
1

A
so

ci
ac

ió
n 

A
m

ós
 5

:2
4

3 Jul 2004
PP

aarr
aa  

lloo
ss  

PP
aadd

rree
ss  

qquu
ee  

qquu
iiee

rree
nn  

eenn
ssee

ññaa
rr  

aa  
ssuu

ss  
hhii

jjoo
ss  

eenn
  cc

aass
aa..

Nuestros hijos son semejantes a huevos que pueden
llegar a ser desayunos o pollitos. Para que el huevo llegue a ser
un pollito, es absolutamente necesario guardarlo por 21 días a
una temperatura exacta. Pero para que llegue a ser un desayu-
no (un huevo estrellado), se puede guardar a cualquier tempe-
ratura por un día, o dos días, o una semana, o el tiempo que
sea.

Con este ejemplo podemos entender que si nuestros
hijos van a ser siervos de Dios, se requiere un proceso de
entrenamiento de acuerdo a las condiciones exactas que indi-
ca la Palabra de Dios. Se requiere que los padres impartan la
Palabra de Dios a sus hijos y que la familia viva en santidad,
apartada de las contaminaciones del mundo. En cambio, si
nuestros hijos sólo van a ser empleados de los hombres (para
servir a las riquezas), entonces no es necesario cómo se entre-
nan, dónde estudian y cuáles cosas miran.
En tal caso no es necesario que eviten la
corrupción del mundo y de la televisión.
Si no van a ser siervos de Dios, cualquier
entrenamiento es satisfactorio.

La mayoría de los siervos de Dios
no son pastores de iglesias ni son evange-
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listas. Son padres y madres de familia que guardan el
nuevo pacto de Jesucristo y representan a Jesucristo en
esta generación. Son embajadores de Cristo. Son la luz
del mundo.

Para la formación de un siervo de Dios se
requieren ciertas condiciones exactas, así como se
requieren ciertas condiciones para formar un pollito
dentro del huevo. Las condiciones que Dios demanda
para la formación de sus siervos, son todavía más exac-
tas, pues se trata de hijos de Dios, no de hijos de gallos. 

Jesús mandó, “Dejad a los niños venir a mí, y no
se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios.”
(Lucas 18:16.) No cualquier actividad es “venir” a
Jesús. Muchas actividades son impedimentos. 

Para que un niño venga a Jesucristo de corazón,
se necesita lo que describe el apóstol Pablo: “...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 corregir, para ins-
truir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea per-
fecto, enteramente preparado para toda buena obra.“ (2
Timoteo 3: 15-17.)

Al decir “las Sagradas Escrituras” Pablo estaba
refiriéndose principalmente a los escritos de Moisés y
los profetas, los cuales imparten a los niños un enten-
dimiento general de nuestro Creador, de su creación,
de la posición de los hombres dentro de esa creación, y
de lo que el Creador pide de ellos. Este entendimiento
es la sabiduría que el niño necesita para  tener una fe
aceptable en Jesucristo, y ser salvo de la condenación
eterna.

Al decir que toda la Escritura es “inspirada por
Dios”, y útil para que estemos enteramente preparado
para servir a Dios en esta vida, Pablo está alzando el
valor de las Escrituras muy arriba de los escritos de los
hombres que no han sido “inspirados por Dios”. Estas
palabras de Dios hacen la diferencia entre el hijo sabio
para la salvación y el hijo ignorante. Hacen la diferen-
cia entre el pollito y el desayuno.

Casi universalmente los hombres enseñan a sus
hijos los escritos de los hombres en las escuelas, y
piensan que las Sagradas Escrituras no son importan-
tes. A consecuencia de esta actitud sus hijos están sien-
do preparados para la condenación eterna.

