
El siglo veinte fue un siglo de VUELO.
Hace apenas cien años los hombres inventaron
la primera máquina que podía imitar el vuelo
sostenido de las aves. Antes de 1900, las leyes
naturales por medio de las cuales las aves vue-
lan, no habían sido investigadas. Aunque estas
leyes habían existido desde el principio, los
hombres nunca las habían entendido. En 1903
los hombres aprendieron a volar unos cien
metros. Ya para el año 1927 habían cruzado el
Océano Atlántico volando, y en 1947 habían
volado con una velocidad superior a la del soni-
do. Tal progreso venía rápidamente cuando los
hombres ganaban el conocimiento de la mane-
ra en que las alas se levantan cuando el aire
pasa encima de ellas.

Un reactor moderno rueda a la punta de
la pista en llantas pequeñas que son inadecua-
das para el viaje de 5000 kilómetros que el pilo-
to está planeando. Se voltea y empieza a acele-
rar. Pronto está rodando por la pista a una velo-
cidad de unos 250 kilómetros por hora, aparen-
temente sin temor de que el pavimento termina-
rá de repente en una barda de concreto. Pero

nuevas fuerzas están empezando a
funcionar en las alas mien-

tras que el aire pasa
encima de

ellas a

gran velocidad. Antes de llegar al fin de
la pista, el avión se levanta de la tierra y
se remonta a un cielo donde no hay carre-
teras ni puentes. Ha entrado en una nueva
dimensión donde las leyes de viajar son
completamente diferentes que las que
actúan en la tierra. Las llantas cuelgan

inútiles y necesitan recogerse. Los obstáculos
de la tierra– los baches, las barrancas y los
árboles– ya no presentan ningún peligro. Las
montañas, los valles y aun los mares se pasan
sin dificultad.

¡Qué diferente el vuelo de un avión que
los movimientos de los carros y camiones!
Volar significa libertad de ciertas limitaciones
por medio de aferrarse estrictamente a otras
limitaciones. El avión se libra de las curvas,
montañas y océanos, pero al mismo tiempo
tiene que ser construido de tal forma que pueda
aprovechar las leyes que gobiernan el movi-
miento del aire.

En este sentido el avión nos da una idea
de cuán distinta debe ser la vida para los que
siguen a Jesucristo, el Hijo de Dios. El avión
ilustra lo que quiere decir “vivir por fe” y “ser
salvo por fe”. El piloto no se preocupa por sus
ruedas inadecuadas y la pista sin salida. El tiene
“fe” de que su avión se levantará por sí solo por
medio de unas leyes muy reales del universo.
Su “fe” no se deposita en cosas imaginarias,
sino en cosas reales. Y por consiguiente, su fe
funciona.

Jesucristo invitaba a los hombres a
seguirle. Los que hemos aceptado su reto, lo
hemos hecho porque vemos en Jesús algo
semejante al “vuelo”. ¡Cuán diferente fue la
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vida de Jesús! Aquí se ve un hombre con metas y moti-
vaciones distintas a los demás. Aquí había un hombre
con una actitud diferente hacia los pobres pisoteados
de la humanidad, y con una manera muy diferente de
ayudarles. No daba soluciones políticas ni militares.
No daba dinero, ni imponía impuestos. En cierto senti-
do Jesucristo voló arriba de las riquezas terrenales, la
política y la fuerza militar. Jesús podía dar alivio a los
enfermos y a los que sufrían. Y no ocupaba la tec-
nología ni el dinero para sanarlos. Podía efectuar cam-
bios en los ladrones y en las prostitutas sin espadas,
cadenas ni prisiones. Podía aun cambiar las condicio-
nes meteorológicas Todo eso sí fue tan diferente como
el vuelo.

Por su entendimiento de las leyes de la muerte
sacrificatoria, pudo reconciliar a los hombres con Dios,
y como resultado, él mismo resucitó de entre los muer-
tos. A consecuencia de lo que hizo Jesucristo, la muer-
te ahora está en un proceso de ser abrogada. 

En Jesús vemos algo más que un hombre pro-
medio que lucha por ganar la ventaja en este mundo.
Vemos un fenómeno sin igual en toda la historia, que
impacta el propósito de la humanidad sobre la tierra. 

Así como el vuelo se logra por el conocimiento
de leyes verídicas, así también Jesucristo logró lo que
hizo por medio de su conformidad a leyes reales. No
era un rebelde. Obedecía perfectamente las leyes de la
creación y del Creador.

El volar no se hace por desatender las leyes,
sino por observarlas. El vuelo se logra por medio de
tomar tres pasos básicos. Primero, el avión necesita
poseer una estructura adecuada. Segundo, el avión
tiene que desempeñar una transición de viajar por la
tierra a viajar por el aire, que se llama el “despegue”.
Tercero, el avión necesita continuar operando bajo las
leyes que gobiernan el aire por el tiempo que se requie-
re para llegar a su destino.

PRIMERO: Se necesita una estructura adecua-
da. Los requisitos para volar son muy diferentes que
los requisitos para viajar por tierra. Cualquier carcacha
puede arrastrarse por la tierra, pero no cualquier apara-
to volará. Una estructura capaz de volar necesita con-
formarse a las leyes establecidas por Dios para gober-
nar el aire. Una máquina voladora necesita compensar
la ley de la gravedad con la ley del alzamiento. Además
necesita compensar la ley de la fricción con la ley del
empuje. También tiene que compensar los vientos de
lado y cualquier perturbación imaginable.

La razón por la cual una ala produce alzamiento

es porque la forma de la ala actúa recíprocamente con
las leyes reales de la creación de Dios. Una ala adecua-
da produce alzamiento cuando el aire real pasa encima
de ella. Cualquier estructura que no corresponde ade-
cuadamente a las leyes reales del movimiento del aire,
no producirá suficiente alzamiento. La función de una
ala no tiene nada que ver con pensar positivamente. A
menos de que una máquina voladora funcione en coor-
dinación con las leyes del aire que Dios creó, caerá
como una piedra.

De la misma manera Jesús necesitaba ser un
hombre cuyo conocimiento y sabiduría correspondía a
las leyes del universo real. Jesús era judío. No era
hindú, ni idólatra, ni filósofo griego, ni materialista
moderno. Sus palabras indicaban que consideraba que
las Escrituras de los judíos eran historias verídicas. El
reprendía a los judíos porque no creían sus propias
Escrituras. Refirió a Adán y Noé como personas histó-
ricas. Jesús indicaba que él mismo había existido antes
de Abraham, y que Abraham había previsto su venida
con gozo. Jesús dijo que había existido juntamente con
el Padre aun antes de que el mundo fuera creado. Los
conceptos mentales de Jesús eran totalmente distintos
que los de la gente de su propia nación judía, de los
griegos, de los romanos, y que la mayoría de la gente de
hoy en día. Sin embargo, los procesos mentales de Jesús
funcionaban porque correspondían a las leyes reales del
universo y la historia verídica de la humanidad. Por eso
Jesucristo se levantó de los muertos.

Los hombres modernos están fuera de sincroni-
zación con el universo real. Nunca podrán seguir a
Jesús a menos de que abandonen sus filosofías erróne-
as que no corresponden al funcionamiento real del uni-
verso. Los conceptos modernos evolucionarios son
como alas que no tienen la forma correcta para volar.
Esas alas nunca producirán alzamiento porque no
corresponden a las leyes actuales del universo. El
Espíritu quien realmente creó el universo en seis días
no dará vida eterna a los que niegan con orgullo la ver-
dad de la Palabra de Dios. Tal rechazo es pecado, y la
paga del pecado es muerte. Pero Jesús dijo, “Si vos-
otros permaneciereis en mi palabra, seréis verdadera-
mente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la ver-
dad os hará libres.”

