
Me comentó lo siguiente
un hermano de Monterrey:

“El sistema económico de
este mundo está diseñado para
apartarnos de la fe y meter pre-
sión a las familias, sacando al
padre de familia de su responsabi-
lidad principal de pastorear a su
propia familia. También han saca-
do a la mamá, quedando los hijos
descuidados y a la deriva. Y creo
que aquí en la ciudad se redoblan
esas presiones y esa influencia.
Me gustaría mucho que toques el
tema de la responsabilidad del
padre de familia en cuanto al sos-
tenimiento físico (material) de su
familia. Yo quisiera dedicarme
sólo al reino de Dios (comenzan-
do desde mi familia), pero hay
requerimientos físicos, ahí es
donde no le alcanzo a encontrar la
cuadratura al círculo.”

Mis hermanos, ¿están
ustedes de acuerdo que el sistema
económico de este mundo está diseñado para
apartarnos de la fe? Las escuelas del mundo
enseñan una manera de pensar que contradice la
Biblia, recalcando la autoridad del hombre, y
negando la autoridad de Dios. ¿Y por qué ense-
ñan así? Porque el sistema económico requiere
trabajadores que piensan más en lo material que
en lo espiritual. Lo que les importa a los hijos de
este mundo es generar ganancias económicas,
no hacer las cosas justas que agradan a Dios.

La meta del cristiano

Todas las cosas proceden de Dios y son
para Dios. Dios el Creador es digno de recibir
todo el fruto de nuestras vidas. Mi vida y las

vidas de mis hijos son ofrendas para Dios (Rom
12:1). 

La primera petición de la oración que
Jesús enseñó es: “Santificado sea tu nombre.”
El nombre de Dios es millones de veces más
digno que nuestros nombres. “No a nosotros,
oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da
gloria, por tu misericordia, por tu verdad.”
(Salmo 115:1.)

Jesucristo no vino para buscar su propia
vida, sino para dar su vida en sacrificio vivo para
hacer la voluntad de su Padre. Igualmente, nos-
otros hemos decidido seguir a Jesús. Esto signi-
fica que ahora ya no pertenecemos a nosotros
mismos. Hemos sido comprados con el precio de
la sangre de Cristo, y nuestras vidas son para el
uso del Maestro y para la gloria de Dios. 

Pero el sistema educativo y económico
del mundo trata de adulterar el altar de Dios.
Nuestro corazón es el altar donde el fuego del
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amor hacia Dios debe estar encendido siempre, pero el
mundo quiere poner “en el lugar santo la abominación
desoladora”. El mundo quiere quitar la humildad de
nuestros corazones y poner el orgullo. Nos dice: “No
morirás. Tú serás como Dios.” El mundo es un sistema
inmenso de personas tratando de ser dioses, y ellos quie-
ren que nosotros seamos sus ayudantes, ofreciéndonos
oro para cooperar con ellos en la construcción de las
”torres” que
ellos edifican
para la gloria
de su propio
nombre. Pero
la vida del
cristiano no
es para cons-
truir pirámi-
des y ciuda-
des de alma-
cenaje para
Faraón. 

El hombre debe amar a Dios con todo su cora-
zón, pero el sistema del mundo nos ofrece oro y pose-
siones a cambio de hacer sus trabajos. Por tanto, la
“raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron
traspasados de muchos dolores.” (1 Tim 6:10.)

Si los cristianos han salido de “Egipto” en ver-
dad, ahora deben ser un pueblo diferente y santo. Así
como la gente del mundo lleva en sus corazones las
actitudes orgullosas del diablo, nosotros debemos lle-
var en nuestros corazones las virtudes de aquel que nos
sacó de las tinieblas a su luz admirable.

Cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto,
¿qué iban a comer? ¿Dónde iban a vivir? Ellos no sabí-
an. Como Abraham, salían, sin saber adónde iban. Creo
que podemos ver que Dios no abandonó a Abraham, ni
a su pueblo Israel en el desierto, sino proveyó sus nece-
sidades. Ciertamente Dios no proveyó todo lo que la
gente carnal deseaba y algunos de ellos murieron por
quejarse y por querer volver a los sabores de Egipto. 

Jesucristo dijo, “Confiad, yo he vencido al
mundo.” Si ahora somos el remanente de Jesucristo, él
cuidará de nosotros, y no hay necesidad de agarrarnos
de la seguridad de los trabajos egipcios. Al salir al de-
sierto no hay necesidad de llevar toneladas de bultos de
trigo egipcio para estar comiendo. La nube de Dios irá
por delante de cada familia de Dios que se convierte de
las tinieblas a la luz. El maná de Dios será suficiente. 

Hermano si puedes explicarme cómo Dios pro-
veyó suficiente maná para dar de comer a más de dos
millones de personas por cuarenta años, también yo
puedo explicarte cómo vas a proveer para tu familia sin
depender del sistema económico de este mundo. Solo
cree en el Señor, y adelante.

Ahora ya no pertenecemos a nosotros mismos.
Hemos sido comprados con el precio de la sangre del

Cordero, y nuestras
vidas son para el uso
del Maestro y para la
gloria de Dios. 

Las Riquezas
Injustas

Nuestro Señor
Jesucristo dijo, “...los
hijos de este siglo son
más sagaces en el

trato con sus semejantes que los hijos de luz.” (Lucas
16:8.) No es de admirar esta observación de Jesús, pues
los invidentes tienen más desarrollados los sentidos del
oído y del tacto. Puesto que los “hijos de este siglo” no
pueden ver el reino de Dios, se esfuerzan para alcanzar
las riquezas injustas de este mundo, y se hacen ricos.

Las riquezas siempre han causado divisiones, y
por tanto, son “riquezas injustas”. Abraham y su sobri-
no Lot vivían juntos hasta que se hicieron ricos, y la
Biblia dice: “Y la tierra no era suficiente para que habi-
tasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no
podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda
entre los pastores del ganado de Abram y los pastores
del ganado de Lot...” (Gen 13: 6-7.) No podían vivir
juntos a causa de las posesiones. Esta situación termi-
nó en la destrucción de la familia de Lot en Sodoma, y
sus descendientes llegaron a ser dos naciones paganas:
los moabitas y los amonitas. Abraham había escogido
ser un peregrino, obedeciendo a Dios, pero no sabía el
daño que estaba haciendo a Lot, y aun a sus propios
descendientes, el poseer tantas riquezas. 

Qué diferente en el Nuevo Testamento, donde
leemos: “Todos los que habían creído estaban juntos, y
tenían en común todas las cosas; y vendían sus propie-
dades y sus bienes, y lo repartían a todos según la nece-
sidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día
en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían
juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a
Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor
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añadía cada día a la iglesia los que habían de ser sal-
vos.” (Hechos 2: 44-47.) 

Podemos ver un espíritu diferente aquí que lo
que hubo en los patriarcas y reyes del Antiguo
Testamento. Aquí los discípulos estaban haciendo ami-
gos por medio de las riquezas injustas. Y creo que Dios
les daba más de acuerdo a su promesa. El Espíritu Santo
les daba entendimiento a los discípulos para vivir de
una manera que resonaba para la gloria del nombre de
Dios. El que hace para sí tesoros, no está glorificando al
que se hizo pobre para ser nuestro Salvador. Más bien-
aventurado es dar que recibir porque la generosidad
glorifica el nombre del Cristo verdadero.

No obstante, no duró mucho tiempo esta situa-
ción ideal del libro de los Hechos,
pues muchos discípulos volvieron
a poner la mira en sus posesio-
nes. Ananías y su mujer Safira
murieron por su incredulidad.
Después Santiago escribió: “¿De
dónde vienen las guerras y los
pleitos entre vosotros? ¿No es
de vuestras pasiones, las cuales
combaten en vuestros miem-
bros? Codiciáis, y no tenéis; matáis
y ardéis de envidia, y no podéis
alcanzar; combatís y lucháis,
pero no tenéis lo que deseáis,
porque no pedís. Pedís, y no reci-
bís, porque pedís mal, para gastar
en vuestros deleites. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis
que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se
constituye enemigo de Dios.” (Santiago 4: 1-4.) 

