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La educación es la
guerra espiritual. Cada
cabeza es una ciudad, y la
educación es la guerra para
conquistar y poseer esa
cabeza. 

El dueño de cada
persona es el espíritu que
controla sus pensamientos.
El dueño será el Dios de
verdad o el Príncipe de
mentiras. Si una persona
piensa en todo lo que es
verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
todo lo que es virtuoso, y todo lo que Dios
aprueba, entonces esa persona es una ciudad
controlada por Dios. Por el otro lado, si la per-
sona piensa parcialmente en lo que es falso, lo
engañoso, lo injusto, lo sucio, lo ofensivo, lo
que es vergonzoso, lo que es codicioso, lo que
es altivo, y lo que Dios aborrece, entonces esa
persona es una ciudad sitiada o conquistada por
los espíritus inmundos. 

La guerra espiritual es una batalla que se
arrebata dentro de los corazones. Es una batalla
de pensamiento contra pensamiento. La educa-
ción es una cortina de fuego y un bombardeo
espiritual de pensamientos malos contra pensa-
mientos buenos, de palabras de hombres contra
la Palabra de Dios, de error contra verdad, de
engaño contra honestidad, de injusticia contra
justicia, de suciedad contra pureza, de violencia
contra amor, de brujería contra obediencia, de
vergüenza contra esperanza, de codicia contra
gratitud, de altivez contra humildad, y de todo lo
que el príncipe de la tinieblas dice contra lo que
el Dios de luz aprueba. 

Los espíritus luchan
Las piedras no piensan, pero los espíri-

tus piensan. Un espíritu es un ser consciente
que sabe, razona y piensa. Dios es santo y sus
pensamientos son verdaderos y santos. Los
ángeles de Dios son espíritus con pensamientos
verdaderos y santos. Pero Satanás es el espíritu
que se engañó a sí mismo, se enalteció, hacién-
dose pasar por Dios, inventando toda mentira, y
ahora engaña al mundo entero. Satanás engañó
y arrastró a Eva, Adán, la tercera parte de los
ángeles, y casi todos los seres humanos, los
cuales ahora ejercen una influencia maligna
sobre los niños, induciéndolos a pensar en todo
lo falso, orgulloso, codicioso y violento. 

Satanás es la serpiente antigua que enga-
ñó a Eva con palabras falsas, y en esas palabras
podemos entender la realidad de la guerra espi-
ritual. Allí podemos examinar y ver qué cosa es
la guerra espiritual. La mente de Eva estaba
controlada por la verdad de Dios en el principio,
pero la serpiente la indujo con palabras mentiro-
sas a pensar diferente. Este nuevo pensamiento
era un deseo falso de ser como Dios y poseer lo
que no le correspondía a ella, o sea, el fruto que
el Dios sabio y amoroso les había prohibido. La
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serpiente le convenció de que Dios no la amaba y
no quería que ella fuera sabia, sino que había pro-
hibido ese fruto, supuestamente, porque no quería
compartir su sabiduría. Además le convenció que
la muerte no era real. Le convenció que desobede-
cer a Dios era mejor. Ella fue vencida espiritual-
mente porque aceptó esas palabras falsas.  Perdió
la guerra espiritual y quedó atada como prisione-
ra. Después su corazón ya no fue controlado por
los buenos pensamientos de Dios el Creador, sino
por los malos pensamientos de la serpiente. Todo
eso es una descripción de la guerra espiritual.

Ahora bien, la "educación" moderna es
el adoctrinamiento que viene del mundo, para
tener la aprobación del mundo, para participar
con el mundo, y para poseer una porción del
mundo. No es otra cosa. Es adoctrinamiento
terrenal, no celestial, y se imparte por los que no
tienen parte ni suerte en las cosas celestiales.
"Ellos son del mundo; por eso hablan del
mundo, y el mundo los oye." (1 Juan 4:5.)

Las palabras son armas espirituales y tie-
nen poder espiritual. Las palabras impactan nues-
tro espíritu humano, y lo mueven hacia el camino
de la verdad o hacia el camino del error. La educación
consiste en palabras: palabras escritas en libros y pala-
bras pronunciadas por los profesores. Esas palabras son
yugos, lazos, cinchos, aperos y riendas que dominan las
mentes de los niños y jóvenes, así como el dueño de una
mula le pone las guarniciones para que le sirva. Esas
palabras crean en el estudiante una mentalidad que está
de acuerdo con el sistema de este mundo, con buscar
tesoros y placer aquí en la tierra, y dar su creatividad y
sus fuerzas a la construcción de las torres y pirámides
que el mundo quiere construir para su propia gloria. La
educación no da importancia a los pensamientos que
agradan a Dios porque la meta no es la gloria de Dios,
sino la gloria de los hombres. La meta de la educación
no es promover la familia para que la nueva generación
conozca y sirva al Señor, sino promover el estado para
que la nueva generación sirva a los que están en el poder.

Las palabras de la educación contradicen la
Palabra de Dios, y hacen que la gente menosprecie las
ordenanzas de Dios. Por ejemplo, a causa de las pala-
bras que han escuchado, muchas personas abandonan
la ley del matrimonio y tienen relaciones con los de
sexo opuesto sin entrar en el pacto serio del matrimo-
nio. Además muchos casados violan sus votos y se
divorcian. Todo esto sucede porque oyeron palabras

que los persuadían que Dios no juzgará a los
fornicarios y a los adúlteros. Pero la Biblia dice:
"Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin
mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los
juzgará Dios." (Hebreos 13:4.) La guerra espiritual
consiste en las palabras que el mundo lanza para atacar
la verdad de Dios.

Los educadores dicen, “¿De qué van a vivir si
no tienen estudios y papeles?” Pero Dios dice que
nuestra vida no consiste en las palabras que los hom-
bres enseñan, sino en las Palabras de Dios. Dios dijo a
su pueblo: “Aplicad vuestro corazón a todas las pala-
bras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a
vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las
palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana; es
vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar
vuestros días sobre la tierra adonde vais, pasando el
Jordán, para tomar posesión de ella. (Deut 32: 46-47)

¡Mis hermanos! ¿Hasta cuándo vamos a poner
nuestra fe en los hombres y en la idolatría de este
siglo? ¿Cuándo vamos a realmente confiar en el poder
de Aquel que hizo el Cielo y la Tierra, y tiene las llaves
de la muerte y del lugar donde van las almas de los
muertos? Pues protejamos a nuestros hijos de los falsos
profetas de la “Educación”. ✞
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Qué bello y lindo los colores 
De que se forma 

mi bandera querida.
Es mi bandera querida verde,

blanca y colorada.
Verde la esperanza amada,

blanca la inocente vida,
colorada enrojecida es la llama

del amor.
¡Es el patriótico ardor con que

todo mexicano 
Debe llevar en su mano su

pabellón tricolor!
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Qué tristes y sin colores 
son los niños y jóvenes 

que asisten a las escuelas.
Aprenden a marchar, 

pero no a vivir. 
Sus almas ya no poseen 

los colores 
de su bandera querida.