SEGUNDO: Se necesita un despegue. Las alas
de un avión no producen alzamiento cuando el avión
está parado. El alzamiento se genera cuando el aire
pasa encima de las alas a gran velocidad. Por tanto, el
avión tiene que acelerar mientras que está todavía en
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tierra para que tenga suficiente velocidad de aire. Este
proceso se llama el “despegue”, y requiere un tramo
largo de tierra plana que se llama la “pista”. Aun un
avión con alas adecuadas será incapaz de volar si no
lleva a cabo el proceso del despegue. Se necesita una
transición de viaje en la tierra a viaje en el aire, y tiene
que haber un abandono de la tierra. El avión nunca
logrará la libertad del vuelo si insiste que sus ruedas
sigan rodando en tierra.

La vida de Jesús

demostró el despegue,
o sea, la transición de lo terre-
nal a lo celestial, y él nunca
demandaba que otro hiciera algo que él mismo
no había demostrado. Le dijo a un joven rico que tenía
que regalar todo su dinero a los pobres. Ese hombre se
fue triste y afligido porque no podía dejar su vida ante-
rior ni sus costumbres anteriores. No podía aceptar la
posibilidad de dejar su seguridad. Jesús dijo que tiene
que haber una conversión en la cual una persona se
niega a sí mismo y a las cosas en las cuales confiaba
anteriormente.

Una “poca” de fe en Cristo no funcionará más
que un avión tratando de despegar a una velocidad de
10 kilómetros por hora. Las leyes reales no producirán
ningún cambio en la persona de doble ánimo. El discí-
pulo tiene que comprometerse a un procedimiento de
despegue total en el cual va a seguir las palabras de
Jesús sin reserva. 

Mucha gente religiosa afirma verbalmente que
“cree” en Jesús, cuando en realidad vive su vida con la
confianza puesta en sí misma, en sus puestos y en sus
posesiones. Permanecen firmemente conectados a la
tierra, por decirlo así. Un avión no está volando hasta
que deje de descansar en la tierra, y una persona no está
viviendo por fe en el poder de Cristo hasta que deje de
confiar en el poder de este mundo. Jesús dijo que a
menos que una persona “nazca de nuevo”, no puede
entrar en el reino de Dios. Jesús se está refiriendo al
despegue. Hay que abandonar nuestra vida anterior si
esperamos recibir una nueva vida de parte de Dios.

TERCERO: Se necesita un vuelo sostenido. El
avión necesita mantener una conformidad estricta a los

principios de vuelo hasta terminar su viaje. Tiene que
mantener su velocidad para seguir volando. Tiene que
seguir volando a una altura arriba de la tierra. Si baja-
ra a tierra antes de llegar a su destino, chocará con edi-
ficios, árboles, postes de la luz, colinas y otros peligros
fatales.

Igualmente, Jesús demostró una vida de obe-
diencia constante y humilde, aun en medio del rechazo,
dolor y muerte. La vida del verdadero seguidor de
Jesús debe separarse para siempre de la confianza en
las cosas vanas del mundo. No se puede volver a ellas.
Jesús dijo, “Ninguno que poniendo su mano en el

arado mira hacia atrás, es apto
para el reino de Dios.”
(Lucas 9:62.) También dijo

que es necesario ser fiel a sus
palabras hasta la muerte. Sería mejor nunca despe-

gar de la pista que volar demasiado cerca de la tierra.
La voluntad de Dios es que busquemos las alturas y
que fijemos un rumbo hacia nuestro destino deseado.

Esforcémonos a ser verdaderos discípulos de
Jesús, viviendo cómo él nos mostró. El camino de
Cristo es diferente que la vida mundana, tan diferente
como volar en el aire es de viajar por tierra. Si le segui-
mos fielmente, encontraremos que es así. ✞

¿Quién realmente ha 
“nacido de nuevo” ?

Hemos mencionado en el artículo anterior, que
se titula “VUELO”, que hay una gran diferencia entre
viajar por aire y viajar por tierra. Es obvio si un vehí-
culo está volando por el aire o si está rodando por la
tierra. Se puede distinguir por el comportamiento de un
vehículo si está volando o rodando. Si va siguiendo los
caminos y puentes, entonces está rodando, no volando.
Si se detiene a la orilla de los barrancos y ríos, enton-
ces está rodando, no volando. Pero si está muy arriba
en el cielo, entonces está volando, no rodando.

Ahora bien, hemos comparado el vehículo que
vuela a la persona que ha sido “nacido de nuevo”, y ahora
vive por fe en Jesucristo. Así como las leyes muy reales
de la “presión de aire” levantan el avión hacia arriba, así
también las leyes igualmente reales del “poder de la fe en
Cristo” levantarán al creyente hacia un nuevo dominio de
experiencia.

Una ala es una cosa muy real, y el sacrificio de

Vuelo sostenido



Cristo también es una cosa muy real. La fuerza que
levanta una inmensa aeronave al cielo no es imaginaria,
y de la misma manera, el poder que levanta a la gente
que realmente recibe a Cristo, no es imaginario. Ese
poder real levantará a la persona que es nacida de nuevo
hacia una nueva manera de vivir aquí en la tierra. Su
vida ya no se vivirá de acuerdo con la manera en que
funciona la sociedad -- como carros y camiones que
viajan por medio de ruedas en el suelo. Pues “las cosas
viejas pasaron”. Antes la persona que ha “nacido de
nuevo” vivirá de acuerdo a la manera que vivió Jesu-
cristo -- como un avión que vuela con alas y se desliza
por el aire. Ya no seguirá las carreteras congestionadas
del mundo, tales como la educación, la codicia y la
ambición, sino seguirá la senda solitaria que demostró
el Señor Jesucristo durante su vida corta en este mundo.

El apóstol Pablo nos advirtió mucho acerca de
los falsos maestros, falsos profetas y los “peligros entre
falsos hermanos”. (2 Cor 11:26.)  Estos falsos son los
que “tendrán apariencia de piedad, pero negarán la efi-
cacia de ella”. (2 Tim 3:5.) Estos son los que dicen que
son cristianos, pero no han “nacido de nuevo”. Estos no
están viviendo como Jesús de ningún modo, y no están
siguiendo su Palabra. Antes, van “rodando” por los
caminos de la vida exactamente como las multitudes
que ni siquiera aseveran que han “nacido de nuevo”.
Estos “falsos hermanos” buscan la misma educación,
las mismas diversiones, el mismo trabajo, las mismas
recompensas, la misma protección y la misma seguri-
dad. 

No es difícil distinguir entre un vehículo que va
rodando y otro que va volando, y tampoco es difícil ver
la diferencia entre la gente que no ha “nacido de
nuevo” y la que sí. Cuando un vehículo empieza a real-
mente volar, hay un cambio dramático. ¡Pero dramáti-
co! Y si hay niños pequeños allí, ellos señalarán con la
mano y gritarán, “¡Mira! ¡Un avión despegó!”

Así estaba sucediendo en el libro de los
Hechos. La gente estaba comprometiéndose a un des-
pegue completo a toda velocidad, y subía felizmente
hacia una vida que vivían por fe en cada palabra de
Dios. “El justo por su fe vivirá”, y esos cristianos esta-
ban viviendo por fe y dejando el mundo atrás.

Pero lo que vemos hoy es gente que NO deja su
confianza en las riquezas mundanas de ningún modo, y
no está naciendo de nuevo. Sus vidas cambian sola-
mente en detalles menores. A menudo esos cambios no
duran mucho tiempo, y la gente vuelve atrás.

