
Un pez no tiene pies. Los peces fueron
diseñados para estar sumergidos en el agua. El
agua es imprescindible para un pez, y demasia-
da agua no le hace estorbo. Ahora bien, ¿para
qué fue diseñado el hombre? Fue diseñado para
que su mente esté sumergida en la Palabra de
Dios, y demasiada Palabra de Dios no le hace
estorbo. Otras cosas pueden dañar a nuestros
hijos, pero no les dañará la Palabra de Dios.

Cuando Jesús dijo, “No sólo de pan vivi-
rá el hombre, sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios,” (Mateo 4:4) estaba indicando
que el hombre tiene un propósito más alto que
el de alimentar un cuerpo físico con pan.

Jesús dijo también, “No temáis a los
que matan el cuerpo, mas el alma no pueden
matar; temed más bien a aquel que puede des-
truir el alma y el cuerpo en el infierno.” (Mateo
10:28.) Es evidente aquí que el propósito del
hombre no es algo físico (que depende de nues-
tro cuerpo físico), porque Jesús nos dio a enten-
der que realmente no es problema si alguien
mata nuestro cuerpo. Somos hechura de Dios,

diseñada para otra cosa, no para preocuparnos
de este cuerpo terrenal. Dios hizo los peces
para moverse en el agua con sus aletas, e hizo a
los hombres para moverse en la Palabra de Dios
con sus mentes.

Los hombres que no conocen la Palabra
de Dios, viven como peces fuera del agua. Yo sé
cómo se porta un pez fuera del agua. Cuando yo
era niño, vivía cerca de un río y de un lago. Me
iba a pescar casi todos los días. Me acuerdo
muy bien de cómo se portaban los peces cuan-
do los sacábamos del agua. Daban saltos con su
cuerpo en el suelo, volteándose de lado a lado,
buscando el agua. Al pasar más tiempo fuera del
agua, dejaban de saltar porque estaban agota-
dos, y se quedaban acostados, moviendo las
agallas, tratando de respirar. Así también viven
los hombres cuyas mentes no están en la Palabra
de Dios, sino afuera en las filosofías e imagina-
ciones del mundo. Están confusos, irritables,
inestables y deprimidos. Para satisfacer su
inquietud, los hombres buscan riquezas, pose-
siones, poder sobre otros, renombre, placeres,
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drogas, y cualquier diversión. Se envuelven en muchos
conflictos, aun con sus propios padres e hijos. Al pasar
los años, se portan más y más como los peces agotados
fuera del agua. Llegan a la vejez sin ningún entendi-
miento de por qué estaban aquí sobre la tierra.

El propósito del hombre

El ser humano no fue creado para volar encima
de las montañas, ni para nadar en las profundidades del
mar. No fue creado para hacer torres, ni para sacar oro
de la tierra. Dios lo creó para que fuera “como árbol
plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en
su tiempo...” (Salmo 1.)  Los hombres que meditan en la
palabra de Dios de día y de noche, serán como árboles
que producen algo para su Creador. Producen “fruto”.

Jesús dijo, “Yo soy la vid, vosotros los pámpa-
nos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva
mucho fruto...” (Juan 15:5.) Dios, nuestro Creador,
desea que produzcamos “mucho fruto”.

El hombre fue creado para oír la Palabra de
Dios, y hacerla, convirtiendo así las palabras en hechos
justos. Debemos ser “llenos de frutos de justicia que
son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de
Dios...” (Filipenses 1:11.)

Jesucristo, el Hijo de Dios, cumplió toda justi-
cia, andando en santa manera de vivir. No vivió de
acuerdo a los deseos carnales, sino a los deseos de su
Padre. Los que creen en Jesucristo le siguen, y así lle-
van mucho fruto de justicia por medio de Jesucristo.

¿Qué sucederá al hombre que no produce este
fruto? Jesús explicó: “Al que oye mis palabras, y no las
guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar al
mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, y
no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la pala-
bra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.
Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre
que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de
decir, y de lo que he de hablar.” (Juan 12: 47-49.)

Juan Bautista habló más claramente acerca de lo
que pasará a las personas que no producen los frutos que
Dios desea. Dijo Juan: “Y ya también el hacha está pues-
ta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da
buen fruto se corta y se echa en el fuego.” (Lucas 3:9.)

El propósito de Dios es que seamos árboles de
justicia. “Y serán llamados árboles de justicia, plantío
de Jehová, para gloria suya.” (Isaías 61:3.) Leemos
también en el libro de Isaías: “En las alturas abriré ríos,
y fuentes en medio de los valles; abriré en el desierto

estanques de aguas, y manantiales de aguas en la tierra
seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y
olivos; pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes
juntamente...” (Isaías 41: 18-19.) Esos árboles de justi-
cia somos nosotros y nuestros hijos.

Así como el pez vive en el agua, y depende del
agua, nosotros vivimos en Dios y en su Palabra, y
dependemos de esa Palabra. Veamos en el Salmo 19, lo
que produce la Palabra de Dios en el hombre: “La ley
de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testi-
monio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los
mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el
corazón; El precepto de Jehová es puro, que alumbra
los ojos.” (Salmo 19: 7-8.)

Para el pez el agua no es una “carga pesada”, ni
es un “yugo difícil”. Al contrario, el agua es su vida, su
descanso, su bienestar, y su seguridad. El pez se siente
bien completo cuando está tapado y sumergido en el
agua. Así es la Palabra de Dios para nosotros y para
nuestros hijos.

Algunos no entienden

Algunos me han dicho que cuando ponemos a
los niños a dedicar mucho tiempo a la Palabra de Dios,
que les estamos poniendo una carga demasiado pesada,
un yugo demasiado difícil, y que los niños van a rebe-
larse contra la Palabra. Me han dicho que los niños se
aburren de la Palabra de Dios, y que necesitan divertir-
se un poco. Me han dicho que los niños necesitan estu-
dios académicos como los que ofrecen las escuelas:
necesitan matemáticas, ciencia, estudios sociales, y
literatura de fantasía. Además, me han dicho que los
niños necesitan deportes, juegos, videos, novelas, cari-
caturas, diversiones, y roce social con otros niños. Y
pues van a necesitar un certificado para acreditar sus
estudios, a fin de que hallen buenos trabajos y éxito en
la vida.

No estoy de acuerdo. Yo les respondo, “Un pez
no necesita pies.” Los pies le harían estorbo en el agua.
¿Para qué los necesitaría el pez? ¿Para caminar? Pues
el pez no camina. Flota continuamente. Y los que bus-
can primero el reino de Dios y su justicia, viven de lo
que Dios les da como recompensa por su vida de justi-
cia. No necesitan lo que busca la gente del mundo.

Por ejemplo, consideremos el Salmo 41. Lee-
mos: “Bienaventurado el que piensa en el pobre; En el
día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará, y le
dará vida; Será bienaventurado en la tierra, y no lo
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entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo
sustentará sobre el lecho del dolor; Mullirás toda su
cama en su enfermedad.” (Salmo 41: 1-3.) 

Para los que ayudan a los pobres, existe otro
trato de parte del Señor. Para ellos hay protección y
seguridad que no está disponible a los que ayudan a los
ricos, y hacen tesoros sobre la tierra. Este pasaje de la
Biblia dice que Jehová librará, guardará, y dará vida a
los que piensan en los pobres. Además serán bienaven-
turados en la tierra, no caerán en las garras del enemi-
go, y el Señor sanará sus enfermedades. ¡Oiga! Yo
quiero esos beneficios para mis hijos. Pero ellos no
encontrarán tales beneficios porque tienen su certifica-
do acreditado de la prepa y su licenciatura y maestría.
No recibirán esas bendiciones porque terminaron el
doctorado, mucho menos porque son dueños de
muchas posesiones. Ese sostén vendrá a los que practi-
can la justicia de Dios hacia los pobres.

Jesucristo dijo lo mismo cuando dijo, “Mas
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os serán añadidas.” (Mateo 6:33.) ¿A
cuáles cosas se refiere el Señor? Pues en el contexto,
está hablando de comida y ropa. Los dos versículos
anteriores dicen: “No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué
comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?
Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de
todas estas cosas.” (Mateo 6: 31-32.)

Hay que trabajar

El mundo dice de mil maneras, “¡Hay que tra-
bajar!”, pero realmente lo que significa “trabajar” para
ellos es “ganar dinero”. Muchas personas me han
comentado, “No hay trabajo aquí. Voy a los Estados
Unidos.” ¿Realmente no hay trabajo aquí? Trabajo si

Un pez no necesita pies. 
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hay. Hay que ayudar a los pobres. Hay que ayudar a
nuestros propios hijos a conocer a Dios. Todo eso es
trabajo. Lo que no hay es dinero. Lo que no hay es
paga. Lo que no hay son billetes. Estas personas no
quieren trabajo; quieren dinero. No quieren servir a los
pobres; quieren servir a los ricos. Los pobres no pue-
den pagar sueldos, pero los ricos sí.

Pero recordemos que Dios dijo, “Bienaventu-
rado el que piensa en el pobre; En el día malo lo
librará Jehová. Jehová lo guardará, y le dará vida; Será
bienaventurado en la tierra.”

Si trabajamos para los pobres, hay mejor rec-
ompensa que si trabajamos para los ricos. Jesús dijo
tres veces, “Tu Padre que ve en lo secreto te recompen-
sará en público...” (Mateo 6: 4,6,18.) ¿Cuántos preferi-
mos esa recompensa que Dios da? De esa paga sí se
puede vivir abundantemente. (¿Que no?  Véase 2
Reyes 7:2.)