Desapareció la esperanza 
cuando se les enseñó 

que proceden del mono, y 
van a morir sin propósito eterno.

Desapareció la vida inocente
cuando las maestras recomiendan

pastillas anti-conceptivas 
para las alumnas.

Desapareció el amor 
cuando lo único que les importa

es ganar más dinero, 
y aun mienten para ser ricos.

La
Bandera
Mexicana

Llevan esta bandera por fuera. Llevan esta bandera por dentro.
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Bajar a Jesucristo
de la Cruz

Cuando Jesús estuvo en la cruz, los judíos dije-
ron, “Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz,
y creeremos en él.” De alguna manera u otra, los hom-
bres demandan que Jesús se BAJE, y si se BAJA,
entonces ellos están dispuestos a creer en él.

A menudo escuchamos que los predicadores
dicen: “¡Ven a Cristo! ¡Cree en Jesús!” Sin embargo, a
pesar de que miles responden y pasan adelante, muy
pocos de ellos realmente están creyendo en Cristo.
Están creyendo en un “Jesús” quien ha sido BAJADO
a una manera de pensar que satisface las mentes mate-
rialistas.

Hay mucha confusión alrededor del tema de
“creer en Jesús”, y las iglesias están llenas de incrédu-
los a quienes se les dijo que ellos creen. Los pocos que
realmente creen muchas veces se ven como fanáticos
porque siguen a Jesús y abandonan el mundo.

Charles Colson relató la historia de Mickey
Cohen, el director de la mafia de Los Angeles hace
unos treinta años. Mickey Cohen fue a una cruzada de
Billy Graham y dijo una oración para aceptar a Cristo
como su Salvador. No obstante continuó dirigiendo la
mafia en todas sus actividades ilegales e inmorales.
Entonces un cristiano valiente quien también había
estado involucrado en la mafia, fue a
Mickey y le explicó que ya no podía
vivir como había vivido en el pasado.
Mickey se opuso, diciendo que en la cru-
zada nadie le había dicho que tenía que
dejar de dirigir la mafia. El otro le mos-
tró de la Escritura que tenía
que dejar de practicar tales
cosas. Al oír esto Mickey
dijo, “Pues si alguien me
hubiera explicado todo esto
desde el principio, yo no
hubiera aceptado a Cristo.”
Siguió dirigiendo la mafia hasta
que murió de cancer.

¿Realmente “creyó”
Mickey en Jesús? Obviamente
su oración y su compromiso
habían sido por una mala
interpretación. Jesús había

sido BAJADO para que Mickey pudiera creer en él.
Mickey imaginó que Jesús es algo muy diferente a lo
que realmente es. Mickey estaba creyendo en “otro
Jesús”, un “Jesús amigable”, un “Jesús suave”.
También imaginaba que Jesús iba a hacer por él algo
muy diferente de lo que Jesús está dispuesto a hacer.
Mickey Cohen no “creyó” en Jesús de ninguna forma.
Antes Mickey imaginó algo acerca de Jesús, y creyó en
su propia imaginación, no en Jesús.

¿Cuánta gente sólo ha creído en su propia ima-
ginación? ¿Cuánta gente imagina que Dios es tal o cual
cosa, y entonces “creen” en ese “dios” de su propia
imaginación. Mis amigos, esa es la esencia de la idola-
tría: hacer un dios en tu propia imaginación, y luego
creer en él.

Lo que NO ES la fe

Dios ha revelado sus virtudes a la humanidad.
No estamos “creyendo en Dios” si lo imaginamos
como algo diferente a lo que realmente es, y no esta-
mos “creyendo” a Dios cuando imaginamos que él hará
algo opuesto a lo que él quiere hacer. Mucha gente
piensa que está “creyendo en Cristo” mientras da la
espalda a los mandamientos de Jesús. Esa actitud no se
puede llamar “fe”, y nadie recibirá el perdón de sus
pecados con semejante actitud. Mickey Cohen no
pudo, y nadie puede. No importa si cien predicadores
le dicen a un hombre que es salvo y perdonado: si su

actitud es básicamente como la de Mickey
Cohen, y si rehusa obedecer los manda-

mientos de Dios, no es salvo, y pro-
bablemente nunca lo fue. La sangre
de Jesús no fue de provecho para

Mickey Cohen porque no estaba real-
mente “creyendo” en Jesús.

¿Qué significa CREER en
Jesús?

¿Qué significa “creer”? Cuando Jesús
estaba en la cruz, los judíos dijeron, “Si es el

Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y cree-
remos en él.” (Mateo 27:42.) Aquí los judíos usaron

la palabra “creer”. ¿Qué querían decir con “creeremos
en él”? Este es un buen ejemplo del concepto confuso
que la gente tiene de lo que es “creer”.

Aquellos líderes religiosos dijeron que iban a
“creer” si Jesús se BAJARA de la cruz, no dándose

¿ Hasta dónde tiene
que bajar a Jesús 
para satisfacer a 

un mafioso?



cuenta de que por medio de PERMANE-
CER en la cruz, Jesús estaba haciendo
la obra que el “Cristo” tenía que
hacer. Por medio de morir por nues-
tros pecados, Jesús estaba cumplien-
do la profecía de Isaías, capítulo 53.
Se ofreció a sí mismo como una pro-
piciación e hizo intercesión por los
transgresores.

Creer que “Jesús es el Cristo”
requiere un entendimiento de lo que
Jesús hizo y un entendimiento de lo que el
“Cristo” (Mesías) había de hacer. Entonces, con
el entendimiento de que Jesús hizo lo que
el Cristo había de hacer, se puede “creer”
en el corazón que “Jesús es el Cristo”.

Mi amigo, usted nunca puede creer
que Samuel González es un “trofespinder”
a menos que usted sepa quién es Samuel
González y qué es un “trofespinder”. Se ocupa más que
sólo levantar su mano y decir una oración para poder
creer que Samuel González es un trofespinder.
Si usted no sabe ciertas cosas, usted no puede
“creer”. Igualmente, usted nunca podrá creer
que Jesús es el Cristo a menos que usted
sepa quién es Jesús y qué es el
“Cristo”. Ese conocimiento
viene de las Escrituras.
Por esta razón, la FE viene
por el oír, y el oír por la Palabra
de Dios.

Una persona que “cree” sin
entendimiento, no está creyendo “en
su corazón”. Mucha gente “cree” (así
piensan ellos) por un sentimiento que tienen.
Después cuando ese sentimiento cambia o des-
aparece, ya no “creen”. Tal “creencia” no era
una creencia verdadera desde el principio. Ellos
no estaban creyendo “en su corazón”, pero con sus
emociones.