Lo que vemos hoy son dos tipos de cristianos

que no han nacido de nuevo: vemos “carros con alas de
juguete”, con una apariencia de aviones, pero viajando
por las carreteras como todos los carros. Y vemos
“aviones estacionados” en la pista con alas legítimas,
pero nunca despegando. Estos dos tipos de gente real-
mente no han “nacido de nuevo” en el mismo sentido
con que Jesús usó el término.

En el primer caso, los “carros con alas de
juguete” se refiere a la gente que imita algunos rasgos
exteriores de Cristo y sus discípulos. Estos no han sido
convencidos de sus pecados, ni han abandonado sus
ídolos, ni se han humillado para obedecer en todo al
Señor. Ellos han aceptado a Cristo como si fuera un
remiendo encima de un vestido roto. Han aceptado una
que otra de las cosas en la Biblia, y las han conectado
como “alas” a sus hombros, pero no han eliminado las
cosas pesadas que imposibilitan el vuelo. Han invitado
al Señor a ocupar un lugar allá en la orilla de sus vidas
(una invitación que Cristo no aceptará). Esta gente,
aunque afirma que ha “nacido de nuevo” y “es salva”,
se equivoca. Ellos permanecen como siempre han sido,
y todavía están cometiendo sus antiguos pecados. La
gente que vive así no puede ver ningún problema con
la inmundicia de la televisión, y la siguen mirando con
gusto. No puede ver ningún problema con las filosofí-
as ateas del sistema educativo, y siguen enviando a sus
hijos allí para aprender. No puede ver ningún error en
lo que el mundo llama la “educación superior” y bus-
can sus honores y títulos. No puede ver ningún proble-
ma con ser rico, y aumentan sus posesiones. No puede
ver ningún problema con cumplir sólo la mitad de lo
que Cristo manda. Ellos suponen que serán salvos por
la gracia del Señor aunque rehusan obedecer al Señor,
prefiriendo seguir las costumbres del mundo. Son ami-
gos del mundo. Se llaman “falsos hermanos”.

El segundo caso, el de los aviones estacionados
por la pista, se refiere a la gente que realmente invocó al
Señor y creyó en él, pero entonces miró alrededor e imi-
tó a los demás que iban por la vida sobre sus ruedas. Esta
gente siguió a los hombres, no al Señor. No aceleró hasta
alcanzar una velocidad de despegue, y nunca experimen-
tó el poder de alzamiento bajo sus alas. Es decir, nunca
aprendió a vivir por fe. Siguió rodando sobre sus ruedas.
Por lo tanto ellos nunca nacieron al aire, sino que perma-
necieron como hijos de la tierra todavía. 

La idea de “tener fe” ha sido corrompida por
los falsos maestros. Si alguien simplemente hace cual-
quier acto religioso (se conecta un par de alas, por
decirlo así), se le dice que “tiene fe” y por tanto es
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salvo y va al cielo. Si alguien simplemente se queda
inmóvil en la tierra con la apariencia de un avión esta-
cionado, se le dice que “tiene fe”, y por tanto es salvo
y va al cielo. A causa de los falsos maestros, muchos
no están viviendo por fe, y tristemente, estos maestros
desaniman a la gente que quiere vivir por fe. 

No es salvo el que tiene apariencia de avión, sino
el que vuela. La “fe en Cristo” es una manera de vivir,
no es una decisión que se hace en cierto momento. Una
decisión no es “fe”. La fe en Cristo es un compromiso,
no una decisión. Un compromiso es toda una cadena de
decisiones, no sólo una. La salvación no se basa en una
decisión, sino en un compromiso con Jesucristo.

Un avión no hace solamente una “decisión” que
va a despegar. Hace un compromiso para despegar que
incluye la construcción de una aeronave capaz del
vuelo, la eliminación de todo peso innecesario, tener
una pista suficientemente larga, rodar hasta la punta de
tal pista, encender todo el poder de los motores, y
abandonar su misma existencia al aire. Todo eso cons-
tituye un compromiso, y eso es lo que Dios llama la “fe
en el Señor Jesucristo”. Cualquier cosa menos que eso
no salvará las almas de los hombres. Desgraciada-
mente las iglesias modernas no conducen a la gente a
ese compromiso que realmente es “fe” en Jesucristo.
La mayoría tiene “fe” en las puras apariencias.

Cuando alguien oye las palabras de Jesús por
primera vez, todavía no ha “nacido de nuevo”, sino que
tiene una reacción inicial a la verdad de esas palabras.
Algunos que oyen las palabras, empiezan a creer, y
empiezan a hacer las cosas que Jesús manda. Ellos creen
que Cristo murió por sus pecados y resucitó, y por esta
razón ellos perdonan a sus enemigos, dejan la fornica-
ción, echan de sí los ídolos del materialismo o hechice-
ría, y también de otras maneras empiezan a construir una
vida capaz de “volar”. Hacer estas cosas no es hacer
“obras”, como dicen los falsos maestros. Son pasos de
fe, pasos hacia el nuevo nacimiento, aunque estos pasos
en sí mismos no constituyen el “nacer de nuevo”.

Cada persona que oye las palabras del evange-
lio, tiene que llegar a ser un discípulo del Señor Jesús
y perder su propia vida mundana. Jesús mismo lo dijo
muy bien: “Así, pues, cualquiera de vosotros que no
renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípu-
lo.” (Lucas 14:33.)

La gente que hace los preparativos necesarios
(por fe en Jesús y obediencia a sus palabras) entonces
se encuentra en una posición para “nacer de nuevo” por
el poder de Dios. 

Mi hermano, ¿alguna vez ha visto usted un gran
jet que taxea lentamente a la punta de la pista en el
aeropuerto? Está por despegar. Ha sido construido para
volar, y ha pasado por mucha preparación. En ese
momento el piloto derrama un poder sobre el avión, y
bajo la energía de ese “bautismo”, empieza a acelerar.
Aumenta la velocidad cada segundo, y continúa rodan-
do por la pista. De repente el avión está en vuelo. En ese
momento el avión “nace” al aire, y abandona la tierra. Es
como un bebé que nace en el mundo y abandona la
matriz de su madre. Pasa a una nueva existencia.

Después del despegue, el avión sigue aumentan-
do más la velocidad y mantiene las condiciones necesa-
rias para volar hasta que llegue a su destino lejano. No
seguirá las carreteras con los carros y camiones. Ya no
seguirá los caminos viejos. Fija su rumbo de acuerdo a
la brújula, y vuela en linea recta a su destino. 

Lo que acabo de describir es la conversión de
viajar por tierra a viajar por el aire. De la misma mane-
ra todos los hombres tienen que convertirse de seguir
las costumbres del mundo a seguir las palabras de
Jesucristo. Todos tienen “fe” en algo, y viven por esa
fe. Tienen fe en sí mismos, en muchos dioses, en lo que
perciben que es poderoso, en lo que aprendieron de sus
padres, y en lo que simplemente “funciona”. 

Pero Jesucristo aclaró que nadie puede simple-
mente añadir la “fe en Cristo” a una fe que tenía anterior-
mente en todo lo demás. La salvación no se logra por
hacer “obras” basadas en la fe en sí mismo, ni la fe en
otros dioses, ni la fe en la tradición mundana. La salva-
ción “por la fe en Cristo” se logra por VIVIR, no por unas
pocas “obras”, sino por vivir de acuerdo a la Palabra de
Jesús. Si seguimos sus palabras, nos convertiremos de las
tinieblas a la luz, y de rodar en tierra a volar. Así seremos
“nacidos de nuevo” en verdad.

