
¿Estás confiando en la rectitud o en la
riqueza? 

Dios salva a los rectos de corazón, no a
los ricos. "Mi escudo está en Dios, que salva a
los rectos de corazón." (Salmo 7:10.)

¿Estás dispuesto a seguir la voluntad de
Dios, sin importar el costo? ¿Si te cuesta todos
tus tesoros en la tierra, todavía estás dispuesto?

¿Estás dispuesto a bajar tu nivel de
vida? Jesús le dijo a un joven: "vende todo lo
que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro
en el cielo; y ven, sígueme." (Lucas 18:22.)
Hablándonos a todos, dijo Jesús, "Así, pues,
cualquiera de vosotros que no renuncia a todo
lo que posee, no puede ser mi discípulo."
(Lucas 14:33.)

¿Cuánto tesoro realmente se necesita
para vivir? ¿Cómo se puede saber? ¿A quién
preguntamos -- A Jesús o al mundo? La vida de
Jesús y sus palabras nos indican cuántas pose-
siones realmente se necesitan. No mires a la cul-
tura que te rodea, especialmente la cultura mate-
rialista americana. Nada puede estar más lejos
de la verdad. La Palabra de Dios dice, "Así que,
teniendo sustento y abrigo, estemos contentos
con esto. Porque los que quieren enriquecerse
caen en tentación y lazo, y en muchas codicias
necias y dañosas, que hunden a los hombres en
destrucción y perdición." (1 Timoteo 6: 8-9.)
Piensas que necesitas más que la comida y la
ropa? Jesús no te hace pensar así.

La ira de Dios está por caer sobre todos
los que dicen que son "cristianos", pero no toman
en serio los mandamientos de Jesús. Muchos
piensan, "Puedo ser cristiano a mi manera." No,
no puedes. Caín no pudo -- tú tampoco. Caín
pensó, "Puedo ofrecer cualquier sacrificio a mi
manera." ¿Quieres ser otro Caín? Pues si quieres
ser otro Caín, no tomes en serio las palabras de
Jesús. Hazlo como bien te parezca.

Pero si no quieres ser como Caín, debes

mirar con cuidado el Nuevo Testamento para
saber dónde está la línea, y luego alíneate. Si
rehusas, no serás contado entre los fieles del
Señor en aquel día. Jesús dijo, "¿Por qué me
llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo
digo?" (Lucas 6:46.)

Muchos piensan, "Soy salvo por gracia,
no por obras." Eso es verdad si lo que llaman
"gracia" realmente es gracia. Pero si lo que lla-
man "gracia" no es más que la actitud de Caín,
diciendo, "Lo hago a mi manera, decido lo que
es mejor, obedezco a mí mismo," entonces
todavía están en sus pecados, no bajo la gracia. 

No estás bajo la gracia de Dios si no te
sometes a Dios. No estás bajo la gracia si crees
que no tienes que obedecer a Dios para pertene-
cer a Jesús e ir al lugar que Jesús fue a prepa-
rar. Ese tipo de "gracia" no es la gracia de Dios,
y no te llevará a aquel lugar. La gracia de Dios
nos enseña la verdad, y si rehusamos esa ense-
ñanza, estamos rehusando la gracia de Dios.

Notemos lo que dice el siguiente versí-
culo acerca de la "gracia". El apóstol Pablo
escribió: "Porque la gracia de Dios se ha mani-
festado para salvación a todos los hombres,
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y
a los deseos mundanos, vivamos en este siglo
sobria, justa y piadosamente." (Tito 2: 11-12.)
Cualquiera que obedece lo que enseña la gracia
de Dios, está siendo salvo "por gracia".

Ahora bien, regresemos a la idea de bajar
nuestro nivel de vida. Acabamos de leer acerca
de "renunciar a la impiedad y a los deseos mun-
danos". El deseo de tener posesiones es un deseo
mundano. Tienes que librarte del sistema mun-
dano de riquezas y seguridad. Es decir, no pue-
des guiar tu vida y tomar tus decisiones basándo-
te en cuánto dinero vas a ganar ni en cuánto vas
a guardar para ti mismo. Ese tipo de pensamien-
to es el amor al dinero, es un pensamiento impío,
y es la raíz de todos los males.

Si crees que el propósito de educar a tu
hijo es capacitarlo para ganar más dinero, no
solo eres motivado por el amor al dinero, sino
estás preparando a tus hijos para las llamas del

A
so

ci
ac

ió
n 

A
m

ós
 5

:2
4

¿Rectitud o Riqueza?
PP

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..

15 Abr 2003

1

La Asociación Amós 5:24, Gonzalitos 210-B Nte,
Col. Vista Hermosa, Monterrey, NL cp64620 México.
Tel: (81)8348-4622    Dos direcciones de email:
correo@amos524.org   asociacionamos524@hotmail.com

Sitio de Web: http://www.amos524.org



infierno porque les estás enseñando el amor al dinero.
Dios manda a los padres a entrenar a sus hijos

en la rectitud, pero el amor al dinero no es la rectitud.
La instrucción piadosa no es para ayudar a los hijos a
ganar dinero, sino para ayudarles a temer a Dios y guar-
dar su Palabra. La educación moderna -- con la mira en
poseer los tesoros de este mundo -- no es un concepto
cristiano. La educación moderna no proviene de Cristo.

La educación moderna enseña cómo servir a
los dioses de este mundo moderno. La educación
moderna es el camino a las riquezas, y las riquezas son
el camino al infierno. La educación moderna está vol-
viendo los corazones de los hijos a las posesiones
materiales. El materialismo es idolatría. Jesús dijo,
"Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también
vuestro corazón." (Mat 6:21.) También dijo, "Ninguno
puede servir a dos señores... No podéis servir a Dios y
a las riquezas." (Mat 6:24.)

El hombre no está "proveyendo para los de su
casa" si está confiando en sus posesiones y está ense-
ñando a sus hijos a obtener posesiones. Jesús dijo,
"Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del
hombre no consiste en la abundancia de los bienes que
posee." (Lucas 12:15.)

Somos salvos por la gracia antigua, no por la
educación moderna. La educación moderna se trata de
las obras de los hombres. La educación moderna es un
camino de "obras". Pero la gracia tiene que ver con las
promesas y los mandamientos de Dios que son dados a
los que lo buscan con diligencia. Un verdadero discípu-
lo es el que busca al Dios de la gracia en vez de buscar
el dios de las riquezas. Nuestra seguridad viene del
Dios de la gracia, no de las riquezas que tenemos en el
banco a causa de nuestras obras.