La creencia tiene que fundarse
sobre la Palabra de Dios y sobre el conoci-
miento de sucesos verídicos. Por esto los
apóstoles Pedro y Pablo exponían las
Escrituras con gran detalle en lo concerniente a la vida y
sacrificio de Jesús, testificando lo que él había hecho, y
mostrando de las Escrituras que el Cristo había de sufrir
y resucitar de los muertos. Después de una explicación

apropiada, Pedro decía, “Sepa, pues, ciertísi-
mamente toda la casa de Israel, que a este
Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le
ha hecho Señor y Cristo.” (Hechos 2:36.)

Pablo dijo, “Pues me propuse no saber
entre vosotros cosa alguna sino a
Jesucristo, y a éste crucificado.” (1
Cor 2:2.) Si los oyentes podían ver la

conexión, entonces CREYERON en
Jesús.

Desgraciadamente los líderes
judíos no sabían lo que el “Cristo”

había de hacer. Ellos imaginaban que el
“Cristo” iba a ser un gran líder militar
como el Rey David, y que iba a librar a
Israel de su cautividad de los Romanos. Por
esto era imposible para ellos creer que
Jesús era el Cristo. El Cristo es el que
reconcilia a los pecadores con Dios. Es el

Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.

La religión sin FE verdadera

Las organizaciones religiosas
explotan a la gente cuando le dicen

que “cree” en Dios cuando en realidad no
está “creyendo” en absoluto. La gran mayo-
ría de la gente cree mucho más en el dinero
que creer en Dios, evidenciado por el tiem-

po y esfuerzo que dedican a poseerlo y
guardarlo. Si el tiempo y el esfuerzo
fueran las medidas de cual “dios” la

gente realmente está sirviendo, entonces
el dinero gana sin dificultad. ¿Por qué la

gente que supuestamente “cree” en Jesús dedi-
can años para ir a una institución educativa que
niega a Jesucristo? Su elección de educación indi-
ca la cosa en que creen: el dinero.

Si una persona hace decisiones basadas en el
éxito y la seguridad en esta vida temporal,
y no en el mandamiento de Jesús a no hacer
tesoros en la tierra, esa persona no ha creí-
do en Jesús más que Mickey Cohen. Si una
persona escoge ser rica y respetable cuan-

do Jesús escogió morir en la cruz, esa persona no ha
entendido el llamamiento de Jesús a sus discípulos.
¿Cuánto de lo que Jesús hablaba y hacía tenía que ver
con el éxito y la seguridad en esta vida? Absolutamente
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¿ Hasta dónde tiene
que bajar a Jesús 
para satisfacer a 

un político?

¿ Hasta dónde tiene
que bajar a Jesús 
para satisfacer a 

un millonario?

Hago tesoros, pero
mi corazón no está

en ellos.



nada. La gente que busca el éxito y la
seguridad no han entendido a Jesús,
mucho menos creído en él.

El joven rico fue manda-
do por Jesús a venderlo todo, dár-
selo a los pobres, y luego ir en
pos de Jesús. Este hombre
REALMENTE ENTENDIO a
Jesús, porque se puso muy triste.
Entendió perfectamente lo que Jesús esta-
ba diciéndole, y también entendió lo que
le iba a costar seguir a Jesús. El susto de
todo esto lo hizo caer en una gran tristeza.

Pero la gente hoy no se pone triste ni
deprimida porque no entiende el evangelio de
Jesús. Ellos piensan que Jesús va a ayudar sus
negocios, ayudarles a tener éxito,
y ayudarles a poseer lo que el
mundo ofrece. Y por fin de fiesta, van a
recibir el perdón de pecados y una man-
sión en el cielo. ¡Qué ganga! Si el joven
rico sólo hubiera asistido a una iglesia
moderna, sus problemas habrían termina-
do. Se habría dado cuenta de que no era importante lo
que Jesús había dicho acerca de dárselo todo a los
pobres, ¡sino que lo importante es ganar
más dinero todavía! (Sólo que no se
olvide de dar el diezmo a la igle-
sia.) En realidad, comparado al
evangelio que Jesús predicaba, el
evangelio de hoy es una gran
estafa.

Jesús no vino para salvar
nuestras vidas aquí, sino para sal-
varlas por la eternidad. Así como
Jesús perdió su vida aquí por
hacer la voluntad de su
Padre, así también tenemos
que “perder nuestras vidas” para
hacer la voluntad de Dios. Nosotros tam-
bién tenemos que morir al amor al dinero, al
amor a la seguridad, al amor a la comodidad,
y al amor a nuestras propias vidas. A
menos que la gente sepa esto, realmen-
te no ha “creído” en Jesús todavía. El
joven rico no había empezado la vida
cristiana, pero entendía el costo. Le iba
a costar su propia vida. Bajo estos términos no pudo
creer. Bajo esas condiciones Mickey Cohen no pudo

creer. ¿Y qué de nosotros?
Muchas de las cualida-

des que necesita un hom-
bre de negocios o un político

para tener éxito en este
mundo, se consideran injustas
por el Señor. En cambio
muchas de las cualidades que
son justas ante los ojos de
Dios, son despreciadas por los

hombres. Jesús rechazó los métodos de
los comerciantes y reyes mundanos, y
también él fue rechazado y despreciado

por aquellos hombres mundanos. ¿A
usted le explicaron esto cuando usted oyó
el evangelio? ¿Esto es lo que usted acep-

tó cuando aceptó a Jesús?
¿Contó usted el costo

de ser discípulo?

Exhibiciones egoístas de poder

Si Jesús se hubiera bajado de la cruz,
los líderes religiosos dijeron que

hubieran “creído” en él. Ellos
hubieran sido impresionados

por una manifestación de poder
en que Jesús pudiera haber salvado

su propia vida. Pero ellos no podían com-
prender que Jesús estaba manifestando un
poder mucho mayor por permanecer en la

cruz, y ese poder no iba a salvar a sí mismo,
sino a millones de otros.

De la misma manera la gente de hoy en
día no comprende el poder que habría de manifes-

tarse si ellos abandonaran la falsa educación, los suel-
dos altos, los ahorros, las inversiones, las pensiones, la
jubilación y las posesiones. Los publicanos Mateo y
Zaqueo lo comprendían perfectamente, y creyeron en
Jesús, abandonando sus “dioses” anteriores (las rique-
zas), pero hoy muy pocos comprenden el evangelio y

muy pocos lo obedecen. Mateo perdió su
propia vida como resultado de haber creído
en Jesús, pero esa “pérdida” resultó en la
salvación de millones de otros a través del
evangelio que él escribió. (Soy uno de los

que fueron convertidos sólo por haber leído el libro de
Mateo.)
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¿ Hasta dónde tiene
que bajar a Jesús 
para satisfacer a 

un profesor?

¿ Hasta dónde tiene
que bajar a Jesús 
para satisfacer a 

una beldad a la moda?

