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Lo que 
envenena
la gracia

“¿No debías tú también tener misericor-
dia de tu consiervo, como yo tuve misericordia
de ti?” (Mateo 18:33.)

“Tú también... como yo.” Aquí declara
Jesús la regla general por la cual debemos vivir:
principalmente, debemos hacer como el Señor
ha hecho. Dejar de practicar esta enseñanza
básica envenena la gracia de Dios en nuestras
vidas y en las vidas de nuestros hijos. Por causa
de esto muchos han caído de la gracia.

Como creyentes en Jesús, se nos requie-
re hacer lo que él ha hecho, es decir, seguirle. 

Si a Jesús estamos siguiendo,
La gracia sigue fluyendo. 

Ninguno debe pensar que está exento de seguir
al Señor, porque Jesús dijo, “El discípulo no es
más que su maestro, ni el siervo más que su
señor. Bástale al discípulo ser como su maestro,
y al siervo como su señor.” (Mateo 10: 24-25.)
Cualquiera que pretende creer en Jesús, tiene
que seguirle. “El que dice que permanece en él,
debe andar como él anduvo.” (1 Juan 2:6.)

De la manera en que Jesús anduvo,
tenemos que andar también. Si el Señor nos dio
de gracia, tenemos que darles a otros de gracia.
Si el Señor mostró compasión, tenemos que
mostrar compasión. Si el Señor rehusó el poder
y las riquezas del mundo, tenemos que hacer lo
mismo. Si el Señor se humilló, dejando su alta
posición en el cielo, entonces tenemos que
hacer lo mismo. Si el Señor resistió la falsa reli-
gión hasta derramar su propia sangre, tenemos
que hacer lo mismo. Si el Señor rehusó la
ayuda de doce legiones de ángeles armados,

tenemos que hacer lo mismo. Si el Señor dejó a
un lado las armas de destrucción para tomar las
armas de luz, tenemos que hacer lo mismo. La
gracia que viene del Señor tiene que actuar en
nosotros hacia otros.

Muchas cosas envenenan esta vida de ser
canales de la gracia de Dios hacia otros. Muchas
cosas hacen a la gente ser canales de egoismo en
vez de canales de gracia. Nosotros los humanos
tenemos la tendencia de seguir a la multitud, de
querer ser como los demás, de buscar su aproba-
ción y de trabajar hombro a hombro con ellos.
Esta tendencia ahoga la gracia que viene de arri-
ba. “El que fue sembrado entre espinos, éste es
el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y
el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se
hace infructuosa.” (Mateo 13:22.)

Jesucristo no es como los hombres y
mujeres vanos que dedican la mayor parte de
sus vidas a buscar posesiones. El Nuevo
Testamento registró muchos casos de los que
dejaron sus posesiones para seguir a Jesús, pero
ninguno que aumentó sus posesiones mientras
seguía a Jesús. Jesucristo está por un lado y los
dueños de los bienes de este mundo están por el
otro lado. Ninguno de ustedes que están leyen-
do estas líneas, puede seguir a ambos amos.

Cualquiera que busca la aprobación de
los dueños de las propiedades, no podrá seguir
a Jesús. “Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda
avaricia; porque la vida del hombre no consiste
en la abundancia de los bienes que posee.”
(Lucas 12:15.) Seguir los intereses de la propie-
dad terrenal es envenenar la vida de ser un
canal de la gracia.

Se nos mandó contentarnos con el “sus-
tento y abrigo” así como se contentó nuestro
Maestro. Pero la codicia se esconde tras el
mandamiento de “proveer para los suyos” y lo
utiliza como un pretexto para amontonar teso-
ros en la tierra. La gente señala a todas sus pro-
piedades, sus quince cambios de ropa, sus
muchos vehículos, sus juegos y diversiones, sus
inversiones, y sus pólizas de seguros y excla-
man, “Pero yo estoy proveyendo para mi fami-
lia.” No señor, usted no está simplemente pro-
veyendo para su familia. Está siguiendo la codi-
cia y está envenenando la vida real de mostrar
la gracia de Dios a otros. No se engañe, señor.
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¿Cuál justificación dará usted por sus tesoros
en la tierra, y más importantemente, por todos los años
de su vida que dedicó usted a obtenerlos, cuando sus
hijos estaban tan ignorantes de la Biblia, que les falta-
ba la necesaria sabiduría para hallar la verdadera vida
de fe en Jesucristo? Es verdad que los niños fácilmen-
te pueden conseguir la así llamada “salvación” que se
ofrece en las iglesias comerciales, que supuestamente
se recibe por medio de una oración o rezo de treinta
segundos, pero ese rito no es la verdadera gracia que
Jesús mostró y la cual mandó a predicarse en todo el
mundo. Si la mayoría de los niños tomaran a sus padres
como ejemplo de lo que es seguir a Jesús, los niños no
tendrían la menor idea de lo que es la “gracia” ni la
“salvación”. Los padres están viviendo una vida de tra-
bajo, trabajo, trabajo — juego, juego, juego — trabajo,
trabajo, trabajo — compra, compra, compra. No están
viviendo por la gracia que mostró Jesús cuando vino y
se entregó a sí mismo.

Un cristiano es uno que decide conscientemen-
te seguir a Cristo. Un cristiano es uno que hace lo que
el Señor ha mandado. La iglesia primitiva se componía
de cristianos verdaderos que estaban siguiendo la gra-
cia de Jesús, dando su riqueza para suplir las necesida-
des reales, sin importar su propio bienestar material.
En esto no estaban siguiendo el Antiguo Testamento, ni
una secta fanática, ni una orden monástica ascética,
sino a Jesucristo mismo. No estaban viviendo por
obras, sino por gracia. Ellos estaban escogiendo vivir
como Jesús, el rey de gloria, quien dejó toda su rique-
za y se bajó a la tierra para ayudar a los afligidos. Este
es el espíritu de la gracia. “Porque ya conocéis la gra-
cia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vos-
otros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con
su pobreza fueseis enriquecidos.” (2 Corintios 8:9.)

Sin embargo al pasar el tiempo, este espíritu de
gracia se apagó, y los dueños de las propiedades llega-
ron a controlar las iglesias. Cuando los dueños de las
propiedades controlan las iglesias, entonces todas las
enseñanzas de Jesús acerca de los tesoros en la tierra se
hacen de ningún efecto, y las iglesias buscan la como-
didad de los ricos. La gracia se convierte en obras, y las
obras se convierten en riquezas. Tales iglesias que tra-
tan de preservar el estado privilegiado y la propiedad
de los ricos, no son la iglesia de Jesucristo, aunque
todavía pretenden creer en Cristo. Tales iglesias tam-
bién justifican el uso de las armas para proteger su
riqueza y propiedad.

El pastor Dietrich Bonhoeffer observó que las
iglesias de Alemania durante la década de 1930, se
habían juntado al ánimo popular que rodeaba al primer
ministro alemán, Adolfo Hitler. Ansiosos por preservar
sus privilegios clericales y guardar intactos sus status,
los ministros de las iglesias no ofrecían más que un
asilo egoísta a los miembros para esconderse de su res-
ponsabilidad personal como cristianos. No hicieron a
los ciudadanos alemanes sentirse responsables de ayu-
dar a los maltratados, especialmente a los judíos. Los
miembros de las iglesias alemanas se alistaron en el
ejército alemán, y participaron en la invasión de todos
los paises vecinos. Ningún predicador alemán se
atrevía a decir algo contra el poderoso partido de los
nazis, y la pura verdad es que no deseaban hacerlo. La
mayoría de ellos estaban de acuerdo con los nazis. No
podían ver ninguna contradicción entre Hitler y Cristo.

