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Cuando Dios nos dice,
“Enseña mis palabras a tus hijos,”
es porque tiene un propósito.

¿Cuál es el propósito de
enseñar la Biblia a nuestros
hijos? El mundo moderno ni
siquiera piensa que es
importante enseñar la
Biblia. Aun la iglesia
moderna piensa que
es más importante para
los niños estudiar materias aca-
démicas que estudiar la Biblia. El
niño cristiano promedio estudia seis horas de lo
académico al día, comparado con unos pocos
minutos de la Biblia. Pocos padres enseñan la
Biblia seriamente a sus hijos.

En la Biblia, Dios manda muchas veces a
los padres a enseñar la Palabra a sus hijos. Dios
desea que los niños conozcan su Palabra y que
vengan a él. La Palabra de Dios hace que los niños
conozcan a Dios, crean en él, y entiendan lo que él
quiere que hagan. La Biblia explica a los niños
cómo seguir a Jesús.

La Ley de Dios revela LA JUSTICIA de
Dios.  El profeta Isaías explicó que la Ley de Dios
fue engrandecida para que los hombres amaran su
justicia. Isaías dijo: “Jehová se complació por
amor de su justicia en magnificar la ley y engran-
decerla.” (Isa. 43:21.)

Así como la Creación de Dios hace notorio
su poder, así también la Ley de Dios hace notoria
su justicia. Sin la Ley de Dios, nadie se imaginaría
el carácter justo de Dios, porque ese carácter no se
ve en el universo físico. Se pudiera mirar el sol, las
montañas y el océano por miles de años, y nunca
darse cuenta de que Dios está lleno de misericordia
y verdad. Su carácter misericordioso y verdadero
no se ve en los árboles, las piedras y los ríos, sino
en la Ley de Dios. La Ley revela las cualidades del
carácter de Dios, mostrando cómo actúa justamen-
te, y cómo juzga el pecado. Los juicios de Dios

contra el pecado nos enseñan que tal comporta-
miento no es aceptable ante el Dios de justicia.

Entonces, ¿cuál conocimiento recibirá el
niño que estudia la Ley de Dios? Obtendrá el
conocimiento de la justicia de Dios. De esta
manera sabrá quién es Dios, y lo que Dios espera
de él. También entenderá por qué ciertos compor-
tamientos son malos: porque se oponen a la justi-
cia de Dios.

Todos los hombres cuyas vidas se descri-
ben en la Biblia, son ejemplos para nosotros, pero
especialmente la vida de Jesús. Estos ejemplos nos
muestran lo que significa creer en Dios y buscar su
justicia. Jesús nos mandó a buscar la justicia, y la
manera que él mismo vivió era la perfecta expre-
sión de justicia.

Hoy mucha gente está tratando de servir a
Dios, pero no de la misma manera en la que esta-
ba sirviéndole Jesús. Hoy los métodos son muy
diferentes, y no dependen del poder de la justicia,
sino del poder de la electrónica, de la sicología
masiva y de la ciencia médica. Los cristianos
modernos están iluminados por el conocimiento
humano más que por el conocimiento de la justi-
cia de Dios.

Por esta razón Dios no contesta sus oracio-
nes hasta el mismo punto. El conocimiento reduci-
do de la justicia de Dios ha resultado en un poder
reducido en la oración. Ya que Dios no contesta sus
oraciones como contestaba en el libro de los
Hechos, los cristianos modernos tienen que recu-
rrir a la tecnología y ciencia humana. Por eso están
apartándose rápidamente de la fe del Nuevo

La Asociación Amós 5:24, Monterrey, México.   
asociacionamos524@hotmail.com

http://www.amos524.org  Tel: (81)8387-0842    

Dios tiene un propósito

Carácter

Justo

en el corazón



Testamento, una fe arraigada en la justicia, y dependiendo
enteramente de vivir una vida justa.

El factor que llena la oración con poder, es la jus-
ticia en la vida del que ora. “La oración eficaz del justo
puede mucho.” (Santiago 5:16.) Jesús dijo lo mismo a los
discípulos: “Si permanecéis en mí, y mis palabras perma-
necen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será
hecho.” (Juan 15:7.) Al decir Jesús, “mis palabras perma-
necen en vosotros”, se refiere a vivir una vida justa, de
acuerdo a sus palabras. 

Los educadores modernos no enseñan la justicia,
sino enseñan todos los descubrimientos modernos de los
hombres como substitutos por la justicia. Los que dan gran
valor a la educación, son los que han perdido el poder de la
justicia, o quizás nunca la tenían en el principio. Hacen
todas sus obras para ser vistos de los hombres y para reci-
bir la aprobación y acreditación de los hombres. Ellos bus-
can diligentemente la alabanza de los hombres porque
Dios no les alaba. Sus vidas poseen poca justicia. Jesús
habló de tales hombres: “¿Cómo podéis vosotros creer,
pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la
gloria que viene del Dios único?” (Juan 5:44.)

Jesús y los apóstoles no usaban la educación mun-
dana ni la ciencia humana para servir a los perdidos y nece-
sitados porque tenían algo inmensamente mejor. Jesús dijo,
“De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras
que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, por-
que yo voy al Padre.” (Juan 14:12.) Pedro dijo, “No tengo
plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de
Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.” (Hechos 3:6.)

Para hacer tales obras, nosotros los cristianos
tenemos que estar llenos de fe en Jesús y en sus palabras
que nos enseñan cómo vivir justamente. Vivir justamente
resulta de meditar en la Palabra de Dios. No resulta de
estudiar las palabras de los hombres auto-suficientes
quienes intentan lograr su propia prosperidad a través de
sus buenas obras.

¿Cómo deben representar los cristianos a Cristo
en este mundo oscuro? ¿Debemos mostrar al mundo el
poder que resulta de una vida justa? ¿O debemos mostrar
al mundo el poder de la ciencia de los hombres modernos?
Fijemos nuestra mira en Jesús, y sigamos su ejemplo.

Si tenemos hambre y sed de justicia, podemos
servir apropiadamente al Señor. La Palabra de Dios pro-
ducirá tal hambre y sed. Sin embargo, identifiquemos los
sustitutos de la justicia que los niños han estado comien-
do a bocaditos, los cuales quitan su hambre de justicia.

En primer lugar nuestra sociedad anhela la diver-
sión, el entretenimiento y la excitación. A los niños se les da

una dieta constante de actividades para despertar e intensi-
ficar su deseo de diversión. Esta mentalidad de “diversión y
juegos” es un entrenamiento no bíblico que envenena el
hambre sana de la verdadera justicia en el niño.

Segundo, nuestra sociedad tiene hambre de éxito,
prosperidad y seguridad. Se les da a los niños una dieta
constante de ideas que despiertan su deseo de éxito, pros-
peridad y seguridad. Esta mentalidad de “ganar la delante-
ra” y “tener éxito” es un sustituto no bíblico por la verda-
dera justicia que es la única seguridad verdadera. “Pero
Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y
lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para
sí tesoro, y no es rico para con Dios.” (Lucas 12: 20-21.)

El crecimiento espiritual no ocurrirá si los padres
recurren a los deseos carnales del niño. Cuando los
padres ofrecen lo que la carne desea, ésto producirá un
crecimiento de la carne, nada más. Pero cuando los
padres ofrecen lo que el espíritu desea, ésto producirá un
crecimiento del espíritu. La cosa más espiritual en todo el
mundo es la Biblia. Por esta razón Dios manda a los
padres a enseñar la palabras de la Biblia a sus hijos, y
enseñarles diariamente: en la casa, por el camino, al acos-
tarse y al levantarse. Sus palabras deben escribirse en los
postes y las puertas de la casa.

¿Causará esto que los hijos odien la Biblia? No,
pues hablar español constantemente no hace que los niños
se enfaden del español. En realidad, la exposición a cual-
quier cosa hace que los niños lo quieran más. Por esto a
muchos niños mexicanos les gusta lo picoso, pero a los
niños americanos no les gusta.