Creo en Dios, pero
no en lo que dice 

la Biblia.

A Dios no le impor-
ta lo externo, sino

el corazón.



El propósito de ser cristiano no es salvar
nuestra propia vida. Tal actitud egoísta no es
cristianismo verdadero. El verdadero cristia-
no, al igual que Jesús, pierde su vida
para que otros puedan vivir. Si una
semilla no cae en la tierra y muere,
permanece solo, pero si pierde el
derecho a su propio bienestar, hace
posible que cientos de otros nazcan.

La FE que salva

Felipe fue enviado por el
Señor a predicar a un etíope en el des-
ierto. Este etíope estaba viajando en su
carruaje, leyendo el libro del profeta Isaías.
El pasaje que estaba leyendo decía: “Como
oveja a la muerte fue llevado; y como cor-
dero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su
boca. En su humillación no se le hizo justicia; mas su
generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la
tierra su vida.”

El etíope preguntó a Felipe si Isaías había esta-
do refiriéndose a sí mismo o algún otro hombre.
Felipe empezó con ese mismo pasaje y le predicó los
datos históricos acerca de Jesús. El etíope
rápidamente entendió las Escrituras y los
datos acerca de Jesús, y declaró, “Creo que
Jesucristo es el Hijo de Dios.”

De la misma manera, don-
dequiera que se predicaba en los
tiempos del Nuevo Testamento, los
datos acerca de Jesús fueron com-
parados a las Escrituras, y los
oyentes llegaban a una fe genuina.
Esta fe se caracterizó por una
renuncia de los falsos dioses y las
ventajas mundanas.

Una pareja fue especialmente
notable en ese tiempo: Ananías y su espo-
sa Safira. Estos dos trataron de dar una
apariencia de renuncia solamente, pero
todo era una fachada falsa. Dios los hirió
de muerte por su hipocresía. En aquellos
días la gente temía unirse a los creyentes.
El Dios quien juzgó a Ananías y Safira es el Dios ver-
dadero, y el mismo que requería el sacrificio de su Hijo
en la cruz para remisión de pecados.

El pecado es tan serio
que resultó en la muerte

del Hijo de Dios. El pecado
no se puede tomar ligeramente. El

concepto del eterno “Lago de Fuego”
nunca fue abrogado en el Nuevo
Testamento, sino predicado con más
y más insistencia. Los últimos capí-

tulos de Apocalipsis describen las
glorias del Cielo y el horror de la eterna

condenación en el Lago de Fuego. Estoy muy
agradecido de que Jesús llegó a ser el Cordero

de Dios para salvarme de mis pecados.

El nuevo Reto

Hoy no es fácil traer a la gente a la ver-
dadera fe. Los judíos en el tiempo de
Jesús conocían las Escrituras, porque les

habían sido enseñadas regularmente, pero la gente de
hoy es ignorante. La mente moderna conoce las propie-
dades del titanio y el silicio, y conoce los nombres de
todos los estados, pero ignora las propiedades de Dios.

En esta sociedad secular la mayo-
ría ha sido adoctrinada com-
pletamente por el sistema
educacional y la televisión.

Aun si ellos leyeran el Antiguo
Testamento, es muy dudoso que lo
recibirían como una revelación de
verdad infalible. El hecho de que
Jesús cumplió las profecías del
Antiguo Testamento no tiene prác-
ticamente ninguna importancia a la
mente moderna.

Sería ingenuo pensar que la
gente como ésta pudiera llegar a cono-
cer al Señor Jesús por medio de oír un

sermón o leer un tratado. La idea de que
una persona puede simplemente levantar la

mano en una reunión, pasar al frente, decir
una oración, y de este modo TENER FE en
Jesús, es un error.

En los tiempos de Juan Wesley y
Charles Finney, la gente de los Estados
Unidos tenía un conocimiento de las

Escrituras que funcionaba bien, y también un respeto
alto de su veracidad. Por tanto los evangelistas podían
esperar que la gente viniera a Cristo rápidamente. Esto
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no es verdad hoy. Los fundamentos han sido destrui-
dos. El mensaje del evangelio que se presenta hoy ha
sido mezclado con tantas filosofías y soluciones instan-
táneas que se ha vuelto inútil.

Los judíos se burlaron de Jesús, diciendo, “Te
creeremos si te bajas de la cruz.” Aparentemente la
gente va a creer si BAJAMOS a Jesús de la cruz. Para
que haya “creyentes” en sus iglesias, los predicadores
modernos han bajado a Jesús de la cruz. Ahora los pre-
dicadores no demandan lo que Jesús demandaba: que
cada persona lleve su cruz, renuncie a todo lo que
posee, pierda su vida, y sea fiel hasta la muerte. El
resultado es un evangelio que llena las bancas del tem-
plo, pero no salva a las almas del pecado y el infierno.

¿Los felicitará Jesús a los que han hecho esto al
mensaje del evangelio? No, les dirá que nunca los
conoció. Jesús vomitará de su boca a cada uno que no
es ni caliente ni frío.

¿Por qué esperó Jesús 
tanto tiempo en venir?

Leemos: “Pero cuando vino el cumpli-
miento del tiempo, Dios envió a
su Hijo, nacido de mujer y
nacido bajo la ley.” (Gálatas
4:4.) ¿Por qué esperó Dios
tanto tiempo para enviar a
Jesús? ¿Por qué no vino
Jesucristo desde el princi-
pio? ¿Por qué trató Dios pri-
mero con Abraham, Isaac, Jacob,
y la nación de Israel? ¿Por qué tuvo
que confrontar Moisés a Faraón y
luego sacar al pueblo de Israel de
Egipto? ¿Por qué se estableció un
sacerdocio, juntamente con unas fies-
tas anuales a las que cada judío tenía que
asistir? ¿Por qué se les mandó a los padres
que enseñaran todas estas cosas a sus hijos?
¿Por qué hubo muchos siglos de reyes y profe-
tas mientras que el pueblo que Dios se portaba
como una ramera, sirviendo los ídolos de las nacio-
nes gentiles? ¿Por qué fue destruido
Israel, llevado a Babilonia, y luego
permitido volver a su tierra? Todo
esto era necesario para poder
ENTENDER lo que significa que
“Jesús es el Cristo”.

Vean el evangelio de Lucas. Es un documento
histórico muy cuidadoso que registra los nombres,
lugares, tiempos, y eventos de la vida de Jesús. Con
todo el Antiguo Testamento de fondo, este evangelio
explica el nacimiento de Jesús, su actividad, sus ense-
ñanzas, su muerte y su resurrección. Este documento se
llama un “evangelio”. El “evangelio” no es un librito
de cuatro leyes. Es un documento histórico que da
entendimiento a los que buscan justicia. Tristemente,
los que aman la injusticia, no lo entenderán. Pero los
que aman la naturaleza de Dios (que es justicia),
encontrarán en el evangelio las palabras de vida. Pedro
dijo a Jesús, “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes pala-
bras de vida eterna.”