Lo mismo sucede hoy, pero en vez de juntarse al
ánimo alrededor de Adolfo Hitler, las iglesias se unen al
estado de ánimo popular que rodea la prosperidad econó-
mica que controla a los Estados Unidos y México, y que
niega las enseñanzas de Cristo en más y más áreas de la
vida. Los miembros de las iglesias hoy, ansiosos por pre-
servar su alto nivel de vida, dedican la mayor parte de su
tiempo a trabajar para ganar los sueldos que pagan los
ricos, y entrenan a sus hijos a hacer lo mismo. La mayo-
ría de los hombres y mujeres dedican diez veces más
esfuerzo en servir a los ricos (por un salario) que en ser-
vir a los pobres (gratuitamente, como lo hacía Jesús). La
mayoría de los padres están diez veces más preocupados
por la educación mundana de sus hijos (por un título) que
por enseñarles la Palabra de Dios (sin acreditación, como
hacía Jesús). Los americanos y mexicanos están tan
ansiosos por acomodar a sus hijos e hijas en el poderoso
sistema económico como los alemanes estaban por aco-
modar a sus hijos en el poderoso ejército alemán. Ningún
pastor americano ni mexicano se atreve a decir algo en
contra del sistema que paga a los miembros de su iglesia
(y su propio salario), y la pura verdad es que no desean
hacerlo. Ellos están de acuerdo con los ricos. No ven nin-
guna contradicción entre los ricos y Cristo. 

Los materiales educativos hoy que contradicen
la Biblia, no son diferentes de los materiales educativos
alemanes que enseñaban las ideas de Hitler a los niños
alemanes, y los preparaban para perecer en los campos
de batalla de Europa. La educación alemana en 1935 y
la educación actual en los Estados Unidos y México,
de plano contradice las verdades que Jesucristo nos dio
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para seguir. Las frases “anti-Biblia” y “anti-Cristo”
describe las enseñanzas del sistema educativo secular.
Lo que importaba a los alemanes era la seguridad
material, y la gente miraba a Hitler y sus programas
como la manera de lograrla. Igualmente, lo que real-
mente importa en los Estados Unidos y México es la
seguridad material y lo que genera ganancias económi-
cas. Es tan importante el bienestar material que la
gente envía a sus hijos a ganar el mundo entero, sin
darse cuenta de que perderán sus almas en el proceso.

¿Qué es la “iglesia” de Cristo? Su iglesia es el
grupo de personas que le siguen a él, no sometiéndose
al ánimo popular de la época en que viven. Puede haber
reuniones religiosas, actividades religiosas, ministros y
edificios religiosos que se identifican con el nombre de
Cristo, pero si estos están siguiendo la corriente popu-
lar del mundo, mientras que dan alabanza tradicional y
apoyo simbólico a Jesús, no son de la iglesia de Cristo.
Tampoco serán reconocidos por Jesús en el día postre-
ro. A muchos dirá el Señor, “No los conozco.”

La parábola de Jesús en Mateo 18: 23-35, real-
mente está diciendo que la figura central de la parábola
perdió su perdón y fue rechazado al fin porque rehusó
vivir en la gracia que el rey le había otorgado. Esta figu-
ra central es un hombre que debía diez mil talentos (que
equivale a 30,000,000 de siclos de plata) a un rey, y no
pudo pagar esta deuda. El rey mandó que este hombre
fuera vendido como esclavo, juntamente con toda su
familia. El hombre se postró y pidió misericordia, la cual
el rey concedió por su gracia. Entonces este hombre salió
y encontró a otro hombre quien le debía un dinero (que
equivale a 25 siclos de plata), y demandó que le pagara.
Cuando aquel otro no pudo pagar, fue amenazado y echa-
do en la prisión. Cuando el rey oyó esto, llamó al primer
hombre, a quien había perdonado previamente por su
gracia, y le dijo, “Siervo malvado, toda aquella deuda te
perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener
misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia
de ti?” (Mateo 18: 32-33.) Finalmente el rey entregó a
este hombre a las armas de los verdugos hasta que paga-
ra la deuda entera de 400 toneladas de plata. Jesús dijo
que el Padre celestial hará lo mismo a los que no perdo-
nan a otros de todo corazón. Dios derrama su gracia a
nosotros, y nos manda hacer lo mismo a otros, avertién-
donos de lo que pasará si no lo hacemos.

Si rehusamos dar de gracia a otros, perderemos
la gracia. Perderemos el beneficio de la gracia de Dios
si no seguimos a Jesús, haciendo lo que él ha hecho,
derramando la gracia a otros en cada oportunidad. La

gracia y la verdad vinieron a nosotros por medio de
Jesucristo, y tenemos que pasarlas a otros si esperamos
conservarlas para nosotros. Sólo así funciona la gracia. A
menos de que usted se la dé a otro, la conserva para sí.

Si usted piensa que no es necesario ser canal de
la gracia de Dios, y que es suficiente nada más recibir,
recibir, recibir de la gracia de Dios, entonces usted ha
creído un falso evangelio de la gente que controla la
riqueza de este mundo y no quiere invertir sus riquezas
para levantar a los necesitados. No quiere vivir por gra-
cia. Quiere vivir por obras, y que esas obras sean bien
recompensadas con dólares y más posesiones. No
quiere seguir a Jesús, pero quiere llamarse “cristiano”
y cantar de ir al Cielo.

El ánimo popular del mundo siempre es egoísta
y cruel, y tenemos que seguir a Jesús para escapar de
esa trampa popular que realmente es la raíz de todos los
males, o sea, el amor a las cosas temporales (dinero,
posesiones, y el cuerpo temporal). Un verdadero cristia-
no en Alemania en 1935 tenía que serle fiel a Jesús, no
al ánimo popular de esa época. Tenía que pararse en la
brecha y mostrar la gracia de Dios a los judíos y a otros
pueblos perseguidos. Eso le hubiera costado muy caro.
Igualmente, un verdadero cristiano en los Estados
Unidos o México hoy, tiene que seguir a Jesús en vez
del espíritu egoísta de esta época que busca cosas tem-
porales mientras que aleja de sí a los niños. El espíritu
de hoy tira a los niños: o al receptáculo de acero inoxi-
dable en la clínica del aborto, o al edificio de concreto
del sistema educativo, o al mundo plástico de los
juguetes y televisión. Los padres que siguen el espíritu
materialista de esta época, piensan que están “librándo-
se” de cambiar los pañales y limpiar la nariz de los
niños berrinchudos, cuando en realidad se están exclu-
yendo a sí mismos de Cristo porque rechazan la activi-
dad misma a la cual nos ha llamado a dedicarnos: a ser-
vir a los débiles (nuestros hijos son los más débiles) y
hacer discípulos de los pequeñitos.

Los niños son seres eternos, creados por Dios
para vivir eternamente, pero la gente de este mundo
dedica sus vidas a posesiones materiales muertas, que
son ídolos muertos.

Tengan compasión de sus propios hijos y ensé-
ñenles las palabras de Dios, ministrando a sus necesi-
dades al mismo tiempo. “¿No debías tú también tener
misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericor-
dia de ti?” (Mateo 18:33.)

¡Sálvense de esta generación maligna y perversa!  ✞
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Investigaciones 
Recientes de 

Radiocarbono-14
sacuden los cimientos

de la Geología
El mejoramiento reciente del método del

radiocarbono-14 para determinar la edad de los fósi-
les, indica que todos los fósiles que contienen carbo-
no, tienen menos de 90,000 años de edad. Esto inclu-
ye los fósiles de los dinosaurios y las capas de carbón
en las profundidades de la tierra.

Durante los últimos 25 años, ha ocurrido un
avance tecnológico que permite la medición de canti-
dades más pequeñas de radiocarbono-14. El método
del “Acelerador de Espectrometría de Masa” (AMS)
ahora aumenta la sensibilidad de la medición de radio-
carbono-14 hasta mil veces más que los métodos ante-
riores (nota #1). El método de AMS muestra que todos
los fósiles que contienen carbono son recientes porque
contienen cantidades de radiocarbono-14 que deben
haberse decaído y desaparecido hace mucho tiempo.

Explicación del método de radiocarbono-14 
para fechar fósiles

La cantidad de radiocarbono-14 en un fósil es
una indicación de su edad porque radiocarbono-14 es
radioactivo. Todas las sustancias “radioactivas” se des-
integran y desaparecen, unas más lentamente que otras.
Como un bloque de hielo se deshace en un lugar cáli-
do, así sucede con las sustancias radioactivas: desapa-
recen con el paso del tiempo. Si usted entrara a una
selva tropical y viera allí un vaso con hielo, usted
entendería que ese hielo no pudiera haber estado allí
por una semana, mucho menos por un año. Pues se
puede saber la rapidez con que el hielo desaparece, y
de la misma manera, se sabe la rapidez con que el
radiocarbono-14 desaparece de los fósiles.