¿Cómo te sentirías si tus ahorros y riquezas des-
aparecieran en este momento? ¿Te sentirías seguro y con-
tento? Para el cristiano, tal pérdida no debe hacer ningu-
na diferencia. Pues, si realmente somos salvos y sosteni-
dos por gracia (no por obras), ¿cuál es el problema? Jesús
nunca nos dijo que hiciéramos tesoros en la tierra. De
hecho, lo prohibió. Si perdiéramos todos nuestros teso-
ros, estaríamos más cerca de esa bienaventuranza de ser
"pobre". Jesús dijo, "Bienaventurados vosotros los
pobres, porque vuestro es el reino de Dios." (Lucas 6:20.)

Un día de destrucción se acerca. Los bancos se
quebrarán. Las inversiones van a desaparecer. Lo que
los hombres habían guardado para su jubilación, será
deshecho. Las riquezas terrenales van a desmoronarse

como las torres gemelas de Nueva York. ¿Estás listo
para aquel día? Como cristiano, ¿te has alistado por
medio de vivir en rectitud? Tu rectitud es el único teso-
ro que realmente posees. También es el único tesoro
que puedes dejar a tus hijos.

Jesús dijo que no hiciéramos tesoros que los
ladrones puedan robar o que puedan ser destruidos por
insectos u óxido. El cristiano ya ha sido advertido. Ya
se le dijo lo que debe hacer. El está listo si ha obedeci-
do las palabras de Jesús. Si ha utilizado todo su tesoro
terrenal para promover la verdadera rectitud en la tie-
rra, ya está listo. Sus riquezas consisten en esa verda-
dera justicia que ha promovido, no en unas libras de
oro en alguna caja fuerte.

La ira de Dios quebrará todos los falsos dioses
y falsos tesoros, y Dios condenará a los que confiaban
en ellos. Si te atreves, lee lo siguiente:

"¡Vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por las
miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podri-
das, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro
oro y plata están enmohecidos; y su moho testificará
contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes
como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días
postreros." (Santiago 5: 1-3.) Nota que las riquezas acu-
muladas se consideran como evidencia de que su dueño
había sido infiel al Señor Jesús. Se les dijo a estos ricos,
"Llorad y aullad por las miserias que os vendrán."

Jesús nos enseñó cómo estar realmente seguros.
Los que le obedecen se llaman "los justos" en el
siguiente versículo: "Entonces los justos le responderán
diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sus-
tentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo
te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te
cubrimos?" (Mateo 25: 37-38.) Nota que las acciones
justas de estas personas se consideran como evidencia
de que habían sido fieles al Señor Jesús. Por tanto cuan-
do venga Jesús, les dirá, "Venid, benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros..." (v.34.)

¿Qué tipo de seguridad tienes? Los cristianos
están seguros en su rectitud, nada más. El oro no es rec-
titud. Las casas no son rectitud. Las tierras no son rec-
titud. Los bonos y acciones no son rectitud. El cristiano
que sigue a Jesús encuentra su seguridad en el Dios
viviente, y Dios nunca abandona a los que toman su
Palabra en serio y viven en rectitud. "Mi escudo está en
Dios, que salva a los rectos de corazón." (Salmo 7:10.)
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La vida automática
Dios nos hizo, no nosotros a

nosotros mismos.
Mis hermanos, ¿dónde estaban

ustedes hace cien años? ¿Qué
hicieron ustedes por nacer?

¿Hicieron planes de ante-
mano? ¿Planearon en cuál
país iban a nacer, y en cuál

familia? Ay hermano, tal vez
te faltó planificarlo todo. Sin

embargo, aquí te encuentras.
Pues hemos recibido lo que so-

mos, y no lo solicitamos. Tampoco
pagamos la hechura. Hemos entrado a la

vida automática. 
¿Cuánto te costó tener un cerebro que

es millones de veces superior a la computado-
ra más avanzada? Tus neuronas hacen más de
100,000,000,000,000 cálculos por segundo
para controlar las funciones de tu cuer-
po. Ese número equivale al número
de dólares que necesitarías para dar
diez mil dólares a cada habitante del
planeta cada segundo, o sea, darse-
los otra vez 3600 veces cada hora. 

¿Cuánto esfuerzo haces para
mantener la temperatura de tu cuer-
po? ¿Usas leña para calentarlo?
¿Compras hielo para enfriarlo?

¿Qué haces para que tu
estomago digiera tus alimen-
tos, agregando las cantidades
exactas de ácido y enzimas? ¿Dónde con-
sigues el ácido y las enzimas? ¿Sabes cómo
se mueve la comida por los intestinos? ¿Qué
esfuerzo tuyo lo hace mover? ¿Puedes hacer
que tus órganos produzcan la cantidad
exacta de insulina para controlar la concen-
tración de azúcar en la sangre? ¿Cuál botón
oprimes para que suceda así?

¿Entiendes por qué tu corazón late
más rápido cuando haces ejercicio?
¿Cómo lo controlas? ¿Pudiste diseñar
tu sistema de vasos sanguinarios para
que tu sangre lleve el oxígeno a cada

célula de tu cuerpo, que son
más de diez millones de mil-
lones de células? El oxígeno
es llevado en pequeños
"camiones" que se llaman
glóbulos rojos. Cada segun-
do el tuétano de tus huesos
está produciendo 10,000,000
nuevos de glóbulos rojos. Cada
segundo. Y cada glóbulo rojo
es más complicado que el tras-
bordador espacial. Los científicos no los pueden fabricar.

¿Cómo entiendes lo que está alrededor de ti?
¿Quién te dio ojos y oídos? Tus ojos perciben las cosas
a todo color, y enfocan automáticamente. ¿Eso pudiste
inventar tú? 

¿Cómo se te ocurrió cubrirte de piel para que tu
sangre no se pierda, y para que las infecciones no
entren a tu cuerpo? Dime cómo sabe la piel sanarse de
una cortada.

¿Puedes explicar cómo crece un bebé en el
vientre y aun después de nacer? ¿Has visto cosa seme-

jante en la carretera, que los carros salen de la
fabrica chicos (como bebés) y crecen cada año
hasta que llegan a ser carros adultos? ¿Has
visto en los aeropuertos que los aviones cre-
cen más grandes cada año, y luego engendran
nuevos aviones? 