Jesús lamentó: “¡Cuántas veces quise juntar a
tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus
alas, y no quisiste!” (Lucas 13:34.)  ✞

Probando a Dios
El padre de Soxi no pudo pagar sus deudas al

jefe grande, así que un día cuando Soxi era muy peque-
ño, vino el jefe a recoger a ese niño hasta que se le
pagase la deuda. Esta costumbre es muy común en esa
tribu. Soxi se sentía muy solo por mucho tiempo, pero
su nuevo amo era benigno con él, y Soxi aprendió a
amar su nuevo hogar, y siempre hacía su trabajo con
diligencia. Cuando Soxi llegó a ser hombre, el jefe le
trajo una esposa. Ella iba a permanecer con Soxi mien-
tras que la cuidara bien. Pronto Soxi y su esposa se
amaban y estaban felices en su nuevo hogar.

Un día cuando Soxi estaba en la casa del jefe
grande, llegó el padre de Soxi para redimirlo. Hablaron
por mucho tiempo, pero Soxi dijo que no quería volver
con su padre, quien le había vendido. Soxi amaba a su
nuevo amo y decidió quedarse allí. El jefe grande dijo
que le iba a dar una cantidad de dinero más al padre
para que Soxi pudiera permanecer allí. El padre acep-
tó, y entonces el jefe taladró un hoyo en la oreja dere-
cha de Soxi para comprobar que este esclavo había
decidido permanecer con él voluntariamente.

Soxi era fiel en todo su trabajo, y pronto el jefe
le dio la responsabilidad de toda su casa y propiedad.
Además, el jefe le encargó todos los amuletos y feti-
ches que pertenecían a su familia. Estos objetos mági-
cos estaban guardados en una casa aparte para que los
espíritus de los antepasados no vinieran a hacerles
daño al jefe y su familia.

Sucedió que empezaba a venir un predicador de
la Biblia, y le hablaba a la gente de esa región. Soxi oía
las palabras que aquel predicador compartía de la
Biblia. Un día cuando el predicador les había exhortado
a probar a Dios en su Palabra, se le acercó Soxi para
preguntar cómo se pudiera probar a un Dios que es invi-
sible. Vino la respuesta: Solamente andar con él y com-
probar sus promesas como si fuera un amigo terrenal.
Una semana más tarde vino Soxi con gozo para decirle
al predicador que ya había probado a Dios, andando con
él toda la semana, y que había funcionado maravillosa-
mente. Sólo hubo una cosa que no podía hacer, y quería
ayuda. Dijo que cuando él había empezado a probar a
Dios, Dios también había empezado a probarle a él, y le
había mostrado que su pipa y tabaco formaban una
nube ante Dios. ¿Qué pudiera hacer? El predicador dijo
que si esa pipa era un impedimento, entonces debería
pedir el auxilio de Dios en eso también. La semana
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siguiente Soxi volvió diciendo que era difícil. El tiraría
su pipa por la tarde, pero iría a  buscarla al día siguien-
te. Una mañana se sentía tan desanimado, que pensaba
que ya no probaría a Dios, pero cuando se hincaba a
orar, descubría que recibía fuerza para no buscar la pipa.

Un domingo al terminar la reunión, vino Soxi a
decirle al predicador que seguramente había probado a
Dios porque por toda una semana no había querido la
pipa. Ahora oraba y sentía gozo en su corazón.
Mientras seguía andando con Dios día tras día, su
corazón buscaba sólo aquellas cosas que agradan a
Dios.

Un día oró mucho tiempo en su choza, y fue a
la casa del jefe grande a quien amaba y a quien servía.
Le compartió acerca de las palabras de la Biblia y del
predicador que había venido. Al jefe no le gustaron
esas palabras. Había visto cómo Soxi estaba asistiendo
a todas las reuniones y prestando mucha atención a la
nueva religión. Trató de persuadir a Soxi a dejar eso.
Entonces Soxi le dijo cuán bueno se sentía en el cora-
zón, y que si el jefe aceptara estas buenas obras, él tam-
bién estaría feliz. El jefe se amargó contra estas cosas
nuevas, y entonces Soxi le dijo que ya no podía cuidar
a esos dioses de madera y piedra y concha de tortuga y
cuerno de antílope, y que el jefe tendría que buscar a
otra persona para hacer eso, porque él ya estaba andan-
do con Dios y probando a Dios.

