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Fortalezas
en la cabeza

La ventaja de enseñar a un niño pequeño,
es que los padres no tienen que destruir las “for-
talezas” en la cabeza del niño. Es difícil enseñar
a los grandes, pero es muy fácil enseñar a los
niños. Por esto Jesús dice: “Dejad a los niños
venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los
tales es el reino de los cielos.” (Mateo 19:14.)

La Biblia explica que las “fortalezas” son
argumentos altivos que se levantan contra Dios.
Pablo dijo: “Pues aunque andamos en la carne,
no militamos según la carne;  porque las armas
de nuestra milicia no son carnales, sino podero-
sas en Dios para la destrucción de fortalezas,
derribando argumentos y toda altivez que se
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevan-
do cautivo todo pensamiento a la obediencia a
Cristo.” (2 Cor 10:4.) 

Los niños no son altivos, sino humildes. El
niño no tiene argumentos contra el conocimiento de
Dios. Jesucristo describió la naturaleza humilde de
los niños: “Y llamando Jesús a un niño, lo puso en
medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no
os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en
el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se
humille como este niño, ése es el mayor en el reino
de los cielos.” (Mateo 18: 2-4.)

Pero el diablo ha enseñado a los hombres a
desobedecer a Dios, y tal desobediencia se basa en
argumentos. Por ejemplo, la serpiente dio un argu-
mento falso a Eva para persuadirla a comer del
fruto prohibido. Tales argumentos resisten a la ver-
dad.  Pablo llama tales argumentos “fortalezas”.

Una “fortaleza” es como un molde que
conforma todas las cosas a su forma. Por ejemplo,
la manera de pensar del mundo puede compararse
a un molde en forma de una rana. Todo lo que se
echa al molde, sale en forma de rana. Al echar
gelatina líquida al molde, salen gelatinas de rani-

tas. Al echar nieve, salen helados en forma de
ranas. Al echar batido, salen pasteles en forma de
ranas. Al echar oro derretido, salen estatuas de
ranas. Y al echar doctrina cristiana, salen iglesias
en forma de ranas. La existencia de tanta munda-
nalidad en la iglesia es el resultado de no destruir
las “fortalezas” en las mentes de la gente. La gente
cree una multitud de ideas contrarias a la Palabra
de Dios, y trata de dirigir las iglesias como si fue-
ran empresas. Tiene costumbres religiosas, pero a
causa de las fortalezas en sus mentes, no puede ser
conformada a al imagen de Jesucristo, sino a la
imagen de la “rana” del mundo. 

Dios no puede edificar encima de otro
fundamento. No puede poner el vino nuevo den-
tro de odres viejos. Por tanto, Dios le instruyó a
Gedeón a destruir los altares de su padre, dicien-
do: “Toma un toro del hato de tu padre, el segun-
do toro de siete años, y derriba el altar de Baal
que tu padre tiene, y corta también la imagen de
Asera que está junto a él;  y edifica altar a Jehová
tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar
conveniente; y tomando el segundo toro, sacrifí-
calo en holocausto con la madera de la imagen de
Asera que habrás cortado.” (Jueces 6: 25-26.) Al
hacer ésto, Gedeón estaba haciendo lo necesario
para asegurar una victoria. Estaba destruyendo la
fe que tenían sus vecinos en el ídolo Baal. Esta fe
en el ídolo era una “fortaleza” que Satanás había
edificado contra el conocimiento de Dios. A
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causa de esta fortaleza, la gente atribuía sus bendiciones
a este ídolo. 

Comunmente los cristianos modernos siembran
las “fortalezas” del mundo en sus hijos sin saber lo que
están haciendo. Mirar la televisión es meter las “fortale-
zas” del diablo en la cabeza. Estudiar en las escuelas de
los incrédulos es meter las “fortalezas” del mundo en la
cabeza. Ir a la universidad es conformar la mente a las
filosofías y huecas sutilezas del mundo. Andar con ami-
gos mundanos (aunque se llaman “cristianos”) es confor-
mar la mente a las opiniones, modas, y gustos del
mundo. Pero Dios mandó a su pueblo Israel: “No apren-
dáis el camino de las naciones...” (Jeremías 10:1)

