el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios;
porque tenía puesta la mirada en el galardón.”
(Hebreos 11: 24-26.)

La prosperidad de las riquezas

¿Cuál de los dos quieres para tu hijo: ser mal-
tratado como Moisés, o ser alabado por los “faraones”
que gobiernan las riquezas de este mundo?

Cristo nos enseñó a buscar la justicia que agrada
a Dios. El mundano busca las riquezas que agradan a

los hombres. El cristiano parcial busca ambas cosas.
La prosperidad que el mundo provee no es la

misma prosperidad que la que Dios promete. Lo que
Dios entiende por prosperidad es que el hombre tenga
sustento y abrigo, y ya. Lo que el mundo llama “pobre”,
Dios llama “bienaventurado”. Jesús nos enseñó a orar
por el pan de cada día. Dijo que no se puede servir a
Dios y a las riquezas. 

Hace quince días, asistí a una reunión de los
hombres de una iglesia. Uno de ellos dijo, “Hermanos,
tengo un testimonio. Quiero dar gracias a Dios que la
semana que entra, voy a pagar la última letra que debo.
¡Luego voy a quedar libre de deudas!”

Los veinte hombres le felicitaron gozosamente,
y uno de ellos dijo, “Y libre de dinero también, ¿ver-
dad?” Todos se rieron, pero me puse a pensar,
“¡Exactamente! Jesús enseña una libertad financiera en
que no debemos nada y no tenemos nada. Somos libres
de deudas y también libres de tesoros. Solo tenemos sus-
tento y abrigo. Jesús explicó que los tesoros nos cauti-
van, porque donde tenemos nuestro tesoro, allí estará
también nuestro corazón. 

La solución es obedecer al evangelio: Vender lo
que poseemos y repartir a los pobres. Si poseemos dos
túnicas, demos al que no tiene. ¿Crees que tenía razón
Jesús, o el joven que no quiso aceptar esa palabra?
¿Crees en un evangelio que te permite tus tesoros? Allí
empiezan los cristianos parciales, y como resultado sus
hijos van a ser cristianos parciales que posiblemente
vuelvan al mundo. Muchos hijos ya empiezan a volver,
y los padres no saben por qué.

Por lo tanto, si la educación que damos a los
hijos, los está preparando para tener riquezas, los está
preparando para la perdición. El engaño de las riquezas
ahoga la Palabra de Dios y la hace infructuosa.

¿Qué cosa es “riqueza”? El mundo dice que es
oro, plata y posesiones. Cristo dice que es virtud. Los
cristianos parciales dicen que son ambas cosas. ¿Quién
tiene la razón? 

Cada mandamiento de Cristo conduce a una
virtud de carácter. Estas virtudes son riquezas celestia-
les y son frutos del Espíritu. La persona virtuosa es una
persona rica. 

Cuando Dios hizo al hombre en el huerto del
Edén, no había dinero. La riqueza del hombre consistía
en ser hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y toda-
vía la verdadera riqueza no ha cambiado. La vida del
hombre no consiste en la abundancia de bienes que
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posee. La verdadera riqueza consiste en llevar la ima-
gen de Dios en nuestro ser.

No se puede servir a dos señores. Hay que
escoger a cuál vamos a servir. Hermano, puedes servir
a las posesiones, trabajando por obtenerlas -- o puedes
servir a Cristo, trabajando por obtener sus virtudes.
¿Cuál quieres? ¿Quieres trabajar por el pan que perece,
o por el pan que a vida eterna permanece? 

Por esto también Pedro y Pablo exhortaron a las
mujeres a que no se adornen de oro, que representa la
riqueza falsa del mundo, sino que se adornen de las vir-
tudes como la quietud y mansedumbre, que para Dios,
son la belleza verdadera. Los cristianos parciales quie-
ren adornarse con ambas cosas.

Jesucristo no poseía ambos tesoros, ni se ador-
naba con ambos adornos.

El sacramento de la acreditación

El mundo proclama su propia sabiduría, y da
reconocimiento a todos los que beben de esas aguas.
Ese reconocimiento toma la forma de acreditación y
títulos.