Santiago llega a la conclusión de que un discí-
pulo de Jesús no puede ser amigo del mundo. Los
“cristianos” en el tiempo de Santiago habían vuelto a
tener el problema que tuvieron Abraham y Lot, termi-
nando en división entre los hombres y enemistad con-
tra Dios. Por esto las riquezas de este mundo son
“riquezas injustas”, porque causan divisiones.

Luego añade el apóstol Juan: “No améis al
mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno
ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque
todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los
deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no pro-
viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y
sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios per-
manece para siempre.” (1 Juan 2: 15-17.) Juan está

advirtiéndonos de que hay dos amores en conflicto: el
amor hacia Dios y el amor hacia la riqueza del mundo.

La riqueza injusta destruye el testimonio

Otro mal resultado de las riquezas injustas
entre los cristianos se ve en Mahoma, el fundador de la
religión Islámica. La historia dice que Mahoma nació
en Arabia en el año 570 D.C. y era un joven muy serio.
Viajaba con su tío, quien era comerciante, y en estos
viajes Mahoma conoció a muchos cristianos y judíos. 

A Mahoma le gustaba la idea de los judíos de
un Dios Todopoderoso, pero aparentemente rechazó la
fe de los cristianos por dos razones: Primero, no estaba

de acuerdo con la enseñanza de la
Trinidad, que consistía (según

Mahoma, Corán 5:116) en un
Padre, una Madre (María), y un
bebé (Jesús). En segundo lugar
Mahoma se ofendió al ver la

codicia y deshonestidad de los
supuestos “cristianos”. En el

Corán escribió muchas advertencias
acerca de la codicia, proponiendo
principios de negocios que sus segui-

dores tenían que adoptar. 
Ahora los seguidores de Maho-

ma son aproximadamente 1400 mi-
llones, la quinta parte de la pobla-
ción del mundo. Vemos aquí el daño

que hacen al evangelio los cristianos que no obedecen
lo que Jesús mandó acerca de los tesoros terrenales.

Las riquezas destruyen a las familias, las amis-
tades, y el buen nombre de Jesucristo.

Las Riquezas Justas

Jesucristo era el hombre más rico de la historia,
rico en las verdaderas riquezas de verdad, humildad y
amor. Todas sus palabras nos comunican esa riqueza
verdadera. Todos sus hechos son ejemplos de cómo ser
verdaderamente rico. Jesús nos ofrece esta misma
riqueza, pero sus palabras indican que nos va a costar
las otras riquezas de este mundo.

Pablo también era rico en las riquezas justas,
pero esa riqueza le había costado todos los bienes que
antes había tenido en la tierra. Explicó: “Pero cuantas
cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pér-
dida por amor de Cristo. Y ciertamente, aun estimo
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todas las cosas como pérdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del
cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para
ganar a Cristo...” (Filipenses 3: 7-8.)

Pablo era buen ejemplo de las riquezas que
posee el creyente. Dijo: “No damos a nadie ninguna oca-
sión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vitu-
perado; antes bien, nos recomendamos en todo como
ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones,
en necesidades, en angustias; en azotes, en cárceles, en
tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos; en pureza,
en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu
Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder
de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra; por
honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama;
como engañadores, pero veraces; como desconocidos,
pero bien conocidos; como moribundos, mas he aquí
vivimos; como castigados, mas no muertos; como
entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas
enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas
poseyéndolo todo.” (2 Cor 6: 3-10.)

Estas son palabras desafiantes.
¿Cuántos se atreven a buscar estas mis-
mas riquezas que Pablo poseía? “No
teniendo nada, mas poseyéndolo
todo.”

Aquí regresamos a la
pregunta original: ¿Cómo
podemos renunciar a todo lo
que poseemos, como Cristo
dijo en Lucas 14:33, y todavía
ser padres de familia y proveer
para nuestra esposa e hijos?

Antes de saber cómo vamos a proveer las cosas
materiales para nuestra familia, debemos saber prove-
erles las riquezas eternas. Por el momento, olvídese del
pan y la ropa. Olvídese de la casa, la educación y el
futuro. Ahora pregúntese si sus hijos están recibiendo
lo que van a necesitar para ser hijos de luz, conocedo-
res del Señor en Espíritu y en verdad. ¿Van a poder
resistir todas las tentaciones que el mundo ofrece, o
van a ser conformados al mundo? ¿Van a ser llenos de
fe y amor, o van a ser llenos del deseo de tener pose-
siones terrenales? ¿Van a saber cómo vivir la vida de
Jesús y los apóstoles, sirviendo a otros sin interés, o
van a vivir la vida de todos los demás, buscando el
dinero y el bienestar material?

Es insuficiente pertenecer a cualquier iglesia y
asistir a los cultos. Es insuficiente andar con los cris-

tianos. Cristianos hay por millones, pero tan llenos del
amor al mundo que causan divisiones, y ofenden a los
que sinceramente buscan la verdad. No vaya a creer
usted que las iglesias de hoy le van a ayudar a seguir
las riquezas justas que Jesús ofrece, y que Pablo estaba
buscando a costa de todo. Más bien le van a estorbar. 

No me refiero a grupos de discípulos que tienen
la misma meta. Me refiero a las comúnmente llamadas
“iglesias” donde la mayoría de la gente no tiene interés
en las cosas de arriba. Tienen más interés en las nove-
las y los deportes en la televisión. Tienen más interés
en comprar cosas nuevas. Tienen más interés en hacer
grandes negocios. Tienen más interés en novios y
novias. Si usted anda con ellos, nunca va a poder salir
de la mentalidad mundana.

Miren mis hermanos, no se empieza la vida del
discípulo con decisiones materiales, tales como dónde
trabajar, cómo ganar el dinero y cómo pagar
las deudas. Esas cosas tendrán resolución
después cuando usted primero haya

hecho otras decisiones.
Noé no sabía cómo iba a vivir después del dilu-

vio cuando entró al arca. Abraham no sabía de qué iba
a vivir cuando salió de Ur de los Caldeos. Moisés no
sabía lo que iba a comer la nación de Israel cuando
salió al desierto. David no se preguntaba de qué iba a
vivir cuando estaba escogiendo piedras para pelear
contra Goliat. Sadrac, Mesac y Abednego no estaban
pensando de qué iban a vivir cuando entraron al horno
ardiente. Y los discípulos que gozosamente compartían
sus cosas después del día de pentecostés no sabían de
qué iban a vivir después.

Hay asuntos tan críticos para el bienestar de
nuestros hijos que lo que van a comer y vestir no llega
a figura. Se trata de salir del mundo y de separarnos de
la inmundicia. Se trata de no andar en yugo desigual
con personas que realmente no buscan el reino de Dios
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sobre todas las cosas. 
Pablo escribió: “No os unáis en yugo desigual

con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la
justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las
tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué
parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay
entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois
el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y
andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pue-
blo. Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos,
dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré,
Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis
hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, ama-
dos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de
toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionan-
do la santidad en el temor de Dios.” (2 Cor 6:14- 7:1.)

El hermano de Monterrey hizo la observación:
“El sistema económico de este mundo esta diseñado
para apartarnos de la fe y meter presión a las familias,
sacando al padre de familia de su responsabilidad prin-
cipal de pastorear a su propia familia. También han
sacado a la mamá, quedando los hijos descuidados y a
la deriva. Y creo que aquí en la ciudad se redoblan esas
presiones y esa influencia.”

Vemos que este mundo nos atrae por medio de
su “red”: una red de educación, de empleos, de seguri-
dad temporal, de diversión y de presión de grupo.
Sobre todo es una red de compromiso. Tenemos que
comprometernos a un sistema mundano en muchas
cosas para poder existir.

Por el otro lado Jesucristo es una raíz de verdad,
de servicio, de seguridad eterna, de gozo en el Espíritu y
de comunión con él y con los otros hermanos. También
el Señor requiere un compromiso, pero nos dice que
nadie puede servir a dos señores: a Dios y a las riquezas.
No se puede estar en la red y en la raíz al mismo tiempo.

