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La familia fue diseñada por
Dios. Cada miembro es una persona
enviada por Dios
para participar en la
familia. Solo Dios
es sabio para entender lo que
cada familia necesita para cum-
plir su propósito especial, y él se
lo envía en forma de los niños
que están naciendo, en las oportu-
nidades que se presentan, y en las
pruebas y dificultades con que
cada familia se enfrenta.

Nuestra tarea ya se nos dio
por Jesús: la de primero SER discí-
pulos de él, y entonces HACER dis-
cípulos de otros. La familia cristiana
es el mejor vehículo para prepa-
rar a los niños para SER discí-
pulos de Jesús. Después ellos podrán salir y
mostrar a otros cómo ser discípulos.

El problema principal de mandar a los
hijos a las escuelas para supuestamente “ser la
luz de mundo”, es que ellos todavía no son dis-
cípulos. Por tanto, no pueden “ser la luz”, y no
pueden explicar la verdad a otros todavía. Los
niños son fluctuantes (Efesios 4:14), inestables
e inmaduros. Son fácilmente engañados y lleva-
dos por todo viento de falsa doctrina.

La familia cristiana instruye a sus
pequeños hijos en el camino de la verdad, para
que lleguen a ser discípulos fuertes. Los hijos
mayores forman una parte muy importante de
la familia, porque ayudan a los padres en la ins-
trucción de sus hermanos menores.

Típicamente los jóvenes cristianos
quieren servir al Señor en un ministerio emo-
cionante como en tocar la música o en viajar a
lejanas tierras, pero ¿han considerado ustedes
que todo eso es un desvío del plan de Dios para
la familia? Allí a tu lado, joven y señorita, está

tu ministerio: la formación de
tus propios hermanos menores.

¿Cuál prefieres? ¿Ser un
instrumento para que tus

hermanos se acerquen a
Cristo, o ser un instru-
mento para que se ale-

jen? Yo sé que quie-
res ayudar a tus
hermanos.
Por tanto, olvída-

te de salir de tu
hogar si Dios te

ocupa en el minis-
terio de la familia.
¿No sabías que la
familia es un ministe-

rio? Sí lo es. Abraham,
Isaac y Jacob tenían el

ministerio de ser “padres”, y ¿qué diremos de
José? José tenía el ministerio de ser “hermano”.
Realmente por las actitudes maduras y espiri-
tuales de José, la familia de su padre Jacob tuvo
éxito, llegando a ser las doce tribus de Israel. 

Jacob tenía una familia llena de conflic-
tos, pero el espíritu pacífico de José trajo la
solución a las divisiones. ¿No te gustaría hacer
lo mismo, mi hermano y mi hermana? Tu fami-
lia te necesita, y Dios te mandó a esa familia.

No busques un ministerio para ser visto
de los hombres, sino un ministerio escondido
en el hogar. Si no buscas ser visto de los hom-
bres, Dios te dará la recompensa. Sé un discípu-
lo verdadero de Cristo, y ayuda a tus hermanos
a llegar a ser discípulos también. Con este fin
Dios colocó a varios niños en cada familia.

Claro, es muy importante la unidad
entre el padre y su esposa, pero también es
importante la unidad entre los padres y los
hijos. Por esto Dios dijo, “El hará volver el
corazón de los padres hacia los hijos, y el cora-
zón de los hijos hacia los padres, no sea que yo
venga y hiera la tierra con maldición.”
(Malaquías 4:6.)

En estos días Dios está volviendo el
corazón de los padres a sus hijos. De eso se
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trata el movimiento de educación en el hogar, que real-
mente debe llamarse “discipulado en el hogar”. La
voluntad de Dios no es tanto la educación,
sino el discipulado, aprendiendo de
Jesucristo. Muchas familias cristia-
nas están dejando las tradiciones
paganas del mundo que sepa-
ran los hijos de la familia, y
están aprendiendo a funcio-
nar como Dios lo diseñó
desde el principio: como un
equipo.

¿Eres el hijo mayor
en tu familia? El ejemplo del
hijo mayor para sus hermanos
es muy crítico. Si el primogéni-
to sale bien, los que siguen van
a tener una gran ventaja. El ánimo
del primero afectará a los demás
más de lo que te imaginas. Además,
si el segundo apoya alegremente al
primero, se forma una unión muy
difícil de romper. En vez de rivali-
dad, puede haber unidad entre los
hermanos en la familia. Y si uno
flaquea, los demás lo pueden ayu-
dar. Tal vez tu hermano mayor
se ha desviado. Pues esfuérza-
te por enderezarlo. ¡José
alcanzó a enderezar a diez
hermanos mayores! Por eso no
te desanimes.

¿Cómo lo hizo José? Porque José
no estaba pensando en sí mismo, ni tratando de conse-
guir posesiones, ni puestos para sí mismo. No pensaba
en su propia educación. Primero servía a su padre. Era
obediente a su padre. Cuando sus hermanos lo traicio-
naron y lo vendieron a los madianitas, José continuó en
Egipto el mismo buen servicio que había aprendido a
dar en la familia con su padre. José honraba a su padre,
y eso le hizo un fiel hermano también. 

Ahora, mis hermanos jóvenes, consideren el
servicio que ustedes están dando en su hogar.
¿Realmente han aprovechado la oportunidad que Dios
les ha dado para usar sus talentos en el hogar a favor de
sus padres y hermanos? ¿O están sepultando sus talen-
tos? ¿Cuántos jóvenes dicen, “Mamá, no te puedo ayu-
dar porque tengo que estudiar la tarea”? 

