
La familia produ-
ce hijos para Dios cuando
funciona cómo Dios la
diseñó.

¿Qué quiero decir
con las palabras “hijos
para Dios”? La vida en
este mundo es corta, y es
una preparación para la
eternidad. La resurrec-
ción de Jesucristo nos
muestra que todos vamos
a resucitar. Ahora esta-
mos en forma de “gusa-
no”. Al morir entraremos
a la forma de “capullo”.
En la resurrección saldremos como la “maripo-
sa” gloriosa. Nuestra estancia en este mundo
pecaminoso es para conocer a nuestro Creador,
aprender de él y ser probados y perfeccionados.
Por tanto, queremos producir “hijos para Dios”
que van a resucitar gloriosos.

Para esto necesitamos que la familia
funcione como Dios la diseñó. Mi hija de ocho
años me dijo el otro día, “Hay mucha gente en
el libro de Números. ¡Lo único que menciona
son familias!” Ella estaba copiando Números
26, y había copiado esa palabra muchas veces.
Entonces vi en la concordancia que el libro de
Números menciona la palabra “familia” o
“familias” 182 veces. 

Allí dice: “Y reunieron a toda la con-
gregación en el día primero del mes segundo, y
fueron agrupados por familias, según las casas
de sus padres, conforme a la cuenta de los nom-
bres por cabeza, de veinte años arriba. Como
Jehová lo había mandado a Moisés, los contó
en el desierto de Sinaí.” (Números 1: 18-19.)

La familia – que consiste en padre,
madre e hijos – ha existido desde el principio, y
fue creado por Dios. Además Jesucristo fue

criado en una fami-
lia. La familia es el
diseño de Dios para
que las nuevas gene-
raciones vengan al
conocimiento de la
Palabra de Dios. Si
nuestros propios ni-
ños no vienen a Cris-
to, nuestra familia ha
fallado, pues Dios
nos aseguró que si
creemos en el Señor
Jesucristo, seremos
salvos juntamente
con nuestra casa

(familia) (Hechos 16:31).
Un reloj funciona de acuerdo a un dise-

ño; igualmente la familia funciona como Dios
la diseñó. Pero desgraciadamente tanto el reloj
como la familia dejan de funcionar cuando las
piezas se cambian de sus lugares, se quitan, se
dañan, o se estorban. Por ejemplo, cuando un
reloj se llena de agua, deja de funcionar.
Cuando se acaba la pila, deja de funcionar.
Cuando se desarma, deja de funcionar. Es fácil
detectar un reloj que no funciona: no marca la
hora correcta. Y es fácil detectar una familia
que no funciona: los hijos son mundanos y
rebeldes. No son “hijos para Dios”.

Hermano, disculpa ese puñetazo, pero
cada padre de familia debe admitir este proble-
ma. Lot perdió a sus hijas. El sacerdote Elí per-
dió a sus hijos. El profeta Samuel perdió a sus
hijos. El Rey David perdió a sus hijos. La
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Poner a funcionar la familia
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nación de Israel fracasó porque las familias fracasaron.
Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que estábamos lejos,
hemos encontrado una solución. La palabra de Jesús es la
solución. Por esto no estés triste, mi hermano, sino sigue
buscando una solución para tu familia. El que busca,
halla. Todo es posible con Cristo. Con su ayuda podemos
poner la familia a funcionar correctamente.

Primer Requisito

Las familias del mundo tienen otras maneras de
organizar el hogar, pero no son iguales a la “familia”
que Dios diseñó. En primer lugar, el padre de familia
necesita entendimiento de la Palabra de Dios, y su res-
ponsabilidad es enseñarla a su familia. Si el padre y la
madre no entienden la Palabra de Dios, esa familia no
puede cumplir la función de producir niños entrenados
para Dios. En tal caso la familia no puede hacer más
que seguir propósitos y actividades mundanos.

Muchos piensan que los hijos van a aprender la
Palabra de Dios en la iglesia, pero un vistazo a las igle-
sias revela que los hijos aprenden muy poco allá. La
iglesia es para instruir a los padres, y entonces los
padres pueden enseñar a sus hijos de la manera que dice
Dios: “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán
sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás
de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y
al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una
señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus
ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus
puertas.” (Deuteronomio 6: 6-9.) Papá, mira allí el dise-
ño para la familia, y pon a funcionar tu familia.

Mi hermano, dime: ¿cómo puede cumplir la
iglesia ese mandamiento si el mandamiento fue dirigido
a los padres de familia? Si los padres no hacen esto, sus
hijos no van a recibir suficiente entendimiento para
alcanzar una gloriosa resurrección. ¿De qué aprovecha

tener carreras profesionales, muchas
riquezas y un destino eterno en el lugar
de tormento que Jesús reveló en Lucas
16:23? 

¿En qué se basan algunos para
decir que tal lugar de tormento no exis-
te? Yo me baso en Lucas 16:23 y otros
pasajes parecidos (Marcos 9: 43-48, Mat
25:41, Mat 13: 41-42, Apoc 20: 10-15.)
para decir que tal lugar existe. 

¿Cuál padre quiere que su hijo
resucite para vergüenza y confusión per-

petua, como dice en Daniel 12:2? Hermano, si ordenas
tu familia de acuerdo al diseño de Dios, tus hijos serán
salvos porque recibirán la sabiduría que viene de la
Palabra de Dios. Los padres comparten esa sabiduría a
sus hijos en la casa, por el camino, al acostarse, y al
levantarse. Pero si los padres no hacen ese esfuerzo,
son desobedientes e irresponsables. ¿Cómo puede un
agricultor esperar una buena cosecha si no siembra
mucha semilla y la protege con una cerca fuerte? No
esperes que la iglesia vaya en tu lugar a sembrar la
semilla en tus hijos y poner la cerca. Dios diseñó ese
trabajo para el padre de familia, no para la iglesia. 

Segundo requisito

Para el bien de los hijos, cada familia cristiana
tiene que apartarse de las familias no cristianas. Sería
vano esperar que las familias mundanas estuvieran de
acuerdo con preparar a los hijos para vivir una vida
apartada del pecado, consagrada a la justicia y la mise-
ricordia, y dirigida hacia el reino eterno de Jesucristo.
No están de acuerdo ni pueden estar de acuerdo. Los
fariseos no estaban de acuerdo con Jesús. Igualmente
las familias mundanas no pueden estar de acuerdo con
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las familias cristianas. 
El mundo busca glorificar la vida del “gusano”,

pero nosotros buscamos la gloria de la “mariposa” a su
tiempo. Los parientes y amigos que no tienen la misma
meta, van a destruir a tus hijos si tú lo permites. Para
entender ésto les recomiendo que lean el siguiente
escrito que se titula “Los Terrenos”.

Tercer requisito

Una familia funciona para Dios solamente cuan-
do sus integrantes están unidos en los propósitos de
Dios. Es decir, la familia no funciona cuando cada
miembro está siguiendo otros intereses. Cuando el padre
está siguiendo primeramente una carrera profesional, y
la madre está dedicándose primeramente a las activida-
des fuera del hogar, y los hijos están asistiendo a varias
clases y planes de estudios con el fin de llegar a ser “-
alguien”, la familia no está funcionando para entrenar
hijos para Dios. La familia solamente funciona cuando
todos están buscando primeramente el reino de Dios.