Entrenar a nuestros hijos en el hogar es un tra-
bajo que no paga dinero, pero es un trabajo más impor-
tante que hacer las cosas que los ricos quieren que se
hagan. Es más importante que ganar dinero. Nuestros
hijos son “pobres” y no pueden pagarnos un salario por
enseñarles la Palabra de Dios. En cambio, la Secretaría
de Educación Pública tiene dinero, y puede pagarnos si
nos dedicamos a enseñar a los niños la teoría de evolu-
ción y muchas materias que no dan la gloria a Dios.
¿Cuál trabajo vamos a hacer? ¿El que produce pan para
la boca, o el que produce entendimiento para el alma
de nuestros propios hijos?

Jesús dijo, “Trabajad, no por la comida que
perece, sino por la comida que a vida eterna permane-
ce...” (Juan 6:27.) Hay dos tipos de trabajo: el que pere-
ce, y el que permanece.

Hermanos, el trabajo de enseñar la verdad (la
Palabra de Dios) a nuestros hijos es un trabajo que per-
manece. El cielo y la tierra pasarán, pero la Palabra no
pasará. Aunque nadie nos pague un salario, y aunque
nadie nos dé dinero, escojamos el trabajo que Jesu-
cristo mandó hacer. 

Nadie le pagaba a Jesucristo. No sé de qué vivía
él, y no sé de qué va a vivir mi familia, pero sé en quién
he creído, y sé que él es poderoso para guardarnos.
Vamos a seguirle a él. 

El pez no necesita pies, y yo no necesito que los
ricos me sostengan. Dios sostiene a los peces, y el
mismo Dios me sostiene a mí y a mi familia. ✞

Uno-Dos-

Tres
El justo vivirá por fe, porque la fe es una mane-

ra de pensar. La fe depende de la memoria.
Cuando David decidió pelear contra el gigante,

llegó a esa decisión por una fe que se acordó de los
grandes hechos de Dios en el pasado. David pensó:
"Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba; y este filis-
teo incircunciso será como uno de ellos... Añadió
David: Jehová, que me ha librado de las garras del león
y de las garras del oso, él también me librará de la
mano de este filisteo. " (1 Samuel 17: 36-37.) 

David pensó en una secuencia de UNO-DOS-
TRES. 

UNO: Dios me libró del león.
DOS: Dios me libró del oso.
TRES: Dios me librará del filisteo.

Este tipo de razonamiento se llama "fe".
Tenemos “fe” si recordamos lo que Dios ha hecho en
el pasado, y actuamos de acuerdo a ese conocimiento. 

La fe viene por la experiencia propia (como la
victoria de David sobre el león y el oso), y la fe tam-
bién viene por el oír, y el oír por la Palabra de Dios. En
su Palabra se anuncian las grandes obras de Dios en los
siglos pasados. Guardamos la memoria de todo esto en
nuestros corazones para poder tener fe.

Pero el ignorante no puede tener fe. El que igno-
ra la palabra de Dios, ignora lo que Dios ha hecho. No
tiene una base sobre la cual pensar con "fe". No entien-
de la manera en que Dios actúa a favor de los que espe-
ran en él. El ignorante no piensa con fe, y no vive por fe. 

El secreto de la fe es la memoria. El que no se
acuerda, no puede pensar con fe, y no puede vivir por fe. 

Muchas veces Dios exhortó al pueblo de Israel
a acordarse de lo que había visto y oído. La fe depen-
de totalmente de la memoria. La fe no es una cosa mis-
teriosa ni mística. La fe fluye de una buena memoria de
las cosas que Dios ha dicho y hecho.

Pero la persona que no se acuerda de Dios, se
basará en lo que sus ojos ven y lo que la gente está
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diciendo alrededor de ellos. Vivirá por vista, no por fe.
Vivirá siguiendo a los hombres, no a Dios. 

El pueblo de Israel se olvidaba de lo que Dios
había hecho con ellos, y su fe quedó en el olvido. De
esa gente la Biblia dice: "Bien pronto olvidaron sus
obras; No esperaron su consejo. Se entregaron a un
deseo desordenado en el desierto; Y tentaron a Dios en
la soledad." (Salmo 106: 13-14.)

Nuestra falta de fe se debe a una falta de memo-
ria. Jesucristo dijo: “¿Por qué pensáis dentro de vos-
otros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No
entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre
cinco mil hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de
los siete panes entre cuatro mil, y cuántas canastas reco-
gisteis?” (Mateo 16: 8-10.) Cuando no nos acordamos
lo que Dios ha dicho y hecho, ¿cómo podemos “creer”?

Para tener fe, es imprescindible acordarnos. Dios
dijo a su pueblo Israel que todo depende de acordarse de
la verdad: "Si dijeres en tu corazón: Estas naciones son
mucho más numerosas que yo; ¿cómo las podré extermi-
nar? No tengas temor de ellas; acuérdate bien de lo que
hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto; de las
grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y
milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con
que Jehová tu Dios te sacó; así hará Jehová tu Dios con
todos los pueblos de cuya presencia tú temieres."
(Deuteronomio 7: 17-19.) La fe depende de la memoria.

El pueblo de Israel tenía que acordarse de los
testimonios de su Dios: de todos sus grandes prodigios.
Solamente así podían realmente tener fe en el Dios ver-
dadero. Y los padres israelitas tenían que enseñar esta
información diligentemente a sus hijos para que pudie-
ran tener fe también. 

Dios les ordenó: "Y estas palabras que yo te
mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a
tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y
andando por el camino, y al acostarte, y cuando te
levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y esta-
rán como frontales entre tus ojos; y las escribirás en los
postes de tu casa, y en tus puertas... cuídate de no olvi-
darte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de
casa de servidumbre." (Deuteronomio 6: 6-9,12.)

En un mundo tan lleno de cosas visibles espec-
taculares -- las estrellas, los océanos, las culturas impre-
sionantes -- es fácil olvidarnos de Dios. El mundo se
acelera hacia el comercio, la administración, las artes, la
ciencia y la tecnología. El sistema educativo y los
medios de comunicación masiva asaltan nuestros cinco
sentidos con las noticias de los avances de los hombres.

Todo esto destruye la fe en Dios, porque inunda la
memoria del hombre con millones de detalles insignifi-
cantes. Los ídolos visibles esconden al Dios invisible.

Si realmente queremos ser salvos “por la fe”, y
queremos que nuestros hijos sean salvos también,
vamos a necesitar trazar una manera de vivir totalmen-
te diferente a las costumbres de las naciones. Vamos a
tener que poner nuestra mano en el arado, y no mirar
atrás. Vamos a tener que poner nuestros ojos (y manos)
en la Palabra de Dios, y meditar en ella hasta que los
frutos de justicia se maduren en nosotros.

Jesucristo dijo que el “Consolador”, o sea, el
Espíritu Santo, iba a venir para ayudar nuestra memoria.
Dijo, “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las
cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.” (Juan
14:26.) “Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os
enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede
del Padre, él dará testimonio acerca de mí.” (Juan 15:26.)

El Espíritu Santo, hablando por los profetas y
apóstoles, ha dejado precisamente lo que los hombres
necesitan para creer y para perfeccionarse hasta el día
postrero. La revelación de Dios está concentrada en un
solo libro: la Biblia. 

Noten la palabra “persiste” en el siguiente ver-
sículo: “Pero persiste tú en lo que has aprendido y te
persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; y que
desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, 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 redargüir, para corre-
gir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de
Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra.” (2 Timoteo 3: 14-17.) 

PERSISTIR tiene que ver con la memoria.
David se acordaba de sus experiencias con el león y el
oso, y PERSISTIA en esa confianza en Dios. Le “fe”
no es lo que creímos ayer, sino es persistir hoy. La fe
que el hombre tenía ayer no existe hoy, ni lo puede sal-
var hoy. La fe que salvó a David de la mano del filis-
teo, no fue la UNO, ni la DOS. La “fe” que ganó la vic-
toria aquel día fue la TRES.

La “fe en Dios” es una manera de pensar que se
basa en el pasado, pero persiste y existe en el presente.
La fe viva es el pensamiento que impulsa al hombre a
actuar hoy. La fe muerta no puede actuar hoy; es una
“fe” de ayer solamente. La fe viva es una fe de HOY.
La fe que salva es la de UNO-DOS-TRES. Sólo este
tipo de fe agrada a Dios y vence al mundo. ✞
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Pensamientos ricos y pobres
Los pensamientos de Dios son muy ricos. Dios

quiere dar de gracia y dar lo más excelente. No escati-
ma ni regatea. La mentalidad de Dios es dar el vaso
grande y lleno y rebozando. Se complace en dar abun-
dantemente y aun sobreabundantemente.

El hombre no piensa como Dios. El hombre
quiere sacar tajada por medio de lo que hace. No da de
gracia, sino vende. No da lo más excelente, sino sustitu-
ye materiales corrientes. Escatima, regatea y aun mien-
te. La mentalidad del hombre es vender un envase apa-
rentemente grande, pero que realmente contiene menos
producto. En esto consiste la pobreza del hombre, y de
esta actitud resultan todas sus codicias, guerras, divor-
cios, e injusticias. Los hombres no piensan como Dios.
Los pensamientos de los hombres son pobres.

Cuando los hombres hacen un producto, se
divide la ganancia entre ellos. Una parte se le da al
inventor, otra parte al productor, otra parte al diseñador
del paquete, y otra parte a los trabajadores. Luego se le
da otra parte al distribuidor, otra parte al chofer del
camión, otra parte al que anuncia la propaganda, y otra
parte al vendedor. La ganancia se divide entre todos,
pero no todos ganan igual. Cada uno quiere una tajada
más grande. Si gana cincuenta pesos por barrer el piso,
quiere ganar setenta por manejar las máquinas. Si son
trabajadores, quieren ser gerentes para ganar más. 

