
¿Se siente mal usted por el estado en
que se encuentran sus hijos?

La semana pasada una señora joven esta-
ba lavando aquí en el río, y se estaba oscurecien-
do. A su lado tenía a su hija de dos años, y se
acordó de que tenía que ir a recoger a sus otros
hijos que estaban en otra casa. Decidió dejar a su
hija pequeña allí al lado del río, pues no había
agua en el río, solo un charco donde había esta-
do lavando, de medio metro de profundidad.
Pensó que podía correr rápido a la casa de la
vecina y traer a sus hijos. Así que dijo a su hija,
“Quédate aquí. Ahorita vengo.” La hija dijo, “No
me dejes, mamá.” Pero la madre ya se iba, y le
insistía, “Quédate allí. No te muevas de esa pie-
dra.” Mientras se fue alejando de la niña, oyó
que ésta gritaba, “¡Mamá, no me dejes!”

La mujer llegó a la casa de la vecina,
pero sus hijos no estaban allí. Tardó un poco
más en localizarlos. Cuando regresó al río, su
hija no estaba allí. Pensó la madre que había ido
a la casa. Tampoco estaba en la casa. Al buscar-
la con la ayuda de otras personas, la encontraron
ahogada en el charco con un golpe en la cabeza.
Aparentemente se había caído y pegado su
cabeza en otra piedra. Ahora la madre se siente
tan culpable que no sabe qué hacer.

Les voy a relatar otra historia reciente. En
frente de nuestra casa vive una familia, y su hijo
había estado trabajando en los Estados Unidos.
Cuando este hijo regresó después de cinco años,
para visitar a su familia y para ayudarles a cons-
truir su casa, esperaba recibir amor y cariño de su
familia. Pero encontró una situación terrible. No
había armonía en la familia. Todos peleaban. Su
papá, después de salir mal con su mamá, se iba
con sus amigos. Los padres y los hijos no tenían
amistad. No podían estar juntos. No podían con-
vivir. El hijo que vino se sentía triste y desilusio-
nado, y no sabía qué hacer.

Como estos dos ejemplos, hay mucha

gente que lamenta la situación de sus familias.
Algunos han empezado a enseñar a sus hijos en
el hogar porque entienden el peligro de las es-
cuelas del mundo, pero no saben qué hacer con
sus hijos. Se sienten culpables porque piensan
que sus hijos no están aprendiendo nada. Se
sienten culpables porque muchas veces no ha-
cen nada con los hijos, y no estudian nada. Hay
muchas distracciones, y a veces el bienestar de
los hijos no es la prioridad número uno.

Debemos reconocer que si no hacemos
nada con nuestros hijos, nuestra familia va a
terminar como las familias donde no hay armo-
nía ni convivio. Todos van a estar divididos y
peleando. Los hijos van a ser para el mundo
porque sus padres no pudieron dirigirlos a los
pies de Cristo. Viendo esto, entendemos que es
necesario trabajar diligentemente.

Muchos padres y madres no están moti-
vados para enseñar a sus hijos. Tienen buenas
metas para su familia por unos dos días, y luego
no hacen nada. Se desaniman y no saben qué
hacer. Luego se sienten culpables porque no
hacen nada con sus hijos. Preguntan dentro de sí:
“¿Qué se puede hacer?” Algunos parientes em-
piezan a burlarse, diciéndoles que de nada va a
servir enseñar a sus hijos en casa porque van a
salir iguales o peores que los demás.

En teoría todos entendemos que nuestra
familia vale más que cualquier trabajo o empre-
sa. Pero tal vez no lo entendemos de corazón.
Aunque los hijos valen más que cualquier can-
tidad de dinero, sin embargo los hombres se
esfuerzan mucho para ganar dinero, y poco
para el bien espiritual de su familia. ¿Por qué
sucede así?

Hay que reconocer que existe un proble-
ma serio aquí, no chiquito. El problema es que
estamos sirviendo a “otros dioses”. Muchos de
ustedes no van a aceptar esto, pero es cierto. No
queremos admitir que es así, pero todas las evi-
dencias nos acusan: dedicamos más tiempo al
dinero que a los hijos. Por esto Jesús dijo,
“Ninguno puede servir a dos señores; porque o
aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al
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uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y
a las riquezas.” (Mateo 6:24.) El problema número uno
con la educación en el hogar es que los padres no tienen
una visión espiritual, sino material. Es decir, están bus-
cando los bienes materiales en vez de buscar a Dios. Si
ellos no solucionan este problema, todo va a continuar
de mal en peor, porque el Señor dijo, “Separados de mí,
nada podéis hacer.” (Juan 15:5.)

¿Cómo es posible que los agricultores se
esfuerzan tanto en la siembra de maíz aunque muchas
veces no tienen ganas? Se levantan temprano y traba-
jan duro en la siembra porque quieren la cosecha.
Entienden que no van a tener una cosecha si no van a
trabajar todos los días. Es imprescindible sembrar para
poder recibir una cosecha. Aunque no tienen ganas,
hay que hacerlo. Por tanto se obligan a trabajar. 

La motivación es la cosecha, y esto los motiva
a ir a trabajar todos los días porque saben que si no van
a trabajar, no van a tener cosecha. La cosecha es tan
importante que dedican tiempo para hacer cercas,
invierten dinero en abono, y escardan. Pero para entre-
nar a sus hijos no están motivados para trabajar.
Entienden la cosecha de maíz, pero no entienden la
“cosecha” que son los hijos para Dios.

Asimismo un comerciante que compra pollos, y
los destaza para vender piezas de pollo, aunque se sien-
te cansado o enfadado, lo hace de todos modos. Se
obliga a hacer este trabajo porque su motivación es
ganar dinero. Lo que motiva a la persona es lo que va
a ganar. Esto es su esperanza o su visión. 

La gente del mundo entiende la motivación del
dinero, pero desgraciadamente no entiende el valor de
trabajar con los hijos y hacerlos discípulos de Cristo.
Tal motivación económica es mala y no agrada al
Señor, porque implica que el dinero vale más que el
conocimiento de Dios en los hijos. Estamos dando más
valor a sembrar maíz, destazar pollos, e ir a la oficina
que sembrar la palabra de Dios en los hijos. Estamos
dando más valor a ganar dinero que a ganar la sabidu-
ría y justicia que Dios da por medio de su palabra. 

Este problema es tan grande que Jesucristo dijo
con tristeza: “De cierto os digo, que difícilmente entrará
un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es
más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que
entrar un rico en el reino de Dios.” (Mateo 19: 23-24.)

El primer paso en cualquier trabajo es entender
la meta. El agricultor entiende que su cosecha va a
tener valor. El comerciante entiende que su mercancía
tiene valor. ¿Entiende usted el valor que usted está

produciendo para Dios con sus hijos? El que tiene esta
visión, y no la pierde, va a ser motivado.