Al principio Pedro no entendía por qué Jesús
tenía que ser traicionado, rechazado y crucificado. Pero
después lo entendió y CREYO. Finalmente llegó el día

cuando Pedro también fue crucificado por el
mismo mundo malo que había crucifica-

do a su Maestro. Pedro había aprendi-
do a creer en Jesús, y estaba listo para
morir con él. Aprendamos para que

estemos listos a sufrir con él. El tiempo
es corto.  ✞
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Necesitamos entendimiento en dos áreas princi-
pales: entender la Palabra de Dios y entender las embos-
cadas de Satanás. La educación moderna, en vez de pro-
veer entendimiento, trastorna la mente de los estudiantes
con falsedades y fantasías. Los más educados son los
más necios. La educación moderna está alejando a la
gente más y más de la verdad, de la pureza, de la hones-
tidad y de Dios. La educación moderna llena la mente de
puras imágenes falsas, ilusiones y espejismos. 

“¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo
bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las
tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce
por amargo! ¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de
los que son prudentes delante de sí mismos!” (Isaías
5:20-21.)

Veo a muchos que quieren estudiar y recibir su
doctorado. ¿Dónde aprueba el Señor Jesucristo esto?
¿Cómo pueden andar dos juntos si no están de acuer-
do? Tú que buscas el doctorado, ¿cómo puedes andar
también con el carpintero de Galilea? Dices, “Necesito
el doctorado para impactar al mundo.” ¡Falso! Jesús no
tenía ningún título e impactó al mundo miles de veces
más que todos los doctores. ¿Buscaba Jesús la sabidu-
ría de los hombres y sus honores para estar mejor pre-
parado? De ninguna manera. Aquellos que van a la uni-
versidad para prepararse: ¿A quién están siguiendo?
Seguramente no están siguiendo a Jesucristo.
¿Entonces a quién siguen? El Espíritu Santo no está de
acuerdo con el espíritu que actúa en las universidades

de evolucionismo y materialismo. No te engañes. Un
discípulo verdadero busca la Palabra de su Maestro, no
las palabras del anticristo y la falsa educación que sirve
al dinero y niega al Hijo de Dios. 

Jesús dijo a los hombres más estudiados de su
tiempo: “Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os
conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he
venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro
viniere en su propio nombre, a ése recibiréis. ¿Cómo
podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de
los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios
único?” (Juan 5: 41-44.) Hoy muchos dicen, “Yo reci-
bí a Jesús,” cuando en realidad reciben las doctrinas de
los ateos. El Señor quiere saber, “¿Por qué me llamas
Señor, Señor?”

Jesús no cayó en esa emboscada de sabiduría
mundana. ¿Y ahora cuál de ustedes quiere caer allí? Pues
si quieres que tu hijo caiga, mándalo allá con los falsos
maestros de este mundo. Tu hijo caerá en el mismo hoyo.
“Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare
al ciego, ambos caerán en el hoyo.” (Mat 15:14.)

Cristo nos dio un Nuevo Pacto, un nuevo
Espíritu, y un nuevo trabajo que hacer, pero el sistema
educativo te saca del nuevo pacto, te pone bajo la dis-
ciplina de otro espíritu, y te da otro trabajo por el cual
se te ofrece mucho dinero. Luego vives en un sector
lujoso de Sodoma. No creas que el ser miembro de una
iglesia moderna te hace un “creyente” en el Señor de la
cruz, si tú realmente vives en la misma colonia con los
Romanos que lo crucificaron. Mucha gente cree en lo
de este mundo, se esfuerzan por los proyectos del
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mundo, buscan los tesoros y
recompensas del
mundo, y también
dicen que son “cristia-
nos”. No es cierto. Cristo
no los va a reconocer
como sus ovejas
porque las ovejas
escuchan la voz
del buen pastor,
y le siguen a él.
Los que siguen a
los profesores incré-
dulos no están
siguiendo a Je-
sús. Nadie puede
seguir a dos guías
que van en direccio-
nes opuestas.

Hay que entender la
Palabra de Dios. Somos hechura de un Ser Divino que
sabe todas las cosas y habita eternamente en todo lugar.
Con su sabiduría él hizo la tierra, el cielo, el sol, la vida,
y nos hizo también a nosotros. El nos hizo, no nosotros
a nosotros mismos. Somos hechura suya. Lo que él dice
es verdad, y no hay ningún error en él. El sabe por qué
nos hizo, y solo él sabe. Si él nos habla, debemos estar
atentos. María es un mejor ejemplo para nosotros que
Marta. (Lucas 10:42.) La cosa más importante en la
vida es oír y entender la voz de nuestro Creador. 

¿De qué manera nos ayuda la educación
moderna a entender la voz de Dios? ¿De qué manera
nos capacita un sistema que niega la Biblia a obedecer
la Biblia? Al ver lo que sucede a los niños cristianos en
las escuelas, ¿cómo podemos llegar a otra conclusión
que admitir que la mayoría pierden su fe en Cristo y
ponen su fe en los hombres?

¿Sabes lo que es una emboscada? Se le llama
“emboscada” cuando personas armadas se esconden
tras una apariencia inocente, y esperan a atacar a
alguien. ¿Qué cosa puede ser más inocente que apren-
der a leer? Pero allí está esperando gente armada. Sus
armas no son pistolas y dagas, sino mentiras. Disparan
sus ideas y encajan sus palabras en los corazones de los
niños. El engaño es como una navaja afilada.

“¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? 
La misericordia de Dios es continua. 
Agravios maquina tu lengua; 
Como navaja afilada hace engaño. 
Amaste el mal más que el bien,
La mentira más que la verdad. Selah 
Has amado toda suerte de palabras perniciosas,
Engañosa lengua.” (Salmo 52: 1-4.)

Una emboscada sólo funciona cuando las vícti-
mas no se dan cuenta. Ya que se descubre, los armados
van y se ponen en otro lugar. Pero mientras la gente se
la está pasando felizmente, allí permanecerán los
asaltantes. ✞

“Los científicos aseveran con denuedo lo que no
pueden comprobar, y demandan de nosotros una fe
mucho más crédula que cualquier otra que poseemos,
según las enseñanzas siempre movedizas de los hombres
supuestamente científicos. Pues el avance de la falsamen-
te llamada ciencia se puede rastrear por las falacias des-
acreditadas y teorías abandonadas. Los exploradores
anteriores ahora son ridiculizados. Los náufragos conti-
nuos de hipótesis falsas ya son notorios. Se puede ver
donde han acampado los estudiados por los residuos que
han dejado atrás. Las suposiciones y teorías son tan abun-
dantes como las botellas descartadas.” C. Spurgeon, 1877
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¿Lentejas o
Lentexas?
La Biblia dice que Esaú escogió un plato de len-

tejas, y menospreció su herencia celestial. Hoy hay
muchos nuevos platos que la gente prefiere.