He visto un mal sobre la tierra: que los hombres
harán cualquier esfuerzo para obtener dinero o posesio-
nes, pero no harán nada para librar a su familia de las for-
talezas del mundo. Por ejemplo, el agricultor prepara la
tierra y refuerza la cerca. Luego siembra buena semilla y
la riega. Hace todos los beneficios necesarios, tales como
aplicar insecticida y fertilizante. Combate la maleza que
crece juntamente con el maíz. Hace todo esto para levan-
tar una cosecha de maíz. Pero no hace labor ninguna para
que sus hijos sean bien instruidos en la Palabra y aparta-
dos de toda mala influencia. Lo mismo sucede con los
hombres que trabajan en las oficinas, en las empresas y en
los talleres. Dedican ocho horas al día a ganar dinero, y
dedican horas a otras actividades, pero dedican casi cero
horas a la instrucción de sus hijos en la Palabra de Dios. 

Los padres no enseñan a sus hijos porque el niño
no es un producto comercial que puede ser vendido por
dinero. Pero si alguien ofreciera dinero por niños entre-
nados en la Biblia, entonces muchos padres empezarían
a entrenar a sus hijos. Los padres harían esto porque no
son siervos de Dios, sino siervos del dinero. Este es un
mal deplorable sobre la tierra.

Tenemos la Palabra de Dios, la Biblia, y Dios nos
ha mandado a enseñar diligentemente sus palabras a
nuestros hijos. Este mandamiento es más importante que
cualquier negocio o ganacia terrenal. Dios escogió a su
pueblo Israel, y los sacó de Egipto para hacer de ellos
una lumbrera de justicia en medio del mundo. Pero ellos
se rebelaron contra Dios, aprendieron las “fortalezas” de
las naciones, y llegaron a ser una nación de idolatría. 

Realmente no es el propósito de Dios que el
hombre trabaje por cosas que perecen, sino por las cosas
que a vida eterna permanecen. Jesús dijo, “Trabajad, no
por la comida que perece, sino por la comida que a vida
eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará;
porque a éste señaló Dios el Padre.” (Juan 6:27.)

¿Por qué buscan los cristianos las posesiones en
vez de buscar las cosas que a vida eterna permanecen?
Porque tienen varias fortalezas en la cabeza, y esos pen-
samientos moldean sus vidas. Sirven casi cien por ciento
al dinero, y sirven casi cero por ciento a Dios. “Ninguno
puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y
amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
No podéis servir a Dios y a las riquezas.” (Mateo 6:24.)

Muchos padres dicen: “No sé enseñar la Palabra
de Dios a mis hijos.” Pero si usted realmente decidió
entregar su alma al Señor Jesucristo, entonces usted tiene
que aprender. No me diga que no. La vida cristiana con-
siste en desechar todas las actividades carnales y munda-
nas, y aprender una vida de obediencia y servicio. El pre-
texto de que usted no sabe enseñar a sus hijos, no es váli-
do. El Señor dice: “Aprende de mí.” Pero mucha gente se
aferra a la idea de que “no sabe”, y de allí no puede salir
adelante. La idea que “no sabe” es una fortaleza.

Dios dice que debemos enseñar a nuestros hijos
todo el tiempo: en la casa, por el camino, al acostarnos,
y al levantarnos. Dios dijo, “Por tanto, guárdate, y guar-
da tu alma con diligencia, para que no te olvides de las
cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón
todos los días de tu vida; antes bien, las enseñarás a tus
hijos, y a los hijos de tus hijos.” (Deuteronomio 4:9.)

Todos nuestros hijos han estado copiando la
Biblia a mano en libretas por cuatro años. Este método
fue indicado para la preparación del rey de Israel en
Deut. 17:18, donde Dios dijo, “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.” Además, tenemos una reunión
familiar por la madrugada cada día. Dedicamos un pro-
medio de dos horas diarias a esta reunión, estudiando
capítulos de la Biblia, un versículo cada día. Ustedes
pueden hacer algo semejante.

Por un lado la Palabra de Dios es semilla de ver-
dad.  Por el otro lado las palabras del mundo son semi-
llas de mentiras, aunque muchas veces se llaman “educa-
ción” o “diversión” o “noticias”. La semilla de la Palabra
de Dios germinará en el niño, produciendo una sabidu-
ría que el niño necesita para la salvación. Esa sabiduría
lo conducirá a una vida de fe y justicia. Pero las palabras
del mundo producirán “fortalezas” de altivez y duda en
los niños, y los conducirán a una vida de  desobediencia,
tragedia, y perdición.