La manera de nacer de nuevo es hacer un com-
promiso para obedecer a Jesucristo. El que hace tal com-
promiso en verdad es un discípulo. Cada discípulo sigue
a Jesús humildemente, y obedece sus palabras humilde-
mente. El discípulo no mira atrás, ni a los que dicen que
no es necesario obedecer al Señor. Cuando el Señor ve
que un discípulo está comprometido de verdad, le bauti-
zará con el Espíritu Santo y fuego. (Hechos 5:32.)

Para un discípulo lo importante no es saber si ha
“nacido de nuevo”, ni saber si es “salvo”, ni saber si ten-
drá lo suficiente para comer. Lo importante es saber que
está obedeciendo hoy en plena fe.

De nosotros es creer y ser fieles. De Dios es sal-
var y bautizar con el Espíritu Santo. ✞

5



6

La enseñanza

eficaz
de los justos

es verdad...
La enseñanza eficaz capacita a los hijos para

conocer la verdad. Pero la educación del mundo capa-
cita a los hijos para resistir a la verdad.

La Palabra de Dios es verdad, pero hay muchos
que resisten a la verdad. La Biblia dice, "...así también
éstos resisten a la verdad; hombres corruptos de enten-
dimiento, réprobos en cuanto a la fe." (2 Timoteo 3:8.)
No se requieren muchas palabras para resistir la verdad:
con menos de treinta palabras la serpiente destruyó la
raza humana. ¿No saben, mis hermanos, que un poco de
levadura leuda toda la masa?

La Palabra de Dios es verdad, pero en el prin-
cipio la serpiente resistió a la verdad. Dios había dicho
a Adán y Eva: "De todo árbol del huerto podrás comer;
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no come-
rás; porque el día que de él comieres, ciertamente
morirás." (Gen 2: 16-17.) Dios dijo que ciertamente
morirían si comieran de aquel árbol.

La Palabra de Dios es verdad, pero la serpiente
dijo a Eva, "No moriréis; sino que sabe Dios que el día
que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis
como Dios, sabiendo el bien y el mal." (Gen 3: 4-5.)
Con menos de treinta palabras, la serpiente resistió a la
verdad, y persuadió a Eva a resistirla también. Lo
mismo sucede todos los días. Muchas bocas están resis-
tiendo a la verdad. La gente cree las mentiras que salen
de las bocas de sus amigos, de los sabios de este
mundo, y de la televisión. El mundo entero está bajo el
maligno (1 Juan 5:19) porque creen las mentiras del
maligno. Por tanto la Biblia nos manda a velar siem-
pre porque nuestro adversario el diablo anda alrededor
como un león, buscando a quién devorar. La enseñan-
za eficaz de los justos es la que capacita a nuestros
hijos para identificar las mentiras y resistirlas. De esta
manera pueden resistir al diablo y mantenerse firmes.

La Palabra de Dios es verdad, pero Adán creyó
toda palabra que salió de la boca de su querida esposa

en vez de creer toda palabra que sale de la boca de
Dios. Entonces Dios le dijo a Adán, "Por cuanto obe-
deciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que
te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la
tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los
días de tu vida." (Gen 3:17.) Adán no fue fiel a la
Palabra de Dios, y por tanto no fue fiel a Dios mismo.
Si no somos fieles a su Palabra, no somos fieles a Dios.
Si no tenemos fe en su Palabra, no tenemos fe en Dios.
Dios es verdad, y la única manera en que podamos
tener fe en Dios, es tener fe en su Palabra de verdad. La
fe viene por oír su Palabra. Por tanto, la enseñanza efi-
caz consiste en la Palabra de Dios.

La Palabra de Dios es verdad, pero los hombres
no son fieles a las palabras de verdad. El pecado entró
en el mundo cuando Adán y Eva fueron infieles a la
Palabra de Dios. El pecado es la infidelidad a la
Palabra de Dios. Jesucristo vino para buscar y salvar a
los pecadores, es decir, a las personas que no han sido
fieles a la Palabra de Dios. Jesucristo murió para per-
donar nuestros pecados, y después dijo, "Sé fiel hasta
la muerte, y yo te daré la corona de la vida."
(Apocalipsis 2:10.) Además dice la Biblia: "Bienaven-
turado el varón que soporta la tentación; porque cuan-
do haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida,
que Dios ha prometido a los que le aman." (Santiago
1:12.) Estos dos versículos explican que es necesario
que seamos fieles hasta la muerte para poder recibir la
corona de la vida.

pero la educación
que dan 

los injustos,
resiste a la verdad.



La Palabra de Dios es ver-
dad, y somos salvos por la fe en la
verdad. Jesucristo es la verdad. El
que tiene fe en Jesucristo, también
tiene fe en la Palabra de Jesucristo.
Es imposible tener fe en el Salvador
y al mismo tiempo no tener fe en
sus palabras. Cuando no somos fie-
les a sus palabras, estamos resis-
tiendo a la verdad. El apóstol Juan
dijo: "El que dice: Yo le conozco, y
no guarda sus mandamientos, el tal
es mentiroso, y la verdad no está en
él; pero el que guarda su palabra, en
éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfecciona-
do; por esto sabemos que estamos en él." (1 Juan 2: 4-5.)

La Palabra de Dios es verdad, pero si no guar-
damos esa Palabra, realmente no conocemos a Dios. La
fe en el Hijo de Dios nos salva porque él pasa por alto
el tiempo que nosotros andábamos en desobediencia,
pero ahora manda a toda persona que se arrepienta.
Dijo Jesús a una mujer adúltera, "No te condeno. Vete
y no peques más." Los que creen en Jesús, ahora andan
en la luz de la Palabra de Jesucristo, y la sangre de
Jesucristo los limpia de todo pecado. Los que no son
fieles a la Palabra de Jesucristo andan en tinieblas toda-
vía, y no hay promesa de vida eterna para los que
andan en tinieblas. El apóstol dijo: "Si decimos que
tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas,
mentimos, y no practicamos la verdad; pero si anda-
mos en luz, como él está en luz, tenemos comunión
unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos
limpia de todo pecado." (1 Juan 1: 6-7.)

La Palabra de Dios es verdad y es luz, y la san-
gre de Jesucristo limpia a todos los que andan en esa
luz. Jesús dijo, "Si vosotros permaneciereis en mi pala-
bra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoce-
réis la verdad, y la verdad os hará libres." (Juan 8:31-
32.) Los que permanecen en la Palabra de Jesucristo, y
la guardan, son los creyentes en Jesucristo, y son los
que viven por fe en el Hijo de Dios. A estos que han
recibido al Hijo de Dios en verdad, Dios les dio potes-
tad de ser hechos hijos de Dios. 

La Palabra de Dios es verdad, pero los que no
permanecen en su palabra, andan en tinieblas y no
viven por fe en el Hijo de Dios. Estos creen las pala-
bras engañosas del diablo, y viven por fe en esas pala-
bras. Son hijos del diablo porque han decidido perma-
necer en las palabras del diablo. Jesús dijo a los judíos

incrédulos: “Vosotros sois de vues-
tro padre el diablo, y los deseos de
vuestro padre queréis hacer.” (Juan
8:44.) 

La Palabra de Dios es verdad, y
debemos resistir al diablo cuando
viene con sus mentiras. "Someteos,
pues, a Dios; resistid al diablo, y
huirá de vosotros. Acercaos a Dios,
y él se acercará a vosotros. Pecado-
res, limpiad las manos; y vosotros
los de doble ánimo, purificad vues-
tros corazones." (Santiago 4: 7-8.) 

La Palabra de Dios es verdad,
pero los niños fácilmente creen las mentiras del
mundo. Jesucristo dijo, “Dejad a los niños venir a mí,
y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de
los cielos.” (Mateo 19:14.) La manera de conducir a los
hijos a Jesucristo, es a través de su Palabra. Cuando los
hijos son instruidos en la Palabra de Dios, entonces
serán sabios para la salvación por la fe en Jesucristo. 

