
Misericordia
Quiero

Es mejor criar a cada niño en una fami-
lia que en una institución. Las instituciones
para cuidar a los niños, tales como el DIF y los
orfanatos, existen porque no hay suficientes
familias capacitadas para recibir a todos los
niños como hijos.

Hay ministerios que buscan familias
para los niños abandonados. “Casasistencia” en
Atizapán, Estado de México, es un ministerio
del Centro Cristiano de Calacoaya. El DIF
entrega los niños a Casasistencia, y los volunta-
rios allí los cuidan hasta que hallen una familia
para cada niño.

Por ejemplo, una madre había llevado a
su hijo de seis años a Casasistencia, diciendo
que ya no podía cuidarlo porque el niño padecía
de parálisis cerebral. La directora de
Casasistencia visitó al padre del niño, quien
negó que el niño era suyo. La madre ahora vive
con otro hombre que no quiere a ese niño. Por
eso Casasistencia cuidó al niño por tres años,
dándole buena alimentación y terapias para que
pudiera empezar a usar sus manos y sus piernas.

Pero puesto que no se halló ninguna
familia dispuesta a adoptar a ese niño, fue
regresado a su madre cuando tenía nueve años.
Las servidoras de Casasistencia iban a visitar al
niño cada día para continuar sus terapias, y
ellas notaban que estaba bajando de peso. Su
familia simplemente lo dejaba en el piso en un
cuarto frío, sin atenderlo todo el día, y no le
daba más que unas pastas para comer.
Finalmente las autoridades intervinieron, y la
madre declaró que no quería a ese hijo. Ya para
entonces parecía este niño como un esqueleto
vivo de un campo de concentración. Por eso fue
llevado de nuevo a Casasistencia. Sin embargo
después de cierto tiempo, si los niños no son
adoptados por alguna familia, tienen que ser
llevados a las instituciones del gobierno.

En esos días sucedió que estábamos
visitando a Casasistencia, y nos preguntaron si
pudiéramos recibir a ese niño, cuyo nombre es
Raúl. Aunque yo y mi esposa tenemos demasia-
da edad para calificar para adoptar hijos, y aun-
que tenemos demasiados hijos naturales (diez)
para calificar para adoptar hijos, y aunque real-
mente no necesitamos más hijos, sentimos que
debiéramos responder a ese llamamiento al
ministerio. Dije al pastor de la iglesia de
Calacoaya, “Nosotros no necesitamos más
hijos, pero este niño necesita padres.”

Como demostró el samaritano, a veces
una necesidad constituye un llamamiento de
Dios. Así que Raúl vino a nuestro hogar y llegó
a ser un proyecto familiar. Después de dos
meses los oficiales del gobierno fueron a ins-
peccionar a Raúl, y se vieron muy contentos
con el aumento de peso y su apariencia mejora-
da. No les importó que “no calificamos” para
adoptar. Pudieron ver que lo estamos cuidando
bien.

Hay millones de niños abandonados
como Raúl en el mundo. No está bien que los
gobiernos traten de criar a estos niños, muchos
de los cuales son huérfanos. No veo en la Biblia
que Dios haya dado tal trabajo al gobierno
civil. El propósito original de Dios para el
Hombre y la Mujer fue “sojuzgar la tierra”
(Gen 1:28), y claramente es más importante
“sojuzgar” a los niños y traerlos a Jesucristo
que sojuzgar los animales, plantas, minerales y
petroleo. Jesucristo dijo, “Dejad a los niños
venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los
tales es el reino de los cielos.” (Mat 19:14.)
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Hay millones de niños abandonados 
como Raúl en el mundo.



Nuestra hija casada y su esposo están en
Guatemala ahora para adoptar a una niña de un año que
fue encontrada en un bote de la basura cuando nació,
dentro de una bolsa de plástico, su boca llena de mucho
papel higiénico, con varias puñaladas en el pecho y con
la garganta cortada. Obviamente su madre no quería
que existiera. 

Creo que la palabra “misericordia” resume lo
que Dios requiere de nosotros en estos casos. ¿Qué
vamos a hacer con millones de niños que el mundo ha
rechazado? ¿Dejarlos perecer? ¿Permitir que el gobier-
no los encierre en instituciones?

La vida de Jesucristo es un ejemplo de lo que
tenemos que hacer. El ofreció su vida para rescatar a
otros. Como seguidores de Jesús, tenemos que ser
seguidores de la misericordia. “Sed, pues, misericor-
diosos, como también vuestro Padre es misericordio-
so.” (Lucas 6:36.)

Noten que el ministerio de misericordia de
Jesús fue ilegal, y sus seguidores también fueron per-
seguidos por siglos. ¿Qué deben hacer los cristianos
cuando la misericordia es ilegal? ¿Dejar de mostrar
misericordia?