¿Por qué existe radiocarbono-14 en los fósiles?
El radiocarbono-14 es un tipo de carbono radioactivo
que proviene del nitrógeno, no del mismo carbono. Se
produce en la atmósfera superior por los rayos cósmicos
del sol. Cuando un rayo cósmico choca con un átomo de
nitrógeno, un protón se expulsa, y resulta un átomo de

radiocarbono-14. Un poco de radiocarbono-14 existe
en el aire que respiramos y en la comida que comemos.
Este radiocarbono-14 es asimilado por las plantas, jun-
tamente con el abundante carbono-12, y luego los ani-
males comen las plantas. De esta manera los tejidos de
sus cuerpos contienen radiocarbono-14.

¿Hay mucho radiocarbono-14? En la actualidad,
los átomos de radiocarbono-14 se hallan en la proporción
de uno por cada millón de millones de átomos de carbo-
no-12 (1 a 1,000,000,000,000). A pesar de esta propor-
ción tan diminuta, los átomos de radiocarbono-14 son tan
numerosos que, si una planta o un animal contiene 15%
de carbono, entonces cada gramo de su cuerpo contiene
unos 7,000,000,000 átomos de radiocarbono-14. 

¿Qué sucede al radiocarbono-14 con el paso de
los siglos? Cuando una planta o un animal se muere, no
entra más radiocarbono-14 en su cuerpo, y los átomos
de radiocarbono-14 empiezan a perderse poco a poco
porque son inestables. Después de cierto tiempo se
transforman en átomos de carbono-12. La rapidez con
que el radiocarbono-14 desaparece es la mitad (50%) de
los átomos cada 5730 años. Esto significa que después
de 5730 años, la mitad del radiocarbono-14 se habrá
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desintegrado y desaparecido.
Después de otros 5730 años, la
mitad de lo que sobró también
se habrá desintegrado. Y así
sucesivamente. Después de
veinte “períodos medios” de
5730 años (20 x 5730 = 114,600
años), la cantidad de radiocar-
bono-14 en el fósil habrá men-
guado por un factor de 2 al 20
poder, o aproximadamente
1,000,000. Es decir, solo un
átomo de cada millón de átomos
de radiocarbono-14 permanece
después de 114,600 años.

¿Qué debe suceder al
radiocarbono-14 después de
millones de años? Después de solo un millón de años
la cantidad de radiocarbono-14 ha menguado por un
factor de 2 al 174 poder. Esto quiere decir que si empe-
zamos con una cantidad de radiocarbono-14 puro que
pesa igual a la masa de toda la tierra, no habrá un solo
átomo de radiocarbono-14 después de 1 millón de
años. Por esta razón los fósiles “antiguos” no deben
contener absolutamente nada de radiocarbono-14.

¿Cuán sensible es el método AMS para detectar
el radiocarbono-14? La nueva tecnología de AMS per-
mite la detección de cantidades de radiocarbono-14
que quedarían después de unos 16 períodos medios (o
90 mil años). 

Pero la gran sorpresa ha sido que no se ha halla-
do ningún fósil en el
mundo que llega a los
90,000 años de edad.
Todos los fósiles contie-
nen cantidades mensura-
bles de radiocarbono-14, y
por tanto tienen menos de
90,000 años de edad. Se
han publicado más de cin-
cuenta escritos científicos
en la literatura estándar de
radiocarbono durante los
últimos veinte años men-
cionando este problema.
La mayoría de estos escri-
tos reconocen que la mayor parte del radiocarbono-14 en
los estudios parece ser intrínseca a las muestras mismas,
no debido a contaminantes.

Un estudio con carbón de
diez minas

En 2003 el Dr. John Baum-
gardner, un físico del Laboratorio
Nacional de Los Alamos en los
EE.Uu., hizo un estudio con diez
muestras de carbón obtenidos del
Banco de Espécimenes de Carbón
del Departamento Federal de
Energía de los EE.Uu. que se man-
tiene en la Universidad de Penn
State. Las diez muestras eran de
diez diferentes minas ubicadas por
todas partes de los Estados Unidos. 

Datos experimentales 
(véase nota #2 para los datos completos)

Las muestras de carbón fueron tomadas de par-
tes recién excavadas de las minas, fueron inmediata-
mente puestas en argón (un gas inerte), y guardadas a
una temperatura de 3 grados C. Estas muestras incluí-
an tres carbones de la época eoceno (supuestamente de
50 millones de años de edad), tres carbones del perío-
do cretáceo (supuestamente 130 millones de años), y
cuatro carbones del período carbonífero (supuesta-
mente 320 millones de años). 

Estas diez muestras de carbón fueron analiza-
das en uno de los laboratorios de AMS más prominen-
tes del mundo. La base general de este método es la

incidencia de un haz de
iones (producido por un
acelerador) sobre un
blanco. Cuatro blancos
de grafito fueron hechos
de cada muestra de car-
bón, y cada blanco fue
probado en una operación
separada del AMS, cali-
brando cada operación
con dos estándares de car-
bono moderno. Además
cada blanco fue expuesto
al haz intenso de iones
acelerados en 16 diferen-

tes sitios para hacer una prueba de variación, y si los
resultados variaban demasiado entre los 16 sitios, ese
blanco fue desechado como contaminado. 
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Los resultados de Baumgardner

Se calculó el valor promedio de las cuatro blan-
cos de cada muestra, y se restó el valor que este labo-
ratorio AMS reporta como su valor de fondo. El valor
de fondo es lo que este instrumento AMS mide en una
prueba de gas natural purificado o mármol Carrara. El
valor de fondo de este laboratorio es 0.077 pmc (por
ciento de carbono moderno), uno de los valores de
fondo mejores de los laboratorios AMS en el mundo.

Todas las diez muestras de carbón contenían
cien veces más radiocarbono-14 que el nivel mínimo
de detección del instrumento AMS. 

Cada valor es la proporción de 14C/C (pmc).
Los tres carbones eocenos daban: 0.30, 0.20, 0.27 
Los tres carbones cretáceos daban: 0.35, 0.10, 0.18  
Los cuatro carbones carboníferos daban: 0.46, 0.13,
0.19, 0.29

El promedio de los diez es 0.25 pmc.

Si se asume que el nivel del radiocarbono-14 en
la atmósfera cuando fueron formados estos carbones
era igual al nivel de radiocarbono-14 hoy, entonces
estos carbones tienen un promedio de 50,000 años de
edad, no millones de años. Estos resultados caen exac-
tamente dentro del rango de los demás resultados ya
establecidos en la literatura de radiocarbono. (Véase
nota #2 para una lista de estas referencias. La mayoría
de estos investigadores no son creacionistas.)

Los resultados apoyan la idea del gran diluvio

Desde la perspectiva bíblica, todos estos carbo-
nes fueron creados al mismo tiempo durante el año del
gran diluvio de Noé hace unos 4500 años, cuando la
mayor parte de las capas sedimentarias fueron forma-
das por toda la tierra. No es sorprendente que todas los
carbones dan una fecha de miles de años. La fecha his-
tórica que señala la Biblia para el diluvio (hace unos
4500 años) solo es un factor de once diferente que la
fecha promedio de 50,000 años que resultó de las prue-
bas de radiocarbono-14. 

¿Cómo puede el resultado del AMS indicar una
fecha de 50,000 años si el diluvio sucedió hace apenas
4500 años? Los 50,000 años resulta por asumir que la
concentración de radiocarbono-14 en el aire al tiempo
del diluvio fue igual a la concentración en el aire hoy.

Pero no fue así. Había mucho menos radiocarbono-14
en el aire antes del diluvio porque el campo magnético
de la tierra estaba mucho más fuerte, y la radiación
cósmica del sol (que produce el radiocarbono-14) se
desviaba al espacio. El campo magnético de la tierra
está decayendo aproximadamente 5% por siglo (nota
#3,#4), y aunque hay evidencias de que el campo mag-
nético se haya invertido, todas estas inversiones proba-
blemente sucedieron durante el año del diluvio cuando
“fueron rotas todas las fuentes del grande abismo”
(Gen 7:11). Por tanto se puede justificar una edad de
4500 años para estas muestras de carbón.