Juan Bautista no estaba buscando la acredita-
ción; la estaba dando. Con más razón el Rey de reyes la
da. Jesús no obtuvo ningún diploma, reconocimiento o
acreditación de este mundo. Cristo no recibe gloria de
los hombres. Dijo, “Gloria de los hombres no recibo.”
(Juan 5:41.) Hermano, considera estos ejemplos. 

El mundo otorga certificados de “primaria”,
“secundaria” y “preparatoria”. Pero me pregunto,
“¿Primaria de qué? ¿Secundaria de qué? ¿Hacia dónde
van?”

¿Dónde estudiaron todos los políticos
corruptos? ¿Dónde estudiaron todos los abogados des-
honestos? ¿Dónde estudiaron los que abortan a los
bebés? ¿Dónde estudiaron los actores que hacen
películas de violencia? ¿Dónde estudiaron los que
ponen panorámicos de mujeres desnudas por toda la
ciudad de México, y dónde estudiaron los jueces que lo
permiten? La siguiente ocasión que te detenga un trán-
sito, y trate de sacarte dinero con una falsa acusación,
pregúntale dónde estudió. Probablemente estudió la
primaria y la secundaria. ¿Por allá quieres ir también,
mi hermano? ¿También quieres que tu hijo aprenda lo
que aprendió Salinas de Gortari? 

Puedo entender por qué Jesucristo no buscó ese
tipo de reconocimiento. No se puede mezclar la santi-

dad y la mundanalidad en el mismo vaso. Pero el cris-
tiano parcial quiere la alabanza de Dios y también la de
los hombres.

Leí un tratado que se llamaba, “Todo lo que sé,
aprendí de Noé”. Hasta sale en verso. Entre la lista de
lo que había aprendido de Noé, dice: “El arca fue cons-
truido por aficionados; el Titanic por profesionales.”

El mundo está construyendo otra “torre de
Babel” para la gloria del hombre. Ellos necesitan traba-
jadores. Ellos quieren que todos cooperemos con su
proyecto. Pues de mi parte no quiero participar, ni
mando a mis hijos para que les ayuden. Tenemos que
hacer otra cosa: anunciar las virtudes de Jesucristo.

Hermanos, escojan a quién van a seguir.

Los Sombreros
Don Vicente Huerta fue

el comandante de la milicia
rural de la parte del sur
de Michoacán (México)
hace 50 años.
Capturaba crimina-
les, y si fuera
necesario, los

fusilaba. También mataba a cualquiera que en su opi-
nión fuera necesario matar. Y para este trabajo Don
Vicente tenía cinco o seis sobrinos que eran muy fieles,
y que entendían cuando su tío quería que alguien “des-
apareciera”. Ellos iban y hacían el trabajo.

Al pasar el tiempo, Don Vicente empezaba a
sospechar de que estos sobrinos ya no eran tan fieles
como habían sido antes. Sospechaba de que estaban
planeando rebelarse. Así que mandó a otros de sus sol-
dados a matar a los sobrinos.

Sin embargo, uno de esos soldados era amigo
de los sobrinos, y alcanzó a avisarles de lo que su tío
iba a hacer. Algunos de los sobrinos se escaparon, pero
otros fueron matados.
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Don Vicente sabía que iba a tener problemas en
el futuro porque los sobrinos que sobrevivieron segura-
mente iban a volver a vengarse. El y sus soldados vela-
ban continuamente.

Pasó más de un año. Los sobrinos se habían
desaparecido. Finalmente regresaron con unos ayudan-
tes y pusieron una emboscada fuera de la casa de un
hijo de Don Vicente. Cuando el hijo salió por la maña-
na, lo balacearon. 

La casa de Don Vicente no estaba muy lejos, y
él sabía el significado de los balazos: que seguramente
su hijo estaba muerto. Juntó a los soldados que estaban
protegiendo su propiedad, y todos iban a caballo por
una loma a la casa del hijo.

Cuando venían bajando la cuesta, divisaron
algunos sombreros que blanqueaban por un lado de la
casa, y acometieron hacia allá. Pero los sobrinos se
habían quitado los sombreros, y sagazmente los habían
colocado encima de unas piedras como señuelo. Ellos
mismos estaban por el otro lado, y cuando pasó Don
Vicente con sus hombres, les abrieron fuego. Así los
mataron. Don Vicente giró, cambió de rumbo y los
atacó, pero ellos siguieron tirando hasta que lo mataron.