Para el fin de ganar más, existe el sistema edu-
cativo. Los padres mandan a sus hijos a estudiar, para
que ganen una tajada más gruesa. Me han dicho que se
requiere un título para poder ganar más dinero con
menos esfuerzo. Pero esta meta no es la mente de
Cristo. No es la mentalidad que se complace en dar
abundantemente, y no recibir nada a cambio. No es el
sentir que hubo en Cristo. La meta de ganar más es una
pobre manera de pensar.

El apóstol Pablo dijo: "Haya, pues, en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a
los hombres; y estando en la condición de hombre, se
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz." (Filipenses 2: 5-8.)

La mente de Cristo no es querer agarrar una taja-
da más grande. El evangelio nos manda a ser imitadores
de los apóstoles, no del mundo. Pablo dijo, "Hermanos,

sed imitadores de mí, y mirad a los que así se condu-
cen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque
por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas
veces, y aun ahora lo digo llorando, que son enemigos
de la cruz de Cristo; el fin de los cuales será perdición,
cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza;
que sólo piensan en lo terrenal." (Filipenses 3: 17-19.)

Los que piensan en lo terrenal piensan en lo que
van a ganar, no en lo que van a dar. El apóstol dijo llo-
rando que el "dios" de estas personas es el vientre. Qué
triste situación. Nos hace recordar la ocasión cuando
Esaú cambió su primogenitura por un plato de comida.
Nuestra "primogenitura" es la oportunidad de ser hijos
de Dios, de despojarnos de todo, como lo hizo Cristo,
y hacer la obra que Dios está mandando, no buscando
las tajadas, sino la justicia que agrada a Dios. Nadie
puede servir a dos señores, y el apóstol observó con
lágrimas que los que se preocupan por las ganancias,
no están buscando el reino de Dios.

El gran fraude humano es querer recibir de gra-
cia, pero sacar tajada de otros. Esto no es la mente de
Cristo. Mi amigo, ¿cuánto le debemos al Creador por
darnos un cuerpo sin costo? ¿Por darnos el aire, el
agua, y la salud? ¿No debemos pagar derechos al autor
de las semillas que sembramos? ¿Cuánto debemos por
la energía del sol? ¿Por las lluvias? ¿Por la vegetación
que cubre las montañas y que da de comer a todos los
animales? ¿Quién paga la alimentación de todos los
peces del mar? ¿Quién hace a las vacas producir bece-
rros? ¿Cuánto pagamos por los hijos que nos ha envia-
do Dios? Por favor, mi hermano, no me diga que por
eso pagamos los diezmos. Con todos los diezmos de
mil años, no pagaríamos el valor de un solo hijo. Los
diezmos no son nada. Jesucristo no pide diezmos. Pide
todo nuestro ser. Pide todo nuestro corazón porque
quiere poner en nosotros una nueva forma de pensar.
No quiere que nuestros pensamientos sean tan raquíti-
cos, sino firmes como los suyos. Nos llama a una vida
de ser "hijos de Dios", siguiendo al que dijo, "Venid a
mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os
haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón;
y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi
yugo es fácil, y ligera mi carga." (Mateo 11: 28-30.)

Jesucristo nos llama a pensar y a vivir de una
manera diferente que la que el mundo nos enseñó. Nos
manda a ser la luz del mundo, brillando con la misma
luz que nos da Jesús: con la mente de Cristo. Nos
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manda a dejar el mundo con su vanidad, falsa gloria y
falsa riqueza. Nos manda a trabajar, no por la comida
que da vida al cuerpo físico, sino por la que da vida
eterna a las almas.

Tristemente, los hombres dan su capacidad e
intelecto a los ricos empresarios, y tiran las migajas a
sus hijos, y a veces ni las migajas. Los padres y madres
dejan a sus hijos con otras personas, y salen a trabajar
para los que pagan dinero. Con ese dinero comen con
esplendidez cada día, y se visten de púrpura y lino fino,
mientras que sus hijos están echados a la puerta, llenos
de "llagas" de ignorancia espiritual y actitudes rebel-
des, y aun los "perros" (los actores inmorales de la tele-
visión) vienen, y les lamen las llagas. 

En Lucas 16: 19-31, Jesús mencionó acerca de
un rico que fue al infierno. El tren de pensamiento de
aquel rico había sido dar prioridad en la tierra a la
comida, la esplendidez y el vestuario. Por esos pensa-
mientos pobres, su alma cayó en los tormentos de las
llamas eternas, de donde pidió a Abraham que enviara
a advertir a sus cinco hermanos que estaban todavía en
la tierra, a fin de que no llegaran ellos también a ese
lugar de tormento. ¿Por qué había caído el rico al
infierno? ¿Por robo, por blasfemia, por no ir al templo,
por adulterio o por matar? No. Lo único que Jesús
menciona es que el rico había comido con esplendidez
mientras que el mendigo Lázaro estaba tirado a la puer-
ta, lleno de llagas. El rico había buscado su propia
comodidad en vez de buscar el bien de su prójimo.

Cristo vino a dar pensamientos ricos

Es importante ayudar a los que están desnudos, y
tienen necesidad del mantenimiento de cada día, pero
realmente aquí en nuestro pueblo pobre de la sierra de
Guerrero, no conozco a nadie que "está desnudo" o "tiene
necesidad de pan". Todos están comiendo. Todos tienen
ropa suficiente. Pero realmente la gran pobreza del hom-
bre no es la falta de pan y ropa. Su gran pobreza es su
forma de pensar. Sus pensamientos son tan aborrecibles
a Dios que sus almas pronto caerán en el infierno. Los
ricos y pobres igualmente sufren de esta pobreza de pen-
samientos. Aquel rico en el infierno se acordó de sus
cinco hermanos que estaban a punto de caer al infierno.
Ellos también pensaban como él había pensado.

Jesucristo vino para ayudar a los que están en
peligro del infierno, y mandó a sus discípulos a ense-
ñar sus pensamientos ricos a todas las naciones. A la
luz de la Escritura, la necesidad básica, urgente y eter-
na de los hombres no es comida para la boca, ni ropa

para el cuerpo, ni libertad de una cárcel literal. Los
pecadores son "pobres" porque están pereciendo por
falta del entendimiento de la Palabra de Dios, por falta
de agradar a Dios, y por falta de saber defenderse de
Satanás. Perecen por sus pobres pensamientos.

Pero mientras que muchos niños perecen en la
ignorancia, sus padres salen felizmente a trabajar para
ganar dinero. Piensan como los cinco hermanos del
hombre en el infierno. Dan más importancia a lo mate-
rial que a sacar a sus hijos de la ignorancia. El pensa-
miento de sacar tajadas es una pobre manera de pensar
que los padres heredan a sus hijos. Ese pensamiento es
poner toda mi capacidad al servicio del que paga, y no
al servicio de mis hijos que yacen en la ignorancia. Los
padres que sirven al Señor Dinero, no tienen tiempo
para meditar y sacar jugo de la Biblia, para dar de
beber a las almas sedientas de sus hijos -- sedientas de
la justicia que Dios demanda.

Mi hermano, ¿reconoce que usted está enseñan-
do a sus hijos una pobre manera de pensar? Ellos le ven
que usted da lo grueso del caldo a los que pagan dine-
ro. Y a los que no pueden pagar, les da usted muy poco.

Conozco a un señor que compró una camioneta
nueva. Después de tiempo tuvo un problema con los fre-
nos, y la llevó a la agencia para que la arreglaran. Le
cobraron catorce mil pesos, pero no arreglaron el proble-
ma de los frenos. Además el mecánico en la agencia le
cambió el compresor original del aire acondicionado, y
puso uno viejo, pensando que el dueño no se iba a fijar. 

¿Cómo se sentiría usted al recoger su camioneta,
pagar catorce mil pesos, descubrir que el problema de
los frenos sigue, y que le cambiaron el compresor origi-
nal del aire acondicionado? Así se siente Dios cuando
nos envía hijos que valen más que miles de camionetas,
y en vez de hacer el trabajo en ellos que él ordena, no
hacemos nada, se empeora el mal comportamiento de
los hijos, y cambiamos en ellos la conciencia que Dios
les dio por la inmundicia de la televisión y las falsas filo-
sofías de las escuelas. ¿Qué va a decir Dios?

El Señor va a pedir cuentas de lo que hicimos
con nuestros hijos, y si los enviamos al mundo para
aprender mentiras porque estábamos demasiado ocupa-
dos ganando dinero, no va a haber más esperanza para
nosotros, que oír esas palabras: "Nunca os conocí; apar-
taos de mí, hacedores de maldad." (Mat 7:23.)

Jesucristo abandonó su lugar seguro en el cielo
para bajarse a buscar a los perdidos. ¿Y usted? ¿Cuándo
dejará usted esa vida de servir a los adinerados para res-
catar a sus hijos? Si usted no lo hace, ¿quién lo hará?  ✞
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Dolores 
y Pesares
Los dolores y pesares son los dólares y pesos.

¡Cuánto se esfuerzan los hombres por lo material!
La Biblia menciona esos "dolores": "Así que,

teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación
y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hun-
den a los hombres en destrucción y perdición; porque
raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron
traspasados de muchos dolores." (1 Timoteo 6: 8-10.)

Allí dice, "muchos dolores", y la Biblia es ver-
dad. Los que buscan mucho, hallan poco. Los que
quieren enriquecerse, hallan muchos dolores. 