Ahora bien, ¿qué podemos decir de un reloj que
está desarmado parte del tiempo? Diríamos que sola-
mente funciona como reloj durante esos momentos
cuando todas las piezas están unidas para funcionar
como reloj. Exactamente así es la familia: cuando sus
integrantes están divididos, la familia existe, pero no
funciona. Existe como piezas, pero no funciona como
“familia” para la gloria de Dios. Esto nos ayuda a
entender por qué muchos niños de familias cristianas
no están sirviendo al Señor.

Idealmente el padre, la madre y todos los hijos
deben proseguir una sola meta. La familia funciona
cuando cada miembro mantiene sus ojos en la Palabra
de Dios y resiste toda palabra contraria. Podemos ver
que la familia terrenal de Jesús tenía una sola meta. El
niño Jesús dijo a sus padres, “¿Por qué me buscabais?
¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es
necesario estar?” El estaba preparándose para hacer la
obra de Dios. José y María ya estaban enterados de
ésto. Les había sido revelado por ángeles que este niño
iba a ser el Salvador del mundo. Su madre guardaba
todas estas cosas en su corazón. 

Por tanto, estoy seguro que José, siendo varón
justo, daba toda la prioridad a proteger al niño Jesús, y
entrenarlo para Dios. ¿Creen ustedes que José daba
más importancia a ser carpintero y ganar dinero?
¿Creen ustedes que María daba mucha importancia a
las actividades sociales de las mujeres? Creo que no.

Ellos sabían que la cosa primordial era el cuidado y
entrenamiento de este niño para Dios. Ellos no estaban
pensando en una carrera profesional para su hijo. No lo
estaban preparando para ganar dinero, sino para servir a
Dios. Todo esto es tener una sola meta para la familia.

Aunque los ángeles no nos han revelado exac-
tamente lo que van a hacer nuestros hijos, Dios nos ha
dicho, “Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impi-
dáis; porque de los tales es el reino de Dios.” (Lucas
18:16.) Pues allí está una revelación para cada padre y
madre que quiera recibirla. Dios está diciendo que la
cosa más importante es ayudar a los hijos a seguir a
Jesucristo y evitar toda cosa que se los impida.

La familia tiene que estar unida en este propó-
sito, cada miembro haciendo su parte. Las varias piezas
de un reloj están haciendo diferentes cosas: unas están
girando, otras están meneando, otras están empujando,
y otras están presentes solamente para fijar las posicio-
nes de las demás – todo esto con el propósito de mar-
car el tiempo. El reloj marca el tiempo cuando se man-
tiene unido entre sí y libre de contaminantes. Cada
pieza del reloj no marca el tiempo, pero entre todos,
cumplen este propósito.

La función de la familia es preparar hijos para
Dios. La función no es preparar ingenieros, doctores,
ni hombres de negocios. La función no es diversión. La
función no es vivir cómodamente. La función de la
familia, de acuerdo a la Escritura, es criar a los hijos en
disciplina y amonestación del Señor. 

Ahora si tú eres ingeniero o doctor, eso en sí no
es malo o bueno. Es un hecho, como decir que tú mides
un metro con 80 centímetros. Pero el propósito de la
familia no es preparar personas que midan 1.80.
Por esto digo que el propósito de la familia
cristiana no es produ-
cir empleados para
las empresas de este
mundo. Si en dado
momento nos damos
cuenta de que alguna
actividad está perju-
dicando la vida espi-
ritual de nuestro hijo,
¿por qué esperar a
que le haga todavía
más daño? ¡Adiós,
actividad! 

Dios dijo que
formó la familia para
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que los hijos fueren para Dios. “Porque buscaba una
descendencia para Dios.” (Malaquías 2:15.) La familia
existe para que la Palabra de Dios tenga acceso a los
corazones suaves de los niños, de quienes Jesús dijo,
“de los tales es el reino de los cielos”. 

Mil maneras de dividir la familia

Cuesta esfuerzo entrenar a nuestros hijos en
una familia unida porque el mundo tiene mil maneras
de dividir la familia. Mil voces están clamando,
“Manden a sus hijos acá para que aprendan algo.” Pero
los padres deben recordar que esas oportunidades casi
siempre siembran las semillas de actitudes mundanas
en los corazones de los hijos.

En el mundo todo está organizado para que los
padres se ausenten de sus hijos, no para ayudarles a
estar juntos con ellos. A través de treinta años de matri-
monio y diez hijos, hemos visto que aun las activida-
des en las iglesias no ayudan a los padres a entrenar a
sus hijos porque los separan los unos de los otros. 

Hay tres maneras distintas de cuidar a los
niños: en la familia, en otra organización o en la irres-
ponsabilidad. La familia cristiana consiste en los
padres, los hijos, y posiblemente otros parientes con la
misma visión. Si la familia no cuida a sus propios
niños, entonces ellos dependerán de otra organización
para cuidarlos (la escuela, la iglesia, el club, el depor-
te, la guardería, etc.). Y si nadie los está cuidando,
entonces los niños están bajo el cuidado de sí mismos
o de un grupo de otros niños inmaduros como ellos (es
decir, bajo la irresponsabilidad.) 

No debemos cambiar a los hijos del cuidado de
su propia familia a menos de que sea para otra activi-
dad que es más importante que la crianza de los hijos
para Cristo. ¿Puede haber tal actividad? Haga usted
una lista de actividades que son más importantes que
preparar a los hijos para Dios.

Los padres que se separan de sus hijos no están
sirviendo el mejor interés de ellos, sino el interés de
otra actividad. Por ejemplo si unas damas quieren unir-
se para jugar bridge, y piden a una de las hijas mayo-
res que cuide a los niños pequeños, entonces la estruc-
tura de la familia ha sido abandonada temporalmente
porque el juego de bridge tiene más prioridad que el
cuidado de los pensamientos de los hijos. Pues ya sabe-
mos que en un grupo de niños, los que se portan peor
van a tener bastante influencia en las vidas de los demás.

Otro ejemplo: si los adultos quieren platicar sin

interrupción, a veces ponen un video en otro cuarto
para que todos los niños estén entretenidos. En este
caso, la estructura de la familia ha sido abandonada
temporalmente porque la plática tiene más prioridad
que el cuidado de los pensamientos de los hijos. Pues
ya sabemos que los actores y payasos que salen en los
videos no muestran las actitudes de humildad y quie-
tud, sino todo lo contrario.

Ahora un ejemplo de la tradición religiosa: para
que puedan orar en la iglesia, algunas madres dejan a
sus hijos con otra familia, o los dejan solos, o con sus
amiguitos. La estructura de la familia ha sido abando-
nada temporalmente porque piensan que la oración
tiene más prioridad que el cuidado de los pensamientos
de los hijos. Aquí vemos la importancia de orar de
acuerdo a las instrucciones que dio Jesús en Mateo 6:
6-8, y no de acuerdo a la tradición religiosa. 

Si hay necesidad de dejar a los hijos por alguna
actividad importante, hay pocas opciones. Si la madre
quiere ausentarse, el padre puede cuidarlos. Si los dos
quieren salir juntos, deben dejarlos con un hijo madu-
ro y responsable. La tercera posibilidad es dejarlos con
una persona que comparte la misma visión espiritual
para los hijos.

Pero guárdense de descuidar a sus hijos.
Físicamente un hijo puede ahogarse, y espiritualmente
también. Primero, no deje a los hijos solos. Segundo,
no los deje con supervisión carnal y mundana (inclu-
yendo a ciertos parientes). Tercero, no los deje con
niños de otras familias sin supervisión. Una cuarta
advertencia: dejarlos con la televisión prendida sería
como dejar a un niño pequeño con un bote de pintura
roja abierto encima de sus mejores muebles. Las man-
chas en el alma son muy permanentes. 

