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¡Copiemos  
la  Biblia!
Muchos estudiantes han empezado a copiar

la Biblia de acuerdo al mandamiento antiguo que
Dios dio a los reyes de su pueblo. 

Dios mandó que cada rey de Israel escribie-
ra una copia de la Ley de Moisés con su propia
mano.

“Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que
Jehová tu Dios escogiere... Y cuando se sien-
te sobre el trono de su reino, entonces escribi-
rá para sí en un libro una copia de esta ley, del
original que está al cuidado de los sacerdotes
levitas;  y lo tendrá consigo, y leerá en él
todos los días de su vida, para que aprenda a
temer a Jehová su Dios, para guardar todas las
palabras de esta ley y estos estatutos, para
ponerlos por obra;  para que no se eleve su
corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del
mandamiento a diestra ni a siniestra; a fin de
que prolongue sus días en su reino, él y sus
hijos, en medio de Israel.”

(Deuteronomio 17: 15-20.)

Dios no le mandó al rey estu-
diar la sabiduría pagana de las nacio-
nes, sino escribir la Ley del Dios de
Israel, y meditar en ella. El fracaso
de los reyes de Israel se debía a que
no se preparaban bíblicamente. En
vez de copiar la Ley de Dios, copia-
ban las costumbres de los idólatras.

El hombre moderno tiene el
defecto de creer que la Biblia ya
pasó de moda. Ya que Gutenberg
inventó la imprenta, y el mundo se ha
llenado de libros, mucha gente pien-
sa que la Biblia ha sido reemplazada.

Pero juzguen ustedes: Habrá algo nuevo que sobre-
pasa la justicia, la misericordia y el amor de Dios?
¿Existe otra cosa más digna de estudiar y conocer?
¿Dónde están las nuevas “virtudes” que han sido
inventadas desde que los profetas y apóstoles escri-
bieron la Biblia? 

El hombre moderno, por creerse sabio, se ha
hecho necio. Su moralidad es inferior a la de la
Biblia, y si dijéramos la verdad, ni siquiera llega a
la moralidad de muchos animales. Las familias
están desintegrándose. Los niños no tienen ningún
propósito más que el entretenimiento. Está a punto
de estallarse otra guerra mundial. 

¡Pero hay esperanza! Ahora Jesucristo nos
ha hecho “reyes y sacerdotes para Dios su Padre”.
(Apoc 1:6.) El mismo pasaje de Deuteronomio cita-
do anteriormente, explica por qué se manda a cada
rey escribir para sí una copia de la Ley: “...para que
aprenda a temer a Jehová su Dios... para que no se
eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte
del mandamiento a diestra ni a siniestra; a fin de
que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en
medio de Israel.” En este mundo hay muchos reyes
altivos, pero la Palabra de Dios puede convertirlos
en reyes humildes.

Jesucristo dijo, “Y esta es la vida eterna: que
te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado.” (Juan 17:3.) La
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manera de conocer a Dios es
a través de su Palabra. No es
a través de teología. La teo-
logía es lo que los hombres
dicen acerca de Dios, pero la
Biblia es lo que Dios dice
acerca de sí mismo. Si que-
remos maíz, debemos sem-
brar granos de maíz, no
sembrar lo que los hombres
dicen acerca del maíz. Jesús
dijo, “La semilla es la pala-
bra de Dios.” (Lucas 8:11.)

Pablo observó que
Timoteo había conocido la
Palabra de Dios desde su
niñez: “...desde la niñez has
sabido las Sagradas Escri-
turas, las cuales te pueden
hacer sabio para la salvación
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 pre-
parado para toda buena obra.” (2 Timoteo 3: 15-17.) 

Pablo no menciona que Timoteo haya estu-
diado las materias que los educadores modernos
imparten, pero que había estudiado la materia real
que los reyes de Israel debían copiar: las Escrituras.

¿Qué es un “REY”?

Consideremos lo que es un “rey”. Un “rey”
es uno que manda a otros. Hoy en día un “rey”
puede tener otros nombramientos.  Es decir, el
“rey” reina, el “presidente” preside, y el “goberna-
dor” gobierna, pero estos tres son la misma cosa
con diferentes títulos. 

Cualquier “rey” tiene dominio sobre otros,
pero al mismo tiempo está bajo una autoridad supe-
rior. El “rey” recibe autoridad de arriba, y tiene que
ser fiel a la autoridad que lo constituyó como rey. Los
reyes de Israel tenían que reinar de acuerdo a los prin-
cipios de la justicia del Dios de Israel, mientras que
los reyes de las naciones tienen que reinar de acuerdo
a las imaginaciones de los hombres idólatras. 

Por ejemplo, el rey Darío fue obligado a
echar a Daniel a los leones de acuerdo a la “ley de

Media y de Persia” (Daniel 6:15). Aunque Darío
tenía gran autoridad, y no quería condenar a Daniel,
había una “ley” por encima del “rey”. 

También Pilato procuró soltar a Jesús, pero
fue obligado a crucificarlo porque los judíos dije-
ron: “Si a éste sueltas, no eres amigo de César; todo
el que se hace rey, a César se opone.” (Juan 19:12.)
Pilato tenía que apoyar al emperador romano. 

El presidente de una república tiene que
apoyar la constitución de su país. Los que gobier-
nan en un estado comunista tienen que apoyar las
ideas de esa filosofía atea. Los que mandan en la
mafia tienen que guardar las reglas de comporta-
miento de los mafiosos. Los que gobiernan a los
budistas tienen que apoyar las tradiciones de Buda,
y los que mandan entre los musulmanes tienen que
ser fieles a las enseñanzas de Mahoma. Vemos
entonces que siempre existe un sistema de filosofía
o creencia que sirve como fundamento para estable-
cer el reino de un hombre sobre los demás. 

Dios está preparando “reyes”

Los “reyes para Dios” son los que se prepa-
ran de acuerdo a las ordenanzas de Dios. Cada rey de
Israel debía conocer íntimamente la mente de Dios y
saber lo que Dios quería. Aunque no estamos bajo la
leyes ceremoniales del Antiguo Testamento ahora,
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todavía estamos sujetos a
todas las ordenanzas de
Jesucristo (Mateo 28:20,
1 Tim 6:3), y tenemos que
preparar a nuestros hijos
de acuerdo a esa verdad.
Por eso Pablo dice:

“Procura con diligen-
cia presentarte a Dios
aprobado, como obre-
ro que no tiene de qué
avergonzarse, que usa
bien la palabra de ver-
dad.” (2 Tim. 2:15.)

