
“Tus hijos van a ser BURROS si no
van a la escuela.” ¿Cuántos han oído este
comentario acerca de los hijos de los
que educan en el hogar? Pues a mucha
gente le falta conocimiento de burro-
logía. Por eso, mis hermanos, escu-
chen este breve curso de las virtudes
del burro para que ustedes no
sean tan ignorantes como se
cree que son estos animales
nobles.

¿”Burros”? ¿Qué
tiene de malo el burro?
¿Qué dice Dios en su
Palabra? ¿A que no
saben que Cristo esco-
gió un burro para entrar
en Jerusalén, la ciudad
del gran rey? Jesús no
quiso entrar en un caballo elegante,
ni en un camello alto, ni en un elefante impre-
sionante, sino en un burro humilde. ¿No saben
ustedes eso? Pues aprendan sabiduría de las
cosas que Cristo prefiere. “Alégrate mucho,
hija de Sion; da voces de júbilo, hija de
Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y sal-
vador, humilde, y cabalgando sobre un asno,
sobre un pollino hijo de asna.” (Zacarías 9:9.)
¿Quiere que Cristo también use a sus hijos, mis
hermanos? Que aprendan a tener las virtudes
del burro.

Una mujer que fue criada en la sierra
del estado de Guerrero dijo, “El burro es el ani-
mal más útil de todos. Sirve para más cosas.”
Los de la sierra no tienen carros, sino burros.
Ella afirmó que el burro era su animal favorito.
Es manso y no bruto. Es trabajador y lleva car-
gas pesadas. Es el mejor ejemplo de servicio.
Es sufrido y aguanta mucho sin quejarse, como

dice la Biblia en el
relato de Balaam. Es
confiable y puede
llevar a todos los
hijos sin peligro
de que se asuste o
corra. Es muy
resistente. El
caballo se cansa
más rápido,
pero el burro
sigue jalando.

¿No es preferible
que nuestros hijos sean “burros”?

Los padres modernos quieren que sus
hijos tengan una carrera. Quieren que sus hijos
sean “caballos de carrera”. No, mis amados
hermanos. Oigan razones prudentes. ¿Por qué
quiere usted que su hijo sea un caballo de carre-
ra para dar gusto a los que apuestan? El caballo
de carrera realmente no tiene carácter. No tra-
baja. No sabe servir. Toda la semana come y
come, y vive cómodamente para que unos
pocos días del año lo saquen para correr por dos
minutos. Lo único que sabe es ganar mucho
dinero para sus amos. El caballo de carrera no
sabe nada. No es manso, sino altivo. No es tra-
bajador y no sabe llevar cargas ni hacer nada.
No aguanta nada y se enferma fácilmente. Su
dueño tiene que cuidarlo dentro de establos
muy espléndidos con los mejores alimentos,
porque si no, luego se pone delicado y empieza
a quejarse. Cuesta muchísimo dinero cuidar un
caballo de carrera. Muy seguido los veterina-
rios tienen que venir a verlo e inyectarlo. Pero
no al burro. Ese sigue caminando bajo lluvias
tempestuosas cuando el de carreras está
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Mira, tus hijos van
a ser BURROS si no 

van a la escuela.

Juan Wesley, 1780

Las profesoras



sufriendo catarro por una
rociadita. ¿No es preferi-
ble que nuestros hijos
sean “burros”?

¿Se atreve usted a
poner dos hijos pequeños
en la silla de montar y
otro en la nalga de un
caballo de carrera como
se hacen con los burros?
Jamás. Ese caballo los
matará. Nunca llegará
con ellos a ninguna
parte. Igualmente Dios
sabe que los “caballos de
carrera” de este mundo
no sirven como padres de
familia. Tal vez puedan
diseñar rascacielos y
puedan ir a la luna y pue-
dan transplantar corazo-
nes, pero no pueden
entrenar a sus hijos. Los
caballos de carrera se
dedican a sus carreras,
no a criar hijos en la dis-
ciplina y amonestación
del Señor. Ganan dinero
pero pierden a sus hijos.
Creo que el valor de lo
que se pierde excede
miles de veces al valor
del dinero que se gana.
Los hijos de los ricos tie-
nen la mejor ropa, pero
irán al infierno por toda
la eternidad porque
aprenden de sus padres a
adorar y glorificar las riquezas más que al Creador. El
caballo de carreras es mal padre de familia ¿y quiere
usted que su hijo sea así? ¿No es preferible que nues-
tros hijos sean “burros”?

Cristo dijo, “aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras
almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.”
(Mateo 11:29-30.) Es muy distinta la actitud de Cristo
y la de los hombres estudiados de este siglo. Ellos no
son mansos y humildes. Un caballo de carrera no
puede llevar un yugo ni una carga.

Cristo es “como raíz de
tierra seca; no hay parecer en
él, ni hermosura; le veremos,
mas sin atractivo para que le
deseemos.” (Isaías 53:2.) Al
parecer del mundo, Jesucristo
no es hermoso. No estudió. No
tenía carrera profesional. No
tenía riqueza. No tenía armas
poderosas. No ocupaba ningún
puesto político. Por tanto,
Cristo fue “despreciado y des-
echado entre los hombres”.

Las banderas de las
naciones exhiben águilas, leo-
nes, dragones, caballos y otros
animales reconocidos como
poderosos. ¿Cuál nación pone
un burro en su bandera? Pues el
burro humilde no es animal de
guerra ni de mando. Igualmen-
te los discípulos de Jesucristo
no son de guerra, sino de paz.
“Como está escrito: ¡Cuán her-
mosos son los pies de los que
anuncian la paz, de los que
anuncian buenas nuevas!”
(Romanos 10:15.)

Hace unos días una pare-
ja llegó de visita al aeropuerto
de la Ciudad de México con sus
dos hijos. Abel, su niño de tres
años, estaba mirando por la
ventanilla mientras que el avión
se acercaba a la terminal del
aeropuerto. De repente excla-
mó, “¡Aquí no es Mésico!”

Su mamá le dijo, “¿Pero
por qué dices eso, hijo? Aquí es la Ciudad de México.”

Abel contestó, “No. Aquí no es el Mésico
donde viven los burros y los caballos. Aquí es donde
llegan los aviones. A mí no me gusta este lugar.”

Creo que a Cristo tampoco le gustaba la tecno-
logía y la altivez de los hombres. Prefirió usar el burro.

Cuando nos dicen que nuestros hijos van a ser
“burros”, hay que darles gracias por tal felicitación.

Señor, que mis hijos sean burros para que tú los
puedas usar.  ✞
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El animal preferido de Jesucristo.

He aquí



Todo o nada
Hablé con un campesino anciano que me dijo

que había encontrado un tesoro. No sé si estaba dicien-
do la verdad, pero él aseveraba que era verdad.