A Timoteo le enseñaron las Escrituras desde su
juventud, y ésto le hizo gran provecho. Pablo testificó: “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.” (2 Tim 3:15.) 

No fue de maravillar que Timoteo era diferente que
los otros hombres. Pablo dijo de él: “Espero en el Señor
Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté
de buen ánimo al saber de vuestro estado; pues a ninguno
tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se intere-
se por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo
que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él,
que como hijo a padre ha servido conmigo en el evange-
lio.” (Filipenses 2: 19-22.)

Cuando Dios dice, “Enseña mis palabras a tus
hijos,” tiene un propósito. Quiere que haya más Timoteos.
La Palabra de Dios los producirá si los padres enseñan dili-
gentemente esa Palabra a sus hijos.    ✞
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Acepto 
lo que 

Dios decide
Cada mandamiento de Dios es una decisión

que tomó Dios para nuestras vidas. Dios ya decidió
que no vamos a adorar ídolos ni divorciarnos de nues-
tras esposas. En estas dos áreas y en muchas otras,
Dios ya decidió por nosotros, y nos comunicó sus deci-
siones en la Biblia, las palabras inspiradas por su
Espíritu. Las decisiones de Dios se llaman "manda-
mientos". "Vivir por fe" significa que vivimos por cada
palabra que sale de la boca de Dios. "Y sus manda-
mientos no son gravosos." (1 Juan 5:3.) Amamos a
Dios, y guardamos sus mandamientos con gozo.

En el principio había un solo mandamiento,
expresado así en Génesis: "De todo árbol del huerto
podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del
mal no comerás; porque el día que de él comieres, cier-
tamente morirás." (Génesis 2:16-17) 

Para Adán y Eva, "vivir por fe" era vivir de
acuerdo a esta decisión de Dios. La "fe" en Dios es
aceptar lo que Dios dice, pero el "pecado" es rechazar
lo que Dios dice. "...y todo lo que no proviene de fe, es
pecado." (Romanos 14:23.) 

La "astucia" es una falsa sabiduría que se opone
a la palabra de Dios. La serpiente era "astuta", y min-
tió a Eva, diciendo, "No moriréis." (Gen 3:4.) La astu-
cia dice así: "Lo que Dios dice no es para tu bien. No
tienes que hacerlo. Puedes hacer otra cosa. De todos
modos vas a estar en el cielo con Dios." La astucia te
conduce a no obedecer a Dios, y al mismo tiempo creer
que Dios te va a aceptar.

Pero la "fe" no es como la astucia. La fe sabe
que toda palabra de Dios es para nuestro bien porque
Dios nos ama. El hombre de "fe" estima la palabra de
Dios arriba de su propia opinión. Job dijo, "Del manda-
miento de sus labios nunca me separé; guardé las pala-
bras de su boca más que mi comida." (Job 23:12.) El
salmista dijo, "Por eso he amado tus mandamientos más
que el oro, y más que oro muy puro." (Salmo 119:127.) 

El hombre de fe no sólo quiere leer las palabras
de Dios, sino practicarlas. Vivir por fe es vivir por las
decisiones de Dios. Por ejemplo: "Por la fe Noé, cuan-
do fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se

veían, con temor preparó el arca en que su casa
se salvase..." (Hebreos
11:7) ¿Quién decidió que
Noé iba a hacer el arca?
Dios mismo. Luego Dios
comunicó esta decisión a
Noé. Noé no sólo oyó la
palabra de Dios, sino
actuó conforme a lo que

Dios había dicho, al pie de la
letra. El hombre de fe no depende de los ritos simbóli-
cos ("obras de la Ley"), sino acepta y obedece confia-
damente todo lo que Dios ha escogido para su vida. El
hombre de fe dice, "Dios lo escogió para mi vida, y lo
haré con gozo."  Esta “fe” nos salva del pecado.

El hombre de fe sabe que Dios, siendo Creador
del cielo y la tierra, es millones de veces más inteligen-
te que nosotros, y que su Palabra es verdad. La "fe"
para nosotros consiste en creer lo que Dios dice, y
actuar exactamente así. Pero los necios no dan impor-
tancia a la Palabra de Dios. Muchos dicen que "creen"
en Dios, pero no le obedecen. En el día final, la fe de
ellos no será aceptada por el Rey de reyes, quien les
dirá, "Os digo que no sé de dónde sois; apartaos de mí
todos vosotros, hacedores de maldad." (Lucas 13:27.)

El hombre de fe dice: "Dios decide." Pero la
serpiente dice, "Tú debes decidir." En las áreas donde
Dios dejó mandamientos, el hombre de fe ya sabe lo
que va a hacer porque Dios ya hizo la decisión. El man-
damiento de Dios es la decisión de Dios. Si tienes ver-
dadera "fe", no vas a decidir otra cosa. Eva decidió otra
cosa, y su decisión fue pecado. 

La pregunta para todo ser humano es: ¿Quién
va a decidir? ¿Dios o tú? Si acepto lo que Dios dice,
viviré por fe y practicaré toda justicia. Si no acepto,
viviré en pecado. 

Si permanecemos en la palabra de Jesucristo,
vivimos por fe en él, y somos verdaderos discípulos
suyos. De esta manera somos salvos del pecado. Al vivir
así, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
"Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos
en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; pero
si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comu-
nión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos
limpia de todo pecado." (1 Juan 1: 6-7.)   ✞
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Cuando la mujer usurpa la autoridad de su esposo,
abandonando su papel como la “ayuda idónea”, entonces
fracasará la familia, y no producirá hijos para Dios. “La
mujer sabia edifica su casa; mas la necia con
sus manos la derriba.” (Proverbios 14:1.) La
mujer que manda, no se da cuenta de que
está derribando su propia casa.

Los ángeles ministran a los
hombres de una manera escondida, y se
contentan cuando Dios recibe toda la glo-
ria. Los ángeles no se quejan porque nadie
les da el reconocimiento. Así también es la
mujer que puede servir humildemente, sin
recibir alabanza de nadie. La mujer
escondida es un “ángel”.

Dios hizo una ayuda perfec-
ta para el hombre. La mujer espi-
ritual entenderá por qué Dios la
ha creado. Ella le da bien y no mal
a su esposo todos los días de su
vida. (Proverbios 31:12.)

El propósito primario de la mujer no es criar
hijos, sino ser la ayuda de su marido. Cuando las esposas
pierden este propósito, y se concentran más en sí mismas
o en los hijos, entonces el matrimonio empieza a fallar.

La grandeza de la mujer consiste en cumplir con
el diseño de Dios para ella: respetar a su esposo, apoyar-
lo, animarlo y orar por él. Cuando la mujer cree en su
marido, esto produce en él un gran aliento. El rostro son-
riente de una esposa creyente no tiene precio.

La mujer virtuosa se pregunta, “¿Cómo puedo
ayudar a mi esposo?” Pero a menudo la mujer tiene un
designio egoísta cuando trata de cambiar a su esposo, y
Dios no bendecirá esta “manipulación santificada”.

En Efesios 5:33 vemos que la mujer debe respe-
tar a su marido. Este respeto consiste en someterse a él.
Ella debe tener interés en lo que él está haciendo. Ella
debe considerar seriamente lo que él dice. Ella debe hon-
rarlo por medio de palabras y acciones. Ella debe ceder,
y estimar las ideas de su esposo como más importantes
que sus propias ideas. Ella debe preferir lo que él quiere.
Ella debe valorar altamente a su esposo, alabarle y levan-
tarlo con sus palabras. Ella debe exhibir una admiración
de él, complacerse en él y apreciarlo extremadamente, así
como hace la iglesia con Cristo.

Ahora bien, las mujeres van a tener una de tres
reacciones a esta exhortación. Unas mujeres responderán
con una actitud indiferente y despreocupada, diciendo,
“No tengo que hacer todo eso.” Otras mujeres se sentirán
anonadadas, sintiéndose incapaces de hacerlo, aunque

reconocen que es verdad la exhortación. Y otras se senti-
rán compungidas de corazón, y se levantarán en fe para
hacer lo que Dios manda de ellas.