Debemos aprovechar los años tiernos de los
niños para sembrar en ellos la preciosa Palabra de Dios
que brotará en ellos para vida eterna. ✞
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Tu traje 
es tu familia

Vivimos en los tiempos de los ministros bien
vestidos. En muchas iglesias no permitirían al
pastor predicar sin saco y corbata. Pero
¿dónde hablan del buen vestuario
los apóstoles de Jesucristo? 

En la lista de los requi-
sitos para los líderes de la
iglesia en 1 Timoteo 3, no
encontramos nada acerca del
arreglo de la apariencia externa
del predicador. Pero encontramos
otros requisitos: el arreglo de
su carácter interior y su fami-
lia. Leemos: “Palabra fiel: Si
alguno anhela obispado, buena obra
desea. Pero es necesario que el obispo sea
irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio,
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; no
dado al vino, no pendenciero, no codicioso de
ganancias deshonestas, sino amable, apacible,
no avaro; que gobierne bien su casa, que tenga a
sus hijos en sujeción con toda honestidad (pues el
que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de
la iglesia de Dios?)” (1 Timoteo 3: 1-4.)

Todos los pastores y evangelistas necesitan tener
los requisitos de un carácter irreprensible y una familia
ordenada. En su vida personal el pastor debe poder decir
honestamente, “Sed imitadores de mí, así como yo de
Cristo.” (1 Corintios 11:1.) También en su vida familiar
debe poder decir sin hipocresía: “Sed imitadores de mí,
así como yo de Cristo.” Si no pueden decir ésto, no tie-
nen autoridad bíblica para ejercer el ministerio. 

Hay muchos ministros que ocupan un lugar de
liderazgo, pero no ocupan ese lugar en conformidad a la
Palabra de Dios. Si Jesucristo dijo, “No sólo de pan vivi-
rá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios”, (Mateo 4:4) ¿cómo podemos creer que estos
requisitos sean opcionales? ¿Entonces es opcional toda
la Palabra de Dios? Cuando los ministros de Dios ni
siquiera aplican las palabras de Dios a su propio minis-
terio, tampoco defenderán la Palabra en otras áreas. Por
tanto, las iglesias están llenas de toda clase de errores
que no pueden ser corregidos.

Hace 30 años me presenté delante del comité de
misiones de nuestra iglesia con el fin de me aceptaran
para la obra misionera. Me dijeron, “De acuerdo a los
reglamentos de esta iglesia, sólo pueden ser misioneros
los que se han graduado de un instituto bíblico y han ser-
vido en la iglesia local como pastor adjunto por dos
años.” Cuando hice la observación que ni Jesucristo

mismo hubiera sido aceptado como
misionero de nuestra iglesia, no

pudieron reconocer que la Palabra de Dios
había sido reemplazada por mandamientos de

hombres. Pero aunque yo no llenaba
los requisitos de los hombres, Dios

tocó sus corazones, y me aceptaron para la
obra misionera. 

Diez años después, yo
estaba compadeciendo ante el

mismo comité misione-
ro para defenderme de
la acusación de que yo

había estado promoviendo la educa-
ción cristiana, explicando a los

padres de familia su responsabilidad de
enseñar a sus hijos la verdad de la Palabra
de Dios en un ambiente protegido de las

actitudes rebeldes de las
escuelas seculares. Esto me

parecía muy fácil de entender: que
Dios había enviado a la iglesia para educar al mundo, no
para ser educados por el mundo. Pero el comité no esta-
ba de acuerdo. En esa ocasión me quitaron el apoyo de la
iglesia porque yo rehusé entregar a los niños al sistema
educativo del mundo.

Pues si un ministro de Dios quiere tener “hijos en
sujeción con toda honestidad”, no lo logrará si permite
que toda la levadura del mundo se les enseñe a sus hijos
año tras año en el sistema educativo. Si enviamos a nues-
tros hijos al mundo, van a ser conformados al mundo, y
después vamos a perder el derecho de ser ministros con
credenciales bíblicos. Credenciales hechas por los hom-
bres, hay muchas. El vaticano las da, y muchas iglesias
evangélicas también. Pero credenciales autorizadas por
Dios, solo vienen de cumplir los requisitos del buen
carácter y la familia ordenada, tal como Pablo dijo.