Jesús cumplió
toda la Ley de Moisés.
Sabía que había venido
como rey. Cuando Pilato
le preguntó, “¿Eres tú el Rey de los judíos?” Jesús
le contestó, “Mi reino no es de este mundo; si mi
reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían
para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi
reino no es de aquí.” Pilato le dijo, “¿Luego, eres tú
rey?” Respondió Jesús, “Tú dices que yo soy rey. Yo
para esto he nacido, y para esto he venido al mundo,
para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es
de la verdad, oye mi voz.” (Juan 18: 33-37.) Al oír
esto, Pilato escribió un título, que puso sobre la
cruz, el cual decía: JESÚS NAZARENO, REY DE
LOS JUDÍOS. Pilato entendió lo que Jesús dijo.

Puesto que Jesús era el “Rey de los judíos”,
seguramente había cumplido la ordenanza de copiar
la Ley y de meditar en ella todos los días de su vida.
No había ido en pos de los hombres ni de sus ído-
los. No había estudiado bajo ninguna influencia
pagana. Ni siquiera había estudiado las tradiciones
de los judíos. (Juan 7:15.) Pero la sabiduría que
Jesús manifestó a los doce años de edad en el tem-
plo, indicaba que había estudiado la Ley de Dios. 

Jesús nos dice ahora: “Venid en pos de mí, y
aprended de mí...” Jesús no estudió los pensamien-
tos de los pecadores. Un poco de levadura leuda
toda la masa, y una gota de agua contaminada en un
tinaco puede transmitir la cólera a toda la familia.
Nuestros hijos no necesitan aprender los pensa-
mientos vanos de los hombres. Necesitan meditar

en las palabra de Dios. Necesitan escribir una copia
de la palabra de Dios y meditar en ella todo el tiem-
po para que tengan la misma preparación que tuvo
el “Rey de reyes”, Jesucristo.

Copiar la Biblia ha impactado nuestra familia

Linn Dappen, la madre de diez hijos, ha
copiado de Génesis a Josué en dos años. Ella obser-
vó: "Copiar la Biblia nos ha ayudado a ser más
cumplidos en dedicar tiempo a la Biblia. Al escri-
birla, la entendemos mejor, porque no podemos sal-
tar ni una sola palabra. Tenemos que dedicar más
tiempo a cada versículo. En cambio, cuando lee-
mos, hay una tendencia de saltar palabras, frases,
versículos y conceptos." 

"Toda la familia, especialmente los hijos,
hemos conocido mucho mejor el Antiguo Testa-
mento. La gente y los eventos del Antiguo Testamento
ocupan más de nuestros pensamientos. Ahora, cuan-
do los hijos pequeños oyen un sermón, es más fácil
para ellos poner atención porque reconocen los nom-
bres, lugares e historias del Antiguo Testamento.”

Su hijo Mateo Dappen ha copiado desde
Génesis hasta Hechos en cuatro años. El observó,
"Antes era muy difícil para mí leer la Biblia metó-
dicamente. Me daba sueño, o me distraía con cual-
quier cosa, y no captaba el significado. Yo leía las
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palabras, pero no las entendía. Ya que estoy copian-
do la Biblia, puedo concentrarme mejor. Antes era
difícil sentarme y terminar un capítulo. Ahora me es
difícil parar de escribir."

"La diferencia entre leer y escribir la Biblia
es como la diferencia entre pasar el Distrito Federal
en carro o pasarlo a pie. Hay tantas cosas que no
vemos por la velocidad que llevamos. Copiar a
mano me hace ir muy lento y notar muchas cosas.
Mi amor hacia la palabra ha aumentado mucho.
Antes era difícil leer por media hora, y ahora es
fácil escribir por cuatro horas."

"En todo esto me he dado cuenta de que la
Biblia no es un libro religioso, sino un libro educa-
tivo. Hemos hecho de la Biblia nuestra escuela, y no
es solamente una materia, sino es todo. Allí es
donde mi hermana chica mejoró mucho su lectura y
letra. Todos mis hermanos ahora entienden que la
Biblia es la cosa más importante."

"Una cosa es DECIR que la Biblia es nues-
tra sabiduría, cuando en realidad la dejamos a un
lado para estudiar los libros de conocimientos mun-
danos durante todos los años de nuestra prepara-
ción. Pero cuando hacemos de la Biblia nuestra
escuela y educación, entonces los niños realmente
absorben esa sabiduría que Dios puso allí. Nosotros
ya no leemos, escribimos y memorizamos las ideas
de los libros educativos de los incrédulos, sino que
hacemos todo eso con las ideas del libro educativo
de Dios: la Biblia. El mundo va a notar que nosotros
hacemos con la Biblia exactamente lo que ellos
hacen con todos los libros seculares de la escuela."

Suzy, la hermana de Mateo, dijo: "Nos dimos
cuenta de que los libros de historias bíblicas que
antes usábamos, habían agregado mucha ficción a la
Biblia, y habían omitido muchos detalles también. Al
copiar la Biblia en orden cronológico (voy en
Nehemías), ahora entiendo cuáles cosas realmente
sucedieron. Otra cosa que ha servido mucho a mis
hermanitos es leer en voz alta diez páginas de sus
propias copias de la Biblia cada día. No sólo están
copiando la Biblia, sino que han leído sus copias
muchas veces. Les gusta más leer su propia Biblia,
hecha con su propio puño y letra.”

Hildi observó, "Copiar la Biblia y leer diez
páginas cada día me ha ayudado a tener más fe.

Pues allí habla mucho de las guerras, y cuando la
gente confiaba en Dios, ganaba, pero cuando con-
fiaba en los egipcios, perdía. Donde estoy escribien-
do ahora en Salmos, dice que Dios se deleita en la
persona que le obedece, y se molesta mucho por los
que le desobedecen. Allí veo que tenemos que vivir
para agradar a Dios."

Roberto va en Jonás. Dijo: "Copiar la Biblia
me ha ayudado a entender el propósito de la Ley de
Dios y de todo el Antiguo Testamento. No ha pasa-
do de moda. Lo necesitamos para entender el
Nuevo Testamento porque todas las palabras claves
del Nuevo Testamento se explican en el Antiguo."

"Me ha hecho entender que las cosas de Dios
son eternas, pero las cosas de las escuelas (matemá-
ticas, literatura, ciencia, historia) son temporales, y
pasarán. La verdad y la justicia permanecerán."

"Copiar la Biblia ha impactado mi forma de
vivir porque recalca la santidad, no las formulas y
ecuaciones. Me di cuenta de que toda la vida gira
alrededor del temor a Dios y el conocimiento de
Dios, no alrededor de la materia (el oro y la plata).
La cosa importante es agradar a Dios, no es saber
cómo funciona una planta. Aprendí que las plagas,
guerras y hambres vienen por la infidelidad a Dios,
no porque los hombres no cuidaron el ambiente. La
Biblia es un sistema de pensar totalmente diferente:
se trata de agradar a Dios y cosechar los beneficios,
en vez de manipular los elementos terrenales para
cosechar los beneficios. Por ejemplo, en la Biblia
hay una manera de eliminar la enfermedad que es
muy distinta a las técnicas de la ciencia moderna."