La dificultad para los geólogos

Es mucho más difícil reconciliar todos los
resultados del AMS a través de los últimos veinte años
con la columna geológica estándar de millones de
años. Para un científico que entiende este método de
fechado radiométrico, ¿cómo puede explicarse la pre-
sencia de radiocarbono-14 en muestras que supuesta-
mente tienen cientos de millones de años? Cualquier
fósil individual pueda ser un fraude, y los fósiles pue-
dan ser falsificados, como se demostró con el fraude
del “Hombre Piltdown” en 1953, pero la existencia de
radiocarbono-14 mensurable en todos los fósiles que
contienen carbono alrededor del mundo, no se puede
falsificar.

El radiocarbono-14 no proviene del carbono-12
que abunda en los fósiles debajo de la tierra, sino del
nitrógeno en presencia de rayos cósmicos del sol, y
esto significa que no puede haberse generado dentro
del fósil después de muerto. El radiocarbono-14 solo
puede entrar a la planta o al animal cuando está vivo.
El radiocarbono-14 no deja de decaer, y debe haberse
desaparecido completamente dentro de apenas cien mil
años. ¿Cómo podemos explicar la presencia del radio-
carbono-14 en todo el carbón debajo de toda la tierra?

El Dr. Baumgardner condujo este experimento
con las diez muestras de carbón, y escribió toda la des-
cripción científica (Nota #2). Allí también se incluyen
las referencias (entre 1984 y 2003) a otros noventa
fósiles de todos tipos (carbón, madera, hueso, conchas,
petróleo, gas natural, alquitrán de hulla, grafito, már-
mol, calcita) en que se ha detectado radiocarbono-14. 

Se ha fechado los huesos de doce dinosaurios
por radiocarbono-14, y salieron fechas de unos 25,000
años. (Nota #9)
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Contestación de objeciones

La mayoría de los geólogos se dan cuenta de
los datos de fechado radiocarbono-14 por AMS, pero
no pueden aceptarlos porque van totalmente en contra
de los cientos de millones de años que ellos han acep-
tado desde que estudiaron en la universidad. Un profe-
sor de geología que leyó los resultados de Baumgard-
ner, escribió, “No estoy seguro de que debemos dar
mucha atención a algún “nuevo descubrimiento” que
de repente “refuta” una teoría que ha sido construida
cuidadosamente y evaluada críticamente por siglos.”
Por esto, queremos contestar las objeciones que han
sido presentadas por los geólogos.

1. ¿Hay ruido en el instrumento AMS? No. El ruido
contribuye 0.0004 pmc.
2. ¿Hay síntesis de radiocarbono-14 por reacciones
nucleares dentro de la tierra? Esto no es una explica-
ción adecuada. En piedra granito se ha calculado que el
agua posiblemente tenga 0.00266 pmc (Notas 5,6) y el
petroleo pueda tener 0.000000027 pmc. (Nota 7) No
hay materiales radioactivos cerca de todos los fósiles,
y aunque hubiera, no hay evidencias de que esto produ-
jera mucho radiocarbono-14.
3. ¿Hay contaminación de las muestras? No. Las mues-
tras fueron tomadas de excavaciones recientes, y fue-
ron guardadas bajo gas inerte. 
4. ¿Hay mal manejo de las muestras? No. La contami-
nación de la fuente de iones contribuye 0.0025 pmc.
Los laboratorios AMS han aprendido a eliminar las
contaminaciones al preparar las muestras. 
5. ¿Hay microbios, hongos y bacterias dentro de la tie-
rra que pueden depositar radiocarbono-14 en los fósi-
les? Aunque existen unas variedades de organismos en
las profundidades de la tierra, estos no tienen acceso al
radiocarbono-14 de la atmósfera. Estos organismos tie-
nen la misma concentración de radiocarbono-14 que
los fósiles en que viven. 
6. ¿Puede tener importancia una cantidad tan insignifi-
cante de radiocarbono-14 en los fósiles?  Las cantida-
des pequeñas no son insignificantes. Las diez muestras
de carbón en el experimento de Baumgardner contení-
an cien veces más radiocarbono-14 de lo que necesita el
instrumento AMS para detectarlo. Pequeñas cantidades
a veces tienen gran importancia: por ejemplo, las hue-
llas digitales en una pistola que casi no pesan nada. Otro
ejemplo: determinadas impurezas e imperfecciones

pueden afectar drásticamente las propiedades eléctricas
del silicio. Si, por ejemplo, se añade boro en la propor-
ción de 1 átomo de boro por cada 100.000 átomos de
silicio, la conductividad eléctrica a temperatura
ambiente aumenta mil veces. (Nota 8.)  Los transisto-
res dependen de estas imperfecciones pequeñas.

El Dr. Paul Giem ha escrito un resumen exce-
lente de los últimos descubrimientos de radiocarbono-
14 en los fósiles, y contesta muchas objeciones. (Nota
10.)  ✞
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El Dios No Lucrativo
Dios trabaja, y su Hijo Jesucristo trabaja, pero

no cobran dinero. ¿Cree usted que Dios vende algo
para sostenerse con la ganancia? Claro que no.
Dios es “el Dios vivo, que nos da todas las
cosas en abundancia para que las disfrute-
mos”. (1 Tim 6:17.) Y no nos cobra esas
cosas abundantes. Su naturaleza dadivo-
sa se puede resumir con una sola pala-
bra: gracia. Por gracia Cristo se hizo
pobre para enriquecer a otros, y
ahora manda a todos los hombres
que se arrepientan y que le sigan,
dando a otros de gracia, y siendo
fieles hasta la muerte.

Con la venida de Jesucristo,
todo lo que los hombres habían hecho
anteriormente quedó anticuado. La gra-
cia hace obsoletas las obras del que busca
su propio interés. Todo lo que el egoísmo pro-
dujo, queda obsoleto comparado a lo que la gra-
cia produce, así como la magnificencia de las
pirámides de Egipto queda obsoleta comparado
a una montaña nevada como el Popocatepetl. 

Esto no quiere decir que queda obso-
leto el trabajo, sino la motivación de exaltar
nuestra propia vida y aumentar nuestras
propias posesiones. Todavía es necesario
esforzarnos a trabajar, pero ya no para las
cosas que perecen, sino para las que son
eternas. Jesucristo dijo: “Trabajad, no por
la comida que perece, sino por la comida que a vida
eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará;
porque a éste señaló Dios el Padre.” (Juan 6:27.)

En estos tiempos todos se maravillan de la cien-
cia y la tecnología, pero la ciencia moderna es motiva-
da por lucro, no por gracia, y quedará pasada de moda
cuando una mentalidad no lucrativa gobierne la mente
de los hombres. Esta mentalidad viene de Jesucristo.

El capitalismo y el comunismo son dos siste-
mas egoístas. El uno no es lo contrario del otro. Los
dos sirven para avanzar y proteger sus propios intere-
ses. Ni el uno ni el otro se parece con la gracia de nues-
tro Señor Jesucristo. 

El que trabaja por dinero o por el bien de su
propio nombre, está limitado, y no puede ofender a su
patrón. Pues perdería su posición o empleo. Pero

Jesucristo no tenía
tal limitación por-
que no tenía el
motivo de soste-

nerse a sí mismo.
Si nadie le daba dine-

ro, a él no le importaba. El
tenía un trabajo que hacer y tenía el
sostén de su Padre. Prometió que nos-
otros podemos tenerlo también. Jesús
era libre para dedicar su vida a hacer

justicia, no dinero.
El temor de perder dinero es una

limitación. Cuando los cheques quince-
nales de los científicos en la universidad
se redujeran o se cortaran por reportar
ciertos descubrimientos, entonces no
existe la verdadera ciencia. El único
científico verdadero es aquel cuyo
sustento no depende de ciertos resul-
tados que agradan a los que propor-

cionan el dinero. La falsamente llama-
da ciencia es la que genera resultados
torcidos para recibir fondos (o para no
perder fondos). Y la ciencia de hoy traba-
ja con esta mentalidad. Cada uno hace su
trabajo con la idea de sostenerse a sí
mismo. Pero la gracia de Jesucristo vino
a hacer obsoleta esa forma de pensar.

Dios es más grande que el dinero, y da la
recompensa a los que le buscan. 