“Y que desde la niñez has sabido las Sagradas
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la sal-
vación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura
es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redar-
güir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que
el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra.” (2 Timoteo 3:15-17.)

La Palabra de Dios es verdad, y nuestra prime-
ra responsabilidad como padres es entrenar a nuestros
hijos con la Palabra de Dios. La educación que impar-
te el mundo, más bien destruye la Palabra de Dios en el
corazón de los niños. La serpiente con menos de trein-
ta palabras efectivamente destruyó la Palabra de Dios
en Eva. ¿Qué no hará el sistema educativo con miles de
palabras cada día? ✞

¿Quién fue ese niño?
Quisiéramos agradecer al niño Rafael por sus

palabras de ánimo en la conferencia del Hogar
Educador en la Ciudad de México en febrero. Alguien
había hecho la pregunta, “¿Cómo pueden los hijos que
se educan en el hogar, aprender a hacer experimentos
científicos?” Entonces Rafael pasó adelante para des-
cribir un experimento que él mismo hizo en casa acer-
ca del smog en la capital. Todos los que le oyeron
quedaron bien convencidos de que la educación de los
hijos en casa sí funciona.  ✞
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¿Aceptarías
un billete de un

millón
de dólares?

El 10 de Marzo 2004 una
mujer trató de comprar $1675
dólares de mercancía en Coving-
ton, Georgia, EE.Uu., con un
billete falso de un millón de dóla-
res. Fue arrestada, y otros dos
billetes idénticos fueron encon-
trados en su bolsa. El gobierno
de los Estados Unidos no hace
billetes de tal cantidad.

La cajera en el supermer-
cado de WalMart inmediatamen-
te notó que el billete era falso, y
llamó a la policía. La mujer fue arrestada, y dijo que su
ex-esposo le había dado el billete. Ella dijo, “Yo no
estaba tratando de engañar a nadie con este billete. Eso
es ridículo.”

Evidentemente esta mujer ignoraba que el
billete era falso. Aunque ella quería pagar con este
billete, y aun pidió cambio, ella no entendía que el
cambio iba a ser más de $998,000 dólares. Probable-
mente pensaba que era un billete grande, nada más.

La gente religiosa también manifiesta tal igno-
rancia cuando ofrecen a Dios cosas que no tienen valor
alguno, y piensan que Dios va a aceptarlas. Jesús tam-
bién dijo a los judíos muy preparados de su tiempo,
“Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios.”
(Mat 22:29.) ✞

La "Pasión de Cristo" es 
un crucifijo tecnológico

“Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos
profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal
manera que engañarán, si fuere posible, aun a los esco-
gidos.” (Mateo 24:24.)

Por cientos de años la iglesia católica ha edifi-

cado crucifijos alrededor del mundo. Algunos están
dentro de los templos, otros están encima de las monta-
ñas, otros en las paredes de las casas, y otros se cuelgan
por los cuellos de millones de personas. Aunque tales
objetos representan de manera visible el sufrimiento del
Señor Jesucristo, con el paso del tiempo han tomado
otro significado. Les dejo a cada uno de ustedes decidir
si tales crucifijos conducen a la gente a tener fe en el
Señor Jesucristo, o si la conducen a otra cosa.

La película de la Pasión de Cristo, hecha por
católicos con la ayuda de Hollywood, es un crucifijo
tecnológico, nada más. Es otra imagen más de Jesucris-
to que va a conducir a la gente a un fanatismo pareci-
do a lo que los crucifijos antiguos siempre han genera-
do entre los que realmente no quieren arrepentirse de
sus malas obras.

¿Imágenes de Dios? ¿Imágenes de Jesucristo?
¿Imágenes de las Sagradas Escrituras? Por favor, herma-
nos, abran sus ojos a lo que está pasando aquí. Todo esto
se llama "idolatría", y está perfectamente descrito en la
Biblia. No existen billetes legítimos de un millón de
dólares, y no existen imágenes legítimas de Jesucristo.

El mismo hermano de Moisés, Aarón, hizo el
becerro de oro y causó una sensación en Israel diciendo
que esa imagen representaba al Dios que los había
sacado de Egipto. 
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"Viendo el pueblo que Moisés tardaba en des-
cender del monte, se acercaron entonces a Aarón, y le
dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de
nosotros; porque a este Moisés, el varón que nos sacó
de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya aconte-
cido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que
están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros
hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo
el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus
orejas, y los trajeron a Aarón; y él los tomó de las
manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello
un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos
son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y
viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro;
y pregonó Aarón, y dijo: Mañana será fiesta para
Jehová. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron
holocaustos, y presentaron ofrendas de paz; y se sentó
el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse."
(Exodo 32: 1-6.)

Debemos entender que el efecto de ese becerro
de oro era idéntico al efecto del primer crucifijo de oro
cuando salió hace cientos de años. Causó un aviva-
miento de interés y de emoción en el tema de "Dios".
Ustedes ven que lo mismo está sucediendo ahora con
la película de la Pasión. La película está causando una
sensación en todas las naciones, aun entre los musul-
manes. 

Debemos también entender que no fue la inten-
ción de Aarón de inventar un "nuevo" dios diferente al
Dios que les había sacado de Egipto. De ninguna
manera. En la mente de Aarón y del pueblo, el becerro
de oro era el mismo Dios que se llamaba "Jehová", y
quien los había librado del rey Faraón. Aarón pregonó,
"Mañana será fiesta para Jehová." Y al día siguiente la
gente ofrecía sacrificios de animales quemados (holo-
caustos) y presentaron ofrendas. ¿A quién sacrifica-
ron? Pues a Jehová. La imagen simplemente era el pro-
ducto de la tecnología de esa época.

Pero tal vez alguno dirá: "Dios no es un bece-
rro. Pero la película de la Pasión es una representación
real." No hermanos. Dios no es becerro, pero tampoco
es un actor profesional que gana cientos de miles de
dólares por fingir que es algo que realmente no es. El
sacrificio de Jesucristo no es una producción que se
puede vender y que genera millones de dólares para los
paganos. 

¿Saben una cosa? Creo que el becerro de oro era
todavía una mejor representación de Dios que una pro-
ducción de Hollywood, la industria que ha engañado al

mundo entero y ha conducido a la juventud de hoy a
dedicarse al placer y al sexo fuera del matrimonio. Mil
veces preferiría yo que mis hijos miraran un becerro de
oro por una hora que mirar un película producida por
las mentes satánicas de Hollywood y Churubusco. 

Un árbol malo no puede producir frutos bue-
nos. ¿Por qué quisiera Satanás presentar un cuadro del
sacrificio de aquel santo Hijo de Dios? Para engañar. El
padre de la mentira ha logrado engañar al mundo ente-
ro. "Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se dis-
fraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si tam-
bién sus ministros se disfrazan como ministros de jus-
ticia; cuyo fin será conforme a sus obras." (2 Corintios
11: 14-15.)

Si un actor de Hollywood juega el papel de un
traficante o un soldado en una película, por lo menos
no es tan grande la mentira, pues los actores están
representando a otros pecadores. Pero cuando un actor
intenta jugar el papel del Hijo de Dios, esto es una blas-
femia inconcebible. Es como sentar un cerdo en la silla
del presidente de un país. Eso no sería para la gloria de
aquel presidente. Poner a un actor guapo es como
poner un becerro dorado para representar a Dios.
Ninguna imagen pecaminosa puede representar a Dios.
Cada cristiano debe saber eso. Dios nos dejó su PALA-
BRA, no nos dejó imágenes de la vida de Jesucristo. La
fe en Jesucristo viene por oír la PALABRA, no por ver
imágenes. Las imágenes llevan a la gente a otra cosa.