"El sistema educativo enseña a la gente a ser
orgullosa, confiando en sí mismos y en sus propios
conocimientos. Pero la Biblia nos hace depender
totalmente de Dios, que es la humildad. Dios resiste
a los altivos, pero da gracia a los humildes. Siempre
vemos que los caminos de Dios son completamente
opuestos a los del mundo. Israel fracasó muchas
veces porque siempre imitaba a las naciones."

"Copiar la Biblia ha impactado nuestro pro-
pósito fundamental y perspectiva en la vida. Como
cristianos, no estamos preparándonos para ayudar a
los materialistas a lograr sus metas, sino para servir
a Jesucristo y llevar su Palabra a toda criatura. La
Biblia contiene lo que necesitamos para servir a
Cristo. Los libros de las escuelas no contienen el
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tipo de información que nos capacitará para lograr
los propósitos de Cristo."

"En cuanto a la honra hacia los padres,
ahora podemos entender que la falta de obediencia
de los hijos es realmente pecado y rebelión. Pero el
sistema educativo anima a los hijos a honrar a sus
profesores más que a sus padres."

José ha copiado hasta Isaías. Dijo, "Copiar la
Biblia nos ha ayudado a leer mejor porque si brinca-
mos una palabra o un versículo en nuestra copia de la
Biblia, se va a descubrir. No se puede dejar así. Eso
nos enseña la cualidad de ser exactos y diligentes.

Jaime ha llegado a 2 Crónicas. Dijo:
“Copiar la Biblia me enseñó a no buscar títulos para
mi propio beneficio, sino buscar lo que Dios quiere
que yo haga. Le agradó a Dios cuando Salomón
pidió sabiduría en vez de pedir su propio bien.”

Paola está copiando 2 Reyes. Dijo: “Me ha
ayudado a saber todas las historias de la Biblia
mejor que los libros que hacen los hombres.”

Janet, de nueve años, ha copiado de Génesis
a Jueces. Ella comentó: "Si no fuera por copiar la
Biblia, no sabríamos todo lo que la Biblia dice."

Copiar la Biblia es un método que Dios ins-
tituyó para entrenar a sus líderes. Produce dos
copias: una copia en la libreta y otra en el corazón.
Muchas familias en México han empezado a entre-
nar a sus hijos con este método. Como resultado,
muchos líderes cristianos saldrán de este país para
impactar el mundo entero. ✞

El error del puerco 
¿Cuántos puercos gordos se escapan de su

dueño en el rancho cuando se dan cuenta que los van
a matar? Corren y se van al cerro, pero al rato regre-
san a la casa a buscar el maíz fácil y la vida cómoda.
No se acuerdan de la razón por la cual se salieron.

Así es el hombre que se escapa del mundo por
el conocimiento de Jesucristo, pero vuelve porque
tiene trabajo y sostén allí. Y no sólo eso, sino también
envía a sus hijos al mundo para prepararse. ✞

A.W. Tozer sobre 
el Antinomismo

“El cristianismo fundamental de nuestros
tiempos es profundamente influenciado por ese
enemigo antiguo de la justicia: el antinomismo. El
credo del antinomio se expone fácilmente: Somos
salvos por la fe solamente; las obras no tienen nin-
guna parte en la salvación; La conducta es obras, y
por tanto no es importante. Lo que hacemos no
importa con tal de que creemos correctamente. El
divorcio entre el credo y el comportamiento es
absoluto y final. La cuestión del pecado se arregla
por la cruz; la conducta está fuera del círculo de la
fe, y no puede separar al creyente de Dios.

En resumen, tal es la doctrina del antinomio.
Y tan totalmente ha penetrado a los fundamentalis-
tas del cristianismo moderno, que se acepta por las
masas religiosas como si fuera la misma verdad de
Dios. El antinomismo es la doctrina de la gracia,
llevada por la lógica incorrecta al punto de lo absur-
do. Empieza con la doctrina de la justificación por
fe, y la tuerce hasta deformarla. ✞

---A.W. Tozer

Les invito a un culto
“Así que, hermanos, os ruego por las mise-

ricordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es
vuestro culto racional.” (Romanos 12:1.)

En la familia se les enseña a los hijos a
someterse a sus padres, y si logran esta sumisión,
están bien equipados para someterse a Dios. Oír la
Palabra de Dios, y hacerla, es adorar a Dios en
Espíritu y en verdad.

Dios quiere la obediencia más que cualquier
sacrificio. Los métodos tradicionales de adorar a
Dios muchas veces se ofrecen en lugar de la obe-
diencia. Cuando nos sometemos a Dios como nues-
tro Señor y Maestro en las decisiones diarias de la
vida, nuestros cuerpos llegan a ser un sacrificio
vivo, y estamos adorando a Dios en Espíritu y en
verdad. ¡Eso sí es un culto! ✞
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¡El Agua!, la bebemos, lavamos con ella, cocina-
mos con ella, nadamos en ella y generalmente pensamos
que nunca faltará. Este líquido claro, inodoro e insípido
forma tan grande parte de nuestras vidas que es muy rara
la vez que pensamos en todas sus propiedades maravillo-
sas. Nosotros moriríamos en pocos días sin agua (nues-
tros cuerpos están conformados por un 65 % de agua). El
agua es necesaria para disolver los minerales esenciales
y el oxígeno, el agua limpia nuestros cuerpos de des-
echos, y transporta los nutrientes a las partes que nuestro
cuerpo necesita. El agua es la única sustancia que posee
estas propiedades. Y como veremos, el agua contiene
gran cantidad de propiedades fascinantes que nos hacen
pensar que ha sido diseñada justamente para la vida.

LÍQUIDA
Hay tres estados de la materia: sólida, líquida y

gas. Los tres son esenciales para los seres vivos. El
estado sólido mantiene su forma. Los líquidos son
capaces de fluir y adoptar la forma de los recipientes
que los contienen, mientras manteniendo el mismo
volumen total. Los gases se expanden para adoptar la
forma y el tamaño del recipiente que los contiene.

Para que las moléculas reaccionen entre sí, es
importante que estén muy cerca las unas de las otras,
pero con libertad para desplazarse. Esto es lo que el
estado líquido proporciona, por lo que es el estado
ideal para que ocurran las miles de reacciones quími-
cas que suceden en cada célula de cada organismo.