¿Cuál compañía aceptaría a un emplea-
do que comprueba y publica que los pro-

ductos de la competencia son mejores? Ninguna. El
propio interés reina. ¿Cuál revista científica publicaría
un reporte que contradijera lo que los poderosos intere-
ses financieros quieren oír? Ninguno. Se puede ofender
a los que no proporcionan las donaciones para la inves-
tigación científica, pero no a los que dan los miles y
millones de dólares. Esto sucede igualmente en paises
capitalistas como en paises comunistas. 

Motivados por gracia

El que cree en el Hijo de Dios es transformado
por la gracia y llega a ser una criatura nueva, motivada
por la misma gracia que le fue otorgada cuando Cristo
entregó su vida por él. Ya que la gracia motiva al creyen-
te, y esa persona empieza a seguir al Señor y dar su vida
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para levantar a los necesitados, la motivación del lucro
queda obsoleta. La luz de la gracia
abroga y suprime la oscuridad de la
codicia. Cuando esto suceda, y la
gracia se manifieste, la ciencia y
la tecnología de hoy quedan
obsoletas. 

El nivel de motivación
determina el nivel de inspiración. Dios
es el que inspira a los hombres, y de él
viene toda sabiduría. Dios enviará ins-
piración de acuerdo a lo que motiva
a cada hombre. Los hombres de
hoy son inspirados por el benefi-
cio propio: cuánto dinero van
a ganar, cuántos premios
van a ganar, cuál posición
van a recibir, y aun así Dios
les da considerable inspi-
ración. ¿Cuánto más
inspiración dará Dios
al hombre cuyo deseo
es solamente ayudar a
los pobres, mancos, cojos y ciegos?

“Mas cuando hagas banquete, llama
a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos; y serás
bienaventurado; porque ellos no te pueden recompen-
sar, pero te será recompensado en la resurrección de los
justos.” (Lucas 14: 13-14.)

Cuando los hombres son motivados por gracia
(sirviendo de todo corazón), entonces recibirán inspira-
ción de Dios para hacer cosas más grandes que los
científicos de hoy. Un ingeniero aeronáutico de Boeing
que trabaja por lucro (un salario excepcional) va a pro-
ducir cierto invento. Pero el que trabaja por gracia (por
compasión y amor) produce obras justas. El avión de
pasajeros que cuesta 50 millones de dólares es un refle-
jo de los conocimientos y esfuerzos de los hombres,
pero la justicia gratuita es un reflejo de las virtudes de
Dios porque Dios es justo. A la persona que se olvida
de su propia vida, y actúa con justicia, Dios le enviará
inspiración y sabiduría excepcionales. Al grado que el
hombre pierde su propia vida, y actúa para el beneficio
de otros, a tal grado Dios le honrará, porque el nombre
de Dios está siendo engrandecido.

Cada persona escoge qué tipo de instrumento
quiere ser: “Pero en una casa grande, no solamente hay
utensilios de oro y de plata, sino también de madera y
de barro; y unos son para usos honrosos, y otros para

usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas,
será instrumento para honra, santificado, útil al

Señor, y dispuesto para toda buena obra.” (2 Tim
2: 20-21.) Hermano, ¿quiere

ser un vaso para honra?
El que es motivado por

el sentido de justicia, es
superior al que es motiva-

do por ganar beneficios persona-
les. La justicia glorifica a Dios porque

difunde el conocimiento de Dios a los hom-
bres. Un rascacielos  muestra los altos conoci-
mientos de los hombres, pero la justicia del

creyente muestra el alto carácter de Dios. De
esta manera Dios es realmente conocido

por los demás, alabado, exaltado y glori-
ficado. De esta manera el conocimiento

de Dios cubrirá la tierra. “Porque la
tierra será llena del conocimiento de

Jehová, como las aguas cubren el
mar.” (Isaías 11:9.)

La tecnología de la cien-
cia da forma y moldea los
materiales para crear máqui-

nas útiles, pero la justicia de Dios da forma y moldea
los corazones de los hombres para crear personas jus-
tas y útiles. La tecnología solo cambia las cosas por
fuera. Un hombre puede subir a un avión en Nueva
York para volar a Londres, pero al bajar del avión, es el
mismo hombre. No fue transformado en un hombre
justo. La tecnología sólo maneja objetos exteriores, no
transforma a los hombres en algo superior.

Los científicos hacen aceleradores de partículas
que pueden acelerar una partícula con miles de millo-
nes de electrón voltios, y la hacen estrellar contra otros
átomos para desasociar la materia e investigar sus pro-
piedades. Pero no saben romper los corazones huma-
nos para desasociar los pensamientos falsos y egoístas
que reinan allí. 

Dios hace cosas más sublimes que la ciencia.
Tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo hasta la
muerte. Ahora los que aprenden de Jesucristo se humi-
llan igualmente. Por más grande que sea el hombre, no
es más que un siervo inútil, y es sabio si reconoce que su
propósito en esta vida es servir a su Creador. El siervo
sabio puede entender que hacer la voluntad de su amo
tiene prioridad. Los negocios del amo son más impor-
tantes que los negocios del dinero. El que realmente cree
en Dios, no dice, “Hago las cosas a mi manera”, sino
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dice, “Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad.”

La motivación es servir, no ganar

Los que estaban bajo el yugo de esclavitud en el
tiempo de la Biblia no habían pagado una deuda, y por
eso eran esclavos. La Biblia dice que los siervos que tie-
nen estos compromisos, deben servir a sus amos de
buen ánimo. “Todos los que están bajo el yugo de escla-
vitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para
que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctri-
na.” (1 Tim 6:1.) La motivación de dar buen servicio no
es para poder ganar mucho y ganar la libertad, sino para
que el nombre de Dios y su doctrina sean conocidos.
Jesucristo, siendo rey, se hizo siervo de todos.

La motivación para un trabajador no debe ser la
ganancia propia, sino el servicio. Pablo dijo, “Siervos,
obedeced a vuestros amos terrenales con temor y tem-
blor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo;
no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los
hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón
haciendo la voluntad de Dios; sirviendo de buena
voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo
que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor,
sea siervo o sea libre.” (Efesios 6: 5-8.) 

Los hombres casi siempre ponen su creatividad
al servicio del que ofrece más dinero, no al servicio de
Dios. Ponen más atención en el sistema educativo que
en Jesucristo, y el sistema educativo les enseña a pen-
sar así. Pero si seguimos al Señor Jesús y aprendemos
de él, llevando su yugo sobre nosotros, recibiremos la
recompensa de Dios, no de los hombres. Esta recom-
pensa no consiste en posesiones aquí en la tierra. Jesús
no poseía nada porque “no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí
mismo, tomando forma de siervo.” (Filipenses 2: 6-7.)

Había una mujer que padecía de esclerosis
múltiple, y casi estaba paralizada completamente, pero
ella tradujo un libro cristiano al ruso una letra a la vez en
una máquina de escribir. A causa de su limitación seve-
ra, nadie de este mundo la quiso contratar, y ella tenía la
oportunidad de servir en la obra del Señor. Encontramos
que nuestras limitaciones de salud o de estudios o de
recursos, son una bendición porque sólo así tenemos
acceso a la vida de gracia. Los que se encuentran buenos
y sanos corren tras las recompensas terrenales. Por eso
los ricos no pueden entrar en el reino de los cielos. La
ciencia, poder y riqueza del hombre lo hacen cada vez
más orgulloso y menos útil para Dios. ✞

Alejandro y Jesús 
Alejandro y Jesús murieron a la edad de treinta y tres.
Uno murió para sí, el otro murió con otro interés.
En un trono murió el griego; 
El judío murió condenado.
La vida de uno parecía de triunfo; 
El otro parecía fracasado.
Uno marchaba a la cabeza de sus ejércitos,
El otro caminaba solo por los desiertos.
Uno derramó la sangre de todo el mundo,
El otro dio su propia sangre por cada vagabundo.
Uno existió solamente para destruir,
El otro vivió tan sólo para bendecir.