¿Cuál padre de ustedes que se escapa de un
incendio, mandaría a sus hijos dentro de la hoguera para
ver si encuentran dinero? ¿Entonces por qué los manda
a la escuela y la universidad? Allí sus hijos van a encon-
trar la amistad del mundo, los deseos de la carne, los
deseos de los ojos, el engaño de las riquezas y la vana-
gloria de la vida. Pero no van a encontrar el corazón
limpio, el reino de Dios, su justicia, y la sabiduría que
desciende de lo alto. Ganarán más dinero, pero perde-
rán sus almas. Hermanos, yo no haría eso porque sé que
el valor de un alma excede el valor de todo el oro del
mundo. ¿Cuánto no hubiera dado para salvarse aquel
rico que Jesucristo dijo que estaba atormentado en las
llamas después de morir? (Lucas 16:23.) Vale más la
herencia de Dios que un plato de billetes.

Conozco a un hombre que fue con un grupo de
ilegales por el desierto con un “coyote” (guía) para lle-
gar a los Estados Unidos. Durmieron en cierto lugar
remoto, y al otro día caminaron todo el día bajo el sol
con mucho sufrimiento. Al oscurecer, llegaron a un
campamento, y el coyote anunció que iban a dormir
allí. A uno de los ilegales le parecía conocido ese lugar,
y fue y buscó algo entre las piedras. Regresó pronto
con una cajetilla vacía de cigarros, y exclamó, “Ayer yo
dejé esta cajetilla por allá en cierto lugar, y aquí está.
¡Después de caminar todo el día, hemos regresado al
mismo lugar!” Por poco y matan al coyote, pero él les
pidió disculpas, confesando que él también se había
equivocado de camino. Le dieron otra oportunidad, y al
otro día lograron llegar a su destino, aunque casi se
murieron de sed porque se les acabó el agua.

Como ese coyote, muchos pastores no saben el
camino, ni saben a dónde llevar las ovejas del Señor.
Los pastores andan perdidos, y llevan a las ovejas en un
gran círculo, terminando en el mismo lugar de donde
salieron. El pastor les predica el evangelio, y la gente
acepta a Cristo, y sale del mundo engañoso, de los
deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, pero ter-
mina enviando a sus hijos al mismo sistema engañoso
de donde ellos salieron. 

Jesús dijo, “Mi reino no es de este mundo.”
(Juan 18:36.) También Moisés dejó sus ventajas en este
mundo, “escogiendo antes ser maltratado con el pueblo
de Dios, que gozar de los deleites temporales del peca-
do, teniendo por mayores riquezas el vituperio de
Cristo que los tesoros de los egipcios; porque tenía
puesta la mirada en el galardón. (Hebreos 11: 25-26.) 

Por tanto la responsabilidad de todo pastor es
guiar al pueblo a un reino que no consiste en lo que
este mundo ofrece. Este mundo ofrece educación,
conocimiento de cosas terrenales, títulos, salarios
lucrativos, riquezas, posesiones, comodidades, lujos,
puestos, y seguridad en esta vida. Todo esto es lo que
Jesucristo y Moisés rechazaron. Todo esto es lo que
Pedro, Pablo, y los apóstoles dejaron. Zaqueo el publi-
cano rico dejó todo esto. Ahora si los líderes cristianos
están llevando a la gente a obtener todo esto, están
regresando de donde salieron.

Mis padres no eran cristianos, y se preocupaban
por darme la ventaja de los mejores estudios. Cuando
terminé la licenciatura en química en 1968, recibí una
beca de parte de la Fundación Nacional de Ciencia
(NSF) en los Estados Unidos, para estudiar el doctora-
do en cualquier universidad que yo eligiera, y la
Fundación iba a pagar cien por ciento los gastos, y ade-
más me daban una mensualidad generosa para vivir.
Entré a estudiar en la Universidad de Chicago. Pero
antes de ir a Chicago, leí el Nuevo Testamento y creí el
mensaje de Jesucristo. Entendí que Cristo no vino para
ayudarnos a ser grandes EN este mundo, sino para sal-
varnos DE este mundo. Entendí que Cristo también
había rechazado la oferta del diablo de tener toda la
riqueza y poder de este mundo, pero lo rechazó por
hacer otra cosa superior. ¿Qué cosa puede ser superior
a tener el doctorado de una de las universidades más
prestigiosas del país más rico del mundo? Vean la vida
del Señor, y es muy fácil ver que es mejor recibir la
aprobación del Padre celestial. 

Al entender esto, yo fui a las oficinas de la uni-
versidad, y les dije que iba a renunciar a la beca, y ya
no iba a seguir estudiando. No sabía qué cosa me espe-
raba en el futuro, pero yo había hecho mi parte de
renunciar las supuestas ventajas de este mundo. 

Después empecé a trabajar en las iglesias, pero
me di cuenta de que los cristianos no quieren dejar
nada. Quieren llegar a tener títulos, conocimientos
terrenales, salarios, buenas casas, y seguridad. No
quieren perderlo todo para seguir al Señor. Quieren
andar entre los ricos. Hay miles de millones de gente
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viviendo en otros países donde nadie les ha mostrado el
camino de fe y santidad. ¿Quién irá, si todos quieren
andar con los ricos?

Jesús vino para buscar y salvar a los perdidos y
para enseñarles el evangelio del reino de los cielos. No
vino para decorar las casas y los templos, ni para admi-
rar a los que ya habían sido decorados. Cuando unos
del pueblo empezaron a mencionar las piedras her-
mosas que adornaban el templo, Jesús les recordó de la
destrucción venidera que iba a destruir completamente
todas aquellas cosas que eran de alta estima delante de
los hombres. (Lucas 21: 5-6.) Ni una piedra iba a per-
manecer sobre otra. La única cosa que va a permanecer
para siempre son las almas de los hombres: ¿Cuántos
en el Cielo? ¿Cuántos en el infierno? Eso dependerá de
cuántos cristianos dejen de estar distraídos con las
vanidades y empiecen a rescatar a los que perecen.

Con el fin de ayudar a los campesinos, mi espo-
sa y yo fuimos a vivir a un pueblo pobre de la sierra de
Guerrero en 1985. Tratamos de enseñar a la gente que
es necesario buscar el reino de Dios, no el reino terre-
nal. Pero después de algunos años, los mismos niños y
jóvenes a los que enseñamos, se fueron de ilegales a los
Estados Unidos para buscar los dólares que yo había
abandonado hace 35 años. ¿Y por qué fueron allá?
Porque los padres  buscan el dinero y el bienestar mate-
rial, y exhortan a sus hijos a hacer lo mismo. Casi todos
los pastores envían a sus hijos a las escuelas con la
meta final de ganar dinero.