Algunas madres salen a trabajar todos los días,
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y dejan a sus hijos en una variedad de situaciones que
destruyen sus pensamientos. Ellas han abandonado la
estructura de la familia temporalmente porque piensan
que el trabajo y el salario tienen más prioridad que cui-
dar la pureza de los hijos. Ellas piensan, “¿Cómo van a
comer los hijos?” Antes deben pensar, “¿Cómo van a
tener un corazón limpio los hijos?” Vale mucho más el
corazón que el estómago, pues Dios dice, “Sobre toda
cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la
vida.” (Proverbios 4:23.)

Realmente no es tan importante hacer grandes
obras y ganar dinero. A Dios no le importan las obras
que los hombres construyen, pues dijo: “¿Veis todo
esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra
sobre piedra, que no sea derribada.” (Mateo 24:2.)  Ni le
importan los tesoros que los hombres amontonan. Dios
dijo: “Buscáis mucho, y halláis poco; y encerráis en
casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? dice Jehová
de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada
uno de vosotros corre a su propia casa.” (Hageo 1:9.) A
la luz del Nuevo Testamento entendemos que “la casa de
Dios” no es un edificio hecho por manos humanas, sino
en los corazones de sus creyentes.

Es notable que la Biblia describe detallada-
mente los edificios que Salomón construyó, pero no
describe el cuidado que dio a sus hijos. Salomón tam-
bién disertó sobre los árboles, desde el cedro del
Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo
disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los
reptiles y sobre los peces. Salomón mismo describió
todas sus obras en el libro de Eclesiastés, pero nunca
menciona allí el entrenamiento de sus hijos. 

Qué raro que el hombre más sabio pensara que
los edificios de piedra fueran más importantes que edi-
ficar hijos para Dios. Pues la Biblia dice que su hijo pri-
mogénito, Roboam, prefirió el consejo de los jóvenes
con quienes se había criado, que el consejo de los ancia-
nos. Esto indica que Roboam no había sido criado en
una “familia” apropiada, sino en un grupo de compañe-
ros inmaduros. Parece que Salomón estaba en las tinie-
blas en cuanto al reino de Dios, el propósito de la fami-
lia, y lo que realmente dura por toda la eternidad. ¡Los
hijos duran por toda la eternidad, no los edificios! Los
hijos son templos para Dios, no los edificios.

Asistir a la iglesia o a una conferencia no es
suficiente motivo para abandonar el cuidado de nues-
tros hijos a otros. He visto las actividades que hacen
para los hijos en algunas conferencias. Es pura diver-
sión, entretenimiento, y espectáculo. Los jóvenes que

dirigen a los niños exhiben actitudes parecidas a los
anfitriones de programas de televisión. Utilizan
muchas cosas artificiales para mantener el control de
los niños: títeres, dramas, payasadas, trucos, bromas y
gritos. Miren, hermanos, ninguna madre pudiera pre-
sentar semejante “show” ante sus hijos diariamente.
Los niños, después de sentirse tan divertidos en las
actividades de grupo, van a sentirse aburridos con sus
propias madres en casa. 

Al ver los resultados de lo que los niños apren-
den en semejantes ministerios, me siento como si estu-
viera observando una graduación en una escuela del
gobierno. No veo virtudes, veo apariencias y aplausos.
Es muy diferente servir humildemente en una familia,
donde no hay reconocimiento de los hombres, que via-
jar por todo el mundo para conducir reuniones masivas
de niños donde todos se rien y aplauden. Estas activida-
des no están preparando a los niños para un día enseñar
a sus propios hijos de una manera constante, día tras día. 

Recomiendo que los jóvenes no viajen por todo
el mundo si pueden ministrar a sus propios hermanos
en la familia. Es mejor quedarse en casa, sujetarse a sus
padres, ayudando a sus propios hermanos. Cuántas ma-
dres necesitan la ayuda de sus hijos mayores, pero hay
mil maneras de dividir la familia y sacar a los hijos
para supuestos “ministerios”. Tengan mucho cuidado
de no desarmar tu propia familia para proveer piezas
para un ministerio que muchas veces no es bíblico.
Arregla tu familia y ponla a trabajar. Dios creó la
familia, y lo que hacen falta en este mundo son famil-
ias que funcionan para la gloria de Dios.

Cuando los niños aprenden la Biblia de sus pro-
pios padres día tras día, sin espectáculo ni presentación
divertida, ellos también aprenden la manera de enseñar
a sus propios hijos en el futuro. Los niños en casa se
ocupan en trabajos reales, no artificiales. Apren-
den a obedecer
a sus padres y
trabajar con
buenas actitu-
des. Aprenden a
tener su gozo en
servir, no en
d i v e r t i r s e .
Aprenden a ser
buenos padres
que un día entre-
narán más hijos
para Dios.  ✞
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Un padre de familia tenía una
heredad con una cerca muy buena y
reforzada alrededor. Ningún puerco,
grande o chico, podía pasar esa cerca.
Entonces el padre dividió esa heredad, y
dio un terreno a cada uno de sus hijos.
Dijo que quería que todos sembraran
milpas en sus terrenos. Luego salió de
viaje, y dijo que no sabía cuando iba a
regresar.

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

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

Con el paso del tiempo, empeza-
ron a podrirse los postes de la cerca por
fuera de la heredad de su padre. Enton-
ces, unos de los hermanos dedicaron
tiempo para traer postes nuevos y arre-
glar la parte de esa cerca que les corres-
pondía, mientras que otros hermanos no
tenían tiempo. Así que unas partes de la
cerca estaban buenas y otras partes esta-
ban en malas condiciones.

Los puercos empezaron a meter-
se por las partes débiles de la cerca.
Estos puercos pudieron entrar a los terre-
nos de los hijos que no habían reforzado

la cerca, y después, se metieron a los
terrenos de todos los hermanos,
pasando los tres hilos fácilmen-
te. Al principio estaban entrando
puercos chicos, pero cuando los
portillos se hicieron más grandes,
pudieron entrar puercos más grandes
también. Los puercos ya estaban
comiendo todas las milpas de los her-
manos. 

Por esto, uno de los hermanos
pensó en reforzar la cerca de tres hilos
entre su propio terreno y los de sus
hermanos. Pero siempre no lo hizo
porque todos los hermanos se lleva-
ban muy bien, y ellos no querían divi-
siones entre ellos. Este hermano sabía
que si aumentaba los tres hilos, le
dirían: ¿Por qué quieres hacer una divi-
sión entre nosotros? ¿No nos tienes
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confianza? ¿Qué diría nuestro padre?
Este hermano, viendo los daños a las milpas,

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

Casi todos los hermanos seguían trabajando en
sus labores por fuera. No querían cuidar la heredad de
su padre. Luego empezaron a murmurar contra el her-
mano que estaba cuidando la cerca de la heredad. No
les gustaron los postes que estaba trayendo. Dijeron
que no querían esa clase de postes en sus terrenos.
Trataron de arrancar los postes nuevos que el hermano
ponía. Los puercos aumentaron mucho, pero los her-
manos le echaron la culpa a este hermano, diciendo
que no estaba cuidando bien la cerca. Una gran parte
de todas las milpas se estaba perdiendo continuamente.
Dijeron que el hermano era el culpable por la pérdida
de tantas matas de maíz. Dijeron que si él no hubiera
hecho nada, las milpas estuvieran en mejores condicio-
nes. Dijeron que su trabajo no servía para nada. 