Hace años este hombre miró un fierro en la punta
de un árbol grande. El fierro pasaba el tronco de lado a
lado. Pensó, “Ese fierro está apuntando al lugar donde
escondieron un tesoro.” Se subió al árbol y miró por el fie-
rro al lugar donde sospechaba que iba a hallar el tesoro.
Al llegar allá, halló una cueva chica. Entró a gatas porque
no podía entrar parado. Dentro de la cueva se hizo gran-
de, y el hombre se paró. Había allí costales de oro y cos-
tales de plata que representaba una gran fortuna. 

El hombre llevaba nada más un morral peque-
ño y pensó que de una vez iba a llevar algo de esa
riqueza. Al acercarse a los costales, salió una aparición
apuntándole con una arma y diciendo: “Lleva todo o
nada.” Se hizo para atrás el hombre, muy asustado, y la
persona desapareció.

Pensó que no era más que su imaginación, y
otra vez se acercó a los costales. Otra vez aquella per-
sona apareció diciendo, “Todo o nada.” Otra vez el
hombre se retiró, y la aparición desapareció.

Por tercera vez pensó acercarse a los costales, y
otra vez la persona apareció y le apuntó con su arma,
diciendo las mismas palabras: “Todo o nada.”

Al fin dejó la cueva, y se fue, pensando en
cómo iba a llevar todo ese gran tesoro.

Yo le dije, “Mire señor, realmente no me inte-
resa el oro y la plata. ¿Sabe qué? Si yo tuviera ese teso-
ro, no podría vivir en el pueblo donde vivo. La gente se
daría cuenta, y me asaltaría. Mis hijos estarían en un
gran peligro porque algunos harían planes de secues-
trarlos. Y si usted hubiera sacado ese tesoro, ya no esta-
ría vivo. Desde cuando le hubieran matado.

El viejito respondió, “¿No te interesa el oro y la
plata?” Le dije, “No, pero me interesa platicar con usted.”

Pues los hijos de Dios vamos a heredar todas las
cosas. ¿Para qué necesitamos tesoros si Jesucristo dijo,
“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el
orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino
haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín
corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.”?
(Mateo 6: 19-20.)

Las riquezas y los tesoros son un estorbo, y
¿para qué necesitamos estorbos? Si usted duda de esto,
es que no ha entendido las advertencias del Nuevo

Testamento.
No se puede ser-

vir a Dios y a las
riquezas.

Santiago escribió, “se
marchitará el rico en todas sus

empresas.” (Santiago 1:11.) 
Jesús dijo, “Mas ¡ay de vosotros, ricos!”

(Lucas 6:24.)
Abraham resumió con tres palabra el futuro del

rico: “y tú atormentado”. (Luc 16:25.)
La iglesia moderna no está predicando la ver-

dad si no explica estos versículos (y muchos otros
semejantes) que es parte del nuevo pacto de Jesucristo
con la humanidad.

Yo no creo las palabras de esa aparición que vio
el anciano en la cueva. No son palabras confiables.
Pero las palabras de Jesucristo son verdaderas. El dijo,
“Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a
todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.” (Lucas
14:33.)  Aquí parece que Jesucristo dijo algo parecido
a la frase: “Todo o nada.” En otras palabras, si no
renunciamos a TODO, no podemos tener ninguna parte
en lo que Cristo es. 

No se puede aceptar a Cristo por partes. Es todo
o nada. Si creemos en Cristo, es TODO lo que Cristo
dijo. Si no creemos o si retrocedemos, es NADA.

¿Cambiarse un poco? No piense usted en cam-
biar su vida un poco para acercarse a Dios. Es todo o
nada. Lo que este mundo ofrece es pura mentira tem-
poral, terminando en la muerte. ¿Por qué sigue usted lo
que va a terminar en muerte? Pero los que siguen a
Jesucristo tendrán vida eterna.

El fin de la vida cristiana es vida eterna. Pero el
costo es todo. ¿Está dispuesto usted a pagar ese precio
para recibir el don de Dios? La sangre de Jesucristo nos
limpia de todo pecado si andamos en luz como él está
en luz. (1 Juan 1:7.) ¿Pero si no andamos en la luz de
sus palabras? ¿Limpiará la sangre de Cristo a los que
andan en tinieblas todavía? No. “No os engañéis; Dios
no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre
sembrare, eso también segará. Porque el que siembra
para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que
siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eter-
na.” (Gálatas 6:7-8.) Es todo o nada.  ✞
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La Asociación Amos 5:24 no cobra dinero. 
Ofrecemos un curso para enseñar a los hijos a leer en
casa. El curso se llama “En Mi Casa Aprendo a Leer”.
Si una familia desea enseñar a su hijo en casa, se lo
prestamos por un año, y le damos permiso para que lo
duplique y se quede con las copias. Solo pedimos que
así como nosotros no le cobramos el material, ni la
mano de obra, ni el envío, ustedes hagan lo mismo. 

Creo que no es gran sacrificio ayudar a otros en
la enseñanza en casa. Si nosotros lo hacemos, ustedes
también. Realmente este es el ejemplo de nuestro
Salvador y sus apóstoles, quienes repartían todo sin
costo alguno. Es muy poco lo que nosotros hacemos,
pues no hemos derramado sangre todavía.

Es nuestro deseo seguir al Señor en verdad, y
no seguir malos ejemplos de tantos que venden el don
de Dios. Es mejor dar que recibir, dijo el Señor.

En esta ilustración ustedes pueden ver una linea
de personas. Las flechas representan el dar. El primer
hombre da al segundo, y el segundo al tercero, y el ter-
cero al cuarto, etc.

Esta ilustración significa que el segundo hom-
bre no pagó el suyo. Lo recibió gratis. Entonces, en vez
de dar dinero para recibir el suyo, él puede utilizar ese
mismo dinero para dar el curso al siguiente. De esta
manera se usa el dinero para OTROS, no para uno
mismo. ¡Qué fácil!

Después de que usted haya usado el curso por
un año, le pedimos que usted dé el curso original a otra
familia, explicándoles cómo se usa, y además explicán-
doles el plan de usar el curso y pasarlo a otra familia
después de un año. Si usted quiere retener una copia
del curso para su uso en el futuro, se puede hacer una

copia del
CD. Las
computa-
d o r a s
n u e v a s
t i e n e n

copiadoras de CDs, y si usted no tiene, se puede
hacer en casi cualquier negocio donde ofrecen
servicio de internet.
Recuerde: No pague el suyo. Pague el siguien-

te. Y así va a morir la mentira que dice: la única mane-
ra de difundir el evangelio es a través del negocio.

Algunos tienen la actitud: “Ah qué bueno que el
curso es gratis. Esta es una buena oferta.” ¿Pero se fijó
usted en las condiciones para usar el curso? La condi-
ción es que usted no lo venda y que lo pase a otra fami-
lia (o devolverlo a la Asoc. AMOS 5:24.) 