Pero de todas las temperaturas que se dan en el
universo, las cuales varían entre los –270°C en el espa-
cio sideral, hasta las decenas de millones de grados
dentro de las estrellas más calientes, el agua mantiene
su estado líquido en un rango muy limitado. Bajo la
presión atmosférica, el agua es líquida entre 0 y 100°C.
Entonces no debe sorprendernos que el planeta Tierra
es el único lugar en el universo en el cual existe agua
líquida. Y esto depende de tener la estrella perfecta
para ello, ni muy brillante ni muy opaca, ni muy gran-
de ni muy pequeña. Y además el planeta debe estar a la
distancia adecuada para ello.

REGULADORA DE LA TEMPERATURA
Otra propiedad muy importante del agua es su

alto calor específico. Lo cual significa que se necesita
una gran cantidad de energía para calentarla (cerca de
diez veces más que la misma masa del hierro), y así

mismo debe perder una gran cantidad de energía para
enfriarse. En consecuencia, los inmensos cuerpos de
agua en la tierra ayudan a mantener la temperatura del
planeta bastante estable. Así mismo, las masas de tierra
se calientan y enfrían más rápido y este fenómeno, com-
binado con la estabilidad de las masas de agua, es algo
muy bueno. Esto significa que las diferentes partes de la
atmósfera son calentadas diferente, lo que genera los
vientos. Esto es esencial para mantener el aire fresco.

Cuando los líquidos se evaporan, extraen calor de
sus alrededores. Esto significa que tenemos una manera
muy útil de mantenernos fríos: sudando. Una parte esen-
cial de este fenómeno es el alto calor latente de vaporiza-
ción del agua. Esto significa que toma mucho más ener-
gía evaporar agua que muchos otros líquidos. De tal
manera que nosotros necesitamos sudar poca agua para
mantenernos fríos; si sudáramos a través de cualquier
otro líquido, la cantidad necesaria sería enorme.

EL SUPER SOLVENTE
El agua es la cosa más cercana que tenemos

como el “solvente universal”. Muchos minerales y
vitaminas pueden ser transportados a lo largo del cuer-
po luego de ser disueltos. El potasio y el sodio disuel-
tos son esenciales para los impulsos nerviosos. El agua
también disuelve gases, como el oxígeno del aire, per-
mitiendo a los animales que viven en el agua usar el
oxígeno. El agua, el mayor componente de la sangre,
también disuelve bióxido de carbono, un producto de
desecho generado por la producción de energía en las
células, el cual es transportado hacia los pulmones, en
donde puede ser expirado.

Sin embargo, un verdadero solvente universal
no se puede usar, ¡porque no habría recipiente que
pudiese guardarlo! Pero el agua es rechazada por com-
puestos grasos, por lo que nuestras células tienen mem-
branas hechas de esos compuestos. Muchas de nuestras
proteínas tienen regiones parcialmente grasosas, y ellas
tienen la tendencia de sobreponerse unas con otras, lo
cual repele el agua circundante. Este fenómeno es res-
ponsable por las muchas y muy variadas formas de las
proteínas. Estas diferentes formas son esenciales para
llevar adelante funciones vitales para la vida.

DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL HIELO
Una propiedad vital y rara del agua consiste en

que se expande a medida que se congela, contrariamente
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a muchas otras sustancias. Esa es la razón por la cual los
témpanos de hielo flotan. De hecho, el agua se contrae
normalmente mientras se enfría, hasta alcanzar los 0.4
grados C, cuando comienza a expandirse de nuevo. Esto
significa que el agua a temperatura de congelación es
menos densa, por lo que tiende a expandirse. Este hecho
es muy importante. La mayoría de los líquidos expues-
tos al aire frío se enfriarían, y el líquido frió se hundi-
ría, forzando a más líquido subir y ser enfriado por el
aire. Posteriormente, todo el líquido perdería calor al
aire y se congelaría, de abajo hacia arriba hasta estar
completamente congelado. Pero con agua, las regiones
frías siendo menos densas, permanecen en la superficie,
permitiendo entonces a las regiones
más calientes mantenerse abajo y evi-
tar perder calor con el aire. Esto signi-
fica que la superficie puede estar con-
gelada, pero los peces pueden conti-
nuar su vida normal en el agua de
abajo. Pero si el agua fuese como las
demás sustancias, grandes cuerpos de
agua, como por ejemplo, los grandes
lagos de Norte América, se congelarí-
an, con efectos terribles sobre la vida
de la tierra en su totalidad.

¿ POR QUÉ EL AGUA ES ÚNICA ?

El constituyente más pequeño
del agua es la molécula de agua. Ésta
comprende dos átomos de hidrógeno
unidos a un átomo de oxígeno for-
mando una molécula en forma de V, con un
ángulo de 104 grados. Es una molécula polar, lo
que significa que el átomo de oxígeno tiene una
carga negativa mientras las dos de hidrógeno son
positivas. Esta es la razón por la cual el agua disuel-
ve tantas sustancias, como por ejemplo la sal, la cual
también tiene moléculas cargadas eléctricamente,
mientras por el contrario, el agua no disuelve el
aceite el cual tiene moléculas sin carga.

También, la molécula de agua es atraída
fuertemente hacia otras moléculas iguales por enlaces de
hidrógeno. Estos enlaces son diez veces más débiles que
los enlaces químicos comunes, pero lo suficientemente
fuertes para hacer al agua líquida a temperatura ambien-
te; mientras que un compuesto similar, sulfito de hidró-
geno, el cual carece de enlaces de hidrógeno, es un gas
bajo las mismas condiciones. Los enlaces de hidrógeno

también son responsables por la alta tensión superficial
del agua así como los altos calores latentes y específi-
cos que ella posee.

La forma de la molécula y sus enlaces de hidró-
geno significan que el hielo tiene una estructura de cris-
tal hexagonal (seis lados) muy abierta, la cual es ilustra-
da bellamente por la múltiple variedad de copos de
nieve. Esta estructura ocupa un gran espacio, pero
colapsa al derretirse, por lo tanto el agua líquida es más
densa. Esta es la razón por la cual el hielo flota.
Investigaciones recientes señalan que las moléculas de
agua forman grupos en el líquido, en particular una
estructura parecida a una jaula conformada por seis

moléculas. Lo cual puede ser la
causa de muchas de las propieda-
des únicas del agua.

Otras investigaciones muestran
que hay probablemente dos tipos de
enlaces de hidrógeno en el agua,
uno dos veces más fuerte que el
otro. Esto podría explicar porque el
agua es líquida en un rango tan
amplio. Cuando el hielo se derrite,
se rompen únicamente los enlaces
más débiles, mientras que el hervir
debe romper los enlaces más fuer-
tes también. Esta investigación tam-
bién muestra que el cambio de enla-
ces fuertes a débiles requiere de
ciertas temperaturas, una de las
cuales es 37°C. Esta es nuestra tem-
peratura corporal, lo cual sugiere

que esta es una de las muchas característi-
cas complicadas que poseemos.