Ya que hemos entregado nuestra vida al Señor,
habiendo hecho nuestra decisión de seguirle siempre, y
habiendo dejado las cosas de este mundo que nos estor-
ban, entonces, y solo entonces, el Señor nos iluminará
para saber de qué vamos a vivir materialmente. ¿Cuán-
do reveló Dios a Moisés lo que iban a comer en el des-
ierto? No lo reveló antes de su salida, sino después. No
pidan a Dios que el miércoles venga antes que el martes.

Jesús prometió, “No os afanéis, pues, diciendo:
¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?
Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de
todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino

de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán aña-
didas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, por-
que el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su
propio mal.” (Mateo 6: 31-34.)  ✞

Trabajar 
con las manos

Cuando Jesús era niño, trabajaba con sus
manos en el hogar. José, su padre terrenal, era carpin-
tero, y a Jesús también le decían el carpintero. “¿No es
éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo,
de José, de Judas y de Simón?” (Marcos 6:3.) Pero
Jesús no poseía ninguna riqueza como resultado de sus
años de trabajo como carpintero. Se hizo pobre.

Trabajar con las manos y
ser creativo no es malo siem-
pre y cuando no hay com-
promiso con el sistema
económico del mundo. La
que es mala es la motivación
del corazón. Debe-
mos ser motiva-
dos por servir, no
por ganar. De-
bemos tener la
mira en el servicio
que damos, no en la recompen-
sa o la paga. Debemos servir
a los que necesitan nuestra
ayuda aunque muchas
veces estos no nos pueden
pagar. Si trabajamos para
los necesitados, nuestra
recompensa vendrá de
Dios porque Dios no puede mentir.

El rico se siente muy orgulloso porque otros ha-
cen lo que él manda. Un día un comerciante preguntó a
un hermano cuánto le cobraría por hacer tal trabajo como
electricista. El hermano dijo que lo haría por un refresco
nada más. El comerciante dijo con tono de autoridad,
“Mira, tengo dinero y quiero saber cuánto cobras.”

Pero a este hermano no le interesaba ganar dine-
ro por complacer a un rico. Quería servir a un necesita-
do. Antes, cuando vivía en la ciudad, este hermano
ganaba más en un solo día cuando servía a los ricos que
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gana ahora en dos o tres meses en el campo. Pero ya no
quiere vivir así sirviendo a las riquezas. El propósito del
trabajo es servir a los necesitados, no ganar dinero.

Los padres deben enseñar a sus hijos a trabajar
y ser creativos, pero sin la motivación de ganar mucho.
En el hogar no debemos permitir a los hijos aprender el
hábito de la ociosidad. En vez de que los hijos estén
mirando la televisión (que es la ociosidad peor) o
jugando con cosas vanas (juguetes de fantasía), el papá
y la mamá tienen que proveer actividades buenas que
ayudarán a los hijos a formar buenos hábitos. Los
padres que no proveen estas cosas (y solo proveen el
dinero para lo material) son iguales a los incrédulos. 

Tenemos diez hijos, y hemos aprendido a través
de los años. En primer lugar los hijos deben trabajar para
mantener en orden su hogar. Deben ayudar a limpiar la
casa, guardar la ropa en su lugar, preparar los alimentos,
enseñar a sus hermanos pequeños, reparar cosas des-
compuestas, cuidar plantas, pintar las rejas, barrer la
calle, rajar leña y hacer las mil cosas rutinarias que hay
que hacer cada día. Doy gracias a Dios que mi esposa
pone a los hijos a trabajar, y no los deja estar ociosos.

Trabajar es mejor que jugar, y es más divertido
cuando la motivación no es económica.

Es mejor la sabiduría que la plata.
Es mejor la araña que el zancudo. Ella es más fea,

pero mata al zancudo, y nos defiende de la fiebre.
Es mejor aprender a usar herramientas que usar

juguetes. Es mejor manejar una escoba que un balón.
Es mejor observar el mundo real que observar

cosas imaginarias.
Es mejor cuidar una mascota viva que cuidar

una muñeca muerta.
Es mejor eliminar juguetes que comprar más.
Es mejor que las niñas hagan pasteles de harina

que pasteles de lodo.
Es mejor que su hijo hable con un anciano

sabio que jugar con niños inmaduros.
Es mejor sentarse con un niño inválido que cor-

rer con los niños sanos.
Es mejor agradar a Dios que agradar la carne.
Es mejor copiar la Biblia que cualquier otra

actividad educativa.
Es mejor cumplir Deuteronomio que cumplir

años.
No existe otro gozo mayor que servir a Dios y

recibir su aprobación. Si no demostramos a nuestros
hijos que gozo da trabajar para la verdad, ellos van a
querer buscar los deleites del mundo. 

Además, Dios es creativo y nos dio el don de la
creatividad. Podemos hacer cosas con las manos.
Podemos tocar música. Podemos organizar colecciones.
Podemos experimentar con imanes. Podemos incubar
huevos. Podemos construir modelos. Podemos tejer, bor-
dar y coser. Podemos escarbar hoyos en la tierra y hallar
gusanos. Podemos armar un rompecabezas. Podemos
escribir cartas. Podemos preparar regalos para otros.

A veces el hogar es un lugar aburrido, y los hijos
quieren escapar a los deleites y amistades del mundo
(dar la vuelta a la plaza, ver a las muchachas, etc.). Los
padres necesitan ser amigos de los hijos, haciendo cosas
juntos en el hogar. Jesús era "hijo del carpintero".
Permaneció en su hogar, trabajando hasta la edad de 30
años. "Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en
gracia para con Dios y los hombres." (Lucas 2:52.)

Tenemos que recordar por qué empezamos a
guardar y entrenar a nuestros hijos en el hogar: para
evitar el ambiente destructivo del grupo de presión (en
la escuela y aun en la iglesia). Es para protegerlos de la
ociosidad.

Adán tenía mucho que hacer en el huerto de Edén:
pudo ser creativo. Dios le dio la oportunidad de observar
y nombrar a todos los animales. Igualmente, ustedes nece-
sitan proveer un "huerto" para sus hijos donde puedan
estar ocupados en actividades creativas y verdaderas (no
ficticias). A los hijos les encanta trabajar juntamente con
sus padres en actividades creativas. Los niños no se apro-
vechan cuando se juntan con otros niños. Se portan de una
manera salvaje. Aprenden necedades, no sabiduría. 

Lo que les digo no es una teoría. A través de 30
años de matrimonio hemos aprendido que el propósito
del hogar cristiano es preparar hijos para Dios, no para
el sistema económico de este mundo. “No tengo yo
mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la
verdad.” (3 Juan 4.) ✞
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¿DEUDAS? Pablo dijo que un esclavo cristiano
debe servir a su amo con fidelidad para que el nombre
de Cristo sea exaltado. (Tito 2:9.) “Cada uno en el esta-
do en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado
siendo esclavo? No te dé cuidado; pero también, si pue-
des hacerte libre, procúralo más.” (1 Cor 7: 20-21.)
Cualquiera que tiene deudas, se encuentra en este lazo,
y no es libre, pero debe procurar pagar sus deudas para
poder ser libre. Entonces podrá servir a los necesitados
sin perturbación.



Gbatsi quería saber
toda la historia

por Peter Brashler, "Change – My 35 years in Africa", Tyndale,

Wheaton IL, 1979, p.78-82. 

Trad. y editado por Asoc. AMOS 5:24.

En Blukwa, Congo Belga, habíamos conocido
al administrador territorial, en este caso un belga bien
educado y aristocrático. Cuando le pedimos a este ofi-
cial permiso para hacer servicios en la prisión de
Djugu, nos concedió prontamente un permiso escrito
para hacer un servicio cada domingo por la tarde.

El siguiente domingo fuimos a la prisión. Los
guardias nos recibieron cordialmente cuando vieron el
escrito del administrador, y nos llevaron a un patio
grande donde estaban sentados varios cientos de presos.