¿Y tienes preocupación porque no sabes
cómo va a ganarse la vida tu hijo? ¿Te preocu-
pas porque no sabe ganar dinero? Mi amado

hermano, si puedes descubrir cómo suceden
todas las cosas que acabo de mencionar,
entonces podrás entender de qué va a vivir

tu hijo. Si todo es automático, ¿por qué te
preocupas? La vida es más que el dinero.

Nuestra función no es entenderlo. Es agrade-
cerlo. "Pues habiendo conocido a Dios, no le glorifi-
caron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se
envanecieron en sus razonamientos, y su necio
corazón fue entenebrecido." (Romanos 1:21.) 

Ten fe en Dios, mi hermano, y deja de pensar
como nuestros amigos paganos, los científicos. Busca

el reino de Dios y la vida de justicia, y la vida
automática continuará.

¡Gloria al Creador Jesucristo! "Todas las cosas
por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido

hecho, fue hecho." (Juan 1:3.)
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Por qué enseñamos 

las Escrituras
a nuestros hijos

Nuestros hijos están copiando la Biblia (Las
Escrituras inspiradas por Dios). Empezaron en Génesis,
y ahora unos van en Levítico, otros en Josué, otros en
Samuel, otro en Reyes, otro en Salmos, y otro en
Jeremías. La Biblia es su educación primaria y secun-
daria. Hacemos esto porque Dios mandó a los padres a
enseñar a sus hijos la Palabra de Dios. Lo más impres-
cindible es conocer a Dios a través de su Palabra.

Los hombres cometen errores porque no cono-
cen las Escrituras ni el poder de Dios. Jesucristo pro-
mete que si buscamos el entendimiento espiritual, Dios
mismo añadirá lo material. Es decir, lo espiritual sus-
tenta lo material. 

Las Escrituras son inspiradas por Dios. Por
medio de ellas nuestros hijos están entendiendo las
obras de Dios, y van a conocer a Dios en Espíritu y ver-
dad. Las Escrituras son útiles para enseñar, para redar-
güir, para corregir y para instruir en justicia. Los hijos
que estudian las Escrituras serán perfectamente prepa-
rados para toda buena obra. Los hijos que conocen a
Dios, recibirán el apoyo de Dios, por-
que lo espiritual sustenta lo material. 

Enseñamos la Biblia porque es
verdad. Jesús dijo, "Si os he dicho
cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo
creeréis si os dijere las celestiales?"
(Juan 3:12.) En otras palabras, si no
creemos que la Biblia es confiable en
su descripción de las cosas terrenales,
tampoco se puede creer su descripción
de las cosas celestiales.

Lo que dice la Biblia de las
cosas terrenales es verdad. Su historia
es verídica. Lo que relata de las nacio-
nes y sus guerras es verdad. La des-
cripción de las religiones paganas es
verdad. Los arqueólogos han descu-
bierto las civilizaciones y ciudades
antiguas que describe la Biblia. 

Las Escrituras no hacen ningún

error científico. Sus declaraciones científicas son ver-
dad. (A ver si usted puede encontrar un error.) Pues la
Biblia es inspirada por Dios, los autores fueron ilumi-
nados para apuntar lo que el Espíritu de Dios decía. 

La ciencia verdadera (que genera electricidad y
produce motores) no contradice la Biblia. Pero la falsa
ciencia (que habla de evolución y millones de años) es
un fraude, y no produce ningún beneficio para la huma-
nidad. ¿Cuántos inventos útiles han salido de la teoría
de la evolución? La evolución es un fraude, y no se basa
en la ciencia verdadera. Todos los datos supuestamente
"científicos" que fueron usados en la corte americana en
1925 para desacreditar la Biblia han sido desacredita-
dos ahora. Igualmente toda teoría que contradice la
Biblia será desaprobada, tarde que temprano. 

La Biblia afirma que hubo un diluvio de aguas
que cubrió toda la tierra por un año, hace unos 4500
años. "Y las aguas subieron mucho sobre la tierra; y
todos los montes altos que había debajo de todos los cie-
los, fueron cubiertos." (Génesis 7:19.) Todos los seres
humanos son descendientes de los tres hijos de Noé. La
población actual del mundo es exactamente lo que se
esperaría si la población mundial estuviera creciendo
por solamente unos 4500 años, desde el diluvio de Noé. 

Las capas de piedra sedimentaria que existen
por todo el mundo, conteniendo millones de millones
de fósiles, son exactamente lo que se esperaría si real-
mente sucedió el diluvio de Noé. En la actualidad, muy
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pocos fósiles están formándose porque los animales y
plantas muertos se descomponen, y no llegan a ser fósi-
les. Solo un diluvio masivo como describe la Biblia,
pudo haber formado tantos fósiles porque los seres
muertos fueron sepultados rápidamente bajo cientos de
metros de sedimentos y lodo. 

La velocidad a la que se forman las deltas en las
bocas de los ríos grandes del mundo (tales como el Río
Mississippi de los EE.Uu. y el Río Amazonas de
Brasil) muestra que esos ríos solamente han estado flu-
yendo por unos miles de años. Toda la delta del Río
Mississippi, el río más grande de América del Norte, ha
resultado de solo 5000 años de sedimentación a la
velocidad actual. Este río solo ha existido desde el dilu-
vio de Noé. No ha existido por millones de años.

La Biblia afirma que Dios creó ciertos tipos de
animales y plantas, y les dio el poder para reproducirse.
Los animales de cada tipo son descendientes de los pri-
meros animales que fueron creados en el principio. No
salen del lodo ni de la carne podrida ni de la hechicería
ni de la evolución, como han pensado los ignorantes.

La Biblia explica que Adán examinaba los ani-
males, dándoles nombres para cada tipo. Adán fundó la
ciencia verdadera. La ciencia confirma que los anima-
les y plantas se multiplican y producen otros seres idén-
ticos, no diferentes. Los perros producen solo perros.
No existe ninguna evidencia de que los animales de un
tipo hayan cambiado para formar otro tipo nuevo. Ni los
fósiles, ni los seres vivientes, muestran evidencia de que
un tipo haya cambiado lentamente a otro tipo. 

Por ejemplo, hay ballenas fósiles y hay ballenas
vivas, pero no existe ningún fósil que muestra que la
ballena haya venido de otro tipo de animal. Las mari-
posas o los perros pueden cambiar su forma un poco
para adaptarse a las condiciones, pero tales cambios
son pequeños, y no los transforman en otro tipo de ani-
mal. Las mariposas siguen como mariposas, y los
perros siguen como perros. La ciencia observa estos
tipos de animales exactamente como la Biblia indica.