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

Unos de ellos le suplicaron que siguiera cui-

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

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

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

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

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

{Interpretación de la parábola:

“He aquí, herencia de Jehová son los hijos...” Salmo 127:3.}
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Dios ya nos dijo
El hombre siempre está buscando una manera

mejor de hacer algo cuando Dios ya nos dijo cómo
hacerlo.

Vida Eterna
Jesús dijo que cualquiera que cree en él no

morirá eternamente. Dijo, “Yo soy la resurrección y la
vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y
todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamen-
te.” (Juan 11: 25-26.)

A pesar de esto, los hombres están buscando
una manera de vivir eternamente. Ponce de León, un
explorador español, buscaba la fuente de la juventud
perpetua, y muchas religiones y gurús buscan lo
mismo. Han inventado muchas técnicas para comuni-
carse con los espíritus, para meditar, y de alguna mane-
ra levantarse de este estado mortal a la bienaventuran-
za eternal.

Dios ya nos ha dicho cómo hacerlo. Si el hom-
bre simplemente sigue a Jesús, hallará la vida eterna.

Orígenes

La Biblia revela el origen de la tierra. Dios,
quien existía antes de los cielos y la tierra, los creó. Su
inteligencia es mucho más grande que la nuestra, como
se puede ver al comparar sus obras a las nuestras. Los
hombres no pueden hacer una sola célula viva, mucho
menos todo un planeta lleno de plantas y animales
complicados. Tampoco pueden los hombres evitar la
muerte. Por tanto el hombre no tiene control sobre la
vida ni sobre la muerte. Su inteligencia es insuficiente
para comprender en qué consiste la “vida” y la “muer-
te”. ¡No obstante el hombre presume investigar y decir-
nos de dónde proceden la vida y la muerte! Por favor,
no sea usted ingenuo al creer que los hombres saben lo
que aseveran con tanta presunción. Son como niños
pequeños que juegan con muñecas. 

Dios ya nos dijo de dónde vinieron todas las
cosas. “Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.” (Juan 1:3.)

Valores

Dios nos ha dicho lo que es valioso. El único
valor real es lo que le agrada a El. Eso es el tema prin-
cipal de la Biblia. Este libro de principio a fin explica

lo que agrada a Dios y lo que le desagrada. Obviamente
no existe una cosa que vale más que lo que agrada a
Dios, y no hay nada que vale menos que lo que le des-
agrada. Lo que agrada a Dios es verdadero “tesoro”
porque no existe nada de mayor valor. Cualquier hom-
bre que agrada a Dios es “rico”, y no hay otra manera
de ser verdaderamente “rico”. Cualquier hombre que
desagrada a Dios es “pobre”.

Sin embargo los hombres presumen en declarar
que los objetos que brillan, tales como oro y joyas, son
valiosos. Los hombres dicen que las tierras y las casas
son de mucho valor. Dicen que los bancos llenos de
dinero y las bodegas llenas de grano son de mucho
valor. Cada sociedad humana erige una “torre” de
cosas valiosas, y la gente de esa sociedad trabaja y
lucha para subir la escalera de aquella torre. Los indi-
viduos que pueden escalar más alto, se consideran con
asombro y reverencia hasta que mueren. Luego otros
ocupan sus lugares, hasta que se mueren también. Y así
la gente continúa la subida penosa hacia la muerte, y
nunca cuestiona el valor de aquellas cosas que la socie-
dad valora tanto. Pero Dios ya nos ha dicho lo que real-
mente es de valor.

La vida de justicia

Dios nos ha dicho que no le agradan las apa-
riencias externas, sino la justicia interna. A través de
los profetas y los apóstoles, Dios nos ha explicado en
qué consiste la vida de justicia. Sobre todo nos dice
que tenemos que honrar el nombre de Dios sobre nues-
tro propio nombre. Dice que no debemos procurar
hacer famoso nuestro nombre, sino hacer glorioso el
nombre de Dios. La manera
de hacer esto es llegar a ser
vasos que contienen los
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mismos pensamientos justos de Dios. Cuando estos
pensamientos virtuosos brillan como luz del hombre,
entonces el vaso se olvida.

No obstante los hombres suponen que la justicia con-
siste en observancias externas tales como oración y
ayuno públicos, grandes congregaciones de gente, con-
ferencias y edificios impresionantes, y música hermo-
sa. Algunos suponen que la justicia consiste en proteger
a las especies en peligro de extinción, conservar el medio
ambiente, y no tirar basura. Unos pocos dicen que ser
vegetariano es justicia. Muchos dicen que la justicia con-
siste en trabajar duro y ganar mucho dinero.

Pero Dios ya nos dijo lo que es verdaderamen-
te justo, y un resumen se encuentra en el sermón de
Jesús en el monte (Mateo 5-7.)

Poder

Dios nos ha dicho que todo poder ha sido dado
a Jesucristo. (Mateo 28:18.) Jesús demostró poder so-
bre los espíritus malos, poder sobre toda enfermedad,
poder sobre los defectos de nacimiento, poder sobre el
viento y la tempestad, poder sobre la alimentación (dio
de comer a la multitud), poder sobre los animales
(llenó la red de peces), poder sobre las plantas (hizo
secar la higuera), poder sobre la química (convirtió el
agua en vino), poder sobre la física (caminó sobre el
agua), poder sobre el dinero (lo sacó de un pez), poder
sobre los soldados (los hizo caer para atrás), poder
sobre la muerte, poder para perdonar los pecados, y
aun poder sobre el futuro.

Con todo, los hombres suponen que el poder
viene del conocimiento de la ciencia y la tecnología.
Piensan que el poder sale del cañón del fusil. Se supo-
ne que el poder viene de ser dueño de propiedades, o
de tener un puesto político.

Pero Dios ya nos ha dicho lo que es el verdade-
ro poder, y cómo se obtiene. Jesús dijo, “El que en mí
cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun
mayores hará, porque yo voy al Padre.” (Juan 14:12.)
También dijo, “Tened fe en Dios. Porque de cierto os
digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y
échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino cre-
yere que será hecho lo que dice, lo que diga le será
hecho. (Marcos 11: 22-23.) Les dijo a sus discípulos,
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vos-
otros el Espíritu Santo, y me seréis testigos...” (Hechos
1:8.) Pablo añadió: “Porque no nos ha dado Dios espí-
ritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio

propio.” (2 Timoteo 1:7.)  “fortalecidos con todo poder,
conforme a la potencia de su gloria, para toda pacien-
cia y longanimidad.” (Colosenses 1:11.)

Seguridad

Dios nos ha dicho que la única seguridad se
encuentra en seguir a Jesús y en perder nuestra propia
vida, así como Jesús perdió su vida. Jesús dijo, “Si
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera
salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida
por causa de mí, la hallará.” (Mateo 16: 24-25.)

Pero los hombres han desarrollado sistemas
complicados para preservarse a sí mismos y asegurarse
contra todo daño. Tienen almacenes de medicina, arse-
nales de armas, ejércitos equipados, perros entrenados,
tesoros escondidos y muchas pólizas de seguros para
cubrir cualquier accidente.

Pero Dios ya nos dijo lo que es la verdadera
seguridad, y nos advierte que poseer el mundo entero
no es suficiente para asegurar nuestra alma. La verda-
dera seguridad proviene de Dios para los que hacen su
voluntad. El ángel de Jehová acampa alrededor de ellos
y los defiende. Pablo fue protegido muchas veces de la
muerte.