Los presos eran un grupo desordenado. Estaban
encadenados en grupos de cuatro o cinco, con una
banda de acero remachado alrededor de cada cuello, y
una cadena de unos 130 centímetros, conectando un
preso con el otro. Sucios, cubiertos de comezón y
bichos, con un aspecto amenazador en cada rostro, se
veían con pocas posibilidades de que algún día pudie-
ran llegar a ser personas buenas y útiles a la sociedad.
¿Qué íbamos a decir a tal grupo de renegados? Todos
estaban llenos de hostilidad.

Pero la Palabra de Jesucristo es el poder de
Dios para salvación a toda criatura. Después de predi-
car el mensaje, mientras que los presos esperaban en el
patio, pasé a saludarlos personalmente. Yo había senti-
do una atracción a cierto preso viejo que parecía ser
peor que los demás. Lo saludé y le pregunté su nombre.
Sus ojos se llenaron de desafío, y me miró de pies a
cabeza. Finalmente dijo con un gruñido que su nombre
era Gbatsi.

"Gbatsi," le dije, "¿sabes que Dios te ama?"
"¿Me ama a mí?" dijo con tono de burla. Luego

empezó a reir. "Quizás Dios ama a ustedes los blancos,
pero seguramente no nos ama a nosotros los negros. A
ustedes les ha dado hogares cómodos y buena ropa.
Ustedes tienen carros y libertad, y para rematar, buena
salud y comida. Pero míranos a nosotros. ¿Qué tenemos?
No vengas a decirnos mentiras de que Dios nos ama."

El siguiente domingo regresamos a predicar
otra vez, pero entre los presos no hubo más que mira-
das rencorosas. Hablé con Gbatsi de nuevo.

"Salamu sana (saludo de paz), Gbatsi. ¿Sabes

que Dios te ama?"
Hizo un mal gesto. "Hombre blanco," rugió,

"sal de esta prisión con tus mentiras. ¿Qué quieres
decir con que Dios me ama? Fíjate en estas cadenas.
Mira esta suciedad. Vivo peor que un animal en la
selva. Además, si Dios me ama, ¿por qué me azotaron
ahora? Mira mis piernas."

Se volteó y me mostró que sus piernas habían
sido azotadas. La sangre goteaba hasta abajo. Esa
mañana le habían azotado.

Horrorizado, le pregunté, "Gbatsi, ¿Por qué
estás en la prisión?"

"Porque maté a mi esposa. Por eso me senten-
ciaron a viente años en este hoyo infernal."

"¿Y por qué te azotaron hoy?" Me contestó que
había violado una de las reglas de la prisión.

"Entonces," continué, "¿no es justo y correcto que tú
estés aquí? Si cometes asesinato, tienes que ser sentenciado a
la prisión. Si violas las reglas, tienes que ser azotado. Así son
las consecuencias de la desobediencia."

"Ah sí," respondió. "Ahora estás hablando de la
ley. Eso comprendo perfectamente. No estoy quejándo-
me de estar en la prisión o de recibir el látigo. Pero tú
estás parloteando acerca de que Dios me ama, y eso es
una mentira."

"Gbatsi," le dije, "Tú entiendes la justicia de la
ley y las penalidades por los delitos. Mi jefe en el Cielo
tiene el mismo tipo de justicia. Si violamos sus leyes,
así como hemos hecho todos, entonces tenemos que ser
enviados a la prisión del infierno. Pero ahora tengo otra
pregunta. Cuando te iban a azotar hoy, ¿había quién se
ofreciera voluntariamente para recibir tus azotes en tu
lugar? Y cuando te sentenciaron a veinte años de pri-
sión, ¿hubo quién por tus culpas sirviera tu sentencia?"

Gbatsi dijo, "Muzungu (hombre blanco), no te
entiendo. Por supuesto no hubo voluntarios que lleva-
ran mi sentencia. Yo mato, y yo Gbatsi voy a la prisión.
Yo violo las reglas, y yo Gbatsi recibo el látigo. ¿Qué
necedad es ésta de un sustituto?"

Abrí la Biblia en Isaías 53:5 donde dice, "Mas
él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nues-
tros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y
por su llaga fuimos nosotros curados." Entonces leí en
Primera de Pedro 2:24, "quien llevó él mismo nuestros
pecados en su cuerpo sobre el madero..."

Gbatsi se quedó pensativo. Finalmente dijo,
"Muzungu, si me estás mintiendo, te advierto, no vuel-
vas a esta prisión porque te voy a matar. Pero si lo que
dices es verdad, quiero saber toda la historia."
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El siguiente domingo regresamos con el mismo
mensaje de amor, pero también de justicia. Gbatsi estu-
vo allí, todavía encadenado a sus compañeros, pero ya
no estaba hostil. Ansiaba escuchar y aprender.

Unas semanas después su corazón estaba rebo-
zando de gozo. Había creído en Jesucristo, y había sido
totalmente transformado por la Palabra de Dios. No
sabía leer, pero tenía una memoria desmedida. Pronto
sabía toda la letra de todos los himnos. Cada domingo
memorizaba varios pasajes de la Biblia y los retenía.
También aprendió a orar.

Las camas de los presos consistían en tablones
gruesos, 40 centímetros de ancho, ubicados sobre
ladrillos, a medio metro el uno del otro. Todo el grupo
de presos tenía que acostarse juntos y levantarse juntos.
Cada noche Gbatsi reunió a varios grupos de presos
encadenados en su sección para estudiar los versículos
de la Biblia, repasar el mensaje del domingo, y orar.

Un domingo vi una cara nueva. Este hombre
era muy receptivo. Después de la reunión le pregunté
qué opinaba del mensaje. Sonrió ampliamente cuando
dijo, "Oh bwana, esas palabras eran muy buenas, y
Gbatsi ya me las había explicado cuando yo estaba
acostado sobre mi tablón. Ya las había recibido en mi
corazón, y ahora soy creyente en Cristo."

¡Asombrosa gracia de Dios! Gbatsi el asesino
ya estaba ganando almas. Pasó un mes y vi que el
collar de acero había desaparecido de su cuello. Se
veían los callos y cicatrices donde ese collar había esta-
do por muchos años. Ese día el director de la prisión
estaba muy contento. De repente me dirigió la pregun-
ta, "¿Qué has hecho con Gbatsi?"

El director era hombre rígido, y temí de que me
iba a acusar de algo. Le contesté, "No he hecho más a
Gbatsi que predicarle el evangelio. ¿Algo anda mal?"

Sonrió y dijo, "No sé qué significa eso de pre-
dicar el evangelio, pero una cosa sé: que ese hombre ha
sido completamente cambiado. Por años había sido el
cabecilla de los alborotadores. Cada vez que había
tumulto, o cualquier desorden, Gbatsi era la causa. Ha
sido azotado más que cualquier preso. Desde que este
evangelio lo ha sometido, ha sido transformado en un
preso modelo. ¿Viste que quité el collar de su cuello?
Ahora es uno de mis kapitas (capitanes), a cargo de un
grupo de presos que construyen carreteras."

Gbatsi terminó su sentencia de veinte años,
siempre fiel al Señor. Después de salir de la prisión,
murió en buena edad para ir a ver cara a cara al que
había sufrido su condena eterna.

¿Cuántos “Gbatsis” están esperando las buenas
nuevas de salvación? ¿Está usted preparando a su hijo
para llevarles el evangelio a ellos?  ✞

Se buscan: Padres
con el sentido de la vista

Jesús proclamó, “Para juicio he venido yo a este
mundo; para que los que no ven, vean, y los que ven, sean
cegados.” (Juan 9:39.) Los hijos perecen porque a sus
padres les falta la vista, pero Jesús puede hacerles ver.

Padre de familia, usted necesita el sentido de la
vista mucho más que el dinero. Un hombre con ojos
buenos se dirige por la vista. Pero un hombre sin visión
tiene que palpar con un bastón o con las manos, o ser lle-
vado de la mano.

En el reino de Dios la vista se llama “entendi-
miento”. Así como nuestros ojos proveen la visión en
este mundo, así también nuestro entendimiento provee el
sentido de la vista para poder hacer la voluntad de Dios.