El jefe y todo el pueblo se alarmaron al ver esta
postura de Soxi, porque temían que todos los jóvenes de
su tribu le seguirían después. Además, esta actitud atrae-
ría la maldición de los espíritus de sus antepasados.
Dijeron que era necesario parar todo esto. Le amenaza-
ron con la muerte si continuaba así. También dijeron que
iba a morir si se apartaba de las costumbres antiguas de
su tribu. Soxi declaró que estaba dispuesto a morir si
fuera necesario. El estaba probando a Dios, y si Dios le
quitaba la vida, eso resultaría para su bien.

Los otros jefes se reunieron en el montón de las
termitas de la aldea. Llamaron a Soxi y le dijeron en
forma muy directa que él tenía que renunciar a esta
nueva religión que había llegado a su territorio.
Replicó de una manera igualmente directa, que él había
decidido andar con Dios, y que él desafiaba todas sus
amenazas. Ellos estaban totalmente confundidos, y no
sabían qué decir.

No obstante decidieron en un plan. Llamarían a
todos los brujos y encantadores de la región para hacer
callar el desafío audaz de este esclavo. Como la con-
frontación entre Elías y los profetas de Baal, Soxi cla-

maría a su Dios y andaría con él, mientras los brujos
invocarían el poder de los espíritus contra él.

Esto iba a ser una lucha hasta la muerte. Los
brujos invocarían todos los horrores salvajes de su
magia, y el profeta de Dios estaría a solas, y llamaría al
poder que no es conocido por los hijos de las tinieblas.
Cuando llegó el momento de la prueba, Soxi estaba tan
confiado como aquel varón de Dios hace siglos en el
monte Carmelo. Eran las mismas fuerzas, pero con
diferentes instrumentos y en otra localidad.

En Africa y en la tribu de los Madimbuende, el
poder de la hechicería, la brujería y la magia nunca falla.
Este esclavo impertinente tenía que ser un ejemplo a
toda la tribu para que no hubiera más infidelidad a las
costumbres antiguas de la tribu. Dentro de cinco días se
habían reunido treinta brujos con las instrucciones de
parar esta nueva noción de Soxi a cualquier costo.

Cada brujo demandaba una vaca por hacer este
trabajo difícil e importante. Esto requeriría muchos sacri-
ficios y dones a los dioses del aire, del bosque, del río, y
de la magia. El jefe asintió a sus demandas si pudieran
hacer caer a Soxi dentro de ocho días. Los treinta brujos
recurrieron a sus encantos y amuletos. Se iban a lugares
remotos y permanecían allá muchas horas. Prepararon
nuevos venenos y medicinas. Seguramente sus esfuerzos
unidos iban a afectar a Soxi pronto. Durante la noche
rociaban sus pociones alrededor de la choza donde Soxi
dormía. Creían que al salir por la mañana y al pisarlas,
iba a morir. Colocaban los objetos de sus encantamientos
en las paredes de su choza, y esperaban para ver los resul-
tados por la mañana.

Día tras día Soxi y su esposa salían y juntaban
esos objetos, y los llevaban al predicador para mostrar-
le lo que los brujos estaban tratando de hacer. Muchas
veces se hincaban para invocar a Ngana Nzambi, el
Dios que anuncia la Biblia.