Mi hermano, ¿tiene usted qué comer y vestir?
La Biblia dice que eso es suficiente. Pero si usted no
cree esa sabiduría de Dios, y cree más bien la voz del
mundo que dice, "No es cierto. No tendrás muchos
dolores", entonces seguramente le va a pasar lo de Eva
cuando la serpiente le dijo, "No es cierto. No morirás." 

Mucha gente tiene que ser traspasada de todos
esos dolores para poder creer a Dios. "El avisado ve el
mal y se esconde; mas los simples pasan y reciben el
daño." (Prov 22:3.)

Los mexicanos entienden que si dejan los
pesos, y se van a los Estados Unidos para ganar dóla-
res, ya no necesitan ganar pesos. Los dólares que
ganan son más que suficientes para eliminar la necesi-
dad de ganar pesos. Cualquier mexicano que ha halla-
do un buen trabajo en los Estados Unidos, no está pre-
ocupado porque no está ganando pesos. 

Ahora vamos otro paso más adelante para
entender que el trabajador puede dejar de ganar pesos,
y puede dejar de ganar dólares también. Hay otra cosa
superior a los pesos y los dólares.

El que gana pesos, hace un trabajo para los que
poseen pesos. El que gana dólares, hace un trabajo para
los que poseen dólares. Ellos saben que el obrero es
digno de su salario, y le pagan.

Ahora bien, Dios nos ha ordenado a trabajar. Por
ejemplo, nos ha ordenado a escudriñar su Palabra dili-
gentemente. Nos ha ordenado a enseñar la palabra a
nuestros hijos. Nos ha ordenado a ayudar a los necesita-
dos que no tienen pesos ni dólares. Quiero hacerle una

pregunta, mi hermano. Si los hombres pagan pesos o
dólares a sus trabajadores, ¿cree usted que Dios es
menos justo que los hombres? ¿Cree usted que Dios es
como un patrón que ordena trabajos y más trabajos, y
nunca paga? ¿Cree que Dios es como un patrón que
dice, "Me vas a hacer todos estos trabajos, pero después
vas a tener que ir a los mundanos para que te paguen"?

De ninguna manera. Dios es más justo que el
hombre, y Dios pagará a los que hacen su voluntad.
¿Cree usted eso?

La mayoría no creen eso. Ellos creen que el
gobierno federal paga a sus empleados, y que la com-
pañía Ford paga a sus empleados, y hasta la empresa
que embotella la cerveza para entorpecer a los jóvenes,
paga a sus empleados. ¿Pero Dios? No pueden creer
que Dios paga a los que le sirven, o sea, a los que cum-
plen la justicia que los injustos no quieren hacer. 

Se les olvida que Dios hizo el huerto de Edén
con todo árbol frutal para Adán. Se les olvida que Dios
dio de comer a Noé y a todos los animales cuando
salieron del arca a vivir en un mundo destruido. Se les
olvida que Dios sostuvo a Abraham cuando salió de
Ur, sin saber adónde iba. Se les olvida que Dios envió
a José a Egipto para que su familia no pereciera de
hambre. Se les olvida que Dios suplió pan en el desier-
to por 40 años, para que comiera más de un millón de
adultos y más de dos millones de niños. Se les olvida
que Dios suplió para el pueblo de Israel “ciudades
grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de
todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú
no cavaste, viñas y olivares que no plantaste”. (Deute-
ronomio 6: 10-11.) Se les olvida que Dios suplió comi-
da para el profeta Elías. Se les olvida que Jesús y sus
discípulos estaban comiendo, aunque nunca cobraron
por una sanidad, ni por un mensaje, y aunque los judíos
querían matarlos. ¡Ni siquiera levantaba ofrendas Jesús!

Los que se olvidan no tienen fe en Dios.
El trabajador sale por la mañana y regresa a su

casa con cien pesos, o dos cientos, o mil... ¿pero a costa
de qué? ¿Qué tuvo que dar para que le dieran ese dine-
ro? Tuvo que dar su tiempo al mundo en vez de dedi-
carlo a sus hijos, a su esposa, y a los necesitados. Ahí
está el trueque. El mundo paga dinero, eso sí es cierto,
¿pero a cambio de qué? “Pero Abraham le dijo: Hijo,
acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro
también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú
atormentado.” (Lucas 16:25.) Ahí está el trueque.

Vamos a buscar ser arroyos impetuosos de
juicio y justicia para nuestro Dios. Jehová proveerá. ✞
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La historia de
los pensamientos

La Biblia es la clave para revelar los pensa-
mientos de los hombres, y para entender por qué hacen
lo que hacen. Por tanto, la Biblia es el mejor libro de
educación para nuestros hijos. ¿Quiere usted que su
hijo sea sabio? Quítele toda la filosofía hueca y el
materialismo barato, y déle la Biblia. Déle ese alimen-
to sólido para su mente y alma. Así su hijo aprenderá la
verdad para poder pensar bien.

Hay una razón por qué hace usted cada cosa
que hace. Detrás de cada acto lo respalda un tren de
pensamiento. El hombre es un ser que piensa, y la Bi-
blia es la historia de los pensamientos de la raza huma-
na.

Por ejemplo, en el huerto del Edén, se nos
explica por qué Eva comió del fruto prohibido. No fue
solamente una ocurrencia ni una coincidencia. Fue
todo un tren de pensamiento que empezó cuando la ser-
piente dijo, "¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de
todo árbol del huerto?" (Génesis 3.)

Eva respondió, "Del fruto de los árboles del
huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que
está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él,
ni le tocaréis, para que no muráis."

Entonces la serpiente dijo, "No moriréis; sino
que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abier-
tos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien
y el mal."

Después de esto, “vio la mujer que el árbol era
bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y
árbol codiciable para alcanzar la sabiduría”. 

La Biblia nos explica lo que es un tren de pen-
samiento. Primero Eva pensó que el fruto era "prohibi-
do", luego pensó que era "bueno", después pensó que
era "agradable", y finalmente pensó que era "codicia-
ble". La Biblia describe los pensamientos de Eva, y
explica por qué hizo lo que hizo. Detrás de cada acto lo
respalda un tren de pensamiento. 

Vemos otro ejemplo cuando Caín mató a su
hermano Abel. La Biblia describe el tren de pensa-
miento que lo llevó a matarle. (Génesis 4.)

Después del diluvio de Noé, los hombres dije-
ron, "Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre,
cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre,
por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tie-
rra." (Gen 11:4.) Aquí se ve claramente el tren de pen-

samiento que los llevó a construir la torre de Babel.
Allí en la Biblia aprendemos el tren de pensa-

miento de Abraham que se llama "fe". Distinguimos el
tren de pensamiento del joven Jacob que se llama
"engaño". Reconocemos el tren de pensamiento de los
hermanos de José que se llama "envidia". Advertimos
el tren de pensamiento de la mujer de Potifar que se
llama "deseo de los ojos". Percibimos el tren de pensa-
miento de Moisés (cuando no quiso volver a Egipto),
que se llama "miedo". Comprendemos el tren de pen-
samiento de Faraón que se llama "dureza de corazón".
Discernimos el tren de pensamiento de Acán (cuando
escondió el oro de Jericó en su tienda), que se llama
"codicia". La Biblia revela los corazones de los hom-
bres, y explica por qué hacen lo que hacen. 

La filosofía y el materialismo no explican nada.
Los libros seculares de historia cuentan los eventos,
pero no explican el tren de pensamiento tras los even-
tos. Estos autores no lo explican porque no entienden
el pecado ni la justicia. El pecado y la justicia son
maneras de pensar, y el mundo ignora esa diferencia
por completo. A causa de tal ignorancia, los hombres
más estudiados crucificaron al Hijo de Dios y han per-
seguido a sus verdaderos discípulos por dos mil años.
"Jesús les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el
poder de Dios." (Mat 22:29.)

Todos pensamos mal

Todos hemos aprendido de nuestros padres una
vana manera de vivir (1 Pedro 1:18.), que procede de
una vana manera de pensar. Jesús explicó: "Porque del
corazón salen los malos pensamientos, los homicidios,
los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos
testimonios, las blasfemias." (Mat 15:19.) También
observó que los hombres "hacen todas sus obras para
ser vistos por los hombres." (Mateo 23:5.) 

No hemos vivido nuestra vida para que Dios
sea glorificado, sino para nuestro propio bien y nuestra
propia gloria. Los vagones de nuestro tren de pensa-
miento están cargados con bienes para nosotros mis-
mos, y el silbato sonoro de ese tren alza como trompe-
ta nuestro propio nombre. 

Nos vestimos para que otros nos miren bien.
Escogemos los primeros asientos, las mejores casas,
los mejores muebles, los trabajos que pagan más dine-
ro. Nos hemos esforzado para que nuestro propio nom-
bre aparezca en los títulos. Hemos trabajado para ser
reconocidos y honrados, y si no se reconoce lo que
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hicimos, nos sentimos muy ofendidos. Hemos cons-
truido una torre para nosotros mismos, y en eso consis-
te "la vanidad de la vida". La Biblia revela que estos
pensamientos inicuos han dirigido las decisiones de los
hombres a través de toda la historia.

Por eso los hombres necesitan nacer de nuevo.
Necesitan pensamientos totalmente nuevos. No es sufi-
ciente un remiendo de pensamientos cristianos encima
del vestido viejo del egoísmo. Se necesita un vestido
totalmente nuevo. Se necesita nacer de nuevo.

Mi amigo, ¿ve usted esa "torre" que es su pro-
pia vida, la cual usted ha edificado con unos cuarenta
años de pensamientos egoístas? Usted tiene que derri-
barla, porque todo está mal hecha. Todo tiene que des-
aparecer. Jesucristo no puede edificar el reino de Dios
encima de esos fundamentos falsos, ni encima de esas
paredes perversas. Toda ese edificio egoísta tiene que
desplomarse como las torres gemelas de Nueva York.
Ese desastre ilustra lo que tiene que pasar a todas las
vidas mal construidas para que puedan nacer de nuevo.