Ahora bien, ¿a Jehová le agradaron los sacrifi-
cios y ofrendas que Aarón y la gente iban a ofrecer al
becerro que se llamaba "Jehová"? Ustedes saben que
ardía tanto la ira de Dios a causa del becerro, que por
poco y destruye a toda la nación de Israel. Vemos
entonces el peligro de los becerros de oro, los crucifi-
jos muertos, y las películas al estilo de Hollywood que
supuestamente representan a Dios o al Hijo de Dios.

Cuando regresó Moisés del monte, ¿felicitó a
Aarón por haber hecho el becerro y por haber causado
tanto interés en el Dios "Jehová"? Pues el becerro
había hecho a mucha gente acercarse con ofrendas. No,
Moisés no felicitó a Aarón. Si usted es un pastor que ha
promovido la película de la Pasión, y no ha discernido
la abominación que es mezclar las cosas santas con las
mundanas, usted es culpable del mismo pecado que
cometió Aarón. Nuestro Salvador nos mandó a vivir
una vida apartada de la corrupción del mundo, y a pre-
dicar las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo. Va
a haber castigo de parte de Dios por lo que Hollywood
ha hecho y porque la gente de Dios ha participado. 
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"Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma
a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la
doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido,
nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas
de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blas-
femias, malas sospechas, disputas necias de hombres
corruptos de entendimiento y privados de la verdad,
que toman la piedad como fuente de ganancia; apár-
tate de los tales." (1 Timoteo 6: 3-5.)

Los hacedores de idolatría convierten las imá-
genes de Dios en una fuente de ganancia. Pero los que
realmente son salvos del pecado, practican la justicia,
no la idolatría.

"Pero el fundamento de Dios está firme, tenien-
do este sello: Conoce el Señor a los que son suyos; y:
Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre
de Cristo. Pero en una casa grande, no solamente hay
utensilios de oro y de plata, sino también de madera y
de barro; y unos son para usos honrosos, y otros para
usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas,
será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y
dispuesto para toda buena obra." (2 Timoteo 2: 19-21.)

“Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.” ✞

Entrevistamos 
Una Entrevista acerca de

la Nueva Película: 

La Pasión de Cristo  
El hermano García: ¿Qué opina de la nueva película
de "The Passion of Christ" (La pasión de Cristo) ?

Asociación AMOS: El actor no representó correcta-
mente a Cristo. ¿Cómo se puede representar a Cristo
correctamente con una imagen? Las imágenes de las per-
sonas pueden causar problemas, como por ejemplo, las
imágenes de la Virgen. La Palabra de Dios no tiene imá-
genes agregadas.

Una imagen no puede AÑADIR  ninguna infor-
mación verídica a las palabras. Sólo puede CAMBIAR
o MODIFICAR la información. 

Las imágenes no hacen daño si se usan de una
manera correcta. Por ejemplo, puedo mostrar una foto-
grafía de un pato y decir, “Este es un pato.” Pero no se
puede mostrar una foto de un hombre y decir, “Este es
Jesucristo.” Porque no lo es. Eso es mentir. La actuación

es una mentira. La palabra griega que significa “actor”
es la palabra “hupocritês”. Un actor es literalmente un
“hipócrita” porque está fingiendo algo que no es.

Hermano García: Mientras yo miraba esa película, me
preguntaba a mí mismo, ¿Así quiere Dios que creamos
en él por medio de sentir lástima por él? Pues la película
pretende mostrar lo que realmente sucedió cuando Cristo
fue golpeado. Pero Dios quiere que creamos y lleguemos
a él por medio de entender su gracia y misericordia.

Asociación AMOS: Buena observación. Yo estaba
copiando el capítulo 16 de Segunda de Reyes ayer,
acerca del rey Acaz, rey de Judá. Este rey vio un altar
en Damasco y mandó el diseño del altar al sumo sacer-
dote en Jerusalén. Y le mandó a construir una copia de
ese altar en el templo en Jerusalén, hecho de acuerdo al
diseño pagano. Además mandó quitar el altar que
Salomón había hecho originalmente.

Así pienso que muchos están haciendo con la
Palabra del evangelio. Están quitando el mensaje ver-
bal original, y ponen en su lugar un mensaje visual que
es una mentira, siguiendo los diseños de la industria
cinematográfica de Hollywood y Churubusco.

La fe viene por el oír, y el oír la palabra de
Dios, pero las imágenes provocan emociones en vez de
fe. Al ver la imagen, la gente SIENTE algo, pero eso es
diferente que ENTENDER algo.

Hermano García: Exactamente. Eso es todo lo que esta
película provoca en la gente: solo una mera emoción.

Asociación AMOS: Y la gente piensa que ese senti-
miento es “la fe”. La gente piensa que está "creyendo",
y hasta puede pasar adelante para orar y aceptar a
Cristo. Pero al desaparecer esa emoción después, des-
aparece igualmente su “fe”, porque tal fe estaba funda-
da sobre la arena de las imágenes, y no sobre la pala-
bra de verdad. 

Hermano García: Sí, y la fe viene por el oír la Palabra.
Cuando vemos cómo Abel se acercó a Dios, entende-
mos la fe. Cuando vemos cómo Noé obedeció a Dios,
ahí vemos la fe también. Hebreos 11 habla de quienes
se acercaron a Dios con fe. Y en el Antiguo Testamento
encontramos las historias que describen la fe que acer-
có a dichos hombres a Dios.

Asociación AMOS: Exacto. Cada persona oyó la
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palabra y obedeció a Dios, pero ahora la gente mira las
imágenes.

Hermano García: Toda la iglesia se fue a ver esta pelí-
cula, pero yo quise esperar y ver las reacciones de todos.

Asociación AMOS: Y la gente siente algo, pero no
obedece a Dios.

Hermano García: Lo que observé es que la mayoría
decía cosas tales como: "Desde que empezó la pelícu-
la, empecé a llorar." Ahí fue donde pensé que esa pelí-
cula no cumple el propósito de Dios. Porque el énfasis
de la película es el sufrimiento físico de Cristo.

Asociación AMOS: La palabra nos instruye para que
podamos ENTENDER. El hombre no puede "creer" lo
que no entiende. Por ejemplo, si te escribo en japonés,
no puedes creer porque no entiendes mis palabras.

Hermano García: Pues no.

Asociación AMOS: Por eso la palabra tiene que dar-
nos entendimiento para que podamos creer.

Hermano García: Sí, definitivamente. 

Asociación AMOS: Y lo que vamos a creer, tiene que
ser lo que Dios dice, no lo que nuestras emociones
sienten. ¿Cómo puedes creer un sentimiento? No pue-
des creer lo que SIENTES, sino lo que ENTIENDES. 

Hermano García: Caín no entendió la forma en la que
debía acercarse a Dios, por lo tanto se acercó a su pro-
pia manera, y trajo del fruto de la tierra como ofrenda.
Tal vez él sentía que se veía muy bonita su ofrenda. Tal
vez sentía que había colocado las frutas, semillas y ver-
duras muy bien, y se veían muy bonitas y artísticas.
Pero Dios había dicho que la forma de acercarse a El
es distinta. El había dicho que debería acercarse cre-
yendo que Dios era el único que podía resolver el pro-
blema de la consecuencia del pecado, y confiando en
que Dios era el único que podía salvarlo de la muerte
(que es la paga del pecado).

Asociación AMOS: Sí. Para saber que Dios es el
único que nos puede salvar, tenemos que ENTENDER
que estamos perdidos.
Hermano García: Así que la película provoca senti-

miento y lloro y tristeza por lo que le pasó a Cristo, pero
no enseña la fe.