La Biblia afirma que Dios hizo dragones, y que
los escritores de la Biblia los conocieron. Los dragones
aparecen en las banderas de algunos paises, y fueron
conocidos por los chinos y europeos. El nombre nuevo
para ellos, inventado por Richard Owen en 1841, es
“dinosauro”. La Biblia contiene una descripción de dos
tipos de dinosauros que vivían en los tiempos de Job
(después del diluvio). El primero, llamado Behemot,
vivía en la sombra de los lugares húmedos, comía plan-

tas, movía su cola como un cedro y tragaba todo un río
(Job 40: 15-24.) El segundo, llamado Leviatán, vivía
en el mar, y su piel era tan fuerte que ninguna lanza
podía penetrarla. De su boca salía llamas de fuego.
(Job 41: 1-34.) La Biblia también menciona dinosauros
que volaban. (Isaías 30:6.) La ciencia ha encontrado
fósiles de todas estas criaturas. 

¿Por qué dudaríamos de las llamas de fuego en
la boca de Leviatán? La ciencia también confirma la
existencia de otras criaturas muy extrañas: anguilas
que puede matar a un hombre con 500 voltios de elec-
tricidad, escarabajos que descargan agua hirviendo de
su cola, alacranes que inyectan veneno con su cola, y
luciérnagas que se comunican con ráfagas de luz. ¡No
dudes de que salía fuego de la boca de ese dinosauro!

La Biblia enumera los años que han transcurri-
do desde la creación, dando los nombres de los descen-
dientes de Adán, y la edad de cada uno cuando murió.
Sumando todos estos años, podemos calcular que Dios
creó el sol y la luna hace aproximadamente 6000 años.
¿Esto te parece muy poco tiempo? La ciencia comprue-
ba que el sol no puede haber existido por millones de
años, porque el sol se está consumiendo, y el tamaño
del sol está disminuyendo a una velocidad de casi 2
metros por hora, o sea, el sol pierde cinco por ciento de
su volumen cada 5000 años. Hace 100,000 años el sol
hubiera sido dos veces más grande que ahora. ¡Toda el
agua de la tierra hubiera estado hirviendo! Y hace 20
millones de años el sol hubiera sido una bola tan gran-
de que estuviera tocando la tierra. 

La Biblia declara que las estrellas son tan
numerosas que no pueden ser contadas, así como los
granos de arena en las playas del mar. Leemos en
Génesis 22:17: "De cierto te bendeciré, y multiplicaré
tu descendencia como las estrellas del cielo y como la
arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia
poseerá las puertas de sus enemigos." Con los telesco-
pios modernos, los astrónomos han confirmado que el
número de las estrellas se compara al número de gra-
nos de arena.

La Biblia declara que el mundo es un círculo, y
que está suspendido sobre nada. Isaías 40:22 dice: "El
está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos mora-
dores son como langostas..." Job 26:7 añade: "El
extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre
nada."  

La Biblia en Eclesiastés describe el ciclo del
agua en que las nubes salen del mar, la lluvia cae sobre
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la tierra, y los ríos vuelven al mar. (Ecles 1:7.)
La Biblia describe el código genético, un

"libro" en el cual están escritos todos los miembros de
nuestro cuerpo antes de nacer. Salmo 139:16 dice: "Mi
embrión vieron tus ojos, Y en tu libro estaban escritas
todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin
faltar una de ellas." 

La Biblia afirma que es imposible que el hom-
bre descubra lo siguiente: "Así ha dicho Jehová: Si los
cielos arriba se pueden medir, y explorarse abajo los
fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la
descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice
Jehová." (Jeremías 31:37.) Ahora bien, los cielos se
pueden explorar, pero no medir, porque son infinitos;
mientras que el centro de la tierra se puede medir, pero
no explorar, porque es material derretido.

La Biblia afirma que la creación natural va en
un proceso de corrupción. "Porque la creación fue suje-
tada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por
causa del que la sujetó en esperanza; porque también la
creación misma será libertada de la esclavitud de
corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios."
(Romanos 8:20-21.) La ciencia ha comprobado que
todo proceso natural procede hacia un estado más des-
ordenado. Esta ley se llama la ley de la entropía.

¿Por qué enseñamos las Escrituras a nuestros
hijos en vez de lo que escriben los científicos y los his-
toriadores? Porque la Palabra de Dios es mejor ciencia
y mejor historia. La ciencia moderna contiene muchos
errores, pero la Biblia no contiene ninguno. La historia
que escriben los hombres contiene muchas falsedades,
pero la Biblia no contiene falsedades. La Palabra de
Dios debe ser el fundamento dentro del corazón de
cada hijo. Después de poner el fundamento, con calma
los hijos pueden aprender otras cosas útiles.

Pero hay más. Si la Biblia no tiene ningún error
en su descripción de las cosas visibles, consideramos
que es confiable también en las cosas invisibles. Por
tanto, aunque ningún hombre estuvo presente durante
los seis días de la creación, sabemos que Dios habló, y
todo fue creado por la Palabra de Dios. Esto afirmamos
con toda confianza porque nuestra base es la Escritura.

Lo que habla la Biblia acerca del fin del mundo
es verdad, aunque nadie lo ha visto todavía. Lo que
habla del lugar de los muertos, y de los lugares celestia-
les es verdad. Lo que habla de Dios y los ángeles es ver-
dad. Lo que habla acerca del pecado y el lago de fuego

es verdad. Lo que habla del sacrificio de Jesucristo para
perdón de pecados, es verdad. Lo que dice de la resu-
rrección de los muertos es verdad también. Puesto que
Cristo resucitó, todos los muertos también resucitarán
en el último día. Va a haber un juicio final. Muchos
serán glorificados y muchos serán lanzados al lago de
fuego. Esto afirmamos con toda confianza porque
nuestra base es la Escritura.

Si los hijos entienden todo esto, vivirán en el
temor de Dios, confiando en Dios, y no en sí mismos.
Si confían en Dios, sus necesidades serán provistas
porque lo espiritual sustenta lo material.

La Escritura dice: "Joven fui, y he envejecido,
y no he visto justo desamparado, ni su descendencia
que mendigue pan." (Salmo 37:25.) 