Oiga la Palabra de Dios: "Porque día de Jehová
de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo,
sobre todo enaltecido, y será abatido; ...sobre toda torre
alta, y sobre todo muro fuerte; sobre todas las naves de
Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez
del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres
será humillada; y solo Jehová será exaltado en aquel
día." (Isa 2: 12,15-17.)

Jesucristo nos pregunta, "¿Cómo podéis vos-
otros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y
no buscáis la gloria que viene del Dios único?" (Juan
5:44.) Mientras buscamos nuestra propia gloria, no
podemos creer en Cristo. Muchos hombres modernos
tienen religión, pero pocos tienen la salvación. Muchos
han cambiado, pero pocos han nacido de nuevo.
Muchos han quitados los pisos más asquerosos de su
torre, pero pocos han tumbado la torre completamente.
Muchos han quitado los vicios, pero pocos han quitado
el amor al dinero. Muchos han quitado las imágenes de
los santos, pero pocos han quitado el ídolo de la televi-
sión. Muchos han dejado de vender cerveza, pero
pocos han dejado de vender el evangelio. Muchos han
rechazado las mentiras del papa, pero pocos han recha-
zado las mentiras de los científicos. Muchos han recha-
zado los honores falsos de la política, pero pocos han
rechazado los títulos falsos de la educación.

La Biblia cuenta la historia de los pensamientos
de los hijos de Israel. Siempre se olvidaban de Dios e
imitaban a los idólatras. ✞

Los Valdenses
VALDO Y LOS "POBRES DE LYÓN"  

Dentro de este ambiente histórico apareció un
laico en la escena en Lyón, Francia. No se sabe nada en
cuanto al nacimiento de este hombre, que según se dice
ocurrió alrededor de 1140 D.C.

Valdo era un comerciante adinerado de Lyón.
Estaba casado y tenía dos hijas. Siendo hombre devoto
y católico practicante, pidió a un amigo teólogo que le
diera consejo de las Escrituras en cuanto a lo que debía
hacer para agradar a Dios. En respuesta, su amigo citó
Mateo 19:21, donde Jesús dijo al joven rico: "Si quie-
res ser perfecto, ve, vende tus bienes y da a los pobres
y tendrás tesoro en el cielo, y, ven, sé mi seguidor."  

Valdo tomó a pecho este consejo. Después de
proveer para el sustento de su esposa y colocar a sus dos
hijas en un convento, comisionó a dos sacerdotes,
Etienne d'Anse y Bernard Ydros, para que tradujeran los
Evangelios y otros libros de la Biblia al idioma vernácu-
lo que se hablaba en las provincias de Provenza y
Dauphiné en el sudeste de Francia. Entonces distribuyó
el resto de sus posesiones entre los pobres y se puso a
estudiar la Palabra de Dios. Además, predicó en las calles
de Lyón, invitando a los habitantes a que despertaran
espiritualmente y regresaran al cristianismo bíblico. 

Puesto que Valdo había sido bien conocido
como próspero hombre de negocios, muchas personas
le escucharon y pronto tuvo un grupo de seguidores.
Les alegró oír el mensaje consolador de la Biblia en su
propio idioma, pues hasta entonces la iglesia había
impedido que se tradujera la Biblia a otro idioma con
la excepción del latín. Muchas personas convinieron en
renunciar a sus bienes y dedicarse a enseñar la Biblia
en el idioma de la gente común. Se les llegó a conocer
como los "Pobres de Lyón."  

Esta predicación laica incitó la ira del clero. En
1179 el papa Alejandro III prohibió a Valdo y sus segui-
dores predicar sin el permiso del obispo local. Como
era de esperar, el obispo Bellesmains de Lyón rehusó
dar su consentimiento. Los registros históricos indican
que, ante esta proscripción, Valdo respondió a la jerar-
quía usando las palabras de Hechos 5:29: "Tenemos que
obedecer a Dios como gobernante más bien que a los
hombres."  Valdo y sus asociados continuaron predican-
do. Así, en 1184 el papa Lucio III los excomulgó, y el

10



obispo de Lyón los expulsó de la diócesis. 
Resultó algo parecido a lo que ocurrió cuando

los primeros cristianos fueron echados de Jerusalén.
Acerca de ellos, la Biblia declara: "Los que habían sido
esparcidos fueron por la tierra declarando las buenas
nuevas de la palabra." (Hechos 8:1-4.)  Estos disiden-
tes del siglo doce se refugiaron en los Alpes y por todo
el sur de Francia, y enseñaban la Biblia a medida que
iban de un lugar a otro... Llegaron a conocerse por toda
Europa como valdenses, y deben distinguirse de gru-
pos "herejes" contemporáneos, como los cátaros y los
albigenses, cuyas doctrinas estaban basadas más en la
filosofía persa que en la Biblia. Los registros históricos
muestran que para principios del siglo trece podían
hallarse valdenses no solo en el sur de Francia y el
norte de Italia, sino también en el este y norte de
Francia, en Flandes, en Alemania, en Austria y hasta en
Bohemia, donde se dice que Valdo murió en 1217. 

(http://www.cristianismo-primitivo.org)

Comentario de AMOS: Valdo obedeció el mandamien-
to de vender todos sus bienes, y usarlos para que los
pobres aprendieran la Palabra de Dios. Comisionó a
dos sacerdotes para traducir los evangelios y otras
porciones de la Biblia al idioma que hablaba los
pobres. En esto fue una inspiración a John Wiclif,
quien, 200 años después, tradujo la Biblia al inglés.
Otros 200 años después de Wiclif, Casiodoro de Reina
hizo la primera traducción de la Biblia al español. Sin
duda Valdo fue uno de los cristianos más influyentes de
todos los siglos.

¿Hizo bien Valdo en colocar a sus dos hijas en
un convento? Creo que no. Al hacer esto, estaba
enviándolas al mismo sistema de ignorancia que había
resistido la Palabra de Dios por siglos. Hoy muchos
padres cristianos también envían a sus hijos a ser
instruidos por el sistema educativo que resiste la ver-
dad. Recordemos que nuestros hijos también son los
“pobres” que necesitan la verdad. Creo que Valdo
hubiera hecho mejor en llevar a sus hijas consigo. ✞

Otra Historia 
de los Valdenses

La conversión de Pedro Waldo sucedió debido
a la impresión que le produjo la muerte repentina de un
amigo con el cual estaba conversando. Dicho incidente
hizo que este rico comerciante, dejando sus negocios,
pensara solo en la salvación de su alma.

Un sacerdote a quien preguntó sobre el asunto
le respondió que había varias maneras de salvar el
alma, pero que la más segura era poner en práctica las
palabras de Jesús al joven rico: "Si quieres ser perfec-
to, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres."

Se cree que el cura lo dijo con ironía, por que
Waldo era un hombre muy rico; pero éste, que estaba
decidido a conseguir la salvación a toda costa, lo cum-
plió al pie de la letra. 

Su gran acierto fue que, en lugar de ir a profesar
el voto de pobreza en un convento, resolvió deshacerse
de sus bienes, empleándolos él mismo para beneficio de
los pobres y la extensión del Reino de Dios. Consideró
que era una obra muy buena a los ojos de Dios el man-
dar traducir y poner en manos del pueblo las Sagradas
Escrituras. Hizo escribir a mano muchas copias que
eran llevadas por cristianos fieles de un pueblo a otro.

El clero empezó a mirar con recelo a aquellos
hombres humildes que, de dos en dos, descalzos y
pobremente vestidos, con el volumen sagrado en la
mano, iban predicando la Palabra de Dios, y el arzobis-
po Guichard les prohibió predicar. Pedro Waldo apeló
al papa esperando que su justa causa sería reconocida,
y compadeció con uno de sus colaboradores ante el
Concilio de Letrán en marzo del año 1179.

El papa los trató amablemente pensando que los
pobres de Lyón, como les llamaban, permanecerían
dentro de la Iglesia Católica, quedando convertidos en
una orden monástica y, según testimonios que tenemos
de sus jueces, los hallaron muy piadosos y austeros en
su modo de vivir, pero ignorantes -según ellos- e inca-
paces de predicar. Esto fue porque, en lugar de exami-
narlos sobre las Sagradas Escrituras y las doctrinas más
claras y evidentes del Cristianismo, les interrogaron, en
Lenguaje filosófico, sobre la Santísima Trinidad, las
dos naturalezas de Cristo, y otras cosas que los
Concilios habían tratado de resolver y establecer como
dogmas, sin pensar que Dios tiene derecho a reservarse
algunos misterios, sin revelárnoslos, hasta aquel día en
el cual seremos capaces de comprender todas las cosas.  

Vueltos a Lyón, resolvieron que debían predi-
car el Evangelio con sencillez, porque era menester
obedecer a Dios antes que a los hombres, y se lanzaron
a la obra, desafiando la persecución.

El edicto de excomunión que se extendió contra
ellos en el año 1181 les obligó a salir de Lyón, lo que
fue tan beneficioso para la causa del Evangelio como
lo había sido la primera persecución que vino a la igle-
sia cristiana de Jerusalén, la cual obligó a los primeros
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cristianos a extenderse por todo el mundo antiguo pre-
dicando el Evangelio.  

Pedro Waldo huyendo de la intolerancia llegó
hasta Bolonia (hoy Polonia) en la misma frontera de
Rusia donde murió en el año 1217, después de cin-
cuenta y siete años de servicio para el Señor.  

