
Dios nos ha dado a los
padres la responsabilidad de
entrenar a nuestros hijos y
guiar sus acciones. ¿Estás
entrenándolos, mi amigo, o
ellos te están entrenando a ti?
¿Quién está gobernando la
casa: tú o tus hijos? 

Muchos padres cris-
tianos piensan que están
gobernando sus casas,
pero mandan a los hijos a
estudiar en alguna es-
cuela. La escuela contro-
la los oídos, los ojos y la
mente del hijo por
muchas horas cada día,
mientras que el padre tiene
poco tiempo con su hijo.  Si
así es tu caso, no estás gober-
nando tu casa. Estás cediendo tu
autoridad a otros.

Estos padres pien-
san que van a corregir los
errores que su hijo aprende
en la escuela. En realidad lo que sucede es que
la escuela entrena a los hijos a pensar, y los
padres lentamente se adaptan a esa forma de
pensar. De esta manera el mundo está gober-
nando a los cristianos a través de sus hijos.

Por ejemplo muchos cristianos tienen
normas estrictas contra los pecados sexuales
que menciona el Nuevo Testamento. Pero sus
hijos salen a estudiar, llegan con nuevas actitu-
des, y después de todo, los padres toleran, se
adaptan y aun aceptan la inmoralidad como
cosa normal.

Muchos padres creen que la Biblia es
inspirada por Dios, pero en las escuelas se les
enseña a los hijos que la Biblia es una obra
humana solamente, llena de errores y contradic-

ciones. Los hijos llegan a la casa, y ven que sus
padres no pueden contestar sus preguntas y
dudas más sencillas. Tal vez estos hijos retienen
una fachada religiosa y van a la iglesia, pero en
sus corazones ya no creen que Dios ha hablado
por medio de la Biblia. Los padres también
cosechan la misma incertidumbre, y empiezan

a perder la confianza en la Palabra de Dios.
Empiezan a confiar más y más en los dioses
de este mundo: la ciencia, los títulos, el
dinero, la tranza y el placer.

Lo mismo pasa con las
modas de vestir. Los
hijos las aprenden en la
escuela, los padres se
acostumbran a verlas, y

finalmente llegan las
modas a las iglesias.

Lo mismo pasa con
el aretito. Lo mis-
mo pasa con la

música. Lo mismo
pasa con el vocabu-

lario. Lo mismo pasa con
la falta de respeto. Lo
mismo pasa con las dro-
gas y la pornografía. Lo

mismo pasa con todo.
Es un pecado permitir que tu hijo

estudie lo que contradice la Biblia. Es un peca-
do que le enseñen que la fornicación no es mala
y que la homosexualidad no es mala. ¿Quién
dice que no es mala? Pues el mundo. Hermano,
¿por qué mandas a tu hijo al mundo para mol-
dear su persona? Te equivocas, mi hermano, y
no solo eso: Tú mismo vas a llevar en tu propia
alma el resultado de tu desvío. Mañana tú
mismo vas a terminar pensando las ideas que el
mundo está enseñando a tu hijo hoy. "Dios no
puede ser burlado: pues todo lo que el hombre
sembrare, eso también segará."

Si los hijos son entrenados por el
mundo, ellos traerán la mundanalidad al hogar y
a la iglesia. Por esto las familias cristianas
modernas siguen metas y métodos mundanos en
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¿Quién está entrenando a quién?

1



su diario vivir. Las iglesias igualmente proceden como
el mundo en todas sus actividades. Por tanto Dios testi-
ficó contra su pueblo, diciendo: "Quita de mí la multi-
tud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de
tus instrumentos. Pero corra el juicio como las
aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me
ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto
en cuarenta años, oh casa de Israel? Antes
bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc
y Quiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros
dioses que os hicisteis. (Amós 5: 23-27.)

Creer que tenemos una familia cristiana, y
al mismo tiempo enviar a nuestros hijos a una
escuela que niega la fe cristiana, es evidencia
de que nuestra fe en el Señor no es más
que "el tabernáculo de Moloc y Quiún,
ídolos vuestros". 

Dime quién entrena a tus hijos,
y te diré quién es tu dios. 

Había un profesor ateo que
decía, "Estudios es-tu-dios." Noten
que la palabra "estudios" y la frase "es
tu dios" contienen las mismas letras.
En los estudios que los padres buscan
para su hijo realmente se puede ver
quién es el dios de esos padres. 

Digo claramente para que me
entiendan: No creo que los padres
cristianos, ni los pastores, que aprue-
ban las escuelas que niegan la sana
doctrina del Señor Jesucristo, entienden
lo que es ser "salvo", ni entienden el
evangelio, ni entienden lo que Jesucristo
mandó predicar a todas las naciones.
Son guías ciegos, que van caminando
hacia el mundo, siendo amigos del
mundo, y han dejado la verdad de
Dios por el miserable plato de lente-
jas que el mundo ofrece. 

Jesús mismo nos advirtió: "Y
cualquiera que haga tropezar a
alguno de estos pequeños que
creen en mí, mejor le fuera que
se le colgase al cuello una piedra de
molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del
mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es nece-
sario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre
por quien viene el tropiezo!" (Mateo 18: 6-7.) Los
padres que envían a sus hijos al mundo están hacién-

dolos tropezar.
Todos somos testigos de que la mayoría de los

jóvenes que fueron criados en la iglesia, y al mismo
tiempo asistían a la escuela, ya no tienen interés en

la Palabra de Dios. ¿Dónde están todos esos
niños que asistían a la escuela dominical?

El apóstol Judas, hermano de Jacobo,
nos exhorta: "Amados, por la gran solici-
tud que tenía de escribiros acerca de nues-

tra común salvación, me ha sido necesario
escribiros exhortándoos que contendáis ar-

dientemente por la fe que ha sido una vez dada
a los santos. Porque algunos hombres han en-

trado encubiertamente, los que desde
antes habían sido destinados para esta

condenación, hombres impíos, que
convierten en libertinaje la gracia
de nuestro Dios, y niegan a Dios
el único soberano, y a nuestro
Señor Jesucristo... ¡Ay de ellos!
porque han seguido el camino
de Caín, y se lanzaron por
lucro en el error de Balaam, y
perecieron en la contradicción

de Coré." (Judas 1: 3-4,11.)
Hermanos, las personas

y familias que se sienten atraídas
a las escuelas de impiedad y universi-

dades de injusticia, muestran que dentro de
sus corazones existe una afinidad con lo
que esas instituciones representan. "¿An-
darán dos juntos, si no estuvieren de acuer-
do?" (Amós 3:3.) 