Noten que la Escritura no dice, "No he visto al
estudiado desamparado." El hombre justo siempre ten-
drá qué comer con sus hijos (no el hombre estudiado),
porque lo espiritual sustenta lo material.

Los que estudian el materialismo son idólatras,
y serán lanzados al lago de fuego. ¿Es lo que quieres
para tus hijos?

Entonces enséñales las Escrituras. Es lo que
Cristo manda, y por lo tanto es la educación realmente
"cristiana". La Biblia no solo es la primaria y secunda-
ria-- es también la universidad donde estudiaron Jesús
y Pedro.

Si Dios es un Dios de amor, 
¿por qué hay

TTeerrrroorriissttaass?
Dios dijo, “Pero si no me oyereis, ni hiciereis

todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis
decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos,
no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando
mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré
sobre vosotros terror...” (Levítico 26: 14-16.)
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La creatividad
No toda creatividad es buena.
El reino de Jesús es un reino de verdad, pero el

reino de este mundo es un reino de falsedad. No solo
existen dos tipos de reinos; existen también dos tipos
de creatividad: creatividad para hacer verdad, y creati-
vidad para hacer falsedad. El padre de la verdad es
Dios. El padre de la mentira es el diablo. Los dos son
creativos en sus áreas respectivas.

Había un hombre muy creativo que sabía seguir
el diseño de Dios. En Exodo 31 leemos: “Habló Jehová
a Moisés, diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a
Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá; y lo
he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteli-
gencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños,
para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio
de piedras para engastarlas, y en artificio de madera; para
trabajar en toda clase de labor.” (Exodo 31:1-5.)

Bezaleel había recibido una creatividad del
Espíritu Santo para poder servir a Dios. Aquí está la
lista de todo lo que Bezaleel pudo hacer:

“...el tabernáculo de reunión, el arca del testimo-
nio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los uten-
silios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el cande-
lero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el
altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su
base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para
Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que
ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, y el incien-
so aromático para el santuario; harán conforme a todo lo
que te he mandado. (Exodo 31: 7-11.)

¡Qué maravillosa creatividad! Bezaleel sabía eje-
cutar y dar forma visible a los diseños de Dios. Hizo todo
conforme a las medidas de Dios, utilizando los materia-
les que Dios había ordenado. Los siervos creativos de
Dios hacen todo según el modelo que Dios da porque
Dios mismo dijo, “Mira y hazlos conforme al modelo
que te ha sido mostrado en el monte.” (Exodo 25:40.)

Por otro lado Aarón fue muy creativo cuando
hizo el becerro de oro, pero ese becerro no había sido
ordenado por Dios. La gente demandaba una creativi-
dad idólatra, y dijeron a Aarón, “Levántate, haznos dio-
ses que vayan delante de nosotros; porque a este
Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no
sabemos qué le haya acontecido.”

Y Aarón les dijo: “Apartad los zarcillos de oro
que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros
hijos y de vuestras hijas, y traédmelos.” Entonces todo
el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus
orejas, y los trajeron a Aarón; y él los tomó de las
manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello
un becerro de fundición. 

Entonces dijeron: “Israel, estos son tus dioses,
que te sacaron de la tierra de Egipto.” (Exodo 32: 1-4.)

Sin duda Aarón fue creativo, pero esto no agra-
dó al Señor. Su creatividad salió de su propio corazón
y fue pura imaginación.

Ahora mis hermanos, tengan cuidado con la
creatividad de sus hijos, no sea que se desarrolle una
creatividad falsa. Por ejemplo, cuando los niños inven-
tan historias ficticias, están fabricando la falsedad.
Cuando hacen imágenes de cosas imaginarias, empie-
zan a fabricar las falsedades. Pues ellos necesitan
dirección y enseñanza para que su creatividad sea diri-
gida de acuerdo a la voluntad de Dios.

El arca de Noé es un buen ejemplo de la creati-
vidad del hombre de fe. Noé construyó de acuerdo al
modelo que Dios le había dado. 

Las Escrituras son ejemplos de la creatividad
que expresa la verdad de Dios. Los Salmos de David,
los Proverbios de Salomón, las historias de la Ley de
Moisés, las exhortaciones de los profetas, los cuatro
evangelios, y las epístolas de los apóstoles -- todos
estos escritos expresan la mente de Dios, no la imagi-
nación del hombre. 

Las obras de Jesucristo muestran la creatividad
más alta. Su enseñanza de sabiduría, sus sanidades de
compasión, sus milagros de poder y su sacrificio en la
cruz-- todo era el resultado de seguir la voluntad de su
Padre, no de una imaginación activa.

Por tanto nuestros hijos deben leer las Escrituras
y meditar en ellas, no en libros que han sido escritos por
expertos en inventar cosas imaginarias. Si nuestros
hijos leen solamente “todo lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre” (Filipenses 4:8.) ¿qué
va a suceder dentro de ellos? Pues ellos aprenderán a
expresarse con palabras verdaderas, que es el idioma de
Dios. Si meditan en la verdad, tendrán la mente de
Cristo. Serán preparados para toda buena obra.

Tengan cuidado de la literatura infantil que es
pura falsedad. Estas son las “fábulas” que la Biblia pro-
hibe. (1 Tim 1:3;  1 Tim 4:7.) La creatividad de Disney
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y las caricaturas sale directamente del padre de las men-
tiras.

Cuando Pablo habla de la armadura de Dios y
menciona el cinto de la verdad, ¿a qué se refiere? El
cinto de la verdad es pensar en todo lo que es verdad.
Cuando nuestros hijos leen palabras verídicas, se están
poniendo el cinto de la verdad, pero cuando leen libros
de fantasía, se están quitando ese cinto. 

A los impíos no les importa la verdad, sino la
imaginación. A los plateros de Efeso que hacían los
templecillos de plata, no les importaba la verdad de
Dios, sino la ganancia. (Hechos 19: 23-28.) Toda la
ciudad de Efeso se llenó de confusión.

Dios testifica contra la imaginación humana a
través de toda la Biblia, pero los hombres rechazan lo
que Dios dice; no quieren aceptar que sus imaginacio-
nes humanas son malas. Ellos continúan imaginando
más fantasías y aun se gozan cuando otros aprenden a
pensar como ellos. 