Bueno, mi hermano Esaú, si quieres el plato de
lentejas, Dios te lo va a conceder, pero sabe que Dios va
a escoger a otros para heredar su reino. “Porque os digo
que ninguno de aquellos hombres que fueron convida-
dos, gustará mi cena.” (Lucas 14:24.) El que menospre-
cia la herencia celestial, recibirá la terrenaL EN TEXAS. ✞

¿Pero Qué Hago?
por George Mueller (1805-1898)

Mis hermanos, tal vez se sienten incapaces de cambiar la situación.
El hermano George Mueller tiene un buen consejo para nosotros.

"Lo que hemos visto y oído, eso os anuncia-
mos, para que también vosotros tengáis comunión con
nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el
Padre, y con su Hijo Jesucristo." 1 Juan 1:3.

Leemos aquí que tenemos "comunión" con
Dios. Comunión quiere decir co-participación o co-fra-
ternidad. Comunión significa que estamos asociados

con Dios. Somos socios. Estamos asociados con Dios
porque su Hijo Jesús derramó su sangre por nosotros,
y porque nosotros hemos venido a Jesús y entregado
nuestras vidas a él sin reserva.

Ahora vamos a ver unos ejemplos para entender
los aspectos prácticos de estar asociados con Dios.
Supongamos que hay un matrimonio de creyentes que
vinieron a Jesús unos años después de que el Señor les
había dado hijos. Sus hijos fueron criados en una peca-
minosa manera de vivir porque sus padres no habían
conocido al Señor. Ahora los padres están segando lo que
sembraron. Están sufriendo por haber sido malos ejem-
plos ante sus hijos. Ahora sus hijos son indómitos y se
portan mal. ¿Qué se puede hacer? ¿Deben sentirse deses-
perados estos padres? No. Lo primero que tienen que
hacer es confesar sus pecados a Dios, admitiendo que los
han descuidado cuando ellos estaban viviendo en pecado. 

Luego hay que recordar que somos socios con
Dios, y estar de buen ánimo. "al ver Jesús la fe de ellos,
dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo; tus pecados te son
perdonados." (Mateo 9:2.) Esta pareja puede tener
buen ánimo aunque ellos mismos todavía están total-
mente insuficientes para la tarea de dirigir a sus hijos.
No tienen dentro de ellos ni la sabiduría, ni la pacien-
cia, ni la bondad, ni la mansedumbre, ni el amor, ni la
decisión, ni la firmeza, ni ninguna otra cosa que se
necesita para tratar con sus hijos correctamente. Pero el
Padre celestial tiene todo esto. El Señor Jesús posee
todo esto. Y ellos están asociados con el Padre y con su
Hijo. Por tanto, ellos pueden obtener por medio de ora-
ción y fe todo lo que necesitan de la plenitud de Dios.
Digo "por oración y fe" porque es necesario hacer
nuestras peticiones a Dios, pidiendo su ayuda, y ade-
más necesitamos creer que él nos dará lo que hace
falta. Solo pedir no es suficiente. Se puede orar muchas
horas, pero si no creemos que Dios nos dará lo que
necesitamos, no podemos esperar que nos lo dé.

Así que esta pareja puede pedir a Dios la sabi-
duría, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, el
amor, la decisión y la firmeza, y cualquier otra cosa
que ellos piensan que necesitan. Ellos pueden acercar-
se con denuedo al trono de Dios y recordarle que ellos
son socios con él, y, como no tienen estas cosas, pedir-
le que las supla. Entonces tienen que creer que Dios lo
hará, y recibirán de acuerdo a su fe.

Otro ejemplo: Supongamos que estoy situado en
mi empresa y que cada día vienen muchas dificultades,
y encuentro que me equivoco continuamente a causa
de tantas dificultades. ¿Cómo se puede mejorar este
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caso? Dentro de mí no veo ningún remedio para las
dificultades. Al verme a mí mismo, no espero más que
equivocaciones continuas.

Aun así no debo desesperarme. El Dios vivo es
mi socio. Yo no tengo la sabiduría suficiente para tratar
estos problemas, y yo no sé cuales decisiones tomar.
Por lo tanto, lo que tengo que hacer es lo siguiente: con
sencillez extender los problemas delante del Padre
Celestial y del Señor Jesús. El Padre y el Hijo son mis
socios. Tengo que pedir a Dios que me ayude porque
soy su socio, y no tengo la sabiduría suficiente para
solucionar las muchas dificultades que ocurren conti-
nuamente en mi empresa. Luego tengo que creer que
Dios lo hará, tener buen ánimo, y continuar mi trabajo,
esperando que me ayude en la siguiente dificultad.
Tengo que estar mirando por su dirección y esperando
su consejo, y tan seguramente como lo hago así, lo ten-
dré. Realmente somos socios con nuestro Dios.

Otro ejemplo: Hay un padre y una madre con
siete hijos pequeños. Ambos padres son creyentes. El
padre trabaja en una fábrica, pero gana muy poco cada
semana. La madre no trabaja, sino cuida a sus hijos. Lo
poco que el padre gana no es suficiente para suplir la
alimentación nutritiva y las otras cosas que la familia
necesita. ¿Qué se puede hacer en este caso? Segura-
mente no debemos culpar la fábrica que posiblemente
no pueda pagar más. Mucho menos debemos murmurar
contra Dios. Pero estos padres solamente tienen que
contar su problema con toda sencillez a Dios, su socio,
que el sueldo no es suficiente para proveer las necesida-
des de una familia con siete hijos. Tienen que recordar-
le a Dios que él no es un amo duro, ni un ser cruel, sino
un Padre amoroso, quien ha demostrado su amor abun-
dantemente con enviar a su Hijo unigénito. Con la sen-
cillez de un niño tienen que pedirle a Dios que u ordene
a la fábrica a aumentarle el sueldo, o le encuentre para
este padre otro trabajo donde puede ganar más, o si bien
le parece, les supla su necesidad de otra manera. Tienen
que pedirle al Señor con toda sencillez vez tras vez si no
les contesta inmediatamente, y tienen que creer que
Dios, su Padre y socio, les dará el deseo de sus corazo-
nes. Ellos tienen que esperar la respuesta a sus peticio-
nes, y día tras día tienen que estar mirando para ver
cómo va a llegar. Es necesario repetir su petición hasta
que Dios la conceda, y tal como creen que Dios les con-
cederá la petición, así seguramente se les concederá.

Supongamos que deseo más poder sobre cierto
pecado que me asedia, supongamos que deseo más
poder contra cierta tentación, y supongamos que deseo

más sabiduría o gracia o cualquier otra cosa que nece-
sito para servir entre los hermanos o servir a los no
convertidos: ¿Qué debo hacer, si no es utilizar el privi-
legio de la comunión que tengo con el Padre y el Hijo?
Así como, por ejemplo, un empleado de una empresa
grande y próspera, aunque él mismo se encuentra sin
recursos personales, no se desanima a causa de un pago
de muchos miles de dólares que tiene que hacer la
empresa dentro de tres días. Aunque el empleado no
tiene dinero, se consolaría con las inmensas riquezas
de la empresa, y no se preocuparía al hacer ese pago
como empleado de la empresa. 