No crean que la educación cristiana consiste en

libros y estudios. De ninguna manera. Jesucristo, Juan
el bautista, los profetas, David, y José no fueron educa-
dos con cursos académicos. Fueron criados con la
leche sincera de la Palabra de Dios, y con los trabajos
en la familia. El mundo ofrece la vanidad de las apa-

riencias, pero Jesús ofrece la verdad de su Palabra y la
oportunidad de servir cada día. En la familia cada hijo
puede aprender a servir a los demás. Cuando Jesús era
niño, leemos que “descendió con ellos [sus padres], y
volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos.” (Lucas 2:51.)

Consideremos a los hermanos Esaú y Jacob. La
principal diferencia entre estos era su perspectiva. Esaú
tenía los ojos puestos en los campos de afuera, pero
Jacob miraba los asuntos de la casa y el quehacer. Esaú
fue conocido por salir a cazar, y Jacob por quedarse en
el hogar. Esaú buscaba algo lejos, pero Jacob buscaba
servir en la familia. Y todo lo demás resultó de esa

diferencia. ¿A cuál de estos dos te pareces tú, mi
hermano? ¿Te gusta estar fuera de la fami-
lia, o te encuentras generalmente por den-
tro? La familia de Esaú después de sí era

para idolatría y destrucción, pero la
familia de Jacob era para Jehová y
para bendición. 

El error de Jacob fue en no ayu-
dar a su hermano Esaú, sino aprove-
charse de él. Si estos hermanos hubie-
ran aprendido a trabajar en equipo, el
fuerte pudiera haber levantado al
débil. Un hermano hizo la observa-

ción que Esaú pudiera haberse
casado con Lea, y Jacob con

Raquel, así evitando todas las envi-
dias entre las esposas de Jacob. Cuando los her-

manos no viven en armonía, entonces Jehová no envía
la misma bendición. (Salmo 133: 1-3.)

Muchos jóvenes no entienden que la vida que
viven con sus padres va a ser el modelo de sus propias
familias después. Por eso, mis amigos, procuren honrar
a sus padres y servir a sus hermanos, no demandando
sus propios derechos ni beneficios. Y después Dios les
concederá familias propias, llenas de bendición. Sus
descendientes serán para bendecir a muchas naciones.

La infidelidad y la fidelidad se siembra en la
juventud, y se cosecha en el matrimonio. Vemos que
los errores y las traiciones que Jacob cometió de joven,
volvieron a molestarlo después en su propia familia.
Pero la fidelidad que Rut mostró a su suegra, volvió a
ser una bendición para ella después. ¿Quieres un matri-
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monio feliz algún día? Entonces dedícate a ser buen
hijo o buena hija ahora. Ayuda a tus hermanos.

Dios dijo que cuando la familia se mantiene
unida de corazón, entonces las maldiciones no llegan.
Dijo: “El hará volver el corazón de los padres hacia los
hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea
que yo venga y hiera la tierra con maldición.”
(Malaquías 4:6.) Vean aquí que cuando los corazones
están unidos en la familia, no llega la maldición. 

El mayor desánimo para los jóvenes cristianos
consiste en los demás jóvenes. ¿Por qué me atrevo a
decir eso? Porque los jóvenes forman una sub-cultura
no bíblica, y esa cultura de la juventud es el enemigo
principal de la familia. Los jóvenes quieren ser acepta-
dos y alabados por sus camaradas jóvenes, y poco les
importa la aprobación de sus padres ni de Dios. Los
jóvenes quieren estar juntos unos con otros, y no quie-
ren estar con sus padres ni con sus hermanitos, donde
Dios los necesita. 

Dios advierte a los jóvenes: “Por cuanto no te
acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste a
ira en todo esto, por eso, he aquí yo también traeré tu
camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor; pues ni
aun has pensado sobre toda tu lujuria.” (Ezequiel 16:43.)

Joven, ten mucho cuidado del grupo de jóve-
nes. Allí no hallarás la madurez en Cristo. Allí no lle-
garás a ser un verdadero discípulo. Dios no dice que
volverá el corazón de los jóvenes a los demás jóvenes. 

Dios estableció la familia, no el grupo de jóve-
nes. Dios quiere unir la familia porque es la institución
que él formó desde el principio. Jesucristo fue criado y
preparado en una familia para mostrar la función
correcta de la familia. Cuando el joven honra a sus
padres y sirve a sus hermanos, está edificando su vida
sobre la roca. Jesús salió de la familia a la edad de
treinta años para comenzar un ministerio público pode-
roso. Muchos no llegan al ministerio público hoy por-
que han fallado en el ministerio en la familia.

“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé
ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza.” (1 Timoteo 4:12.) ✞

El Alma de su hijo
El alma de su hijo vale más que el éxito, la

riqueza y la comodidad.
Cuando Dios dice que va a volver el corazón de

los padres a sus hijos (Malaquías 4:6), ¿qué significa
eso? Quiere decir que el padre va a dar la debida
importancia al ALMA de su hijo, no tanto a su bienes-
tar terrenal y temporal. Además, cuando la conexión
entre el padre y sus hijos se establezca, también se
establecerá la conexión entre ese padre y Dios.