La mujer que honra a su esposo, hará de él un
hombre “conocido en las puertas, cuando se sienta

con los ancianos de la tierra”. (Proverbios
31:23.) Pero la mujer que desprecia a su espo-
so y desprecia sus ideas, hará de él un desco-
nocido que se sienta en un rincón.

El diablo es mentiroso. Muchas mujeres
están creyendo sus mentiras acerca de sus espo-

sos y acerca de lo que Dios espera de las esposas.
En 1 Pedro 3, vemos el poder de una mu-

jer “casta”, “respetuosa”, “afable” y “apa-
cible”. Si ella puede efectuar la sal-

vación de un esposo incrédulo,
¡cuánto más podrá hacer por un

esposo creyente! El poder que se
manifiesta dentro de una mujer
sumisa, realmente es el poder

de Jesucristo mismo.
Pero las mujeres modernas andan como peces

fuera del agua. Un pez fuera del agua no tiene poder, y
rápidamente está muriendo. Algo anda mal con tal pez.
No puede sacar oxígeno del aire porque fue diseñada para
sacar oxígeno del agua. 

Muchas mujeres tienen la misma dificultad. Han
abandonado el lugar que Dios diseñó para ellas. Por tanto
sufren de una multitud de nuevas enfermedades femeni-
nas. Pero en el momento que se devuelve el pez al agua,
pronto se recupera.

La Biblia ordena a las mujeres: “Las casadas
estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; por-
que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es
cabeza de la iglesia...” (Efesios 5: 22-23.) Ahora noten
que esta sumisión no es cualquier sumisión. Es sumisión
“como al Señor”. ¿Puede usted comprender tal cosa? Mis
hermanas, no reaccionen a esta descripción del matrimo-
nio cristiano. Aquí se manifiesta el Espíritu Santo.

El honor y el respeto que la esposa debe rendir a
su esposo, no depende de la perfección del esposo.
Depende de la palabra de Dios y de la posición del espo-
so. Es más importante el respeto hacia los esposos que el
respeto hacia los gobernadores. El esposo vale más que el
dinero. Vale más que las buenas casas amuebladas.

Las mujeres deben gemir y lamentar en oración
ante el Señor en vez de lamentar, murmurar y quejarse
ante sus esposos. ✞

Traducido y condensado de un mensaje 
por Denny Kenaston (2003), titulado “The Hidden Woman”.
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"Aquí en México sufrimos las conse-
cuencias de un matriarcado. El hombre
grita, pero la mujer domina."  -- Pastor
Isaías Espinoza A.

Los que mandan en cual-
quier sociedad no son los
que gritan, ni los que
empuñan armas, ni los
que poseen riquezas.
Son los que enseñan a
los niños. Abraham
era el padre de la
nación de Israel por-
que enseñó la fe a sus
descendientes. Dios
testificó de Abraham:
“Porque yo sé que
mandará a sus hijos y
a su casa después de sí, que guarden 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.) 

Cuando los hombres obedecen a Dios, y ense-
ñan a sus hijos la Palabra de Dios, entonces Dios envía
su bendición a esa familia. Dios quiere volver el cora-
zón de los padres a sus hijos para que la tierra se llene
de bendición en vez de maldición. (Malaquías 4:6.) 

En la actualidad los hombres no trabajan para
Dios sino para las riquezas. No enseñan personalmen-
te a sus hijos para el Señor, sino buscan más dinero de
lo que realmente necesitan. Dios nos manda estar con-
tentos con una vida sencilla cuando dice, “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
hunden a los hombres en destrucción y perdición.”
(1 Timoteo 6:8-9.) 

Pero la gente quiere tener casas llenas de
muchas comodidades y lujos. La mayor parte de su tra-
bajo es para comprar lujos, no para suplir necesidades.
Los hombres se ausentan del hogar y dejan a sus espo-
sas la responsabilidad de guiar a los hijos en cosas espi-
rituales. En consecuencia, la sociedad mexicana es un
matriarcado. Y no sólo México, sino todos los paises

donde los padres no enseñan a los hijos. Por
esto las familias no son fuertes, y los hijos no

son prosperados. 
Para corregir

esta situación,
los hombres
tendrán que
aprender a
meditar en la
Palabra de
Dios, y en-
señarla a sus

hijos diariamente.
No hay otra manera.

No hay atajos. La
única manera de tener la
bendición de Dios es
dedicar tiempo para

meditar en su Palabra, y enseñar-
la a los hijos. Esta solución no tiene que ver con lo que
el mundo llama “educación”, sino lo que Dios llama
“hacer discípulos”.

La Biblia describe cómo se deterioraron las
relaciones humanas después de la desobediencia de
Adán y Eva. Dios dijo a Eva, “Multiplicaré en gran
manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a
luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se
enseñoreará de ti.” (Gen 3:16.) 

Dios menciona aquí un “deseo” que la mujer iba
a tener para su marido. Podemos entender este “deseo”
si comparamos lo que Dios dijo a Eva con lo que dijo a
Caín después. “Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué
te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si
bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres
bien, el pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será
su deseo, y tú te enseñorearás de él.“ (Gen 4: 6-7.)

Ahora bien, comparemos lo que Dios dijo a
Eva y lo que dijo a Caín. A Eva dijo Dios: “ Tu deseo
será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.” Y Dios
dijo a Caín: “El pecado está a la puerta; con todo esto,
a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.”

En el caso de Caín, el pecado tenía el deseo de
controlar su vida, y en el caso de Eva, ella iba a tener
un deseo de controlar a su marido. Cuando la mujer

Matriarcado
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empezó a poner atención a la serpien-
te, también empezó a tener un "deseo"
desordenado de controlar la familia.
Ahora las esposas no creen que Dios
pueda guiar a sus maridos. Por falta
de fe, ellas quieren decirles a
sus esposos lo que deben
hacer. 

El marido escucha
dos voces: por un lado está
la voz de Dios, y por el
otro la voz de su esposa.
Trágicamente las mujeres
no entienden que su pro-
pio clamor está impidien-
do que sus esposos oigan
la voz de Dios. La voz de
Eva causó la caída de
Adán, y generalmente la
voz de las esposas causa el
fracaso de los hombres.

Eva fue engañada por
el diablo, y ella comunicó un
mensaje falso a su esposo
Adán. Adán oyó la voz de su
mujer, y así fue desviado de la fidelidad a la voz de
Dios. Su desobediencia fue llamado "pecado", y la
Biblia registra los resultados desastrosos cuando los
hombres dejan de escuchar la voz de Dios. 

Las mujeres no quieren someterse, sino quieren
ser más importantes, y este deseo estorba la voz de Dios.
Consideremos el ejemplo de otra mujer en la Biblia:

“Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes,
a un joven falto de entendimiento..., Cuando he aquí, una
mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta
de corazón. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden
estar en casa; unas veces está en la calle, otras veces en
las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de
él, y le besó. Con semblante descarado le dijo: Sacrificios
de paz había prometido, hoy he pagado mis votos;  Por
tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu
rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas
recamadas con cordoncillo de Egipto;  He perfumado mi
cámara con mirra, áloes y canela. Ven, embriaguémonos
de amores hasta la mañana; Alegrémonos en amores...
Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le
obligó con la zalamería de sus labios. Al punto se marchó
tras ella, como va el buey al degolladero...” Prov 7: 7-22.

Ahora bien, la mayoría de las mujeres protesta-

rían diciendo, "Yo no soy así." Seguramente no son
rameras descaradas como esta mujer. Sin embargo su
procedimiento es similar. Las mujeres se esfuerzan para
que los hombres las miren a ellas, en vez de mirar a
Dios. Para ser vistas de los hombres, ellas se visten el
atavío más atractivo y hablan palabras suaves y gracio-
sas. Usan perfumes. Se adornan para ser vistas de los
hombres. ¿Y el resultado? El hombre se marcha tras ella,
no tras Dios. He aquí, el "deseo" desordenado que exis-
te en las mujeres para que los hombres la vean y la sigan.