Un hombre con buenos ojos (que es visión físi-
ca) ve hacia dónde se dirige en este mundo, ve el cami-
no y ve los obstáculos. Igualmente un hombre con el
buen entendimiento que Cristo da (que es visión espi-
ritual) reconoce las virtudes de Dios, entiende cómo
poseerlas, y entiende los obstáculos. Ahora nuestra
meta es poseer las virtudes de Cristo, y armados con
esas virtudes, hacer la voluntad de Dios, que es la obra
de hacer discípulos y destruir las obras del diablo. 

Jesús hizo la obra que su Padre Celestial le había
8
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dado, y pudo decir, “Yo te he glorificado en la tierra; he
acabado la obra que me diste que hiciese.” (Juan 17:4.)
Por su conocimiento, Jesucristo enseñó a sus doce discí-
pulos, y pudo decir, “He manifestado tu nombre a los
hombres que del mundo me diste; tuyos eran, y me los
diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido
que todas las cosas que me has dado, proceden de ti;
porque las palabras que me diste, les he dado; y
ellos las recibieron...” (Juan 17: 6-8.) 

De la misma manera ahora, los
padres de familia tienen que hacer discí-
pulos de sus hijos para que éstos
también aprendan a creer en
Jesús y hacer su obra. Esta
enseñanza es la única que puede
preparar a los hijos para
toda buena obra.  Pero
pocos padres lo están ha-
ciendo por falta de entendi-
miento. 

Dos tipos de entendimiento
Si el entendimiento

de alguien proviene de este
mundo, se dice que tiene entendimiento
“natural” o “carnal”. Pero si su entendimiento es de
arriba, se dice que tiene entendimiento “espiritual”.

Noten que la clarividencia, la revelación de adi-
vinos y el consultar con los muertos, no es entendimien-
to “espiritual”, sino “carnal”. El espiritismo no viene de
arriba, sino de abajo. Tales espíritus son engañadores.

La ciencia, la lógica y la imaginación  humanas
son de abajo también. Son conocimientos “carnales”.
Son parciales, mezclados con error y no confiables para
determinar la voluntad de Dios. Por ejemplo, la voluntad
de Dios indicaba que Jesús resucitara a Lázaro después
de cuatro días de muerto, pero si Jesús se hubiera apoya-
do en la ciencia humana, ¿cómo hubiera obedecido la
voluntad de Dios? Además, ¿hubiera muerto Jesús en la
cruz si hubiera estado siguiendo el entendimiento huma-
no carnal? ¿Hubiera dejado todo Pablo?

Jesús hizo la voluntad de Dios
El niño Jesús dijo que tenía que estar en los

negocios de su Padre. No tenía interés en diversiones,
juegos, dinero ni propiedades. El vino para hacer la
voluntad de su Padre. A la edad de treinta años, Jesús
entendió que había llegado el tiempo para ser bautiza-
do por Juan. En seguida fue llevado por el Espíritu de

Dios al desierto para ser tentado por el diablo.
El diablo quería que Jesús siguiera el entendi-

miento carnal de este mundo.
Ofreció sugerencias las

cuales fueron basadas
en los pensamientos
carnales. Pero Jesús

permaneció firmemente
sobre el fundamento de la

Palabra de Dios. Estaba deter-
minado a servir solo a su Padre celes-

tial, diciendo, “Al Señor tu Dios
adorarás, y a él sólo servirás.”

Jesús era un varón de visión.
Entendió que tenía que llamar un grupo

de discípulos y enseñarles mientras
servía a la gente. Entendió que tenía

que sacrificar su vida a causa del pecado
de toda la humanidad. Aun sus discípulos no

estaban de acuerdo, pero Jesús prosiguió sin vaci-
lar a la meta del sacrificio de la cruz.  Por medio de
morir y resucitar, llegó a ser el autor de la salvación

eterna, viviendo siempre para guiarnos como pas-
tor y para interceder por nosotros, mientras nos-

otros, algo renuentes, seguimos el camino que él nos
indica.

Ahora nosotros también tenemos que ser hom-
bres de visión. Dios nos ha dado un grupo de discípu-
los, primariamente los de nuestra casa. Tenemos que
enseñar a nuestros hijos de la misma manera que Jesús
enseñaba a sus discípulos. Ahora no es tiempo para
diversiones, juegos, ambición carnal, negocios, dinero
ni posesiones. Una cosa es necesaria: obtener el enten-
dimiento necesario para hacer la voluntad de Dios. Por
tanto procuremos el entendimiento espiritual para
nuestros hijos e hijas.

¿Por qué es fácil el yugo?
Jesús nos dijo que su yugo es fácil y su carga es

ligera. ¿Qué es la cosa que lo hace fácil? Cualquier tra-
bajo es fácil si tenemos el entendimiento de arriba. Es
fácil colocar las clavijas en los hoyos correctos si uno
tiene entendimiento. Es fácil hacer la voluntad de Dios
si tenemos el “ojo bueno” del entendimiento. Es fácil
andar en la luz, resistir al diablo y guardarse del pecado
cuando uno entiende la Palabra de Dios. Pero es difícil,
aun imposible, trabajar sin entendimiento. Es como si
un invidente tratara de pintar un paisaje. Es como tratar
de pasar un camello por el ojo de una aguja.  ✞
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Palabras de Libertad
Un discípulo es uno que anda con Jesús. Es tan

hermoso poder andar con él. Cuando Jesús andaba aquí
en la tierra, sus discípulos andaban con él, y escuchaban
su Palabra. No les daba visiones y experiencias raras.
Aunque unos de ellos vieron a Jesús glorificado con Elías
y Moisés, eso no era una visión, sino un evento real.

Hay mucha falsa espiritualidad relacionada con
los sueños y las visiones. Aunque a veces el Señor da
sueños y visiones, estas experiencias también pueden
venir de los demonios, o de nuestra propia mente, espe-
cialmente cuando se está tomando algún medicamento
u otra droga.

En los últimos días los discípulos verán visiones
y sueños. Yo mismo he tenido revelaciones de esta natu-
raleza. Pero anhelamos una relación más íntima con el
Señor Jesús. Anhelamos oir su Palabra y entenderla.

Los sueños y las visiones no fueron usados para
comunicación cuando Jesús estaba con los discípulos
en persona. Les hablaba su Palabra. La forma más ínti-
ma de comunicar es por medio de las palabras. Jesús
dijo a su Padre, “Yo les he dado tu palabra; y el mundo
los aborreció, porque no son del mundo, como tampo-
co yo soy del mundo.” (Juan 17:14.) 

Jesús les daba a sus discípulos la más espiritual
de todas las revelaciones: sus Palabras. Ahora estamos
viviendo en tiempos cuando la gente tiene comezón de
oir. Ya no quiere oir la Palabra de Jesús. Ellos quieren
toda experiencia rara y extraña,
quieren visiones, y quieren revol-
carse en el piso. Piensan que tales
experiencias son “espirituales”,
mientras que consideran que la
Palabra de Dios es aburrida.
Quieren ir al templo para ver videos
y para brincar, pero no para sentar-
se a oir la Palabra de vida.

Pero cuando María se sentó a
los pies de Jesús, no recibió más que
las palabras del Maestro. Cuando
Jesús preguntó a Pedro que si iba a
dejar de seguirlo, Pedro contestó,
“Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes
palabras de vida eterna.” (Juan 6:68.)

Jesús iba por todas las alde-
as hablando la Palabra. Envió a sus
discípulos a predicar el evangelio

(la Palabra) a toda criatura, enseñándoles a guardar
todas las cosas que él había mandado (su Palabra). 

¿Quién es el hombre sabio? Jesús dijo que cual-
quiera que oye la Palabra de Dios, y la hace, está edifi-
cando su vida sobre la Roca. En otra ocasión observó que
todos los que oyen su Palabra, y la hacen, son su herma-
no y hermana y madre. Jesús enseñó que el sembrador
salió a sembrar la Palabra de Dios. Esa Palabra primero
nos da entendimiento, entonces brota la FE, en seguida
vienen la virtud, el conocimiento, el dominio propio, etc.,
y al fin se nos abrirá una amplia y generosa entrada al
reino eterno de Jesucristo. (2 Pedro 1:5-11.) De esta ma-
nera somos “nacidos de nuevo” por la Palabra de Dios.