Fui impresionado por el uso de los sombreros
como señuelo. La gente de Don Vicente excedía mucho
en número a los sobrinos, pero a causa del engaño,
estos ganaron la ventaja. Mientras que Don Vicente
atacaba los sombreros, el verdadero peligro estaba por
el otro lado.

De esto se trata cualquier guerra, y Satanás es el
general más astuto. Es el engañador supremo. Arregla
sus señuelos para que los hombres no detecten el verda-
dero peligro. Satanás quiere que pensemos que está por
un lado con ejércitos de demonios y brujos, cuando en
realidad, está en medio de la sala en la televisión, y en
la aula de la escuela, disparando sus mentiras con gran
efectividad a los corazones de los hombres.

El arma más eficaz de Satanás no es la brujería
ni los demonios ni el espiritismo. El usó esta misma
arma en el huerto de Edén con resultados desastrosos.
¿Cuál arma utilizó? ¿Engañó a Eva con brujería?
¿Destruyó a Adán con demonios? ¿Convenció a Caín a
practicar el espiritismo?

Si podemos identificar esa arma poderosa de
Satanás, podremos reconocer que estamos rodeados
por todos lados. Satanás ha colocado esas armas por
todas partes. El arma principal de Satanás es la ficción:
es decir, cuentos mentirosos. La ficción es cualquier

falsa imaginación: hablada, escrita, grabada, dibujada,
esculpida o filmada.

Satanás inyecta la ficción en los chismes, en la
literatura, en los periódicos, en los programas de tele-
visión, en las películas, en la ciencia, en los documen-
tales, en la propaganda del gobierno, en las celebracio-
nes de días festivos, en los juegos, en las actividades de
los jóvenes, y aun en los juguetes que usan los niños.
Simplemente miremos alrededor en este momento:
¿cuántas cosas ficticias puedes identificar? No estás
mirando “sombreros”, estás mirando los cañones de
armas automáticas de alto poder. Con la ficción
Satanás engaña al mundo entero.

Algunos predicadores van de iglesia en iglesia
para advertirnos acerca de los sombreros. Hablan de la
brujería, los demonios y el espiritismo. Pero ¿cuántos
han venido para advertirnos acerca de la ficción? Pues
todos sabemos que Eva fue engañada por un cuento fic-
ticio. Sabemos también que Jacob se puso un disfraz
ficticio para engañar a su padre Isaac. Sabemos que los
hermanos de José inventaron un cuento ficticio para
explicar la túnica manchada de José. Aaron inventó un
dios ficticio de oro. Las gabaonitas presentaron un
drama ficticio a Josué. David le contó algo ficticio a
Urías para que fuera a su propia casa. Los sacerdotes
pagaron mucho dinero a los soldados para que conta-
ran una versión ficticia de que alguien había robado el
cuerpo de Jesús. Ananías y Safira contaron una ficción
a Pedro acerca de la propiedad que habían vendido.

Satanás vive y se mueve, y expresa su existencia
en la ficción. El reina y manipula por medio de la fic-
ción. Sus mejores soldados son personas ficticias, tales
como las estatuas religiosas, las caricaturas, la muñeca
Barbi, Santa Claus, Superman, Rambo, el hombre de
Piltdown, y todos los eslabones perdidos que, según los
libros de texto de las escuelas, son nuestros antepasados.

Los soldados de Satanás son inmortales. No
puedes matar a uno que ni siquiera existe. Sus soldados
son eternos: viven de generación en generación, y los
papás los regalan a sus hijos. Estos soldados son lucra-
tivos: ¿cuánto dinero crees que han ganado todas las
caricaturas de Disney? Más que cualquiera de nosotros.

Luego existe lo que se llama “ficción cristiana”,
como si pudiera existir tal cosa. Es imposible que Dios
mienta y cuente lo que no es real, pero es la ocupación
principal de Satanás. Es el padre de la mentira. 