¿Qué es lo que quiere decir Dios con la frase
“hacer discípulos”? Si debemos “hacer discípulos” de
nuestros hijos en el hogar, ¿qué es eso? Cuando Jesucristo
“hacía discípulos”, ¿qué cosas estaba “sembrando” en
esos seguidores? Pues lo que Jesús estaba sembrando en
Pedro y Juan, es lo mismo que debemos estar sembrando
en nuestros hijos. Es evidente que Jesús no estaba sem-
brando materias académicas, tales como matemáticas,
ciencias naturales o estudios sociales. Estaba sembrando
verdad, fe, misericordia y otras virtudes divinas. 

La palabra “educación” (en la frase “secretaría
de educación pública”)  significa algo que no es la
meta de los cristianos. Pues las personas más “educa-
das” y preparadas en las universidades son los enemi-
gos principales de la cruz de Cristo, “cuyo dios es el
vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que sólo pien-
san en lo terrenal.” (Filipenses 3:19.) 

Nuestra visión como padres de familia tiene que
ser diferente que la visión mundana de la “educación”.
Nadie puede seguir dos visiones opuestas. O vamos a
“educar” a nuestros hijos, siguiendo la visión del
mundo que inventó la palabra “educación”, o vamos a
hacerlos “discípulos”, siguiendo la visión del Señor que
inventó la palabra “discípulo”. 

El que quiere “educar” a sus hijos va a conse-
guir planes de estudios académicos. Pero el que quiere
“hacer discípulos” de sus hijos, va a utilizar la Biblia
como libro de texto, y las actividades van a ser de tra-
bajar para ayudar a la gente que los rodea, sin pensar
en la recompensa aquí en la tierra. 

Es natural considerar de qué van a vivir nues-
tros hijos en el futuro. Aquí podemos dar la respuesta
que dio Jesús a Pedro cuando éste le preguntó, “He
aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos segui-
do; ¿qué, pues, tendremos?” Jesús contestó: “...cual-
quiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas,
o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi
nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida
eterna.” (Mateo 19: 27-29.)

Jesús dijo que los verdaderos discípulos van a
recibir cien veces más de lo que abandonaron aquí en
esta vida. (Véase Marcos 10:30.) ¿Cree usted esto? 

El trabajo que Jesucristo nos dejó es “hacer dis-
cípulos”. El trabajo que el mundo nos dejó es “hacer
estudiantes”. ¿Hasta cuando vamos a claudicar entre
dos pensamientos? Si Jesucristo es Dios, hay que
seguirlo, pero si el dinero, hay que ir en pos de él.  ✞
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Habrá Señales
Nuestra familia hace el devocional a las seis de

la mañana en el portal de la casa, que se encuentra afue-
ra. Después de cantar unos himnos, estudiamos un
pasaje bíblico. Cada día repetimos en voz alta todo el
pasaje, y después de repetirlo, yo como padre, apunto
un versículo en el pizarrón blanco con marcadores de
color. Los niños copian el versículo en sus libretas.
Luego hago un dibujo sencillo de los puntos principales

de ese versículo, y hablamos con los hijos acerca
de cada palabra y cada pensamiento

que el versículo nos está
enseñando.

Al otro día borramos el versícu-
lo, y apuntamos el siguiente. La mesa donde comemos
está ubicada frente al pizarrón, y los niños pueden estar
mirando el versículo y el dibujo por 24 horas.

Arriba ustedes pueden ver como quedó el piza-
rrón el día que estudiamos el versículo Lucas 6:25.
Este versículo dice: “¡Ay de vosotros, los que ahora
estáis saciados! porque tendréis hambre...”

Ese día dibujé dos medidas de madera como las
que usan en el mercado para medir dos litros de maíz
desgranado. Al lado izquierdo está una medida llena y
rebozando, representando a los que están “saciados”.
Al lado derecho está otra medida con poco maíz, repre-
sentando a los que tienen “hambre” ahora. Alrededor

de la medida llena, ustedes pueden ver varias ratas
comiendo el maíz. Esto representa los problemas que
tienen los ricos, causados por su misma abundancia.
Los asaltantes los asechan. Sus niños están en peligro
de secuestradores. Hay muchos afanes.

Pero los que tienen la piedad acompañada del
contentamiento, viven una vida mejor con menos maíz.

Al día siguiente que hicimos este dibujo, salimos
al portal a las 6 de la mañana para el devocional, y , ¡he
aquí! había una polilla grande de color amarillo y café,
parada encima de la medida llena. Al ver la polilla, rápi-
do traje la cámara. Ustedes pueden ver la foto aquí. 

Jesús mencionó la polilla en Mateo 6:19,
diciendo: “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la
polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y

hurtan.” La polilla es una mariposa noctur-
na que consume la ropa, y es símbolo de
las fuerzas que destruyen lo que los hom-
bres llaman “riquezas”, cosa que Jesús
repetidas veces dijo que no debemos
poseer, buscar ni desear.

En otra ocasión hace unos quin-
ce años, yo había salido de viaje, y mi
esposa estaba en la casa con los hijos
pequeños. Era de noche, y ella había
puesto un caset de lectura bíblica. Cuando
el lector llegó a Mateo 6:19 (“donde la
polilla... corrompe”), una polilla grande
voló dentro del cuarto, y al terminar el
versículo (“donde ladrones minan y hur-
tan”), alguien quien había subido al techo,
empezó a quitar una de las tejas del techo
arriba de ella. Ustedes pueden imaginar el
susto que le dio a mi esposa. Ella empezó

a orar y subió el volumen de la grabadora, y el hom-
bre se fue. Al otro día ella llamó a uno de los hermanos,
y éste descubrió que alguien había subido a un árbol, de
donde había empezado a destejar la casa.

Mis hermanos, Dios es poderoso para proteger
nuestras vidas y proveer las necesidades, pero no
prometió proteger nuestras riquezas. Dios es nuestro
buen pastor y nos cuida con todo amor, pero las
riquezas roban nuestro corazón. Dijo Jesús, “Porque
donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro
corazón.” (Mateo 6:21.) No solo eso, las riquezas
ahogan la palabra de Dios. “El que fue sembrado entre
espinos, éste es el que oye la palabra, pero el afán de
este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra,
y se hace infructuosa.” (Mateo 13:22.)  ✞
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Abelmira y dos de sus
hermanas estaban en la huerta
de los duraznos cuando ella
les llamó la atención de que no
está bien hablar tanto relajo.
Les recordó que decimos
nuestras palabras ante Dios,
no solo ante los hombres. Les
habló de los hombres en la
Biblia que hacían pactos.

Ruperta le preguntó,
“¿Qué es un pacto?”

“¿No sabes?”
“No, no sé.”
Abelmira le explicó

que un “pacto” es un acuerdo
serio entre personas donde se
comprometen a apoyarse y
cumplir ciertos requisitos. En-
tonces, extendiendo la mano
hacia Inés, dijo, “¿Tú eres
valiente? Vamos a hacer un
pacto.”