El tipo de escuela adonde mandamos
a nuestros hijos, revela lo mismo que reve-
la el tipo de iglesia a que asistimos. Por
ejemplo el hecho de que una familia
asiste a la iglesia católica romana indica
algo acerca de su fe en Jesucristo. De la

misma manera si una familia manda a sus
hijos a la escuela pública, o a cualquier
escuela donde Jesucristo no es honrado,
esto indica algo acerca del tipo de fe que

tiene esa familia.
Los padres que exponen a sus hijos a la falsa

filosofía y las actitudes impías de las escuelas, no están
gobernando sus casas. Han decidido permitir que el
mundo gobierne sus casas.  ✞
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¿CUAL ES MI PAPEL
COMO HIJA MAYOR? 

(Suzy Dappen a las hijas mayores)

Cada familia forma su propio equipo, y lucha-
mos contra las tinieblas. ”Porque no tenemos lucha
contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de
este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes.” Efesios 6:12

Satanás sabe que si logra destruir la familia, ha
logrado destruir toda la iglesia. Pero si seguimos el
plan de Dios en vez de las tradiciones del hombre, al
fin gozaremos de las bendiciones que vienen cuando
obedecemos al Señor.

Al examinar nuestra propia familia me he dado
cuenta de que el orden de nacimiento de cada miembro
no es una casualidad; es increíble ver cómo Dios aco-
moda todas las personalidades y cualidades de una
manera tan especial que el hombre nunca pudiera pla-
near o diseñar. Dios puso a cada uno en el lugar perfec-
to para cumplir su propósito en esa familia.

Como una hija mayor, ¿Qué debe ser mi acti-
tud? Debo preguntarme: “¿Cuál es mi parte o posi-
ción, o qué necesito hacer?
¿Cómo puedo ayudar para que
TODA mi familia alcance la
meta?”

Dios nos puso en el
lugar donde estamos con un
propósito — tal vez para ayu-
dar a nuestro hermano más
débil, tal vez para ser un apoyo
a nuestros papás durante un
tiempo difícil. 

Recordemos que el
propósito de la familia unida
es para producir obreros para
Dios — ¡una tarea demasiado
grande donde tú y yo forma-
mos parte! Aquí cabe bien
decir (por si no lo habían ya
entendido así) que tenemos
que negarnos a nosotros mis-
mos. Es tiempo de botar a la
basura la idea de “mi vida”.
Solo somos parte de un equipo

con rumbo al cielo. En otras palabras, dice Hechos
20:24: “Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo pre-
ciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi
carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor
Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de
Dios.” Nuestro ministerio como hijas es....SERVIR en
nuestra familia.

Un rompecabezas nunca forma un cuadro com-
pleto si le falta una sola pieza. El mundo a cambiado el
diseño de Dios para las mujeres, influyéndolas hacia la
independencia y enseñándoles a gobernarse a sí mis-
mas, y ejercer autoridad.

Hay tantas cosas que brillan, pero no son más
que oro falso. La primera mujer fue engañada por una
voz que le ofrecía mucho, lo cual resultó en la caída de
todo el mundo! ¿Cuáles son las voces que nos están lla-
mando hoy, alejándonos de nuestra responsabilidad?

Cuando los hijos mayores salen de su hogar
buscando libertad, dinero, o una vida independiente (a
no ser que sea el plan de Dios, para matrimonio o algu-
na otra cosa que no vaya en contra de su diseño para
nosotras) nuestro papel en la familia se queda sin
hacer, disminuyendo así nuestro potencial como fami-
lia para Dios. “El que ama su vida, la perderá; y el que
aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la

guardará.” (Juan 12:25)
El estado de los niños

menores depende mucho
de los mayores, ya que los
menores admiran, apren-
den, y siguen nuestros
pasos. Ellos necesitan ver
en nosotras un ejemplo de
fidelidad, humildad, y
sumisión.  Pero, ¿será esto
posible si no estamos con
ellos durante el día? Es
cierto, hay muchas almas
perdidas, pero ¿qué de
nuestros hermanitos inma-
duros que todavía no
entienden el temor de
Dios, que mienten, y que
no saben vivir en amor
entre ellos mismos? ¿De
qué me sirve ganar todo el
mundo si mis propios her-
manitos se pierden? Aquí3

El ministerio 
del hijo mayor



está nuestro primer campo misionero, y después de
ganar la victoria aquí, juntos tendremos más sabor a sal
para ganar otras almas perdidas.

Ten mucho cuidado con esos pensamientos que
vienen y te dicen: “Oye, tú no estás haciendo nada para
el Señor... solo estás en tu casa, todo el día barriendo,
lavando trastes, cuidando niños...” Es fácil poner la
mira en otras jovencitas que están haciendo muchas
actividades grandes con grupos de jóvenes, evangeli-
zando a cientos, y tal vez hasta viajando por todo el
mundo. Son muy populares y estimadas por muchos.
Pero de mi corazón como hija, a ustedes hijas les digo
que Dios no nos ha llamado para programar grandes
actividades con otros jóvenes! Si El ha bendecido
nuestra familia con niños, entonces ellos son nuestro
ministerio, ellos son nuestros amigos, ellos son nuestra
diversión, pasatiempo y todo lo demás. Que bendición! 

Una mamá con varios hijos tiene mucho traba-
jo, y necesita ayuda. Pero no es necesario buscar una
criada, pues Dios hace todo perfecto y sabe que al lle-
gar todo el trabajo con los mas chiquitos, los grandes
ya tuvieran la habilidad suficiente para ayudar con la
carga! Y recuerda, no es importante ser popular, no
debemos tratar de ser los primeros en este mundo.
Jesucristo vino a enseñarnos a servir y a dar nuestras
vidas por otros. 

¿Y quién era la madre de Jesucristo? Lucas
1:46-48 dice: “Entonces María dijo: Engrandece mi
alma al Señor; Y mi espíritu se regocija en Dios mi
Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva...”
Dios busca la humildad, no la fama. No podemos espe-
rar que una familia incompleta cumpla el propósito de
Dios, pero nosotras tenemos el privilegio de formar
parte del rompecabezas que Dios está uniendo en nues-
tra familia para formar de nosotros un objetivo de glo-
ria y alabanza SOLO a SU nombre! “No a nosotros, oh
Jehová, no a nosotros, Sino a tu nombre da gloria, Por
tu misericordia, por tu verdad.” (Sal.115:1)

Ahora para las que preguntan, “¿Pero yo: qué
puedo hacer todo el día en mi casa?” Aquí hay algunas
de las muchas ideas prácticas que como hijas podemos
ser de apoyo.

