
Nuestro Dios 
es más grande

A Dios le agradan cuantos en él confían. 
La Palabra de Dios dice: “Confía en Jehová,

y haz el bien; Y habitarás en la tierra, y te apacen-
tarás de la verdad. Deléitate asimismo en Jehová,
Y él te concederá las peticiones de tu corazón.
Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y
él hará. Exhibirá tu justicia como la luz,Y tu dere-
cho como el mediodía. Guarda silencio ante
Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del
que prospera en su camino, por el hombre que
hace maldades.” (Salmo 37: 3-7.)

Cuando el gran rey de Asiria invadió la tie-
rra de Judá, Ezequías rey de Judá animó a su pue-
blo diciendo, “Esforzaos y animaos; no temáis, ni
tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la mul-
titud que con él viene; porque más hay con nos-
otros que con él. Con él está el brazo de carne, mas
con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayu-
darnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo
confianza en las palabras de Ezequías rey de
Judá.” (2 Cron 32: 7-8.)

Es cierto lo que Ezequías dijo acerca de
la multitud de los soldados asirios. Reconocemos
que “el brazo de carne” está con el mundo, y
ellos tienen muchos más recursos mundanos que
los discípulos de Jesucristo. Jesús mismo no tenía
títulos académicos, ni armas, ni riquezas, ni edi-
ficios, ni hermosura para que la gente lo deseara.
Asimismo el Señor no concede títulos ni premios
ni reconocimientos a sus seguidores. El Señor no
tiene empresas, ni fábricas de producción, ni nos
ofrece sueldos para seguirle. La imagen en las
monedas es de César, no de Jesús. La enseñanza
en las universidades es de César, no de Jesús.

Sin embargo Ezequías exclamó que tenemos
mayor ayuda que el mundo, porque “con nosotros
está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear
nuestras batallas.” Esta es la esperanza de los que
hacemos discípulos de nuestros hijos en el hogar.

Confiando en Dios, Noé resistió al mundo
entero, y heredó toda la tierra después del diluvio.

Confiando en Dios, Moisés resistió al rey
Faraón y a todo el ejército de Egipto, los cuales
perecieron en el Mar Rojo.

Confiando en Dios, Elías resistió al rey
Acab, y a sus 450 falsos profetas, mostrando así que
el Dios de Israel es el único verdadero.

Confiando en Dios, Ezequías resistió al
gran rey de Asiria, y fue recompensado cuando un
ángel de Jehová mató a 185,000 asirios valientes.

Confiando en Dios, Jesús resistió a los reli-
giosos hipócritas, y aunque fue condenado injusta-
mente, resucitó en un cuerpo glorificado.

Confiando en Dios, Pablo fue azotado y ape-
dreado muchas veces porque predicaba a Jesucristo,
y refutaba firmemente toda falsa religión.

Y ahora, mis hermanos, nosotros estamos
confiando en Dios para entrenar a nuestros hijos de
acuerdo a los mandamientos de Jesucristo, si-
guiendo los métodos de Dios, aunque ese proceder
no recibirá ninguna reconocimiento ni recompensa
del mundo. Confiamos que la recompensa vendrá
de Dios, y así como hemos creído, nos será dado.
A Dios le agradan cuantos en él confían. 

No esperemos ninguna ayuda del mundo,
porque tal esperanza nos pueda desviar de la
voluntad de Dios. ¿Cuánta ayuda recibió Noé del
mundo antiguo, lleno de violencia? ¿Cuánta ayuda
recibió Moisés de los egipcios idólatras? ¿Cuánta
ayuda recibió Elías del rey Acab y Jezabel? ¿Cuán-
ta ayuda recibió Ezequías de los asirios y sus gene-
rales? ¿Cuánta ayuda recibió Jesús de los principa-
les sacerdotes y soldados romanos? ¿Cuánta ayuda
recibió Pablo de los religiosos judíos de los cuales
Pablo mismo había sido un miembro fanático en
otro tiempo? Vemos que “el brazo de carne” no es
el apoyo que Dios escoge para nosotros.

“Pues mirad, hermanos, vuestra vocación,
que no sois muchos sabios según la carne, ni
muchos poderosos, ni muchos nobles; sino que lo
necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a
los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para
avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo
menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para
deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su
presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo
Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabidu-
ría, justificación, santificación y redención; para
que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en
el Señor.” (1 Cor 1: 26-32.) ✞
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Cada palabra de Jesucristo es una ley más perma-

nente que el cielo y la tierra. Pues estas cosas materiales
desaparecerán, pero las cosas espirituales permanecerán
eternamente. Jesús dijo, “El cielo y la tierra pasarán, pero
mis palabras no pasarán.” (Mateo 24:35.)

Por tanto, cuando Jesús nos dice algo, no lo tome-
mos como una simple sugerencia. Aceptémoslo como lo que
realmente es: una ley espiritual que es verdad, que funciona,
y que nos conduce a la vida eterna. El honor que damos a su
Palabra, es el honor que damos al que habló la Palabra. La fe
que tenemos en la Palabra de Dios, es la fe que tenemos en
Dios mismo. “El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él;
pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el
amor de Dios se ha perfeccionado...” (1 Juan 2: 4-5.)

Por ejemplo, cuando los discípulos preguntaron a
Jesús dónde iban a comer la pascua, él envió a dos de ellos,
y les dijo, “Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hom-
bre que lleva un cántaro de agua; seguidle, y donde entrare,
decid al señor de la casa: El Maestro dice: ¿Dónde está el
aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos?
Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto; prepa-
rad para nosotros allí.” (Marcos 14: 13-15.) 

Estos dos discípulos entraron en la ciudad, y halla-
ron todo como les había dicho Jesús. Así también nos suce-
derá si obedecemos todas las indicaciones que salieron de
los labios del Señor. Nosotros y nuestros hijos seremos
prosperados en el reino de Dios cuando obedecemos las
palabras del Señor. La obediencia a Jesús es “tener fe en él”.

Vamos a examinar los cuatro mandamientos que
Jesús dijo a estos dos discípulos. Estos cuatro mandamientos
eran “cuatro leyes espirituales” que tenían que seguir al pie de
la letra, porque si en cualquiera de estas leyes hubieran falla-
do, entonces no hubiera funcionado el plan, ni hubiera habido
cena para los discípulos.

En primer lugar, estos dos tenían que ir a la ciudad
de Jerusalén. Jesús y los discípulos habían estado en la aldea
de Betania, a unos tres kilómetros de las puertas de la ciu-
dad. Había peligro mortal para Jesús y sus discípulos en esa
ciudad porque los sacerdotes judíos ya habían decidido
matar a Jesús. No obstante, Jesús les mandó a “ir a la ciu-
dad”, el lugar más peligroso para ellos.

En segundo lugar, Jesús dijo que al entrar en la ciu-
dad, tenían que identificar y seguir a un hombre que iba a
pasar llevando un cántaro de agua. Durante la fiesta de la
pascua, Jerusalén estaba llena de gente. Me imagino que las
calles estaban tan congestionadas como las calles de cualquier

capital que conocemos hoy. Iba a haber gente vendiendo, otros
comprando, otros caminando con bolsas, otros a caballo. Iba a
haber adultos, jóvenes y niños. Iba a haber hombres y mujeres
de todas las clases sociales. Iba a haber soldados. Iba a haber
mendigos, y para abreviar, todo lo que hay en una ciudad gran-
de. Y Jesús dijo con mucha exactitud que tenían que seguir a
un hombre que llevaba un cántaro de agua. 