Entrenamiento

Dios nos ha dicho que entrenemos a
otros de la misma manera que Jesús
entrenó a sus discípu-
los, es decir, “hacién-
dolos discípulos”.
Sobre todo, un discí-
pulo tiene que saber
la Palabra de Dios. A
través de la Palabra
uno puede creer en
Jesucristo y llegar a
ser participante del
perdón de pecados y
la plenitud del Es-
píritu Santo. Luego
puede llegar a ser un
vaso lleno de justicia
y poder, preparado
para toda buena obra.

No obstante
9

Ya casi 
soy

alguien.



los hombres entrenan a otros de acuerdo a sus propios
conceptos de poder y seguridad. Cualquier sistema edu-
cacional implanta los mismos valores y metas que la
sociedad que creó ese sistema. Cada sistema religioso
igualmente implanta los mismos valores y metas que tie-
nen los líderes de ese sistema.

Pero Dios ya nos dijo cuál entrenamiento dar.
Los padres deben criar a sus hijos en la disciplina y
amonestación del Señor. Noten las palabras “DEL
SEÑOR”. Existe una doctrina y un conocimiento que
fluye del trono de Dios. Hay un camino que los del
mundo ni aun pueden ver porque es tan contrario a los
caminos de ellos. Dios dijo, “Y habrá allí calzada y
camino, y será llamado Camino de Santidad; no pasa-
rá inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos;
el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no
se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él,
ni allí se hallará, para que caminen los redimidos.”
(Isaías 35: 8-9.)

Por tanto caminemos en los caminos que el
Señor ha hablado, y seremos agradables a él. Encon-
traremos la verdadera seguridad. Entrenemos a nues-
tros hijos a imitar a Dios, no a los hombres.

El hombre siempre está buscando una manera
mejor de hacer algo cuando Dios ya nos dijo cómo
hacerlo. ✞

El significado 
de las palabras

Todos han oído de “Acapulco”, una gran ciu-
dad turística en la costa del Pacífico. Allí la gente va
de vacaciones a la playa y se acuesta en la arena. 

Un niño de tres años oyó cuando su padre apun-
tó a la perra y dijo, “Mira, parece que la perra está en
Acapulco,” porque estaba acostada en la arena afuera.

Al otro día el niñito vio a la perra acostada y
dijo a sus padres, “La perra está en Acapulco.” Se sor-
prendieron de qué tan rápido su hijito aprendió esa pala-
bra, aunque no tenía idea de su significado correcto.

Tengan mucho cuidado con sus hijos. ¿Quién
les está enseñándo el significado de las palabras de la
Biblia? Ya que el niño aprende un significado erróneo
es muy difícil corregirlo. Es mejor que la misma
Biblia enseñe a los niños el significado correcto de las
palabras, y eso sucede cuando los niños copian la
Biblia de una manera ordenada y constante.  ✞

Las Reglas ayudan a los hijos

Las buenas reglas pueden evitar muchos pro-
blemas antes de que sucedan. Rick Boyer dice, “La
mayoría de los padres reducirían su potencial para
úlceras si solamente trataran con los asuntos de obe-
diencia en términos de antes en vez de después. Se
ocupa más esfuerzo para entrenar a los hijos por ade-
lantado que gritarles por atrasado, pero produce menos
frustración.”

Rick sugiere que en situaciones donde hay la
posibilidad de problemas, se hagan unas pocas reglas
sencillas y fáciles de recordar. Se las enseñen a los
hijos, y se las repitan. Esto ha sido especialmente útil
con nuestras hijas cuando los jóvenes empiezan a que-
rer conocerlas. Mi esposa les enseñó unas reglas que
deberían seguir en diferentes situaciones.  ✞

Alma 
mía,

come,
bebe,

regocíjate.
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¿Podéis beber del vaso?
Es importante aprender a sufrir con paciencia

como cristiano. “¿Podéis beber del vaso que yo he de
beber?” preguntó Jesús a sus discípulos. Después de
que Pablo había sido apedreado, dijo, “Es necesario
que a través de muchas tribulaciones entremos en el
reino de Dios.” (Hechos 14:22.) Las historias verídicas
de los que sufren, ayudarán mucho a nuestros hijos. 

Un tipo de fiebre palúdica había atacado a John
Paton catorce veces durante sus primeros tres meses en
la isla de Tanna en 1858. En el cuarto mes su querida
esposa, Mariana, sufrió un ataque parecido después de
dar a luz, y ambos mamá y bebé murieron.

Cuando yacía muriendo, ella dijo, “Oh, que mi
querida madre estuviera aquí. Ella es una mujer buena.
Mi mamá es como una joya.”

Luego ella observó a otro hombre parado allí y
dijo, “Oh, Señor Copeland, yo no sabía que usted estaba
aquí. Usted no debe pensar que siento haber venido acá,
dejando a mi madre. Si lo pudiera hacer de nuevo, lo
haría con mucho más gusto, de veras, con todo mi cora-
zón. No, no siento haber dejado mi hogar y mis amista-
des, aunque en aquel tiempo lo lamenté mucho.”

Pronto después, ella miró hacia arriba, poniendo
su mano en la de su esposo, y dijo, “Un hombre le escri-
bió a Janet diciendo que los cristianos nuevos, bajo los
sentimientos primeros de su conversión, piensan que
pueden hacer todo y hacer cualquier sacrificio por Jesús,
y él le preguntó a Janet si ella creía que eso fuera cierto,
porque él no creía que ellos lo harían en el momento de
la prueba. Pero Janet le volvió a escribir diciendo que
ella creía que realmente podían, y (añadió Mariana con
gran énfasis) YO CREO QUE ES CIERTO.”

Un momento después, sin que nadie lo espera-
ra, ella murió en Jesús con estas palabras en sus labios:
“No perdida, sino adelantada para estar siempre con el
Señor.”

Su esposo John continuaba la obra del Señor
con la ayuda de un nativo viejo y cristiano llamado
Abraham. En medio de la enfermedad constante, John
intentó edificar una casita en la cumbre de una loma
cercana. Compró los tablones de un buque náufrago de
un comerciante ambulante. Un día la fiebre le pegó
severamente. Con la ayuda de Abraham trató de subir la
loma, pensando que el aire saludable allí le ayudaría a
recobrar sus fuerzas. Habiendo subido unos dos tercios
de la loma, se sintió tan desmayado que sospechó que
se iba a morir. Se recostó en un árbol para no rodar por

la loma, se despidió de Abraham, y se durmió. Abraham
y su esposa llevaron a John a la cumbre de la loma, lo
acostaron en hojas verdes, y erigieron sobre él una som-
bra de hojas de palma. Le dieron comida nativa y agua
de los cocos día tras día hasta que se recuperó.

Abraham y su esposa llevaron los tablones del
náufrago al sitio encima de la loma, juntamente con
toda la herramienta y otras cosas que John iba a ocu-
par. Lentamente sus fuerzas volvieron, y pudo hacer
una casita de un cuarto en la cual vivió entre los caní-
bales de esa área.

Si no hubiera sido por el servicio de Abraham y
de su esposa, John hubiera muerto en el intento. John
escribió, “Esa alma noble y anciana, Abraham, se paró a
mi lado como un ángel de Dios en la enfermedad y en
todo peligro. El estaba a mi lado dondequiera que yo
tenía que ir. Me ayudaba voluntariamente hasta el último
centímetro de fuerzas en todo lo que yo tenía que hacer,
y era perfectamente manifiesto que todo lo hacía no por
un amor simplemente humano, sino por causa de
Jesucristo. Ese hombre había sido caníbal, pero por la
gracia de Dios allí estaba parado como una nueva criatu-
ra en Cristo Jesús. Cualquier depósito, por más sagrado o
valioso que fuera, podía reposar en él, y en pruebas o en
peligros, yo muchas veces fui renovado por las oraciones
de ese santo venerable, tal como yo había sido fortaleci-
do por las oraciones de mi padre santo en el hogar de mi
niñez. Ninguna persona, blanca o negra, pudiera haber
mostrado más devoción intrépida y caballerosa.”