La vida es muy, muy corta y el tiempo se pasa
rápido; ésta es una época muy especial en nuestras
vidas con nuestros papás y hermanitos. Entonces pri-
mero tenemos que decidir que vamos a servir con gozo.
Mientras yo trabajo aquí en mi casa, me gusta recordar
Efesios 6:7— “sirviendo de buena voluntad, como al

Señor y no a los hombres”.
A veces todos los trabajitos chiquitos que pare-

cen ser de muy poca importancia, pueden ocupar
mucho del tiempo de Mamá. Entonces ponte tu “traje”
de sierva— este es el gozo verdadero. :)  El día mar-
chará mucho mejor si tú te pones en la brecha al lavar
trastes, barrer la casa, lavar el baño, trapear, lavar y
planchar ropa, cambiar al bebé, etc. etc.

Algo muy importante es enseñar también a los
menores a cooperar con el trabajo. Realmente esto es
un reto más grande! Se necesita mucho tiempo y
paciencia y es un proceso de años. En nuestra casa le
damos a cada niño un trabajo que tiene que seguir
haciendo hasta que lo haga BIEN. Tú puedes ayudar
con esto. Enseñar, explicar, animar, explicar, repetir,
animar, enseñar, repetir... día tras día... hasta que sean
responsables en esa área. Después pasan a un nivel más
alto y empieza el proceso de nuevo.

Enseñar a tus hermanitos a leer— ¿Siempre has
deseado ser maestra verdad?!! Aquí está tu oportunidad
de la vida! Tus papás han hecho la mejor decisión, de
guardarlos del “salón de ateísmo”. Ahora tú puedes
tomar parte en su entrenamiento y enseñanza! ¿Están
copiando la Biblia? Puedes ayudar a corregir sus libre-
tas. Puedes oír a tus hermanos leer en voz alta.

Es muy útil poder coser. Por experiencia sé que
una familia grande siempre tiene mucha ropa que
remendar. Les animaría a conseguir una máquina y
aprender. Ultimamente también le estoy enseñando
a mi hermana (nueve años menor para mí) y es muy
divertido hacer vestidos juntas, y a veces necesario, ya
que es difícil hoy en día encontrar ropa decente.
Recuerdas el ministerio de Dorcas en la Biblia? Tal vez
por allí hay una necesidad que tú y tus hermanas pudie-
ran suplir.

¿A cuantos les gusta comer? Creo que aquí
tocamos un tema muy importante para todos, ya que
TODOS queremos comer, y no solo una vez al día!
Podemos turnarnos con Mamá en la preparación de la
comida, o cocinar juntas. Creo que es muy importante
que la mujer sepa cocinar, así que aprende lo más posi-
ble de tu mamá. Si a tu mamá no le gusta cocinar, pue-
den aprender juntas. :)

Durante mi vida mi mamá me ha hecho estar
muy consciente de esta lista de preguntas acerca de los
niños: “¿Donde están? ¿Con quien están? ¿De qué
están hablando? ¿Qué están haciendo?
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Es necesario saber las respuestas a estas pre-
guntas. Hemos aprendido que durante convivios y
reuniones es mejor que los niños permanezcan a nues-
tro lado. En este caso las hijas mayores podemos pre-
parar algún tejido, o bordado, libros, colores, o algo en
que mantenerlos ocupados mientras mamá está ocupa-
da. Una mamá tiene que proteger a sus hijos de malas
influencias. Si tienes esta preocupación y cuidado por
tus hermanitos, algún día la tendrás como madre.          

Haz un esfuerzo por tener una buena relación
con cada uno de los chiquitos en tu familia; invierte de
tu tiempo en sus vidas. Ellos pueden ser tus mejores
amigos. Si tu corazón está unido con el de ellos, pue-
des influenciar sus vidas, y ayudar a guiarlos a los pies
del Señor.

Tal vez algún miembro de la familia es mas
débil que los demás y de muy poco ánimo. Tú puedes
ser un instrumento de Dios para alentar, animar, y
caminar a su lado, luchando con
él o ella hasta que gane la victo-
ria.

Por último quiero decir
que nada de esto se puede hacer
sin la ayuda de Dios (“Si Jehová
no edificare la casa, en vano tra-
bajan los que la edifican.” Sal.
127:1) Tenemos que estar en
constante oración por nuestra
familia, por cada miembro indivi-
dualmente, y pelear en contra de
esas huestes espirituales de mal-
dad que quieren destruir nuestra
familia. “orando en todo tiempo
con toda oración y súplica en el
Espíritu, y velando en ello con
toda perseverancia y súplica por
todos los santos;” (Efe.6:18)
Estamos en una batalla muy
dura—todos los días, en contra
del mal. Por esto, no hay tiempo
para jugar; no hay tiempo de tra-
tar de buscar mi propia vida en
este mundo. Nuestro equipo tiene
que alcanzar la meta!

Estamos en la misma
barca, muchachas! Dios nos
ayude a “morir” a nosotras mis-
mas cada día. Para poder llevar a
cabo esto, mi familia necesita ser

mi interés, mi visión, y mi meta. De otra manera nada
de esto me sería lo suficiente importante como para
estar dispuesto a invertir en ello la mitad de mi vida!

No termino sin antes darle gracias a Dios por
mis dos hermanas mayores que han corrido esta mitad
de la carrera y puedo decir que han sido halladas fieles,
dejando un camino bien marcado para mí, de fidelidad
y contentamiento. Aparte de mis papás, ellas han afec-
tado mi vida más que cualquier otra persona. Pasaron
el examen con sus papás y hermanitos, y ahora Dios las
a recompensado con su propia familia. El que es fiel en
lo muy poco, también en lo más el fiel!  ✞

El Problema de Abel
Los padres de Abel iban a salir en el avión a

la Ciudad de México. Abel, de
tres años de edad, y su hermanito
iban a ir con ellos. Pero Abel
estaba preocupado. “Mamá,
¿cómo cabe la gente grande en
un avión chiquito?” Es que Abel
solo había visto los aviones volar
arriba, y nunca había visto a uno
de cerca.

Como Abel mucha gente tiene
dudas. Piensan “¿Pero cómo voy
a enseñar a mi hijo si no soy pro-
fesor?” Piensan, “¿De qué va a
vivir mi hijo si no tiene un diplo-
ma universitario?” Sabes de que
la respuesta es la misma que se le
dio a Abel.