Los padres de familia que enseñan la Palabra de
Dios a sus hijos como una prioridad, recibirán una buena
recompensa del Señor en el carácter de sus hijos, y así
podrán ser los ministros de la iglesia del Señor. ✞
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Cuatro impedimentos 
para conocer a Cristo

Mis hermanos, busquemos la justicia que agrada
a Dios, y reconozcamos los impedimentos que nos apar-
tan del Señor. 

Dios habló por medio del profeta Amós diciendo,
“Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me
complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis
vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré,
ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales
engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues
no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero
corra el juicio como las aguas, y la justicia como impe-
tuoso arroyo.” (Amós 5: 21-24)

Dios dice aquí que si no hay juicio y justicia en
la vida diaria de sus creyentes, entonces toda su alaban-
za y sacrificios apestan. El Señor no quiere música.
Quiere carácter justo dentro de los corazones. Quiere
hombres que no usan nombres falsos para engañar. El
Señor no quiere una adoración externa que cualquier
impío pueda imitar. Quiere una adoración interna de
Espíritu que los incrédulos son incapaces de ofrecer. 

Jesucristo vino y murió por todos los hombres,
para perdonar los pecados de todos los que creen en él.
Hay dos testigos principales por los cuales el mundo llega
al conocimiento de esta salvación: primero, por la Palabra
de Dios; y segundo, por las vidas virtuosas de los discí-
pulos cuyas obras resplandecen en las tinieblas. Estos dos
testigos están de acuerdo cuando nuestras vidas se con-
forman a la sana doctrina que es conforme a la piedad.

La Escritura dice: “Si alguno enseña otra cosa, y
no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor
Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad,
está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones
y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias,
pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de
hombres corruptos de entendimiento y privados de la
verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia;
apártate de los tales.” (1 Timoteo 6: 3-5.)

Cuando las vidas de los cristianos no se conforman
a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doc-
trina que es conforme a la piedad, entonces el mundo no
puede creer las palabras del evangelio, porque el mundo ve
en los cristianos una cosa contraria a lo que la Palabra de
Dios dice. Esto es un gran impedimento, y a causa de este
impedimento, el mundo no cree en Jesucristo. Ahora voy a
enumerar cuatro impedimentos específicos.

1. Jesucristo llama a sus creyentes a una separa-
ción de las vanidades del mundo y a una dedicación a las
buenas obras de amor. Cuando los cristianos participan en
las vanidades del mundo, tales como las drogas, la forni-
cación, los pleitos, la hechicería, los bailes, los juegos de
azar, y los programas de televisión (que enseñan cómo
hacer las cosas ya mencionadas), ellos dan falso testimo-
nio de Jesucristo. Jesucristo no participaría en tales cosas,
y por tanto los cristianos no deben practicarlas. 

2. Jesucristo entregó a la iglesia una sana doctri-
na que sirve para que los incrédulos conozcan a Dios.
Esta doctrina es capaz de destruir las falsedades que el
mundo enseña, y traer a la gente a la fe en Jesucristo.
Nuestro deber es aprender esta doctrina y enseñarla a
nuestros hijos para que la gran comisión del Señor se
lleve a cabo, y entonces el Señor volverá en gloria. ¿Pero
qué testimonio dan los cristianos cuyos hijos estudian
toda la falsa filosofía del mundo en las escuelas? Están
testificando que es más importante aprender los precep-
tos del mundo que la doctrina que es conforme a la pie-
dad. Ahora, mis hermanos, observen la manera que estos
hijos e hijas se visten. Ellos copian las modas de sus
compañeros en la escuela, también imitan su forma de
hablar y su música. En sus recámaras los hijos de los
cristianos ponen fotografías de artistas mundanos.

3. Jesucristo y los apóstoles hablaron mucho
acerca de las riquezas engañosas que hunden a los hom-
bres en perdición. ¿Pero qué testimonio dan los cristia-
nos que sirven al dinero, con casi todas las horas de cada
semana? ¿Por qué no hacen los cristianos las cosas que
el Señor manda aunque nadie les pague? ¿Por qué dan
testimonio con sus vidas que el cristiano también puede
ganar mucho dinero y gastarlo en una vida lujosa cuan-
do hay millones de almas perdidas en densas tinieblas?