EL AGUA, LA BIBLIA Y LA CIENCIA

Existen al menos dos referencias bíbli-
cas acerca del agua que muestran que en
ella se anticipó en mucho la ciencia moder-
na. Una es referente al ciclo del agua.
Evaporación, nubes, lluvia.

“He aquí, Dios es grande, y nosotros no le
conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años.
El atrae las gotas de las aguas, al transformarse el
vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en
abundancia sobre los hombres.” (Job 36: 26–28.)

“La otra referencia está en el Salmo 8:8, “Todo
cuanto pasa por los senderos del mar.” El pionero de la
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oceanografía Matthew Fontaine Maury (1806–1873)
fue guiado por este versículo para trazar las corrientes
de las aguas. Como Maury señaló, “La Biblia es la
autoridad para todo lo que toca” no solamente en lo
relativo a la doctrina sino a la ciencia y la historia tam-
bién. El trabajo de Maury revolucionó la navegación,
reduciendo drásticamente los tiempos de viaje. Maury
dio la gloria a Dios por sus descubrimientos. Y nos-
otros debemos dar la gloria a Dios por todas la maravi-
llas del agua y agradecerle a Él por los muchos usos
que podemos darle.  ✞

Comentario de AMOS: La vida no pudiera existir sin
agua líquida. Por tanto, si una sola vez la temperatura
de la tierra hubiera subido arriba de 100 grados C, o
hubiera bajado bajo cero grados C, todas las plantas y
animales hubieran muerto. No es lógico suponer que
durante los supuestos mil millones de años que ocupó
el proceso de la evolución, la tierra haya estado a la
distancia perfecta del sol para mantener esta tempera-
tura. Por cien años los científicos han observado que el
tamaño del sol se está reduciendo a la velocidad de 1.5
metros POR HORA. Esto significa que hace 12 millo-
nes de años el sol tenía el diámetro de la órbita actual
de la tierra. La evolución no puede ser verdad si una
sola vez la temperatura de la tierra haya subido arriba
de 70 grados C. ¿Cuál animal o planta que existe ahora
hubiera soportado tal temperatura? Pero estos cambios
en el sol no afectarían la temperatura durante la edad
bíblica de la tierra: unos 6000 años. Lo que dice la
Biblia es defendible ante los datos científicos, pero la
teoría de la evolución es irrazonable y absurda. ✞

Cómo relatar un suceso
La Biblia es un libro de relatos históricos. Los

estudiantes que copian la Biblia, aprenderán cómo
relatar correctamente las cosas que suceden. Poder
contar una experiencia correctamente es de mucho
valor para Dios. Es lo que debe saber todo cristiano
para ser un testigo verdadero de Cristo.

Las escuelas enseñan a los niños a escribir cosas
ficticias y artísticas. Tal literatura es pagana, pues a los
paganos no les importa lo que Dios hace. No son testi-
gos del Señor. Son portavoces de su propia imaginación.

Nosotros, los creyentes, no podemos permitir
que el mundo enseñe a nuestros hijos a escribir. Dios es
sobre todo un Espíritu de verdad. No es un espíritu de

imaginación, de ficción, ni de floreo. 
Consideremos cómo se expresaba Pablo.

Después de haber sido un perseguidor de los cristianos,
Pablo tuvo una experiencia en el camino a Damasco en
que Jesucristo se reveló. Hay tres relatos de esta expe-
riencia en la Biblia: en Hechos 9: 1-19; en Hechos 22:
3-16; y en Hechos 26: 1-20. ¿Qué tipo de palabras usó
Pablo para informar a los demás de su experiencia?
Debemos aprender a imitar a Pablo, no a los escritores
incrédulos.

En primer lugar las palabras de Pablo fueron
verídicas. Sus palabras expresaron con veracidad los
hechos. No expresaron solamente un relato ficticio que
estaba BASADO en la verdad, sino un relato que FUE
verdad. Hay una gran diferencia. 

En toda la Biblia Dios habla la verdad. "Y me
dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios." (Apoc
19:9, 22:6)

* Sabemos lo que pasó en la creación porque
Dios usó palabras de verdad. 

* Sabemos lo que pasó en el diluvio porque
Dios usó palabras de verdad.

* Sabemos lo que pasó en la salida de Egipto
porque Dios usó palabras de verdad. 

* Sabemos lo que pasó en la nación de Israel
porque Dios usó palabras de verdad. 

* Sabemos lo que pasó en la vida de Jesucristo
porque Dios usó palabras de verdad. 

Nuestra fe está firmemente fundada en la ver-
dad. Pero la idolatría y las religiones paganas utilizan
puras leyendas y mitología. No queremos que nuestros
hijos aprendan a escribir leyendas y mitología. ¿Para
qué? Dios nunca va a ocupar a un escritor de fábulas.
Sólo el diablo los va a ocupar. ¿Quiere usted que su
hijo sea un escritor de fábulas?

En segundo lugar Pablo eliminó del relato de su
experiencia muchos detalles innecesarios. No dice
cómo estaba vestido cuando la luz de cielo resplande-
ció alrededor de él. No da los nombres de sus compa-
ñeros de viaje. No describe el paisaje. En cualquier
relato de la verdad no se puede decir todos los detalles.
Hay que ser concisos y eliminar palabras innecesarias.

Al fin del evangelio de Juan, el último versícu-
lo dice: "Y hay también otras muchas cosas que hizo
Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso
que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrí-
an de escribir. Amén." (Juan 21:25.) Juan dice que el
Señor Jesucristo hizo tantas cosas que se pudiera llenar
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millones de libros. Pero Juan lo concentró en un escri-
to de sólo 21 capítulos. La Biblia es una obra maestra
de eliminar datos innecesarios. Comprime toda la his-
toria antigua en un solo libro. 

Ahora bien, juzguen ustedes mis amigos, si
Juan tuvo que eliminar hechos verídicos que hizo el
mismo Hijo de Dios, ¿no podemos nosotros eliminar
todo el arte y la falsedad que el mundo acostumbra
poner en sus escritos? 

Pues habiendo una abundancia abrumadora de
cosas verídicas, ¿con cuál propósito querríamos incluir
detalles que no son ciertos? Jesús contesta esa pregun-
ta al decir: "El que habla por su propia cuenta, su pro-
pia gloria busca; pero el que busca la gloria del que le
envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia."
(Juan 7:18) El que usa demasiadas palabras y un estilo
florido busca su propia gloria, y busca agradar a los
hombres, no a Dios.

En tercer lugar no debemos añadir detalles ima-
ginarios a la verdad. La Biblia dice, "Si alguno añadie-
re a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que
están escritas en este libro." (Apoc 22:18.) Si alguno
añadiere a la verdad, no está actuando piadosamente.
No es un pecado leve añadir detalles falsos a la verdad.
Jesús advierte, "Mas yo os digo que de toda palabra
ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en
el día del juicio." (Mateo 12:36.) 