El peor de las ficciones cristianas es el actor
“Jesús”, quien realmente no es Jesús, pero una versión
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ficticia de Jesús. Exactamente qué tan ficticio es, nadie
puede adivinar, puesto que nadie sabe cómo era el porte
majestuoso del Creador en forma humana. ¿Qué? ¿No
crees que el actor Jesús añade algo ficticio a la persona
real de Jesús, y disminuye algo? ¿Vale la pena añadir
eso? ¿Vale la pena disminuir eso? Les digo que nunca
vale la pena añadir detalles ficticios a la verdad. El que lo
hace se llama Satanás. No se llama “El Espíritu Santo”.

Se ha predicado la verdad del evangelio por
2000 años, y ¿ahora necesitamos una versión filmada
con detalles ficticios?  No seamos ingenuos. Si no
podemos discernir lo que está pasando aquí, es que
hemos sido engañados, y se nos han olvidado las arti-
mañas de nuestro enemigo. 

Su arma más poderosa siempre ha sido la fic-
ción. Una ficción basada en la verdad no pasa de ser
una ficción.

La Respuesta 
de Nehemías

Vamos a leer una porción del libro de Nehemías:
17_Les dije, pues: Vosotros veis el mal en que esta-
mos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas con-
sumidas por el fuego; venid, y edifiquemos el muro
de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. 
18_Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios
había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras
que el rey me había dicho. Y dijeron: Levantémonos
y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. 
19_Pero cuanto lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías
el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escar-
nio de nosotros, y nos despreciaron, diciendo: ¿Qué
es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el
rey? 
20_Y en respuesta les dije: El Dios de los cielos, él
nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantare-
mos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte
ni derecho ni memoria en Jerusalén.“ 

(Nehemías 2: 17-20.)

Esta historia de Nehemías, con la misión que
Dios le había encomendado, me recuerda de la manera
en que las familias cristianas de hoy deben contestar a
sus acusadores. Podemos aprender una buena lección

de la respuesta de este hombre.
Dios manda a los padres a instruir a sus hijos.

Esto incluye guardarlos de lo que los sacaría del cami-
no de Dios. Un padre piadoso tiene la misión de parte
de Dios de “edificar muros” alrededor de sus hijos para
guardarlos. Por esto, los padres cristianos dicen,
“Levantémonos y edifiquemos,” y así esfuerzan sus
manos para bien. 

Entonces ¿qué pasa? Allí viene un Sanbalat
moderno con sus amigos, y nos ridiculizan, diciendo,
“¿Qué es lo que estás haciendo? Qué locura. ¿Pro-
tegiendo a tus hijos? ¡Ja ja! ¿No sabes que estás des-
obediendo la ley?” Muchas veces los que hablan así
son gente mundana que se llaman cristianos.

Aquellos padres piadosos deben contestarles
como Nehemías lo hizo: “El Dios de los cielos, él nos
prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y
edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni dere-
cho ni memoria en Jerusalén.”

Y luego, sin temor, sigan trabajando.
Los enemigos de Nehemías sabían que mien-

tras no había muros alrededor de Jerusalén, la ciudad
de Dios, ellos podían controlarla a su gusto, pero si
hubiera un muro fuerte, entonces el pueblo de Dios iba
a poder resistir.

El mundo de esta manera quiere usar a nuestros
hijos a su gusto, y quieren controlar sus vidas. Bien
saben que si nuestros hijos tienen una fortaleza alrede-
dor de ellos, terminarán como líderes de verdad con
verdadero poder.

Seguramente necesitamos otros Nehemíases
hoy. --por Roberto Dappen

Protestar contra
la prostitución

La prostitución es la venta del cuerpo. Veo que
muchas mujeres ahora venden sus cuerpos para ser obje-
tos de admiración en anuncios y comerciales. Les sugie-
ro lo siguiente: cuando ustedes ven un anuncio comer-
cial que usa el cuerpo de una mujer para atraer la aten-
ción, NO LO LEAS. Si lo lees, eres cliente de la prosti-
tución. Si una mujer inmodesta adorna la portada de una
revista, NO LEAS esa revista. Si se usa una mujer inmo-
desta para vender un producto, NO LO COMPRES. No
debemos ser clientes de la prostitución.
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¿Cuál tipo de entrenamiento
para nuestros hijos?
¿Para qué estamos educando a nuestros hijos en

el hogar? Para que puedan ser útiles a Dios. Jesús dijo
a los 12 años, “...en los negocios de mi Padre me es
necesario estar...”