Dios manda a sus mensajeros para abrir los ojos
de los padres de familia. Un ángel de Dios dijo a
Zacarías, padre de Juan el bautista: “...tu mujer Elisabet
te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan... y
será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su
madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se con-
viertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con
el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los
corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a
la prudencia de los justos, para preparar al Señor un
pueblo bien dispuesto.” (Lucas 1: 13, 15-17.)

Para que la gente se convirtiera a Dios, Juan
estaba haciendo volver los corazones de los padres a
los hijos. De esta manera estaba haciendo volver los
corazones de los rebeldes a las razones prudentes de
los justos. Estas dos cosas son una misma. 

¿Qué cosa puede valer más que el alma eterna
de nuestros hijos? Sin embargo nosotros dedicamos
mucho más tiempo y esfuerzo a los negocios que a los
hijos. Muchos padres están buscando más y más del
mundo, y al mismo tiempo están perdiendo a sus hijos.
Esta condición es una forma de rebeldía. Dios quiere
que los rebeldes vuelvan a la prudencia de los justos.

Los corazones de los rebeldes buscan el dinero
mientras que sus hijos se pierden por falta de conoci-
miento de la Palabra de Dios. Estos hombres han cam-
biado el bienestar de sus hijos por el lujo de estrenar
nuevos carros y nuevos muebles. Por eso Dios envió a

Juan el bautista para volver a colocar la importancia
de los niños en los corazones de los padres. 

En nuestros corazones residen nuestros pensa-
mientos principales. Un cambio de corazón signi-

fica un cambio de los pensamientos principales del
corazón. Dios está mostrándonos la importancia de las

almas de nuestros niños.
Jesús dijo: “Dejad a los niños venir a mí, y no

se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios.”
3
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(Lucas 18:16.) Veamos la importancia de los niños.
Todas las justicias despiertan en nuestros cora-

zones cuando volvemos a dar la importancia debida a
nuestros hijos. Empezamos a estudiar la Biblia con la
familia cada día. Empezamos a orar con ellos.
Empezamos a añadir a nuestra fe las cualidades que
Dios aprueba. Empezamos a reconocer la multitud de
artimañas de error en nuestro alrededor. Empezamos a
amar a Dios, y no al mundo. Todo esto despertará cuan-
do damos la importancia a las almas de nuestros hijos.

El que busca el bienestar espiritual de sus hijos,
encontrará también el conocimiento del Dios verdadero,
no en términos filosóficos abstractos, sino en términos
prácticos. ¡Un niño es algo sumamente práctico!

Los padres modernos aman a sus hijos, pero
están tan absortos en la cultura y en la sociedad, que
tienen poco tiempo con ellos. Los padres promedio tie-
nen menos de quince minutos al día con sus hijos en
comunicación íntima. ¡Sólo 15 minutos en los 1440
minutos de cada día! Eso sí es rebelión y pecado, por-
que el principal mandamiento es amar a Dios, y ense-
ñar las Palabras de Dios a nuestros hijos. La Palabra de
Dios hace que el alma del niño se edifique.

Además, la mayoría de los padres dan impor-
tancia no al alma de sus hijos, sino al lastre: a la nutri-
ción, las vitaminas, la ropa, la educación, los deportes,
las diversiones, las apariencias, los sentimientos, los
gustos, la música, el arte y las costumbres de la cultu-
ra. El alma del niño es la parte que vivirá eternamente,
pero el cuerpo perecerá. Por tanto, los padres tienen
que volver sus corazones a sus hijos para darles la
nutrición que sus ALMAS necesitan.

El alma necesita la Palabra de Dios para poder
hacer la voluntad de Dios. Cristo se dio a sí mismo por
los perdidos, y ahora los padres deben darse por sus hijos.
Dar tiempo a sus hijos es seguir el ejemplo de Jesucristo.
Enseñarles la Biblia es seguir el ejemplo de Jesucristo.

Unos piensan que no tienen tiempo para sus
hijos. No se dan cuenta de que buscar la solución para-
sus hijos, es alimentarse a sí mismo. Jesús dijo:

“Y cualquiera que reciba en mi nombre a un
niño como este, a mí me recibe. 

Y cualquiera que haga tropezar a alguno de
estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se
le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y
que se le hundiese en lo profundo del mar. 

¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es
necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel
hombre por quien viene el tropiezo! 

Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de
caer, córtalo y échalo de ti; mejor te es entrar en la
vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies
ser echado en el fuego eterno. 

Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y écha-
lo de ti; mejor te es entrar con un solo ojo en la vida,
que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de
fuego.” (Mateo 18: 5-9.)  

Mi hermano, si su ojo no puede ver la impor-
tancia de sus hijos, hay que “sacar” ese ojo materialis-
ta y no ser guiado por ese ojo.  ✞

La Biblia y la música
Hace unas semanas un joven dijo a mi hijo, “Lo

que la Biblia es para tu papá, la música es para mí.”
No sé qué piensan ustedes de ese comentario.

Para mí, causó mucha consternación. ¿Cómo se puede
comparar la música a la Biblia?

La Biblia es un mensaje de palabras. No tiene
imágenes, ni tiene notas musicales. Es una historia
verídica de lo que Dios ha hecho en la tierra, en la cual
se puede entender el carácter de Dios y sus cualidades
de poder y misericordia. La Biblia es verdad. Al leer la
Biblia, cada persona puede entender el propósito de la
vida, y reconocer su propia condición necesitada.
Podemos identificar nuestras propias actitudes en las
actitudes que vemos en los hombres y mujeres de la
Biblia. Podemos ver los errores que ellos cometieron,
y así evitarlos.  Podemos ver la fe que ellos tuvieron, e
imitarla. La Biblia nos instruye para poder conocer el
amor de Dios y para poder agradar a Dios.