Nuestro propósito como hijos de Dios no es ser
artistas, sino testigos fieles. Somos testigos de la reali-
dad de Dios en nuestras vidas y nuestras familias. Dios
ha hecho grandes cosas con nosotros. "Conviene que
yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo
ha hecho conmigo." (Daniel 4:2.) Al hacer esto, no
podemos exagerar, ni podemos inventar cosas que Dios
nunca hizo. Eso sería dar testimonio falso. Un detalle
falso hace inválido el testimonio de un testigo ante el
juez. La Palabra de Dios no dice que es importante lo
artístico y lo imaginario, sino lo verdadero: "Por lo
demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si

algo digno de alabanza, en esto pensad." (Filipenses
4:8.)

En cuarto lugar podemos repetir los puntos
indispensables de nuestra comunicación. En vez de
añadir cosas no esenciales, debemos repetir las esen-
ciales. Por ejemplo, aunque todas las enseñanzas de
Jesús son importantes, él repetía las más necesarias,
como por ejemplo, la humildad, la fe y el amor.

Pablo testificó, "Así que, hermanos, cuando fui
a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui
con excelencia de palabras o de sabiduría." (1 Cor 2:1.)
La verdad, por más rústica que sea, es hermosa, pero la
falsedad, por más arte que lleve, es fea.

Vean también el artículo titulado "Los hijos
deben redactar historias verídicas" en el boletín de
Junio 2002 (Amos0206.pdf).

El hombre no puede embellecer la verdad. La
verdad embellece al hombre.   ✞

Jesucristo no es un amuleto 
Jesucristo no es un amuleto. Es un Salvador.

Hay una gran diferencia.
Un anciano en un incendio no necesita unas

gotas de agua bendita. Necesita un chorro de agua de la
manguera de los bomberos.

Igualmente, un pecador no necesita cantar him-
nos, hacer sacrificios y repetir oraciones. Necesita un
impetuoso arroyo de justicia en su vida. (Véase Amós
5:21-24.)

Jesucristo y sus apóstoles no enseñaban a la
gente a confiar en amuletos, sino a practicar lo que dice
Dios en su Palabra. La gente seguía a Jesús esperando
ver milagros, pero muchos se apartaban cuando él les
enseñaba su Palabra. Decían, "Dura es esta palabra;
¿quién la puede oír?" (Juan 6:60.) Jesús les respondió,
"¿Esto os ofende? ...las palabras que yo os he hablado
son espíritu y son vida." (Juan 6:63.)

La Palabra de Dios no es "dura". ¡Es "vida"! Y
es "justicia". Entonces ¿por qué pensaba la gente que
su Palabra era dura? Porque ellos no amaban la luz.
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Jesús observó, “Pero hay algunos de vosotros que no
creen.” (Juan 6:64.) Querían creer en algo, pero no en
ese Cristo que hablaba "palabras duras". Querían creer
en un amuleto, nada más: en un Cristo que no dice nada.

Los vivos hablan, pero los muertos no dicen
nada. La gente que no tiene fe en el Salvador viviente,
cambia a Jesucristo en una imagen muerta que no dice
nada. Puede ser un crucifijo en el cuello o un dibujo en
la pared de un hombre en vestidos blancos, tocando la
puerta. Como sea, los hombres lo reducen a una ima-
gen muerta que no dice nada. Y como no dice nada,
ellos no tienen que hacer nada. Dicen, “Nosotros
creemos.” ¿Pero en que cosa creen? ¿En el Cristo que
habla palabras? No. Creen en otro Jesús que no dice
nada. Creen en un amuleto, pero a ese amuleto le
ponen el nombre “Jesucristo”. Mientras hacen esto con
Jesucristo, no pueden ser salvos.

El Cristo que salva es el que habla, y lo que
habla es palabra de vida eterna. Cualquiera que oye sus
palabras, y las hace, será salvo cual casa edificada
sobre una roca. Pero cualquiera que oye sus palabras y
no las hace, se perderá como la casa que se construyó
sobre la arena. (Véase Mateo 7: 24-27.)

El Cristo que vino de arriba, nos entregó las
palabras de su Padre, y somos salvos por medio de
vivir por esas palabras. "No sólo de pan vivirá el hom-
bre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios."
(Mateo 4:4.) Jesús envió a sus apóstoles a predicar el
evangelio a toda criatura, enseñándoles a guardar todas
las palabras que Jesús mismo les había enseñado.
(Mateo 28:20.)

Hace unos veinte años una iglesia en Monterrey
estaba estudiando un libro acerca de cómo evangelizar.
Después de los estudios, los miembros salían por las
calles para hablar con la gente e invitarla a aceptar a
Jesucristo. 

Alguien les hizo tres preguntas acerca de ese
curso de evangelismo.

La primera: "Para aceptar a Cristo ¿es necesa-
rio aborrecer nuestra propia vida de acuerdo a Lucas
14:26, que dice: "Si alguno viene a mí, y no aborrece a
su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y her-

manas, y aun también su propia vida, no puede ser mi
discípulo."?

La segunda: "Para aceptar a Cristo ¿es necesa-
rio renunciar a todo lo que poseemos de acuerdo a
Lucas 14:33, que dice: "Así, pues, cualquiera de vos-
otros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser
mi discípulo."?

La tercera: "Para aceptar a Cristo ¿es necesario
llevar la cruz de Cristo de acuerdo a Lucas 14:27, que
dice: "Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí,
no puede ser mi discípulo."?

Una persona que tomó ese curso de evangelis-
mo en esa iglesia, respondió que el curso no había
mencionado que es necesario hacer esas tres cosas para
ser cristiano. Entonces el que hizo las tres preguntas
comentó, "Ustedes no están hablando a la gente de
Jesucristo, sino de otro Jesús", un Jesús que no habla
palabras duras.

Una vez Pablo predicó al gobernador romano
Félix. La Biblia dice: "Algunos días después, viniendo
Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a
Pablo, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al
disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio
y del juicio venidero, Félix se espantó, y dijo: Ahora
vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré."
(Hechos 24: 24-25.)

¿Por qué se espantó Félix? Porque Pablo le
habló de la justicia que Jesucristo demanda, y del jui-
cio de Dios. Sin duda Félix entendió que iba a ser cul-
pable ante Dios en el día del juicio final porque estaba
viviendo en injusticia. Entonces ¿por qué no se arrepin-
tió Félix para seguir a Jesucristo? Pues no quiso apar-
tarse de sus pecados. No quiso arrepentirse. No quiso
seguir la palabra del evangelio. Para Félix eran “pala-
bras duras”. Esta reacción hacia el evangelio se llama
"incredulidad". El que no recibe las palabras de Jesús,
no tiene verdadera fe en Jesús. Tampoco se aplica a su
corazón la remisión de pecados que efectuó Jesucristo
con su sangre. El que no recibe las palabras de Jesús,
no es salvo. Es incrédulo.