La Biblia dice, “no mirando cada uno por lo
suyo propio, sino cada cual también por lo de los
otros.“ (Filipenses 2:4.)

El Señor nos da todas las cosas, y debemos tam-
bién dar todas las cosas que podemos. La bondad de
Dios y la generosidad de Dios deben manifestarse en los
creyentes de Jesucristo, para la gloria del Hijo de Dios. 

No se trata de dar un peso de cada diez a Dios.
Tal plan no glorifica la generosidad absoluta de Jesu-
cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. No dio la
décima parte; dio todo. Entonces si somos seguidores
de aquel que dio todo, debemos también dar todo. No
está bien dar solo la décima parte como ordenó Moisés
en la Ley. Ya no estamos bajo la Ley, sino bajo la gra-
cia de Dios. La gracia de Dios dio TODO, así que
vamos a seguir la gracia de Dios por medio de la fe. Así
vamos a ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin
mancha en medio de una generación maligna y perver-
sa, en medio de la cual resplandecemos como lumina-
res en el mundo.

Relativamente pocas personas han cumplido
con los tres requisitos para usar el curso “En Mi Casa
Aprendo a Leer”. De varios cientos de CDs que hemos
repartido, muy pocos han sido devueltos después de un
año, y muy pocos nos han avisado de los datos de la
familia a quien pasaron el CD. Sin embargo, quisiera
agradecer a aquellos hermanos y hermanas que han
cumplido su responsabilidad de acuerdo a lo que firma-
ron. Algunos de ellos han dado el curso a más de vein-
te otros. Que el Señor les pague su buen trabajo de
repartir los dones de Dios.  ✞

(Solicite el curso en asociacionamos524@hotmail.com.)
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Sigamos
orando 

por Sudán
Al fin de septiembre, 2003, los

representantes del gobierno de Sudán
y el grupo revolucionario de John
Garang (el SPLA) firmaron un acuerdo
que será un paso hacia la resolución de
la guerra que ha durado 20 años.
Debemos orar a Dios para que sea
manifestado el poder del Señor
Jesucristo en ese país. Hay muchos
huérfanos y viudas, pues han muerto
casi dos millones en la guerra. Oren
para que el conocimiento de Jesucristo llegue a los
musulmanes y los salve de ese sistema religioso falso.
Oren por John Garang para que él y su esposa Rebeca
se acerquen al Señor Jesús y reciban la sabiduría para
gobernar. Si ustedes quisieran enviar ayuda a los huér-
fanos, se puede hacer a través de la organización de
Rebeca que se llama WODRANS (Widows, orphans,
displaced relief administration of New Sudan). Se
puede informar en esta dirección:

wodrans@africaonline.co.ke. 
Se puede escribir en español porque lo entienden.  ✞

Escarnecedores

Magníficos
Tuya es, oh Jehová, la

magnificencia y el
poder, la gloria, la vic-
toria y el honor; porque
todas las cosas que
están en los cielos y en
la tierra son tuyas.
Tuyo, oh Jehová, es el
reino, y tú eres excelso
sobre todos. 1 Crónicas
29:11.

Los escarnece-
dores de este siglo son
los que “saben más que
Dios”. Se consideran
sabios, y quitan la
Palabra de Dios del sis-
tema educativo, sustitu-
yendo sus propias pala-
bras. En vez de declarar
la magnificencia y el
poder del Altísimo,
ellos declaran su propia
magnificencia.

Ahora bien, va-
mos a contemplar por
un momento la magnifi-
cencia de los hombres.

¿Cuán magnífico
es el Hombre? Solo hay
que volar unos kilóme-
tros hacia el cielo, y su
magnificencia ya no es

visible. Su voz es tan insignificante que se necesitan
micrófonos para que se oiga a unos pocos metros de
distancia. 

¿Cuán poderoso es el Hombre? El sol genera
más energía en mucho menos de un segundo, que la
raza humana ha generado en toda su existencia. No se
diga de los soles en millones de millones de galaxias.

¿Cuánta gloria posee el Hombre? Sus actos a
través de los siglos comprueban que los hombres son
corruptos, codiciosos y destructivos. Pueden matar,
pero no pueden dar vida.
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John Garang y el vicepresidente del 
Sudán celebran el nuevo acuerdo.

John Garang 



¿Cuán victoriosas son las victorias del Hombre?
Solo hay que mirar a Adolfo Hitler para saber. Ni saben
tener victoria sobre sus propias pasiones.

¿Cuán honorable es el Hombre? Ni entienden
los hombres lo que es honor. Prefieren rendir alabanza
a las prostitutas que se visten seductivamente en la tele-
visión y se llaman actrices. 

¿Cuánto puede poseer el Hombre del Cielo y la
Tierra? Ni siquiera sabe cuántos cabellos están en su
propia cabeza. Los gobernantes no pueden mandar ni
siquiera a las hormigas.

La Biblia proclama que la magnificencia y el
poder y la gloria son del Dios de la Creación. Los escar-
necedores que proclaman su propia gloria, ni a burros
llegan. ¿Y quieres que tus hijos aprendan de ellos?  ✞

Hablar
Claramente

Al leer lo siguiente, a ver si usted puede adivi-
nar en qué año se escribió:

“Pregúntese por qué está enviando a sus hijos a
la escuela. ¿Es para que puedan tener éxito en el
mundo? Si es así, ¿en cuál mundo: el presente o el veni-
dero? Tal vez usted pensó en este mundo solamente y
había olvidado que habrá otro mundo futuro. Además,
el mundo futuro durará eternamente. Por favor, conside-
ren esto, y manden a sus hijos a tales maestros que man-
tendrán la eternidad ante sus ojos pequeños.”

“De otra manera enviarlos a la escuela (permí-
tanme hablar claramente) es poco mejor que enviarlos
al diablo. En todo caso, entonces, no envíen a sus
niños, si se preocupan por sus almas, a cualquier escue-
la pública (porque son viveros de toda clase de mal-
dad), sino a una escuela privada, dirigida por algún
hombre piadoso que se esfuerza a instruir un grupo
pequeño en la religión juntamente con el aprendizaje.”

“¿En cuál oficio puede su hijo tener la máxima
posibilidad de amar y servir a Dios? ¿En cuál ocupa-
ción tendrá la mejor ventaja para hacer tesoros en el
Cielo? He estado sobremanera escandalizado al obser-
var cuán poca atención se da a este asunto, aun entre
padres cristianos. Aun éstos consideran solo cuánto
dinero pueden ganar los hijos, no cuánta santidad. Aun
éstos, motivados por la gloria del dinero, envían a los

hijos a maestros paganos y a vivir con familias donde ni
siquiera existe la forma de religión, mucho menos el
poder de la misma. Motivados por la ganancia económi-
ca, los preparan para una ocupación donde necesaria-
mente serán expuestos a tales tentaciones que los deja-
rán ni una probabilidad ni posibilidad de servir a Dios.
¡O padres salvajes! Oh la crueldad antinatural y diabóli-
ca de los que creen que existe otro mundo... y sin embar-
go no se satisfacen con menos dinero y más santidad.”