Vemos que la obediencia a este mandamiento exac-
to no era “legalismo”. El legalismo no consiste en seguir las
palabras exactas de Jesucristo, sino en seguir las tradiciones
religiosas, las apariencias y la obediencia parcial. El
legalismo es dar importancia a las palabras de los hombres
en vez de guardar las palabras de Jesús. Pues los hombres
quitan lo que Jesús realmente requiere, y en su lugar, susti-
tuyen una infinidad de obligaciones, mandamientos y tradi-
ciones que Jesús no requiere. Exigir la conformidad a todos
estos mandamientos de hombres es “legalismo”.

Además, nuestros cinco sentidos tienen una tenden-
cia de escoger lo más bonito, más agradable y más fácil. Los
dos discípulos, al entrar en la ciudad, tenían la opción de
seguir muchas cosas más llamativas que un simple hombre
con un cántaro de agua. En los lugares turísticos siempre hay
muchos hombres que dicen, “¿Vienen a vacaciones? Sé
dónde hay un buen restaurant.” Hay muchos vendedores que
dicen, “Miren estos productos finos y baratos.” Nos llega por
un lado el olor de carne asada y por el otro el olor de maris-
cos. ¡Tanta variedad! ¡Tantas voces! ¡Tanta propaganda!

Y así sucede en las cuestiones religiosas: hay tantos
mensajes diferentes, tanta música, tanto teatro, tanto circo,
tanta tradición, tantas actividades, tantos grupos diferentes.
¿Saber lo que es de Dios?

Pues mis hermanos, las palabras de Dios salen de
los labios de Jesucristo. No miren las apariencias ni oigan
las propagandas. Lean sus Biblias con reverencia, y hagan
todo lo que él les diga.

¿Y qué dijo Jesús a estos dos discípulos? A seguir a
un hombre que llevaba un cántaro de agua. Pues simplemen-
te tenían que hacer eso.

En tercer lugar los dos tenían que entrar en cierta
casa que el hombre del cántaro iba a entrar. Allí tenían que
decir al señor de esa casa, “El Maestro dice: ¿Dónde está el
aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos?”
Al decir esto, aquel señor iba a mostrarles un gran aposento
ya dispuesto.

En cuarto lugar los dos tenían que preparar la cena
de la pascua para Jesús y los demás. Fácilmente lo hicieron
porque el yugo del Señor es fácil, y ligera su carga.  ✞
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No se puede violar la ley de Dios sin sufrir las

consecuencias. Adán y Eva sufrieron por su pecado, y
el rey Salomón sufrió también. Hubo división entre los
hijos de Adán, y hubo división en el reino de Salomón
después de su muerte. Los hijos de Adán perecieron, y
los hijos de Salomón perecieron. ¡Ahora no queremos
que nuestros hijos perezcan!

Cuando la reina de Sabá fue a visitar a
Salomón, ella se emocionó, viendo su gloria y oyendo
su sabiduría. Pero las apariencias engañan. Bajo la glo-
ria exterior de Salomón había una desobediencia fatal.

“Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabidu-
ría de Salomón, y la casa que había edificado, asimismo
la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales,
el estado y los vestidos de los que le servían, sus maes-
tresalas, y sus holocaustos que ofrecía en la casa de
Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: Verdad es lo
que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría; pero
yo no lo creía, hasta que he venido, y mis ojos han visto
que ni aun se me dijo la mitad; es mayor tu sabiduría y
bien, que la fama que yo había oído.” (1 Reyes 10: 4-7.)

Toda esta gloria de Salomón era un espejismo.
Bajo el brillo del oro, no había justicia en el corazón de
Salomón. Salomón estaba desobedeciendo las “cuatro
leyes espirituales”. El mismo hombre que alabó la jus-
ticia de Dios en sus Proverbios, no la poseía en su cora-
zón.  Podía impresionar a los hombres, pero no pudo
engañar a Dios, y cosechó los malos frutos. No sigamos
su mal ejemplo.

Dios dio la Ley a Moisés, y parte de esa Ley
eran cuatro mandamientos para el rey de Israel. En
Deuteronomio 17: 14-20 los encontramos. Al leer esto,
a ver si usted puede identificar las “cuatro leyes” para
el rey de Israel. Lean con atención:

“Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová
tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y
digas: Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones
que están en mis alrededores; ciertamente pondrás por
rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere; de entre
tus hermanos pondrás rey sobre ti; no podrás poner
sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano.
Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al
pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos; por-
que Jehová os ha dicho: No volváis nunca por este

camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su
corazón no se desvíe; ni plata ni oro amontonará para
sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de
su reino, entonces escribirá para sí en un libro una
copia de esta ley, del original que está al cuidado de los
sacerdotes levitas; y lo tendrá consigo, y leerá en él
todos los días de su vida, para que aprenda a temer a
Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta
ley y estos estatutos, para ponerlos por obra; para que
no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se apar-
te del mandamiento a diestra ni a siniestra; a fin de que
prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio
de Israel.”

Aquí encontramos “cuatro leyes espirituales”
para los reyes, que son:
1. El rey no aumentará para sí caballos, ni hará volver
al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos.
2. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su cora-
zón no se desvíe.
3. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia.
4. Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del
original que está al cuidado de los sacerdotes levitas; y
lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida.

Vemos aquí cuatro leyes especialmente para el
rey, aunque realmente estas leyes se aplicaban a cual-
quier ciudadano de Israel. Pues si el rey no podía tener
muchas mujeres, no creo que Dios estaba permitiendo
a los demás tenerlas. Y si el rey no podía amontonar
plata y oro, no creo que a los demás les era permitido.
Estas cuatro leyes espirituales era especialmente críti-
cas para el rey porque iban a determinar el futuro de
toda la nación, no solamente de una familia. 

Cada cristiano que es padre de familia, es un
“rey de Israel” en cierto sentido, y su familia es su
“reino”. Si el padre de familia obedece a Dios, su
“reino” será prosperado, pero si no obedece a Dios, su
“reino” va a perecer como el reino de Salomón. 

Ahora vamos a ver la desobediencia de
Salomón en estas cuatro áreas.

La primera ley decía que el rey no podía
apoyarse en el poder militar de los caballos egip-
cios. Leamos lo que hizo Salomón en 1 Reyes 10:26:
“Y juntó Salomón carros y gente de a caballo; y tenía
mil cuatrocientos carros, y doce mil jinetes, los cuales

El rey que violó 

Cuatro leyes espirituales
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puso en las ciudades de los carros, y con el rey en
Jerusalén. ...Y traían de Egipto caballos y lienzos a
Salomón; porque la compañía de los mercaderes del
rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de
Egipto, el carro por seiscientas piezas de plata, y el
caballo por ciento cincuenta...” (1 Reyes 10: 26, 28,
29.)   Lo que hizo Salomón fue una desobediencia
directa de Deuteronomio 17:16, donde Dios había
ordenado: “Pero él no aumentará para sí caballos, ni
hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar
caballos; porque Jehová os ha dicho: No volváis nunca
por este camino.” Salomón no sólo aumentó para sí
miles de caballos, sino que los trajo de Egipto, el lugar
que Dios había prohibido por nombre.