Cuando los jefes y los brujos supieron que los
dos hijos de Soxi estaban muy enfermos y a punto de
morir, se alegraron mucho y dijeron que la medicina
estaba funcionando. Soxi llevó a sus hijos al predicador,
y oraron por ellos. Le recordó a Dios que lo estaba pro-
bando, que había oído las palabras del Libro de Dios y
que las creía. Nunca retractaría. Si él o sus hijos murie-
ran, preferirían morir confiando en Dios que en los
encantos y fetiches de las tinieblas. Rogó a Dios que
sanara a sus hijos para que los brujos no se jactaran de
su magia. Si murieran, entonces toda la gente pensaría
que la magia era más poderosa que Ngana Nzambi. Los
hijos sanaron para vergüenza de los brujos y para gozo
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de los cristianos.
El domingo siguiente, el predicador predicó del

texto, “El ángel de Jehová acampa alrededor de los que
le temen, y los defiende.” (Salmo 34:7.) Esta palabra fue
exactamente lo que necesitaba Soxi. Fue una medicina
para su espíritu cansado y abatido. El lo repitió muchas
veces ese día. ¡Cuánto ánimo le dio esa palabra! Esa
noche regresó a su choza como siempre. Su esposa le
había cocinado su funji y xitu para cenar. La puerta
estaba abierta, y detrás de los arbustos esperaban los
treinta brujos, observando la choza y la familia confia-
da por dentro. Ellos tenían unas brasas encendidas en
una olla de barro. Si la medicina no funcionaba, tal vez
estas brasas funcionarían en las paredes secas de la
choza. Había llegado su último día. Si Soxi estuviera
vivo al día siguiente, no recibirían las vacas que el jefe
les había prometido.

Mientras que Soxi y su esposa fiel estaban senta-
dos para cenar, Soxi oró y meditó en las palabras: “El
ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y
los defiende.” Cuando terminaron de cenar y lavaron sus
manos, entonces oraron y cerraron la puerta para dormir. 

Después de mucho tiempo, cuando los brujos
estaban seguros de que todos estaban dormidos, envia-
ron a los que tenían las brasas para aventarlas en el
zacate seco de la choza. Estos se acercaron furtivamen-
te, pero antes de llegar a la choza, se pararon confundi-
dos y volvieron. Reportaron a los brujos que alguien
estaba vigilando fuera de la choza. Después de repren-
derlos, otros tres brujos llevaron las brasas, y en un
momento también volvieron al bosque diciendo que
había un inmenso hombre blanco, que brillaba como el
sol y que caminaba alrededor de la choza, con una lin-
terna en una mano y una gran espada en la otra.

Los brujos huyeron al jefe y reportaron que
iban a salir, que ya no querían las vacas, y que iban a
volver a sus tierras, porque este hombre Soxi que
seguía a Dios, tenía un poder más grande que ellos.

Desde ese tiempo la gente del pueblo entendió
que sus amuletos y costumbres eran vanos. Empezaron
a oir la Palabra de Dios. Cuando uno de nuestras misio-
neras fue a esa aldea pocas semanas después, ella
encontró que el viejo jefe y muchos de sus seguidores
se habían convertido, y seguían al Dios que Soxi les
había demostrado. Y todos ellos sabían que el ángel de
Dios realmente acampa alrededor de los que le temen
y confían en él.

Otras semanas después yo también fui allá y
escuché la historia de los labios de mismo jefe. Yo, pen-

sando que no iba a entender su dialecto correctamente,
llamé a uno de mis ayudantes nativos a interpretarlo.
Fue exactamente como lo he narrado aquí. ✞

por John C. Wengatz, D.D., “Miracles in Black -- Missionary
Experiences in the Wilds of Africa”. 1938, p. 149-156. reimpreso
2004, por T. Conjurske, 627 Coon St., Suite 1, Rhinelander, WI
54501, USA.    Traducido y editado por Asoc. AMOS 5:24.

Perseverar
“Cualquiera que se extravía, y no persevera en

la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera
en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo.“
(2 Juan 1:9.)

Tenemos que perseverar en hacer lo bueno.
Muchos empiezan la vida cristiana, pero no perseve-
ran. Muchos se casan, pero no perseveran en el matri-
monio. Muchos empiezan a entrenar a sus hijos en el
camino de Dios, pero no perseveran. Muchos empiezan
una torre, pero no la terminan. En todas estas cosas,
hubiera sido mejor nunca empezar, que volverse atrás. 