“Basta saber que aunque el hijo posee menos
bienes terrenales, obtendrá la posesión celestial.” ✞

(El nombre del autor está bajo la mano de la profesora en pági-

na 1.)  

Una niña con 
problemas neurológicos

Amados hermanos, Hace cerca ya de dos años estuvi-
mos con ustedes en el Hogar Educador y vimos su
material En Mi Casa Aprendo a Leer, y nos trajimos el
material para nuestra hija de cinco años. Ella ya había
estado en un kinder cerca de nuestra casa, pero como
ella a los cuatro años presentó un problema neurológi-
co (crisis de ausencia) y no nos la aceptaron en tercero
de kinder, porque los maestros no se hacían responsa-
bles por algún accidente que tuviera la niña, así que
decidimos tomar su curso en casa. 

Reconocemos que tuvimos muy poca fe en nos-
otros mismos y estuvimos posponiendo el inicio de sus
clases en casa, pero Dios nos mostró que esa era su
voluntad, y después de más de un año de tener el mate-
rial con nosotros, nuestra hija ya sabe leer y está apren-
diendo muy bien a escribir. 

A raíz de este problema aparente de nuestra
hija, hemos decidido tenerla en casa y nosotros darle,
con la ayuda de Dios, sus estudios de primaria en casa.
Tenemos dos hijas más, y hemos decidido tenerlas con
nosotros dándoles escuela en casa. Estamos muy agra-
decidos con Dios por su material, que ha sido de gran
bendición para nosotros y creemos que será también de
mucha bendición para otras familias, aunque no tengan
el mismo problema que mi hija, que aun así Dios lo usó
para bien. Queremos también decirles que esperamos,
primero Dios, verlos este año y entregarles el CD y
tener el gusto de que conozcan a nuestra familia. Con
amor en el Señor, Familia Treviño Hidalgo.  ✞
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La Verdad es 
la cuna 

de la Libertad
Al entrar en el estado de Guanajuato vi un letre-

ro que dice, “Guanajuato, la cuna de la libertad”. Pero
Jesucristo declaró la verdadera libertad cuando dijo,
“Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis ver-
daderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y
la verdad os hará libres.” (Juan 8: 31-32.) La palabra de
Jesucristo es la cuna de la libertad. Cuando dejamos la
Palabra, perdemos la libertad.

Martín Lutero dijo que un avivamiento de reli-
gión nunca dura más de una generación, y Lutero
mismo explicó que una generación significa 30 años.
Aparentemente los hijos no llegan a entender la pala-
bra de Dios que sus padres entendieron. Y pienso que
esto sucede por causa de la actitud que Juan Wesley
describió en el artículo anterior (“Hablar claramente”).
El entendimiento de la verdad vale más que el oro, pero
los padres buscan para sus hijos una preparación para
obtener oro y posesiones. 

Cualquier avivamiento empieza cuando alguien
desenmascara una mentira, y reemplaza la mentira con
la verdad. Luego habrá un tiempo de crecimiento por-
que los creyentes que practican la verdad se acercarán
más a Dios.

Pero todavía existen más mentiras que aquellos
creyentes no vieron y que ellos mismos están practi-
cando. El avivamiento termina cuando los mismos diri-
gentes no permiten desenmascarar más mentiras. Se
para el crecimiento porque los creyentes no pueden
acercarse más a Dios. 

El diablo ofreció a Jesucristo la riqueza y la
gloria de este mundo, queriendo con esa mentira atra-
parlo en el amor al dinero, pero Jesús los rechazó. Hoy
el diablo sigue ofreciendo las mismas  riquezas y hono-
res. Muchos cristianos han entendido que lo que el
mundo llama “riqueza”, realmente es “injusticia”. 

Cada persona que cree y obedece el evangelio,
reconoce que ha cometido pecado, y abandona ese
pecado. Si era mentiroso, ya no miente. Si era ladrón,
ya no roba. Si era asesino, ya no mata. Si era trafican-
te de sustancias que perjudican a la gente, deja de ven-
derlas. Tales personas reconocen que sus vidas estaban
enredadas en esas mentiras, practicando lo que es

injusto. Pero al oir el mensaje de Jesucristo, fueron
desenmascaradas esas mentiras. Ellos entendieron que
Cristo vino a salvarnos de practicar esas cosas, y por fe
ellos se arrepintieron y empezaron a seguir la palabra
del Señor.

Todo eso es un buen comienzo, y la persona
que reconoce sus pecados y se arrepiente, recibe la
seguridad de que es perdonado porque Cristo murió
por nuestros pecados. 

Pero allí no termina todo, a menos de que la
persona se muera en ese mismo día, como sucedió con
el ladrón en la cruz al lado de Jesús. Si no morimos, el
evangelio seguirá revelando más verdades, desenmas-
carando más mentiras, y por fe tenemos que seguir
caminando en obediencia al Señor. Así que la vida de
fe continúa cada día. Por fe somos salvos de las prime-
ras mentiras (las más obvias), y por fe igualmente tene-
mos que ser salvos de las mentiras más ocultas. Lo que
se llama “salvación” no es un solo acto de fe, sino una
vida de fe que va abarcando más y más áreas de injus-
ticia, venciéndolas, y convirtiéndolas en justicia.

Ahora muchos creyentes están dándose cuenta
de que mandar a sus hijos a los incrédulos para que los
eduquen es una mentira de la misma magnitud que ser
borracho o ser asesino. ¿Qué dice el Señor de los que
hacen caer a unos de estos pequeños? ¿Qué dice de los
que ponen tropiezo ante los niños? Cristo mismo dijo,
“Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; por-
que de los tales es el reino de los cielos.” (Mateo
19:14.) Es una mentira dejar a los niños ir a los incré-
dulos cuando el Señor nos manda enviarlos a él.

Para el que no sabía esta mentira, no había pro-
blema. “Vivir por fe” es vivir de acuerdo a la palabra
que el Señor nos ha dado. Tal persona “vivía por fe”
porque no entendía que estaba enviando a sus hijos al
infierno con mandarles a las escuelas paganas.

¿Pero ahora? Ahora tal persona no tiene excu-
sa. Jesús dijo, “Si yo no hubiera venido, ni les hubiera
hablado, no tendrían pecado; pero ahora no tienen
excusa por su pecado.” (Juan 15:22.)

Ahora el que entiende lo que el Espíritu está
diciendo a las iglesias, tiene que entender que enviar a
los pequeños a los incrédulos es pecado. Ahora los que
dejaron las cervezas y dejaron las mujeres y dejaron las
armas y dejaron los juegos de azar y dejaron los plei-
tos, tiene que dejar la educación de los que niegan la
verdad de la Biblia.