Alejandro y Jesús murieron a la edad de treinta y tres,
Uno quejándose por la fiebre, el otro clamando:

“Consumado es.”
El griego ofrecía sacrificios a Diana,
El judío su cuerpo a Dios ofreció.
El primero, cual león, siempre rugía,
El otro, como cordero, enmudeció.
Uno conquistó tierras para sí,
El otro ofreció su sangre carmesí.
Uno sembraba y segaba el dolor,
El otro repartía y recibía el amor.
A uno la gente se hincaba para adorarle,
Al otro la gente gritaba para crucificarle.

Alejandro y Jesús murieron a la edad de treinta y tres,
Uno fue nacido de abajo, el otro del Cielo es.
El griego llenó sus cofres de oro,
el judío menospreció el lucro.
El primero conquistó cada trono,
el otro conquistó el sepulcro.
Uno murió en Babilonia, símbolo de iniquidad,
el otro en Jerusalén, la santa ciudad.
Uno ganó todo, pero lo perdió al morir.
El otro perdió todo, mas volvió a vivir.
Uno fue sepultado por amigos ebrios,
El otro se sentó a la diestra de Dios.

Alejandro y Jesús murieron a la edad de treinta y trés.
Uno es un esqueleto, el otro Señor de señores es.
El griego desapareció, el judío viene otra vez.  ✞

Alejandro Magno nació en 356 A.C. Su maestro fue Aristóteles.
Era un genio militar, y conquistó todos los reinos entre Grecia,
Egipto y la India. Murió en 323 A.C.
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Jesucristo habla
sobre el Dinero

por George Mueller (1805-1898)

En Mateo 6:19-21, está escrito: “No os hagáis
tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrom-
pen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos
tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrom-
pen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque
donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro
corazón.”

Considere, querido lector, lo siguiente:
1. Es el Señor Jesús, nuestro Señor y Maestro, quien
dice esto como dador de la ley de su pueblo, y como el
que posee sabiduría infinita y amor ilimitado por nos-
otros. Por tanto, él sabe lo que es para nuestro bienes-
tar y felicidad, y no podría demandar de nosotros nin-
gún requisito incongruente con ese amor, que lo condu-
jo a dar su vida por nosotros. 

2. El consejo del Señor, su súplica cariñosa, y su man-
damiento a nosotros los discípulos es: “No os hagáis
tesoros en la tierra.” El significado obvio es que los dis-
cípulos del Señor Jesús, siendo extranjeros y peregri-
nos sobre la tierra, es decir, que no pertenecen a la tie-
rra, ni esperan permanecer aquí, no deben tratar de
aumentar sus posesiones terrenales, en cualquier esta-
do en que consistan esas posesiones. Esta palabra es
para los creyentes pobres, así como para los creyentes
ricos. Tiene que ver igualmente con depositar unos
pesos en una cuenta de ahorros, como con ganar millo-
nes de dólares, o comprar una casa tras otra, o un ran-
cho tras otro. 

Pero se puede preguntar, ¿No debe cada perso-
na prudente proveer y aumentar sus posesiones para
que pueda tener una porción abundante para dejar a sus
hijos, o para su vejez, o para el tiempo de enfermedad,
etc.?

Mi respuesta es que así se hace de acuerdo a las
costumbres del mundo, y los del mundo continuarán
esta costumbre, porque ellos tienen su porción en la
tierra. Pero nosotros, los discípulos del Señor Jesús,
siendo renacidos, siendo hijos de Dios, no de palabra
solamente, sino de hecho, y teniendo comunión con el
Padre y con el Hijo, y esperando una “herencia inco-
rruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en

los cielos”, debemos en cada aspecto comportarnos de
una manera diferente que los del mundo, especialmen-
te sobre este punto. (1 Pedro 1:4.)

Si nosotros, los discípulos del Señor Jesús, bus-
camos aumentar nuestras posesiones, como los del
mundo, ¿no preguntarán los del mundo si realmente
creemos lo que decimos cuando hablamos de nuestra
herencia, nuestro llamamiento celestial y nuestro privi-
legio de ser hijos de Dios? A menudo es un tropiezo
triste para los incrédulos ver que los supuestos creyen-
tes en el Señor Jesús, se portan iguales que ellos en
estas cosas.

3. Nuestro Señor dice que este mundo es un lugar
“donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones
minan y hurtan”. Todo lo que es de este mundo, y lo
que se relaciona con él, está sujeto a corrupción, cam-
bio y disolución. No existe ninguna realidad o sustan-
cia permanente aparte de las cosas celestiales. A menu-
do el amontonar cuidadosamente las posesiones terre-
nales, termina en perderlo todo en un instante por
incendio, por robo, por cambios en la economía, etc.
Pero suponiendo que esto no fuera el caso, aun dentro
de poco volverá el querido Señor Jesús, y entonces
¿qué beneficio tendrá usted, querido lector, si usted ha
tratado de aumentar diligentemente sus posesiones
terrenales?

4. Nuestro Señor, sin embargo, no solo nos dice que no
hagamos tesoro en la tierra, porque si no hubiera dicho
más que esto, se pudiera abusar de este mandamiento,
y las personas pudieran usarlo para hábitos extravagan-
tes, para el amor al placer, y para su costumbre de gas-
tar todo lo que tienen en sí mismos. Pues el manda-
miento del Señor no significa, como dicen algunos, que
debemos vivir de acuerdo a nuestros ingresos, porque
se agregan estas palabras: “sino haceos tesoros en el
cielo”. Hay algo que se llama “tesoro en el cielo” tan
seguramente como hay algo que se llama “tesoro en la
tierra”. Si no fuera verdad esto, el Señor no lo hubiera
dicho así. Así como algunas personas depositan una
cantidad tras otra en el banco, y se registra a su cuenta,
y se puede usar el dinero después, así también los cen-
tavos y pesos y riquezas que se dan por causa del
Señor, constreñidos por el amor de Jesús, a los creyen-
tes pobres, o de cualquier modo gastados en la obra de
Dios, se registra en un libro de memorias, y se consi-
deran como tesoro en el cielo. El dinero no se pierde,
sino que se deposita en el banco del cielo. Y aunque un
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banco terrenal se pueda quebrar, o por algunas circuns-
tancias se pueda perder nuestras posesiones terrenales,
el dinero que está asegurado así en el cielo, no puede
perderse.

Pero esta no es la única diferencia. Anoto unos
puntos más: Los tesoros que se hacen en la tierra traen
consigos muchos afanes, pero los tesoros guardados en
el cielo no causan afanes. Los tesoros que se hacen en
la tierra nunca producen un gozo espiritual, pero los
tesoros guardados en el cielo traen consigo paz y gozo
en el Espíritu Santo ahora mismo. Los tesoros en la tie-
rra, en el momento de la muerte no pueden dar paz o
consuelo, y al terminar la vida se nos quitan. Pero los
tesoros en el cielo nos hacen recordar con agradeci-
miento de que se nos permitió servir al Señor con nues-
tros bienes, los que él nos había encargado como
mayordomos, y que al terminar nuestra vida aquí no se
nos quita el tesoro que hicimos, sino que al ir al cielo,
vamos al lugar donde están nuestros tesoros, y los
encontraremos allí.

A menudo oimos que se dice que cuando tal o
cual persona murió, valía tanto. Pero es cierto que una
persona puede poseer millones de dólares en este
mundo, y no poseer ante los ojos de Dios ni siquiera
mil dólares, porque no era “rico para con Dios”. Por el
otro lado si un varón muere en el Señor, y la viuda no
tiene más que para pagar el entierro, y ese hombre era
“rico para con Dios”, puede poseer millones de dólares
en el cielo.

Querido lector, ¿anhela su alma ser rico para
con Dios y hacer tesoros en el cielo? El mundo pasa y
sus deseos. Un poco más y se nos quitará nuestra
mayordomía. En este momento tenemos la oportunidad
de servir al Señor con nuestro tiempo, nuestros talen-
tos, nuestra fuerza, nuestros dones, y y también con
nuestras propiedades. Pero pronto esa oportunidad des-
aparecerá. Por tanto, mientras tengamos la oportuni-
dad, sirvamos al Señor.