Dios reprendió esta actitud orgullosa de las
mujeres que quieren ser atractivas. “Asimismo dice
Jehová: Por cuanto las hijas de Sion se ensoberbecen, y
andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados;
cuando andan van danzando, y haciendo son con los
pies; por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de
Sion, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día qui-
tará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las
lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las
cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo,
los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos, y los joye-
les de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los
velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los
tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá
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hediondez; y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza
rapada en lugar de la compostura del cabello; en lugar
de ropa de gala ceñimiento de cilicio, y quemadura en
vez de hermosura.” (Isaías 3: 16-24.) 

Parece una descripción de las mujeres en la igle-
sia típica. Estas mujeres adornadas estorban el mover
del Espíritu porque captan la atención de los hombres.
Su apariencia está gritando, “¡Mírenme a mí!” Y des-
graciadamente muchos hombres lo quieren así.

En el Nuevo Testamento los apóstoles también
reprendieron esta actitud presuntuosa de las mujeres.
Pedro escribió: “Asimismo vosotras, mujeres, estad
sujetas a vuestros maridos; para que también los que no
creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la con-
ducta de sus esposas, considerando vuestra conducta
casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de
peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos
lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorrup-
tible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de
grande estima delante de Dios. Porque así también se
ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que
esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos;
como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de
la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el
bien, sin temer ninguna amenaza.” (1 Pedro 3:1-6.)

Pablo también dijo: “Asimismo que las mujeres
se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no
con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos cos-
tosos, sino con buenas obras, como corresponde a muje-
res que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio,
con toda sujeción. Porque no permito a la mujer ense-
ñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en
silencio. Porque Adán fue formado primero, después
Eva; y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo
engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará
engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santi-
ficación, con modestia.” (1 Timoteo 2: 9-15.)

Espero que ustedes hayan leído estos dos
pasajes en su totalidad. En ambas exhortaciones se
puede ver una relación entre la actitud de “lucir” y la de
“dominar”. La mujer que quiere ser vista por los hom-
bres es la que quiere dominar a los hombres. Y aunque
esto no sea la motivación de todas, los hombres van a
admirar el atavío de la mujer en vez de admirar a Dios.
Cuando las mujeres logran encantar a los hombres con
su apariencia, también logran controlarlos. 

Jezabel era tal mujer. “Cuando Jezabel lo oyó,
se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y
se asomó a una ventana.” (2 Reyes 9:30.) 

El relato bíblico de Jezabel muestra los resulta-
dos extremos de una mujer con el deseo de dominar. En
1 Reyes 21 Jezabel tomó el anillo de su esposo Acab
(que representa su autoridad) y mandó cartas a los prin-
cipales de la ciudad, ordenándoles a matar a un hombre
inocente llamado Nabot. De esta manera Jezabel logró
obtener la viña de Nabot, pero Dios condenó tal acción
y después mató a todos los hijos de Jezabel. 

Acab es un ejemplo de un hombre que renunció
a las responsabilidades otorgadas al hombre por Dios.
El abandono de su papel tuvo consecuencias trágicas. 

Cuando la mujer toma el liderazgo, hay maldi-
ción. Cuando Sara incitó a su esposo Abraham a unir-
se con su sierva Agar, hubo terribles consecuencias
porque los árabes (los descendientes de Agar) han pele-
ado contra Israel hasta el día de hoy. Cuando Rebeca
engañó a su esposo Isaac, aconsejándole a su hijo a
mentir, estaba sembrando las semillas de mucho enga-
ño y división en el futuro. Cuando Lea y Raquel, las
esposas de Jacob, maniobraban para tener el primer
lugar en la familia, hubo celos, contención, perturba-
ción y toda obra perversa.  

Las esposas deben mostrar por la buena con-
ducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen
celos amargos y contención en su corazón, esta sabidu-
ría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, ani-
mal, diabólica. (Véase Santiago 3: 13-16.)

Hay mil razones que el diablo usa para hacer
creer a la mujer que es mejor no obedecer a su esposo,
pero las esposas espirituales recordarán que escrito
está, “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre
esté solo; le haré ayuda idónea para él.” Escrito está
también: “Las casadas estén sujetas a sus propios mari-
dos, como al Señor; porque el marido es cabeza de la
mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia.”
(Efesios 5: 22-23.)

La mujer debe ser la “ayuda” del hombre, no la
autoridad sobre él. La mujer es infiel al Señor y a su
esposo cuando obedece al espíritu de temor, o al espí-
ritu de crítica, o al espíritu de ociosidad, o al espíritu de
altivez en vez de obedecer a su esposo. 

Sólo una cosa es necesaria, y nuestros hijos
necesitan esa buena parte: oír la Palabra de Dios y prac-
ticarla. Cuando el padre de familia se disponga para
enseñar a sus hijos cada día, su esposa puede ayudarle
mucho. La ayuda más impactante para los hijos será su
actitud quieta y respetuosa hacia su esposo. ✞
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Cuando el problema real no se identifica,
La cosa equivocada se crucifica.

El Rey Saúl era desobediente a Dios, pero le
consumió la idea de que David era una amenaza para su
reino. “Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos
a David.” (1 Samuel 18:9.) La verdadera amenaza para
el reino de Saúl eran sus propias decisiones descuidadas
y desleales, prestando atención a la gente, y no a Dios.
En cambio, David era su yerno fiel, y realmente no pre-
sentaba ninguna amenaza a Saúl. Cuando el problema
real no se identifica, la cosa equivocada se crucifica.

Los hijos de Jacob eran desobedientes a su
padre, pero les consumía la idea de que su hermano
José era una amenaza para ellos. “Y viendo sus herma-
nos que su padre lo amaba más que a todos sus herma-
nos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamen-
te... Y le aborrecieron aun más a causa de sus sueños y
sus palabras.” (Génesis 37: 4,8.) Ellos planearon matar
a José, pero decidieron venderlo como esclavo y man-
char su túnica con sangre, para que su padre pensara
que fue devorado por un león. El problema verdadero
de ellos era su envidia y su falta de justicia, pero le tra-
taron cruelmente a José como si él fuera el problema.
Ojalá trataran los hombres con su propia injusticia tan
rigurosamente como tratan con las cosas que se figuran
como el problema. Cuando el problema real no se iden-
tifica, la cosa equivocada se crucifica.

Los líderes judíos y los fariseos eran una gene-
ración rebelde, pero se imaginaron que Jesús era una
amenaza para la nación. “Entonces los principales
sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, y dije-
ron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas
señales. Si le dejamos así, todos creerán en él; y ven-
drán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y
nuestra nación.” (Juan 11: 47-48.) Su verdadero pro-
blema era su falta de fe y falta de justicia, no recono-
ciendo que sus ritos tradicionales no agradaban a Dios.
Ellos hicieron clavar a Jesús a una cruz, pero debieran
haber crucificado sus tradiciones y sus propios deseos.
(Gal 5:24.) Cuando el problema real no se identifica, la
cosa equivocada se crucifica.

Jesús nos enseñó a “no juzgar” con juicio injus-
to. Dijo, “No juzguéis según las apariencias, sino juzgad
con justo juicio.” (Juan 7:24.) Por juzgar con juicio

injusto, la gente hace sufrir a muchos inocentes. “Por
lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la
verdad; por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale
torcida la justicia.” (Habacuc 1:4.)

Mucha gente interpreta mal las palabras de
Jesús cuando dijo “no juzguéis”, de modo que se per-
mite toda clase de pecado en las familias e iglesias.
Pues la gente piensa que “no juzgar” significa no hacer
nada. Sin embargo, Dios nos manda a juzgar justo jui-
cio, diciendo: “Pero corra el juicio como las aguas, y la
justicia como impetuoso arroyo.” (Amós 5:24.) Esta
palabra “juicio” significa el discernimiento correcto y
la acción apropiada. No quiere decir culpar falsamente
(culpando al presidente por mis tortillas quemadas), ni
quiere decir no culpar en absoluto (pensando que no se
puede hacer nada para evitar las tortillas quemadas). 