La segunda ley decía que el rey no podía
tomar muchas mujeres. Ahora leamos en 1 Reyes 11:
1-3 lo que hizo Salomón: “Pero
el rey Salomón amó, además de
la hija de Faraón, a muchas
mujeres extranjeras; a las de
Moab, a las de Amón, a las de
Edom, a las de Sidón, y a las
heteas; gentes de las cuales
Jehová había dicho a los hijos de
Israel: No os llegaréis a ellas, ni
ellas se llegarán a vosotros; por-
que ciertamente harán inclinar
vuestros corazones tras sus dio-
ses. A éstas, pues, se juntó
Salomón con amor. Y tuvo sete-
cientas mujeres reinas y trescien-
tas concubinas; y sus mujeres
desviaron su corazón.” Aquí Salomón violó categórica-
mente el mandamiento de Deuteronomio 17:17, donde
Dios dijo: “Ni tomará para sí muchas mujeres, para que
su corazón no se desvíe.” ¡Salomón tuvo MIL mujeres!

La tercera ley decía que el rey no podía
aumentar muchas riquezas de plata y oro. Pero
empezando en 1 Reyes 10:14, leemos lo siguiente acer-
ca de Salomón: “El peso del oro que Salomón tenía de
renta cada año, era seiscientos sesenta y seis talentos
de oro... Y todos los vasos de beber del rey Salomón
eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del
bosque del Líbano era de oro fino; nada de plata, por-
que en tiempo de Salomón no era apreciada. Porque el
rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la
flota de Hiram. Una vez cada tres años venía la flota de
Tarsis, y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales...
E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser

como piedras, y los cedros como cabrahigos de la
Sefela en abundancia.” (1 Reyes 10: 14, 21-22, 27.)
Todas estas obras de Salomón eran un desafío descara-
do del mandamiento de Dios en Deuteronomio 17:17
(segunda parte): “Ni plata ni oro amontonará para sí en
abundancia.” Tal vez tenga significado el número 666
en esta desobediencia de Salomón. La Biblia identifica
este número con este rey desobediente.

La cuarta ley ordenó al rey a escribir una
copia de la Ley de Dios en un libro, y leer en el todos
los días de su vida. Dios había dicho que el resultado
de copiar y leer la Ley diariamente, iba a ser lo siguien-
te: “para que [el rey] aprenda a temer a Jehová su Dios,
para guardar todas las palabras de esta ley y estos esta-
tutos, para ponerlos por obra; para que no se eleve su
corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del manda-

miento a diestra ni a siniestra.”
(Deuteronomio 17: 19-20.)
Entonces si Salomón hubiera
cumplido este mandamiento de
meditar diariamente en la Ley
de Dios, habría temido a
Jehová y habría guardado su
ley y sus estatutos, poniéndo-
los por obra. 

Es evidente que Salomón
no guardó las leyes de Dios, y
leemos acerca de su desobe-
diencia en 1 Reyes 11: 9. “Y se
enojó Jehová contra Salomón,
por cuanto su corazón se había
apartado de Jehová Dios de

Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había
mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses aje-
nos; mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo
Jehová a Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y
no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te
mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu sier-
vo.” (1 Reyes 11: 9-11.) 

Si Salomón se desvió del Señor, esto significa
que su corazón había estado ocupado en otras cosas.
No había meditado de día y de noche en la Palabra,
porque el Salmo Uno dice que tal hombre que medita
en la Palabra de Dios “será como árbol plantado junto
a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y
su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará.” La
vida de Salomón no terminó así. 

Que la vida de Salomón nos sirva de ejemplo
para nosotros no desviarnos de la Palabra de Dios. ✞
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¿Por qué no
obedeció Salomón?

En el escrito anterior vimos la desobediencia de
Salomón. Vimos cómo Dios había dejado cuatro leyes
especialmente para los reyes (aunque eran aplicables
también a todos los hombres), pero que Salomón había
desobedecido TODAS estas leyes. Me parece increíble
esta desobediencia cuando considero que Salomón era
el hombre más sabio del mundo y que había escrito el
libro de Proverbios. El propósito de ver el caso de
Salomón es  afirmar nuestros corazones para no hacer
lo mismo que él hizo.

¿Por qué no obedeció Salomón la clara Palabra
de Dios? Una posibilidad es que se sintió exento de
obedecer por su alta posición. Tal vez pensó que la
Biblia era para los pobres e iletrados, pero no para los
reyes y estudiados. Mucha gente hoy se considera
demasiado inteligente para creer esas “leyendas”
[según ellos] de la Biblia. Se considera muy sabia. Pero
no nos olvidemos que las leyes de la naturaleza como
la gravedad y la temperatura no varían según la clase
social ni según los logros académicos. Si dos hombres
se caen de una torre -- uno de ellos siendo un ganador
del premio Nobel, y el otro un iletrado -- los dós van a
caer con la misma velocidad, pegar con la misma
fuerza, y morir iguales. Si estos dos hombres pasan por
un incendio, los dos se quemarán. Si pasan por una
tempestad de nieve, los dos se congelarán. De la misma
manera lo que Dios manda a unos, también manda a
todos, y el que no obedece, perecerá, “porque no hay
acepción de personas para con Dios.” (Romanos 2:11.)

¿Por qué no obedeció Salomón la clara Palabra
de Dios? Otra posibilidad es que no sabía la Escritura.
No es probable que el hombre más sabio del mundo
haya ignorado el libro más sabio del mundo. Pero tal vez
Salomón recibió una educación como las que reciben los
hijos de los ricos hoy en día. Puede ser que su educación
consistiera en matemáticas, ciencias naturales, historia,
idiomas, literatura, administración, economía, soci-
ología, sicología, etc., etc. Todo esto puede ahogar la
Palabra de Dios. Jesucristo advirtió: “El afán de este
siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se
hace infructuosa.” (Mateo 13:22.)

¿Por qué no obedeció Salomón la clara Palabra
de Dios? Otra posibilidad es que los sacerdotes levitas
le hubieran dicho que no era necesario guardar esas

leyes. Hoy también muchos ministros religiosos ganan
popularidad con decir que no es necesario obedecer a
Dios. Jesús dijo de los maestros religiosos: “¿Por qué
también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios
por vuestra tradición?... Así habéis invalidado el man-
damiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien
profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: Este pueblo de
labios me honra; mas su corazón está lejos de mí. Pues
en vano me honran, enseñando como doctrinas, man-
damientos de hombres.” (Mateo 15: 3, 6-9.) Cuando
alguien nos da una justificación para no obedecer a Dios,
sepa que es la misma serpiente quien dijo a Eva, “No
moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabien-
do el bien y el mal.” (Génesis 3: 5-6.) Cualquier teología
que trata de sustituir los mandamientos de Dios, es otro
engaño. Pero el que hace y enseña los mandamientos de
Dios, será grande en el reino de Dios.

¿Por qué no obedeció Salomón la clara Palabra
de Dios? Otra posibilidad es que se sintió que por sus
muchas buenas obras, le era concedido cometer unos
pecados. Es asombroso cuánta gente cree esto. Muchos
piensan que porque son buenas gentes y no hacen nada
malo, que Dios va a pasar por alto sus faltas. Otros pien-
san que porque Cristo hizo buenas obras, nos es concedi-
do hacer unas malas sin problema. Piensan que las bue-
nas obras van a borrar las malas. Pero aun en lo natural
no es así. Si un piloto ha volado sin accidentes por veinte
años, no puede volar por en medio de una montaña. Las
malas obras son independientes de las buenas. 

¿Por qué no obedeció Salomón la clara Palabra
de Dios? Otra posibilidad es que pensó que no eran tan
importantes esas cuatro leyes, ya que no formaban
parte del los “Diez Mandamientos”. Mucha gente
divide la Biblia en “mandamientos importantes” y
“mandamientos insignificantes”, y no siente mal si
violan uno de los insignificantes. Pero Jesucristo dijo,
“No penséis que he venido para abrogar la ley o los
profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y
la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta
que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera
que quebrante uno de estos mandamientos muy
pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño
será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera
que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en
el reino de los cielos.” (Mateo 5: 17-19.)