Ruperta tomó la mano primero, y luego Inés puso
su mano encima de las otras dos. Abelmira dijo, “Yo pro-
meto al Señor servirle todos los días de mi vida y serle
fiel hasta la muerte. El Señor sabe todo. Si él ve que voy
a desesperarme y desmayar, que me lleve antes.”

Ruperta añadió, “Este ha sido mi sentir tam-
bién.” Inés dijo lo mismo.

Abelmira tenía una sobrina, hija de otra herma-
na que vivía en Vallecitos, Guerrero. De vez en cuando
Abelmira iba a visitarla desde su hogar en el Molinito, a
unas tres horas por la sierra en una terrecería. Su sobri-
na Anaí estaba muy chica, de trece años, pero se vestía
de una manera provocativa, como hacen las jóvenes que
no temen a Dios. Al ver que llegaba Abelmira, Anaí
corría dentro de la casa y cambiaba su ropa, pues
Abelmira le había exhortado que esa ropa era indecente.

Abelmira sabía lo que Anaí estaba haciendo, y
un día le dijo, “Anaí, te veo muy bonita cuando te vis-
tes con modestia. Cuánto quisiera que tu mamá fuera
ejemplo para ti, pero ella no lo es. Mira, cómo quisiera
andar contigo para ayudarte, y para que donde yo esté,

allí estuvieras también.
Quisiera llevarte lejos
de esta tierra y estar
nosotras las dos. Estáte
lista porque te voy a
llevar.”

Anaí respondió,
“Pero mi mamá no me
deja ir.”

Abelmira dijo a
su mamá, “La voy a
robar y la voy a llevar
adonde no la vas a ver.”

A mediados del
año 2002 Abelmira
estaba en casa con su
mamá y su hermana
Inés. Abelmira comentó
que no quería ser sepul-
tada en un ataúd. Quería
que le hicieran un pozo,

y luego una cueva por un lado del pozo, y que la sepul-
taran allí sin caja, envuelta en una sábana. También
expresó que en el velorio la acostaran en el piso. 

Pasó el tiempo, y unos tres días antes de la
Navidad de 2002, Abelmira dijo a Ruperta y María,
otra hermana, “Presiento que pronto voy a tener mi
acomodo.”

Ruperta no la había visto por muchos días, así
que le preguntó, “¿Te vas a casar?” Abelmira había
cumplido los 25 años, pero nunca había tenido novio.

Ella respondió, “No. Dios me ha dado el sentir
de orar. Si es su voluntad, le he pedido un esposo.”

Ruperta puso la mano en el hombro de su her-
mana más chica y la besó. “Nunca he pedido por ti un
esposo. No quiero que mi niña se case, pero Dios tiene
algo especial para ti. Si Dios así quiere darte un espo-
so, voy a pedir por ti.”

Abelmira dijo que presentía que nunca se iba a
casar y que iba a ir virgen al Cielo.

Ruperta dijo, “Pues, solo él sabe.”

Artemio, un hermano de ellas, vino en esos días
de diciembre para hacer una campaña evangelística
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entre sus parientes. Artemio andaba promoviendo las
reuniones que iban a llevarse a cabo en la casa de su
papá, que ya tenía otra mujer, y vivía en el Cundancito.

Su mamá le habló por teléfono al Cundancito.
“¿Cuándo vienes al Molinito a ver a tus hermanas?”

“No voy a ir. Quiero que todas vengan a la cam-
paña aquí en el Cundancito.”

Las hermanas se sentían muy molestas porque
Artemio no planeaba visitarlas. Dijeron que no iban a ir a
la campaña.

Artemio dijo, “Mamá, te lo juro que si me tra-
jeran muerto, todos vendrían a verme al Cundancito.”

La mamá de Artemio fue a la campaña con
Abelmira, Inés y Eleuteria, pero sus otras hijas no fue-
ron. Ella nunca se había quedado en la casa de su ex-
marido, pero con el fin de asistir a la campaña, llegó allá
con él y la otra mujer. Los del pueblo se asombraron de
que llegara allá. Hubo tres días de campaña. Después de
una de las reuniones, Artemio invitó a todos a pasar
adelante a orar. Su mamá pasó adelante con los demás,
y estando allí sentía que oía la voz de otra persona a un
lado de ella, pero ella nunca abrió los ojos para ver
quién era. Ella permaneció hincada mucho tiempo, y
cuando terminó, vio que era la otra
mujer de su ex-marido. 

Esa mujer estaba hincada a
un lado de ella, llorando, y le pidió
perdón por todo lo que había pasa-
do. La mamá de Artemio dijo,
“Tenemos que pedir perdón a Dios
porque nosotras dos le hemos
ofendido.”

Pero la otra insistió, “Que
salga de tu boca que me perdonas.”

Después de perdonarla, las
dos mujeres pudieron conversar
bien. La mamá de Artemio le dijo,
“Quiero que tengamos la confian-
za de visitar las casas como una
familia.”

Ultimamente Abelmira
había decidido no quedarse
con su mamá en el Molinito.
Quería ir a los Estados Unidos
con Artemio. En esos días de
la campaña ella había dicho a
Artemio, “No sé cómo le va
hacer mi mamá, pero yo voy

contigo, aunque mamá no esté de acuerdo.” Ella había
dicho que ya estaba enfadada de contestar a la gente
que le preguntaba por qué no se había casado. 

Después de la campaña Artemio consiguió una
camioneta prestada para llevar a su familia al Molinito,
una distancia de unas seis horas. Su mamá y su herma-
na Eleuteria iban con él en la cabina, y atrás iba mucha
gente: sus otras hermanas con sus familias, dos primos
que les iban a ayudar en la cosecha, y seis hijos que su
papá había tenido con la otra mujer. Su papá les dio
permiso a todos, diciéndoles, “Váyanse todos.” Cuan-
do salió la camioneta, el papá pensó, “Allí van todos
mis hijos. Si la camioneta se golpea, no me va a quedar
ni uno.”

Cuando pasaron Vallecitos, eran las tres de la
tarde. Unas tres horas después, faltando una media
hora para llegar al Molinito, Artemio sintió que los fre-
nos de la camioneta fallaron. Iba bajando y adelante
vio un gran barranco. Tuvo que entrar a la curva con
mucha velocidad, la camioneta pegó en la pared al
borde y se volteó tres veces. En la primera vuelta vació
a toda la gente, y en la segunda vuelta pasó encima de
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Abelmira y Anaí, matándolas, pero librando a los de-
más. Dio otra vuelta, y finalmente quedó parada sobre
sus ruedas por la misma carretera. 

Inés se levantó de la tierra donde había caído, y
al ver a Abelmira, dijo que su cuerpo estaba acostado
de lado en una posición normal, con sus dos manos
juntas, como si estuviera dormida. No estaba torcida.
Estaba acostada decentemente con su ropa intacta y un
rostro muy plácido. No sufrió. No tenía ninguna herida
más que una cortada leve en el cuello. Inés dijo que se
veía bien hermosa.