La gente habla acerca de la “guerra espiritual”,
pero creo que está engañada. No se da cuenta de que la
“guerra espiritual” es básicamente la batalla de las pala-
bras. Unas palabras edifican, y otras palabras destruyen.
Unas pueden cortar como espada, y otras pueden sanar
como ungüento. Las palabras pueden ser verdaderas, o
pueden ser falsas. Palabras de verdad harán libres a los
cautivos. Ellos conocerán la verdad, y serán libres. Pero
las palabras falsas encadenan las mentes y corazones.
La gente será cautiva de las palabras falsas que oye.

Las palabras de la televisión están atando las
mentes de la gente. Hay una “imagen que habla”
(Apoc.13), y esta imagen habla como dragón. En el
principio la serpiente ató a Eva con cadenas por medio
de sus palabras. Lo mismo está sucediendo hoy.

Las palabras son armas espirituales. Si son pala-
bras de verdad, dan vida. Pero si son palabras falsas,

10

Aquí se puede ver la verdadera 
GUERRA ESPIRITUAL.

falsedad



dan muerte. La vida y la
muerte están en el poder de
la lengua: la vida está en la lengua
que habla verdad; la muerte está en la
lengua que habla mentira. 

La televisión es el arma más
avanzada de la guerra espiritual debido
a las palabras falsas que está disparan-
do al mundo entero. Es mucho más
que una imagen; es una “imagen que
habla” palabras. Sus palabras difunden
muerte por todas partes, y los muertos están cayendo
en el reino oscuro de los ciegos. A causa de las pala-
bras de la televisión, la gente ya no razona. Como
Sansón, la gente ya no tiene ojos. Se puede hablarles,
pero no oyen. Son como hombres sin oídos. Oyen los
sonidos, pero son sordos a todo significado de verdad.
Han creído una mentira, y por eso la verdad les parece
necedad. Han llamado a la luz, oscuridad, y a la oscu-
ridad, luz. Han llamado a la dulzura, amargura, y a la
amargura, dulzura. Han llamado a lo
bueno, malo, y a lo malo, bueno.

Les advierto solemnemente: los
programas religiosos en la televisión son
pura decepción, y cosechan dinero nada
más. Las almas no se salvan por medio de
esos programas. Sus mensajes son una
mezcla tibia de unos pasajes de la Biblia y
muchas ideas mundanas. Esos predicadores
son “amigos del mundo”. Nadie llega a ser
“discípulo” a través de esos programas reli-
giosos. Si el programa dijera la verdad, te
advertiría contra la televisión. La gente que
acostumbra mirar la televisión, no está entrando en el
camino angosto, sino continúa en el camino ancho
hacia la destrucción mientras canta cantos acerca de
Jesús. Un “poco” de Jesús nunca salvó a nadie. Darle a
Jesús un “poco” de nuestra atención no es FE verdade-
ra, y no es el camino de salvación. 

Jesús vino para dar testimonio a la verdad, y los
que son de la verdad oyen su voz. Pero cualquiera que
quiere oir la voz del mundo (el sistema educativo, los
programas de televisión, la música popular, etc.) será
traspasado de muchos dardos encendidos. Esas PALA-
BRAS traen muerte a la mente. Una mente muerta no
puede comprender las palabras de vida.

Un virus de computadora es básicamente “pala-
bras”. El virus da mandatos falsos a la computadora y
hace que la computadora borre su propia memoria y

funcione mal. Las palabras falsas hacen
lo mismo a la mente humana. Jesús
siempre resistía las falsas palabras del

diablo, diciendo, “Escrito está...”
Cualquiera que sabe la Palabra

de Dios y medita en ella de día y
noche, tendrá una fuerte armadura
para proteger su mente de las fal-
sas palabras del diablo. Pero aun

así, no podemos exponernos a las ame-
tralladoras del enemigo (la televisión).

Debemos ser prudentes y bien cubiertos con el cinto de
la verdad. Necesitamos protegernos de cualquier cosa
falsa y maligna. El diablo está controlando al mundo
entero por medio de sus palabras falsas. Las armas de
un espíritu son palabras. Estas palabras vuelan como
balas para herir y destruir las mentes de otros espíritus.

Jesús es la vid verdadera, y somos las ramas si
permanecemos en él, y si sus palabras permanecen en
nosotros. Sus palabras son verdad. Son espíritu y vida.

Pero el mundo está lleno de falsos pro-
fetas que venden la religión y la idolatría.
Todos están generando dinero a través de
imágenes religiosas, videos religiosos y
música religiosa. Por supuesto Jesús y los
apóstoles nunca vendían nada. No se puede
vender el don de Dios. Ellos generan dine-
ro a través de entretenimiento religioso que

ellos llaman “alabanza y adoración”. Todo
eso hace que la gente sienta muy bonito y
deje grandes cantidades de dinero. 

Pero ellos están torciendo la palabra de
Dios, y la hacen infructuosa. Nadie realmen-

te es convertido por medio de sus vidas porque ellos
viven exactamente como el mundo. Han escogido la
porción de Judas – vender el nombre de Jesús. Algunos
han recibido una doble porción del espíritu de Judas.

Jesús dijo acerca de los hipócritas religiosos,
“Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare
al ciego, ambos caerán en el hoyo.” (Mateo 15:14.) 

Mientras caminamos con sabios, seremos
sabios.  Mientras que la Palabra de Jesús es nuestra
meditación y guía, seremos libres de pecado. El que
elimina la falsedad de sus pensamientos, está elimi-
nando el pecado de su comportamiento.

Enseñemos la Palabra de Dios a nuestros hijos.
De esto dependerá la salvación de sus almas, la vitali-
dad de la iglesia, y la santificación del nombre de Dios
en este mundo lleno de falsedad religiosa.  ✞
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Dos Hombres -- Dos alegorías

Como cristianos, recalcamos la importancia de
la verdad en todo lo que pensamos y hacemos. Por
esto, cuando enseñamos a nuestros hijos a redactar, no
debemos permitir que escriban falsedades ni fábulas.
Si los niños aprenden a escribir palabras verídicas sola-
mente, aprenderán a expresarse como los santos escri-
tores de la Biblia. (Véase un artículo en el boletín de
Junio 2002, que se titula: “Los hijos deben redactar
historias verídicas”.)

Las palabras que los hombres hablan, nos dicen
mucho acerca de sus corazones. Un hombre de verdad
hablará verdad, pero un falso testigo hablará mentiras
y medias verdades. Los que hablan verdad tendrán bue-
nos resultados, y librarán a los cautivos del lazo del
diablo, en que están cautivos a voluntad de él. La ver-
dad es una herramienta divina. La falsedad es una
herramienta diabólica.

Vamos a ver dos alegorías que fueron relatadas
al Rey David, y vamos a considerar por qué una fue
superior a la otra. En 2 Samuel 12 encontramos la ale-
goría con que Natán amonestó al Rey David. Dos capí-
tulos después encontramos otra alegoría con que Joab y
una mujer  trataron de aconsejar al mismo Rey David. 

Cuando David había cometido adulterio, y
cuando la mujer salió embarazada, David mandó matar
a su marido. Entonces Jehová envió a Natán a relatar lo
siguiente a David:

“Había dos hombres en una ciudad, el uno rico,
y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas;
pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que
él había comprado y criado, y que había crecido con él
y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y
bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno; y la tenía
como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico;
y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para
guisar para el caminante que había venido a él, sino
que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó
para aquel que había venido a él.” (2 Samuel 12: 1-4.)

David no sospechó de que el “rico” en la histo-
ria fuera su misma persona. Al oír esta historia, David
exclamó, “Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de
muerte. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos, por-
que hizo tal cosa, y no tuvo misericordia.” (v.5-6.)

Natán replicó, “Tú eres aquel hombre... ¿Por qué,
pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo
malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada,
y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la

espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se
apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me
menospreciaste...”