Realmente muchas preguntas
y dudas no tienen fundamento.
La perspectiva de la gente es
como de un niño de tres años.
Sabemos muy poco, y muchas
veces nuestras dudas reflejan
nuestra ignorancia.

Abel pensó que el avión es muy
chiquito, y nosotros pensamos
que Dios es muy chiquito. Le
explicaron a Abel que el avión es
muy grande. El quedó satisfecho.
Y tú, mi hermano, ¿te satisface
saber que Dios es muy grande?  ✞
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La palabra más 
pequeñita de Dios

Mira por tu ventana.
¿Qué ves? Puedes ver el cielo y
la tierra e innumerables criaturas
y detalles que Dios hizo. Sin
embargo la palabra más pequeñi-
ta de Dios es más perdurable y
permanente que todo el universo
físico allá afuera. Por eso la ver-
dadera meta de la educación con-
siste en poseer la Palabra de
Dios, no en poseer el cielo y la
tierra.

Jesús dijo, "La ley y los
profetas eran hasta Juan; desde
entonces el reino de Dios es
anunciado, y todos se esfuerzan
por entrar en él. Pero más fácil
es que pasen el cielo y la tierra,
que se frustre una tilde de la
ley." (Lucas 16: 16-17.) ¿Qué
dijo allí? ¿Entendiste eso? ¿Es
más difícil que desaparezca una
pequeña tilde de la Ley de Dios
que desaparezca la creación
entera?? Esta afirmación es
asombrosa, y cualquiera que
considera la Palabra de Dios
con seriedad, debe meditar en
sus implicaciones.

¿Indica la manera en
que vivo mi vida que doy más
valor a la Palabra de Dios que a
todo el planeta? ¿Indica mi horario diario que doy tanta
importancia a la Palabra de Dios? ¿Estoy buscando la
Palabra de Dios o estoy buscando la tierra y su conte-
nido? ¿Qué deseo para mis hijos?

¿Qué me causa ansiedad? Estoy preocupado
por la falta de la Palabra en mi vida o por la falta de
dinero? Me interesa más la pureza de mis pensamien-
tos o mi figura y peso?

Recuerda, cuando Jesús vino a la tierra, solo
trajo una cosa: la Palabra. No creó nueva tecnología.
No reveló nuevos secretos de la ciencia. No empezó
ninguna empresa. Prácticamente no tenía dinero para

ayudar a la gente. No empuñó armas. No destronó a los
gobernantes. No organizó nuevos estados. Nada de todo
eso. Solo hablaba la Palabra. Luego murió en la cruz,
resucitó al tercer día, instruyó a sus discípulos por varias

semanas más, y volvió al Cielo.
¿Cuáles instrucciones dio a los

discípulos? Les dijo que tenían
que hacer una cosa: ir por todo el
mundo y enseñarles a guardar su
Palabra. Por eso vemos que el
enfoque de Jesús era enteramente
sobre la Palabra de Dios y el
beneficio que esa Palabra traería a
las vidas de los hombres. Su
Palabra imparte vida eterna a los
que la reciben.

Pero hoy pocos, si alguno, creen
esto. Nos armamos con cada
herramienta que necesitamos para
poseer nuestro pequeño rincón de
bienes raices en este mundo, edi-
ficamos un castillo allí, y lo llena-
mos de cosas preciosas. Despa-
chamos a nuestros hijos a hacer lo
mismo. Finalmente morimos,
somos sepultados, y dejamos el
castillo a otros.

Discúlpenme, pero ¿no es todo
esto la máxima tontería? Ya que
Jesús vino y nos mostró otro cami-
no más alto, invitándonos a seguir-
lo, ¿vamos a volver a buscar bien-
es raices y propiedades? ¿Eso es el
ejemplo que Jesús nos dejó? ¿Eso
es lo que hicieron Pedro y Pablo?
¿Eso es lo que dice el evangelio?

Les recuerdo de la declaración
de Jesús: que la palabra más pequeñita de Dios es más
firme y permanente que el universo total. Si vamos a
buscar algo, busquemos la Palabra de Dios. Vamos a
buscarla como si fuera de más valor que la plata esco-
gida y las piedras preciosas. De veras lo es.

Por unos tres años nos hemos propuesto que
todos debemos copiar la Biblia en libretas y poner a
nuestros hijos a hacer lo mismo. El propósito de este
ejercicio es darle a la Palabra de Dios la atención que
Jesús dijo que merece.

Por supuesto sería más fácil comprar una Biblia
en la librería si el propósito de la Biblia es simplemente
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poseer un ejemplar. Pero eso no es el propósito de la
Biblia. El propósito de la Biblia (en lenguaje de la
computadora) es llegar a ser el sistema operativo de
nuestra mente. El propósito de la Biblia (en lenguaje de
la construcción) es llegar a ser el cimiento de nuestra
forma de pensar. El propósito de la Biblia (en lenguaje
de la navegación) es llegar a ser nuestro mapa, brújula
y faro. El propósito de la Biblia (en lenguaje de la edu-
cación) es llegar a ser nuestra carrera y especialidad. El
propósito de la Biblia (en lenguaje de la política) es lle-
gar a ser nuestra constitución y el sistema de gobernar
a nosotros mismos.

Estamos parados en este momento crítico de la
historia. Tras nosotros están los cementerios de las
generaciones pasadas, llenas de huesos. Ante nosotros
se acerca la resurrección de los muertos, cuando Cristo
llamará a todos a salir de sus sepulturas, como lo hizo
a Lázaro. Todos saldrán para juicio.

¿De qué importancia serán nuestras propieda-
des? ¿De qué importancia serán nuestra educación y
títulos? ¿De qué importancia serán nuestras posesiones
terrenales? La única cosa importante en aquel día será
lo que hicimos con la palabra más pequeñita de Dios.
Nuestra vida será juzgada de acuerdo a lo que está
escrito allí. Dios no va a sacar otro conjunto de leyes
misteriosas y desconocidas para juzgar la humanidad.
Tú y yo seremos juzgados por lo que Jesucristo dijo a
los apóstoles que predicaran en todo el mundo.

El sol, la luna, las galaxias, los campos magné-
ticos, los océanos, los peces y los animales no tendrán
nada que ver con el juicio final ante el tribunal de Dios.
Lo que hicimos con ellos no afectará el resultado. La
única cosa importante será la Palabra de Dios y lo que
hicimos a la luz de ella. Jesús dijo, "El que me recha-
za, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la
palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postre-
ro." (Juan 12:48.)