Los comerciantes ambulantes estaban explo-
tando a los caníbales sin ningún deseo de verlos con-
vertidos a Cristo. En una ocasión los comerciantes
intencionalmente introdujeron el sarampión a la isla.
Ellos se gloriaban en destruir a los pobres nativos paga-
nos de esa manera. La mayoría de los comerciantes
eran borrachos horribles, y todo su tráfico estaba
empapado de sangre humana. El sarampión llegó a ser
una epidemia mortal entre los nativos. Se contagiaba
rápidamente, y en algunas aldeas todos los hombres,
mujeres y niños estaban agobiados, ninguno capaz de
darles comida o agua a los demás.

Trece de los ayudantes cristianos murieron, y
los demás estaban planeando salir de la isla, con la
excepción del querido Abraham. Al principio él había
pensado que todos iban a salir, y había juntado sus
cosas. Estaba parado con los demás esperando el barco.

John se le acercó y le dijo, “Abraham, todos se
van. ¿Vas a dejarme aquí solo en Tanna para pelear las
batallas del Señor?
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El replicó, “¿Te quedarás?”
John dijo, “Abraham, el peligro para tu vida es

tan grande ahora que no me atrevo a rogarte que te que-
des conmigo, porque posiblemente nos maten. Sin em-
bargo, yo no puedo dejar la obra del Señor ahora.”

Abraham dijo, “Nuestro peligro es muy grande
ahora. ¿Quieres que me quede contigo?”

“Sí, pero bajo las circunstancias en que tene-
mos que quedarnos, no puedo rogarte.”

“Entonces yo me quedo de mi propia voluntad
y con todo el corazón. Viviremos y moriremos juntos
en la obra del Señor. Nunca te dejaré mientras que Dios
te conceda la vida aquí en Tanna.” Al decir así, echó
sobre las espaldas su caja y bolsas, y regresó a su casa. 

Más de la tercera parte de la población de la isla
y de las islas vecinas pereció en la epidemia. Abraham
ayudaba a John a ministrar a los moribundos. Los
comerciantes, por su parte, les dijeron a los nativos que
la enfermedad había venido a causa de la adoración
cristiana, e instaron a los nativos a matar a los cristia-
nos en venganza. Los caníbales sitiaron la casa del
misionero por varios días, y mataron todas sus gallinas
y casi todos los chivos. Después de esto vino un hura-
cán y devastó la isla. Los caníbales ofrecieron sacrifi-
cios humanos y los comieron para apaciguar a sus dio-
ses. Entonces una tormenta severa llegó y un rayo cayó
en la loma cerca de la casa de John y lanzó una piedra
grande al valle. Los nativos consideraban que esta
señal manifestaba la ira de los dioses, y que los cristia-
nos tenían la culpa.

El jefe de guerra acusó a John públicamente:
“Tu adoración tiene la culpa por todas las epidemias y
muerte que están sucediendo en Tanna. Odiamos la
adoración. Vamos a matarte a ti y la adoración, y luego
todo se va a componer.” La condición social de Tanna
era tan deplorable que si un hombre era suficientemen-
te maligno, y si mataba a suficientes hombres y tirani-
zaba a los demás, la gente lo dignificaba con el nombre
y título de “Jefe”.

Otros misioneros fueron matados durante este
tiempo, pero Dios defendió las vidas de John y
Abraham. Muchas veces los caníbales los rodearon, y
un caníbal instaba a los demás a lanzar el primer golpe
o tirar el primer balazo. Durante un encuentro de estos,
John experimentó una paz que sobrepasa todo entendi-
miento. Una piedra filosa que avientan para matar,
había rozado la mejilla de Abraham, pero nadie más se
atrevió a atacarles. John escribió, “Me di cuenta de que
yo era inmortal hasta que la obra de mi Maestro en mí

hubiera terminado. Sentí una seguridad como si una
voz me hubiera hablado desde el cielo, de que ni un
fusil iba a disparar para herirnos, ni un garrote nos iba
a pegar, ni una lanza iba a salir de una mano, ni una
saeta de un arco, ninguna piedra filosa de los dedos, sin
el permiso de Jesucristo, de quien es todo poder en el
Cielo y en la Tierra.”

El fiel Abraham sobrevivió todas estas pruebas
y finalmente murió en buena vejez en su isla nativa de
Aneityum. Dejó su reloj a los cristianos allí, diciendo,
“Den este reloj al misionero John Paton, y díganle que
voy a estar con Jesús, donde el tiempo está muerto.”

John exclamó, “Cuando he leído u oído las obje-
ciones superficiales de habladores irreligiosos, que
dicen que la conversión a Cristo no es real, cuánto anhe-
lo colocarlos en Tanna por solo una semana, rodeados de
caníbales “naturales”, donde solo un hombre “espiri-
tual”, el caníbal convertido Abraham, está cuidándolos,
dándoles de comer y salvándolos por amor de Jesús.
Quisiera saber cuántas horas pasarían para convencerlos
de que Cristo en el hombre es una realidad. Todo el
escepticismo de Europa escondería su rostro avergonza-
do, y todas sus dudas se esfumarían bajo la luz que solo
Jesús proyecta del ojo del caníbal convertido.”

Cuando más misioneros nuevos llegaban en el
nombre de Jesús, los nativos se maravillaron, pensan-
do, “¿Cómo hacen eso? Los matamos y los echamos
fuera. Saqueamos sus casas y les robamos. Si alguien
nos hubiera hecho todo eso, nunca hubiéramos regresa-
do. Pero ellos regresan. Y no es para traficar ni ganar
dinero como los otros blancos. Es solo para hablarnos
de su Dios y de su Hijo Jesús. Si su Dios les hace hacer
todo eso, nosotros también lo vamos a adorar.”

De esta manera isla tras isla se abrió para reci-
bir a los misioneros, y los jefes se comprometían a pro-
tegerlos porque estaban tan impresionados por la dis-
posición y el carácter de sus predicadores. No estaban
impresionados por sus títulos académicos.

Mis hermanos, nuestra meta es producir “hijos
para Dios”: hijos que no desean las riquezas de este
mundo, sino sólo desean servir con perseverancia
como el caníbal convertido Abraham. El carácter de
nuestros hijos tiene que persuadir a los musulmanes e
hindúes y budistas de que Cristo es la verdad.

“No quebrará la caña cascada, ni apagará el
pábilo que humeare; por medio de la verdad traerá jus-
ticia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca
en la tierra justicia; y las costas esperarán su ley.”
(Isaías 42: 3-4.)  ✞
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El conocimiento
no acumulativo

El conocimiento de Dios no es acumulativo.
Cada generación necesita “nacer de nuevo”, rechazar
al mundo y conocer a Dios en espíritu y en verdad. Un
gran problema surge cuando los hijos aprenden a repe-
tir las palabras que hablan sus padres, pero sin obe-
diencia. Los padres que no saben esto, piensan que sus
hijos “creen” porque han aprendido a decir ciertas
palabras o participar en ciertos ritos como ir al templo,
participar en la alabanza, y memorizar versículos bíbli-
cos. Pero tenemos que hacer discípulos de nuestros
hijos, usando el método que Cristo nos dejó: “enseñán-
doles que guarden todas las cosas que os he mandado”.
La manera de creer en Jesús es guardar su palabra.