No despreciemos la Palabra de Dios, o lo que
pasó al reino de Salomón, pasará a nuestra familia. ✞
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� Volveré, pues, 
tu hijo a la tierra 
de donde saliste?� 

Esta pregunta hizo el siervo 
de Abraham a su amo. Estaba pregun-
tando si Abraham aceptaba la posibi-
lidad de volver a Isaac a aquella tierra
de donde Abraham había salido
muchos años antes.

Otra pregunta relacionada es
ésta: Si Jesucristo nos ha salvado de
una vida mundana, ¿queremos que
nuestros hijos vuelvan a vivir esa
misma vida? Primero vamos a consi-
derar el caso de Abraham y su hijo
Isaac, y después consideraremos el
caso de nuestros hijos. 

Dios dijo a Abraham: “Vete
de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la
tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te
bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.”
(Gen 12: 1-2.)

Abraham vivía por fe, no por vista. “Por la fe habi-
tó como extranjero en la tierra prometida como en tierra
ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de
la misma promesa.” (Hebreos 11:9.)

Dios sabía que Abraham iba a enseñar la verdad a
sus hijos. Por tanto, Dios dijo lo siguiente acerca 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.)

Al patriarca Abraham no le interesaba preparar a
sus hijos para volver al mundo, ni para trabajar en Ur de los
caldeos, ni para ganar dinero en Egipto. Los estaba prepa-
rando para heredar las promesas de Dios.

Abraham reconocía el peligro de que su hijo  Isaac
pudiera volver atrás al paganismo. Por eso, cuando Isaac
tenía 40 años de edad, Abraham mandó a su siervo a buscar-
le una esposa entre sus parientes en Mesopotamia, diciendo,
“No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los canane-
os, entre los cuales yo habito; sino que irás a mi tierra y a mi
parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le
respondió: Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a
esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde salis-
te? Y Abraham le dijo: Guárdate que no vuelvas a mi hijo
allá.” (Gen 24: 3-6.)

Abraham entendía el propósito de haber salido de la

tierra de sus parientes, y muchos años después, recordó la
decisión que había tomado, e impidió y bloqueó la posibili-
dad de que su hijo volviera atrás.

Esaú es el triste ejemplo de un hijo que no heredó la
promesa que Dios había hecho a Abraham e Isaac, sino que
volvió al mundo. A Esaú no le importaban las promesas de
Dios. Le importaba su estómago y andar emocionado en la

cacería. Por un simple plato de len-
tejas, vendió su primogenitura a su
hermano Jacob, y así perdió su
parte en las promesas que Dios
había hecho a Abraham. Se casó
con mujeres cananitas, y sus des-
cendientes llegaron a ser una
nación pagana que servía ídolos. (2
Cron 25:14.) He aquí, el peligro
para nuestros hijos e hijas.

Dios tenía un plan para
Abraham y sus descendientes. Y
ahora Dios tiene un plan para cada
hombre que obedece su voz como
Abraham obedecía, saliendo del
mundo y abandonando los dioses

del mundo. Dios hará de cada hombre fiel una “nación gran-
de” y una “bendición”, así como hizo de Abraham. 

Parte de esto consiste en salir de la falsedad del
mundo, y otra parte tiene que ver con enseñar la verdad a
nuestros hijos, no permitiendo que vuelvan al mundo.
Abraham hizo las dos cosas: salió del mundo y también
guardó a su hijo del mundo. ¿Y usted, mi hermano? ¿Ha
salido del mundo como Abraham salió? Y si ha salido, ¿está
determinado que sus hijos no vuelvan?

Las hijas de Lot son otro ejemplo de personas que
perdieron la justicia de su padre. Actuaron licensiosamente, y
sus descendientes también llegaron a ser naciones paganas
que servía ídolos: los amonitas que quemaban a sus hijos al
ídolo Moloc, y los moabitas que adoraban al ídolo Quemos.
(1 Reyes 11:7.) He aquí, el peligro para nuestros hijos e hijas.

A los discípulos de Jesucristo se les llamó cristianos
por primera vez en Antioquía de Siria. De Antioquía, Pablo
fue enviado por el Espíritu Santo. Pero los cristianos de
Antioquía desaparecieron. No sabemos exactamente cómo o
cuándo sucedió, pero cuando llegó a Antioquía el predicador
mexicano Humberto Coello hace unos diez años, ya no
existía ninguna congregación cristiana visible en esa ciudad
(que ahora pertenece a Turquía). ¿Cuándo dejó de existir la
iglesia en Antioquía? Posiblemente cuando los padres de
familia perdieron la visión de Abraham de guardar a sus hijos
en santidad. También es posible que la iglesia en Antioquía
salió de esa ciudad romana con sus hijos, así como Abraham
salió de Ur de los caldeos, para que no se corrompieran. ✞
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Las hijas no deben 
trabajar fuera del hogar

Conocemos a varias familias que han educado en
el hogar por muchos años, y que perdieron el corazón de
sus hijas cuando las mandaron a trabajar fuera del hogar.
Queremos examinar lo que la Escritura dice acerca de
cuidar a nuestras hijas para el Señor.

La primera cosa que la Biblia enseña acerca de la
mujer es que su propósito en la vida es ser la ayuda de su
esposo y sus hijos. Biológicamente, el hombre solo no
puede tener hijos. La mujer es la ayuda indispensable que
el hombre necesita para tener hijos. Dios dijo a la prime-
ra pareja, “Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y
sojuzgadla...” (Gen 1:28.)  

El Nuevo Testamento confirma este propósito ori-
ginal de Dios para la mujer cuando dice: “Pero [la mujer] se
salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y
santificación, con modestia.” (1 Tim 2:15.) No hay carrera
más exaltada e importante para las mujeres. Ellas necesitan
una enseñanza bíblica para poder cumplir bien este propó-
sito especial de Dios en sus vidas. 

El apóstol Pablo dijo: “que enseñen a las mujeres
jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes,
castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos,
para que la palabra de Dios no sea blasfemada.” (Tito 2: 4-
5)  La mujer no sólo da a luz a los hijos, sino que los cuida
por muchos años. El cuidado que ella tiene de su esposo y
de los hijos, es el propósito principal de la mujer temerosa
de Dios. En la familia la mujer puede servir a Dios de una
manera que el hombre no puede, porque ella es una crea-
ción maravillosa con un propósito especial.

La segunda cosa que enseña la Biblia es que Eva
fue engañada por Satanás, y desde entonces el deseo de
las mujeres es gobernar con los hombres. Su deseo no es
someterse a los hombres, ni dedicarse al hogar, ni a la
crianza de hijos. 

Sé que esta enseñanza de la Biblia no es popular
hoy en el mundo, y ustedes entenderán fácilmente por qué
no es popular, pues el espíritu que gobierna en las tinie-
blas, o sea, en los sistemas culturales y educativos del
mundo, es el mismo espíritu de error que engañó a Eva.
Este espíritu quiere hurtar, matar y destruir la creación
perfecta de Dios, especialmente los pensamientos puros
de los hombres y mujeres. Al ver toda la violencia en el
mundo y toda la fornicación e idolatría, usted puede veri-
ficar la verdad de lo que digo -- que el espíritu que reina
en este mundo es el espíritu de Satanás, y rápidamente

está conduciendo a la gente a la altivez, la rebelión y la
perdición eterna. 