Los Valdenses en España  

Animados por su celo misionero, los valdenses
recorrieron el sur de Alemania, Suiza y Francia llegan-
do a España, donde formaron grupos de cristianos disi-
dentes de Roma en las provincias del Norte, y sobre
todo en Cataluña.  El hecho de que dos concilios y tres
reyes se hayan ocupado de expulsarlos de nuestra patria
demuestra que su número tenía que ser considerable.  

El clero impotente para detener el avance y,
alarmado, pidió al papa Celestino III que tomase medi-
das en contra del movimiento. El papa mandó un dele-
gado en el año 1194, que convocó la asamblea de pre-
lados y nobles en Mérida, asistiendo personalmente el
mismo rey Alfonso II, quien dictó el siguiente decreto:
"Ordenamos a todo valdense que en vista de que están
excomulgados de la Santa Iglesia, son enemigos decla-
rados de este reino y tienen que abandonarlo, e igual-
mente todos los estados de nuestros dominios. En vir-
tud de esta orden, cualquiera que desde hoy se permita
recibir en su casa a los susodichos valdenses, asistir a
sus perniciosos discursos, o proporcionarles alimentos,
atraerá por ésto la indignación de Dios Todopoderoso y
la nuestra; sus bienes serán confiscados sin apelación y
será castigado como culpable del delito de lesa majes-
tad; además cualquier noble o plebeyo que encuentre
dentro de nuestros estados a uno de estos miserables,
sepa que si los ultraja, los maltrata o los persigue, no
hará con esto nada que no nos sea agradable." 

Desde entonces la persecución se hizo sentir
con violencia, y en una sola ejecución 114 valdenses
fueron quemados vivos y sus cenizas echadas al río Ter
en Gerona. Sin embargo, muchos lograron esconderse
y seguir secretamente la obra de Dios en el reino de
León, en Vizcaya y en Cataluña, pues al contrario de lo
que decretaba la orden real, les veían con costumbres
austeras y anunciando tan claramente las Buenas
Nuevas de salvación, bien afirmadas en textos de la
Sagrada Escritura, que hasta se menciona al obispo de
Huesca, uno de los más notables prelados de Aragón
como protector decidido de los perseguidos Valdenses.
Pero las persecuciones contra ellos no cesaron, llegan-

do a su apogeo por el año 1237, cuando 45 de ellos fue-
ron arrestados en Castellón y 15 de ellos quemados
vivos en la hoguera.  

En Alsacia y Lorena hubo desde el año 1200, tres
grandes centros de actividad misionera. En Meta, el
barba (pastor) Crespin y sus numerosos hermanos con-
fundían al obispo Beltrán, quien en vano se esforzaba por
suprimirlos. En Estrasburgo los inquisidores mantenían
siempre el fuego de la intolerancia contra la propaganda
activa que hacía el barba Juan y más de 500 hermanos,
que componían la iglesia perseguida de aquella ciudad.

En Bohemia, donde Pedro Waldo terminó su
gloriosa carrera, los resultados de la obra misionera
valdense fueron fecundos. A mediados del Siglo Trece,
el inquisidor de Passau nombraba 42 poblaciones
donde los valdenses habían echado raíces; y en Austria,
a principios del Siglo Catorce, el inquisidor Krens
hacía quemar 130 valdenses. Se cree que el número de
ellos en Austria no bajaba de 80,000.  

En Italia los valdenses estaban diseminados y
bien establecidos en todas partes de la península. Tenían
propiedades en los grandes centros, y un ministerio iti-
nerante perfectamente organizado. En Lombardía los
discípulos de Arnaldo de Brescia, gran opositor del papa
a pesar de que nunca llegó a separarse de la Iglesia
Católico-Romana, y que fue quemado vivo en el año
1155, unían fácilmente a los valdenses cuando éstos les
predicaban el Evangelio. En Milán poseían una escuela
que era centro de una gran actividad misionera.  En
Calabria se establecieron muchos valdenses del
Piamonte en el año 1300, en Fuscaldo y Montecarlo.
Habían conseguido cierta tolerancia y les permitían cele-
brar secretamente sus cultos, con tal de que pagaran los
diezmos al clero. En tres de los valles del Piamonte:
Lucerna, Perusa y San Martín, los valdenses formaron
pueblos enteros en las primeras décadas del Siglo Trece. 

Estos datos históricos que poseemos de la abun-
dante literatura producida por los valdenses, prueban de
un modo irrefutable, cuán equivocada y absurda es la
afirmación de la Iglesia Romana, de que el Protestantis-
mo tuvo su origen en Lutero. Centenares de años antes de
que se produjese el movimiento espiritual de la Reforma,
existían ya muchos miles de cristianos que no comulga-
ban con los dogmas de la Iglesia Católica Romana y eran
tanto o más protestantes de los errores y abusos del
Catolicismo que el famoso fraile sajón. ✞

(Extracto de "Origen e Historia de las Denominaciones

Cristianas" de Samuel Vila, Ed. CLIE, España.) 
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El principal enemigo del alma:

La Cultura
La cultura no es inocente ni neutral. La cultura

no es solamente asunto de comidas, estilos de ropa y
edificios. La cultura es básicamente religiosa, y fluye de
la reverencia hacia ciertos dioses falsos. Las culturas
han resultado de la rebelión de nuestros antepasados y
de sus malos pensamientos: la codicia, el enojo, la ven-
ganza, la opresión de una parte de la sociedad por otra,
los prejuicios, los temores, la brujería, las falsas leyen-
das, la adoración de los demonios, el abuso de los niños,
la inmoralidad sexual, y otros pecados sin número.

Jesús dijo, "Dejad a los niños venir a mí, y no
se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los cie-
los."  Jesús mencionó impedimentos aquí, y la cultura
es el impedimento principal a la fe en Cristo. La cultu-
ra de los judíos resistió a la verdad, mató a los profetas
y crucificó al Hijo de Dios. Las demás culturas del
mundo no son más nobles. La cultura de los romanos
mató a los cristianos por cientos de años. La cultura del
catolicismo ha matado a los valdenses y a todos los que
sirven a Dios en Espíritu y en verdad. En la actualidad
la cultura de los musulmanes mata a cualquier musul-
mán que se convierte a Jesucristo. La cultura de los
comunistas ha matado a miles de cristianos en la
China. La cultura en los Estados Unidos ha eliminado
la Biblia de las escuelas.

Por tanto Jesús profetizó: "Entonces os entrega-
rán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de
todas las gentes por causa de mi nombre." (Mateo
24:9.) Jesús dijo que "todas" las gentes (culturas) van a
aborrecer la verdad. 

Cada cultura enseña a los hombres a tener fe en
los dioses de esa cultura. Las culturas promueven fal-
sos valores, e impiden que los niños vengan a
Jesucristo. El dinero es el falso dios universal.

En Hechos 19 está registrado un ejemplo de los
pensamientos culturales que siempre resisten al evan-
gelio de Jesús. Leemos en el versículo 24:

"Porque un platero llamado Demetrio, que hacía
de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a
los artífices; a los cuales, reunidos con los obreros del
mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que de este oficio
obtenemos nuestra riqueza; pero veis y oís que este
Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha
apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que

no son dioses los que se hacen con las manos. Y no sola-
mente hay peligro de que este nuestro negocio venga a
desacreditarse, sino también que el templo de la gran
diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser des-
truida la majestad de aquella a quien venera toda Asia, y
el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron
de ira, y gritaron, diciendo: ¡Grande es Diana de los
efesios! Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lan-
zaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, mace-
donios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al
pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de
las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron
recado, rogándole que no se presentase en el teatro.
Unos, pues, gritaban una cosa, y otros otra; porque la
concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué
se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a
Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro,
pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa
ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío,
todos a una voz gritaron casi por dos horas: ¡Grande es
Diana de los efesios! Entonces el escribano, cuando
había apaciguado a la multitud, dijo: Varones efesios, ¿y
quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los
efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana, y
de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede
contradecirse, es necesario que os apacigüéis, y que nada
hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos
hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra
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diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tie-
nen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y pro-
cónsules hay; acúsense los unos a los otros. Y si deman-
dáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede
decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de
sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por
la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo
dicho esto, despidió la asamblea." (Hechos 19: 24-41.)

Vemos aquí en esta historia cómo la cultura resis-
te a la verdad. Cada cultura está fundada sobre el desvío
y la injusticia. Los pecadores se apartan de Dios, y en vez
de servir a su Creador, buscan falsas riquezas y adoran
falsos dioses. El amor al dinero se viste de costumbres
culturales y prácticas culturales en cada sociedad. Esto es

inevitable, y debemos reconocer que así es.
Jesucristo vino a salvar a los pecadores; no vino

a salvar las culturas. Para salvar las almas, es necesario
atacar las culturas porque ninguna cultura quiere cam-
biar. Ninguna cultura ama la luz. La Biblia dice: "...la luz
vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas
que la luz, porque sus obras eran malas." (Juan 3:19.) 

En cualquier lugar la mayoría de la gente recha-
za la luz. Jesús explicó: "Entrad por la puerta estrecha;
porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que
lleva a la perdición, y muchos son los que entran por
ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino
que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan." (Mat
7: 13-14.) La mayoría de los hombres acepta el peca-
do, vive en el pecado, y se sostiene de la venta del
pecado. Esto sucede en Israel, en los Estados Unidos,
en México, en Europa, en Africa, en las islas, y en
todas las naciones. 