Los seguidores de Jesucristo tienen la verdad, y
por esa verdad pueden juzgar todas las cosas propia-
mente. Tenemos la mente de Cristo. Somos capaces de
juzgar justo juicio. Tenemos la Palabra de Dios, y Dios
espera que la usemos para juzgar todas las cosas correc-
tamente. “¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ánge-
les? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?” (1 Cor 6:3.)

Los israelitas que salieron de Egipto bajo el lide-
razgo de Moisés, eran rebeldes, pero estaban seguros de
que Moisés y Aarón eran los culpables. La frase “contra
Moisés” ocurre trece veces en Exodo y Números, refi-
riéndose a la actitud de la gente hacia el hombre que fue
ungido por Dios para salvarles de su esclavitud. ¿Por qué
no juzgaron ellos correctamente? ¿Por qué no identifica-
ron el problema verdadero? Por causa de su incredulidad.
La Biblia dice: “Y vemos que no pudieron entrar a causa
de incredulidad.” (Hebreos 3:19.) No pudieron entrar en
la tierra prometida a causa de su incredulidad. 

La incredulidad es la ausencia de la fe en Dios.
La incredulidad es confiar en lo que dicen los hombres,
en vez de confiar en lo que dice Dios. La gente murmu-
raba contra Moisés en incredulidad. No creyeron en
Dios, ni creyeron en Moisés. Cuando el problema real
no se identifica, la cosa equivocada se crucifica.

Hoy vemos muchos ejemplos de la falta de jui-
cio justo y adecuado. Vemos mucho ejemplos de “colar
el mosquito, y tragar el camello”. Algunas iglesias se
dividen por el significado exacto de actos simbólicos,
tales como la Cena de Señor o el bautismo, mientras
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que toleran los programas mundanos de la televisión. Su
incredulidad les hace ver defectos serios en el hermano
que bautiza con palabras diferentes, pero pocos defectos
en los noticieros de la televisión que cumplen el prover-
bio: “El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus
labios hay como llama de fuego.” (Proverbios 16:27.)

También vemos que se da gran énfasis por algu-
nos al “rapto” de nuestros cuerpos de este mundo, pero
poco énfasis al “rapto” (la salida) de nuestros pensa-
mientos de las falsas filosofías de este mundo. En vez
de salir de la falsedad, muchos cristianos la aceptan y
envían a sus hijos para ser educados por los maestros de
falsas filosofías. Pero la Escritura advierte: “Vete de
delante del hombre necio, porque en él no hallarás
labios de ciencia.” (Prov 14:7.) Y en otro lugar amones-
ta Dios: “Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te
hacen divagar de las razones de sabiduría.” (Prov
19:27.) Pablo avisó: “Mirad que nadie os engañe por
medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradi-
ciones de los hombres, conforme a los rudimentos del
mundo, y no según Cristo.” (Colosenses 2:8.) Jesucristo
mandó: “Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el
ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo.” (Mateo
15:14.) Dios exhortó: “Salid de en medio de ellos, y
apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo
os recibiré, y seré para vosotros por Padre...” (2 Cor
6:17.) Aquí Dios está hablando de un “rapto” que nos
separa ahora mismo de las filosofías inmundas.

A la luz de estas palabras, ¿por qué envían los
cristianos a sus hijos a aprender la falsas filosofías del
mundo? Por incredulidad. La incredulidad hace que la
gente desatienda y descuide las advertencias de las
Escrituras. Muchos entran por la puerta ancha, pero
pocos por la puerta estrecha de la obediencia. La
mayoría sigue a la multitud en incredulidad, mientras
que la minoría sigue a Jesucristo por fe.

En el mundo se da gran importancia al reconoci-
miento que otorgan los educadores -- títulos, grados
honoríficos, posiciones y premios -- pero poca impor-
tancia al reconocimiento que Dios da a los que meditan
en la Escritura y poseen carácter virtuoso. Cuando los
estudiantes estudian la filosofía materialista de los impí-
os por muchos años, se les felicita por haber ganado un
título. Pero si dedicaran esos años a copiar la Biblia, casi
todos les preguntarían, “¿De qué sirve copiar la Biblia?”
La incredulidad causa que la gente estima más la alaban-
za de los hombres que la bendición de Dios. Mucha
gente duda del valor práctico de la bendición de Dios. 

El juicio falso procede de los valores falsos del

corazón. Santiago indicó estos falsos valores cuando
dijo: “Porque si en vuestra congregación entra un hom-
bre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también
entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agra-
do al que trae la ropa espléndida y le decís: Siéntate tú
aquí en buen lugar; y decís al pobre: Estate tú allí en pie,
o siéntate aquí bajo mi estrado; ¿no hacéis distinciones
entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos
pensamientos?” (Santiago 2: 2-4.) Cuando se basa el
juicio en las apariencias de riqueza o pobreza, entonces
actuamos en incredulidad, no en la sabiduría bíblica que
es sin parcialidad ni hipocresía. Jesús nos enseñó a no
hacer tesoros sobre la tierra, y nos explicó el por qué.
(Mateo 6: 19-24.) ¿No es nuestra falta de obediencia en
esto el resultado de pura incredulidad? ¿No somos
como aquel joven rico que se apartó de Jesús en incre-
dulidad? Con todo, pensamos que tal renuncio es inne-
cesario e imposible porque tenemos falsos valores en
nuestros corazones. O sea, tenemos incredulidad.

Los incrédulos -- como el Rey Saúl, los herma-
nos de José, los fariseos en Jerusalén y los israelitas en
el desierto -- siempre estarán crucificando a los inocen-
tes al mismo tiempo que son ciegos a los pecados rea-
les. La incredulidad es el rechazo de la Escritura. La
incredulidad concede poca importancia a la Palabra de
Dios y mucha importancia a las apariencias. La incre-
dulidad juzga con parcialidad e hipocresía, pasando
por alto violaciones reales como si no fueran nada,
pero atribuyendo gran culpa a detalles que ni siquiera
son violaciones de la Escritura. ¿Cuál mal había come-
tido David? ¿Cuándo pecó José contra sus hermanos?
¿En qué había fallado Moisés?

Jesús les preguntó a los judíos, “¿Quién de vos-
otros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad,
¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las
palabras de Dios oye; por esto no las oís vosotros, por-
que no sois de Dios.” (Juan 8: 46-47.) El problema real
es la incredulidad: que las personas no oyen la Palabra
de Dios porque no son de Dios.

El juicio erróneo procede del mundo y de sus
pensamientos erróneos. El juicio cabal viene de la
Palabra de Dios. Jesús dijo, “Si vosotros permanecie-
reis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípu-
los; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”
(Juan 8:31-32.) 

Por esta razón nuestros hijos necesitan saber y
entender toda palabra de Dios. Necesitan ser instruidos
diligentemente en las Escrituras. Necesitan aprender a
estudiarla por sí mismos. Su habilidad de percibir la
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situación verdadera y juzgar correctamente dependerá
cien por ciento de un entendimiento completo de la
Escritura. “Entonces respondiendo Jesús, les dijo:
Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios.”
(Mateo 22:29.)

No obstante, vemos que la educación que nues-
tros hijos están recibiendo, es más académica que espi-
ritual. La palabra “académica” viene del nombre de la
escuela de Platón en Grecia. En 387 A.C. Platón fue a
vivir en una casa cerca del gimnasio llamado “La
Academia”, como dos kilómetros al noroeste del muro
de la ciudad de Atenas. Organizó una escuela con una
membrecía fija que a veces se reunía en las aceras de
“La Academia” y a veces en su propia casa o jardín.
Desarrolló una filosofía multiforme que incluía una teo-
ría del conocimiento, una teoría de la conducta humana,
una teoría del estado, y una teoría del universo. Algunos
eruditos consideran que “la Academia” fue la primera
universidad. Allí se investigaban las materias de la
astronomía, las ciencias biológicas, las matemáticas, y
la ciencia política. Debido al nombre de esa “Acade-
mia”, el tipo de estudio que Platón promovió se llama
estudio “académico” hasta este día. Los estudios acadé-
micos dan énfasis a la lógica, el arte y la ciencia para
promover el conocimiento y la cultura. 