Precisamente a causa de esta realidad (que nadie
puede negar si examina lo que hay en el mundo), tenemos
que proteger a nuestras hijas del espíritu de rebelión y
mundanalidad que reina como densas tinieblas sobre la
faz de la tierra. Lo que el apóstol Juan dijo hace
2000 años acerca del “mundo”, todavía es verdad. Dijo,
“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la
carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa,
y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios perma-
nece para siempre.” (1 Juan 2:15-17.)

El hogar cristiano debe ser una isla de fe y santi-
dad en medio del mar embravecido de rebelión y desobe-
diencia. La familia cristiana es el “nido” donde las niñas
deben prepararse para cumplir su misión especial de
mujeres. Allí ellas crecerán en el conocimiento de la
Palabra, y experimentarán una vida diaria dedicada a las
metas de Cristo, metas que son totalmente contrarias a las
del mundo. 

Nuestra meta como cristianos es participar de las
virtudes excelentes de aquel que nos salvó de la vanidad
del mundo. Nuestra meta es pensar como Cristo y vivir
como él vivía. Queremos ser transformados de gloria en
gloria para brillar como los hijos de Dios en este mundo
oscuro. Queremos ser santos porque Dios es santo.

Cuando las hijas salen del hogar cristiano para
trabajar, inmediatamente experimentarán todo lo contra-
rio a la obediencia, y todo lo contrario a la mente de
Cristo. Las personas con que trabajan (y muchas veces
estas personas son parientes en la carne) empiezan a cri-
ticar el camino de la santidad, y empiezan a sembrar otros
pensamientos egoístas de placer, ociosidad, avaricia,
vanidad y todo lo que hay en el mundo. Animarán a las
hijas a desobedecer a sus padres. Sé lo que estoy dicien-
do porque hemos visto lo que sucede en caso tras caso.
Siempre sucede lo mismo. Si mis hijas no se rebelaron,
no es porque soy mejor padre. Es porque no las mandé
fuera del hogar. Y no las mandé porque el daño recibido
sería más que el beneficio realizado.

No es un buen testimonio enviar a nuestras hijas a
trabajar fuera del hogar. Pablo dijo que hay una diferencia
entre una joven y una anciana. Las jóvenes están más sus-
ceptibles a las actitudes mundanas. Pablo escribió, “Pero
viudas más jóvenes no admitas; porque cuando, impulsa-
das por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren
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casarse, incurriendo así en condenación, por haber que-
brantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas,
andando de casa en casa; y no solamente ociosas, sino
también chismosas y entremetidas, hablando lo que no
debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen,
críen hijos, gobiernen su casa; que no den al adversario
ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se
han apartado en pos de Satanás.” (1 Tim 5: 11-15.)

Aunque Pablo habló estas palabras tocante a las
viudas jóvenes, los mismos peligros existen para las muje-
res solteras que andan fuera de la rutina familiar. Pablo
dijo que las jóvenes necesitan una vida ordenada dentro de
un HOGAR para protegerlas de la rebeldía y deseos car-
nales que siempre existen en el mundo. Pablo quería que
las jóvenes estuvieran ocupadas en ese llamamiento espe-
cial para las mujeres, la de ser esposa y madre. 

Una hija mayor que no se ha casado, está bajo esa
misma protección cuando vive con sus padres, ayudando
a su madre en todas las responsabilidades del hogar. Pero
cuando la hija sale de su hogar, sea para estudiar, o para
trabajar, o para un supuesto ministerio de la iglesia, ella
estará muy expuesta a las tentaciones que Pablo mencio-
nó. La hija soltera debe servir al Señor y ministrar junta-
mente con sus padres, y después de casarse, ministrará
juntamente con su esposo. 

La joven que se lanza sola al trabajo o al ministerio,
está siguiendo el ejemplo del mundo y de la cultura moder-
na. No está siguiendo la sana doctrina de la Biblia. Ella está
haciendo lo que los varones deben hacer. Sé que hay
muchos ejemplos de mujeres que han salido de la familia
para servir al Señor con éxito, pero creemos que hay un
camino mejor y más bíblico para ellas. Algunos dicen,
“Dios está llamando a las mujeres porque los hombres no
quieren ir.” Pero consideren esto: Los hombres no
quieren ir porque no tenían madres que les prepararon
como la madre de Timoteo preparó a su hijo.

No piensen, mis hermanas, que estoy desaniman-
do a las mujeres que quieren servir al Señor en su juven-
tud. Las Escrituras indican algo mejor que salir del hogar.
¿No hay un trabajo especialmente diseñado para la mujer
que el hombre es incapaz de hacer? Percibo que por falta
de mujeres dedicadas al hogar, muchos esposos y muchos
niños no pueden servir a Dios.

Consideremos las Escrituras para ser sabios.
¿Bajo en el Antiguo Testamento, podían hacer las muje-
res lo que los hombres hacían? Pues, ninguna mujer pudo
ser sacerdote ni levita. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento?
¿A cuáles ministerios está llamando Cristo a las mujeres?
¿Al apostolado? ¿Al pastorado? ¿A hacer lo que hacen

los hombres? Por favor, mis estimadas hermanas, escu-
chen razones bíblicas. Escuchen las Palabras del Espíritu
Santo en el Nuevo Testamento: “Porque no permito a la
mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino
estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, des-
pués Eva; y Adán no fue engañado, sino que la mujer,
siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salva-
rá engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y san-
tificación, con modestia.” (1 Timoteo 2: 12-15.) 

Aquí el Espíritu Santo dijo, “engendrando hijos”.
¿Quién va a dar a luz y cuidar a los hijos? ¿Los hombres?
No, mis hermanas, sino ustedes mismas. Evidente es que
Dios tiene un ministerio especial para la mujer, descrita
desde el principio en la Biblia. Este ministerio está muy
decaído en nuestros días, y queremos estimular a las jóve-
nes a edificar hogares fuertes donde los niños serán prepa-
rados para el Señor. Cada niña tiene una responsabilidad en
su hogar, y al madurar, aumenta esa responsabilidad. No es
justo abandonar esa responsabilidad en el hogar para salir
a desempeñar un ministerio que los hombres puedan hacer,
o que cualquier empleado pueda hacer.

Las familias cristianas han estado descubriendo
la bendición de tener muchos hijos, porque cada hijo es
otra “herencia de Jehová” que Dios está enviando para su
gloria. Pero juntamente con este descubrimiento, se está
descubriendo que los hijos mayores, especialmente las
hijas, ocupan puestos importantes dentro de la familia
para el bienestar de todos. 

Cuando las hijas mayores abandonen el hogar,
entonces se dificulta la misión de la familia. Si tratamos
de remover las bujías del carro, para darles otro uso, ¿qué
sucederá al carro? Así pasa cuando las iglesias no entien-
den la importancia de la familia cristiana y su funciona-
miento para entrenar hijos para Dios.

Algunos me han preguntado, “¿No puede tu espo-
sa hacer lo que hace tu hija Suzy?” Francamente, no. La
familia cristiana tiene miembros que Dios mismo ha
colocado ahí para lograr una meta espiritual. Es necesa-
rio lo que mi esposa hace, pero igualmente, es necesario
lo que mi hija hace. Algunas madres están deprimidas
porque se les ha quitado la ayuda que Dios proveyó.