Consiguieron otro carro para llevar los cuerpos
de nuevo al Cundancito para hacer el velorio. Al pasar
por Vallecitos, un pariente echó una caja de veladoras
al carro. Otros familiares llevaron muchas cosas para el
velorio.

Al llegar a la casa del papá de Abelmira, no le
quitaron su ropa a Abelmira. La acomodaron en una
sábana en el piso, así como ella había indicado antes.
Los que llevaron las mesas se molestaron cuando no las
aceptaron.

Todos los parientes dijeron que iban a acomo-
dar las veladoras alrededor de los dos cuerpos. Inés lo
prohibió, diciendo que Abelmira no había creído en
eso. El papá de ellas dijo, “Es mi casa, pero la decisión
es de mis hijos porque es la religión de ellos. Que se
haga como ellos quieran.”

Todos los parientes protestaron que las falleci-
das iban a quedar sin luz, pero Inés dijo, “Abelmira no
necesita luz. Los que vivimos todavía necesitamos la
luz, que es el Señor Jesucristo. Ella ya había decidido
seguir a Jesucristo, y ya no necesita otra luz para entrar
al reino de Dios.” Pusieron un foco eléctrico, pero nin-
guna veladora.

Artemio había explicado al padre de Anaí que él
era libre para velar a su hija de la manera que quisiera,
pero este hombre decidió que su hija estuviera al lado de
Abelmira en todo. Tampoco quiso veladoras o ataúd. Le
dijeron, “¿Ni tú vas a echar caja a tu hija?” Respondió,
“No. Lo que ellos digan, es lo que se va a hacer.”

La gente murmuraba diciendo, “Estos no quie-
ren gastar nada; por eso no hacen nada.”

Inés respondía, “Creemos que hay que ayudar a
las personas cuando están vivas. Si quieren gastar algo,
compren algo para los que viven. Cuando la persona
está viva, puede disfrutar lo que se les lleva.”

La mamá de Abelmira dijo, “Ya que se muere
uno, le dan tanto valor. Somos del polvo, y al polvo

vamos a volver. Ocupa el dinero en otra cosa.”
Jesucristo nos dijo que cuando alguien tiene ne-

cesidad, hay que ayudarle. “La religión pura y sin
mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los
huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guar-
darse sin mancha del mundo.” (Santiago 1:27.) Es
mejor dar algo a la viuda y a los huérfanos que gastar
mucho dinero en el cuerpo fallecido. Es mejor dar
comida al hambriento, o ropa al que no tiene.

Una tía llevó cuatro “sirios”, que son veladoras
gruesas, y quería colocarlos por los cuatro lados de las
fallecidas. No se le permitió. 

Otro hombre, un primo de la mamá de
Abelmira, se había molestado tanto durante la campa-
ña que hizo Artemio, que había dicho que lo iba a
matar. Dijo a Artemio, “¿Quieres que seamos amigos?
Deja de hablar todo eso.”

Ahora esto era el colmo, tener a los cuerpos así
acostados en el piso, sin caja, sin veladoras, sin rezos,
sin nada. Dijo muy enojado, “Todo eso se hace a causa
de la religión de ellos.” Sin embargo este primo era
muy servicial y se preocupaba en traer mandados y
ayudar en todo lo que podía. 

El velorio duró todo el día siguiente. Artemio
estaba atendiendo a los heridos en el hospital, pero
llegó otro predicador, quien les exhortó a creer en
Jesucristo. Solo el Hijo de Dios murió para perdonar
nuestros pecados, y resucitó de la tumba para vencer la
muerte. Jesucristo es el único que nos puede salvar
eternamente. Debemos abandonar nuestra vida de
pecado, y obedecer a Jesucristo. La muerte llega sin
avisar muchas veces.

A las siete de la mañana llevaron a sepultar a
las dos en el cementerio del Cundancito. Aquel primo,
que se llamaba Tiquio, también ayudó a cargar los
cuerpos, que era algo difícil porque no había ataúdes.
Hicieron el pozo como Abelmira había ordenado hacía
unos meses. En el fondo del pozo hicieron una cueva
por un lado, y allí pusieron a Abelmira y Anaí juntas.

Después todos se fueron a sus casas. Como a
las ocho de la noche llegó un carro con unos hombres
buscando a un hijo de aquel primo Tiquio. Estaban
muy enojados. Decían que ese hijo había amenazado a
unas mujeres. Como no pudieron encontrarlo, mataron
al mismo Tiquio, a unos cien metros de la casa donde
habían velado a Abelmira la noche anterior. Esa noche
velaron a Tiquio con las veladoras y sirios que no habí-
an usado para Abelmira.  ✞
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Lo que pensaba Jim Elliot
de la Educación

Jim Elliot tuvo
un deseo ardiente
de predicar el
evangelio a los
indígenas que
nunca habían
oído el nombre de
Jesucristo. Jim y
su esposa Elisa-
beth fueron al
país de Ecuador y
trataron de hacer
amistad con una
tribu hostil que
los ecuatorianos
llamaban “auca”.
Una parte de la
historia de lo que
sucedió está in-

cluida en la lección 16 de nuestro curso “En Mi Casa
Aprendo A Leer”. En 1956 Jim y cuatro de sus com-
pañeros fueron matados por los aucas en la selva, dejan-
do cinco viudas. 

Cuando Jim había sido estudiante universitario,
su papá le había exhortado a apreciar la oportunidad de
estudiar. Jim le escribió con fecha 2 de noviembre de
1946. Dijo a su padre lo siguiente:

“Usted habló acerca de la educación como algo para
‘redondearse’, algo que nos hace personas más completas.
Tiene razón que es para ‘redondearse’, pero temo que es
como dice 1 Corintios 8:1, ‘El conocimiento envanece...’ La
cultura, la filosofía las disputas, el drama en sus formas más
débiles, los conciertos y la ópera, la política — todo lo que
puede ocupar el intelecto, parece que ha desviado a muchos
corazones aquí en la universidad de la vida humilde que va
en pos del Maestro... La educación es peligrosa, y personal-
mente, estoy empezando a poner en duda su valor en la vida
de los cristianos. No desacredito la sabiduría que viene de
Dios, sino la que procede de los doctorados.”

Casi cuatro meses después, escribió Jim: “Mis
calificaciones están más bajas que el semestre pasado.
No ofrezco ninguna disculpa, y confieso que he estado
descuidando mis estudios para estudiar la Biblia, en la
cual busco el grado de A.D.A. (a Dios aprobado).”
(2 Timoteo 2:15.)  ✞

Mi versículo favorito del día
Cada día los hijos escriben en

una libreta unas pocas palabras

acerca del versículo de la

Biblia que les gustó más. El 31

de mayo mi hija de 12 años de

edad escribió lo siguiente:

"He aquí que confías en
este báculo de caña
cascada, en Egipto, en

el cual si alguno se apo-
yare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es
Faraón rey de Egipto para todos los que en él confían."
(2 Rey 18:21.)