El famoso pintor Pablo Picasso alabó la imagi-
nación humana, la llama ”Arte” y asevera que conduce
a la verdad. Picasso dijo:

“Todos sabemos que el Arte no es verdad. El
Arte es una mentira que nos lleva a la realiza-
ción de la verdad. El artista tiene que saber la
manera por medio de la cual convencerá a los
demás de la veracidad de sus mentiras.”

¿Vamos a creer lo que Dios dice acerca de la
imaginación humana, o lo que dice Picasso? ¿Cree
usted que las imaginaciones de los hombres proceden
de un corazón malvado o de un corazón fiel al Dios de
la verdad? 

El uso de mentiras no se puede justificar con
llamarse “Arte”. Tampoco se puede justificar con lla-
marse “Entretenimiento” o “Literatura” o “Educación”
o “Evangelismo”. Mentiras son mentiras, y “Ninguna
mentira procede de la verdad.” (1 Juan 2:21.) 

El diablo es tan “creativo” que ha inventado una
nueva palabra para decir “mentira”. Esa palabra es “cre-
atividad”. Hijitos, el avisado ve el mal y se esconde.

Oren por Sudán
Empezó el 6 de Abril de 2003 una nueva serie

de pláticas para hacer un convenio de paz entre el gob-
ierno de Sudán y los sudaneses del sur, principalmente
negros, que han sido perseguidos por los musulmanes

y que quieren el establecimiento de un país independi-
ente donde habrá libertad religiosa. Por supuesto, el
gobierno de Sudán no quiere perder su autoridad sobre
esa parte de su país, pero en este tiempo ellos tienen
temor del ejército de los Estados Unidos, y probable-
mente estén dispuestos a hacer concesiones a los que
quieren la independencia. 

Pidan al Señor que les dé sabiduría a todos los
representantes en esta serie de pláticas. 
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John Garang (comandante del grupo 
revolucionario) con Josef Bucher 

(embajador de Suiza)

Observación:
Demasiado trabajo material significa devocionales
cortos y fríos para la familia. Eso no es la mejor

manera de “proveer para los suyos”.

“Saludos en el nombre de Nuestro Señor
Jesús, este mensaje es para solicitar información si es
que tienen algún registro de familias que eduquen en el
hogar aqui en Hermosillo, Sonora, porque hasta la
fecha no conocemos ninguna, y asi hacerles llegar el
boletin de Amós, ya sea por e-mail o imprimírselos y
dárselos personalmente, nos serviría de mucho para
alentarnos y animarnos mutuamente, agradezco su
infomación y que Dios bendiga y prospere esta obra..
Mil Gracias y espero su respuesta..”

Norcedalia y David Valenzuela Ruiz. 
Gracias hermanos. ¿Habrá otro que desea hacer lo mismo?
Escríbanos a: asociacionamos524@hotmail.com



En el paganismo cada convertido verdadero
llega a ser un misionero. Su vida transformada, alum-
brando en las tinieblas circunvecinas, es un evangelio
escrito en letras mayúsculas que todos pueden leer. Los
convertidos en las islas del Pacífico, teniendo pocas
actividades para distraer su atención, llegaron a ser
obreros intensos y devotos para el Señor Jesucristo. Los
nativos, tocados por los impulsos potentes del Calvario,
y no perturbados por las presiones sociales o políticas,
ni por literatura o negocios, derramaban todo su ser en
servir a Cristo, y probablemente mostraban una devo-
ción apostólica y un sacrificio supremo que pocas veces
se ven entre los cristianos en paises “civilizados” donde
reinan tantos entretenimientos y perturbaciones.

Cualquier pagano ha estado luchando toda su
vida, buscando paz entre superstición oscura y ritos
degradantes. Al derramar en su alma la luz de la revela-
ción de Dios, éste aprende que Dios es amor, que mandó
a su Hijo a morir por los hombres, y que cada hombre es
un heredero de la vida eterna por medio de Jesucristo.
Por la iluminación bendita del Espíritu del Señor, el
pagano cree todo esto, es transportado al tercer cielo de
gozo, y tiene un deseo ardiente de compartir las buenas
nuevas con todos. Los demás ven el cambio en su dispo-
sición, en su carácter, en su vida entera y sus acciones.
De esta manera la población entera es traída al Señor.
Aunque no son cristianizados ni civilizados, ellos pue-
den ver esa luz en la lejanía, y se regocijan.

Los convertidos nativos muestran un celo asom-
broso, aunque la senda no es muy fácil, ni les espera una
bienvenida. Por ejemplo, uno de los jefes que conocí,
lleno de un deseo de ir y buscar a los perdidos, mandó
un mensaje a otro jefe que vivía en otra parte de la isla.
Dijo que iba a ir con cuatro ayudantes para tal día para
hablarles del evangelio de Dios. El otro le mandó decir
rigurosamente que no viniera, amenazando de muerte a
cualquier cristiano que se aproximara a su aldea.

El primer jefe le contestó amablemente, diciendo

que Dios había enseñado a los cristianos a devolver
bien por mal, y que iban a ir desarmados para contar-
les la historia de cómo vino el Hijo de Dios al mundo
y murió para bendecir y ayudar a sus enemigos. El otro
jefe pagano mandó otra contestación pronta y severa:
“Si vienen, van a morir.”

En el día señalado el jefe cristiano con sus cua-
tro ayudantes fueron, y el otro jefe los recibió fuera de
su aldea para amenazarles por última vez. El cristiano
dijo, “Llegamos a ustedes desarmados. Solo vinimos
para hablarles acerca de Jesús. Creemos que él nos pro-
tegerá hoy.”

Mientras continuaban hacia la aldea, algunos
nativos empezaron a aventar lanzas. Se soltó contra los
cinco una lluvia de lanzas. Los cristianos evitaron
muchas, pues cuatro de los cinco eran guerreros diestros,
y recibieron otras con las manos desnudas, golpeándolas
y desviándolas de una manera increible. Los paganos,
atónitos porque los cinco se acercaban así sin armas de
guerra, y porque ni siquiera aventaban para atrás las lan-
zas que habían desviado, cesaron de pura sorpresa.

El jefe cristiano gritó al llegar a la plaza públi-
ca de la aldea, “Nuestro Dios Jehová nos protege. Nos
ha dado todas las lanzas de ustedes. En otros tiempos,
les hubiéramos matado con ellas, pero ahora no hemos
venido a pelear, sino a contarles acerca de Jesús. El ha
cambiado nuestros corazones oscuros. Ahora él les
pide que abandonen sus armas, y oigan lo que les deci-
mos acerca del amor de Dios, nuestro gran Padre, el
único Dios viviente.”