Por otro lado, los hombres están educando a los
niños para que puedan ser útiles en la economía de este
mundo. Desde que nacimos en este mundo, se nos ha
dicho, “En los negocios de este mundo es necesario
estar.”

Ahora bien, el reino de Jesús no es de este
mundo. Jesús dijo, “Mi reino no es de este mundo; si
mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían
para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi
reino no es de aquí... para esto he venido al mundo,
para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de
la verdad, oye mi voz.” (Juan 18:36-37.)

Aquí hay dos reinos: uno de este mundo (que
no depende de la verdad), y otro de Dios (que depende
totalmente de la verdad). Aquí hay dos tipos de nego-
cios que requieren dos tipos de entrenamiento. Un
entrenamiento proviene del mundo falso, el otro pro-
viene del Dios veraz.

Los negocios de Dios son muy diferentes que
los negocios del mundo, y el entrenamiento que se
necesita es muy diferente también. Como padres, nos-
otros tenemos que escoger cuál tipo de entrenamiento
vamos a dar a nuestros hijos. 

No se puede preparar para ambos reinos porque
son opuestos. Jesús advirtió: “Ninguno puede servir a
dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al
otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No
podéis servir a Dios y a las riquezas.” (Mateo 6:24.)

Hay trabajos que son para avanzar los diseños
de este mundo, pero hay otros trabajos que no son para
este mundo, sino para cumplir el diseño de Dios. El
mundo está generando riquezas, pero Dios está engen-
drando hijos para vida eterna.

Nuestros hijos no llegarán a ser útiles para Dios
por saber lo que los hombres enseñan, sino por saber lo
que Dios dice y hace. Jesús explicó esto, diciendo, “No
puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve
hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, tam-
bién lo hace el Hijo igualmente.” (Juan 5:19.)

Un hijo que no sabe lo que Dios dice y hace,

cometerá errores que reducirán su utilidad para Dios.
Jesús dijo, “Erráis, ignorando las Escrituras y el poder
de Dios.” (Mat 22:29.) 

El mundo busca oportunidades para invertir y
ganar dinero, pero Jesucristo busca a los perdidos. La
Escritura dice que Jesús, “al ver las multitudes, tuvo
compasión de ellas; porque estaban desamparadas y
dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces
dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas
los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que
envíe obreros a su mies.” (Mateo 9: 36-38.)

Jesús invita a los hombres a seguirlo, diciendo,
“Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.”
(Mateo 4:19.) Los hombres que oyen su voz, dejan sus
ocupaciones mundanas, y le siguen. “Ellos entonces,
dejando al instante las redes, le siguieron.” (Mateo 4:20.)

Les digo que este llamamiento no era solamen-
te para los apóstoles. Es para todo discípulo. Jesús dijo,
“Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y
madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun
también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el
que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser
mi discípulo... Así, pues, cualquiera de vosotros que no
renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípu-
lo.” (Lucas 14: 26-27, 33.)

En otro lugar dijo: “El que ama a padre o madre
más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o
hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no toma
su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que
halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por
causa de mí, la hallará.” (Mateo 10: 37-39)

He visto que algunas familias que educan en el
hogar están perdiendo la visión del Nuevo Testamento.
La visión de Jesús era perderlo todo para poder ayudar
a los perdidos. Era hacerse pobre para que otros fuesen
enriquecidos. Era renunciar a su propia vida para
impactar las vidas de otros.

Esta meta no es difícil. Jesús dijo, “Llevad mi
yugo sobre vosotros, y aprended de mí... porque mi
yugo es fácil, y ligera mi carga.” (Mateo 11: 28-29.)
Las metas y el yugo del mundo son difíciles, pesados y
costosos.
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Solamente si trabajas como los paganos,
vas a tener suficiente dinero para vivir 

como los paganos.