Egipto antes era la nación más poderosa en la tie-
rra, y ahora es una de las más débiles. En aquel tiempo la
gente huía a Egipto cuando estaba en algún peligro.
Ahora todos huyen a los Estados Unidos. Es una de las
naciones más fuertes, pero va a terminar como Egipto.
Todos saben que es peligroso pelear contra los Estados
Unidos. Pero esa nación ha llegado a decir que no hay
Dios, lo mismo que decían los egipcios. Si usted pudiera
ir y espiar dentro de todas las casas de los Estados
Unidos, los vería contemplando su dios, y ellos dan sus
vidas a ese dios. Los egipcios tenían dioses, y los Estados
Unidos tiene un dios que es dos veces peor. Eso no agra-
da a Dios, y Dios no va a ayudar a Bush. El puede orar
todo lo que quiera, pero primero necesita limpiar el país
si quiere que Dios les ayude. Faraón mataba a miles de
niños, y miren, en los Estados Unidos matan a 3000 por
día. Los Estados Unidos se encuentra en gran peligro
aunque se parece poderoso a los ojos de los hombres.
Dios lo puede destruir en un segundo.
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Observación:
Si el viento está apagando una vela, muévala a un
sitio más protegido. Hay que dejar que nuestra luz
brille, pero al mismo tiempo, hay que escudar nues-
tra luz del viento. El escudo de la fe solo protege al
que tiene fe. La coraza de justicia solo protege al
que tiene justicia. La armadura de Dios no protege a
nuestros pequeños de las armas de engaño del
mundo. Ellos son fluctuantes y necesitan protección.
No son soldados armados todavía.

Egipto



Según Jesús,
¿Qué es la salvación?

Los hombres son salvos por medio de la fe en
Jesucristo, pero para que no hubiera confusión en
cuanto a quién tenía “fe”, Jesús definió la salvación sin
usar la palabra “fe”. Escuche la definición de Jesús de
lo que es la salvación. Dijo:

“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de
mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en
aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre,
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nom-
bre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé:
Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace,
le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa
sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y sopla-
ron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó,
porque estaba fundada sobre la roca.” (Mateo 7: 21-25.)

La definición de salvación que dio Jesús aquí es
muy sencilla. Cualquiera que obedece sus palabras,
está a salvo sobre la roca, pero cualquiera que no obe-
dece, será arrastrado y se perderá.

Algunos van a protestar, diciendo que la salva-
ción es por “fe”, no por “obras”. Estamos de acuerdo.
Noten que obedecer a Jesús no es “obras”, sino “fe en
el Hijo de Dios”. Por otro lado, no obedecer a Jesús no
es “fe en el Hijo de Dios”.

Lo que Pablo dice en Efesios 2:8 acerca de la
salvación por gracia mediante la fe, de ningún modo
contradice la salvación que Jesús definió en Mateo 7.
Jesucristo mismo es la gracia de Dios, derramado para
la humanidad perdida. “La gracia y la verdad vinieron
por medio de Jesucristo.” (Juan 1:17.) Todo lo que él
dice es “gracia”. Jesús dijo que muchos van a decir que
creen en él, diciendo, “Señor, Señor”, pero si no hacen
las cosas que él dijo, su fe no es más que de labios. El
les dirá, “Apartaos de mí, hacedores de maldad.” Recha-
zar las palabras de Jesús es rechazar la gracia de Dios.

Algunos teólogos populares han definido la sal-
vación como haber llegado a la iluminación de que uno
mismo es impotente para hacer el bien, y de que solo
hay que “aceptar el don gratuito” de la salvación, sin
tener que obedecer los mandatos de Jesús. Tal “aceptar
el don”, dicen ellos, es “fe”, pero “obedecer a Jesús”
no es necesario, porque eso sería “obras”. 

Esta teología popular no es la misma salvación

que la que Jesús ofrece, sino otra exactamente opuesta.
Estos teólogos están predicando un evangelio diferente
que el que predicó Jesús y Pablo.

¿Se expresa la verdadera “fe” en Jesús por me-
dio de obedecer sus palabras, o por medio de ser ilumi-
nados y confesar nuestra inhabilidad de obedecer sus
palabras? Estas dos ideas de lo que es “fe” son muy
diferentes, y de hecho, son tan contrarias la una de la
otra como es la evolución de la creación. 

¿Cuál de estas definiciones de “fe” es la que
quiere decir Dios cuando usa la palabra “fe”? ¿Quiere
decir la palabra “fe” que uno cree y obedece a Dios, o
quiere decir la palabra “fe” que uno cree que no puede
obedecer a Dios?

Ya hemos citado las palabras de Jesús en Mateo
7, indicando que los que tienen “fe” no solo dicen,
“Señor, Señor”, sino obedecen sus palabras. Además,
todas las personas que tenían “fe” en Hebreos 11, el
gran capítulo de la “fe”, obedecieron las palabras de
Dios. Ni uno de ellos expresó su fe por medio de creer
que no podía hacer nada bueno. Cada uno de ellos tuvo
“fe” en Dios, y por esa fe pudo hacer lo que Dios
mandó. “Por fe” Noé hizo el arca. “Por fe” Abraham
ofreció a su hijo en el altar. “Por fe” Moisés abandonó
los placeres de Egipto. “Por fe” Gedeón y David pusie-
ron en fuga ejércitos extranjeros. El Antiguo Testamen-
to describe lo que es la “fe”. La palabra “fe” en el Nue-
vo Testamento significa la misma cosa. Se requiere
“fe” para obedecer la palabra de Dios.

Para recibir el don gratuito que Dios ofrece, se
necesita esta “fe”. El don gratuito de Dios es el perdón
de pecados por medio de la sangre de Cristo, y el don
del Espíritu Santo. La manera de recibir estos dones
(que nunca pudiéramos merecer) es por medio de poner
nuestra “fe” en el Hijo de Dios, renunciar al mundo,
creer sus promesas y obedecer sus instrucciones. El que
sigue las instrucciones del Señor, no está ganado su sal-
vación por obras. Simplemente está haciendo las cosas
que Jesús dijo que hiciera, para poder recibir los dones
de Dios. Pues aunque la salvación es por gracia, y no la
merecemos, Jesús dijo que cualquiera que oye sus pala-
bras, y no las hace, será como una casa fundada sobre
la arena y se caerá. La única manera que el pecador
puede recibir el don de Dios es por medio de tener “fe”
en Jesucristo y obedecer sus palabras. Si el pecador
DICE que tiene “fe”, pero no obedece las palabras de
Jesús, no será salvo, porque no tiene “fe”.