La mentalidad moderna no reconoce que Dios
diseñó la familia para una función espiritual. Los moder-
nos no pueden entender por qué los hijos no deben inde-
pendizarse a los 18 años de edad, saliendo para ganar
dinero. Pero nosotros creemos que el propósito de la vida
no es ganar dinero, sino preparar a cada hijo para ser
poderoso en espíritu. La familia cristiana es el lugar donde
cada hijo se prepara para toda buena obra.  ✞
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DE BANQUERO
A BARRENDERO

PARA SER

MISIONERO
Jim Bell era un hombre visionario y de

muchos nuevos horizontes. El nació en el esta-
do de Georgia, Estados Unidos, en una familia
sureña de la alta sociedad. Después de su educación, el
comenzó su carrera trabajando en un banco, y desde el
principio se esmeró. Se vestía como sureño sofisticado,
y se portaba como uno. Trabajaba como si todo el esta-
blecimiento del banco fuera su responsabilidad. Se vol-
vió esclavo del trabajo, y muy pronto su carrera
comenzaba a cruzar nuevas fronteras de logros. Jim
Bell sería el presidente del banco a los 40 años de edad.

De repente Dios cambió todo esto. Jim era un
cristiano consagrado y dedicado a las misiones mun-
diales. Un misionero de Africa vino a su iglesia y le
encendió un fuego de entusiasmo para alcanzar a las
almas perdidas en Africa. El decidió apoyar el proyec-
to misionero con el diezmo entero de su salario impre-
sionante, y esto aparte del diezmo que ya estaba dando
a su iglesia. El sería locamente generoso con el Señor,
y sería uno de los financieros del Señor.

Pero Dios no le dió la satisfacción ni la paz en
el corazón que él esperaba sentir. Parecía que Dios le
indicaba a Jim que no solamente quería su dinero,
sino que también quería a Jim mismo. El sintió
que Dios le estaba diciendo, "Jim, quiero que
salgas de tu compromiso
de tiempo completo con
el banco y que transportes
tu anatomía caballerosa a
Africa. Ahora estás cabal-
gando en un caballo alto,
pero yo tengo un tra-
bajo para ti
entre una raza
de gente pobre." 

" ¡ U n
momento!"
discutió el
banquero
con Dios.

"¿Qué estás sugeriendo? Pero tú me necesitas en este
banco para financiar tu gran trabajo. ¡Qué ridículo
sería enviarme a Africa!" 

"Está bien," dijo su Hacedor, "Vete a hacer la
decisión. No te voy a mandar a la fuerza, pero eso es
mi plan para tu vida." 

Ocupó unos días para rendirse.
Después de mucho suspiro en oración,

dejó su trabajo y se dirigió al Instituto
Bíblico de Moody en Chicago. Apareció en un

traje perla-gris y zapatos lujosos de marca
Florsheim. Muy impresionante.

Se fue derecho a la oficina de James Gray y se
presentó al presidente. Prosigió a explicarle todos sus

sacrificios en dejar su carrera del banco para venir y
prepararse para el campo misionero.

"Muy bien." respondió el presidente Gray,
"Estamos contentos por tenerte aquí en Moody.

Compartirás una recámara con otro estudian-
te. En la punta del pasillo vas a encontrar una

cubeta, un trapeador, y una escobilla, y una
sobrerropa. Tu primer trabajo será trapear el

baño, y lavar todos los sanitarios. Muchas gracias
por venir a Moody. Que Dios te bendiga. Buen
día."

¡No podía ser que había oído correctamente!
¡Ciertamente ese presidente anciano y pia-
doso no esperaría que Jim lavara sanitarios!
Pues, en su propia casa tenían sirvientes que

hacían ese tipo de trabajos. ¡Y una sobrerro-
pa! ¿Qué pensarían de él sus compañeros en el9



banco ahora?
Se dirigió a su recámara designada. Sentía

mas como una celda de cárcel que una recá-
mara. Se sentó en la camá. Parecía un
instrumento de tortura. No podría dor-
mir ahí. De plano, se sentía miserable. Y
enojado. El agarraría el primer tren
hacia Atlanta e iría derechito al banco.
Le explicaría a su gerente que fue una
gran equivocación. Pediría su trabajo
de vuelta.

Pero Jim no era "cristano" sola-
mente; el era un hombre espiri-
tual. No pensaría en regresar sin
primero llevarlo todo a Dios en
oración. Sacó su Nuevo
Testamento y el libro cayó abierto
a Filipenses 2:5, "Haya, pues, en
vosotros este sentir que hubo también en
Cristo Jesús, el cual, siendo en forma
de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despo-
jó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho seme-
jante a los hombres; y estando en la condición de hom-
bre, se humilló a sí mismo..." Y continuó leyendo acer-
ca del ejemplo grandioso del Salvador de cómo servir.

El Espíritu Santo disparó esa palabra a
su corazón como un flechazo, pegándole al
centro del blanco. Después de batallar más en
oración, el banquero por fin salió de su cuar-
to humillado, vestido de la sobrerropa, y
cargando la cubeta, el trapeador, y la esco-
billa. Después de varias horas las tazas porce-
lanas estaban brillando, y el piso lucía. El ros-
tro del banquero estaba bañado del sudor del tra-
bajador común. Nunca supieras que él había
sido ejecutivo del banco en un traje perla-
gris. Pero su corazón estaba regocijando. 

Había entrado en una batalla
mortal con el enemigo, y el Espíritu Santo
le fortaleció para poder vencer. El había
peleado contra la "vergüenza", y había
dejado ese adversario tirado por el
campo de batalla. Jim siguió triunfante
hacía la labor del campo misionero en
Africa.

Jim Bell y su esposa llegaron a
la tierra de los Kacua cerca de la
frontera entre los tres paises de

Congo, Uganda y Sudán. Muchos de los Kacua
nunca habían visto un "mondeli" (hombre blanco).
Cuando los Bell empezaron a aprender el dialec-

to de los Kacua, esto causó mucho asombro
entre los nativos porque los oficiales del
gobierno siempre les hablaba en el idioma
Bangala, nunca en el dialecto de los
Kacua. Se reían mucho cuando los Bell
trataban de imitar sus palabras. Las muje-
res Kacua estaban muy impresionadas con
la esposa de Jim Bell, y la querían mucho.

Un día Jim Bell salió de la choza con un
objeto raro en su mano. ¡Los Kacua nunca habí-

an visto un libro! Al ver las páginas blancas, las
letras negras les parecían huellas de pájaro. Jim

Bell les dijo que ese libro era la Palabra de
Nzambe (Dios), el Señor de la Tierra.
Ellos tenían mucho interés en saber lo
que Nzambe había dicho. Cada día ellos

venían y le hacían muchas preguntas acerca
de Nzambe, a quién ellos conocían como el
Creador de la Tierra, pero ellos nunca habían

escuchado la historia de la venida de Jesucristo
cuando Nzambe se había hecho hombre.

Los Kacua no pudieron entender de dónde
había venido esa pareja blanca. ¿De la luna?
¿De un remolino? ¿Del mundo de los espí-
ritus bajo el río? No pudieron entender sus
costumbres diferentes. Pero les daba mucho
gusto tenerlos entre ellos y escuchar sus

palabras. Algunos de los jóvenes aprendieron
a leer, y estos llegaron a ser los primeros pas-
tores de la iglesia entre los Kacua. ✞

Peter Brashler, Akudri, Africa Inland Mission, Cascade

Publishing, Marysville WA, 1990, capítulo 3-4.

El Método de Puntito
Al copiar la Biblia, el estudiante debe

checar cada versículo con la Biblia impre-
sa para confirmar cada palabra, cada

letra y cada signo de puntuación. Si
el versículo está escrito perfecta-

mente, se puede poner un
pequeño puntito después
de ese versículo, en el mar-

gen donde las dos hojas se
juntan en el centro de la libreta. ✞
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Cuando Dios maldijo a la
serpiente en el huerto del Edén, le
dijo, “Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas
las bestias y entre todos los animales del campo; sobre
tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu
vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu
simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza,
y tú le herirás en el calcañar.” (Gen 3: 14-15.)