El apóstol Pedro dijo, “Porque el que es venci-
do por alguno es hecho esclavo del que lo venció.
Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las con-
taminaciones del mundo, por el conocimiento del
Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en
ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor
que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber
conocido el camino de la justicia, que después de
haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamien-
to que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del ver-
dadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la
puerca lavada a revolcarse en el cieno.” (2 Pedro 2: 19-
22.)

Vivimos en una sociedad que ha glorificado la
diversión. Si una actividad no es divertida, no le gusta
a la gente de hoy. Ellos son “amadores de los deleites
más que de Dios”. En las iglesias tratan de entretener a
los niños con actividades divertidas. Hasta convierten a
los personajes bíblicos en caricaturas. Muestran una
caricatura de Moisés como un gordo narizón. La nece-
dad del mundo se trae a la iglesia para adornar la sana
doctrina. Todo esto es un esfuerzo vano por apelar al
espíritu egoísta de la gente.

No es divertido perseverar. Pero cualquier acti-
vidad que edifica es mejor que la que entretiene.
Hermanos y hermanas, no dejen las cosas que edifican
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el reino de Dios por las cosas que sólo entretienen. No
dejen de copiar la Biblia como un método educativo de
preparar sus hijos. El mundo presentará mil maneras de
hacer reir a los niños, y a todo eso se le llamará “edu-
cación”, pero las palabras de la Biblia son inspiradas
por Dios para que las personas que las estudien sean
“enteramente preparados para toda buena obra”.

“Escogeos hoy a quién sirváis... pero yo y mi
casa serviremos a Jehová.” (Josué 24:15.) ✞

La Biblia
�Latinoamericana� 

enseña la evolución
La Biblia es inspirada por Dios, pero no son

inspiradas las notas de los comentaristas.
Cuán defraudado me sentí cuando leí la intro-

ducción de “La Biblia Pastoral -- para las comunidades
cristianas de Latinoamérica”, XV edición, 1972,
Ramón Ricciardi y Bernardo Hurault (Chile), Impreso
en España.

Voy a citar aquí casi toda la introducción de
esta Biblia, para que ustedes vean cuán descarado es el
ataque de los que no creen las Palabras de Dios, y tra-
tan de imponer otro significado a lo que escribieron los
autores inspirados de la Biblia.

La subida de los seres vivientes

Hace mil o dos mil millones de años, cuando la tierra

estaba todavía caliente, envuelta es espesas nubes de donde

caían sin cesar aguaceros hirvientes, los primeros seres

vivientes aparecieron en los mares. Eran seres minúsculos,

como microbios, y que apenas hubieron aparecido, se mul-

tiplicaron y se transformaron.

Dios no había creado una colección de seres vivientes

destinados a reproducirse siempre idénticos. Dios estaba

creando la Vida, y la Vida se desarrollaba. No era solamen-

te una lucha para sobrevivir la que hacía desaparecer a los

más débiles y permanecer a los mejor armados. No era sola-

mente la casualidad la que hacía brotar en cada especie

seres con caracteres distintos de sus antepasados. En la

materia viviente actuaban fuerzas espirituales, creando en

cada especie órganos nuevos, tratando de solucionar de mil

maneras distintas cada problema: órganos para ver, oír,

sentir, correr, nadar, volar.

Siendo la Vida obra de un Dios libre e inteligente,

esta Fuerza incontenible buscaba las herramientas que per-

mitían el animal ser más libre y más inteligente. La herra-

mienta más eficaz fue el cerebro. Los seres más primitivos

solamente tenían algunos núcleos de nervios, pero en una de

sus familias se formó un verdadero centro de mando: el cere-

bro. A lo largo de quinientos millones de años el cerebro ya

creado se fue perfeccionando. Aparecieron nuevas especies

que tenían el cerebro más grande y mejor organizado.