Jesús no nos mandó a decir la oración del peca-
dor para poder recibir el don de Dios. Antes nos dijo:
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“guarden todas las cosas que os he mandado”. (Mateo
28:20.) No es malo orar a Dios, confesar nuestro peca-
do, y pedir que Cristo venga a nuestro corazón a salvar-
nos. Eso no es malo. Pero tampoco esa oración nos
salva. Lo que nos salva no es decir “Señor, Señor, ven”
por unos 30 segundos, sino hacer “por fe” las cosas que
él nos manda por toda una larga vida hasta la muerte. La
“fe” de 30 segundos nos salva por 30 segundos, pero la
“fe” que es fiel hasta la muerte, nos salvará eternamente.

En Hebreos 3:7, Dios nos advierte a no endure-
cer nuestros corazones al oir su voz. Cuando Dios
habla, él espera que el hombre crea sus palabras y
actúe. Al no hacer ésto, se ve el corazón duro del hom-
bre. En el contexto del capítulo 3 de Hebreos, los que
endurecen sus corazones se comparan con los israelitas
que rehusaron el mandato de Dios de entrar en la tierra
prometida. No pudieron entrar a la tierra por increduli-
dad (falta de “fe”). Dios declaró que a causa de su
incredulidad, iban a morir en el desierto. Solo Caleb y
Josué tuvieron “fe” en el Señor, y ellos instaron a la
gente a avanzar. Pero la gente incrédula casi apedrea a
estos dos hombres de fe.

De este ejemplo vemos que los hombres con
“fe” no dicen, “No puedo hacer nada, así que voy a
confiar en Dios aquí en el desierto.” Más bien el que
tiene “fe” dice, “Sí Señor, voy a hacer lo que me man-
das.” Un hombre de “fe” se adelanta, aun si es huma-
namente imposible lo que Dios le dijo, porque cree que
Dios estará con él. Dios considera a tal hombre como
varón de “fe”, no de “obras”. 

Jesús dijo, “Sed, pues, vosotros perfectos, como
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.” (Mateo
5:48.) Un hombre de incredulidad dirá, “¡Ser perfecto
es imposible! Jesús sabe que no podemos ser perfectos.
Solo está indicando que es imposible ser salvo por las
obras.” Pero el hombre de “fe” dirá, “Ser perfecto es
imposible, pero puesto que Jesús me mandó a hacerlo,
lo haré, y tendré éxito porque mayor es el que está en
mí que aquel que está en el mundo.” Toda la nación de
Israel miró el tamaño de los gigantes que se oponían a
Israel. Solo Caleb y Josué miraron el tamaño de su
Dios. Mis amigos, solo estos dos tuvieron “fe”.

Cuando uno actúa por “fe”– es decir, con la plena
convicción de que Jesús es la verdad, y lo que Jesús
manda es lo que tenemos que hacer – tal persona no está
confiando en “obras”, ni en sí mismo, especialmente si lo
que Dios manda es imposible. Está confiando en Dios.

La palabra “obras” se refiere a guardar la Ley
Mosaica (ritos tales como la circuncisión), y pensar

que tales ritos son necesarios para la salvación. Otro
rito moderno se llama comúnmente “la oración del
pecador para aceptar a Cristo”. Aunque tal oración
nunca fue enseñada por Jesús ni por los apóstoles, ha
sido exaltado a la posición de “lo que salva al peca-
dor”, la misma posición a lo que los católicos han exal-
tado a María. Los católicos creen que María salvará al
pecador, y los evangélicos creen que la oración para
aceptar a Cristo salva al pecador. 

No, mis amigos. No se necesita “fe” para hacer
un rito que Cristo nunca mandó hacer. Sino se necesita
“fe” para guardar todas las cosas que Cristo ha manda-
do (Mateo 28:20). Confiar en tal oración es realmente
confiar en las “obras” para salvarnos. Confiar en tal ora-
ción es como confiar en la circuncisión. No hay base
para eso en la Escritura. Jesús dijo que la manera de
“abrir la puerta” es arrepentirse, no es decir una oración.

Ninguna cosa buena

Un pecador puede darse cuenta de que nunca ha
hecho ni una cosa buena, que nunca hizo algo a causa de
una razón correcta ni con una mirada correcta. Es verdad
que cualquier acto tiene que hacerse con una motivación
correcta, de otro modo no es “bueno” ante Dios. ¿Qué
entonces es la razón correcta sobre la cual debemos
actuar? ¿La realización que uno mismo no puede hacer
nada? Tal realización no es “fe” en Cristo.

La razón correcta sobre la cual debemos actuar es
la siguiente: yo, pecador, tengo que entender que Jesús es
el Hijo de Dios, y que Jesús (no yo) sabe todas las cosas,
y que desde este momento en adelante, lo voy a seguir a
él y a su palabra en vez de seguir mis filosofías anterio-
res, mis dioses, mis metas o mis deseos. Esto – y nada
menos que esto – es la “fe” en el Hijo de Dios, y esta fe
producirá la obediencia a las palabras de Jesús. La moti-
vación correcta es obedecer a Jesús porque él es el Hijo
de Dios. Como resultado de esta fe en el Hijo de Dios,
la virtud del sacrificio de Jesús en la cruz y el don del
Espíritu Santo serán enviados. (Véase Hechos 5:32.)

Jesús demanda que creamos en él y le obedez-
camos porque él es el Hijo de Dios. Sobre este funda-
mento tenemos que estar parados. Jesús dijo que al
hacer esto, tenemos salvación sobre la roca. Las decla-
raciones de los teólogos no son el fundamento correc-
to sobre el cual se puede parar para salvación. Ningún
teólogo es el Hijo de Dios, y no hay virtud salvadora en
hacer lo que ellos dicen.

Jesús dijo, “Venid a mí... y aprended de mí...” ✞
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Copias que no funcionan
Supongamos que usted mostrara un avión senci-

llo de pasajeros a los mejores científicos del año 1850,
y, sin explicarles la función del vehículo, les pidiera que
lo copiaran. Pocos de ellos se imaginarían que ese apa-
rato pudiera volar, mucho menos cómo hacer una copia
que volara.

Supongamos que usted mostrara una computa-
dora personal a los mejores científicos del año 1950, y
una vez más, sin explicarles su función, les pidiera
que lo duplicaran. Probablemente ninguno de ellos
pudiera imaginar la función de todos esos circuitos
integrados, mucho menos cómo fabricarlos.

Consideren la “copia” del avión que los
científicos pudieran hacer con el entendimiento
que tenían en 1850. Tal vez ellos pudieran desar-
mar el motor de gasolina, desarmar toda la estruc-
tura de metales livianos, y duplicar cada pieza,
pero jamás pudieran entender que la forma exacta
de la ala fuera tan crítica. Pudieran copiar la apa-
riencia general de cada pieza con otros materiales,
pero casi seguramente su copia del avión no iba a volar
porque ellos no entendían los principios aeronáuticos.
¿Se atrevería usted a ir de pasajero en la copia del avión
que ellos pudieran hacer?