Es muy significativo el “pecho” de una culebra.
Esta palabra hebrea que se traduce “pecho”
(“gachown”) se usa sólo dos veces en la Biblia, aquí y
en Levítico 11:42. Significa la parte de la culebra que
está pegada a la tierra. En cambio la palabra “pecho”
de una persona o de un borrego no es la misma palabra
hebrea.

El “pecho” de la culebra realmente es su barriga
o panza. La idea de un animal que “camina con la panza”
es simbólica. Jehová dijo que Satanás iba a vivir como
cualquier serpiente que se arrastra sobre su panza. Y de
allí viene el sobrenombre del Diablo que es “serpiente
antigua”. (Véanse Apoc 12:9, 20:2.)

La serpiente es un animal que navega por la
vida con su panza. Es decir simbólicamente, navega
con sus deseos carnales. Hace sus decisiones basadas
en cuestiones materiales. “...esta sabiduría no es la que
desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.”
(Santiago 3:15.)

Nos acordamos del ejemplo de Esaú porque
este hombre dio prioridad a los deseos de su panza. La
Biblia dice:

“Y guisó Jacob un potaje; y volviendo Esaú del
campo, cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a
comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por
tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió:
Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo
Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, pues, me
servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en
este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitu-
ra. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las

lentejas; y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así
menospreció Esaú la primogenitura.” (Gen 25: 29-34.)

En cambio cuando el diablo tentó a Jesucristo,
diciendo, “Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se
conviertan en pan,” Jesús respondió, “Escrito está: No
sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios.” (Mateo 4: 1-4.) Jesús no dio
prioridad a la panza, ni a la comodidad.

Vemos que la gente de este mundo anda más
bien como Esaú que como el Señor Jesucristo, buscan-
do la barriga llena, y la seguridad material. La mayoría
da poca importancia a la Palabra de Dios. Busca buenos
empleos, buenas entradas económicas, y buenos estu-
dios que les proporcionarán estas cosas. Vivir así es
andar “sobre el pecho” como la serpiente. Lo siento si
esto les ofende, mis hermanos, pero así es el simbolis-
mo de la Biblia.

Jesús exclamó, “¡Serpientes, generación de
víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación del
infierno?“ (Mateo 23:33.)

Juan el bautista decía a las multitudes que salí-
an para ser bautizadas por él: “¡Oh generación de víbo-
ras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced,
pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis
a decir dentro de vosotros mismos: Tenemos a Abraham
por padre; porque os digo que Dios puede levantar hijos
a Abraham aun de estas piedras.” (Lucas 3: 7-8.)

Jesús y Juan estaban acusando a la gente de ser
“serpientes” en el sentido de que pensaba como el dia-
blo. La panza era primero. Jesús les dijo, “Vosotros
sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro
padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el prin-
cipio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay
verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla;
porque es mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, por-
que digo la verdad, no me creéis.” (Juan 8: 44-45.)

Pablo lamentó la misma situación: “Porque por
11
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ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces,
y aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la
cruz de Cristo; el fin de los cuales será perdición, cuyo
dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que
sólo piensan en lo terrenal.” (Filipenses 3: 18-19.)

¡Cuyo dios es el vientre! Cuando “el vientre es
dios”, cuando la panza es primero, la gente sólo piensa en
lo terrenal. Por tanto vamos a procurar entrenar a los
hijos en la Palabra de Dios para que piensen diferente.

Jamás permitiremos que nuestros hijos oigan una
enseñanza que exalta la panza, lo terrenal, la riqueza, la
gloria de los hombres, etc. Todo eso es la mentalidad dia-
bólica, la filosofía de la “panza primero”. Los comunistas
y los capitalistas en esto concuerdan: que la panza es
primero. Los pobres y los ricos en esto están de acuerdo:
que la panza es primero. Los que producen pornografía y
los que abortan a los bebés en esto concuerdan: que la
panza es primero. Todos los partidos políticos en esto
concuerdan: que la panza es primero. Sólo hay una voz
en el desierto que clama otra cosa, diciendo, “No sólo de
pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios.”

La panza no es primero. Lo que Dios dice es
primero. Por tanto no seamos siervos de las riquezas,
sino siervos de Dios.

Aprendizaje de “Libros”
por Michael Pearl

El aprendizaje de libros, aislado de la vida real,
es realmente la ignorancia. Los profesores de la univer-
sidad no son mejores esposos y padres que los campe-
sinos. Los ejecutivos corporativos puedan ser muy
ignorantes de las relaciones humanas. Los ingenieros
puedan ser cobardes inseguros que se sienten paraliza-
dos de temor al pensar en tener que depender sólo de
sus propios recursos. Los políticos pueden negociar un
tratado de paz con otra potencia mundial, pero no tie-
nen poder para negociar la paz con sus propios hijos
adolescentes. Los programadores de computadora
saben resolver los problemas más complejos, pero no
son capaces de enfrentar las complejidades de las rela-
ciones matrimoniales.

Los niños necesitan a una madre que tiene tiem-
po y energía suficientes para criarlos, no a una maestra
que no tiene tiempo ni paciencia para apreciarlos como
personas. Deja a un lado tu manto severo de profesora,
y pon tu delantal de cocina. La siguiente vez que veas a
tu hijo cara a cara, asegúrate que es con aprobación, no
con frustración académica. A mí nunca me gustaban los
maestros que me administraban los exámenes, ni los
que anunciaban las calificaciones. En tu deseo de ver a
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tus hijos “educados”, no dejes de ser una mami o un
papi. Relájate y permíteles tiempo para madurar emo-
cionalmente. Permite que estén tres años atrasados de
la norma académica aceptada, y cuando tengan los 16
años, estarán tres años adelantados. Los años entre los
12 y los 15 son buenos tiempos para ponerse al día. El
niño de 12 años que no ha desarrollado una disposición
contra la instrucción, aprenderá más en seis meses que
lo que aprenden la mayoría para graduarse. Un niño
confiado y seguro aprenderá fácilmente.

Todos los niños son diferentes. Cuando nuestro
hijo Gabriel tenía ocho años, sabía usar una cinta de
medir y podía ayudarme en el taller, pero no podía leer
ni escribir de ninguna forma. Simplemente no tenía
interés. Yo y mi esposa estábamos preguntándonos si
nunca iba a aprender a leer. A los ocho años no podía
escribir su propio nombre en el lodo que dejaba en el
piso.

Finalmente llegó el día cuando vino a su mamá
y dijo, “Quiero aprender a leer la Biblia como mi
papá.” Ella se sentó con él y abrió la versión antigua de
la Biblia. Antes él había rechazado el sistema fónico de
leer porque no miraba ningún propósito práctico inme-
diato, así que ella empezó, ayudándole a leer Génesis
1:1 de memoria. Dentro de dos semanas, dedicando
una hora cada día, Gabriel había aprendido los princi-
pios básicos de leer. Dentro de seis meses podía leer
con comprensión.

Menos de un año después de que había apren-
dido a leer, el estado de Tennessee (donde vivimos) nos
obligó a dar exámenes a nuestros hijos. Ellos nunca
habían hecho un examen, y nunca habían visto un aula
de escuela. Tuve que explicar a Gabriel cómo portarse
como parte de una sociedad interior. Le expliqué que
tenía que sentarse en un escritorio, y no andar por todo
el cuatro examinando las cosas ni haciendo preguntas.
Y sobre todo, que no hablara a menos que le dirigieran
la palabra primero. Eso no tenía sentido para él, pero
fue un reto, y le gustaban los retos.