Y si no se deja la mentira de los profesores
mentirosos, el resultado será exactamente lo mismo
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que si no hubieran dejado a los cantineros mentirosos,
las prostitutas mentirosas, y los traficantes mentirosos.
El que anda con mentirosos es igual de mentiroso. El
que mata la vaca es tan culpable como el que le agarra 
la pata.

No se puede consolar con decir, “Soy salvo
porque creo en el Señor y dejé la maldad.” Ahora que
se revela otra maldad más profunda -- la de negar a
Dios y de enseñar a los niños que todos venimos des-
cendiendo del mono -- ¿la vamos a dejar?

Precisamente por rehusar dejar las mentiras
más arraigadas, ningún avivamiento dura más de trein-
ta años. Los líderes de la religión han dejado ciertas
injusticias, y dicen ellos que eso es la salvación. ¿No
habrá más que dejar? 

Hermanos, ¿no saben ustedes que el pecado de
los profesores de las escuelas es mucho mayor que el
pecado de los cantineros? ¿No saben que el pecado de
los que niegan la Palabra de Dios es mayor que el que
sirve unos vasos de cerveza? Porque es peor el que des-
truye la Palabra de Dios que el que destruye el cuerpo.

Pero ya no estamos en tinieblas, sino en luz,
porque estamos en la luz de la palabra de Dios. Por eso
entendemos lo que es la voluntad del Señor, es decir,
que el Señor manda que nos santifiquemos de toda
mentira.

Pero los que van a las escuelas buscan otra
cosa. No buscan la santificación. Buscan el dinero. Y
por lo tanto no pueden servir a Dios porque es imposi-
ble servir a dos amos. Si buscan el bienestar que los
incrédulos ofrecen, les digo que ya tienen su recom-
pensa. Pero los que son fieles al Señor Jesucristo y su
Palabra hasta la muerte, tienen otra recompensa: la
corona de la vida eterna.

Les animo a pelear la buena batalla de la fe y
echar mano de la vida eterna. (1 Tim. 6:12.) Ser salvos
"por fe" significa una vida de fe, no solamente una
decisión inicial. Aceptar a Cristo es aceptarlo todo: lo
que él hizo por nosotros y lo que demanda de nosotros.
Todo esto es tener “fe” en el Señor. No es el que dice,
“Señor, Señor” que entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace todo lo que Cristo dice.

La salvación es vivir por fe, pues la Escritura
dice, “El justo por su fe vivirá." Esa fe invade todas las
áreas de nuestra vida y las transforma: la familia, la
actitud hacia el dinero, la actitud hacia el necesitado, la
actitud hacia la educación, la actitud hacia las vanas
diversiones, etc.

La vida de fe es una lucha y una carrera que

cada uno tiene que pelear y correr. Yo no puedo correr
por ti, ni tú por mí. No podemos llegar con solo pala-
bras. No puedo decirte, "Ya llegaste". Tú tienes que
luchar y correr. Tú tienes que vivir por fe, y vencer el
pecado por fe. Y yo también.

“Al que venciere y guardare mis obras hasta el
fin, yo le daré autoridad sobre las naciones...” (Apoc
2:26.)

Para estimular y ayudarnos unos a otros, pode-
mos compartir los pensamientos verdaderos de Dios.
La verdad nos hará libres del pecado. También pode-
mos ser buenos ejemplos, mostrando a otros que la
vida de la obediencia da mejores resultados. Cuando
practicamos las palabras de Jesucristo, hallamos la
libertad. Pero cuando dejamos la Palabra, perdemos la
libertad para nosotros mismos y para nuestros hijos.  ✞

LLooss  RRiiccooss  YYaa  NNoo  QQuueerrrráánn  EEll  DDiinneerroo

El que tiene dinero descuida su corazón,
Porque no cree en el cordero, 
ni tampoco en la salvación.

Su casa no tiene puertas;  todo se lo lleva el ladrón.

La luna se va a poner como sangre, 
y el sol como tela de cilicio,

Para ver si el hombre se arrepiente, 
porque ya viene el día del juicio. 

Los ricos y poderosos ya no querrán el dinero, 
Ni tampoco hablarán de suerte; 

Querrán quitarse los sellos, 
Así buscarán la muerte, pero ella huirá de ellos.

El que tiene dinero paga todo y no sufre, 
Y está aprendiendo a nadar, 

para irse a morar
En el lago que arde con fuego y azufre.

Las estrellas son testigas de lo que va a acontecer.
Por eso el cielo se enrolla, 

porque no ha de querer ver
El castigo que le espera al que no quiere obedecer.

El sol sufrirá una herida que va a oscurecer la tierra,
Pero viene el Rey que da vida, 

¡ y se acabará la guerra !
por Isidoro Pacheco R.
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¿Qué Tan

Simple
Puede Ser la Vida?

En los días de Darwin, mucha gente aceptó, sin
pensarlo dos veces, la teoría de la generación espon-
tánea, que dice que la vida vino de la materia muerta.
Era fácil de aceptar debido a que se desconocía mucho
de la estructura celular. Ernest Haeckel, impulsor de
Darwin en Alemania, declaraba que la célula era ‘una
simple bolsita hecha de una combinación de carbono
en forma de albúmina’.1 [Haeckel fue el notorio frau-
dulento que inventó los diagramas embriónicos promo-
viendo la idea errónea de que el desarrollo de un
embrión no es más que una recapitulación (seguimien-
to) del proceso evolutivo ancestral].2

Pero la ciencia moderna ha descubierto una
vasta cantidad de información compleja específica, aún
en los organismos auto-reproductivos más simples. El
genoma más pequeño conocido de los organismos libres
es el micoplasma genitalium que tiene 482 genes com-
primidos en 580,000 bases.3 Claramente, estos genes
sólo funcionan con una maquinaria pre-existente de tra-
ducción y replicación, una membrana celular, etc. Pero
el micoplasma solo puede sobrevivir como parásito de
organismos más complejos, que le proveen de nutrientes
que él no puede fabricar. Por tanto, los evolucionistas
deben explicar este hecho con un organismo libre 'más
primitivo' y más complejo con aún más genes.