Después de los reptiles aparecieron los mamíferos, y dentro

de éstos los antropomorfos, o sea, animales de forma huma-

na, algunos de los cuales existen todavía y forman el grupo

más destacado entre los monos.

Hace como un millón de años, algunos animales

antropomorfos habían progresado tanto que su cerebro y su

cuerpo podían ser los de un ser libre e inteligente. Dios

entonces dio "su soplo", es decir, empezó a comunicar a

cada individuo un espíritu (o alma) personal, indestructible,

a la imagen de Dios que es Espíritu. El hombre es obra

directa de Dios, pues su alma inmortal que le da inteligen-

cia, libertad y poder, viene de Dios.

Con eso empezaba la humanidad, que Dios desti-

naba a ser la familia de sus hijos.

Los primeros pasos del hombre

Durante millares de siglos, el hombre no cambió

mucho la faz del mundo. Su espíritu llevaba la imagen de

Dios, pero su cuerpo y su manera de vivir apenas lo diferen-

ciaban de esos antropomorfos de los que había salido (no

digamos "habían nacido", pues realmente su personalidad

nace de Dios). Familias, grupos humanos, vivían en estado

primitivo, se alojaban en cavernas, cazaban en la selva,

semejantes a algunas tribus que permanecen hasta hoy.

Lentamente el hombre inventaba su lenguaje, hacía

armas y herramientas. Había aprendido a usar el fuego. No

se interesaba solamente por lo útil y lo visible. Era un artis-

ta. En las cavernas y grutas, debajo de la tierra donde cele-

braba sus ritos mágicos, pintaba en la pared, lejos de la luz

del día, los animales que deseaba cazar; hoy todavía nos

admiramos de su genio artístico.

El hombre era un animal religioso. Enterraba a sus

difuntos con ritos destinados a asegurarles una vida feliz en

otro mundo. Siendo creado a la imagen de Dios, su inteli-

gencia pensaba instintivamente que continuaría viviendo

después de la muerte. Por primitivo que fuera, este hombre

tenía una conciencia, era capaz de amar. No sabía de
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Cristo, pero Cristo, Luz y Vida,

estaba presente en su espíritu.

Sin embargo, siendo libre,

había empezado desde el prin-

cipio a luchar contra la Luz de

Dios. En él había egoísmo, vio-

lencia, odio...

Esta introducción de la
Biblia Latinoamericana es
un “Pre-Génesis”, y apa-
rece antes de Génesis. Su
propósito es contradecir,
cancelar, y reemplazar la

verdad del libro de Génesis.
Es muy importante

enseñar el libro de Génesis a
nuestros hijos para que puedan
conocer la verdad, y después
podrán discernir los errores de
los hombres. Si el niño peque-
ño empieza a copiar el libro de
Génesis en una libreta, y si
ustedes los padres le ayudan a
corregir sus errores de ortogra-
fía y de transcripción, entonces
tendrá la mejor vacuna para
protegerse de las falsas doctri-
nas. El mejor instituto bíblico
es la Biblia. 

Los traficantes de falsas enseñanzas son
más peligrosos que los vendedores de
licores y drogas. Jesús dijo, “Mirad,
guardaos de la levadura de los fariseos y
de los saduceos.” (Mateo 16:6.)

Lo que da significado a la vida de un joven es
Dios. Sólo tiene que llegar a ser lo que la Palabra de
Dios dice. No necesita más. ✞

Escoja Obedecer
Pensamientos de Moisés Mugo

Dios observa nuestra obediencia, más que
nuestras necesidades. Es verdad que él mira lo que
necesitamos, pero mira más lo que obedecemos. El nos
manda la vida abundante no porque la necesitamos,
sino porque le obedecemos.

La palabra de Dios es un alimento completo, y
cuando obedecemos esa palabra, estamos comiendo
ese pan. Al comer la Palabra de Dios, ese pan nos hace
completos.