En aquel día muchos dirán, "Señor, Señor, yo
creí en ti." Entonces Dios examinará nuestros hechos
para ver dónde pusimos la prioridad de nuestras vidas.
Si dábamos más prioridad a otra cosa que a la Palabra
de Dios, no será favorable el resultado.

El juicio final no será un tiempo de apelaciones
y pretextos. Nuestros hechos ya están siendo grabados
en los libros (o los videos, si usted prefiere). Nuestros
hechos y palabras declararán sin lugar a dudas si éra-
mos obedientes a la Palabra del evangelio, o no.

Por tanto vamos a ocuparnos con la tarea de
conocer cada Palabra de Dios. Vamos a buscar el reino

de Dios y su justicia. Vamos a mostrar el camino a
nuestros hijos. Vamos a mostrarles lo que realmente es
importante. El cielo y la tierra pasarán, que quiere decir
que no son tan importantes. Pero la Palabra de Dios no
pasará. Jesús dijo, "El cielo y la tierra pasarán, pero
mis palabras no pasarán." (Mateo 24:35.)  ✞

Excelencia
Quisiera compartir con ustedes una idea de una

familia en Monterrey. Sus hijos pequeños han estado
copiando la Biblia, pero los papás me dijeron que hací-
an muchos errores. Había muchas letras mal hechas.
Había mucho líquido corrector en cada página. 

Al hermano se le ocurrió un programa de
“Excelencia”. Pues la Palabra de Dios es digna de que
los hijos la escriban correctamente.

Anunció a sus hijos que solo tenían que escribir
un versículo perfecto cada día. “Perfecto” significa que
no puede haber ni un solo error, ni de ortografía ni de
puntuación. Cada palabra, cada acento, cada coma,
cada detalle tiene que ser excelente. No se puede usar
líquido corrector. Tiene que ser perfecto.

Si los hijos escriben un versículo perfecto, ya
terminan su tarea ese día. No tienen que escribir más.
Pero si su versículo contiene errores, tienen que escri-
bir otro versículo. Si ese versículo contiene errores, tie-
nen que escribir otro más. Y así hasta que produzcan un
versículo perfecto.

Ya que los hijos puedan lograr un versículo per-
fecto, ellos ganan el nivel de “Excelencia Uno”. Después
se les exige avanzar a “Excelencia Dos”, donde tienen
que escribir dos versículos consecutivos perfectos.

Nosotros modificamos este plan un poco por-
que nuestros hijos son grandes. Ellos tienen que escri-
bir el número de versículos que hacían normalmente,
pero medimos su nivel de “Excelencia” empezando
desde su último versículo escrito de cada día. Si hacen
cualquier error en ese versículo, no ganan ningún nivel
de “Excelencia”. Pero si ese versículo es perfecto, sin
líquido corrector, examinamos el penúltimo versículo.
Si ése también es perfecto, ganan “Excelencia Dos” y
examinamos el versículo anterior, y así sucesivamente,
hasta encontrar un error. Hoy mi hijo me dijo que logró
“Excelencia Diecinueve”.

“...vamos adelante a la perfección” Heb 6:1.  ✞
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La verdad es 
la riqueza celestial

La meta de los cristianos es ser justos como
Dios es justo, santos como Dios es santo, y perfectos
como Dios es perfecto. Se puede lograr esto mediante
Jesucristo, y ser llenos de toda la plenitud de Dios.
(Efesios 3:19.) Por medio de Jesucristo se puede llegar
a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo
huido de la corrupción que hay en el mundo. (2 Pedro
1:4.) Los cristianos deseamos ser transformados y con-
formados a la imagen de aquel que nos amó. Por tanto,
debemos pensar en “todo lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, todo lo puro”. (Filipenses 4:8.)

La riqueza celestial es ser como Cristo: ser ver-
dadero, honesto, justo y puro. La riqueza que Cristo da,
no es “riqueza injusta” como las riquezas de oro y plata
que causan tantas guerras y envidias. Deseamos la
riqueza celestial en nuestros corazones, y para nuestros
hijos. Por eso estamos educando a los hijos en el hogar. 

Las escuelas y universidades no pueden admi-
nistrar esta riqueza porque no poseen lo verdadero, lo
honesto, lo justo y lo puro. Al contrario, ellos enseñan
el amor al dinero, la confianza en la tecnología, y la
admiración de la imaginación pervertida. Los profeso-
res y estudiantes poseen menos verdad, honestidad,
justicia y pureza que los niños pequeños. Qué raro: la
gente asiste a una escuela que le deja más pobre, más
desnuda y más miserable que antes.

Para nosotros toda mentira, orgullo y libertina-
je es abominación. Por eso preferimos buscar las
riquezas celestiales que las terrenales. Preferimos ser-
vir a Dios que servir a los ricos.  El mundo da títulos y
doctorados, pero nosotros queremos la verdad, que es
realmente la cuna de la libertad.

Jesucristo es el rey de los que aman la verdad.
Dijo, “Mas el que practica la verdad viene a la luz, para
que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.”
(Juan 3:21.) En otro lugar dijo Jesús a Pilato, “Tú dices
que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he
venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo
aquel que es de la verdad, oye mi voz.” (Juan 18:37.) 

Pilato le respondió, “¿Qué es la verdad?”
Seguramente este gobernador había sido bien prepara-
do en el sistema educativo romano, pero no tenía idea
de lo que Jesús estaba diciendo con la palabra “ver-
dad”. Igualmente, el hombre moderno no tiene idea de

lo que es la verdad, la rectitud, la justicia y la pureza.
Al oír tales palabras que expresan las riquezas celes-
tiales, los modernos no entienden. 

El hombre moderno no acepta la autoridad de
Dios, y por tanto, no puede comprender que lo que
Dios dice es “verdad”. No entiende que la “rectitud” y
la “justicia” es simplemente obedecer la verdad, y la
“pureza” es simplemente no admitir mezclas. Muchos
ignoran la existencia de “la verdad”, y piensan que
todo es relativo.  

Por ejemplo, Jesús relató acerca de un rico que
murió y fue a un lugar de tormento. (Lucas 16: 19-31.)
Cuando el muerto entendió que no había ninguna
manera de salir de allí, pensó en advertir a sus cinco
hermanos que vivían todavía en la tierra. El patriarca
Abraham le dijo que la única solución para sus herma-
nos sería oír las palabras de Moisés y los profetas, o
sea, oír la verdad. Pero el alma perdida del muerto dijo,
“No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de
entre los muertos, se arrepentirán.”