4. Acabo de describir lo que considero tres de los
impedimentos principales al conocimiento de Dios en la
tierra y a la conversión de los incrédulos. Pero quiero
mencionar uno más: las llamadas “iglesias” que permi-
ten estos primeros tres impedimentos, y no llaman a la
gente a vivir en santidad y practicar la doctrina que es
conforme a la piedad. Tales iglesias son un impedimento
para que las almas vengan al conocimiento de la verdad.
La doctrina de Cristo no se trata de que guarden las acti-
vidades y cultos de una congregación. Se trata de confor-
mar nuestras vidas a sus sanas palabras, y a la doctrina
que es conforme a la piedad.

Si usted ha asisitido a una iglesia por muchos
años, y no sabe lo que es la “piedad” que el Señor
demanda, busque el reino de Dios y su justicia. ✞
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¿Quiere usted una
revelación de Dios?

La obediencia revela quienes realmente conocen
a Dios, y la desobediencia revela quienes no lo conocen.

Los hombres siempre piden señales. Quieren ver
una maravilla para poder creer lo que Dios dice. Quieren
un sueño. Quieren alguna manifestación sobrenatural.
Quieren una profecía personal. 

Pero una vida de obediencia a las palabras de
Jesucristo, es la señal más sobrenatural que puede haber.
Por tanto Jesús dijo que los profetas serán conocidos por
sus “frutos”, no por sus milagros. Los frutos de un pro-
feta se ven en su vida personal. La Biblia dice:

“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, tem-
planza; contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de
Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y
deseos.” (Gálatas 5: 22-24.)

Un hermano dijo, “Creo en la profecía; pero no
creo en los profetas.” Con esto quería decir que muchos
profetas no poseen los frutos suficientes para sostener
sus palabras. La obediencia revela quienes realmente
conocen a Dios. 

Juan dijo, “Amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos
falsos profetas han salido por el mundo.” (1 Juan 4:1.)

Jesucristo dijo, “Guardaos de los falsos profetas,
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por den-
tro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso
se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así,
todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da fru-
tos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el
árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen
fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus fru-
tos los conoceréis.” (Mateo 7: 15-19.)

Una persona que guarda seriamente los manda-
mientos de Jesucristo, no es un falso profeta.

La Palabra de Dios produce algo divino en el oyen-
te sólo cuando se le obedece. El que obedece la Palabra de
Dios, está testificando que el Dios de la Biblia es Dios. El
que no obedece, está testificando que el Dios de la Biblia
no es Dios. Nuestra desobediencia es una palabra de testi-
monio en contra de Jesucristo. Pero nuestra obediencia es
una confirmación de nuestra fe en el Señor. El que no obe-
dece, no tiene fe, y no puede recibir los dones que vienen
solamente por la fe. Nuestra obediencia al Señor

Jesucristo muestra que creemos en él.
Jesús preguntó a algunos discípulos falsos, “¿Por

qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo
digo?” (Lucas 6: 46.)

Es cierto que somos débiles, pero la única mane-
ra de llegar a ser fuertes es la obediencia al Señor. Cuando
el Señor nos pide algo, no digamos, “No podemos.”

Muchos predicadores dicen, “Solo hay que creer.”
Pero Jesucristo decía, “Solo hay que obedecer mis pala-
bras.” ¿La diferencia? No cualquier acto es una manifesta-
ción de fe. Pasar adelante en un servicio y hacer una ora-
ción no es un mandamiento del Señor. Pero volver de
nuestros malos caminos, y decidir seguir las palabras del
Señor Jesús, es una decisión de aceptar a Cristo como
nuestro Salvador. ¿Cuántos realmente hemos hecho tal
compromiso con Jesús? El que lo hace de todo corazón,
recibirá el don de la vida eterna. Pero el que no se compro-
mete con el Señor, pueda decir mil oraciones, y todavía no
tener al Señor en su corazón. El Señor no viene por ora-
ciones, sino por la obediencia de los que creen.

Usted que dice que conoce al Señor, se atreve
usted a decirle NO a las cosas que él manda? ¿Se atreve
a practicar las cosas que él ha prohibido? Entonces usted
realmente no lo conoce. Usted no sabe lo que es caer en
manos del Dios vivo, que es fuego consumidor. 

La gracia no es un permiso para decirle “no” a
Dios, y todavía estar en comunión con él. Es un permiso
para decirle “sí” a Dios, aun después de una larga vida de
desobediencia. Pablo clamó, “Pero Dios, habiendo pasa-
do por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda
a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan;
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al
mundo con justicia, por aquel varón a quien designó,
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.”
(Hechos 17: 30-31.) 