La obediencia es fácil cuando le pertenecemos
a Cristo. Estamos completos en él. Los elefantes no
escogieron su trompa larga, ni los hipopótamos esco-
gieron sus labios gruesos, pero el hombre escoge lo
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Arnulfo conoció a Moisés Mugo

El misionero keniano, Moisés Mugo, llegó de Africa el
14 de junio. Tiene el plan de predicar en Guatemala, y
también de asistir a la convención del Hogar
Educador en Saltillo los días 13 y 14 de Agosto 2004.



que quiere ser. Puede escoger ser obediente o desobe-
diente a la Palabra de Dios. Si queremos ser completos
en Cristo, escojamos obedecer a Cristo.

Todo el mundo puede imitar una imagen, pero
no puede llegar a ser semejante al Dios viviente a
menos de que le obedezcamos. Al contemplar a Cristo,
al meditar en su Palabra, y al obedecerle, somos trans-
formados para ser como él es. Al hacer la Palabra de
Dios, la Palabra nos hace completos, así como Dios es
completo. Cuando hacemos la voluntad de Dios, enton-
ces el Cielo baja sobre esa obediencia. 

No seguimos a Dios por los beneficios que él
nos da, sino por el beneficio que recibirá el nombre de
Jesús.

Lo que somos por dentro va a salir y producir
frutos por fuera. Lo que somos es un resultado de la
Palabra de Dios que hemos oído y comido a través de
la obediencia.

Se nos manda: “Sed, pues, imitadores de Dios
como hijos amados.” (Efesios 5:1.) Pero ¿cómo se
puede imitar algo desconocido? Dios es perfecto, no
parcial. Las cosas que se encuentran fuera de Dios no
son completas, sino parciales. Fuera de Dios hay toda
necedad y debilidad. Tenemos que predicar la Palabra
y enseñar la verdad para que otros puedan imitar a
Dios. 

Todo lo que está ubicado en Dios se sostiene
por Dios. El que obedece a Dios está ubicado en Dios.
Por tanto, tal hombre puede descansar porque Dios
sostiene a todos los que le obedecen. Obedecer a Dios
no es trabajo; es descanso. Pero los que no obedecen a
Dios trabajan muy duro, y se cansan.

La Palabra de Dios es perfecta y completa.
Somos perfeccionados y completados cuando obedece-
mos la Palabra. Si ya estuviéramos perfectos y comple-
tos, Dios no nos mandaría nada.

La confianza que un hombre tiene en Dios, es
la misma confianza que tiene en las promesas de Dios.
Tenemos que respetar al comandante, no el mandato.
Si no hay un comandante, la Biblia no es más que cual-
quier libro. Obedecer al comandante en unas cosas,
pero no en otras, no es aceptable.

Toda la creación obedece a Dios. Cuando obe-
decemos la Palabra de Dios, esa palabra nos imparte
autoridad. Si buscamos primeramente obedecer a Dios,
toda la creación se alineará, y las demás cosas vienen
por añadidura. Cuando la verdad mora en el corazón,
las demás cosas se alinean.

La autoridad no se agarra a la fuerza. Se da

desde arriba. No es por la fuerza del hombre, sino por
el don de Dios. Toda autoridad viene de Dios, y cuan-
do se le obedece, resulta la libertad. El que obedece no
tiene temor de la ley. Pero cuando hay desobediencia,
hay temor del castigo.

No se puede hacer lo que se nos da la gana, y
asumir que la Palabra de Dios funcionará. Cuando obe-
decemos la Palabra, entonces tenemos el derecho de
recibir lo que Dios promete. El desobediente no tiene
autoridad. El desobediente no recibe las promesas; sino
recibe las consecuencias. A causa de la desobediencia,
la tierra está llena de degradación y muerte. La paga
del pecado es muerte: muerte de amistades, muerte de
matrimonios, muerte de oportunidades, y muerte de
promesas. 