La palabra “acumular” significa amontonar o
atesorar. Se puede acumular unas cosas, pero no otras.
Por ejemplo, las posesiones son acumulativas. Los
hombres del mundo procuran acumular dinero y tie-
rras, y al morir, legarlas a sus hijos. También el cono-
cimiento científico es acumulativo porque los investi-
gadores publican sus resultados y otros pueden leer y
estar informados de sus descubrimientos. No es nece-
sario volver a descubrir esos datos. A causa de la cien-
cia acumulativa, el hombre moderno ha podido ir a la
luna porque utilizó toda la información que se ha acu-
mulado por cientos de años.

Los conocimientos científicos son acumulati-
vos, pero los espirituales no son acumulativos. Es
imposible leer el libro de Job, y por haberlo leído,
poseer la paciencia que Job recibió a través de sus
sufrimientos. Una esposa puede leer en la Biblia que
debe someterse a su esposo, pero no por eso ya es
sumisa. Es imposible conocer a Dios con simplemente
oír las palabras de la Biblia. Para ser verdaderos discí-
pulos de Cristo, tenemos que oír la Biblia y hacer otra
cosa también: obedecerlas.

Los fariseos dijeron, “Si hubiésemos vivido en
los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus
cómplices en la sangre de los profetas.” Pero Jesús les
dijo que no era cierto. Ellos no habían cambiado y eran
iguales que sus padres.

Algunos cristianos piensan, “Si hubiésemos
oído el informe de los diez espías que desalentaron a
Israel en el desierto, no hubiéramos murmurado y
rechazado las palabras de fe de Caleb y Josué.” (Núme-
ros 13 y 14.) Pero no es así. Realmente la gran mayoría

de los cristianos de las iglesias tienen la misma actitud
de incredulidad. Muy pocos entran por la puerta estre-
cha de la vida, porque prefieren entrar por la puerta
ancha que ofrece el mundo. Nada más DICEN que
están entrando por la puerta estrecha.

Aceptar a Cristo es más que simplemente DECIR
que uno aceptó a Cristo. La justicia de Dios no es algo
que se puede obtener con solo leer la Biblia y asistir a la
iglesia. Como seguidores de Jesús tenemos que oír sus
palabras, y después tenemos que practicarlas. Todas las
religiones dicen que creen en Dios, pero no es cierto.
Todas sus obras hacen para ser vistos de los hombres.

Vi un tratado evangélico donde explica la man-
era de ser salvo. Dice así: Primero, reconoce que eres
pecador. Segundo, disponte a dejar el pecado... etc.
Luego sugiere esta oración: “Dios mío, soy un pecador
y necesito tu perdón. Creo que Jesucristo derramó su
sangre preciosa y murió por mis pecados. Estoy dis-
puesto a dejar mi pecado...” etc.  Ahora bien, una cosa es
DECIR “Estoy dispuesto a dejar mi pecado”, pero otra
cosa es dejar el pecado. ¿Cuál de los dos es el “arrepen-
timiento”? Vean que es muy diferente decir, “Estoy dis-
puesto a dar todo mi dinero a los pobres” y realmente
hacerlo. Es muy diferente decir, “Estoy dispuesto a ser
misionero a la China” y realmente hacer todo lo nece-
sario para cumplir esa decisión. En 1 Samuel 19:6 el Rey
Saúl juró que no iba a matar a David, diciendo, “Vive
Jehová, que no morirá.” Cuatro versículos después está
aventando su lanza para clavar a David a la pared. Una
cosa es decir, y aun jurar, algo. Otra cosa es cumplir lo
dicho. La fe en Cristo no es DECIR, “Señor, Señor”,
sino es guardar su palabra. Cuando guardamos su Pala-
bra por fe, esa fe es contada por justicia.

Conocí a un comerciante en el mercado hace
unos años que me dijo que no tenía tiempo para leer la
Biblia. Le pregunté, “¿Posee usted una Biblia?” Me
dijo que sí. Le dije, “Pues si un ángel del cielo se baja-
ra cada noche y escondiera mil pesos en esa Biblia,
tendría usted tiempo para sacar la Biblia y hojear todas
las páginas hasta encontrar el dinero?” El hombre me
contestó, “¡Claro!” Pues ese hombre apreciaba más el
dinero que las palabras que están escritas en la Biblia.

De mil formas el Señor nos prueba en esta vida
para mostrarnos dónde está nuestro corazón. ¿Cuántos
de ustedes no serían diligentes en instruir a sus hijos en
casa si alguien les pagara mil pesos por día para hacer-
lo? Sin embargo, la mayoría de los cristianos no lo
hacen porque aprecian más el dinero que la salvación
de las almas eternas de sus hijos.  ✞
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La barricada de Levítico
Hace unos días hablé con un joven que había

copiado la Biblia hasta llegar al libro de Levítico: allí
dejó de copiar. Este joven había hecho un buen esfuer-
zo de copiar todo Génesis y Exodo. ¿Por qué se paró en
el libro de Levítico?

Las historias en Génesis y Exodo son muy
emocionantes, pero el libro de Levítico se compone de
ofrendas, sacrificios y ritos de purificación. Con razón
Hollywood nunca ha sacado una película acerca del
libro de Levítico porque el tema no es atrayente.  Nadie
iría al cine para ver la purificación de leprosos y
pecadores. “¡Qué aburrido!” piensa el mundo.

Génesis explica la existencia de Dios y el lla-
mamiento de las doce tribus de Israel. Exodo explica
cómo fueron librados de la esclavitud en Egipto. Todo
esto es muy emocionante: nos gusta cuando sabemos
que Dios nos llama. Nos gozamos cuando sabemos que
Dios nos libra. Pero entonces llegamos a Levítico, y
parece que Dios está pidiendo algo de nosotros: una
purificación. Aquí en Levítico nos damos cuenta de
que Dios no acepta cualquier sacrificio. Dios no acep-
ta cualquier rito. Dios no acepta cualquier imitación
falsa. Dios hace diferencia entre lo limpio y lo no
limpio. 

Hay retenes de soldados por todas las carreteras
de la república, y Levítico es un retén también. Hay
mucho cristiano “traficante” que trafica en la mun-
danalidad y trata de ocultar cosas que Dios ha pro-
hibido. Para justificarse, ellos aun están dispuestos a
negar la naturaleza santa de Dios, y decir que a Dios no
le importa tal o cual cosa. Llaman “legalista” a
cualquiera que muestra que su falsedad favorita es pro-
hibida para los hijos de Dios, y exclaman, “¡No
juzguen!”

Aquí en el retén de Levítico los niños van a
entender algo acerca de la santidad de Dios. Les
advierto, hermanos, que no vayan a contradecir lo que
los niños aprenden cuando copian el libro de Levítico.
Aquí ellos van a aprender algo que les va a estimular
para ser mejores cristianos. Dios quiere que seamos un
“real sacerdocio” para anunciar las virtudes de Cristo,
y es absurdo anunciar una virtud que no vivimos.
Tenemos que abstenernos de toda especie de mal. 

Muchos protestan: ¡Pero Señor! Pero pero pero
nuestra música.... pero nuestras novelas... pero nue-
stros deportes... pero nuestros estudios mundanos...

pero nuestra ropa de moda... pero nuestro oro... pero
nuestras riquezas... pero nuestra seguridad... pero nues-
tras armas... ¡pero nuestra VIDA!  El libro de Levítico
tiene una respuesta uniforme: “¿Y nuestra santidad?”
Nuestra vida ahora existe para mostrar la santidad de
aquel que nos salvó.