¿Pertenece
usted a la

“Asociación
Amós 5:24”?

La Asociación Amós 5:24 es un grupo
de cristianos de varias iglesias que provee mate-
riales educativos gratuitos para ayudar a los padres
que quieren enseñar a sus hijos en casa.

El nombre de "AMOS" significa "Armonía
Matrimonial, Obediencia Social". Nuestro versículo
clave de la Biblia es Amós 5:24 que dice:

"Pero corra el juicio como las aguas 
y la justicia como impetuoso arroyo." 

Este versículo fue dicho a una gente muy religiosa,
pero cuya religiosidad no estaba produciendo justicia
verdadera en la nación.

En el contexto del versículo anterior (Amós
5:23), Dios estaba diciendo a su pueblo: Quita tu músi-
ca religiosa y tus servicios religiosos; en vez de eso,
dame acciones justas. Dios quiere misericordia, no
sacrificios religiosos. El “culto” que Dios prefiere es
un sacrificio vivo: un hombre o una mujer que obede-
ce a Cristo en cada momento y en cada detalle de su
vida diaria. “Así que, hermanos, os ruego por las mise-
ricordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro
culto racional.” (Romanos 12:1.)

La meta de la Asociación Amós 5:24 es promo-
ver la justicia verdadera que agrada a Dios.

Creemos que Dios creó la familia desde el prin-
cipio de la Creación, como la unidad principal de la
sociedad. Jesucristo fue entrenado en una familia. La
familia transmite la verdad y las actitudes justas a la
siguiente generación. La familia es el lugar ideal para
"hacer discípulos", de acuerdo al mandamiento de
Cristo en Mateo 28:19. Allí podemos enseñar a nues-
tros hijos a guardar todo lo que Cristo dijo.

Queremos ayudar a todo padre cristiano a reco-
nocer que en "dar su vida" por su esposa e hijos, él está
haciéndoles discípulos de Jesucristo. No hay ningún
atajo a la verdadera justicia. El carácter justo del padre

es lo que produce el carácter
justo en los hijos. 

Al leer la Biblia, descu-
brimos que la Palabra de
Dios venía por medio
de hombres santos, no
por medio de comer-
ciantes que la ofrecie-
ran a cambio de dinero.

Por tanto, esta asocia-
ción procura repartir gra-

tuitamente todo lo que
viene del Espíritu Santo.

Producir los materiales nos cuesta
algo, pero no esperamos recuperar esos gastos con ven-
der los materiales. Creemos que eso no es la manera
“cristiana” de repartir el conocimiento de Dios. Eso no
es el ejemplo de Cristo y sus apóstoles.

La Asociación AMOS no es una asociación
legalmente constituida. No tiene presidente, ni tiene
tesorero, ¡ni siquiera tiene dinero! Cada uno de nos-
otros damos de nuestros recursos para que se haga la
voluntad del Señor Jesucristo con las familias.

Muchos de ustedes ya pertenecen a esta asocia-
ción (sin darse cuenta) porque ustedes han hecho
copias del curso “En Mi Casa Aprendo a Leer” para
regalar a otras familias. Otros han repartido copias de
los boletines o de los libritos que se encuentran en el
CD de AMOS (en las carpetas BOLETIN y ESCRI-
TOS). Si han tenido la curiosidad de saber quién es la
Asociación AMOS, ya saben: ¡son ustedes mismos!
Ustedes participan en la buena obra de ayudar a otras
familias para que preparen a sus hijos de acuerdo a la
Palabra de Dios.

Por el momento solo estamos mandando el
boletín por correo electrónico. Si usted quisiera ayudar
a repartir el boletín mensual a otras familias, mándenos
decir por correo electrónico a:

asociacionamos524@hotmail.com

Nosotros le enviaremos una dirección de otra
familia que vive cerca de usted y que no tiene correo
electrónico Le pedimos que usted imprima el boletín
cada mes, y se lo envíe por correo normal. O se lo
puede dar personalmente.

Oren por nosotros para que Dios nos indique
cómo imprimir más materiales gratuitos para el uso de
las familias cristianas.
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