En cualquier época hay pocos cristianos. Los
cristianos serán perseguidos porque ya no compran el
pecado y porque reprenden a los vendedores del peca-
do. Si la gente sigue a Cristo en verdad, habrá menos
pachangas, menos diversiones, menos vicios, menos
compras de ídolos, y menos participación en el sistema
que engaña a la gente. Por tanto, "todos los que quieren
vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecu-
ción." (2 Timoteo 3:12.) Los principales sacerdotes
mataron a Jesús porque la gente ya no iba a prestar aten-
ción a todo el sistema de religión hipócrita que ellos
promovían y de la que ellos vivían. 

Los misioneros y la cultura

El principal problema con la obra misionera es
que la cultura del misionero se mezcla con el evange-
lio, y esa mezcla se predica a los nativos. Pero la cultu-
ra científica de donde viene el misionero no es mejor
que la cultura animista de los nativos. Ambas culturas
resisten al evangelio. Muchas veces los nativos no se
convierten a Cristo, sino se convierten a la cultura de
los misioneros, especialmente cuando los misioneros
traen tecnología y medicina. 

La cultura científica de Inglaterra y los Estados
Unidos, ha sido como Absalón, quien con sus besos
robó los corazones de los de Israel. (2 Samuel 15: 5-6.)
Ahora la misma ciencia se ha levantado contra el
Señor, proclama la evolución, y tiene más seguidores
que Jesucristo. Las escuelas proclaman la ciencia, pero
niegan a Jesucristo.
14

Los que confían en sus bienes,
Y de la muchedumbre de sus

riquezas se jactan,
Ninguno de ellos podrá en manera

alguna redimir al hermano,
Ni dar a Dios su rescate 

(Porque la redención de su vida es
de gran precio, Y no se logrará

jamás). Salmo 49: 6-8.



Jesucristo explicó que tenemos que renunciar a
todo lo que poseemos para ser sus discípulos. Si no
renunciamos, y si queremos seguir practicando cos-
tumbres que realmente proceden de la confianza en fal-
sos dioses, nos estamos convirtiendo en falsos profetas.

En grado sumo nuestra vida da forma percepti-
ble a nuestra cultura. Hemos aprendido de nuestra cultu-
ra el idioma que hablamos y las definiciones de las pala-
bras. Lo que nos da gusto y lo que aborrecemos viene de
nuestra cultura. La manera en que suplimos nuestras
necesidades y solucionamos los problemas, lo aprendi-
mos de nuestros padres y de nuestra cultura. Nuestros
valores principales aprendimos de nuestra cultura. Toda
esta herencia cultural posee cada ser humano.

Un "cristiano" es cualquier individuo que ha
aborrecido su cultura para seguir a Cristo. El cristiano
ha "muerto" a su vieja cultura y pensamientos, y ha
"nacido de nuevo" por la Palabra de Dios. Por amor a
Cristo, el cristiano ha renunciado a su propia vida, a la
herencia cultural de sus padres, a su educación, a sus
riquezas, a su nivel social y a sus placeres. Juntamente
con el apóstol Pablo el cristiano ha afirmado, "Pero
cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado
como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aun
estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia
del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor
del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para
ganar a Cristo." (Filipenses 3: 7-8.)

Un cristiano tendrá defectos todavía porque su
cultura no se borra tan fácilmente, mas sin embargo
sigue peleando la buena batalla contra su propia cultu-
ra. La vida cristiana es una guerra constante entre los
deseos de la carne (la cultura que llevamos por dentro)
y los deseos del Espíritu (la verdad que baja del cielo).

Un error muy común en las iglesias modernas
es la aceptación de la cultura como una cosa positiva.
El evangelio moderno les dice a los pecadores que pue-
den salvar su alma y su cultura a la vez. Les dice que
pueden aceptar a Cristo juntamente con sus riquezas,
valores culturales, diversiones y perversiones. Les dice
que pueden mantener su lealtad a su raza, su tribu, su
nación, sus tesoros, sus amigos, su profesión, su educa-
ción, su materialismo, etc., y servir a Cristo al mismo
tiempo. Los que dicen esto no saben qué cosa es el
pecado, ni qué cosa es ser salvo del pecado. No entien-
den la guerra entre la carne y el Espíritu. No entienden
que nadie puede servir a dos señores.

Pablo explicó: "Digo, pues: Andad en el
Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque

el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Es-
píritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para
que no hagáis lo que quisiereis." (Gálatas 5: 16-17.)

Los dioses de cada cultura, y los pensamientos
que resultan del temor de ellos y el amor a ellos, se
oponen al Dios verdadero. Servir solamente a Jesu-
cristo es una puerta estrecha que pocos pueden hallar.

Amar al Señor Jesucristo, guardar fielmente sus
palabras, y esperar sus promesas, es toda una vida dife-
rente que la de seguir las "culturas" de este mundo. Lo
que el Señor define como "limpio" es limpio, y lo que
describe como "inmundo" es inmundo. Si nuestros
hijos conocen a fondo las Sagradas Escrituras, estarán
completamente preparados para el uso que el Señor
Jesús quiera darles. 

Los cristianos no son de ninguna cultura. “Yo
les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque
no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.”
(Juan 17: 14-16.) ✞

Por qué copiamos
la Biblia

Tal vez usted haya visto que estamos insistien-
do en que nuestros hijos copien la Biblia. Algunos dirí-
an que estamos dando demasiado énfasis a ésto.
Déjeme explicar por qué estamos recalcando ésto.
Copiar la Biblia es una de las cosas más ofensivas para
los falsos dioses de este mundo. La cosa que Satanás
teme sobre todo es la verdad. Al diablo no le preocu-
pan los cristianos llenos de tradición, de educación, de
ciencia y de riqueza. Este tipo de cristiano no trastorna
el sistema de este mundo. Este tipo de cristiano hasta le
sirve al diablo como buenos empleados. Pero al diablo
le preocupan los cristianos llenos de la Palabra de Dios.
Por esta razón queremos preparar a nuestros hijos para
que sean menos útiles al diablo y más útiles al Señor.

Lamentamos que los pensamientos del mundo
se han mezclado con los pensamientos del evangelio.
Si usted ha leído los últimos boletines, posiblemente
haya notado que estamos quitando las tejas para exami-
nar la madera podrida del techo. Muchas veces los cris-
tianos están adorando en ignorancia, a los mismos dio-
ses que el mundo adora.
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El cumplimiento de la Ley

Dios mandó a los reyes de Israel a copiar la Ley
de Moisés. “Y cuando se siente sobre el trono de su
reino, entonces escribirá 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.”
(Deut 17: 18-19.)  Si se practicara literalmente este man-
damiento, se aplicaría solamente al rey de Israel, y sólo a
la Ley de Moisés. El propósito del mandamiento literal
fue el entrenamiento de un solo hombre: el rey de Israel.

Sin embargo, entendemos que el cumplimiento
de este mandamiento del Antiguo Testamento es para
entrenar muchos líderes para Dios, líderes humildes y
sabios que se someten humildemente a Dios, y que guían
a la gente en los caminos de juicio y justicia. Jesús ha
hecho que sus discípulos sean “reyes y sacerdotes para
Dios, su Padre”. (Apoc 1:6.) En las palabras de Pedro, los
cristianos son un “real sacerdocio”. (1 Ped 2:9.) Ahora
todos los cristianos son el cumplimiento de los que se lla-
maban “reyes” y “sacerdotes” en el Antiguo Testamento.

El mandamiento original para el rey -- de
copiar la Ley con su propia mano, y de leer de esa
copia todos los días de su vida -- hubiera entrenado
solo un hombre en justicia. Pero el cumplimiento de
esta ley entrenará millones de “reyes y sacerdotes”--
los que Jesús ha escogido y ungido.

Ninguna ley de la Escritura es abrogada en
Cristo; cada ley es “cumplida”. Jesús mismo explicó
que toda la Ley tenía que ser cumplida, diciendo:

“No penséis que he venido para abrogar la
ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino
para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta
que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde
pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
De manera que cualquiera que quebrante uno de
estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a
los hombres, muy pequeño será llamado en el reino
de los cielos; mas cualquiera que los haga y los ense-
ñe, éste será llamado grande en el reino de los cie-
los.” (Mateo 5: 17-19.)

Antes, yo me preguntaba por qué Jesús dijo
esto acerca de la Ley: que ni una sola palabra se inva-
lidaría, sino que toda se cumpliría. Antes, yo me pre-
guntaba cómo iban los discípulos de Jesús a “hacer y
enseñar” toda la Ley. ¿No le sorprende a usted el hecho

de que cada jota y tilde de la Ley tiene que cumplirse?
Pues así afirma Jesús en este pasaje. Léalo otra vez
para realmente captar lo que Jesús está afirmando.

¿Qué quería decir Jesús con la palabra “cum-
plir”? En el contexto mismo de Mateo 5, Jesús inme-
diatamente procede a explicar que los mandamientos
antiguos de “no matar” y “no cometer adulterio”, se
cumplen por reconocer el área más grande tras cada
mandato. Tras el mandamiento de “no matar”, está el
área de controlar nuestro enojo y nuestra lengua. Tras
el mandamiento de “no cometer adulterio”, está el área
de controlar nuestros ojos y nuestros pensamientos.

Tras cada mandamiento literal de la Ley, existe
una área grande de justicia que Dios está señalando.
Cada mandamiento del Antiguo Testamento es como
una flecha apuntando a una área general a lo lejos.
Cada mandamiento indica una área de justicia que Dios
quiere enseñarnos.

Luego, en el Nuevo Testamento vemos cómo
los cristianos estaban viviendo en un nivel más alto de
justicia. No estaban obedeciendo la letra literal de los
mandamientos de la Ley, pero estaban cumpliendo la
ley superior en cada área de amor y dominio propio
hacia Dios y hacia el prójimo. El Espíritu Santo fue
enviado para guiar a los cristianos a toda la verdad, y
para guiarlos a vivir en verdadera santidad y justicia.