También dijo Pablo, “Porque la gracia de Dios se
ha manifestado para salvación a todos los hombres, ense-
ñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos
mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosa-
mente, aguardando la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redi-
mirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo
propio, celoso de buenas obras. (Tito 2: 11-14.)

Nosotros sus hijos no tenemos la opción de decir
“no” a lo que el Señor manda. Y no tenemos la opción de
decir “Lo voy a hacer aunque el Señor dijo que no.” El
único que puede actuar así es una alma que ha sido enga-
ñada por la serpiente, como lo fue Eva. ✞
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La visita 
de Moisés Mugo

a
Guatemala

Hace ocho años Moisés
Mugo oyó que el Señor lo estaba
enviando a Guatemala. Moisés es de
Kenia y trabaja con la tribu indígena
de los Maasai. Nunca había salido de
Africa oriental, ni sabía qué cosa era
“Guatemala”. Pensó que era el apelli-
do de alguien, pero con el tiempo
descubrió que es una nación de Centroamérica.

Pensó que muy pronto iba a ir a Guatemala, y les
dijo a sus amigos que el Señor lo había llamado allá.
Pero cuando pasó un año, luego dos años, y luego tres
años, todos perdieron la confianza en lo que él había
oído. Pero vinieron a cumplirse ocho años para que
Moisés pudiera ir a Guatemala.

Primero vino a México, y después, en la frontera
de Guatemala le dieron una visa para entrar a su territo-
rio. Desde que vino, Moisés ha hablado por varias radio-
difusoras, incluyendo la TGN, que se puede oír en todo
el mundo por internet (en www.radiocultural.com).

Fue invitado primeramente por AME (Agencia
Misionera Evangélica), y a través de esta agencia, fue
invitado a varias iglesias. El mensaje de Moisés no es
uno que haya aprendido en algún seminario o instituto
bíblico, sino un mensaje forjado en el corazón de un niño
cuando se encontraba a solas con la Biblia en un orfana-
torio católico en el desierto de Kenia. 

Moisés afirma: “La Biblia es todo. Toda manifes-
tación de Dios viene cuando los hombres obedecen la
Biblia. No se puede dividir entre Dios y su Palabra. La
Palabra es Dios también, y nuestra fe en la Palabra es fe
en Dios. Cuando deshonramos la Biblia y la colocamos
a un lado, estamos deshonrando a Dios.”

Además Moisés está promoviendo las misiones
en las iglesias de Guatemala. Moisés sintió que tenía que
obedecer a Dios en cuanto a llevar el evangelio a los
Maasai, una tribu sumamente peligrosa. La iglesia no le
dio su apoyo porque era muy joven, y el gobierno de
Kenia le advirtió que estaba entrando a su propio riesgo.
Los Maasai son guerreros muy altos y fuertes que no

temen a nada. Cuando matan a los que odian, el gobier-
no no hace nada.

Moisés entró a pie con 18 Kenia shillings en la
bolsa (80 shillings es un dólar). Cuando los adultos no lo
querían, se puso a jugar con los niños, y así aprendió su
dialecto. Con el tiempo unos jóvenes empezaron a res-
ponder al mensaje de Cristo. Cuando aceptaron a Cristo,
ya no participaban en los ritos de la cultura Maasai, y
pronto los guerreros se molestaron. Una mañana vinie-
ron 40 de ellos armados con lanzas, y temblando de ira.
La manera sobrenatural que Dios libró a Moisés de sus
manos, les convenció que el Dios de Moisés tenía más
poder que los dioses de ellos, y algunos de ellos se con-
virtieron. El comandante de ese grupo de guerreros ahora
es un predicador del evangelio entre los Maasai. Varias
aldeas completas se han convertido a Cristo. Moisés está
buscando jóvenes de Guatemala que sientan el llama-
miento para ir a Kenia y apoyar la iglesia entre los
Maasai.

Si Dios permite, Moisés estará en la conferencia
del Hogar Educador en Saltillo, los días 13 y 14 de
Agosto, donde ustedes lo pueden conocer.

Los hermanos de Guatemala están esperando que
Moisés esté de regreso con ellos para todo el mes de
Septiembre. La Agencia Misionera Evangélica estará lle-
vándolo a las iglesias en los departamentos fuera de la
capital, donde conocerá también a los Maya y otros gru-
pos indígenas.

Hermanos, oren por este viaje del hermano Moisés
Mugo, para que lleve mucho fruto para el Señor. ✞
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