La música es otra cosa, y no proviene de la
Biblia. Proviene de cada cultura humana. La cultura
africana produce cierta música, la cultura japonesa pro-
duce otra, la cultura europea produce otra, y la cultura
latinoamericana otra. Entre estos tipos de música hay
muchísima variación. Hay música suave y música rui-
dosa. Hay música lenta y música movida. Hay música
sencilla de una sola voz, y hay música en que se com-
binan cientos de voces e instrumentos. Pero ninguna de
estas cosas proviene de los apóstoles de nuestro Señor
Jesucristo. La música no es verdad. 

La música es como la virgen María: sabemos
que existe, pero no es la mediadora entre Dios y los
hombres. Ni María, ni la música es la manera de acer-
carse a Dios. Pensar en María puede producir una sen-
sación de inspiración en algunas personas, así como
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escuchar cierta música puede producir una sensación en
otras personas. Pero ¿que está pasando a causa de dar
mucho énfasis a María y dar mucho énfasis a la música?
Jesucristo no dio énfasis a su madre, ni le dio énfasis a la
música. Dio énfasis a su Palabra. Eso sí. Recalcó siempre
la importancia de sus palabras para nuestro bienestar
espiritual. Por medio de sus palabras llegamos a ser dis-
cípulos verdaderos. María no es la verdad, ni la música es
la verdad, sino la Palabra de Jesucristo es la verdad.

Cuando asisto a un velorio, muchas veces la
gente católica está rezando, y no es una exageración
decir que rezan cinco veces más a María la madre de
Jesús, que a Dios mismo. De igual manera, cuando
asisto a una iglesia, muchas veces la gente canta cinco
veces más que la predicación. Dan más énfasis a la
música que a la Palabra. 

Hay algo en la persona de María que conmueve y
consuela, y podemos decir lo mismo de la música.  Unos
piensan que María agrada a Dios, y otros piensan que la
música agrada a Dios. Pero hay otro detalle escondido.
Hay algo en las estatuas de la virgen que genera dinero,
y también hay algo en la música que genera dinero.
Alguien se sostiene con la venta de estatuas y medallas
de María, y alguien se sostiene con la venta de “alaban-
za”. No es tanto que Dios se agrada, sino los comercian-
tes se agradan. Mis hermanos, no se enojen, pues cada
uno de ustedes puede ver que es cierto. 

Estoy de acuerdo que la música en la reunión de
los creyentes es bíblica hasta cierto punto, siempre y
cuando no quita el tiempo de la Palabra. Pero ¿es bíblica
la venta de música cristiana? ¿Se puede llamar “ministe-
rio” a una actividad que se vende? Keith Green decía, “Si
vendes algo, ya no puedes llamarlo ministerio”.

No encontramos el ministerio espiritual de la
música en el Nuevo Testamento. Es decir, no había
personas designadas en las iglesias para cantar y tocar
instrumentos como antes en el templo de los judíos. Lo
del Antiguo Testamento – el sacerdocio, el templo, los
altares, los días de fiestas, los alimentos especiales, y el
ministerio levítico de la música – todas esas cosas deja-
ron de ser métodos de adorar a Dios en el Nuevo
Testamento porque eran solamente sombras de lo que
vendría después en el nuevo pacto de Jesucristo.
(Col.2:16-23.) En el Nuevo Testamento la música es
para todos los que quieren cantar. “¿Está alguno alegre?
Cante alabanzas.” (Santiago 5:13.) No es un ministerio
como ser apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro.

Dios había dicho por el profeta Jeremías: “He
aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré

nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de
Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día
que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto;
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un
marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto
que haré con la casa de Israel después de aquellos
días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escri-
biré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos
me serán por pueblo.” (Jer.31: 31-33.)

“Daré mi ley en su mente.” Jesucristo vino y
explicó su Palabra a sus discípulos, y después nos envió
al mundo para predicar esa Palabra. Ya no se trata de
adorar a Dios en forma simbólica, sino en verdad. Su
Palabra es verdad.  Dios nos explica claramente las
cosas que le agradan, y el que hace esas cosas está “ado-
rando a Dios en Espíritu y en verdad”. Hacer estas cosas
agrada a Dios más que cantar la música africana, euro-
pea o latina. La adoración ya no consiste en notas musi-
cales o ritmos, sino en obedecer las palabras de Jesús. 

Una vez la madre de Jesús vino a visitarlo, pero
había tanta gente que ella no podía acercarse a él.
Alguien le informó a Jesús diciendo, “Tu madre y tus
hermanos están fuera y quieren verte.” Jesús respondió,
“Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra
de Dios, y la hacen.” (Lucas 8:20-21.) Con esto Jesús
no estaba menospreciando a su madre, sino indicando
la gran importancia de HACER la palabra de Dios.
Igualmente, ahora se oye que los adoradores de Jesús
quieren cantarle, pero Jesús no vino a enseñarnos a
adorar a Dios con música, sino adorarle con hacer la
palabra de Dios.

No se puede sustituir la música por otra cosa
que Dios demanda. Por ejemplo, si llego a casa con
mucha hambre, mi esposa no puede llenar esa necesi-
dad con tocar bonita música. Si tengo sed, la música no
me satisface. Y la música no satisface a Dios porque la
música no es juicio y justicia. Por tanto dijo el Señor:
“Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escu-
charé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el
juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso
arroyo.” (Amós 5:23-24.)