Los paganos estaban totalmente intimidados.
Consideraban que un Dios invisible había protegido a
estos hombres. Escucharon por primera vez la historia
del evangelio y la cruz. 

Llegó el día cuando este jefe pagano, con toda
su tribu, asisitían fielmente a oír la Palabra de Cristo.

por John G. Paton, 1891, Misionero a las Islas del Pacífico
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de Lanzas



El avaro y el justo
Dios dio capacidades y talentos a todos los

hombres. El avaro los utiliza para negocios económi-
cos. El justo los utiliza para negocios eternos.

El avaro busca primeramente lo material y
piensa que el reino de Dios le será añadido. El justo
busca primeramente el reino de Dios y piensa que lo
material le será añadido. ¿Cuál de los dos tiene razón?

El avaro se preocupa por el pan que va a comer.
El justo se preocupa por la Palabra de Dios que va a
entender.

El avaro piensa que el pan le sostiene. El justo
sabe que la Palabra de Dios le sostiene.

El avaro piensa que su vida consiste en la abun-
dancia de sus posesiones. El justo sabe que su vida
consiste en entender y conocer a Dios.

El avaro da su tiempo para ganar dinero, pero el
justo da su tiempo para entender la Palabra. El dinero
es un tipo de riqueza, pero el entendimiento es otro. 

El avaro comparte su dinero con su familia, pero
el justo comparte su entendimiento con su familia.

El avaro espera su ganancia de los hombres,
pero el justo espera la recompensa de Dios.

El avaro quiere dar poco para recibir mucho,
pero el justo quiere dar mucho, explicando que más
bienaventurado es dar que recibir. 

El avaro da al rico para ventaja. El justo da al
pobre, quien no le puede recompensar.

El avaro siempre quiere más posesiones. El
justo se contenta con el sustento y abrigo.

El avaro piensa que lo que hace falta en su
familia es más dinero. Los padres que se alejan de su
familia por mucho tiempo para ganar dinero, son ava-
ros. Las madres que dejan a sus hijos solos en la casa
para ganar dinero, son avaras también.

El avaro se entristece cuando no gana dinero. Si
hay falta, piensa que es porque no recibió lo suficiente.
El justo sabe que hay falta porque no dio lo suficiente.

El avaro está enlazado en las preocupaciones de
este mundo, y quiere enlazar a otros también. Quiere
empleados que le ayuden a ganar más dinero. ¿Debe el
justo ayudar al avaro a buscar riquezas?

El avaro ama las ganancias y el dinero. El dine-
ro sustituye a Dios en su vida. El justo no debe ser
empleado del avaro porque le ayuda a servir a un dios
falso, o sea, a sus riquezas.

El avaro tiene una manera de pensar y de hacer
las cosas. Si el justo le sirve de empleado, aprenderá ese
camino de avaricia, y caerá en el mismo hoyo.

El avaro no aprecia a las personas que le solici-
tan trabajo, porque los considera como inferiores. El
avaro solamente estima a los que no tienen ninguna
necesidad del dinero que él ofrece, sabiendo que ellos
tienen algo que él no tiene.

El avaro tiene el corazón corrupto, lleno de los
tesoros de este mundo, confiando en el “dios” de este
mundo. El justo tiene un corazón limpio porque no
mezcla los tesoros verdaderos con los tesoros falsos.
“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos
verán a Dios.” (Mateo 5:8.)

El avaro, por buscar las riquezas, va a experi-
mentar consecuencias en su vida, y en las vidas de sus
hijos. El justo, por buscar el entendimiento de las
Escrituras, va a experimentar bendiciones en su vida y
en las vidas de sus hijos.

El avaro busca una  religión que le alaba por sus
riquezas. Los ministros de esa religión son igualmente
avaros. Buscan miembros ricos, y les dan la preferencia.

El avaro no heredará el reino de Dios. Su peca-
do es tan serio como el adulterio y la homosexualidad.
La Biblia dice, “¿No sabéis que los injustos no hereda-
rán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los
idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que
se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni
los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores,
heredarán el reino de Dios.” (1 Corintios 6: 9-10.) 

Juan Bautista clamaba diciendo, “¡Oh generación
de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento... El que
tiene dos túnicas, dé al que no tiene...” (Lucas 3: 7-11.)
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Dos tipos de
vioLENCIA

Oí un comentario acerca del Antiguo
Testamento. Dijeron que contiene mucha violencia, y
puede dañar a los niños. Creo que no es cierto este
comentario.

Pues es verdad que contiene mucha violencia,
pero no es violencia "visual". La televisión es violen-
cia visual. Es más difícil para un niño imitar el mal
comportamiento si solamente oye una descripción de
él. Pero es fácil imitar el comportamiento actuado
delante de sus ojos. Puesto que Dios mandó a los
padres enseñar su Palabra a sus hijos, creo que presen-
tar la violencia en esa forma no es peligroso.

Por otro lado, hacer imágenes (películas) de
tales cosas tendrá malos efectos. Recuerdo después de
la película "La Cruz y El Puñal", los niños de la iglesia
corrían jugando a los pandilleros, y peleaban unos con
otros con "armas" como las que vieron en la película.

A menudo la Biblia menciona el tema del sexo,
pero como no es en forma visual, la mente de los niños
no se corrompe. El uso de las palabras sin imágenes
protege a los que no lo entenderían correctamente. 

Los que estudian la literatura, saben que se
puede "pintar" con palabras también. Muchas palabras
descriptivas pueden pintar una imagen en la mente. Los
libros pueden ser pornográficos sin ninguna imágen.
Pero notemos que los autores de la Biblia no hacen esto
con las palabras. Ellos tratan de recalcar los HECHOS,
en vez de las apariencias, con sus palabras. Aun en el
libro de Ester, donde la belleza de Ester impactó al rey,
el autor no describe esa belleza. Los evangelios no
describen la danza de la muchacha que agradó a
Herodes. Igualmente, la apariencia de Jesucristo nunca
fue descrita. Esto debe ayudarnos a escribir con el esti-
lo del Espíritu Santo, no con estilo del mundo.

Parece que el libro de Cantares es una excep-
ción a la regla general de no pintar con palabras. ¿Qué
piensan de eso? Sugiero que no volvamos a los con-
ceptos románticos de aquellos hombres que tenían
muchas mujeres. Ahora hay más que Salomón en este
lugar.