Este muerto, estando atormentado, ni aun así
pudo entender la importancia de la verdad. Pensó que
las palabras de Moisés no iban a ayudar a sus cinco
hermanos. Dijo, “No, padre Abraham; pero si alguno
fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán.”

¡Cuánto significa esa palabra “NO”! Esa alma
perdida pensó que sabía mejor que Abraham. Dio su
propia opinión de cómo advertir a sus cinco hermanos.
Pero Abraham le dijo, “Si no oyen a Moisés y a los pro-
fetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se
levantare de los muertos.” Este muerto no había respe-
tado la verdad mientras vivía, terminando en las llamas
eternas, y ni aun así había entendido la importancia de
la verdad. Los desobedientes, al morir, estarán siempre
perdidos, sin entendimiento.

¿En Cuál Piso Del Universo Vives?

¿Por qué es importante enseñar la Biblia a
nuestros hijos? Para que conozcan la verdad y para
agradar al que vive en el piso más alto.

El ser humano tiene su ubicación en el univer-
so: está arriba de los animales y debajo de Dios. No
hay duda alguna de que el Creador de todas las cosas
ocupa un lugar más alto que nosotros, mientras que los
animales y las materias no vivas ocupan niveles más
bajos en el universo. 

El hombre moderno con su ciencia ha aprendi-
do a investigar los pisos más bajos del universo, es
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decir: los elementos, las plantas, los animales y las
leyes que gobiernan estos niveles inferiores de la
Creación. Con este conocimiento el hombre puede uti-
lizar los poderes de la naturaleza, tales como la fuerza
del caballo, del fuego y de la electricidad. Muchos
hombres se han dedicado a investigar, conocer, mani-
pular y utilizar estos niveles bajos de la Creación. 

Casi todas las escuelas y universidades se dedi-
can al estudio de estos niveles elementales del univer-
so. Por cierto este estudio es parte de la comisión que
Dios dio al hombre en el principio de la Creación cuan-
do le dijo, “...Llenad la tierra y sojuzgadla, y señore-
ad... en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.”
(Gen. 1:28.) El hombre tiene la comisión de señorear
en los niveles bajos del universo, pero además, tiene la
función de someterse a los niveles más altos.

Cuando yo estaba estudiando en la Universidad
de Chicago, un día estaba en un salón grande, oyendo
un discurso sobre la química orgánica. El profesor
había llenado el pizarrón con fórmulas y reacciones.
En ese momento se me vino un pensamiento:
“¿Quieres dedicar tu vida a lo que está escrito en ese
pizarrón?” Al meditar en esa pregunta, pensé, “Pues sí.
Por eso estoy estudiando aquí.” En seguida se me vino
otro pensamiento, “Jesucristo no dedicó su vida a lo
que está escrito en ese pizarrón.”

Esta respuesta me dejó bien impresionado. Es
cierto que Jesús no se dedicó a enseñarnos a manipular
los niveles elementales de la Creación, los cuales
investigan los químicos. ¿Entonces?

Jesús vino a mostrarnos una manera de vivir
que conduce a la vida eterna, y la enseñanza de Jesús
tiene que ver con los niveles superiores del universo,
no con los niveles inferiores. La manipulación de los
elementos bajos de la tierra tiene mucha utilidad, pero
es totalmente incapaz de llevarnos a la vida eterna. 

No podemos acercarnos al eterno Dios por
medio de la manipulación del oro (hacer ídolos), la
manipulación de las piedras (hacer templos), la mani-
pulación de los símbolos (hacer ritos) o la manipula-
ción de nuestros cuerpos (hacer cultos). Podemos
manipular y controlar a los animales, las plantas, las
piedras y nuestros cuerpos, pero no a Dios. Todo el
esfuerzo humano para acercarse a Dios por medio de
sus propias obras y manipulaciones es inútil, y en eso
consiste la “idolatría”. 

Repito: la idolatría es el esfuerzo de acercarnos
a Dios por medio de manipular los niveles bajos de la
tierra. Es imposible encontrar la vida eterna por medio

de la manipulación.
Jesús no vino a enseñar lo que había recibido en

la universidad, sino lo que recibió en el Cielo con su
Padre. Vino a explicar y demostrar los niveles de la
Creación que están arriba del hombre. Ya no estamos
hablando de los niveles materiales de los átomos y las
piedras. Ya no estamos hablando de las criaturas cuyos
cuerpos se componen de átomos, tal como el caballo.
No estamos hablando de la energía del fuego y la elec-
tricidad— Todo eso puede ser manipulado por el hom-
bre— sino que estamos hablando de niveles que el
hombre no puede manipular. Estamos hablando de un
Ser que no se compone de átomos. 

Los Hombres Enseñan A Sus Hijos A Ser Idólatras

La cosa más triste de la historia es que los hom-
bres han rehusado someterse al señorío de los niveles
superiores del universo. Los hombres solamente quie-
ren manipular y mandar.  Sólo quieren reconocer la
importancia de lo que ellos mismos pueden manipular.
Tengamos mucho cuidado de no adorar y servir las
obras de nuestras propias manos. Tengamos cuidado
también de no enseñar a nuestros hijos a ser “idólatras”
por estar dando más atención a las cosas que el hombre
puede manipular que a Dios. 

El hombre es “señor” de la materia porque la
puede manipular y dar forma, usando el martillo y cin-
cel. El hombre es “señor” del caballo porque lo puede
domar, usando el freno y la rienda. El hombre es
“señor” del fuego y la electricidad porque los puede
manipular para su propio uso, usando sus máquinas.

Los hombres tratan de manipular todas las
cosas, se dedican a una multitud de trabajos y nego-
cios, pero se olvidan de que hay otros niveles arriba de
ellos mismos. Proclamándose ser sabios, los hombres
dejan de honrar a Dios. 

Dios Reina Sobre Las Virtudes

¿Cómo se puede describir a Dios? La Biblia
revela que Dios es “amor”. Dios es “santo”. Dios es
“justo”. Dios es “misericordioso”. Dios es “paciente”.
Dios es “sabio”. Estas palabras se usan para describir
los niveles superiores del universo. Estos atributos de
Dios pueden llamarse “virtudes”, tales como la virtud
del amor, la virtud de la misericordia, la virtud de la
justicia, la virtud de la santidad y muchas virtudes más. 