Somos libres de Satanás cuando guardamos
todo el consejo de Dios. Jesucristo dijo que si perma-
necemos en su Palabra, conoceremos la verdad, y sere-
mos libres del pecado y de la muerte. El diablo es ven-
cido por la armadura del cristiano: el cinto de la ver-
dad, la coraza de justicia, y la espada de la Palabra. “Os
he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la
palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis ven-
cido al maligno.” (1 Juan 2:14.)

Solamente los obedientes tienen autoridad
sobre Satanás. No podemos vencer por nuestra fuerza
humana, ni por nuestra inteligencia. Es por nuestra
obediencia a la Palabra de Dios. Los estudiantes apren-
den muchas habilidades y ciencia, pero son engañados
por Satanás, y toda su ciencia es para el uso del diablo
y para avanzar la iniquidad. Pero los pobres e ignoran-
tes que obedecen a Dios, reinarán con Cristo. El que
desobedece, está negándose una corona de vida eterna.

Dios no creó al hombre para poseer cosas. Lo
creó para obedecer a Dios, y así mostrar la gloria de
Dios al mundo. La obediencia revela quienes realmen-
te conocen a Dios. La desobediencia revela quienes
realmente no lo conocen. No toda actividad es un acto
de obediencia. Pero toda actividad que tiene a Dios
como su enfoque es de Dios.

Hay mucho engaño, y donde hay engaño, la
Palabra de Dios no se obedece. Saber la verdad sin
hacerla, es una manera como declarar que la verdad no
funciona y es insuficiente. Saber la verdad sin hacerla,
es engañarse a uno mismo. Pero hacer la verdad es una
prueba de que somos de la verdad, y que la verdad
mora en nosotros.

Dios testificó de Abraham: “Porque yo sé que
mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guar-
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den el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para
que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado
acerca de él.” (Gen 18:19.) Dios sabía que la verdad
estaba en Abraham, y por tanto, Abraham la iba a ense-
ñar a sus hijos. Abraham dejó una herencia de verdad a
sus descendientes, mientras que otros hombres dejan
una herencia de educación, machismo y posesiones.

Dios nos mandó a enseñar las palabras de ver-
dad a nuestros hijos. Cuando Israel dejó de hacer esto,
cayó en idolatría y esclavitud. El pacto de Dios es un
pacto de obediencia a sus palabras. Los hombres no
guardan los mandamientos, sino que los mandamientos
guardan a los hombres. La autoridad nos preserva y no
nos daña.

La Palabra de Dios tiene que llegar a ser la
autoridad suprema y el fundamento. Si permitimos una
pequeña desobediencia, llegaremos a ser parciales en
todas las áreas de nuestra vida. No se puede separar a
Dios de su Palabra, diciendo, “Voy a orar, y voy a la
iglesia, pero no voy a obedecer a Dios.” Se ocupa la
Biblia completa para ser completos. Haga lo que Dios
dice; y luego observe cómo Dios hará todo lo demás.

Si nos esforzamos a obedecer, llegaremos a ser
la esperanza de este mundo que ha perdido su esperan-
za. ✞

Solicite el curso 
para enseñar a sus
hijos a leer en casa

Queridos hermanos: 1 Mayo 2004
Muchas gracias por enviarnos el boletin...  y

que Dios los siga bendiciendo. 
Mi hija mayor ha aprendido a leer y escribir

con su sistema y ahora estoy trabajando con mi segun-
da hija. Pronto tendré que empezar con el tercero así
que todavía me queda un largo camino por recorrer. 

Muchas gracias.
Cecilia Arévalo de Ojeda.  

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

asociacionamos524@hotmail.com

Visite nuestro sitio 
en el Internet

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

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

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

Usted puede escribirnos a:
asociacionamos524@hotmail.com

Ayúdenos a Mandar 
el Boletín de AMOS

Una hermana nos escribió: “Recibí su boletín.
Muchas gracias hermano. Si tiene la dirección de
personas que deseen recibir los boletines en esta ciudad
de Guadalajara, me los puede mandar y yo se  los haré
llegar. Que Dios les siga bendiciendo.”

8


	volv: 