Recientemente, Eugene Koonin y otros trataron
de calcular el mínimo de genes requerido para una
célula viva, y dieron un resultado de 256 genes. Pero
dudaban que ese organismo hipotético pudiera sobrevi-
vir, pues tal organismo difícilmente repararía un daño
en el ADN, no podría sintonizar finamente los genes
restantes, no tendría la habilidad de digerir compuestos
complejos, y necesitaría una provisión aceptable de
nutrientes orgánicos en su medio.4

Aún así, este organismo ‘simple’ cuenta con
mucha más información que la esperada con tiempo y
suerte, y sin la selección natural. El teórico de la infor-
mación, Hubert Yockey calculó que dada una fuente de
aminoácidos puros y biológicamente activados, la can-

tidad total de información que pudiera ser producida,
aún dándole 10 a la 9a años, como los evolucionistas
sugieren, sería un pequeño polipéptido midiendo 49
aminoácidos de largo.5 Éste es un 1/8 del tamaño (en
su contenido de información) de una proteína típica,
siendo que una simple célula hipotética como la men-
cionada arriba, necesita de al menos 256 proteínas.
Además la estimación de Yockey presupone generosa-
mente que los muchos obstáculos han sido superados,
lo cual es una enorme suposición, como lo han demos-
trado muchos autores creacionistas.6

Nota Bene: La selección natural no puede ser invo-
cada para explicar el origen, ya que ésta requiere
que el organismo ya exista. ✞

Referencias y notas
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(2):33-36, 1996. Más información en: http://www.ans-
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(Tomado de RespuestasEnGenesis.org)
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Niños Desechados
por Duane Nisly (plmantor@racsa.co.cr) Costa Rica, C.A.

Elena estudiaba en el colegio. Tenía mucho
talento y pensaba estudiar para abogada. Contaba con
todos los recursos para hacerlo. Elena tenía muchos
amigos, incluso un novio que aparentemente la quería
mucho. Estaban muy enamorados y pensaban casarse
algún día. Pero como sucede muchas veces en los amo-
res mundanos, Elena quedó embarazada. Todavía le
faltaba un año de colegio y después, la universidad.
¿Qué podría hacer ahora? No quería casarse todavía.
Cuando sus padres se dieron cuenta, se turbaron
mucho. Su familia era reconocida como gente de alta
moral. Y ¿ahora qué? ¿Qué diría la gente? ¿Qué pensa-
ría de su familia? ¿Qué debiera hacer Elena?

La respuesta del mundo
Hoy día muchas personas dirían que la solución

fácil y rápida fuera hacerse un aborto. Le dirían a Elena
que el aborto es aceptable si el niño que va a nacer inte-
rrumpe su carrera, o si la situación económica es difí-
cil, o si la madre es soltera. Pero ¿tienen razón?

Las estadísticas
En 1989 una encuesta reveló que cada año en el

mundo 55 millones de niños son matados por el abor-
to. Es decir, 150,685 niños asesinados cada día, o 6,278
cada hora o 105 cada minuto. Solo en los Estados
Unidos se matan a más de 4300 niños por día.1

En las seis guerras en que ha participado los
Estados Unidos, murieron un poco más de un millón de

estadounidenses. Compare esto con los 1,600,000
abortos cada año en los Estados Unidos o con los 55
millones de fetos asesinados cada año en todo el
mundo.2

El concepto de los médicos
Los médicos que hacen los abortos se refieren a

estos pequeños seres humanos como “materia fetal”,
“un producto de concepción”, “una masa primordial”,
o “un puño de células”. En lugar de hablar del aborto,
hablan de “ponerle fin al embarazo”, “planificación
postconcepcional”, o “extraer un poco de células”,
ejerciendo así el “derecho de la mujer de escoger”. ¡A
tal extremo ha llegado este mundo!

La realidad
En California una empresa había alquilado un

recipiente grande de basura. Pero como no pagaban el
alquiler, los dueños mandaron a unos trabajadores a
volver a tomar posesión de él y a limpiarlo.
Encontraron algo increíble y espantoso. En el recipien-
te había 17,000 fetos flotando en pequeños frascos de
formalina. Ver los fetos, muchos perfectamente forma-
dos y desarrollados de siete meses y medio, causó un
fortísimo impacto. Algunos de los trabajadores se reti-
raron a vomitar.

Después no pudieron enterrar a los fetos porque
había un desacuerdo si eran víctimas y cadáveres, o
sólo “materia fetal”.3

Lo cierto de esta “materia fetal” es que a las
ocho semanas de concepción, el feto ya es un bebé que
pesa alrededor de un gramo. Sentado, mide aproxima-
damente tres centímetros. Todos los órganos están for-
mados, y el corazón ya late con fuerza. El estómago
produce los líquidos digestivos, y las papilas gustativas
se empiezan a formar. El puede sentir dolor y respon-
der al tacto.4 ¿Es esto sólo un poco de células? ¡NO!
Es un bebecito.

Los que están a favor del aborto dicen que es
una manera fácil de solucionar un embarazo no desea-
do. Pero en realidad, no es tan fácil, y hay muchos
otros resultados que no se mencionan. Hay un cinco
por ciento más de posibilidad de quedar estéril después
de un aborto, un 400 por ciento de posibilidad de un
embarazo tubal, hay un aumento de un diez a quince
por ciento de posibilidad de un auto aborto.5

Las consecuencias emocionales y psicológicas
Una señora dijo: “Mi médico me explicó: Le
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inyectamos un poco de líquido, sale un poco de líqui-
do, siente un fuerte dolor y luego el feto es expulsado.
Pero no es cierto. Yo sentí a mi bebecito pataleando y
revolcándose durante una hora y media hasta que por
fin murió, lentamente.”6

Una muchacha cuenta su experiencia con un
aborto. Describe un tiempo muy frustrante en la clíni-
ca. El personal de la clínica no se preocupaba por ella.
Ella dijo que cuando succionaron los restos de su bebé
de su vientre, el dolor era insoportable. Dijo que es
cierto que en sí el aborto es rápido, pero en su futuro
no era tan fácil. Vivía con culpa, recordándose constan-
temente de lo que ella había hecho con su hijo, un ser
humano. Contemplaba el suicidio cuando pensaba en
el niño que hubiera podido vivir y que ella hubiera
amado. Se sentía condenada y pensaba que no merecía
vivir. ¿Por qué fue tan horrible su primer embarazo?
¿Por qué no le había advertido alguien de las terribles
consecuencias que seguirían?7

Lo más importante
Hay algo mucho más importante que los pro-

blemas físicos y emocionales. No se trata solamente de
un poco de células no deseadas, mi amigo. No se trata
de un poco de basura que botamos cuando nos parece.
Tampoco se trata de cómo quitarme esa inconveniencia
“para que no interfiera con mis aspiraciones”. No, mi
amigo. ¡Mil veces no! Se trata de un ser humano igual
a usted y yo, un precioso ser que Dios ha creado.
Estamos hablando de seres humanos a quienes no tene-
mos el derecho de cometer homicidio. Dios es el que
da la vida y él es el que la quita a su tiempo.