Llegaron a la escuela y fueron recibidos por
unos rostros austeros. Los maestros no simpatizaban
con nosotros, y trataron de hacer todo lo más difícil
que podían. Gabriel, habiendo cumplido los nueve
años, calificó varios años adelantado de su supuesto
nivel. ✞

Michael Pearl, No Greater Joy, Vol. 2, “The Reformed School of
Alexandria?”, traducido y editado por Asoc. AMOS 5:24.

Los libros que leen los hijos
por Glenn Conjurske

Cuando un hijo se cría en un hogar donde los
padres aman al Señor su Dios de todo corazón, con toda
su alma y con todas sus fuerzas, esto naturalmente
influirá en él. Esta devoción celosa y de corazón a las
cosas de Dios, es el fundamento de la crianza apropia-
da para un hijo. El ve y entiende que la cosa que absor-
be toda la energía, y toda el alma y corazón de sus
padres es Dios. El va creciendo dentro de una atmósfe-
ra saturada con Dios, así como un pez va creciendo den-
tro del mar. Esta atmósfera, llena de Dios y las cosas de
Dios, llega a ser el elemento natural de su propia alma
también. De hecho, el hijo no sabe otra cosa.

Ahora bien, ese tipo de devoción a Dios y amor
para Dios no se puede esconder. Es obvio. El hijo lo
reconocerá. El mirará la vida de sus padres, y verá las
cosas para las cuales viven. Verá cómo pasan el tiem-
po. Verá cuáles actividades producen deleite en sus
padres y cuáles se soportan simplemente porque es
necesario. El hijo verá todo eso. Puede leer a sus
padres como un libro.

¿Alguna vez estudió usted una materia y sintió
que estaba tan seca como un desierto en tiempo de
sequía? ¿Por qué estaba tan seca? Porque el maestro no
tenía su corazón en el tema. No tenía interés, y sólo
estaba haciendo su trabajo. Pero si estudia la misma
materia con alguien que tiene un corazón para esas
cosas que está enseñando, entonces todos esos datos
secos volverán en sí. Pues sucede lo mismo cuando
usted trata de enseñar a sus hijos las cosas de Dios. Si
no está su corazón en ellas, no les hará ningún impac-
to. Pero si su corazón está en ellas, esas cosas que usted
quiere enseñar, vivirán, y sus hijos entenderán. Ellos
verán que esto no es sólo un proposición que los padres
piensan que debo saber. ¡Esto es su vida! Y resultará
una impresión que no fácilmente se deshace.

Si usted no es así, ¿cómo llegará a ser eso? Dice
Deut 6:6, “Y estas palabras que yo te mando hoy, esta-
rán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos...” La
clave es su corazón, y la Palabra de Dios en su corazón.
Tenerla en su corazón implica un AMOR hacia la
Palabra. Si estas palabras están en su corazón, entonces
usted va a ser la persona que puede impactar a esos
hijos suyos. ✞
Glenn Conjurske, The Education of Children, Olde Paths and Ancient
Landmarks, Vol.3, No.7, 1994, p.145, traducido y editado por Asoc.
AMOS 5:24.
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La vida 
consistente

del padre
Juntamente con el llamamiento

a enseñar la Palabra viene un llama-
miento urgente a la consistencia. El
ejemplo de una vida cristiana consisten-
te cuenta más que cualquier cantidad de
instrucción. La vida del padre es la vida
de su enseñanza. Lo que viene del cora-
zón del padre probablemente llegará al
corazón del hijo. El padre enseñará un
poco por medio de lo que dice, mucho
por medio de lo que hace, pero mucho
más por medio de lo que es.

El padre cristiano tiene que per-
sonificar las cualidades justas que los
maestros mundanos no poseen. El
maestro de la escuela pública pueda ser
una persona de opiniones, pero el padre
cristiano debe ser un hombre de convic-
ciones.

¿Ha notado usted que los niños
fingen que son otras personas? Esta ac-
tividad pone en realce su tendencia a
imitar. Se ha observado que la nueva
generación necesita modelos más que
críticos. En cierta etapa en la vida de los
adolescentes, es casi imposible conven-
cerlos de ciertos asuntos por argumen-
tos. Pero ellos prestan gran atención
cuando ven a alguien vivir la verdad. La
verdad encarnada en la vida del padre,
impacta fuertemente.
Principles of Teaching, Eastern Mennonite Publications,
1992, p.14, traducido por Asoc. AMOS 5:24.
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Noticia: La Biblia Reina Valera 1960 (formato de texto) se puede
descargar gratuitamente del internet en cuatro partes:

Parte # 1, los 10 primeros libros del AT (373 kb):
http://www.geocities.com/CollegePark/Classroom/3011/1atrv60.zip

Parte # 2, los 12 libros intermedios del AT (356 kb):
http://www.geocities.com/CollegePark/Classroom/3011/2atrv60.zip

Parte # 3, los 17 libros finales del AT (271 kb):
http://www.geocities.com/CollegePark/Classroom/3011/3atrv60.zip

Parte # 4, contiene los 27 libros que integran el NT (333 kb):
http://www.geocities.com/CollegePark/Classroom/3011/4ntrv60.zip

Se necesita el programa winzip (o algo parecido) para
descomprimir estos cuatro archivos ZIP. Después se pueden combi-
nar los cuatro archivos TXT en uno solo en “WordPad” o “Word”.

Trujillo, Perú
Estimados hermanos de la Asociación Amos,

Un amigo me habló de ustedes, y del curso que están ofre-
ciendo en Cd "En Mi Casa Aprendo A Leer", para que nuestros hijos
puedan aprender a leer.  Quiero expresarles que estoy muy interesa-
do en esto, y quisiera ser considerado dentro de sus pedidos.

Quien le escribe está muy interesado en que nuestros hijos
puedan aprender a leer en casa, con la ayuda de sus padres.  Estamos
enseñando a nuestro hijo de 2 años diez meses a memorizar los ver-
sículos de la Biblia, pero ya queremos enseñarle a leer, para que
podamos leer juntos la Biblia y las historias bíblicas.  Sería una gran
ayuda para nosotros tener este material.

Muchas gracias por su atención, y espero tener vuestras noti-
cias.  A continuación llenaré la solicitud que ustedes proporcionan.

Su hermano en Cristo,
Edward Zacarías Huerta

Atención: Se puede obtener la solicitud escribiendo a:
asociacionamos524@hotmail.com

Queridos Hermanos,          Sept 14, 2004 
Estamos actualmente usando el curso con nuestros

hijos Arely (5 años) y Urias (3 años) con resultados excelen-
tes. Deseo hacerles saber que es una bendicion muy espe-
cial, y mi esposa esta muy contenta de aprender junto con
los niños, pues ella está aprendiendo también.

Gracias y que Dios les siga bendiciendo.
Fidel Salgado,  Río Bravo, Tamps.

Se puede cantar “Quiero Aprender a Leer” con ritmo bolero.

¿Sabía usted?   El archivo
\boletins\boletin.pdf

en el CD de curso “En Mi Casa
Aprendo a Leer” contiene una lista de
todos los boletines de la Asociación
AMOS 5:24 con eslabones a
cada artículo. Esto quiere decir
que al hacer CLIC en el título
de un artículo, ese artículo se
abre en su computadora. !
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