Entonces David confesó, “Pequé contra Jehová.”
El relato de Natán resultó en un arrepentimien-

to porque la alegoría fue verdad, no exagerada. Cada
figura alegórica representaba una realidad correcta-
mente, como usted puede verificar en la lista abajo:

LA  FIGURA  ALEGóRICA =   LA  REALIDAD

“Había dos hombre en una ciudad” = David y Urías

“el uno rico” = David poseía toneladas de oro 

“y el otro pobre” = Urías  era solamente un soldado

“El rico tenía numerosas ovejas y vacas”
= David tenía muchas esposas y concubinas

“El pobre no tenía más que una sola corderita”= Betsabé

“que él había comprado y criado”
= Urías había pagado la dote y el sostén de Betsabé

“y había crecido con él y  con sus hijos juntamente”
= su vida familiar

“comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso”
= Urías y Betsabé comían juntos.

“y durmiendo en su seno” = Dormían juntos.

“y la tenía como a una hija” = muy querida y joven

“Y vino uno de camino al hombre rico”
= La concupiscencia vino a David

“y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para
guisar para el caminante.”

= No quiso satisfacerse con sus propias mujeres

“sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la prepa-
ró para aquel que había venido a él.”

= David tomó a Betsabé para satisfacer su deseo

Esta alegoría era absolutamente VERDAD, y
con ella Natán logró convencer a David de su pecado y
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obrar un genuino arrepentimiento en su vida. Hay po-
der en la VERDAD para convencer al mundo de peca-
do. (Juan 16:8)

Ahora veamos la otra alegoría que presentó una
mujer enviada por el General Joab con el fin de con-
vencer a David de perdonar a Absalón, quien había ase-
sinado a su propio hermano Amnón. Joab trajo una
mujer astuta y le dijo a la mujer, “Yo te ruego que fin-
jas estar de duelo, y te vistas ropas de luto, y no te
unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que
desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto; y
entrarás al rey, y le hablarás de esta manera.” Y puso
Joab las palabras en su boca. (2 Samuel 14: 2-3.)

Ella entonces entró y dijo al Rey David, “¡Soco-
rro, oh rey! Yo a la verdad soy una mujer viuda y mi ma-
rido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos, y los dos riñe-
ron en el campo; y no habiendo quien los separase, hirió
el uno al otro, y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha
levantado contra tu sierva, diciendo: Entrega al que
mató a su hermano, para que le hagamos morir por la
vida de su hermano a quien él mató, y matemos también
al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado,
no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tie-
rra... Te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu
Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el
daño, y no destruya a mi hijo.” (2 Samuel 14: 4-7,11.)

David, pensando que todo esto era verdad, le
dijo, “Vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la
cabeza de tu hijo en tierra.” (v.11.)

Entonces la mujer trató de hacer la misma apli-
cación que había hecho el profeta Natán anteriormente.
Ella dijo, “¿Por qué, pues, has pensado tú cosa semejan-
te contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta
palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no
hace volver a su desterrado. (Es decir, Absalón) Porque
de cierto morimos, y somos como aguas derramadas
por tierra, que no pueden volver a recogerse; ni Dios
quita la vida, sino que provee medios para no alejar de
sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir
esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó;
y tu sierva dijo: Hablaré ahora al rey; quizá él hará lo
que su sierva diga. Pues el rey oirá, para librar a su sier-
va de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a
mi hijo juntamente, de la heredad de Dios. Tu sierva,
pues, dice: Sea ahora de consuelo la respuesta de mi
señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel
de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así
Jehová tu Dios sea contigo.” (v.13-17.)

Ahora bien, al oír esto, David preguntó a la

mujer si el General Joab le había enviado a decir todo
esto, y ella lo confesó. Como resultado, el rey mandó
que Absalón fuera permitido regresar a Jerusalén, pero
la Biblia añade: “Mas el rey dijo: Váyase a su casa, y
no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa, y no vio
el rostro del rey.”

Realmente nunca hubo una reconciliación entre
David y Absalón, y después Absalón trató de hacer un
golpe de estado y quiso matar a David su padre.

He aquí la diferencia entre la verdad y la false-
dad. La historia de Natán era perfectamente verdad.
Solamente no dio los nombres. Al fin del relato reveló
que el nombre del rico era “DAVID”.

Pero la historia de la mujer enviada por Joab no
era verdad. En primer lugar dijo que ella era una viuda
con dos hijos. Eso fue la primera mentira. La segunda
mentira fue que uno de sus hijos había matado al otro.
La tercera mentira fue que la gente quería matar al hijo
culpable, dejando así a la mujer sin ningún apoyo en la
vida. Finalmente, ella trató de aplicar este cuento a la
situación verídica de Absalón, quien había huido des-
pués de haber matado a su propio hermano.

El cuento de la mujer fue un zapato de otra
talla, y no le quedaba a David. Ella dijo que era viuda,
pero las esposas de David no eran viudas. Ella dijo que
tenía solo dos hijos, pero David tenía muchos. Ella dijo
que al morir el hijo asesino, iba a apagarse la única
ascua que le había quedado – pero si Absalón muriera,
David todavía tendría muchos herederos. 

En la primera alegoría, el Dios verdadero había
puesto las palabras en la boca de Natán. En la segunda
alegoría, el general Joab había puesto las palabras en la
boca de la mujer astuta. Veamos los resultados: El que
habla verdad, viene de Dios y hace la voluntad de Dios
con resultados maravillosos. Pero el que habla falsedad
viene de los hombres y hace la voluntad de los hom-
bres con resultados parciales o negativos.

Vemos aquí los resultados negativos de la dra-
matización porque no es un método apoyado en la ver-
dad. El actor se finge otro. Además, lo que dice es una
falsedad. Los apóstoles no andaban predicando a
Cristo por tales medios falsos. Pedro dijo, “Porque no
os hemos dado a conocer el poder y la venida de nues-
tro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino
como habiendo visto con nuestros propios ojos su
majestad.” (2 Pedro 1:16.) Vean “La Amenaza de la
Película Cristiana”, por A.W. Tozer, en el CD de Amós.

Enseñemos a nuestros hijos que el uso de las
palabras verídicas tenía poder para librar.  ✞
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"Nacer de nuevo"
Jesús declaró a un principal judío, Nicodemo,

que los hombres tienen que "nacer de nuevo" para poder
entrar en el reino de Dios. (Juan 3: 1-21.) Nicodemo no
pudo entender esto, y aunque hoy muchos hablan de
"nacer de nuevo", pocos lo entienden, y pocos realmen-
te han "nacido de nuevo". Jesús dijo, "Porque estrecha
es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y
pocos son los que la hallan." (Mateo 7:14.) ...Pocos.

Debido a que Nicodemo estaba confiando en el
entendimiento que había recibido de los sabios de este
mundo, no podía recibir las palabras que Jesús mismo
había traído del Cielo. La sabiduría de este mundo es
como un filtro que no permite pasar la verdad que
viene de arriba. 

Jesús dijo a Nicodemo, "¿Eres tú maestro de
Israel, y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo, que
lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testi-
ficamos; y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho
cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere
las celestiales?" (Juan 3: 10-12.)

Nicodemo estaba dudando de lo que Jesús de-
cía. Y ¿por qué dudaba? Sus dudas resultaban de su
propio entendimiento falso que había recibido por tra-
dición de la religión popular de ese tiempo. Por tanto
Nicodemo necesitaba "nacer de nuevo". Y nosotros
también, mientras dudamos del Hijo de Dios, necesita-
mos "nacer de nuevo".

Ninguno puede "nacer de nuevo" hasta que
realmente rechace el entendimiento que recibió de este
mundo, cediendo al entendimiento que Jesús trajo de
arriba. La "fe en Jesús" consiste en oír las palabras de
Jesús y hacerlas. 

El "nacer de nuevo" es sobre todo confiar que
Jesucristo es el Hijo de Dios, y dirigirse por sus palabras.
Mientras que el hombre sigue confiando en su propio
entendimiento erróneo, dudando de la autoridad del Hijo
de Dios, no puede obedecer las palabras de Jesús, y no
puede ver el reino de Dios. Es ciego, sin visión, porque
cree en los hombres, no en el Hijo de Dios.