Dios es el autor de la vida. El es el que hace
posible el milagro de la concepción. El es el que da
vida a la nueva criatura. Desde ese momento, y aun
antes, él se interesa por cada detalle de ese ser humano
que se está formando para venir al mundo. David, el
salmista, comprendió esta verdad y dijo:

“Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hicis-
te en el vientre de mi madre. Te alabaré; porque formi-
dables, maravillosas son tus obras; Estoy maravillado,
y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi
cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido
en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus
ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas
que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.”
(Salmo 139: 13-16.)

¿Quiénes somos nosotros para entremeternos
en este plan de Dios? ¿Con cuál autoridad podemos

optar por un aborto sólo porque este embarazo no nos
conviene? Sólo Dios tiene el derecho de abrir y cerrar
el vientre. Es él y no los hombres quien decide si va a
haber concepción.

“Ved ahora que yo, yo soy, Y no hay dioses
conmigo; Yo hago morir, y yo hago vivir...“ 
(Deuteronomio 32:39.)

Pero el hombre ha tomado como suyo este
derecho. Madres con sus excusas egoístas, padres con
su independencia y médicos con sus instrumentos afi-
lados, están tomando la parte de Dios. El hombre está
matando al inocente. Pero la Biblia dice:

“no matarás al inocente y justo...” (Exodo
23:7.)

“No matarás.” (Exodo 20:13.)
“y sabéis que ningún homicida tiene vida eter-

na permanente en él.” (1 Juan 3:15.)
“Pero los... homicidas... tendrán su parte en el

lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte
segunda.” (Apocalipsis 21:8.)

El remedio preventivo
Hemos visto que hacerse un aborto es pecado.

Es un pecado serio. Pero casi siempre viene a conse-
cuencia de otro pecado anterior: el sexo ilegítimo. El
“amor libre” y la inmoralidad son pecado y traen
mucho dolor y problemas. Muchos embarazos no dese-
ados, tanto de jóvenes como de adultos, son resultado
del sexo desenfrenado. Dios estableció sus leyes de
cómo debe vivir el hombre. El instituyó el matrimonio.
Dios nunca aprueba la actividad sexual fuera del matri-
monio. Por violar las leyes de Dios, muchos están
sufriendo consecuencias serias. Por eso muchos buscan
el aborto para no sobrellevar la responsabilidad de criar
a su hijo o por la vergüenza de sus pecados.

Pero ¿es éste el remedio? No, mi amigo.
¡Jamás! Eso sería amontonar un mal sobre otro, la for-
nicación más el homicidio. Dios ha establecido la ley
de un solo compañero para toda la vida. Cuando des-
obedecemos esta regla, tratando de torcerla, nos trae
resultados trágicos. El remedio preventivo, pues, es
someter nuestra sexualidad a las leyes de Dios. Así
habrá mucho menos embarazos no deseados.

El remedio curativo
Estimado lector, Dios le llama a levantarse y

poner en alto sus leyes en una sociedad que ya no quie-
re nada con él. Dios le llama a apartarse de la maldad
de este mundo y de identificarse con él y su verdad.
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Dios se preocupa por usted, amiga, si se encuen-
tra con un embarazo “no deseado”. El ama al pequeño
ser que se está formando en su vientre. El quiere dar
vida y luz, y no muerte en su situación difícil.

También hay otros que se compadecen de
usted. Busque una iglesia bíblica. Allí encontrará un
ambiente de amor y comprensión. Los hermanos le
aconsejarán y la ayudarán a saber cuál medidas tomar
en el futuro. Nosotros también queremos ayudarle a
encontrar la solución correcta. Por eso hemos impreso
este librito.

Tal vez usted sea una que ya se ha hecho un
aborto. Se siente culpable y desea terminar con su vida.
Se siente turbada y no se puede olvidar de aquella vida
que nunca vio la luz del sol por decisión suya. Ya sabe
que Dios condena tal decisión. Ya sabe lo que le espe-
ra. Oígame, amiga. Si usted está dispuesta a arrepentir-
se, Dios le quiere perdonar. El quiere darle una vida
nueva. El desea salvarle del infierno que le espera. El
tiene preparado un bello lugar, el cielo, para los que le
reciben y le obedecen.

Arrepiéntase hoy y reconcíliese con Dios, y
usted experimentará el perdón que hay en él.

Elena tiene que soportar ahora las consecuen-
cias de su pecado. Pero no tiene que seguir pecando.
Puede arrepentirse y recibir a Jesús como su Salvador
y Señor. Puede hallar en la iglesia de Jesús una familia
que le ayude y la comprenda. Ella no tiene que tomar
la decisión popular, hacerse un aborto. Ella no tiene
que desechar a su bebecito. Eso sería un pecado sobre
otro. Dios la puede sacar de su estado pecaminoso y
darle un corazón nuevo. Ella puede buscar una iglesia
cristiana donde los hermanos la ayuden a hacer deci-
siones que agradan a Dios. Esta opción sí valdría la
pena, ahora y por la eternidad. ✞

1. Alan Guttmacher Institute, division of Planned
Parenthood, New York, NY - Rescue Update Jun-Jul
1989 - Southern California Operation Rescue.
2. Charles R. Swindoll, The Sanctity of Life, Word
Publishing, 1990, American War Casualties, p.14.
3. Angela E. Hunt, The Hidden Holocaust.
4. Eight Week Old Developing Baby, Hayes Pub. Co.
Inc., Cincinnati, Ohio.
5. You Have a Right to Know the Truth (Kansas for
Life).
6. Life Before Birth, Good News Publishers.
7. But Nobody Said Think, Sun Life Greystone,
Thaxton Virginia.

¿Qué significa un diploma?
En la Biblia la función que Dios dio al gobier-

no no incluye la educación ni la certificación para la
educación. La educación que da el gobierno es religio-
sa, pero no cristiana. La religión del estado es el huma-
nismo secular porque se trata de exaltar al hombre, y
eliminar a Dios y la Biblia de todas las materias. Esta
religión rápidamente está llegando a ser la nueva reli-
gión mundial. Como cristianos, ¿cuál debe ser nuestra
posición ante el gobierno cuando se requiere que estu-
diemos las doctrinas del humanismo secular? ¿Vamos
a ceder para recibir su aprobación? 

Algunas familias que educan en el hogar buscan
la acreditación de la SEP para sus hijos. Aunque sus
hijos no están en las aulas (y se libran de la presión de
grupo y los malos ejemplos), y aunque no están bajo el
cuidado de profesores incrédulos, de todos modos tienen
que meditar en la información que la SEP cree que es
importante para poder conceder un certificado de secun-
daria. Al hacer esto, tales familias hacen una concesión
a la SEP y la falsa religión del humanismo secular. 