Más tarde Pablo predicó al rey Agripa, hablán-
dole acerca de la resurrección de Jesús, y diciendo,
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"...anuncié primeramente a los que están en Damasco,
y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los genti-
les, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios,
haciendo obras dignas de arrepentimiento." (Hechos
26:20.) 

Después Pablo dijo a Agripa, "¿Crees, oh rey
Agripa, a los profetas? Yo sé que crees." 

Pero Agripa respondió, "Por poco me persua-
des a ser cristiano." Aunque Agripa creía a los profetas
hasta cierto punto, no estaba listo para ser cristiano.
Todavía era incrédulo.

Debemos recordar la definición de "cristiano"
que encontramos en Hechos 11:26, "...a los discípulos
se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía."
Un cristiano ES un discípulo de Jesucristo. No es sim-
plemente uno que cree en un amuleto, sino es uno que
sigue las palabras del Señor (o sea, un discípulo).

El que decide seguir las palabras del Señor
Jesús, es un discípulo, y por tanto, puede llamarse
“cristiano”. De otra manera, Jesús dijo, "Porque el que
se avergonzare de mí y de mis palabras en esta genera-
ción adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se aver-
gonzará también de él, cuando venga en la gloria de su
Padre con los santos ángeles." (Marcos 8:38.)

El que decide no seguir las palabras de Jesús,
no es un discípulo, y por lo tanto, no es “cristiano”. Es
incrédulo. Tiene una actitud de rechazo hacia Jesús y
su palabra.

Pero muchos quieren tener "fe" en Jesús sin
seguir su palabra. Este tipo de "fe" es como la "fe" del
religioso que lleva una estatua muda de Cristo. Las
estatuas no dicen nada. Pues se puede llevar una ima-
gen de Cristo en el cuello o se puede llevar una imagen
de Cristo en la mente, pero no hay diferencia. Si no
obedecemos las palabras de Cristo, lo tenemos como
una imagen, nada más. Una imagen de Cristo no puede
salvar, pero un Cristo vivo salva eternamente a los que
por él se acercan a Dios. Y el Cristo vivo es el que
HABLA. Mi amigo, ¿en cuál Cristo creyó usted? ¿En
el Cristo que no demanda nada, o en el Cristo que habla

palabras de vida? 
Algunos sólo creen una parte de las palabras de

Jesús, pero no todas. Dicen, “ Creo en todas las prome-
sas que me hizo Jesús, pero no creo en los mandamien-
tos.” No, mi amigo. No se puede aceptar cincuenta por
ciento de Jesucristo. Es todo o nada. Jesús dijo, “El que
no me ama, no guarda mis palabras.” (Juan 14:24.)

Los discípulos de Jesucristo son transformados
y salvos por la gracia mediante la fe. Es cierto que
Jesucristo murió en una cruz, pero no cualquier trozo
de madera en forma de cruz es la cruz sobre la cual
murió Cristo. La figura de una cruz no tiene ningún
poder en absoluto. Es un amuleto. 

Lo que han hecho con la cruz, también han
hecho con la gracia de Dios. Los hombres impíos han
convertido la gracia en libertinaje. (Judas 1:4.) Pablo
dijo, “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para
salvación a todos los hombres, enseñándonos que,
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifesta-
ción gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para
redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pue-
blo propio, celoso de buenas obras.” (Tito 2: 11-14.)

La gracia de Dios habla palabras, enseñán-
donos a renunciar a la iniquidad y a practicar la justi-
cia. Pero el que rechaza esas palabras, está rechazando
la gracia de Dios. Los que rechazan las palabras de gra-
cia no pueden ser salvos por gracia.

Así como la cruz es un amuleto a los católicos,
así también la “gracia” y la “fe” han llegado a ser
amuletos a muchos evangélicos.  ✞

¿ Ayudarte?
¿Ayudarte a ser como el mundo? No. No te

ayudaré, ni el Señor te ayudará. La televisión y las
escuelas te ayudarán.   ✞
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Las pruebas 
de la fe

por George Mueller (1845)

A.T. Pierson, George Mueller of Bristol, Revell, New Jersey

El Señor da fe con el mismo propósito de pro-
barla, para la gloria de su propio nombre y para el bene-
ficio de quien la posee. Por medio de la prueba de nues-
tra fe, no solamente obtenemos una bendición para
nuestras almas (porque conocemos mejor a Dios si
mantenemos nuestra confianza firmemente en él), pero
nuestra fe también, por ejercerla, se fortalece. Además,
si andamos con Dios en cualquier medida de rectitud de
corazón, las pruebas de la fe serán mayores y mayores.

Es para el beneficio de la iglesia que se nos pone
en estos aprietos; y por lo tanto, si en la hora de la nece-
sidad, conseguimos a crédito los bienes, entonces el pri-
mer objeto de la obra sería completamente frustrado, y
ningún corazón sería fortalecido para confiar en Dios.
Ni habría más manifestación de la providencia especial
y particular de Dios, que hasta ahora ha sido mostrada
tan abundantemente a través de esta obra, aun en los
ojos de los incrédulos, en la cual ellos han sido dirigi-
dos a ver que existe, después de todo, una realidad en
las cosas de Dios. Muchos, por medio de estos testimo-
nios publicados, han sido realmente convertidos. Por
estas razones, lo consideramos nuestro privilegio pre-
cioso, como antes, continuar esperando solamente en el
Señor, en vez de comprar cosas a crédito, o tomar dine-
ro prestado de los amigos bondadosos cuando tenemos
una necesidad. Es más, nos proponemos, como Dios
nos da de su gracia, mirar solamente a él, aunque día
tras día no tendríamos nada en la mano para la obra--
más aún, aunque de comida a comida tendríamos que
mirar a él, y estar completamente confiados de que
Aquel, quien nunca ha dejado sufrir falta a estos mu-
chos huérfanos durante diez años, continuará en el futu-
ro también. Y aquí deseo confesar, en el pleno conoci-
miento de mi incapacidad natural y mi dependencia en
el Señor, que por la gracia de Dios, mi alma ha estado
en paz, aunque día tras día hemos tenido que esperar
nuestra provisión diaria del Señor; y aun de comida a
comida hemos tenido que esperar.

No es suficiente obtener los recursos para la
obra de Dios. También los recursos tienen que obtener-
se de la manera que Dios ordena. Pedir los recursos a los
incrédulos no es la manera de Dios. Importunar aun a los

creyentes a dar, no es la manera de Dios. Pero debemos
señalar el deber y el privilegio de poder contribuir a la
obra de Dios, y esto debe ser reforzado con oración fer-
viente y con fe. Esto dará el resultado deseado.