5. El Señor agrega por último: “Porque donde esté
vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.”
¿Dónde debe estar el corazón de un discípulo, sino en
el cielo? Nuestro llamamiento es del cielo. Nuestra
herencia está reservada en el cielo, y nuestra ciudada-
nía está en el cielo. Pero si nosotros los creyentes en el
Señor Jesús hacemos tesoros en la tierra, el resultado
inevitable será que nuestros corazones estarán también
en la tierra. Y aun el hecho de haberlo hecho así com-
prueba que nuestros corazones están aquí. Ni cambiará

esta situación hasta que dejemos de hacer tesoros en la
tierra. 

El creyente que hace tesoro en la tierra puede,
al principio, no vivir en pecado abierto, y puede hasta
cierta medida, traer honor al Señor en algunas cosas.
Pero la tendencia injuriosa de este hábito se manifesta-
rá más y más.

Pero el hábito de hacer tesoros en el cielo, atrae
el corazón más y más hacia el cielo, fortalece la natu-
raleza divina, y utiliza las facultades espirituales, así
ejercitándolas. Mientras está la persona en el cuerpo,
más y más estará su corazón en el cielo, su mira en las
cosas de arriba. De esta manera, hacer tesoros en el
cielo traerá consigo, aun en esta vida, preciosas bendi-
ciones espirituales como recompensa de la obediencia
al mandamiento del Señor.  ✞ por George Mueller

¿Quién Era George Mueller?

Cuando George Mueller murió a la edad de 92,
toda la ciudad de Bristol, Inglaterra, se alborotó porque
había fallecido el padre de diez mil huérfanos. Su ser-
vicio fúnebre fue la más grande en la historia de
Bristol, una ciudad que en la actualidad tiene 370,000
habitantes. Todas las tiendas y empresas de la ciudad se
cerraron, las banderas se enarbolaron a media asta, y
miles de personas formaron línea a lo largo de la ruta
donde iba a pasar el carruaje fúnebre. Mil quinientos
huérfanos de los orfanatos del Sr. Mueller siguieron el
ataúd en fila, juntamente con otros cientos que se
habían criado en los orfanatos. La noticia fue reporta-
da en el mundo entero. Un periódico dijo, “George
Mueller ha robado las calles de miles de víctimas, las
cárceles de miles de criminales, y las casas de caridad
de miles de niños vagabundos.”

George Mueller no fue motivado por orgullo ni
avaricia. Este hombre humilde administró grandes
sumas de dinero para sostener a miles de huérfanos por
63 años, y nunca pidió ofrendas de los ricos ni de las
iglesias. El reconoció que el dinero no era suyo, sino de
Dios, y que tenía que usarse para demostrar el amor de
Dios. Puesto que Dios sabe nuestras necesidades, el Sr.
Mueller pedía todo a él solamente. 

Otro periódico escribió, “¿Cómo se logró esta
maravilla (de criar a diez mil huérfanos)? El Sr.
Mueller ha dicho al mundo que fue el resultado de la
oración. El racionalismo del día se reirá con burla a
esta declaración, pero los hechos permanecen.” ✞
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Experiencia
humana en 
dos sabores

Hay dos tipos de experiencia humana: libertad
y cautiverio. En la primera, una persona obedece la
verdad y sirve al Dios de amor. En la segunda, la per-
sona obedece una mentira, y es cautivo de un mentiro-
so que no es Dios. 

En el principio Adán y Eva creyeron algo que
contradecía lo que Dios había dicho. Lo que ellos
hicieron y sufrieron es un modelo que se ha repetido en
cada vida humana. Todos desobedecen la verdad que
Dios ha hablado, y caen cautivos.

Vivir en libertad es un privilegio y es disponi-
ble a cualquiera que tiene oídos para oír la palabra de
Dios. ¿Por qué entonces viven tantos como cautivos?
Son prisioneros de los que hablan mentiras. 

Todas las sociedades enseñan ideas y promue-
ven actividades, muchas de las cuales contradicen lo
que Dios ha hablado. A causa de estas tradiciones, la
gente aprende mentiras y vive como cautivos de una
multitud de malos pensamientos tales como el orgullo,
la codicia, la envidia la lascivia, el odio, el temor, el
enojo. Estos malos pensamientos moran en sus corazo-
nes y hacen que cometan malas obras tales como la
violencia, los pleitos, el homicidio, la falsa acusación,
la perversión sexual, el adulterio, las borracheras, el
robo, el engaño, el fraude, la hechicería, la herejía, y la
blasfemia, la cual consiste en exaltar una cosa terrenal,
o a sí mismo, a la posición que solo Dios merece. 

Por ejemplo, una persona pueda aprender que
el gran espíritu del volcán demanda el sacrificio huma-
no, y por lo cual esta mentira lo induce a tirar a su hijo
en el volcán. O una persona pueda aprender que los
niños no nacidos serán una carga demasiado pesada
sobre la sociedad, y por cuya razón esta mentira lo
induce a destruir a su hijo no nacido. En ambos casos
la mentira, cuando se cree, induce a la gente a cometer
homicidios. La verdadera felicidad no se encuentra por
medio de homicidios.

Una sociedad tribal pueda enseñar que sacarle
los dientes de en frente y estirar los labios con discos
inmensos es la manera de atraer la atención de un cón-

yuge. Igualmente otra sociedad pueda enseñar que pin-
tarse los labios y revelar ciertas partes del cuerpo es la
manera de atraer un cónyuge. En ambos casos la men-
tira, cuando se cree, hace que la gente dé una importan-
cia indebida a las apariencias vanas. La verdadera her-
mosura no se aumenta con oro ni arreglos.

Una sociedad tribal pueda enseñar a sus hijos
que la única riqueza verdadera consiste en ganado, y
que a menos que tenga muchas chivas y vacas, no se
siente seguro. Esto pueda conducir a una guerra para
proteger el ganado, y muchos jóvenes puedan perecer.
O en otro lugar los niños puedan ser enseñados que la
única manera de estar seguros es tener un empleo que
paga mucho dinero, y por lo tanto dedican su vida ente-
ra a una actividad que ni siquiera les gusta para poder
sentirse seguros. En ambos casos la mentira, cuando se
cree, hace que la gente busque la seguridad en las pose-
siones materiales, que a su turno conduce a la envidia,
el hurto, y las guerras. La verdadera riqueza no se
puede robar ni perder.

Hay un sin número de ejemplos de mentiras
que, al creerse por la gente, conducen a un comporta-
miento vil y resultados desastrosos, el mayor de los
cuales será la perdición eterna en el lago de fuego. No
es de extrañar que Jesús exclamó, “¡Ay del mundo por
los tropiezos! porque es necesario que vengan tropie-
zos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tro-
piezo!” (Mateo 18:7.)

Jesús vino para librar a los hombres, pero la
libertad consiste en mucho más que simplemente hacer
lo que uno quiere. Si lo que uno quiere es en realidad
una violación de la verdad de Dios, entonces lo que
uno quiere conducirá a cometer actos como los ya
mencionados: violencia, pleitos, perversión sexual, etc.
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O -  Orgullo
C -  Codicia
E -  Envidia
L -  Lascivia
O - Odio
T -  Temor
E -  Enojo

Siete Malos
Pensamientos
en el corazón

que entraron por
las mentiras.



La libertad no es poder hacer lo que uno quiere, sino
saber la verdad y hacerla. Cuando una persona sabe la
verdad, entonces será verdaderamente libre de la mul-
titud de pensamientos malos tales como el orgullo, la
codicia, la envidia, la lascivia, el odio, el temor, el
enojo. Jesús dijo, “Y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres.” (Juan 8:32.)

Cualquier cosa que se sustituye por la verdad,
es falsedad, y resultará en la pérdida de libertad y un
aumento de comportamiento malo.

Ahora la educación común que se da en Los
EE.UU. y en México, tiene muy poco que ver con la
verdad, y mucho que ver con enseñar a los niños las
falsas creencias de nuestro siglo. Al enseñar la manera
popular de pensar, los educadores están colocando a
los niños en una vía circular que los llevará a dar la
misma vuelta y cometer los mismos errores que las
generaciones antecedentes. Llegarán a ser siempre más
materialistas, confiando más y más en la ciencia y la
riqueza, y buscando el placer de diferentes tipos.