María y la música tenían una parte muy impor-
tante bajo el primer pacto de la Ley. María dio a luz a un
hijo, nacido bajo la Ley, para presentar un sacrificio de
sangre por los pecados del mundo. La música de los
levitas, bajo la Ley, formaba parte de la adoración de los
judíos desde los tiempos de David. Pero ahora la cosa
importante es hacer todo lo que Jesús manda. Hacer esto
es mucho más importante que María y la música.  ✞
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La Biblia en su contexto
Cuando la Palabra mora en abundancia en nos-

otros, nos defiende de errores. Hay errores doctrinales y
hay errores de mal comportamiento. Dios nos ha dado
la Biblia para guiarnos y protegernos de todo error.

Si los niños empiezan a copiar la Biblia (sin
estudios teológicos ni catecismo), y lo hacen regular-
mente día tras día, año tras año, van a conocer la Biblia
en su contexto. En su mente y corazón van a tener una
copia de la Palabra de Dios para cumplir lo dicho del
Señor: “Dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la
escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y
ellos me serán por pueblo.” (Jeremías 31:33.)

Las iglesias predican muchos mensajes sobre
doctrinas sacadas de la Biblia, pero no escriben la
Biblia misma sobre los corazones de los niños. No
escriben “la Biblia en su contexto”. Por tanto, los niños
no pueden defenderse de tantos errores doctrinales y de
tantos falsos profetas. 

Los niños de la iglesia reciben lo que el mundo
llama la “educación”, que generalmente consiste en
seis horas diarias de las materias académicas de gramá-
tica, matemática, ciencia, sociales, etc. Todo esto es
para fines lucrativos, no espirituales. Nada de esto
puede defender al niño de las falsas doctrinas y los
malos comportamientos, de los cuales el mundo está
lleno. Tal educación no es el nuevo pàcto del Señor
Jesucristo. Honestamente, tal educación es “el camino
de las naciones”. No es otra cosa. “Así dijo Jehová: No
aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales
del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman.
Porque las costumbres de los pueblos son vanidad...”
(Jeremías 10:2.)

La Biblia no aprueba lo que este mundo llama la
“educación” porque la educación no da la preeminencia
a la Biblia, sino a las materias académicas que son tra-
diciones de hombres. Para el mundo lo importante no es
la Biblia, y los exámenes no tienen que ver con la Biblia
en su contexto. La educación consiste en “los afanes de
este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de
otras cosas”. (Marcos 4:19.) El mundo da primer lugar
a todo lo relacionado a este siglo y a las riquezas. Pero
Jesús nos dijo que debemos buscar primeramente el
reino de Dios y su justicia. La educación no es “el reino
de Dios” ni tampoco es “la justicia”.

Pero la Palabra de Dios, la Biblia, es lo que fue
inspirado por Dios, enviado por medio de hombres san-
tos, y confirmado por el mismo Hijo de Dios. Si nues-

tros hijos se dedican a conocer la Biblia en su contex-
to, entonces estarán perfectos y bien preparados para
toda obra buena. (2 Tim 3:17.)

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil
para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfec-
to, enteramente preparado para toda buena obra.“ (2 Ti-
moteo 3:16-17.)

Los hombres se jactan en su ciencia, en sus
grandes instituciones de educación, en sus armas y en
sus riquezas. Pero Dios dice: “Así dijo Jehová: No se
alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe
el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alá-
bese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme
y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericor-
dia, juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas
quiero, dice Jehová.” (Jer. 9: 23-24.)

¿Cuál ganancia es digna de que los hombres la
alaben? ¿Ganar la educación? ¿Ganar las guerras?
¿Ganar las riquezas? Ninguna de éstas. Dios dice que
la ganancia digna de ser alabada es ganar el entendi-
miento y conocimiento de Dios. Este entendimiento
viene a través de las Escrituras, o sea, “la Biblia en su
contexto”.

Por tanto, cuando sus hijos están copiando las
palabras de la Biblia (palabras de vida que proporcio-
nan el conocimiento de Dios), no se desanime usted
cuando los demás se rien de usted y se burlan de usted
diciendo que eso de copiar la Biblia no sirve para nada.
Obviamente tales personas no han considerado el valor
de buscar el reino de Dios y su justicia. ✞
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Nadie puede
comer una

fotografía
Al llegar al restaurant, vemos fotografías en

el menú (o en las paredes) de los platos que se ofre-
cen. Esas fotos son SIMBOLOS de la comida.
Además, leemos junto a las fotos una descripción de
cada plato. Esas palabras son SIMBOLOS de la
comida. Pero no se pueden comer ni las fotos ni las
palabras. Nadie puede comer una fotografía.

Después de hacer el pedido de una hambur-
guesa que vimos en la foto, ¿qué pensaríamos si nos
trajeran otra fotografía de la hamburguesa en un plato?
¿Estaríamos satisfechos con el sabor de la foto? ¿Nos
llenaríamos con esa foto? Claro que no.

Por esta razón las “obras de la Ley” no satisfa-
cen a Dios, porque esas obras no son obras de justicia,
sino símbolos de justicia. Así como la foto simboliza la
hamburguesa, pero no es la misma cosa, así las "obras
de la Ley" simbolizan lo que Dios quiere, pero no es la
misma cosa. 