Al fin del siglo pasado un comerciante piadoso
y liberal en Londres recibió la visita de un caballero,
quien le pidió una cooperación para un proyecto de
caridad. El caballero esperó recibir muy poco porque
oía que aquel comerciante había sufrido una gran pér-
dida cuando naufragaron unas de sus naves. Sin embar-
go, en contra de su expectación, recibió diez veces más
de lo que había esperado. El caballero no pudo conte-
ner su sorpresa, diciéndole al comerciante lo que había
oído de su infortunio, y cómo temía que no iba a reci-
bir nada. Le preguntó si era cierto la noticia que había
oído acerca de los naufragios. El comerciante replicó
que era absolutamente verdad que había sufrido una
fuerte pérdida porque esas naves se habían perdido,
pero precisamente por esa razón le estaba dando tanto
porque pensó que tenía que ser mejor mayordomo de
los bienes del Señor, a no ser que todo se le quitaría.

¿Y nosotros? ¿Cómo nos portaríamos si perdié-
ramos de repente la prosperidad en nuestro negocio o
nuestro oficio o nuestra profesión, a pesar de haber
dado una parte generosa de nuestros recursos a la obra
del Señor? Mi respuesta es: "En el día del bien goza del
bien; y en el día de la adversidad considera. Dios hizo
tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada
halle después de él." (Ecl 7:14.) 

¿No es la voluntad de Dios que consideremos
nuestros caminos para ver si hay alguna razón por la cual
Dios haya permitido que esto nos sucediera? Al examinar
la situación, tal vez hallemos que hemos confiado dema-
siado en nuestra prosperidad como cosa natural, y no
hemos admitido y reconocido prácticamente la mano de
Dios en nuestro éxito. O puede ser que mientras que al
Señor le ha agradado prosperarnos, hemos gastado
demasiado en nosotros mismos, y tal vez, aunque no
intencionalmente, hemos abusado de la bendición de
Dios. No quiero con estas palabras poner un yugo de cul-
pabilidad ni esclavitud a los hijos de Dios, para que
nunca gasten ni un centavo en sí mismos. Esto no es la
voluntad de Dios en lo concerniente a nosotros, pero con
todo, existe realmente una cierta propiedad e impropie-
dad en nuestro vestido, nuestros muebles, nuestra mesa,
nuestra casa, nuestro negocio, y la cantidad anual que
gastamos en nosotros mismos y en nuestra familia.

Tengo la experiencia para creer que si yo en lo
personal hubiera empezado a atesorar, el Señor hubiera
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parado la provisión para esta obra. Nadie que profesa
conocer a Dios, debe hacer tesoro para sus necesidades
venideras. En tal caso el Señor primero le enviará a lo
guardado, antes de que pueda contestar la petición de
enviar más.

"Hay quienes reparten, y les es añadido más; y
hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vie-
nen a pobreza." (Proverbios 11:24.)   ✞

Hay gente esperando
Un misionero y su esposa estaban viajando por

la región de Miaosheo, China. Llegando a esa ciudad al
anochecer, buscaron alojamiento. La Señora Gibbs
estaba todavía en el asiento del vehículo cuando su
esposo empezó a predicar en la calle. Una mujer china
de apellido Wang oyó. Ella corrió a traer a su marido,
y los dos recibieron la verdad de Jesucristo, aunque fue
la primera vez que habían oído tal mensaje. Después
los Wang hospedaron a los misioneros en su casa. Más
tarde cuando alguien le preguntó a la
Señora Wang si había creído el evangelio,
respondió, “¿Cómo se puede no creer al
oír de tal amor maravilloso?”

John y Betty Stam fueron a la
China en 1932 para ofrecer su servicio a
Cristo. En 1934 cayeron prisioneros de
los soldados comunistas en Miaosheo.
Mientras esperaron bajo guardia, el jefe
de los correos les preguntó, “¿A dónde
van ustedes?” John dijo, “No sé adónde
van ellos, pero nosotros vamos al Cielo.”
Esa noche Betty cuidó a su niña de tres
meses por última vez. Al día siguiente
fueron llevados a morir. Como su Maes-
tro, los hicieron subir una loma fuera de
la ciudad. La gente de la ciudad tenía
tanto miedo de los soldados que no dije-
ron nada, con la excepción de un hombre,
el médico del pueblo, que cayó de rodillas
y suplicó a los soldados que no los mata-
ran. Lo llevaron preso, y también lo mata-
ron por ser cristiano.

Cuando vio John que iban a llevar
al médico, se volteó al comandante,
pidiendo misericordia por él. En seguida
el comandante ordenó a John a hincarse, y
los soldados lo mataron con una espada.

Betty cayó de rodillas a su lado, y en ese instante tam-
bién la mataron. Así fue el servicio que pudieron rendir
a su Salvador. El lema de la familia de Betty cuando ella
fue criada en la China, había sido “Háganlo juntos.”

La gente de la ciudad expresó sólo dolor y
duelo por la muerte de los Stam. El evangelista Lo y la
Señora Wang procuraron dos cajas, y envolvieron los
cuerpos en tela blanca. Mientras hacían esto, se juntó
mucha gente allá en la loma. Lo les predicó, diciendo,

“Ustedes han visto estos cuerpos heridos, y
sienten lástima por nuestros amigos por su sufrimiento
y muerte. Pero ustedes deben saber que ellos son hijos
de Dios. Sus espíritus no sufrieron daño, y en este
momento están en la presencia de su Padre Celestial.
Vinieron a China y a Miaosheo, no para sí mismos,
sino para ustedes, para contarles del gran amor de
Dios, para que ustedes puedan creer en el Señor
Jesucristo y ser salvos por la eternidad. Ustedes han
oído su mensaje. Recuerden, es la verdad. Su muerte lo
comprueba. No se olviden lo que les digo: arrepiéntan-
se y crean en el evangelio.”

Lo testificó que muchos de los
oyentes lloraron. 

Helen Priscilla, la bebé de los
Stam, fue dejada sola por treinta
horas, y fue descubierta por el evan-
gelista Lo en una casa abandonada.
Milagrosamente Lo y su esposa
pudieron evitar a los soldados y
transportarla a pie unos 160 kilóme-
tros por las montañas a salvo, donde
los padres de Betty la recogieron.

La encontraron en
perfecta salud. 

Otra mi-
sionera en la
China, cuando
relató la histo-

ria de la muerte
de los Stam, y el

rescate milagroso de su
hija, oyó que uno de los chinos dijo,
“Un día esa bebé nos dirá, Mi
mamá dio su vida para que ustedes
pudieran conocer a Jesús.” ✞

Mrs.Howard Taylor, “John and Betty Stam:
A Story of Triumph”, China Inland
Mission, 1935, reimpreso por Moody Press,
Chicago, 1982. 
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