Hay que distinguir entre este tipo de estudio y
lo que Jesús y sus discípulos promovían: el estudio de
las Sagradas Escrituras. Notemos además que Jesús y
sus seguidores eran hombres sin letras. Jesús no ense-
ñó materias “académicas”. El camino de Cristo es
totalmente diferente. El Espíritu Santo fue enviado
para ser nuestro maestro. 

Pero a pesar de las advertencias de Jesús acer-
ca de los falsos maestros, y a pesar de las advertencias
más específicas de Pablo acerca de la filosofía y cien-
cia humana (Col 2:8; 1 Cor 1:19-25; Rom 1:18-23;
1 Tim 6:20; 2 Tim 2:16-18; 2 Tim 3:7-9; 2 Tim 4:2-4.),
la iglesia empezó a alejarse del evangelio puro y empe-
zaba a enseñar una mezcla del evangelio con materias
mundanas académicas (que Pablo llama “filosofía”). El
poder del evangelio se pierde cuando se combina con
las ideas “académicas”. Eva perdió su fe en la Palabra
de Dios después de una sola plática con la serpiente.
Así de rápido, las materias “académicas” pueden cau-
sar la incredulidad.

Cuando el problema real no se identifica, la cosa
equivocada se crucifica. El problema es la incredulidad,
y la causa de la incredulidad es la falsa enseñanza que
se basa en “filosofías y huecas sutilezas, según las tra-

diciones de los hombres, conforme a los rudimentos del
mundo, y no según Cristo”. (Col. 2:8.) Los cristianos
modernos han abandonado su llamamiento para ir a
todo el mundo y llevar el evangelio a toda criatura. En
vez de obedecer a Dios y enseñar su Palabra eterna y
espiritual a nuestros hijos diligentemente, les enseña-
mos una mezcla de lo eterno y lo temporal, una mezcla
de lo espiritual y lo carnal, una mezcla de servir a Dios
y servir a las riquezas, y una mezcla de la Palabra de
Dios y las palabras de los impíos. Esto hacemos por
razones que justificamos en nuestras mentes, pero que
las Escrituras no justifican.

Cuando el problema real no se identifica, la cosa
equivocada se crucifica. David no fue el problema real
del Rey Saúl. José no fue el problema real de sus her-
manos. Y la Biblia no es el problema real. Hace años los
educadores de las escuelas públicas eliminaron la
Biblia, pensando que iban a “librar” a los niños de
muchas supersticiones. Ahora vemos los resultados trá-
gicos en Los Estados Unidos y México. Vemos una
generación como la que describe el libro de Proverbios:

“Hay generación que maldice a su padre y a su
madre no bendice. Hay generación limpia en su propia
opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia.
Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpa-
dos están levantados en alto. Hay generación cuyos
dientes son espadas, y sus muelas cuchillos, para devo-
rar a los pobres de la tierra, y a los menesterosos de
entre los hombres.” (Prov 30: 11-14.)

He oído que muchos están diciendo que no
necesitamos “tanta Biblia”. Dicen que no debemos
rellenar forzosamente a los niños con tanta Biblia. Di-
cen que esto hará que los niños odien la Biblia. Ahora
bien, estas tres ideas proceden directamente del mismo
diablo. Sí, ¡necesitamos tanta Biblia! No, no estamos
rellenando los niños a fuerzas cuando les enseñamos la
Biblia día y noche de cada manera posible: leyéndola,
hablándola, copiándola y pensándola. No, los niños no
odiarán la Biblia cuando se les enseña cuidadosamente
y constantemente. Esas ideas son mentiras de Satanás,
y no proceden de la Biblia.

Los hijos sólo odiarán la Biblia si se mezclara
la sabiduría mundana con la Biblia, porque la sabiduría
mundana causará que los niños duden de la verdad.

El problema con la educación no es “demasia-
da Biblia”. El problema es insuficiente Biblia y dema-
siadas otras cosas. ¿Dónde en la Biblia reprende Dios
a alguien por tener “demasiada Biblia” o “demasiada
verdad”? ✞
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Dios dice, “Instruye al niño en su camino”, y mucho
de esto se trata de instruir al niño a escoger “sendas” para sus
pensamientos. Hay “sendas en nuestras mentes”, donde viajan
nuestros pensamientos cuando no estamos concentrándonos
en un asunto urgente. Cuando nuestras mentes están “en neu-
tral”, por decirlo así, tienden a meditar en ciertas cosas. A
menos que hayamos aprendido el hábito de meditar en la Pa-
labra de Dios de día y de noche, nuestros pensamientos se ex-
traviarán en sendas prohibidas, y no serán agradables al Señor. 

Dios ve nuestros pensamientos, y a menudo le cau-
san dolor. “Jehová conoce los pensamientos de los hombres,
que son vanidad.” (Salmo 94:11.) Ve que los pensamientos
de los hombres están llenos de odio, amargura, contención
y violencia. Ve que están llenos de dudas y descontento. Ve
que están llenos de mentira, engaño y error.

Jesús dijo, “Porque del corazón salen los malos pen-
samientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones,
los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas
son las que contaminan al hombre; pero el comer con las
manos sin lavar no contamina al hombre.” (Mateo 15: 19-20.)

Dios nos dice aproximadamente cien veces en la
Biblia a “no temer”. Dice esto porque los pensamientos de
los hombres no viajan por la sendas de paz, sino por las sen-
das de preocupación. “No conocieron camino de paz, ni hay
justicia en sus caminos; sus veredas son torcidas; cualquie-
ra que por ellas fuere, no conocerá paz.” (Isaías 59:8.)

La fe y la confianza en Dios son senderos hermosos
dentro de la mente. ¿Corren tus pensamientos por estos sen-
deros, o te encuentras afanado y turbado? La gente se preo-
cupa por su salud, su dinero, sus seres queridos, sus nego-
cios, y otras cosas innumerables, grandes y pequeñas. Las
sendas de preocupación son lugares desolados y áridos.

El Señor nos llama personalmente a volver de esos
caminos torcidos y ásperos. “Preparad el camino del Señor;
enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará
todo monte y collado; Los caminos torcidos serán endereza-
dos, y los caminos ásperos allanados.” (Lucas 3: 4-5.)

Jesús le aplicó esto personalmente a Marta, dicien-
do, “Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas
cosas. Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido
la buena parte, la cual no le será quitada.” (Lucas 10: 41-42.)
María había escogido sentarse a los pies de Jesús y meditar
en sus palabras. ¡Qué buena elección de pensamientos había
hecho! Jesús le estaba llamando a Marta a hacer lo mismo.

La Biblia dice, “Por nada estéis afanosos, sino sean
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ora-
ción y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que

sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” (Filipenses 4: 6-
7.) ¿Qué es el resultado de meditar en la Palabra de Dios de
día y de noche? Paz, dulce paz.

El Salmo Uno describe la felicidad que resulta de no
pensar en las imaginaciones de los malos ni en las opiniones
de los escarnecedores. La verdadera felicidad viene de medi-
tar en la Palabra de Dios en todo tiempo, de día y de noche.
Cuando nuestros pensamientos están siguiendo estas sendas,
entonces nuestras vidas naturalmente producirán acciones
justas y motivadas por la misericordia, y Dios nos guardará
de caer en el pecado y la destrucción. Si nuestros pensamien-
tos están limpios por dentro, también estaremos limpios por
fuera. Jesús dijo, “Limpia primero lo de dentro del vaso y del
plato, para que también lo de fuera sea limpio.” (Mateo
23:26.) Cuando la Palabra de Dios está dentro de nuestros
corazones, no pecaremos. “En mi corazón he guardado tus
dichos, para no pecar contra ti.” (Salmo 119:11.)