La única manera de corregir esta tendencia es
reconocer que la Biblia, siendo las palabras que los
profetas y Jesucristo mandaron que se enseñase a las
naciones, es lo que los niños necesitan morder, masti-
car, tragar, digerir y asimilar en sus corazones. Los
niños no necesitan un montón de conocimientos con-
centrados en sí mismos, cuyo fin es su propia preserva-
ción (seguridad) y su propia glorificación (éxito). Los
niños no necesitan interesarse en SU propia educación,
SU propio título, SU profesión, SU éxito, y SU seguri-
dad. Lo que necesitan es un arroyo crecido e impetuo-
so de justicia, bajando y fluyendo para limpiarlos de
todas las mentira y errores de nuestra cultura mundana.
Ese arroyo sale de la Biblia.

Dios mandó a los reyes de Israel a copiar la Ley
que Moisés había dejado al cuidado de los sacerdotes.
(Deut 17: 18-20.) Cada rey que lo hacía iba a ser mejor
preparado para reinar con justicia y sabiduría. Creemos
que este mandamiento describe un mejor método de
educación que las escuelas modernas y las materias
modernas que los niños estudian.

Mientras una persona medita en la pura verdad
de la palabra de Dios, que es como la plata refinada
siete veces en un horno ardiente, su mente será enseña-
do, redargüido, corregido e instruido en justicia, para
que sea perfecto, totalmente equipado para hacer la
obra que Dios requiere. El que conoce la Palabra de
Dios no será cautivo de un mentiroso. ✞

El Versículo favorito del día
Cada día nuestros hijos copian sus versículos

de la Biblia, y después escogen uno de esos versículos
como el “favorito” del día, y lo apuntan en otra libreta.
Entonces escriben por qué escogieron ese versículo.
Los hijos pequeños escriben poco, pero los hijos gran-
des a veces apuntan unos buenos sermones. Luego por
la noche nos sentamos como familia para leer nuestros
versículos “favoritos” del día. Por ejemplo:

“Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les
dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es
dado; haced esto en memoria de mí. De igual manera,
después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vos-
otros se derrama.“ (Lucas 22: 19-20.)

Estoy agradecido a Jesús por todo lo que hizo
por mí. Su cuerpo que dio por mí y su sangre que ver-
tió por mí, valen más para mí que las treinta piezas de
plata por las cuales Judas le traicionó. Lo que Jesús dio
y vertió, vale más para mí que todo el mundo lleno de
placer, por lo cual Demas le abandonó. El sacrificio de
Jesús vale más para mí, que la parte de la herencia por
la cual Ananías y Safira le mintieron. El amor redentor
de Jesús, vale más para mí que la propia vida por la que
Pedro le negó. Su obra de propiciación vale más para
mí, que todas las riquezas por las cuales el joven rico
lo abandonó. Su disposición a llevar nuestros pecados
sobre sí mismo y sufrir en la cruz, vale mucho más para
mí que toda la herencia, que las cinco yuntas de bue-
yes, que el dinero, que las casas, que la gloria de los
hombres, que sus reconocimientos, que su fama, que
sus inventos, que fiestas y banquetes, que las golosinas
ricas, que las cebollas, pepinos y carne sabrosa de
Egipto, que las comodidades de los ricos, que las ves-
tiduras preciosas de los que viven en los palacios de los
reyes, que todas las vanidades de Salomón que la vida
o la muerte, que ángeles, que principados y poderes,
que lo presente y lo por venir, que lo alto y lo profun-
do y cualquier cosa creada, porque ninguna de éstas
pueden compararse al amor asombroso de Dios, que es
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si él dio su cuerpo y
derramó su sangre por mí, entonces nada me puede
detener de darle mi todo a él.  ✞

“Cada vez que leo Génesis, lo entiendo mejor.”
-- una niña
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Procesando
Los Detalles de Dios

Dios habla verdad, y la verdad es importante.
Los hombres hablan vanidad de su propia imaginación,
la cual no es importante. 

Cuando Dios menciona una descripción deta-
llada, cada detalle es importante. Nuestros hijos deben
aprender esta regla general: Las pequeñeces de Dios
son más importantes que las grandezas de los hombres.

Al copiar la Biblia encontramos multitudes de
detalles: nombres, descripciones, días y años. Estos
detalles son piezas de una revelación muy sublime y
sabia, y debemos respetarlos.

Por ejemplo, consideren la siguiente descrip-
ción de una parte del templo que construyó Salomón:

“23_Hizo fundir asimismo un mar de diez
codos de un lado al otro, perfectamente redondo; su
altura era de cinco codos, y lo ceñía alrededor un cor-
dón de treinta codos. 

24_Y rodeaban aquel mar por debajo de su
borde alrededor unas bolas como calabazas, diez en
cada codo, que ceñían el mar alrededor en dos filas, las
cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido.

25_Y descansaba sobre doce bueyes; tres mira-
ban al norte, tres miraban al occidente, tres miraban al
sur, y tres miraban al oriente; sobre estos se apoyaba el
mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de aden-
tro. 

26_El grueso del mar era de un palmo menor, y
el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor
de lis; y cabían en él dos mil batos.” (1 Reyes 7: 23-26.)

Noten aquí una multitud de detalles. Cuando
los hijos copien versículos con muchos detalles, deben
aprender a procesar esos detalles correctamente, y
entender la Palabra de Dios. Pues no son palabras fic-
ticias de alguna novela que realmente no importan. Son
palabras de Dios, y están en la Biblia con el fin de que
nosotros meditemos en ellas y las entendamos. Ustedes
los padres pueden ayudarles a sus hijos a considerar
estos versículos parte por parte.

Primero tengan en cuenta el tamaño de aquel
“mar”: diez codos de lado a lado, y cinco codos de alto.
Dos codos hacen aproximadamente un metro. Ayuden
a sus hijos a entender el tamaño de aquel recipiente de
agua. Noten las palabras “perfectamente redondo”.

También noten que había adornos como calabazas, y
noten cómo estaban ordenados alrededor del “mar”.
Entonces vean la descripción de los doce bueyes, y
cómo estaban parados. Allí mencionan las cuatro direc-
ciones cardenales. Si usted no le halla sabor a todos
estos detalles, recuerden las palabras del Señor: “Si os
he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis
si os dijere las celestiales?” (Juan 3:12.)

Parte de la inteligencia es poder procesar deta-
lles y juntarlos para captar una idea general. Cuando
los hijos copian la Biblia es importante que procesen
las palabras para entender la descripción. Esta habili-
dad se desarrolla con descripciones de cosas físicas,
pero después les ayudará a poder entender las enseñan-
zas espirituales.

El propósito de la Palabra de Dios no es entre-
tener ni divertir a la gente, sino enseñar la verdad y
corregir el error. Tengan cuidado de no comprar y leer
libros de ficción porque los dos propósitos de la ficción
son: vender y entretener. La Biblia dice, “Ninguna
mentira procede de la verdad.” (1 Juan 2:21.) Cualquier
autor que mezcla las fantasías con la verdad, pensando
que va a promover la verdad, está cometiendo un error.
Jesucristo y los apóstoles no enseñaban fábulas, ni aña-
dían detalles ficticios a la verdad. (El CD del curso “En
Mi Casa Aprendo a Leer” contiene un escrito que
explica la diferencia entre las parábolas de Jesucristo y
la ficción. Busque en el CD en la carpeta ESCRITOS,
y el archivo se llama FICCION.PDF.)

Un buen ejercicio para los hijos es ponerlos a
escribir descripciones verídicas de algún objeto, lugar
o evento. Por ejemplo, el niño puede describir cierta
silla con palabras. Los padres deben ayudarle a ver
cómo se usan las palabras para reportar sus observacio-
nes o sus experiencias. Los escritores de la Biblia eran
maestros de la verdad, y sabían describir exactamente
lo que era verdad, sin agregarle detalles falsos, ni qui-
tarle detalles importantes. A los autores modernos no
les importa la verdad porque no la conocen.

Cuando los padres ayudan a sus hijos, los
padres también aprenderán muchas cosas que nunca
aprendieron en las escuelas seculares. Un padre me
comentó que él nunca había aprendido a escribir los
acentos correctamente, pero cuando enseñó a su hijo
cómo escribir la Biblia, él también aprendió como
escribir las palabras correctamente, con todo y acentos. 

Dios es un Dios de perfección, y nos enseña la
diferencia entre su verdad y las vanidades del mundo.
Cada detalle de Dios es importante.  ✞
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