Por ejemplo, la circuncisión no es un arrepenti-
miento verdadero, sino un símbolo del arrepentimien-
to. El que se circuncida, no está cumpliendo con el
arrepentimiento que Dios demanda. Lo mismo sucede
con el bautismo. Estas cosas son "obras de la Ley".

La celebración de la pascua no es un sacrificio
verdadero, sino un símbolo del sacrificio de Cristo. El
sábado no es el reposo verdadero, sino un símbolo del
reposo. El aceite con que se unge los enfermos no es la
fe en Dios, sino un símbolo de la fe. Estas cosas son
"obras de la Ley".

Los símbolos son buenos y útiles para entender
lo que otra persona está pidiendo, pero sólo darle otro
símbolo no es suficiente. Si un carpintero me dice,
"Dame el martillo", no quiere que yo le dé un símbolo
de un martillo. No quiere una foto de un martillo, ni
quiere ver la palabra "martillo" en el diccionario, ni
quiere que yo le cante un canto que se titula "O cuánto
me gusta dar martillos al carpintero". ¡Quiere un verda-
dero martillo! Hay que convertir el símbolo en reali-
dad. Tengo que oír la palabra "martillo", entender qué
cosa es un martillo, y darle al carpintero un verdadero
martillo. Si no le doy más que una foto de un martillo,

estoy dándole una "obra de la Ley".
La Ley de Dios nos indica lo que Dios deman-

da de nosotros, pero las "obras de la Ley" son ciertos
ritos conforme a la Ley, tales como la circuncisión o el
sábado o el diezmo o cierto tipo de alabanza. Cuando
las "obras de la Ley" se ofrecen en vez de la obedien-
cia, esto no agrada a Dios. 

Dios quiere un sincero arrepentimiento, pero la
gente le da un símbolo que se llama "bautismo". Dios
quiere fe, misericordia y justicia, pero la gente de hoy
le dan hermosos cantos acerca de fe, misericordia y
justicia. Mis hermanos, ¿ven ustedes la diferencia entre
el amor mismo y los cantos acerca del amor? El prime-
ro es lo que Dios demanda, y el otro es un símbolo de
lo que Dios demanda. 

Dios quiere que nuestra vida sea un sacrificio
vivo, pero la gente de hoy le dan sacrificios simbólicos
tales como "ayunos" y "ofrendas". Dios quiere que
todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, se
haga para la gloria de Jesucristo, pero la gente de hoy
viven una vida para la gloria de su propio nombre, y
hacen servicios religiosos “para la gloria de Jesu-
cristo”. A Dios le dan puros símbolos, y todo lo verda-
dero es para sus propios vientres.

Por tanto Dios dice, "Aborrecí, abominé vues-
tras solemnidades, y no me complaceré en vuestras
asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y
vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofren-
das de paz de vuestros animales engordados. Quita de
mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las
salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio
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como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo."
(Amós 5:21-24.)

Por los símbolos se puede conocer la verdad,
pero entonces falta una cosa: convertir el símbolo en
una realidad. Cualquiera que HACE la palabra de Dios,
la está convirtiendo en realidad. Con esa obediencia
está indicando su fe en Dios, porque obedece su
Palabra. El que no hace lo que Dios dice, no tiene fe.
El Rey Saúl no destruyó lo mejor del ganado de los
amalecitas porque no creyó en Jehová. Por esa incredu-
lidad fue rechazado. En cambio, David se enfrentó con
el gigante porque creyó en Jehová. Por su fe fue apro-
bado ante Dios.

Jesús dijo que es insuficiente sólo oír la Palabra
de Dios. En la parábola del sembrador dijo que la semi-
lla (que representa la Palabra de Dios), tiene que crecer
y convertirse en fruto. La semilla que cayó junto al
camino, la que cayó en pedregales y la que cayó entre
espinos, no se convierte en fruto. 

Pero la buena tierra donde la semilla produce
fruto, es la persona que oye y HACE la palabra. Dijo
Jesús: "Mas la [semilla] que cayó en buena tierra, éstos
son los que con corazón bueno y recto retienen la pala-
bra oída, y dan fruto con perseverancia." (Lucas 8:15.)
Esta buena tierra es la persona que tiene fe en Cristo, y
nace de nuevo por la palabra de Dios.

En otro lugar Jesús dijo, "Cualquiera, pues, que
me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hom-
bre prudente, que edificó su casa sobre la roca." (Mateo
7:24.) Además dijo, "Mi madre y mis hermanos son los
que oyen la palabra de Dios, y la hacen." (Lucas 8:21.)
Hacer la palabra de Jesús es TENER FE EN JESUCRIS-
TO, pero cumplir ritos y símbolos no es tener fe.

Las palabras de Dios son símbolos, y la Palabra
es predicada en todas las naciones, pero falta una cosa:
HACER lo que la Palabra indica. La Palabra de Dios es
como una semilla, pero la semilla necesita caer en
buena tierra para convertir esa semilla en una planta
que produce buenos frutos. 

La semilla es muy necesaria para el agricultor,
y sin semilla no podría hacer nada. Pero la semilla es
solamente el comienzo. La semilla necesita sembrarse
en buena tierra. El corazón que tiene fe en Jesucristo es
aquel corazón bueno que retiene la palabra oída y da
fruto con perseverancia. (Lucas 8:15.) "Dar fruto" sig-
nifica TENER FE en la palabra y HACER lo que la
palabra indica. 

Vemos entonces que los que tienen FE en
Cristo son los que se salvan porque HACEN lo que la

palabra de Jesús indica, y no sólo repiten ritos que sim-
bolizan que tienen fe. Ningún símbolo puede salvar al
pecador, porque los símbolos son "las obras de la Ley".