Ahora consideren la “copia” de la computadora
personal. Es fácil copiar la apariencia de un tablero de
circuitos de memoria con muchos objetos negros cua-
draditos, pero hacerlo funcionar es otra cosa. Segura-
mente ninguna copia hecha en 1950 funcionaría porque
en ese año los hombres todavía no entendían cómo fun-
cionan los transistores y los microcircuitos. 

Ahora supongamos que usted mostrara la historia
de Jesucristo a esta sociedad moderna, y les retara a imitar

al apóstol Pablo y a los cristianos del
Nuevo Testamento. Sin entender los
principios espirituales, tal reto sería igual
de imposible que construir una
computadora personal sin entender
microcircuitos. La gente pudiera imitar
el comportamiento externo de los cristia-
nos, pero el corazón del asunto estaría
ausente. Ellos serían como una copia de
un avión o de una computadora hecha
por personas que no entienden.
Simplemente no funcionaría. Y esto es lo
que vemos extensamente en las iglesias

modernas: copias de cristianos que no funcionan.
El elemento que falta es el entendimiento. Cuan-

do Pablo dijo, “a fin de conocerle, y el poder de su resu-
rrección, y la participación de sus padecimientos, lle-
gando a ser semejante a él en su muerte...” (Filipenses
3:10.), él está hablando acerca de entender la verdadera
naturaleza de Cristo, no solo la apariencia. Si la tecnolo-
gía terrenal es difícil entender, ¿qué tan fácil será “cono-
cer a Cristo”, el Creador del universo? Si la electrónica
y los microcircuitos son conocimientos que requieren

estudio, ¿qué se
necesitaría para
entender las
cosas eternas de
Dios?

¿Realmente
conocemos a
Cristo? ¿Hemos
dedicados nues-
tras vidas a cono-
cerle a El o a
saber otras cosas?

En nuestros días hay una ignorancia letárgica de
las cosas celestiales. Prácticamente toda religión es pura
apariencia e imitación externa de Cristo. Pocos, si algu-
no, busca la sabiduría. Todos buscan el conocimiento que
sirve para generar dinero en el mercado. Los niños están
en las escuelas para aprender a funcionar como la socie-
dad quiere que funcionen. Los jóvenes están estudiando
el conocimiento mundano para que puedan funcionar
como el mundo quiere que funcionen. Todos están bus-
cando ser prósperos, alegres, bien parecidos y elegantes.

Pero Jesucristo no estaba enseñando a sus discí-
pulos a funcionar como la sociedad quiere que funcio-
nen. Les dijo que buscaran el reino de Dios y su justicia.
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¿Tenemos una idea del sig-
nificado de eso?
¿O cómo
hacerlo?

Debemos ocu-
parnos en bus-
car al Señor y
abandonar las
p r e t e n s i o n e s
r e l i g i o s a s .
Muchos cristia-
nos tienen nom-
bre de que viven, pero están
muertos (Apoc 3:1).
Son copias que no
funcionan de la vida
justa de Dios. No
son la sal. No
son la luz.
Son una
s i m p l e
f a c h a d a
hecha por
líderes que no
tienen entendi-
miento de la ver-
dad.

Cuando
los líderes religiosos ni siquiera
pueden reconocer la influencia
corrompedora de los programas de
televisión, de la educación secular y
de las riquezas, les digo que no
entienden lo que es el cristianismo
legítimo, ni cómo funciona. Lo que tie-
nen ellos es una copia del cristianismo que no funcio-
na. Cuando muchos matrimonios cristianos terminan
en el divorcio y muchos jóvenes cristianos están
cometiendo fornicación, les digo que estamos usando
la palabra “cristianos” para los que no son cristianos en
modo alguno. Permitamos que el fruto de los árboles
nos informe acerca del árbol. Los árboles que dan
malos frutos no han “nacido de nuevo”.

¿Llamaría usted “avión” a una cosa que no
puede volar? ¿Llamaría usted “computadora” a un apa-
rato que no calcula nada? ¿O llamaría usted “cristiano”
a una vida que no ilumina con la luz de Cristo?

Los líderes religiosos pueden construir santua-

rios y celebrar actividades, pero están edi-
ficando una cosa que Jesús no llamaría
una “iglesia”. Los edificios pueden exhi-
bir hermosos cuadros de Jesús, pero los

mismos miembros son copias que no
funcionan del “Jesús” que ellos pro-

claman. Ellos no buscan lo
que Jesús  buscaba. No
hacen lo que Jesús mandó

hacer. Muchos de ellos están buscando el
éxito en este mundo, y para lograrlo,
necesitan la sabiduría de este mundo, la
cual es terrenal, animal y diabólica. Los

líderes religiosos están tratando de llamar a
la gente “cristianos” sin entender lo que aca-

rrea o el costo que hay que pagar.
Dios dice cuánto aborrece la

falsa religión: “Aborrecí, abominé
vuestras solemnidades, y no me com-
placeré en vuestras asambleas. Y si me

ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras
ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las

ofrendas de paz de vuestros animales engor-
dados. Quita de mí la multitud de tus
cantares, pues no escucharé las salmodias

de tus instrumentos. Pero corra el juicio como
las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo.” (Amós
5: 21-24.)

El costo del discipulado es abandonar los falsos
tesoros de este mundo, donde están aprisionados los
corazones de los hombres, y buscar lo que Dios llama
“juicio” y “justicia”. Tenemos que estudiar nuestras
Biblias con el fin de conocer a Dios, agradarle a él y
cosechar los beneficios de una vida piadosa, que valen
más que el dinero y las propiedades.
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Pablo nos dice: “Procura con diligencia presen-
tarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.” (2
Timoteo 2:15.) Si estamos esperando conseguir la jus-
ticia de Dios y la seguridad del mundo al mismo tiem-
po, estamos esperando un milagro que Dios nunca pro-
metió. No se puede hacer.

Si entendiéramos cómo realmente funciona la
vida cristiana, entenderíamos por qué no podemos tener
ambas cosas al mismo tiempo. Un avión no puede volar
y mantener sus ruedas en la tierra al mismo tiempo. Por
eso Jesús dijo claramente que no podemos servir a Dios
y a las riquezas. Puesto que él de veras entiende cómo
funciona el reino de Dios, explicó que un hombre rico
no puede ser cristiano. Si un rico toma en serio la pala-
bra de Jesús, no va a ser rico por mucho tiempo.

Verdaderamente el hombre de doble ánimo es
inconstante en todos sus caminos. Nadie puede servir a
dos señores porque aborrecerá a uno de los dos. “Si
alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas
palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que
es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y
delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de
las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas
sospechas, disputas necias de hombres corruptos de
entendimiento y privados de la verdad, que toman la
piedad como fuente de ganancia; apártate de los tales.
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de con-
tentamiento; porque nada hemos traído a este mundo,
y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sus-
tento 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; porque raíz de
todos los males es el amor al dinero, el cual codician-
do algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasa-
dos de muchos dolores.” (1 Timoteo 6: 3-10.)