Muchos que empiezan a seguir a Cristo dejan
de seguirlo cuando llegan a la santidad. El concepto de
Santidad es el “Levítico” de la vida cristiana. Pedro
dijo, “Sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis
por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga
según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el
tiempo de vuestra peregrinación.” (1 Pedro 1: 16-17.)
Pablo dijo, “Y no participéis en las obras infructuosas
de las tinieblas, sino más bien reprendedlas; porque
vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en
secreto.” (Efesios 5: 11-12.) 

Jesús y los apóstoles prohibieron muchas acti-
tudes y actividades. Estas cosas son el “Levítico” del
Nuevo Testamento. Jesús dice, “Si no te lavare, no ten-
drás parte conmigo.” (Juan 13:8.)

Levítico nos enseña que hay una diferencia
entre objetos limpios y no limpios, y entre animales
limpios y no limpios. Los niños pueden entender esto.
Luego en el Nuevo Testamento hay una diferencia
entre corazones limpios y no limpios, y entre pen-
samientos limpios y no limpios.

Levítico enseña que cuando las personas
inmundas intentaban ejercer un oficio santo, fueron cor-
tadas del pueblo de Israel. Igualmente en el Nuevo
Testamento vemos que los que no consideraban la vida
cristiana con seriedad, se enfermaban y hasta morían.
(Hechos 5:5, 1 Cor 11:30, Santiago 5: 15-16, Juan 5:14.)

Levítico enseña que cosas inmundas pueden ser
limpiadas. Los judíos entendían esto del libro de
Levítico. Pedro pudo entender cuando Dios le habló en
una visión diciendo, “Lo que Dios limpió, no lo llames
tú común.” (Hechos 10:15.) Esta enseñanza es la base
del perdón de pecados: “sabiendo que fuisteis rescata-
dos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis
de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como
oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como
de un cordero sin mancha y sin contaminación.” (1
Pedro 1: 18-19.)

Mis hermanos, animen a sus hijos a copiar el
libro de Levítico después de terminar Génesis y Exodo.
No se queden en el retén.  ✞
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Un sabor de Juan Wesley
Juan Wesley escribió cincuenta sermones que todos los predicado-

res metodistas tenían que predicar por lo menos una vez al año.

Estos eran los sermones estándares. Al leer este fragmento del ser-

món #9, titulado “El Espíritu de Esclavitud y de Adopción”, usted

va a sentir un poco de lo que sentía el público inglés en 1750, y

usted va a entender por qué este hombre era la influencia más

importante en la historia de Inglaterra y los Estados Unidos.

El hombre “natural” ni teme a Dios ni ama a
Dios. El hombre que está bajo la Ley, teme a Dios. El
hombre que está bajo la Gracia, ama a Dios.

El primero no tiene ninguna luz en las cosas de
Dios, sino camina en completa oscuridad. El segundo
puede ver la luz penosa del Infierno. El tercero ve la luz
gozosa del Cielo.

El primero duerme como muerto, y tiene una paz
falsa. El segundo ha sido despertado por la Ley, y no tiene
paz cual ninguna. El tercero cree en Jesucristo, y tiene paz
verdadera, la paz de Dios que llena y reina su corazón.

Los paganos, bautizados o no bautizados, tie-
nen una libertad imaginaria, que realmente es libertina-
je. El judío o el que está bajo la dispensación judaica,
está bajo un yugo pesado y doloroso. El cristiano goza
de la libertad gloriosa de los hijos de Dios.

Un hijo del diablo no despertado peca volunta-
riamente. Una persona que ha sido despertada (por la
Ley) peca con repugnancia. Un hijo de Dios “no practi-
ca el pecado, pues Aquel que fue engendrado por Dios
le guarda, y el maligno no le toca.”

El hombre natural ni pelea contra el pecado ni
vence. El hombre bajo la Ley pelea contra el pecado,
pero no puede vencer. El hombre bajo la gracia pelea
contra el pecado y vence, y no solo eso, sino es “más que
vencedor” por medio de aquel que lo ama. 

“Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe;
probaos a vosotros mismos.” No te examines solo para
ver si eres sincero, sino para ver si estás “en la fe”.
Examínate estrechamente porque mucho te importa el
resultado. ¿Cuál principio está reinando en tu alma?
¿Reina el amor de Dios? ¿O reina el temor de Dios? ¿O
no reina ninguno de estos dos? ¿Más bien no es el amor
al mundo que reina? ¿O el amor al placer o a la ganan-
cia? ¿O es el amor al descanso o a tu reputación? Si es
así, ni siquiera has llegado al nivel de los judíos, sino
eres un pagano todavía.

¿Tienes el Cielo en tu corazón? ¿Tienes al
Espíritu de adopción que siempre clama “Aba, Padre”?

¿O clamas a Dios como si estuvieras en el seno del
infierno, anonadado de tristeza y terror? ¿O eres ajeno
a todo este asunto, y no te imaginas lo que digo? Ami-
go, quita la máscara. Nunca te has revestido de Cristo.
Acepta la realidad de que estás desnudo. Mira al Cielo,
y confiesa ante el que vive por los siglos de los siglos
que no tienes parte entre los hijos o siervos de Dios.

¿Cometes pecado o no? Si cometes pecado, ¿lo
haces voluntariamente o sin querer? En cualquier caso
Dios te ha dicho de quién eres: “El que practica el
pecado es del diablo.” (1 Juan 3:8.) Si lo cometes
voluntariamente, eres su siervo complaciente. Si lo
cometes sin querer, todavía eres su siervo. ¡Que Dios te
libre de sus manos!

¿Estás luchando diariamente contra todo peca-
do? Y diariamente eres más que vencedor? Te reconoz-
co como un hijo de Dios. Permanece en esa gloriosa
libertad. ¿Estás luchando como atleta, pero sin llegar a
la meta? Entonces no eres creyente en Cristo todavía,
pero sigue adelante y conocerás al Señor. ¿No estás
luchando en modo alguno, sino viviendo una vida fácil,
indolente y de moda? Oh, ¿cómo te atreves a nombrar
el nombre de Cristo, solo para hacerlo heder entre las
naciones? “¿Qué tienes, dormilón? ¡Levántate, y clama
a tu Dios” antes que el abismo profundo te trague!

Mira bien, tú que eres nombrado por el nombre
de Cristo, que no dejes de alcanzar la meta de tu supre-
mo llamamiento. Mira que no descanses, ni en un esta-
do natural con muchos que se creen “buenos cristia-
nos”, ni en un estado legalista, donde los que son alta-
mente estimados por los hombres se contentan a vivir
y morir. De ningún modo, pero Dios ha preparado me-
jores cosas para ti, si continúas hasta alcanzarlas. No
has sido llamado para temer y temblar como demonios,
sino para regocijarte y amar como los ángeles de Dios.
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con
toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuer-
zas.” Estarás siempre gozoso. Orarás sin cesar. Darás
gracias en todo. Harás la voluntad de Dios en la tierra,
así como se hace en el cielo. 

Comprueba cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Preséntate ahora mismo en sacri-
ficio vivo, santo, agradable a Dios. En aquello a que
has llegado, reténlo por medio de extenderte a lo que
está delante, hasta que el Dios de paz te haga apto en
toda obra buena, haciendo en ti lo que es agradable
delante de él por medio de Jesucristo; al cual sea la glo-
ria por los siglos de los siglos. Amén.  ✞
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