Las reuniones de la iglesia deben guiar a la
gente a vivir correctamente, de acuerdo a la Palabra de
Dios. En Sudán, Africa, los predicadores predican en un
dialecto, y otro hombre traduce a otro dialecto, para que
todos entiendan la Palabra. Después del mensaje en una
iglesia, una mujer vestida de rojo toma una canasta del
altar, y va, y se la entrega a otra mujer vestida de blan-
co, la cual va a cada banca y coloca la canasta en fren-
te de cada persona. Luego la canasta vacía se devuelve
a un diácono, quien la pone en el altar, y empieza el
siguiente himno. Nadie pone dinero en la canasta, pero
en cada servicio la gente espera que se haga lo mismo.
Así son las tradiciones. Se hacen porque es una costum-
bre, pero no guian a la gente a vivir correctamente.
Hacer tales cosas no es la justicia que Dios demanda.

Un hermano de Ghana, Africa, me escribió que
las mujeres de su pueblo se visten de faldas largas y
decentes, se quitan sus joyas y su maquillaje, y van al
templo para oír la Palabra de Dios. Después del culto,
regresan a sus casas, vuelven a ponerse su ropa bien
ajustada, las faldas cortas, las joyas y el maquillaje, y
así viven hasta el siguiente culto cuando vuelven a
practicar el mismo simbolismo. Hacer tales cosas no es
la justicia que Dios demanda.

He visto muy comunmente aquí en México que
la gente se arregla para ir al culto, llega al templo y par-
ticipa en la alabanza con ánimo. Después regresa a sus
casas para prender la televisión y llenar sus mentes con
todos los pensamientos del mundo que son totalmente
contrarios a la doctrina de Cristo. Hacer tales cosas no
es la justicia que Dios demanda.

El apóstol Pablo dijo que por las "obras de la
Ley" ninguna carne sería justificada. Cumplir con ritos y
símbolos son "obras de la Ley", y no agradan a Dios. Ir
al culto es una "obra de la Ley". Cumplir con ciertas ora-
ciones y ciertos movimientos simbólicos son "obras de la
Ley". Estas cosas no son indicaciones reales de la fe en
Jesucristo, pues todas las religiones hacen estas cosas.
Los budistas y los musulmanes hacen todo esto. Las
"obras de la Ley" son las tradiciones de cada religión.

Una mujer samaritana observó que los samari-
tanos adoraban a Dios en el monte de Samaria, pero
Jesús replicó: "Mujer, créeme, que la hora viene cuan-
do ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos
lo que sabemos; porque la salvación viene de los
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judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los ver-
daderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en
verdad; porque también el Padre tales adoradores
busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le ado-
ran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren."
(Juan 4: 21-24.) Adorar a Dios en el monte de Samaria
era una "obra de la Ley" en que los samaritanos creían
para acercarse a Dios. ¿Cuántas cosas semejantes no
hace la gente hoy?

Cumplir con ritos y con tradiciones no es tener
fe en Cristo. La fe viene por el oír la Palabra de Dios,
porque sólo así se puede entender y hacer lo que Dios
dice. "Adorar a Dios en Espíritu y en verdad" no signi-
fica hacer servicios religiosos, sino vivir la vida cristia-
na. Significa negarse a sí mismo, dejar las apariencias
que agradan a los hombres, y seguir a Jesucristo, lle-
vando su vituperio. El que vive la vida que Cristo indi-
ca, está caminando en la luz, y la sangre de Jesucristo
le limpia de todo pecado. Estos son los que realmente
son salvos por fe. ✞

El Alma Saciada
“El hombre saciado desprecia el panal de miel; pero al
hambriento todo lo amargo es dulce.” (Proverbios 27:7)

Yo estaba pensando acerca de entrenar los hábi-
tos de nuestros hijos. Los hábitos que ellos desarrollan
cuando están chicos, permanecerán con ellos por toda
la vida.

Los hábitos tienen mucha influencia. J.C. Ryle
escribió: “Los hábitos tienen raices profundas. Ya que el
pecado se deja posar en tu corazón, no obedecerá tu voz
para salir. Las costumbres llegan a ser tu naturaleza, y
esas cadenas no se rompen fácilmente.”

Una madre dijo, “En mi juventud había malos
hábitos en mi vida que nadie corrigió, que ahora me cau-
san dificultad. Se me permitía argumentar mucho y que-
jarme y murmurar hasta que se me concedía lo que que-
ría. ¿Pueden creen que mis padres nunca me castigaron
con la vara? ¡Qué horrendo resultado en mi vida!”

“Otro hábito mío era comer a toda hora que me
daba la gana, un poquito aquí y otro poquito allá. Que-
ría que algo estuviera en mi boca continuamente.
Llegaba de la escuela y me iba directamente al refrige-
rador para buscar algo de comer. Mi esposo me ha ayu-
dado mucho porque él no tenía ese hábito. Juntamente
con comer constantemente viene el temor de engordar.

También uno no tiene hambre a la hora de las comidas.
Todo esto es una esclavitud y muy molesto.”

Así que realmente necesitamos considerar cuá-
les hábitos estamos permitiendo o formando en nues-
tros niños, porque tales costumbres estarán con ellos
para ayudarles o perjudicarles en su vida cristiana.