No estoy seguro que esta concesión será de pro-
vecho para las familias cristianas en general. Es verdad
que algunos datos en los libros de la SEP son de pro-
vecho, pero es imposible separar estos de la exaltación
del hombre (sus revoluciones y la confianza desmedi-
da en la ciencia). No creo que las familias cristianas
deben permitir que sus hijos tengan esa orientación
revolucionaria y tecnológica. Esto no es seguir el ejem-
plo de Jesús. Jesucristo no recibió preparación revolu-
cionaria, ni científica. No portaba ningún diploma para
acreditarse, sino tenía credenciales totalmente superio-
res que dependían de su Padre Celestial. Hermanos,
¿tiene sus hijos esas credenciales celestiales? 

Los conceptos revolucionarios y científicos no
van a ayudar a los niños a enfocarse completamente en
Cristo y su doctrina. Resultará una mezcla de ideas en
la mente de los niños inmaduros. El materialismo hace
que el hombre busque metas terrenales, tales como las
riquezas, el poder político y la alabanza de los hom-
bres. Pero nuestros hijos deben poner su mira en las
cosas de arriba donde está Cristo.

El cristiano siempre tendrá una desventaja en
este mundo. Cristo dijo, "En el mundo tendréis aflic-
ción..." Cuando las leyes apoyan a los católicos, los
cristianos no deben esperar que se les otorgue los mis-
mos beneficios que se le otorgan a un católico.



Igualmente en un país musulmán, el cristiano no reci-
birá los mismos derechos que un musulmán. Ahora
como cristianos en un país materialista y humanista,
tenemos que estar contentos con menos. No nos van a
dar los mismos beneficios que dan a los que siguen a
los materialistas. 

Aquí caben las palabras, "y le mostró todos los
reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo
esto te daré, si postrado me adorares." (Mateo 4: 8-9.)
Jesús rechazó firmemente los beneficios que el prínci-
pe de este mundo pudo ofrecer. Al hacer esto Jesús se
santificó aun más para la obra de su Padre. Se separó
aun más de la falsedad y la tibieza.

La mayoría de nosotros asistimos a las escuelas
seculares en nuestra juventud. No podemos decir que
esas instituciones no nos hicieron daño. No entende-
mos la magnitud de los errores que hemos tragado y la
ceguera que hemos recibido. Nuestra mente se ha
hecho muy humanista y muy materialista. 

Sin embargo, hemos escogido otro camino más
alto para nuestros hijos: educar en el hogar con la
Palabra de Dios. Ellos están copiando la Biblia de
acuerdo a lo que Dios mandó a los reyes de Israel (Deut
17:18.). En vez de mandarlos a tomar de las fuentes del
humanismo, hemos escogido la meditación en su
Palabra de acuerdo al Salmo Uno.  Por causa de esta
separación y santidad, Dios puede manifestarse de una
manera superior en nuestros hijos. Ellos podrán hacer
cosas que nosotros no podemos porque hay una diferen-
cia en el "software" que ellos reciben. 

No estoy de acuerdo con Michael Farris y otros
cuando dicen que estamos educando en el hogar para a
fin de cuentas implantar a nuestros hijos en el sistema
universitario para poder "cambiar el mundo".
Jesucristo y los apóstoles no hicieron esto para cambiar
el mundo. No dijeron que los discípulos debieran ir a
estudiar la sabiduría de este mundo para poder impac-
tar al mundo. Pedro y Pablo (y la iglesia que edifica-
ron) se mantuvieron separados del sistema político y
filosófico por muchos años. Desgraciadamente, años
después, sus sucesores trataron de mezclar el reino de
Dios con los reinos de los hombres, y resultó la iglesia
católica romana.

Debemos aceptar el hecho de que el cristiano
en un país pagano tiene la desventaja de no portar las
“marcas” de aprobación, y debemos vivir sin esos
documentos. En esto estamos preparándonos para vivir
sin las "marcas" que este mundo demanda para sus ciu-
dadanos. ✞

Cómo los hijos
pueden tener

éxito
Algunos piensan, “¿Cómo pueden vivir mis

hijos si no tienen estudios acreditados?” La respuesta:
¿Han oído de la oración? 

Jesús prometió que si estamos en él, y sus pala-
bras moran en nosotros, podemos pedir a Dios, y todo
lo que necesitamos será dado. (Juan 15:7.) Si eso no es
cierto, hermano, de una vez búsquese a otro Salvador y
otra fuente de poder, porque si Jesucristo no tiene todo
poder en el cielo y en la tierra, vamos a cambiar de reli-
gión. Pero el pueblo de Jesucristo es un pueblo que
sabe orar y sabe mover la mano de Dios.

Los hijos de Mike Richardson perdieron su tor-
tuga. Este reptil había vivido en su casa por varios
años, y tenía su lugar favorito en el segundo piso donde
iba a comer. No vivía en una jaula, sino que andaba
libre dentro de la casa. Nadie sabía en que momento
“Mac” iba a salir de debajo de la cama.

Un día decidieron rociar la casa con insecticida,
y pusieron a Mac en un lugar seguro afuera. El único
problema es que se les olvidó vigilarlo, y cuando se
acordaron, Mac había desaparecido. 
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Los Richardson viven en un rancho entre las
montañas de Coahuila, y solo hay unas tres casas cerca
de ellos. Es puro monte. Siendo tortuga del desierto,
Mac aprovechó su libertad y se fue. Los niños lo bus-
caron diligentemente, pero sin resultado.

Entonces empezaron a orar. ¿Escucharon, mis
hermanos? Empezaron a ORAR. Eso se escribe O-R-
A-R. No se escribe D-I-P-L-O-M-A. Ellos siguieron
los ejemplos de Jesucristo y los apóstoles. Orar con fe.

Pasaron varias semanas, pero ellos siguieron
orando. Dice Pam Richardson que su hijo Josué oraba
más. Pam dijo a Mike, “Mike, Josué sigue orando, pero
la tortuga no aparece. Oh, ¿qué vamos a decirle cuan-
do la tortuga nunca aparezca?” Pero como la mayoría
de nosotros, Pam asistió a las escuelas seculares. No
nos enseñaron a depender de Dios como un niño.

Jesús dijo, “De cierto os digo, que si no os vol-
véis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de
los cielos. Así que, cualquiera que se humille como
este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos.”
(Mateo 18: 3-4.)

Un día Samuel Richardson iba en su caballo a
unos dos kilómetros de la casa. De repente se cayó de
la bestia, y casi se cae encima de la tortuga. Le pregun-
té si se cae muy seguido del caballo. Me dijo, “Esa ha
sido la única vez que he caído del caballo.”

Era la misma tortuga porque su concha brillaba
y no se asustaba de los niños. No metía su cabeza a la
concha. Al llevarlo a casa, Mac inmediatamente fue y
buscó su lugar favorito para esperar la comida.

Aquí pueden ver a Josué con Mac. Los niños
que aprenden de la Biblia van a encontrar el propósito
de Dios en sus vidas tan seguramente como Josué halló
a su tortuga. 

¿Necesitamos estudios acreditados? Realmente
necesitamos lo que Jesucristo da, nada más. ✞
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