Dios nos pide el corazón, diciendo, “Dame, hijo
mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos.” (Prov
23:26.) La manera de “darle a Dios el corazón” es permitir
que SUS pensamientos sean las sendas de nuestras mentes.
“Darle el corazón” significa hacer de los preceptos y testi-
monios de la Palabra de Dios las sendas donde nuestros pen-
samientos caminan continuamente.

El “corazón” del hombre contiene sus pensamien-
tos. Como piensa en su corazón, así es él. Dios nos manda a
escribir sus pensamientos puros y verdaderos sobre nuestros
corazones. Dice: “Nunca se aparten de ti la misericordia y la
verdad; átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu cora-
zón.” (Prov 3:3.) También dice Dios, “Por lo demás, herma-
nos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nom-
bre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto
pensad.” (Filp 4:8.)

Un “corazón perfecto” se refiere a los pensamientos
puros y verdaderos que moran por dentro. El Salmo 101
menciona esto: “En la integridad de mi corazón andaré en
medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injus-
ta. Aborrezco la obra de los que se desvían; Ninguno de
ellos se acercará a mí.” (Salmo 101: 2-3.) Debemos guardar
nuestros ojos y oídos de las imaginaciones malvadas, no sea
que se nos “peguen”. No queremos esas actitudes malas en
nuestros corazones. 

El Salmo 139 contiene una oración muy importan-
te. Dice: “Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón;
Pruébame y conoce mis pensamientos; Y ve si hay en mí
camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno.” ✞
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Hermanos, ¿Han cumplido
con su promesa de pasar 

el CD a otra familia?

Cuando les prestamos el CD del curso “En Mi Casa
Aprendo a Leer”, les pedimos que prometan usar el
curso por UN AÑO, y luego pasar el curso a otra fami-
lia, enviándonos los datos de la nueva familia. Si uste-
des quieren seguir usando el curso, hágase una copia
del CD. 

Mérida, Yucatán a 7 de Septiembre del 2004.

Amados en el Señor:

Reciban un fraternal saludo en el nombre
del Señor Jesús, con el deseo de que estén
gozando las ricas bendiciones que el Señor da
siempre a sus hijos.

Hermanos ha sido de gran bendición para
nosotros poder tener el disco del ABC y por razo-
nes económicas nos hemos atrazado un poco en
poder utilizarlo, pero ya estamos utilizándolo y la
verdad es una gran bendición. Esto nos ha moti-
vado mucho a continuar no solo educando en el
hogar sino también influenciando a otros en la
iglesia para que también puedan hacerlo y así
glorificar al Señor a traves de la educación de
nuestros hijos por ello, ya que el tiempo se nos
vence para tener el disco queremos comunicarles
que hemos decidido dar el disco a un hermano
miembro de nuestra Iglesia que ha decidido edu-
car en el hogar. Su nombre es: (Aquí envía todos
los datos, incluyendo su dirección de email.) 

Ellos ya conocen las condiciones para
tener el curso y al fin de este mes yo se los entre-
gare.

Hermanos muchísimas gracias por la ben-
dición que ha sido a nuestras vidas e Iglesia que
el Señor les siga prosperando.

En el Amor de Cristo:
Joel Obed Coyoc Rivero.

Efesios 2: 10

Bogotá, Colombia          4 Ago 2004

En primer lugar les quiero dar las gracias
por haber dado respuesta al correo anterior,
para nosotros como familia es de bendicion
poder contar con una herramienta como la que
la Asociacion Amos 5:24 ofrece, gracias a Dios
por eso. Como dije en la comunicación anteri-
or estamos intentando hacer Home School, en
nuestro país Colombia. Este sistema de edu-
cación no se conoce y son muy pocas las famil-
ias que lo han hecho, por lo tanto el tipo de
materiales para educar en casa no existe. Eso
por un lado, pero por el otro lado estamos muy
interesados como padres en ayudar a nuestros
hijos en formar carácter y valores para toda su
vida, ante todo que esos valores los adquieran
de nosotros y no de terceros.

Glidia Clemira Muñoz

León, Guanajuato            22 Julio 2004

Saludos Hermanos:
Acerca de transcribir la Biblia de acuerdo a

Deuteronomio 17:18 no lo hemos considerado,
pero ahora que lo mencionas vamos a hacerlo.

Saludos y que el Señor siga abriendo más
puertas para  que la Asoc. Amos y la escuela en
el hogar en todo lugar crezca.

Emilio Bárcenas

Guadalajara, Jalisco      13 Julio 2004 

Hermano, saludos en el amor de Cristo,
Muchas gracias por el boletín y gracias por todo el

tiempo que invierten en este ministerio y por su tiempo
y amor para  enviarlo. En lo personal para nuestra famil-
ia ha sido de muchísima bendición espiritual, Saludos a
toda su familia y que Dios le siga recompensando grande-
mente.

Familia Garcia Rivera
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Pregunta: ¿Cree usted 
que estoy desobedeciendo a 

Dios si no transcribo una
copia de la Biblia?

Respuesta: No, usted no está desobedeciendo a
Dios si no hace una copia de la Biblia. Pero tampoco está
desobedeciendo a Dios si no lee la Biblia. (Algunas
personas no saben leer.) El Nuevo Testamento no nos manda
a leer la Biblia. Con todo, ¿por qué rehusaría alguien a leer-
la si sabe leer? ¿Qué se gana con no leer la Biblia? Si no lee-
mos la Biblia, ¿amaremos a Dios más?

Copiar es aun mejor que leer. Haga una prueba.
Escoja un libro que nunca había leído. LEA un capítulo, y
entonces TRANSCRIBA otro capítulo. ¿Cuál capítulo cree
usted que haya APRENDIDO mejor? No habrá ninguna
comparación. Transcribir (copiar) es mucho mejor, especial-
mente para niños pequeños.

Copiar es un mejor método de aprender que sólo
leer porque se utiliza más del cerebro y cuerpo. Las palabras
de Dios son tan importantes que debemos usar la mejor
manera de aprenderlas. Estoy a favor de leer, pero copiar es
aun mejor.

El principio de la preeminencia

No nos desviemos, pensando que el asunto que se
discute es “copiar” contra “leer” la Biblia. Eso no es el punto
en cuestión. El punto que se discute es si los cristianos están
dando más atención a aprender las palabras de los HOM-
BRES o a aprender las palabras de DIOS. Las Palabras de
Dios tienen que tener la preeminencia, o sea, el primer lugar.
Tenemos que procurar con diligencia presentarnos a Dios
aprobados, como obreros que usan bien la palabra de verdad.
El principio que la iglesia debe sostener es la prioridad de las
Palabras de Dios sobre las palabras de los hombres, “para
que en todo [Cristo] tenga la preeminencia”. (Col 1:18.)

Dios es Dios, y el hombre es hombre, y no hay nin-
guna comparación entre las Palabras del Todopoderoso y las
palabras de los mortales. “Como son más altos los cielos
que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros
caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamien-
tos.” (Isa.55:9.) Cada versículo del Salmo 119 (el capítulo
más largo de la Biblia) menciona el valor de las palabras de
Dios. Pero ¿dónde hay semejante capítulo que ensalza el
valor de las palabras de los hombres? Las Palabra de Dios

es “espíritu y vida” (Juan 6:63), es “verdad” (Juan 17:17), y
es “más cortante que toda espada de dos filos” (Heb 4:12). La
Palabra de Dios es “la semilla” que hemos de sembrar en nos-
otros mismos y en nuestros hijos. (Lucas 8:11.) Debemos tra-
tar las palabras de los hombres como los desechos que son.

Honramos a Dios por medio de aprender sus Pala-
bras y guardarlas, pero deshonramos a Dios cuando damos
más prioridad a las palabras de los hombres (la educación).
Mostramos que amamos a Dios por la obediencia a su
Palabra, y tal amor no es un amor de tipo sentimental, sino
de tipo espiritual. Jesús dijo que cuando realmente amamos
a Dios, realmente guardamos sus palabras. También dijo
que cuando no guardamos sus palabras, realmente no le
amamos. Así que el AMOR hacia Dios tiene que ver con
honrar las palabras de Dios.