Tristemente, la mayoría de las familias cristia-
nas están poco preparadas para responder al llamamien-
to de la misericordia. Muchas son tibias, y sus hijos son
tan mundanos que tienen poco que puedan ofrecer para
ayudar a los niños que perecen alrededor
del mundo. Pues a veces sus propios
hijos andan a tropezones por falta de ver-
dad y santidad.

Como creyentes en el Señor de
la misericordia, tenemos que ser fami-
lias de misericordia. Estoy seguro que el
Señor no quiere que representemos mal
su Nombre. Quiere que seamos embaja-
dores de misericordia. Quiere que sea-
mos familias capaces de rescatar a
millones de pequeños que tienen poca
esperanza de salvación porque las igle-
sias no tienen lugar para ellos. Estos
niños no necesitan servicios infantiles ni
títeres ni clases dominicales, etc.
Tampoco necesitan ser amontonados en
instituciones juntamente con otros niños
sin familias. Necesitan hogares donde
puede ser miembros de una FAMILIA y
ser guiados diariamente en la verdad del
Señor.

La familia fue el plan original de Dios, y cuan-
do Jesucristo rescata a los hombres y mujeres del peca-
do, también puede hacer de sus familias lugares de
refugio y entrenamiento para los niños pequeños. Los
niños que han sido criados en una familia sabrán cómo
entrenar a sus propios hijos en una familia algún día.

¿Es demasiado grande la necesidad? ¿Hay
demasiados niños abandonados allá afuera?
Consideremos el significado espiritual de las palabras
de Jesús: “No tienen necesidad de irse; dadles vosotros
de comer.” (Mat 14:16.)

Tenemos que entrenar a nuestros hijos y
prepararlos para esta obra de misericordia. La mejor
manera de prepararlos es evitar la mentalidad egoísta y
diversionista del mundo, y enseñarles la Palabra de
Dios diariamente en el hogar. Por esto estamos ponien-
do a nuestros hijos a copiar la Biblia en vez de buscar
títulos académicos que el mundo ofrece. No queremos
generar hijos que piensan en altos puestos, dinero y
posesiones, sino hijos que piensan en los pobres.

“Bienaventurado el que piensa en el pobre; en
el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará, y le
dará vida; será bienaventurado en la tierra...” (Salmo
41: 1-2.)

Si nuestros hijos aprenden a ser embajadores de
misericordia, ganarán mucho más que dinero, y las
demás cosas les serán añadidas.  ✞
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El Plan Original 
de Dios

para la Familia
En el principio creó Dios los cielos y la tierra...

¡y la familia! Y les dijo a Adán y Eva: “Fructificad y
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla...” (Gen
1:28.) La Palabra de Dios da el entendimiento  para
sojuzgar la tierra correctamente.

Cuando vino Jesucristo a la tierra, habló acerca
del propósito de la familia cuando dijo, “Dejad a los
niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los
tales es el reino de los cielos.” (Mat 19:14.) El plan de
Dios para la familia es engendrar hijos, y luego entre-
narlos en justicia para el reino de los cielos. Pero el
plan del mundo para los niños es entrenarlos para ser-
vir en los reinos de los hombres, así como Faraón que-
ría utilizar a los hijos de Israel para edificar sus
pirámides.

Vemos en Jesucristo la manera perfecta de
sojuzgar la tierra porque no había pecado en él. El ser-
vía constantemente a su Padre celestial, no a sus pro-
pios intereses. No buscaba las cosas del mundo, ni la
aprobación de los hombres. “Pues la ley por medio de
Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por
medio de Jesucristo.” (Juan 1:17.) Hubo un cambio
radical con la venida de Jesucristo. Vino un nuevo
pacto, un nuevo sacerdocio, un mejor sacrificio, un
nuevo Espíritu y mejores promesas. Claro que todo esto
producirá mejores familias.

A Jesús no le interesaban la política, la cultura,
la tecnología, y el desarrollo económico de los pueblos.
Pero tenía mucho interés en los corazones de la gente,
de sus discípulos y de los niños. Y cuando vio la mul-
titud, abrió su boca, y les dio algo muy superior a la
sociología, biología, economía, cultura y arte. Les dio
lo que sus corazones necesitaban. Les dio la luz, que es
el entendimiento de la verdad.

La boca de Jesús ya había creado los cielos y la
tierra. “Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la
vida, y la vida era la luz de los hombres.” (Juan 1: 3-4.)

Jesús nos dejó algo infinitamente superior a la
educación que los hombres dan. Nos dio las Palabras
que había recibido directamente de Dios su Padre.
Jesús dijo: “He manifestado tu nombre a los hombres

que del mundo me diste; tuyos eran, y me los diste, y
han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas
las cosas que me has dado, proceden de ti; porque las
palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibie-
ron.” (Juan 17: 6-8.)

Esas palabras habían traido orden a la tierra des-
ordenada en el principio, y esas palabras harán lo
mismo en las familias que las reciben. 