Todas estas virtudes del Creador se manifesta-
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ban en el hombre Jesucristo. Jesús era la imagen visi-
ble del Dios invisible. Jesucristo fue enviado para
hacernos entender esas virtudes y hacernos partícipes
de esas virtudes.  Solamente tenemos que obedecer lo
que Jesús nos dice. 

“Mas vosotros sois linaje escogido... para que
anunciéis las VIRTUDES de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable.” (1 Pedro 2:9.)

Hay muchas cosas que los religiosos llaman
“dioses”, pero no lo son. No tienen nada que ver con
las virtudes del verdadero Dios. También hay muchos
ritos que la gente practica para acercarse a Dios, pero
tales ritos no tienen poder alguno. No tienen nada que
ver con las virtudes del verdadero Dios. Nuestra lengua
puede pronunciar la palabra “Dios”, pero esa palabra
no es Dios, y al repetirla muchas veces, no estamos
más cerca de Dios. Decir la palabra “Dios” no es una
virtud. Podemos hincarnos, pero en esa posición no
estamos más cerca de Dios. Hincarse no es una virtud.
Podemos ir a un templo o a la ciudad de Jerusalén, pero
estando allá no estaremos más cerca de Dios. Estar en
un lugar u otro no es una virtud. No podemos acercar-
nos a Dios por medio de la manipulación de nuestros
cuerpos. Las varias posiciones del cuerpo no son virtu-
des. Jesucristo NO nos enseñó cómo manipular las
cosas. Toda manipulación religiosa es idolatría, pero
Jesús vino a enseñarnos el camino de las virtudes de su
Padre. “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado.” (Juan 17:3.)

Dios no se compone de elementos terrenales, ni
está ubicado en un lugar terrenal. Dios no mora entre
las plantas ni los planetas. Dios es un ser de virtudes, y
para acercarnos a Dios, tenemos que hacerlo por medio
de la participación de esas virtudes. Para acercarnos a
Dios, no se trata de utilizar los elementos materiales
tales como el oro, el hierro, las plantas, las piedras, las
montañas, los lugares, la electricidad, el sol, la luna,
los edificios, la ropa, o los inventos de la tecnología.
Todas esas cosas tienen su uso legítimo, pero utilizar-
las para acercarse a Dios es idolatría.

Necesitamos acercarnos a Dios a través de las
virtudes de Dios. El único hombre en toda la historia
que poseía esas virtudes era el Hijo de Dios. “En él
estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.”
(Juan 1:4.)  Jesús dijo, “Vosotros sois de abajo, yo soy
de arriba; vosotros sois del mundo, yo no soy de este
mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros peca-
dos; porque si no creéis que yo soy, en vuestros peca-

dos moriréis.” (Juan 8:23-24.) En Cristo Jesús encon-
tramos todas las virtudes que necesitamos para real-
mente agradar a Dios y ser unidos a ese Dios que nos
creó. 

Una Alimentación De Virtudes

Jesús dijo que era necesario “comer mi carne y
beber mi sangre”, dándonos a entender que necesita-
mos una nueva forma de alimentación, no solamente
nuestra alimentación acostumbrada de pan y leche y
carne y frutas. Necesitamos “comer” las virtudes de
Dios que vinieron a la tierra en forma humana.
Debemos esforzarnos, no para los tacos de res, sino
para los “tacos” de las virtudes que vemos en Cristo
Jesús (Juan 6:27).

El Creador del universo se bajó a nuestro nivel
y se hizo carne para poder tener comunicación con
hombres de carne. Este era el hombre Jesucristo, el
Hijo de Dios. El fue hecho como nosotros, pero su pro-
pósito era alzarnos a niveles celestiales donde está
Dios. 

Jesús comió nuestra alimentación cuando estu-
vo aquí en la tierra, pero ahora quiere que nosotros
comamos la alimentación celestial que él trajo de arri-
ba. Hay una alimentación que proviene de la tierra,
pero también hay otra alimentación que proviene de
arriba. La primera es para dar fuerza al cuerpo terrenal;
la segunda es para que las virtudes de Dios sean forma-
das en nosotros. Esa alimentación es la Palabra de
Dios. “Desead, como niños recién nacidos, la leche
espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para
salvación.” (1 Pedro 2:2.) 

El hombre moderno de la ciencia ha llegado a
ser un señor de la materia, pero no puede controlarse a
sí mismo. El mundo está lleno de guerras, robos y
divorcios. Esto se debe a que sus estudios le prepararon
a controlar la materia, pero no le enseñaron las virtudes
necesarias para controlarse a sí mismo. Y precisamen-
te a solucionar este problema fatal vino Jesucristo.
Vino a conducirnos a las virtudes de Dios. Sus palabras
explican esas virtudes. Su vida ilustra esas virtudes. Su
muerte en la cruz y su resurrección fueron necesarias
para impartirnos esas virtudes. 

La Biblia es una alimentación de virtudes. No
es solamente un libro de historias; es un libro de virtu-
des. En cada historia podemos ver las virtudes que los
hombres poseían, y podemos entender por qué fueron
prosperados. Los hombres de virtud pudieron hacer
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cosas que los demás no podían hacer. Vemos la diferen-
cia entre Jacob y Esaú. Vemos la diferencia entre José
y sus hermanos. Vemos la diferencia entre Moisés y
Faraón. Vemos la diferencia entre Caleb y los otros
espías. Vemos la diferencia entre Rut y su concuña.
Vemos la diferencia entre Saúl y David. Y sobre todo,
vemos la diferencia entre Jesús y nosotros mismos. La
Biblia es un libro de virtudes porque explica lo que
sucede a los hombres que poseen virtudes y a los que
no. Esto es lo que necesitamos enseñar cada día a nues-
tros hijos. El destino de cada persona será determinado
por las virtudes que reinan en su vida, no por la abun-
dancia de riquezas que posee.

Conocer Es Poder

Nuestros hijos necesitan conocimientos para
poder vivir. Hay poder en todo conocimiento. El que
descubrió la rueda, impartió a los hombres el poder
para transportar sus posesiones. El que descubrió una
manera de hacer el acero, impartió a los demás el poder
para hacer implementos mejores para cortar madera y
arar la tierra. El que descubrió cómo quemar la gasoli-
na de un modo controlado, impartió a los demás el
poder para hacer automóviles y aviones. El que descu-
brió cómo generar la electricidad, impartió al mundo el
poder para producir mucha luz. 