Asociación AMOS: Tenemos que ENTENDER que
Dios mandó un sacrificio por nosotros, y tenemos que
ENTENDER lo que Dios nos manda hacer.

Hermano García: Estoy de acuerdo. Esa es la fe. Esa
es la esperanza.

Asociación AMOS: Si no hacemos lo que Dios
manda, entonces quedamos como Caín. Dios le dijo a
Caín que el pecado estaba agachada a la puerta, y que
él (Caín) podía vencerlo. Pero Caín no quiso vencerlo.
No quiso entender lo que Dios estaba diciendo.

Hermano García: Así es. Fue arrogante.

Asociación AMOS: La persona arrogante no quiere
entender razones. Sólo quiere sentir algo, sea alegría o
sea tristeza.

Hermano García: Dios le dio oportunidad tratando de
hacerlo reflexionar por primera vez (con su enojo) y
por segunda ocasión (después de haber asesinado a
Abel).

Asociación AMOS: Pero Caín no quiso ENTENDER,
y por tanto no pudo CREER. Dios es mucho, mucho
más sabio y digno que nosotros. Lo que Dios dice es
verdad. Nosotros somos siervos inútiles.
Hermano García: Sí.

Asociación AMOS: Y debemos obedecer al que es
más alto que nosotros.

Hermano García: Cierto.

Asociación AMOS: Todo eso hay que ENTENDER.
Pero el necio no entiende que hay un Dios superior, y
piensa que el hombre es igual a Dios. Por tanto, el
hombre necio no teme a Dios, ni le obedece. En cam-
bio, la FE en Dios viene porque uno entiende la gran-
deza de Dios, y se humilla ante Dios.

Hermano García: Así es.

Asociación AMOS: Pero si no hay entendimiento, no
hay humillación, y si no hay humildad, entonces la fe en
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Dios no puede existir--
sólo una fe FALSA que no
se humilla. Muchos creen
que Dios existe para bene-
ficiarles a ellos nada más.
Ellos no consideran que
deben servir a Dios. Dicen
que servir a Dios es tratar
de salvarse por obras, pero
realmente dicen eso por-
que no QUIEREN obede-
cer a Dios.

Pero el que sirve a
Dios es el que entiende y
tiene FE. El esforzarse
puede ser un esfuerzo de fe
humilde, o puede ser un esfuerzo de orgullo para impre-
sionar a los hombres. Pero tanto el que tiene fe, como el
que tiene obras orgullosas, se esfuerza. Son dos esfuer-
zos muy diferentes.

Jesús dijo, "Esforzaos por entrar por la puerta
estrecha." Eso es FE, un esfuerzo de fe, como lo que
hizo Abel. Caín hizo otro esfuerzo de OBRAS.

Pablo dijo, "Tú pues, hijo mío, esfuerzate en la
gracia que es en Cristo Jesús."  ✞

Una niña de siete años 
ya está estudiando 

la preparatoria
Cuando me preguntan en qué año de la escuela

van mis hijos pequeños, les contesto que van en la pre-
paratoria. El mundo tiene su “preparatoria”, y Dios
tiene la suya. En la foto ustedes pueden ver a esta niña,
estudiando la preparatoria de Dios. 

En 2 Timoteo 3:15-17 habla acerca de esta pre-
paratoria: “...desde la niñez has sabido las Sagradas
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la sal-
vación por la fe que es en Cristo Jesús. 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 perfecto, enteramen-
te preparado para toda buena obra.“ 

¿Vieron allí las palabras “enteramente prepara-
dos”? Allí está el resultado de estudiar la preparatoria
de Dios. Los niños no serán parcialmente preparados,

sino enteramente preparados.
Desgraciadamente mucha gente prefiere enviar

a sus hijos a la preparatoria de este mundo donde les
enseñan las ideas erróneas de los hombres que niegan la
verdad. Todos sus libros son inspirados por los pecado-
res, a fin de que los estudiantes sean imperfectos e inca-
paces de hacer buenas obras. Miren nada más el com-
portamiento de los estudiantes en la prepa, y entenderán
ustedes que es realmente una “confundatoria”. ✞

EEll  PPeelliiggrroo  ddeell  IInntteerrnneett
El internet es como una carretera donde pasan

camiones pesados y coches veloces. No es un lugar
para jugar. Los peatones que pasan una avenida apreta-
da tienen que mirar cuidadosamente y pasar rápida-
mente al otro lado sin detenerse.

La información puede ser tan peligrosa como un
carro que lleva una velocidad de 140 kilómetros por hora.
Cierta información nos puede atropellar si no la evita-
mos. Si alguien piensa que la información no es peligro-
sa, lea Génesis capítulo 3. Satanás presentó una informa-
ción falsa a Eva, y todos sabemos lo que pasó. Las ideas
falsas se llaman "tentaciones", y matan el alma.

El internet es para trabajar con precaución, no
para divertirse. Es solamente para los que "tienen los
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del
mal". (Hebreos 5:14.) No es para niños, ni siquiera
para jóvenes y adultos que no saben resistir al diablo.
Les advierto seriamente que si sus hijos tienen acceso
al internet, sucederá un desastre. El internet no es un
lugar para los niños.
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Los hijos no deben jugar en la carretera, y el
internet es más peligroso que una carretera. Se puede
matar, no físicamente, sino espiritualmente.

Divertirse en el internet es como jugar futbol en
un campo de minas explosivas. ¿Saben lo que hace una
mina cuando alguien la pisa? Si no lo mata, lo deja sin
pies. Abran sus ojos y miren a los jóvenes de hoy. El
internet ya ha destruido a muchos. El internet también
ha causado muchos divorcios.

Internet y Televisión

La diferencia entre el internet y la televisión es
lo siguiente: la televisión no es interactiva. Es decir, el
televidente tiene que mirar lo que cada canal de televi-
sión (o cada video) difunde. El televidente recibe infor-
mación de la televisión, pero no puede enviar informa-
ción a nadie. El televidente puede hacer contacto con
sólo un tipo de compañía: con la industria cinemato-
gráfica que produce programas de televisión. El televi-
dente no puede hacer una pregunta. En la televisión (o
en los videos) solamente aparece lo que la mentalidad
de Churubusco y Hollywood quiere que veamos. Hace
más de treinta años descubrí que no necesito nada de la
mentalidad de la industria cinematográfica. Por tanto,
nunca hemos tenido una televisión. Y nunca nos ha
hecho falta.

Pero el internet es como un teléfono con una
pantalla conectada. Usamos el teléfono para comuni-
carnos con personas que nosotros escogemos, o para
comunicarnos con cualquier compañía para solicitar
información. A través del internet se puede poner en
contacto con casi cualquier compañía u organización
en el mundo (no solamente con Televisa). En el internet
usted puede recibir y también enviar información.
Usted puede hacer preguntas y recibir respuestas. 

En el internet se puede visitar sitios de organi-
zaciones cristianas. Por ejemplo, en nuestro sitio de "la
Asociación AMOS 5:24" (http://www.amos524.org)
los padres que desean educar a sus hijos en casa pue-
den solicitar el curso "En Mi Casa Aprendo a Leer".
Además pueden obtener todos los boletines anteriores
y los libritos informativos que ofrecemos en las con-
venciones del Hogar Educador. Todo esto es gratis.

Si usted se conecta al sitio de "Respuestas en
Génesis" (http://www.RespuestasEnGenesis.org),
usted puede ver y conseguir muchos escritos que
demuestran la falsedad de la teoría de evolución.  