Para poder "nacer de nuevo" una persona tiene
que estar seguro de que existe un poder divino sobre
este mundo, y que ese poder envió a Jesucristo y lo
resucitó de los muertos. Cuando alguien se dé cuenta
de esto, entonces rechazará como falsas las ideas que
este mundo le ha enseñado (el entendimiento de este
mundo), y aceptará como verdad las palabras de
Jesucristo (el entendimiento espiritual). 

Jesús le dijo a Nicodemo, "Lo que es nacido de
la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espí-
ritu es." (Juan 3:6.) Este versículo menciona dos tipos
de entendimiento: uno que es carnal y el otro espiritual.
La frase "Lo que es nacido de la carne" no se refiere a
nuestro cuerpo carnal, recibido de nuestros padres,
sino a la manera de pensar que recibimos de ellos (del
mundo). En otras palabras, lo que nace de pensamien-
tos carnales, son otros pensamientos carnales. Es
imposible que la verdad venga de este mundo, porque
lo único que puede venir del error es el error. No debe-
mos esperar que los hombres pecaminosos nos saquen
de la oscuridad. Ningún egipcio ayudó a los israelitas a
salir de Egipto. Las universidades y los sabios de este
mundo son "carne", y lo único que pueden producir es
"carne". Por eso Jesús dijo, "Lo que es nacido de la
carne, carne es.”

Pero hay otro entendimiento que viene de arri-
ba, a través del Hijo de Dios, Jesucristo. Jesús dijo, "Lo
que es nacido del Espíritu, espíritu es." Las palabras de
Jesús habían nacido del Espíritu. El Señor Jesús habló
palabras de espíritu y de verdad, y si seguimos en pos
de él, nuestro entendimiento "nacerá de nuevo". El
espíritu de verdad en Cristo será reproducido en nos-
otros. Si permanecemos en sus palabras, conoceremos
la verdad, y la verdad nos hará libres del pecado. 

Una persona "nace de nuevo" cuando deja de
creer en el mundo (la carne), y cuando cree en
Jesucristo (el Espíritu), y tal persona sigue las palabras
del Señor Jesús como una oveja sigue al pastor.
Reconoce la voz del pastor. Entiende lo que el pastor le
está diciendo. Empieza a entender la obra a que Jesús
le está llamando, o sea, empieza a ver el reino de Dios. 

Pero la persona que no ha "nacido de nuevo"
todavía entiende las cosas a la media luz oscura de la
valoración y estimación de este mundo. No puede ver
bien. De hecho, ve todo como en sombras. Está
siguiendo la sabiduría de los sabios de este mundo, no
la voz del buen pastor Jesucristo. Está entrando por la
puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la per-
dición, pero siente que va bien porque ve que muchos
están entrando allá.  ✞
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Cómo destapar los correctores de errores
Se puede destapar la punta de los correctores hechos por BIC y
PaperMate. Usa pinzas para remover la tapa, pero la rosca está al
revés. Se quita como si estuviera apretando la tapa de un frasco.
Nosotros usamos un solvente de tipo rocío para limpiar carbu-
radores de autos. Tres rociaditas, y funcionará como nuevo.
Cuidado al rociar porque mancha el líquido blanco. También se
puede rellenar con líquido de botellas de la misma marca.



La Biblia sale ganando
¿Sabía usted que la Biblia se ha imprimido

muchísimas veces más que cualquier otro libro?
La Sociedad Bíblica Unida estima que se han

publicado unos 4000 millones de Biblias en el mundo
desde 1815, sin contar copias electrónicas en las compu-
tadoras. La Biblia fue el primero libro impreso en la pri-
mera imprenta de Johann Gutenberg en 1456, y es el
único libro religioso que ha estado en la luna. En la
actualidad se imprimen 100 millones de Biblias por año.

Antes de la imprenta, una Biblia hecha a mano
(manuscrita) de calidad promedia costó más de dos
años de trabajo y valía aproximadamente lo que valía
cien vacas o cuarenta caballos. 

La Biblia completa (o porciones de ella) ha sido
traducida a 1700 idiomas, habladas por 90 por ciento
de los habitantes del planeta. Todavía existen más de
3000 dialectos de grupos pequeños que no tienen una
sola porción de la Biblia. Miles de traductores están
trabajando para ver si pueden terminar todas las traduc-
ciones antes del año 2025. Oren por ellos, y preparen a
sus hijos para ayudar en esta obra.

Una señorita de una familia cristiana preguntó
en esta semana, “¿Para qué necesitamos copiar la
Biblia?” Claro, si el propósito es poseer una Biblia, es
más fácil comprar una ya impresa. Pero si el propósito
es conocerla, y conocer al Señor a través de su Palabra,
debemos de copiar la Biblia, siguiendo el método que
Dios mandó a los reyes de Israel en Deuteronomio
17:18. La tecnología moderna no ha inventado un
mejor método.

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras
no pasarán.” (Marcos 13:31.)

Mis hijos corrigen las páginas que copian de la
Biblia cada día, y uno de ellos me dijo, “Entiendo
mejor la Biblia cuando la corrijo.”

Ellos leen diez páginas de su copia a mí o a mi
esposa cada día. Janet, de 8 años, estaba leyendo cuan-
do se paró y dijo, “¿Es correcta esta palabra?” Apuntó a
su libreta donde decía CONGERGACION. Le dije,
“No, debe decir CONGREGACION. ¿Cómo sabías que
estaba mal?” Ella dijo, “Porque no se miraba bien.” Pues
después de escribir la frase “tabernáculo de la congrega-
ción” 118 veces, ella ya sabe cómo se debe escribir. 

Lo mismo sucede con las doctrinas y las ense-
ñanzas de la Biblia. Los niños las copian tanto que si
escuchan otra doctrina contraria, van a saber que “no
suena bien”. Van a pensar, “Algo anda mal aquí.”

Es muy tardado oír a los hijos leer sus diez
páginas de sus libretas, pero es Palabra de Dios. Los
padres van a llegar a ser muy conocedores de la Biblia,
juntamente con sus hijos. 

Antes ofrecíamos premios (dulces) a nuestros
hijos por terminar sus metas cada día, pero cuando
oímos las enseñanzas de Tedd Tripp en la conferencia
del Hogar Educador, cesaron los premios. No está bien
motivar al que gana cien dólares con darle un centavo.
Realmente el estudio de la Biblia es tan valiosa que no
hay premio que se puede dar para motivar a los hijos,
porque cualquier premio sería una motivación carnal
por hacer una tarea espiritual. Sería como pagar al niño
cada vez que obedece a Cristo. ¿Qué estamos enseñan-
do a los hijos al hacer esto? Estamos enseñándoles que
el dinero vale más que la Biblia. El dinero es para hacer
trabajos terrenales, no espirituales. Ni los profetas, ni
Jesucristo, ni los apóstoles aceptaban premios econó-
micos por servicios espirituales. El dinero y los dulces
tienen que ser reservados para otras cosas.

Mi suegra fue profesora de literatura en la pre-
paratoria en los Estados Unidos por más de veinte
años. De vez en cuando ella me manda artículos acer-
ca de cómo escribir bien que ella encuentra en revistas
o libros. Acabo de recibir otro artículo de ella ayer.
Dice lo siguiente a los que quieren escribir mejor, “Lee
a los buenos escritores. Escribe mucho. No uses pala-
bra grandes ni oraciones elegantes. Usa detalles espe-
cíficos. Es mejor usar sustantivos y verbos fuertes que
usar adjetivos y adverbios. No trates de ornamentar tus
palabras ni vestirlas de etiqueta.”

Al leer esto pensé, “¿Buenos escritores? ¡Pues
la Biblia! ¿Detalles específicos? ¡Pues la Biblia! ¿No
usar muchos adjetivos y adverbios? ¡Pues la Biblia!
¿No usar expresiones elegantes? ¡Pues la Biblia!”

La Biblia es el mejor ejemplo de cómo escribir
porque Dios mismo es el autor. Así como las modas de
ropa cambian, así también las modas de expresión lite-
raria cambian. Pero Dios nunca cambia. ✞
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Observación:
¿Por qué están motivados los hermanos 

a ir a ganar dinero día tras día,
pero no están motivados a enseñar la Biblia 

a sus hijos día tras día?
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