Si el conocimiento de estos niveles elementales
de la tierra ha hecho posible tantos beneficios para la
humanidad, ¿qué no hará el conocimiento de los nive-
les celestiales? Es decir, si el conocimiento de las leyes
que gobiernan los pequeños átomos y granitos de
arena, ha resultado en abundancia de alimentos, ropa y
comodidades para millones de personas, ¿qué sería el
resultado de conocer los inmensos tesoros de las virtu-
des de Dios, por medio de las cuales los hombres
podrán dejar de matarse y destruir la tierra? Cuando los
hombres aprendan a agradar a Dios, su Creador, a tra-
vés del conocimiento de su Hijo Jesucristo, entonces
los mismos poderes de Dios serán manifestados para
humillar todo orgullo de nuestra mente humana, sanar
toda enfermedad incurable, cambiar tempestades en
calma, expulsar todo demonio, reconciliar los matri-
monios, restaurar a los hijos rebeldes, y vencer la
misma muerte. En aquel día la muerte desaparecerá,
porque el Altísimo Dios lo cancelará. Cuando las virtu-
des de Dios expulsen todo pecado de la humanidad,
también la muerte, que vino a causa del pecado, des-
aparecerá. “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a

ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado.” (Juan 17:3.) Cuando se cura la llaga, desapa-
rece la venda.

Jesucristo nos mandó a hacer discípulos, es
decir: trabajar para que otros lleguen a ser seguidores
de Jesucristo, conocedores de la verdad, hacedores de
justicia y vencedores de todo mal. Así como los hom-
bres se han profundizado en el estudio de los niveles
bajos de la tierra, Jesús está llamando a los hombres a
venir y aprender de él. Porque las virtudes de arriba
actuaban en Jesús, pudo vencer el pecado y la muerte.
El dijo: “De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree,
las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayo-
res hará, porque yo voy al Padre.” (Juan 14:12.)

Una Visión Alta Para Nuestros Hijos

Debemos tener una visión alta para nuestros
hijos. Debemos desear para ellos el conocimiento de
las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la dies-
tra de Dios. Debemos entender que esto requiere una
preparación, no de la universidad, sino del hogar.
Debemos enseñar a nuestros hijos el libro de las virtu-
des: la Biblia. 

Pero tenemos que ser prácticos también.
Recordemos lo que dijo aquel hombre al principio de
este escrito: “Me sirve más un bistec asado en un plato,
que seis toneladas de carne lejos de mí.” No se puede
aprender toda la Biblia y poseer todas las virtudes de
Jesucristo de un día a otro, ni siquiera dentro de cin-
cuenta años. Pero no por eso debemos desanimarnos.
Poco a poco se llega lejos.

Tenemos que empezar una nueva enseñanza
para nuestra familia. Esta nueva enseñanza tiene que
estar basada en una nueva visión: de que nuestros hijos
lleguen a ser poderosos en las virtudes de Dios. Por
medio de esas virtudes, nuestros hijos podrán glorificar
al Salvador Jesucristo y transformar el mundo en que
viven.

El Secreto Que Todos Ya Saben

¿Quieren saber un secreto? Los hijos que han
sido criados con una hora de estudio de la Biblia cada
mañana van a saber más de la Biblia que los graduados
de los institutos bíblicos y los seminarios religiosos.
¿Por qué? Porque todo lo que aprenden a hacer los
niños chiquitos, lo aprenden a hacer mejor que un adul-
to. Por ejemplo, los niños chiquitos que aprenden a



tocar el violín, lo tocarán mejor que uno que aprendió
de adulto. Los que aprenden a hablar el inglés de chi-
quitos lo hablarán mejor que los que aprendieron de
grandes. Los que aprenden a jugar el futbol de niños,
jugarán mejor que los que aprendieron de grandes. Ahí
tienen el secreto, pero la pura verdad es que no es
secreto. Todo el mundo ya lo sabe, pero no lo aplican a
la enseñanza de la Biblia a sus hijos.  ✞

¿A quiénes 
darás tu vida?

“Yo preferiría dar más años de mi vida a los que
nunca han oído el evangelio que más años a los que han
oído.”

Estas palabras fueron dichas por el Dr. Titus
Johnson, médico residente del Instituto Bíblico Moody
en 1944. Fueron dirigidas a un joven de veinticinco
años de edad llamado John Beekman, que tenía un
serio problema de corazón y circulación.

El doctor Johnson le había dicho, “No soy es-
pecialista, me entiendes, pero mi pronóstico es que po-
siblemente no llegues a los cuarenta años.”

Entonces John Beekman le pre-
guntó al doctor si debería seguir el plan
de ser misionero. Después de refleccionar
uno momentos, el Doctor Johnson, quien
había sido misionero, hizo la declaración
arriba.

John dijo, “Gracias, eso es todo lo
que quería escuchar.” Después trabajó
como traductor de la Biblia en Chiapas,
México, ayudando en la traducción para
la tribu Chol. Aunque sufría constante-
mente de problemas debilitantes del cora-
zón, John excedió por más de veinte años
el pronóstico del Doctor Johnson. Yo
conocí personalmente al Sr. Beekman, y
fue mi maestro en el Centro Lingüístico
en Dallas en 1975.

Cuando alguien le preguntó a
John, “¿Por qué es tan extraordinaria la
obra de traducir la Biblia?” contestó,
“Hay relativamente pocos traductores de

la Biblia. Hay muchos
más misioneros genera-
les, y es necesario que
sea así. No obstante, la
traducción de la Biblia
es una oportunidad para
que un joven tenga un
impacto fuerte y per-
manente. Su influencia
se extenderá y crecerá
por mucho tiempo des-
pués de que termine su
obra. 

Cuando se le preguntó a John, “¿Cuáles desafí-
os tiene el traductor?” contestó, “Aprender un nuevo
lenguaje, actuar recíprocamente dentro de una cultura
diferente y ser enriquecido por esa gente. Otro reto es
entrenar a esa gente a entender y aplicar las Escrituras
a su propia necesidad y situación. Cuando un traductor
provee una traducción del Nuevo Testamento para un
grupo étnico, le da la opción de vivir una vida comple-
tamente nueva.”

Padres de familia, estamos preparando a nues-
tros hijos para que puedan ser los obreros que Dios
necesita.  ✞

(tomado del libro “The Man with the Noisy Heart”

por Hugh Steven, Moody Press, 1979, p.89, 124.)
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John Beekman estudia el dialecto
Chol con un ayudante.
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