Los aviones tiene que superar la gravedad. Las
computadoras tienen que controlar las corrientes de los
circuitos. Y los cristianos tienen que triunfar sobre los
poderes del pecado. Si Jesucristo dijo que es necesario
hacer algo, nunca nos imaginemos que esa cosa es
innecesaria para la salvación. 

No creamos a la gente ignorante que posee solo
una apariencia externa de cristianismo, y dice, “Oh, eso
no es necesario para la salvación.” Ellos no saben. Si
Jesús dijo que hay que hacerlo, ¡entonces hay que hacer-
lo! De otro modo, no hay manera de ser salvo. Jesús dijo
que cualquiera que oye sus palabras y las hace, será
salvo, y Jesús entiende por qué dice lo que dice.

¿Se atrevería usted a irse de pasajero en el
avión que los científicos del año 1850 pudieran hacer?
Creo que no. Por la misma razón nosotros no debemos
confiar la salvación de nuestras almas eternas a unas
personas que nos dicen que no es necesario obedecer
todas las palabras del Señor Jesús. Si el Señor dijo que
el hombre lo hiciera, entonces hay que tener fe en Jesús,
y hacerlo. ✞
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Ningún legalista me
va a imponer condenación

y quitar mi “libertad 
en Cristo”.
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“Ninguno puede, sin renunciar al mundo en el sentido
más literal, practicar mi método (de entrenar a los hijos).
Hay pocos que dedicarían más de veinte años de la flor
de su edad en la esperanza de salvar las almas de sus
hijos, una meta que ellos piensan hacer con muy poco
esfuerzo.” Susana de Wesley - madre de Juan Wesley.



Cómo trabajar con
la Biblia en casa
Dime lo que tus hijos estudian, y te diré quién es

tu dios. Para que el Dios de la Biblia sea nuestro Dios, la
primera sugerencia es que cada hijo haga su propia copia
de la Biblia en libretas. Recomendamos libretas cosidas
con pasta dura porque son más permanentes. Los hijos
pequeños pueden escribir con lápiz porque hacen muchos
errores al principio. Los hijos medianos pueden escribir
con pluma y hacer correcciones con líquido corrector. Al
hacer esto, los hijos están recibiendo la “educación” que
Dios mandó para los reyes de Israel: “Y cuando se siente
sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un
libro una copia de esta ley, del original que está al cuida-
do de los sacerdotes levitas; y lo tendrá consigo, y leerá en
él todos los días de su vida...” (Deut 17: 18-20.)

Papá y mamá deben copiar sus propias Biblias.
Usted entenderá el valor de lo que Dios mandó al rey
de Israel cuando usted lo haga. Además, a los hijos les
gusta ver que sus padres hagan lo mismo que ellos.

Cuando copian la Biblia, los estudiantes deben
entender que eso es más importante que cualquier otro
trabajo académico. Por tanto deben hacerlo cuando no
están cansados. De preferencia háganlo por la mañana.

Los padres deben exigir la mejor letra de sus
hijos. Si no la exigen, los hijos no la van a producir. 

La ventaja de copiar la Palabra de Dios en
libretas, es que sabemos que el hijo la leyó bien. De
otra manera es imposible verificar que realmente la
leyó. Si la copió, tuvo que leerla bien. De hecho, tuvo
que haberla leído más de dos veces, una vez con los
ojos, otra vez con la mano, y otras dos veces para veri-
ficar que lo escribió correctamente.

Después de escribir, el hijo debe corregir su
propio trabajo, comparando su libreta con el original, y
marcando los errores con lápiz para corregir. 

Nosotros hemos hallado de mucho provecho la
costumbre de que cada hijo escoge un versículo como
su “versículo favorito del día”. Escribe este versículo
favorito en otra libreta, y añade una palabras propias,
explicando por qué le gustó ese versículo. Al fin del día
a las siete de la tarde nos juntamos como familia, y
cada hijo lee su “versículo favorito del día”. 

Nuestros hijos escriben sus versículos tempra-
no, y después leen diez páginas de sus propias libretas
a su mamá (o a su hermano), quien está mirando una
Biblia impresa para verificar que todo está bien escrito. 

Unos hijos han copiado más que otros. Por
ejemplo, nuestro hijo mayor está por terminar Ezequiel,
la hija menor está en medio de Números, y los demás
van entre esos dos extremos. Empiezan a leer sus libre-
tas desde el principio (Génesis) y continúan cada día
hasta llegar a donde están copiando. Luego empiezan
otra vez desde el principio. Nuestra hija me dijo, “He
leído mis libretas tantas veces que casi lo sé todo de
memoria.” Por esto el rey de Israel tenía que leer en su
propia copia de la Biblia todos los días de su vida. Qué
diferente hubiera sido la historia del pueblo de Israel si
los reyes hubieran cumplido con esta ley. Igualmente,
qué diferente serán las vidas de los hijos si ellos dan
esta importancia a la Palabra de Dios.

La meta de copiar la Biblia no es solamente ter-
minar cierto número de versículos, sino pensar en esas
palabras mientras que las están copiando. Sobre toda
cosa, los hijos deben escribir esas palabras sobre su
corazón (es decir, entenderlas).

Todo el mundo entiende que un médico o un
ingeniero no se hace de la noche a la mañana. Se trata
de estudio continuo por 15 o 20 años. Pero muy pocos
se dan cuenta de que el estudio de la Palabra de Dios
requiere todavía más esfuerzo. Si las cosas terrenales
ocupan mucho estudio, ¿qué de las celestiales? Por falta
de dar esa importancia a la Palabra de Dios, la vitalidad
de la iglesia ha caído a ser solo una tradición religiosa. 

No se puede remediar esta situación con unos
ocho días de campaña evangelística o una pequeña lec-
ción de la Biblia cada domingo en la escuela domini-
cal. No se puede remediar con cultos emocionantes de
alabanza o de milagros o de sanidad divina. No se
puede remediar con dramas, viajes misioneros y otras
actividades para los jóvenes de la iglesia. Los herma-
nos se emocionan con todo eso, pero el día después,
vuelven a su misma vida de ignorancia espiritual por-
que no conocen la Palabra de Dios.

Los cristianos han dado diez o veinte años de su
vida a estudiar la sabiduría del mundo en las escuelas,
y solo unas pocas horas a estudiar la Biblia, la palabra
de verdad que Dios comunicó al mundo por medio de
los hombres más fervorosos y espirituales de todas las
edades.

El único remedio para el estado tibio de la igle-
sia es poner a nuestros hijos a estudiar la Biblia como
si fuera la cosa de más valor en el universo. La gente
que no busca diligentemente la Palabra de Dios, nunca
va a recibir un avivamiento porque están sirviendo dili-
gentemente a otros dioses.  ✞
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