Volvemos a Proverbios 27:7 donde menciona la
frase “hombre saciado”. Tenemos que ayudar a los
miembros de la familia a no saciarse de cosas innece-
sarias cuando no es el tiempo correcto. En nuestro
hogar estamos preparando alimentos nutritivos. Si pre-
paramos arroz con frijoles cada día, y los hijos no han
comido nada desde la última comida, entonces come-
rán estos alimentos sencillos porque tienen hambre.
Necesitamos que los hijos tengan hambre cuando lle-
gan a la mesa, para que coman lo que les damos.

Además queremos que nuestros hijos amen la
Biblia. Por esto ellos no deben llenarse de muchas
otras cosas. “El hombre saciado desprecia el panal de
miel; pero al hambriento todo lo amargo es dulce.”
(Proverbios 27:7.) Realmente debemos considerar cuá-
les actividades están llenando el tiempo de los hijos
durante esta temporada corta de la niñez y juventud. Si
se están llenando con cosas indebidas, no tendrán ham-
bre de justicia, y no formarán los buenos hábitos que
deben poseer los cristianos.

La mayoría de los niños modernos son “almas
saciadas” como dice el Proverbio. Están sobresaturados
de juguetes, juegos, entretenimiento, comidas elegan-
tes, videos, amigos, deportes, ropa de moda, y casi no
tienen que trabajar. El entretenimiento es el factor más
grande. Muchas iglesias se ven obligadas a proveer una
tonelada de entretenimiento porque las almas de los
hijos y adultos no tienen hambre de la simple vida cris-
tiana, ni de la simple Biblia. Están demasiado “llenos”.
Si se les quitara todas estas actividades cubiertas de
dulce, se quejarían de la vida amarga, amarga, amarga.
Demandan nuevos zapatos, nueva ropa y nuevas activi-
dades emocionantes. La música de antes ya no basta.
Demandan arreglos musicales super sofisticados.

Pero Amós 5:24 dice: “Pero corra el juicio
como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo.”
Que Dios nos ayude a tener hambre de las actitudes y
actividades que le agraden, y no llenarnos de las false-
dades y fantasías que nos quitan el hambre. Queremos
que nuestros hijos y nosotros mismos tengamos ham-
bre de las cosas apropiadas. Implantar en ellos un amor
y conocimiento de las Escrituras es el mayor legado que
les podemos dejar. ✞
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El aprovechamiento del curso
“En Mi Casa Aprendo a Leer”

Linares, N.L. 22-Dic-2003

Muy apreciables hermanos de la Asociación
AMOS 5:24, 

Por medio de la presente, me sirvo en
saludarles y desearles lo mejor de las bendicio-
nes de Dios.

Hermanos, también quiero informarles
acerca del progreso o desarrollo que hemos
experimentado, mi familia y yo, con el curso “En
Mi Casa Aprendo A Leer”.

Pues mi esposa y yo hemos estado ense-
ñando a nuestro hijo Angelito (4 años y medio) y
nos sentimos muy satisfechos de su aprovecha-
miento: para aprender letras, los coros, las histo-
rias bíblicas, etc. Su desarrollo ha sido también, o
es, testificado por otras personas ajenas a nues-
tra familia, y nosotros le damos gracias a Dios por
todo ello.

Hermanos, nuestro contexto y estado de
ánimo lo ubicamos en lo que Pablo dice en
Filipenses 3: 12-14. No que lo hayamos alcanzado
ya, pero tenemos la firme intención de ir hacia
adelante en este propósito de la educación en el
hogar, y pues a ustedes les agradecemos mucho
por tomar parte de esta manera en este propósito.

En cuanto a las seis condiciones del curso,
estamos en la disposición plena de obedecer, y
ya estamos orando para que una nueva familia a
través de nosotros reciba y aplique este material.
De hecho, ya tenemos alternativas o personas
interesadas en el material, pero deseamos ase-
gurarnos de que quien se quede con él, si lo use
de la manera indicada.

Les mandamos también la dirección de
nuestro correo para que nos envíen sus boletines
y poder tener más información y contacto con
ustedes.

Bien, pues tenemos tantas cosas para pla-
ticar con ustedes, y esperamos tener mayor opor-
tunidad de hacerlo. Por ahora reciban nuestro
afecto, amor y oraciones.

Atte.
Angel M. Barrera Muñiz

Visite nuestro sitio 
en el Internet

¿Han visitado el sitio de Amós 5:24 en el inter-
net? La dirección es: http://www.amos524.org

Ofrecemos todos nuestros materiales gratis.
Usted puede bajar a su computadora cualquiera de los
60 libritos a todo color. Allí también usted puede bajar
cualquier boletín que hemos publicado, empezando en
Septiembre 1999. Para ir directamente a la página para
bajar materiales, la dirección es:
http://www.amos524.org/spanish/materiales.html

Además usted puede solicitar el curso “En Mi
Casa Aprendo A Leer”. Se lo prestamos en un CD por
un año, y usted puede copiar el CD y distribuirlo. Solo
le pedimos que no lo venda, sino que lo regale a otros.
Se puede solicitar el CD en el sitio del internet. ¿Tiene
una pregunta? Puede escribirnos a:

asociacionamos524@hotmail.com

Les pedimos disculpas porque no hemos actu-
alizado nuestro sitio por varios meses. Pero muy pron-
to podrán descargar los boletines nuevos.

Si desea recibir el boletín mensual, mándenos
su dirección de correo electrónico. Asegúrese de que el
boletín no está yendo a “correo no deseado”.
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