En el internet se puede visitar sitios del gobierno,

sitios comerciales y sitios educacionales para obtener
información. Por ejemplo, si usted se conecta al sitio de
Correos Mexicanos (http://www.sepomex.gob.mx), puede
encontrar todas las tarifas para enviar paquetes a dife-
rentes paises. Si se conecta al sitio de la compañía de
teléfonos ATT (http://www.att.com/directory), puede
buscar el número de teléfono de cualquier persona en
los Estados Unidos. Si se conecta al sitio de la compa-
ñía Acer (http://www.acer.com), puede encontrar infor-
mación acerca de sus nuevas computadoras y puede ver
diagramas de los modelos antiguos para poder darles
servicio. Hay muchos sitios comerciales donde usted
puede ver y comprar productos. 

El correo electrónico es la parte más útil del
internet. Se puede enviar cartas, documentos, fotogra-
fías y canciones sin costo y sin tardanza. Por ejemplo,
enviamos el boletín de la Asociación AMOS 5:24 cada
mes por medio del correo electrónico a muchos paises. 

Los Peligros del Internet

Sin embargo hay mucho peligro para un niño
en el internet y en el correo electrónico. La mayoría de
los proveedores de internet y de correo electrónico
exhiben anuncios, avisos y fotos alrededor de la panta-
lla. Los anuncios más numerosos son invitaciones para
relacionarse con muchachas o muchachos desconoci-
dos. Realmente esto es una gran red de fornicación y
prostitución. La manera correcta y segura de conocer a
nuevas personas no es a través de estas redes comercia-
les. Amigos, no busquen frutos buenos en el tambo de
la basura. Cualquier persona que se anuncia a sí misma
en el internet no puede ser una persona virtuosa. No
puede ser un individuo de convicciones cristianas.

Además por estar en el internet, a veces usted
da acceso a otros individuos (sin saberlo) a la informa-
ción en su computadora, como por ejemplo, sus núme-
ros de cuenta en el banco, sus números de tarjetas de
crédito y sus contraseñas. A veces los niños en el
internet dan información acerca de su residencia a
personas desconocidas, las cuales pueden prometerles
cosas y juntarse con ellos.

Los padres de familia deben informarse de
cómo proteger a su familia de los peligros del internet.
Hablen con los hermanos de su iglesia que tienen más
experiencia.

Sobre todo recuerden que el internet no es para
los niños. La BIBLIA sí es para los niños. ✞
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¿Vivirás por FE?
Jonathan y Rosalinda Goforth sintieron el lla-

mamiento para predicar el evangelio en la China, y lle-
garon allá en 1888. Pero cuatro de sus hijos murieron
en la China durante los primeros años. Después, en
1902, Jonathan concibió un nuevo plan para la evange-
lización de la región de Changte.

Dijo a su esposa, “Mi plan es que uno de nues-
tros ayudantes alquile un sitio suficientemente grande
en cada ciudad para que todos nosotros, como familia,
podamos vivir allá y llevar a cabo el evangelismo inten-
sivo. Yo iré a las aldeas con mis ayudantes, o predicaré
por las calles durante el día, mientras que tú recibirás
las visitas de las mujeres, y les predicarás en el patio de
la casa alquilada. Por las noches haremos reuniones
para todos con muchos himnos, y tú tocarás el órgano.
Entonces al fin del mes en cada ciudad, dejaremos un
evangelista para enseñar a los nuevos convertidos, e ire-
mos a otra ciudad para hacer lo mismo. Cuando varios
centros se hayan abierto de esta manera, entonces vol-
veremos una o dos veces cada año.”

Rosalinda sintió que su corazón se volvió como
plomo. Pensó, “Sería un maravilloso plan si no tuviéra-
mos hijos que proteger.” Recordó a todas esas mujeres
con sus hijos infectados con viruela, estrechándola en
Hopei. Entendió el peligro constante para sus hijos de
toda clase de enfermedades infecciosas, porque a la gente
de la China no les importaba  contagiar a otros. El pensa-
miento de las cuatro pequeñas sepulturas de sus hijos
fallecidos le hizo oponerse firmemente al plan de su
esposo. No quería arriesgar las vidas de sus hijos vivos.

¡Cuánto le rogó su esposo! Día tras día Jonathan
le aseguraba de que el Señor guardaría a los hijos de
todo daño. El estaba seguro que los iba a proteger.
También estaba seguro de que Rosalinda debía de dar
ese paso de fe. Al fin él le dijo, “Rosa, estoy tan seguro
de que este plan es de Dios, que temo por los hijos si tú
rehusas obedecer su llamamiento. El lugar más seguro
para ti y para los hijos es la senda del deber. Tú crees
que puedes guardar a tus hijos en tu casa cómoda en
Changte, pero tal vez Dios tendrá que mostrarte que eso
no es posible. Pero él puede cuidarlos, y seguramente lo
hará si tú confías en él, y avanzas con fe.”

Llegaron a su casa en Changte un sábado. El
domingo Rosalinda dejó los hijos con una niñera fiel que
se llamaba la Señora Cheng. Todos estaban en buena
salud. Dos horas después cuando Rosalinda regresó, la
Señora Cheng le dijo, “Wallace está enfermo.” Llamaron

al doctor, quien dijo que era el peor caso de disentería
asiática que jamás había visto.

Por dos semanas Jonathan y Rosalinda literal-
mente luchaban por la vida de su hijo, durante el cual
Jonathan le exhortó a su esposa, “O Rosa, ríndete antes
de que sea demasiado tarde.” Pero ella sólo pensaba
que él era duro y cruel, y rehusó. Entonces cuando
Wallace empezó a mejorar, Jonathan llevó su maleta y
se fue para predicar a solas.

El día después de su salida, se enfermó la pre-
ciosa bebé Constance, de un año de edad. Se puso peor
que Wallace, y desde el principio los doctores no daban
ninguna esperanza. Mandaron un mensajero para traer
al papá. Constance estaba agonizando cuando llegó.
Ellos habían acostado a la bebé en un catre. Jonathan
se hincó junto a su hija, y Rosalinda se hincó al lado de
él. La pequeña estaba muriendo, y todo estaba silencio-
so, cuando de repente podía Rosalinda percibir de una
manera extraña y totalmente nueva el amor de Dios,
como de un padre. ¡Ella vio en un instante que ella
podía confiar en el Padre Celestial para guardar a sus
hijos! Todo esto le llegó de manera tan abrumadora que
sólo pudo inclinar su cabeza y decir, “O Dios, es dema-
siado tarde para Constance, pero confiaré en ti. Iré
adonde tú quieras. Pero guarda a mis hijos.”

O qué gozo y paz sintió ella cuando su esposo
le dijo que Constance había fallecido. Rosalinda estaba
lista y consolada, sabiendo que la vida de su hija no
había sido en vano.

Esa noche habló Rosalinda con la Señora
Wang, una cristiana muy estimada por su carácter vir-
tuoso y sus dones sobresalientes. Le dijo, “Señora
Wang, no le puedo decir todo ahora, pero he decidido
unirme a mi esposo, y voy a acompañarlo en la evan-
gelización de otras ciudades. ¿Irá conmigo?”

Los ojos de la Señora Wang se llenaron de
lágrimas y exclamó, “¡Oh, no puedo! Tengo una hija, y
sería demasiado peligroso llevarla.”

Rosalinda le dijo, “Vaya a casa y ore respecto a
ésto. Mañana me dice lo que haya decidido.”

Al día siguiente regresó la Señora Wang con
una sonrisa amplia y dijo, “Voy con usted.” Por
muchos años estas dos mujeres trabajaron juntas, ora-
ron y lloraron por las mujeres chinas en la región al
norte de Changte.

La historia del ministerio de Jonathan y Rosalin-
da Goforth se puede leer en el libro “Goforth of China”,
por Rosalinda Goforth, 1937, reimpreso por Dimension
Books, Bethany Fellowship, Minneapolis. ✞
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