He llegado a la conclusión de que la gente basa
sus decisiones en las apariencias, no en los hechos. La

gente vota por la imagen, así que el que puede proyec-
tar la imagen más agradable va a ganar. Por eso gana la
televisión. Y por eso las mujeres se arreglan tanto, por-
que quieren proyectar la imagen más atractiva. 

Por esto el mundo se encuentra en una caída en
barrena. Los hechos no son tan importantes como la
imágen. Poca gente recordará, ni siquiera entenderá un
razonamiento correcto. Solo recuerdan las apariencias.

Los hechos firmes han sido quitados y reempla-
zados por imágenes engañosas, creadas por la industria
de la mercadotecnia. Esto también sucede en muchas
iglesias: los pastores sólidos de buen testimonio son
reemplazados por jóvenes talentosos de buen parecer.
Las compañías ya no producen buena calidad, sino
buen empacado. Los promotores de la evolución han
logrado convencer al mundo con las imágenes de
cavernícolas en la revista National Geographic. Los
políticos han podido elegir a presidentes adúlteros.

La gente no sabe analizar los hechos. Aun nie-
gan que existen los hechos, diciendo que todo es relati-
vo. Probablemente niegan los hechos porque son inca-
paces de discernir entre un hecho y una fábula. Dicen
que lo que puede ser un "hecho" para una persona, no
es un "hecho" para otra persona. Para ellos todo se ve
igual. Para ellos los "hechos" no existen por la misma
razón de que no existen los colores para los ciegos.

Como no pueden entender la verdad, siguen la
imagen más agradable. Por lo tanto creyeron en el
becerro de oro, y ahora creen todas las imágenes que
hacen las empresas de publicidad. Las nuevas imáge-
nes de la multimedia cuestan millones de dólares, y los
clientes los compran porque funcionan. La gente se
persuade por medio de las imágenes.

Todo esto es tan falso y asqueroso que nosotros
hemos apagado la televisión para siempre, y hemos
salido a buscar otra ruta: la que indica la Biblia.

Si nos exponemos a las imágenes que han sido
diseñadas cuidadosamente por unas mentes impías,
solo vamos a recibir una cosa: la decepción. Si no per-
mitimos que los malvados jueguen con nuestros cuer-
pos, ¿por qué vamos a permitir que jueguen con nues-
tras mentes? Si no permitimos que las manos sucias de
los perversos toquen los cuerpos de nuestras hijas, ¿va-
mos a permitir que las imágenes sucias de los mismos
perversos toquen los ojos y mentes de nuestros hijos?
No hay nada que ganar y todo que perder.

Hijitos, guardaos de los ídolos. Amen.
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RReeggllaass  rroommáánnttiiccaass  
ppaarraa  llaass  sseeññoorriittaass
Para una hija, es más importante tener un buen

esposo que tener estudios, diplomas, empleos o pose-
siones. Un buen esposo significa un hombre que cono-
ce al Señor, obedece al Señor, y puede guiar a su fami-
lia al Señor.

Señorita, evite los sentimientos románticos
antes de tiempo. La experiencia de tener novio no pre-
para a las mujeres para tener un esposo. Al contrario,
toda la mentalidad de buscar novios es un impedimen-
to para un día tener un buen esposo. 

Las siguientes reglas le ayudarán para evitar
relaciones románticas antes de tiempo. Estas reglas han
servido a nuestras hijas, y creo que le servirán también
a ustedes.
1. Sea obediente a sus padres. Si un muchacho trata de
ser demasiado amistoso, o le pide que sea su novia,
dígale que no, e infórmele a su mamá inmediatamente
de lo que sucedió. La manera cristiana de acercarse a
una mujer es a través del padre de ella.
2. No mire la televisión porque usted recibirá falsas
impresiones de lo que produce la felicidad en esta vida.
Lo que el mundo practica solo produce egoísmo, envi-
dia, fornicación, corazones quebrantados y divorcio.
Ellos no tienen felicidad.
3. No lea libros románticos por la misma razón. Lea la
Biblia e historias verídicas de las vidas de personas que
buscaron servir al Señor en vez de buscar enamorarse.
4. Evite la amistad con personas que quieren hablar de
novios y novias.
5. Olvídese del futuro, y sirva al Señor hoy, sirviendo a
sus padres y hermanos. En estas actividades usted
hallará contentamiento. El Señor está esperando para
que usted tenga ese contentamiento en la casa de sus
padres.
6. Recuerde: no se le va a pasar el tren. Y además, usted
no quiere ir adonde van esos trenes que van rumbo al
abismo.
7. No haga nada para atraer la atención de un hombre.
Existe una atracción normal que Dios puso entre el
hombre y la mujer, y no hay necesidad de aumentarla.
No ponga ropa llamativa o adornos atractivos. Al con-
trario, esconda su belleza. Dios hizo la ropa para

cubrirnos, no para atraer la atención.
8. Gócese con sus padres. Pronto se envejecerán y se
irán, y no los tendrá más.
9. Sea cortés, pero no demasiado amistosa con los
hombres. No sea ruidosa. No platique mucho con ellos.
Es mejor ser hostil que demasiado familiar.
10. Guarde la distancia con todos los hombres que no
son parientes. Los abrazos y besos no son para ellos.
No haya más contacto que un saludo cortito de mano.
11. No acepte regalos de un hombre. Aceptar un rega-
lo es un tipo de compromiso.

Visite nuestro sitio 
en el Internet

¿Han visitado el sitio de Amós 5:24 en el inter-
net? La dirección es: http://www.amos524.org

Ofrecemos todos nuestros materiales gratis.
Usted puede bajar a su computadora cualquier de los
60 libritos a todo color. Allí también usted puede bajar
cualquier boletín que hemos publicado, empezando en
Septiembre 1999. Para ir directamente a la página para
bajar materiales, la dirección es:
http://www.amos524.org/spanish/materiales.html

Además usted puede solicitar el curso “En Mi
Casa Aprendo A Leer”. Se lo prestamos en un CD por
un año, y usted puede copiar el CD y distribuirlo. Solo
le pedimos que no lo venda, sino que lo regale a otros.
Se puede solicitar el CD en el sitio del internet, o se
puede escribir a: asociacionamos524@hotmail.com

Muy pronto vamos a ofrecer un nuevo libro
para ayudar a los niños pequeños a contar del uno al
diez. Se llama: “Contar Con Arnulfo”.
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