Se le mandó a Timoteo a ocuparse en leer la Escritura
públicamente a la congregación (1 Tim 4:13), pues los cre-
yentes de ese tiempo no poseían Biblias personales. Pero
ahora que hay abundantes Biblias, no estamos desobedecien-
do a Dios si las leemos. Leer nuestra propia Biblia es una
manera de honrar la Palabra de Dios que no estaba disponible
en tiempos antiguos. Creo que todos estarán de acuerdo de
que poseer nuestras propias Biblias y leerlas, es una manera
superior a aprender la Biblia, que sólo escuchar las lecturas
públicas en las reuniones de la iglesia. Por eso hoy en día,
todos animan a los cristianos a leer sus propias Biblias, aun-
que el Nuevo Testamento no nos manda a hacer esto.

Valdo, Wycliffe, Tyndale, Reina y Valera se abrie-
ron camino y tradujeron las Escrituras en los lenguajes
regionales aunque los apóstoles no habían mandado hacer-
lo. Tenían una razón sencilla: una traducción hace posible
que la gente entienda mejor la Palabra de Dios. ¿Eran esto
traductores “líderes de sectas” porque animaron a la gente a
leer la Biblia en su propio idioma? Algunos decían esto de
sus esfuerzos.

Puesto que las Escrituras nos mandan a enseñar a
todas las naciones, entonces la traducción de la Biblia en los
dialecto locales es una ayuda en esa enseñanza. Exactamen-
te allí mismo es donde cabe el copiar la Biblia. Es una
manera de enseñar y aprender la Biblia. Es para edificación.
Deuteronomio 17:18 prescribió la transcripción y lectura de
la Ley para la edificación del Rey de Israel. 

Si este método fuera implementado en nuestros
hogares, los resultados en los corazones de nuestros hijos
serían evidentes. “Así será mi palabra que sale de mi boca;
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será
prosperada en aquello para que la envié.” (Isa.55:11.)

Copiamos la Biblia porque amamos su Palabra, y
nos interesa la edificación. ✞
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Tengo 39 años y he tenido 8 niños. Con el octavo
niño tuve una experiencia muy grande y muy hermosa a la
vez. Tenía 7 meses y días cuando empecé a tener problemas
en el embarazo. Después de 3 días dije, “Voy al doctor,”
porque me decían que fuera para que me diera vitamina.
Pero cuando iba en el camino, le dije a mi hija mayor, “Si
es la voluntad de Dios que el doctor me vea, va a estar allí
en su casa, y si no es la voluntad de Dios, no va a estar allí.”
Y no lo encontramos. Entonces me dijo mi hija, “Vamos
para el Centro de Salud para que te vea el otro doctor.” Y le
dije lo mismo. Le dije, “Yo había dicho que si no era la
voluntad de Dios, así iba a pasar.” Pero para no contender,
fuimos al Centro, y estaba cerrado. Le dije a mi hija, “Ya
ves que no debo ir al doctor.” Y me dijo ella, “Pero es nece-
sario. Vamos con la doctora.” Y nos fuimos, pero cuando
íbamos, sentí una represión en el corazón, y dije, “No voy.”

Cuando íbamos de regreso, tuve otros problemas
más serios porque el agua donde están los bebés sentí que
estaba saliendo. Pero dije, “No vuelvo.” Y así cuando lle-
gué, le dije a mi esposo lo que sucedía, y nos pusimos a
orar. Después yo platicaba o preguntaba por qué era eso,
y todos me decían que iba a abortar. 

Pasaron días, y yo igual. Unos hermanos vinie-
ron a orar y a darme ánimo. La hermana me leyó unos
salmos de confianza, y me decía, “Ten reposo y toma
muchos líquidos.” Ellos salieron, y me quedé triste. 

Cuando tenía 12 días así, decidí ir otra vez con el
doctor. Dije, “Si es la voluntad de Dios, allí va a estar.” Y
sí estuvo. Ya le habían contado otras personas cómo esta-
ba yo, y me dijo que lo que tenía yo era muy grave, que
tenía que estar bajo protección médica porque eso era
muy grave, que el bebé se podía morir adentro, que tenía
que provocarme el parto, o que tenía que irme al hospital
para librar a mi niño en la incubadora porque no era el
tiempo que tenía que nacer. Me tenían que operar. 

Me fui a mi casa triste, pero mi esposo me dijo,
“Tenemos que ponernos firmes.”

Por un lado la gente nos oprimía diciendo que se
iba a morir el niño, pero por otra parte la Palabra nos daba
esperanza. Era una lucha grande entre una cosa y la otra. 

Me habían dicho que si el niño no se movía, esta-
ba muerto, y yo cuidaba eso todos los días para no deses-
perarme. Me puse a coser servilletas todo el día, y a medi-
tar en que si Dios quería hacer el milagro de cerrar esa
parte donde se estaba tirando el agua, o de que naciera así. 

Cuando tenía 25 días, una mañana a las 5 desper-
té, y mi bebé no se movía. Sentí que me iba a morir de
preocupación. Le hablé a mi esposo, y yo hacía para allá

y para acá al niño, y nada que se moviera. Mandamos
traer una partera, y me dijo que el bebé estaba muy débil,
y yo también. 

Como a las 11 de la mañana mandé traer al doctor,
y dije, “Si es la voluntad del Señor, él va a venir.” Y no lo
encontraron. Yo dije, “Pues me voy a bañar para que se me
quite algo lo que siento.” Y una sorpresa: el bebé se movió.

Mi hermana y mi hija decían tantas cosas, que me
iba a morir si no iba al hospital a que me checaran, y yo
les dije, “Hoy en la tarde Dios me va a decir si quiere que
me vaya o me quede.” Mi hermana se burló de mí, pero
yo le hablé de que Dios hace milagros, y no necesita
quien le ayude para hacer lo que quiere. 

Mi papá trajo una camioneta, y dijo a mi esposo,
“Aquí están las llaves. Llévatela al hospital, porque va a
morir.” El hospital está a cuatro horas de nuestro puebli-
to. Mi esposo dijo que no era por nada que habíamos esta-
do orando por casi un mes, y que Dios iba a hacer la obra.
Dijo que estamos confiando en el Señor Jesucristo. Mi
papá se fue bien enojado, y dentro de pocos minutos algo
empezó a suceder.

Para la gloria de Dios, una media hora después,
sentí como que tenía dolor de parto y dije, “Tal vez sea.” No
creí en ese momento, pero siguieron los dolores, y gracias
al Señor a las 11:55 de la noche nació mi bebé chiquito. Yo
no creía todavía que fuera verdad, pero allí estaba llorando
bien fuerte. Faltaba dos días para cumplir 8 meses. 

Cuando tenía cuatro o cinco días de nacido llora-
ba mucho, y mandé preguntar al doctor por algo para eso,
y cuando se dio cuenta que había nacido, se sorprendió y
mandó por el niño y se lo mandé con mucho temor. Pero
le dije al Señor, “En tus manos está todo.” Dice mi hija
que lo hacía bien feo. Le quitó la ropita y lo examinó,
moviendo todas las coyunturas, y nada más dijo, “Denle
manzanilla cocida.”

Gracias al Señor Jesucristo que cumple sus prome-
sas cuando le queremos creer. Nuestro hijo Samuel ya tiene
seis meses, y está bien gordito y sano. Mis padres le llaman
“el milagrito”. Estamos agradecidos con el Señor, y yo
animo a las madres que están esperando esos regalos, que
no crean lo que el mundo dice. Ellos siempre piensan que
tienen la razón, pero no porque quién creó el cuerpo lo creó
perfecto, y todo tiene su función. Todo tiene su tiempo, pero
no tenemos que tener mañas para no traer a este mundo las
personas que van a ser para el Señor. Por eso suceden cosas
peligrosas en nosotros por querer ayudarle a Dios. El sabe
cuántos hijos nos va a dar, y nosotros hacemos lo contrario,
decidiendo cuántos vamos a tener. ✞

por Ermila Gómez de Arzate
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