Así también nosotros, como hijos de Dios y sier-
vos de Jesucristo, debemos de consolarnos en la comu-
nión que tenemos con el Padre y el Hijo. Aunque no
tenemos poder para vencer cierto pecado ni para resistir
cierta tentación, y aunque no tenemos suficiente sabidu-
ría para rendir el servicio adecuado a los santos ni a los
perdidos, lo único que tenemos que hacer es sacar lo que
realmente pertenece a nuestro socio, el Dios viviente.
Esto se hace por medio de oración y fe para obtener toda
la ayuda temporal y espiritual que necesitamos. En toda
sencillez tenemos que expresar ante Dios lo que pen-
samos en el corazón, y entonces tenemos que creer que
él nos lo concederá según nuestra necesidad.

Pero si no creemos que Dios nos ayudará,
¿cómo podríamos tener paz? El empleado de la empre-
sa CREE que la empresa cubrirá el pago, aunque tan
grande y aunque hay solo tres días para pagarlo.
Aunque el empleado no es rico, él siente perfecta paz.
Tenemos que creer que nuestro socio rico (infinitamen-
te rico), el Dios viviente, nos ayudará en nuestra nece-
sidad, y no sólo tendremos paz, sino también recibire-
mos lo que pedimos de él.

No permitas que la conciencia de tu propia
indignidad, mi hermano, te impida creer lo que Dios ha
dicho tocante a ti. Si eres realmente un creyente en el
Señor Jesús, entonces este precioso privilegio de ser
socio con el Padre y con el Hijo, es tuyo, aunque tú y
yo somo enteramente indignos. ✞

La jícama
Mi hija acaba de venir corriendo para decir,

“Necesitamos cinco pesos más para unas jícamas allá
en la puerta.” Le pregunté, “¿Quién los necesita?” Ella
dijo, “Mamá.” Saqué unas monedas de la bolsa y se los
dí. Así de fácil es confiar en nuestro Padre celestial. ✞
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Seguimos Copiando la Biblia
Mi esposa, yo y nuestros hijos hemos estado

copiando la Biblia por tres años. El hijo mayor ya ter-
minó el Antiguo Testamento, y está por terminar Juan.
La niña chiquita va en Josué. Creemos que de acuerdo
a Deuteronomio 17: 18-20, este entrenamiento es el
mejor porque Dios mismo lo diseñó. No nos importa
que estos estudios no están acreditados por los hom-
bres. Sé que están acreditados por otra autoridad más
alta. Van a servir no para ganar dinero, sino para hacer
la voluntad de Dios.

Aquí les doy una lista de los escritos sobre el
tema de copiar la Biblia que han salido en este boletín.

ARCHIVO ------ ESCRITO
Amos0010  Nuevo Proyecto: Copiar la Biblia
Amos0102  Si Tu Hijo Es Rey, Que Escriba la Ley
Amos0105  Al copiar La Biblia, el niño aprende cómo 

pensar
Amos0107  El Proceso Bíblico de la Educación
Amos0107  Seis Preguntas Sobre Copiar La Biblia
Amos0112  El niño necesita la Educación Superior 

Primero
Amos0204  Respetando la Biblia 
Amos0204 CopiAMOS - Noticias de los que están

copiando la Biblia
Amos0205  Sus Palabras Indestructibles
Amos0206  El valor de ocho versículos
Amos0207  Comentarios Acerca de Copiar la Biblia
Amos0209  ¿Qué está haciendo esta niña? (Copiar la 

Biblia)
Amos0212  Corrija su Copia de la Biblia
Amos0306  Cómo trabajar con la Biblia en casa
Amos0307  La Biblia sale ganando
Amos0308  La barricada de Levítico
Amos0309  Excelencia
Amos0311  La Exactitud
Amos0312  El Versículo favorito del día
Amos0312  Procesando los Detalles de Dios
Amos0401 El privilegio de copiar la Biblia en Vietnam

Noten que la fecha del boletín viene en el nom-
bre del archivo. Por ejemplo en el archivo Amos0102,
el “01” significa “2001”, y el “02” significa “Febrero”.

Si les interesa recibir todos estos artículos
juntos, se lo mando. Solicítelo en nuestra dirección de
correo electrónico: asociacionamos524@hotmail.com

Pida la colección de escritos sobre COPIAR
LA BIBLIA. ✞

Copiar la Biblia en dos idiomas
Ahora nos dimos cuenta de otro nuevo método

de copiar la Biblia. Conocimos a un hermano que lo
está haciendo de esta manera:

Primero, copia un versículo de la Biblia en
español al lado izquierdo de su libreta.

Segundo, hace su propia traducción del mismo
versículo al inglés en otro papel, y compara su propia
traducción con la Biblia en inglés.

Tercero, copia ese versículo de la Biblia en
inglés al lado derecho de su libreta. Así termina con el
español al lado izquierdo y el inglés al lado derecho.

El hermano dice que de esta manera tiene que
meditar más en el significado exacto y el contexto para
poder traducirlo correctamente.

Al hacer esto, cualquier persona puede entender
mejor los problemas en el proceso de traducción, y será
más capaz de traducir la Biblia a uno de los muchos dia-
lectos alrededor del mundo que no tienen la Biblia. ✞

Hacen Telenovelas para niños ahora
En el periódico vi la entrevista con Rosy

Ocampo, directora de Televisa Niños. (El Universal del
DF, 21 Julio 2003, Página E4.) Dice el artículo así:

Las telenovelas que hace Televisa para los
niños son pocos reales porque hay mucha fantasía, hay
cosas que no son ciertas; sin embargo, las hacen así
porque, aunque son ciento por ciento comerciales,
pretenden que tengan mensajes positivos.

Explicó Rosy Ocampo, la directora de Televisa
Niños, “Somos una televisora que dependemos de los
patrocinadores. Pero hemos encontrado una fórmula
que nos funciona a todos: una novela va a estar llena
de anuncios pero puede contener mensajes positivos.”

Rosy dijo que una novela de Televisa nunca
será educativa porque sería aburrida para los niños y
que esa función sólo la cumple la escuela...

Hermanos, espero que todos ustedes que educan
en el hogar estén conscientes de lo pecaminoso y per-
vertido que es lo que este mundo hace para los niños.
¿Detectaron ustedes la mentira de que lo “poco real” y
lo que “no es cierto” pueden ser “mensajes positivos”?
Lo que no es verdad ni santo ni puro, no es “positivo”.

Telenovela y telenovelita: tan mala la grande
como la chiquita. ✞
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