Ahora escuchamos informes acerca de los nati-
vos en las islas del Pacífico que fueron evangelizados
hace 150 años, y que dejaron de practicar el canibalis-
mo en ese tiempo, pero que ahora están viviendo en
gran inmoralidad mientras asisten a las iglesias.
Escuchamos reportes similares de Africa. ¿Y por qué
buscamos tan lejos? Vemos las mismas cosas en los
Estados Unidos y México. Vemos un colapso general
de santidad y justicia. Los cristianos no guardan la Ley
del Antiguo Testamento, pero tampoco practican la jus-
ticia mayor del Nuevo Testamento, la cual Jesús llamó
el “cumplimiento” de la Ley. Estamos viviendo en los
tiempos en que los hombres “tendrán apariencia de pie-
dad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.” (2
Timoteo 3:5.) Esto indica que el verdadero Espíritu
Santo no está operando en muchos círculos cristianos.
Otros espíritus están operando, y otros dioses son obje-
tos de adoración.

Con la frase “colapso general de justicia”, quie-
ro decir que los diez mandamientos están suspendidos
en el aire, por decirlo así. Los mandamientos no son
importantes para el cristiano promedio. Vemos el divor-
cio entre los cristianos en proporciones epidémicas.
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Vemos que los hijos honran más a sus amigos que a sus
padres. El enojo, las acusaciones y las demandas legales
son comunes. El amor al dinero y la codicia reinan por
completo. Aun las iglesias son deudoras porque quieren
edificios impresionantes. Hay mucho entretenimiento, y
poca edificación. Miles de productos, sobre los cuales se
graba el nombre de Jesús, se compran y se venden. Todo
esto es el resultado de servir a los dioses del paganismo.

El primero de los diez mandamientos -- el de no
tener dioses ajenos-- está apuntando a una inmensa
variedad de cosas que el mundo estima y adora, no
simplemente a los ídolos anticuados hechos de metal o
madera. Pues el CUMPLIMIENTO del mandamiento
de no tener dioses ajenos significa que los cristianos
tienen que rechazar muchas cosas que ni siquiera se
ven como ídolos literales. Los cristianos tienen que
rechazarlos precisamente porque son “dioses” para la
gente de este mundo. 

En el sentido más básico, un “dios” ajeno es la
confianza que se pone en las obras que hacen las
manos humanas, en vez de confiar en Jesucristo. Esto
puede ser la confianza en la religión, o en la riqueza, o
en las armas, o en la hermosura, o en el renombre, o en
el placer, o en la tecnología, o en la educación, etc.
Creo que este último, o sea, la educación, es un dios
ajeno muy maligno en estos tiempos.

Veo el esfuerzo que la gente mundana (y los
cristianos), dedican a conseguir lo que se llama la
“Educación”. Todos buscan que alguien les eduque, y
no pueden concebir que pudieran de modo alguno vivir
seguros y prósperos sin tal educación, a pesar de que
Jesucristo no la tenía, ni Juan Bautista, ni los apóstoles,
ni los ancianos de las iglesias primitivas. 

La “Educación” no es un ingrediente importante
para Dios. Ningún mandamiento del Nuevo Testamento
nos haría creer que la educación es deseable o necesaria.
El verdadero evangelio de Jesús está opuesto a la meta
mundana de encontrar el propósito de la vida, y la segu-
ridad, en las obras de las manos humanas. Los apóstoles
dijeron: “Os anunciamos que de estas vanidades os con-
virtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y
todo lo que en ellos hay.” (Hechos 14:15.)

Gradualmente he llegado a ver que la mayoría
de los cristianos, realmente no se interesan de que sus
hijos sepan las Escrituras, a menos de que vayan a ser
ministros profesionales. Más bien los padres se intere-
san de que sus hijos tengan una “educación” para que
puedan ganar dinero en el futuro. 

He encontrado que nueve de cada diez padres

cristianos no hará un esfuerzo serio para enseñar a sus
hijos la Biblia, pero harán grandes sacrificios para
obtener lo que los incrédulos llaman la “Educación” y
los “Títulos”. Esto no es otra cosa que el amor al
mundo y  al dinero. Esto es constituirse enemigo de
Dios. (Santiago 4:4.)

Originalmente, si se hubiera practicado el man-
damiento de Deuteronomio 17:18, el copiar la Biblia
hubiera producido un rey de Israel muy diferente que
los reyes de las otras naciones. Pero para confusión de
la nación de Israel, sus reyes copiaban las costumbres
de los paganos, no la Ley de Dios.

Hoy, el copiar la Biblia produciría “reyes de
justicia” muy diferentes a los líderes de este mundo.
No me refiero a que la Biblia produciría reyes políti-
cos, sino líderes como el Rey Jesús. Pero desgraciada-
mente, ¿cuáles cosas están estudiando los cristianos?
¿Quién diseñó ese entrenamiento? ¿Describen las pala-
bras “copiar la Biblia” de alguna manera imaginable,
lo que los cristianos están aprendiendo en las escuelas
y universidades? La gran mayoría de los cristianos
están estudiando las mismas ideas y teorías que estu-
dian los paganos. Aun reciben “crédito” de parte del
mundo por sus estudios. Reciben diplomas reconoci-
dos por el mundo.

Dudo seriamente de que Jesús, los apóstoles, y
los de las primeras iglesias, tuvieran algo parecido a
“créditos”, “diplomas” o “títulos” otorgados del mundo.

Puesto que el mundo pregona que los ojos y
manos de los estudiantes deben leer y copiar todas sus
materias humanistas y educacionales, pregono yo que
debemos hacer todo lo contrario con los ojos y manos
de nuestros hijos-- algo de acuerdo con las Escrituras.

La meta de la educación mundana no es la glo-
ria de Dios, sino la promoción y prosperidad de uno
mismo, para que el niño sea capaz un día de ganar
dinero y tener éxito material.

De ninguna manera prosperará el niño econó-
micamente por copiar la Biblia. La motivación no es
material ni económica. La meta es dar la preeminencia
a Dios y su Palabra en la vida del niño.

Creemos la promesa que si buscamos primera-
mente el reino de Dios y su justicia, entonces el mismo
Dios que estamos honrando por medio de copiar su
Palabra, dará su bendición. La Palabra de Dios es la
representación más visible y tangible sobre la tierra del
reino de Dios y su justicia. De hecho, todas las demás
cosas perecerán, nuestros nombres y cuerpos también,
pero la Palabra de Dios durará para siempre. ✞
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Un Sapo
Tiene Patas 

(nosotros también)

Un sapo tiene patas. De los huevos (figura 1) de
los sapos salen renacuajos (figura 2) que viven en el
agua como peces. Poco a poco los renacuajos van cam-
biando. Las patitas (figura 3) crecen.
Finalmente salen del agua, y llegan a ser
sapos adultos (figura 4).

Este cambio se debe a la información que el
sapo recibe. Hay una información dentro de los
huevos que produce las patas poco a poco. El
sapito no decide ser sapo, ni escoge ser sapo.
Es sapo por la información que se le dio. Esa
información hace que las patas crezcan.

Los niños en este mundo también reci-
ben una información de la cultura que los rodea,
y esa información moldea sus pensamientos. Así como
Eva recibió una información de la serpiente que cam-
bió sus pensamientos, los niños inocentes aprenden los
pensamientos ego-
ístas y carnales del
mundo. Por eso les
salen “patas”.

No me re-
fiero a los pies que
Dios creó para los
seres humanos. La información para hacer nuestros
pies fue creado por Dios en el principio, y es buena.
¡Muy buena! Los pies son maravillosos.

Me refiero a las “patas”, es decir, a una pecami-
nosa forma de pensar y andar. Esos pensamientos car-
nales es lo que la Biblia llama "la carne". Jesús dijo,
"Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es naci-
do del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te
dije: Os es necesario nacer de nuevo." (Juan 3: 6-7.)

El mundo enseña pensamientos carnales de
error, pero Dios enseña pensamientos espirituales de
verdad. Los pensamientos que nacen del mundo son
carnales, pero los pensamientos que nacen del Espíritu
de Dios son espíritu y son vida. Jesús dijo, “El espíritu
es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las
palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.”
(Juan 6:63.)

Hay una razón por qué hace
usted cada cosa que hace. Detrás
de cada acto lo respalda un tren de
pensamiento. Nuestros pensamien-
tos provienen del mundo, o provie-
nen de Dios. Es decir, nacen de la
carne, o nacen del Espíritu. 

Hay dos fuentes principales de pensamientos:
el mundo y el Espíritu de Dios. 

Los pensamientos del mundo vienen de esta
secuencia de información: los padres, el

kinder, la televisión, la primaria, la televi-
sión, los amigos, la secundaria, la tele-
visión, los amigos, la preparatoria, la
televisión, los amigos, la universidad,

la televisión, los amigos, el empleo, la
televisión y los amigos. De esta información
carnal crecen las “patas”.

En cambio los pensamientos de Dios
vienen de esta secuencia: Génesis, Exodo,

Levítico, Números, Deuteronomio, Josué-a-Job,
Salmos, Proverbios, Profetas, Mateo, Marcos, Lucas,
Juan, Hechos, Epístolas, Apocalipsis. (Es decir, todas
las Escrituras.) De esta información espiritual el hom-

bre puede nacer de nuevo, y ser una nueva
criatura con pensamientos nuevos.

p+k+t+P+t+a+S+t+
a+P+t+a+U+t+a+E+t+a=

G+E+L+N+D+JaJ+S+
P+P+M+M+L+J+H+E+A = 
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