Cuando actuamos de acuerdo a la Palabra de
Dios, estamos “sojuzgando” la tierra, pero cuando
actuamos independientemente, estamos desordenándo-
la. Jesús explicó: “El que no es conmigo, contra mí es;
y el que conmigo no recoge, desparrama.” (Mat 12:30.)
Muchos piensan que están ejerciendo dominio sobre la
tierra, cuando realmente la están destruyendo.

Después del Diluvio de Noé, los hombres empe-
zaron a seguir a Nimrod, quien era el primer poderoso
en la tierra. (Gen 10:8.) Y empezaron a edificar la torre
de Babel con la idea de glorificar su propio nombre.
(Gen 11:4.) Dios tuvo que confundir su lenguaje porque
estos hombres no querían sojuzgar la tierra como Dios
había ordenado, sino querían hacer obras para la gloria
de su propia creatividad e inteligencia.

Hoy vemos la idéntica actitud en el mundo que
nos rodea. Los sistemas educativos no trabajan para
Dios, sino para robar el honor que pertenece a Dios. No
enseñan a los niños a obedecer a Dios, sino a buscar las
riquezas y vanidades de los hombres. Jesucristo no
aprueba los sistemas que hacen esto, y “no quedará aquí
piedra sobre piedra, que no sea derribada.” (Mat 24:2.) 

Vean el sello nacional mexicano. El águila está
luchando contra una víbora. Este sello representa la
lucha eterna entre Dios y el diablo. Dios es el Creador
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real, pero el diablo quiere hacerse pasar como el que
sabe más y a quien todos deben seguir. Ahora vean el
sello y díganme: ¿Quién está ganando? ¿El águila o la
víbora? Y si quieren saber la verdad, pregúnteles a sus
hijos. Ellos le dirán quién está ganando.

Dios dijo por el profeta Malaquías que iba a
volver los corzones de los padres a sus hijos antes del
gran día terrible de Jehová. Esto quiere decir que Dios
establecerá su plan original para las familias. Las men-
tiras del diablo y sus falsos sistemas de preparación
para los niños serán destruidos. Referiéndose a las gran-
des obras impresionantes de los hombres, Jesús profeti-
zó: “¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará
aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada.” (Mateo
24:2.)

Padres, si ustedes creen en Jesús y en su
Palabra, buscarán edificar su familia de acuerdo a la
Palabra que jamás será derribada. “El cielo y la tierra
pasarán, pero mis palabras no pasarán.”
(Mateo 24:35.) La manera de edifi-
car así es obedecer lo dicho
por el Señor Jesús:
“Cualquiera, pues, que
me oye estas palabras,
y las hace, le compa-
raré a un hombre

prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió
lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon
contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada
sobre la roca.” (Mateo 7: 24-25.)

¿Y por qué unió Dios al hombre y la mujer en
una  familia? Porque buscaba una descendencia para
Dios. (Malaquías 2:15.) El plan original para la familia
es criar hijos.

Les animo a unirse a las familias que están
copiando la Biblia y escudriñándola cada

día para hallar en ella la preparación
y la educación que Dios orde-

nó desde el principio.   ✞
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El Plan Original De Dios
Tú y yo estámos en la tierra
Con un plan establecido:
Cristo vino a darnos vida
Para llevarla al oprimido.
No confundas prioridades
Siempre habrá necesidades,
Pero Cristo nos dejó
Para cumplir con su misión.

Coro:
No hay mayor gozo en el corazón
Que el de aquel que en todo sirve al Señor,
Que se niega a si mismo
Y a su propio bienestar,
Por llevar las buenas nuevas 
Y al hambriento alimentar.

Tu y yo amamos, nos gozamos,
Disfrutamos del Señor,
Mientras otros solitarios
Mueren sin la salvación.
Si queremos hoy en día
Adorar cómo él decía,
Es mejor discipular
A tus hijos que cantar.

Primer Coro:
No hay mayor gozo en el corazón
Que el de aquel que en todo sirve al Señor,
Que se niega a si mismo
Y a su propio bienestar,
Por llevar las buenas nuevas 
Y a los hijos discipular.

Segundo Coro:
No hay mayor gozo en los cielos
Que cuando un alma alcanza la salvación
Se oye musica de fiesta y una grán celebración,
Cuando toca el mismo cielo
Y retorna al Creador,
Al plan original de Dios.

Tú y yo oímos las palabras,
y seguimos a Jesús,
al que iba por los campos,
al que repartía luz,
al que no buscaba puestos,
ni los reconocimientos,
sino a los pobres vio,
y sus riquezas entregó.

Primer Coro:
No hay mayor gozo en el corazón
Que el de aquel que en todo sirve al Señor
Que se niega a si mismo
Y a su propio bienestar
Por llevar las buenas nuevas 
Y a los hijos discipular.

Segundo Coro:
No hay mayor gozo en los cielos
Que cuando un alma alcanza la salvación
Se oye musica de fiesta y una grán celebración,
Cuando toca el mismo cielo
Y retorna al Creador,
Al plan original de Dios.

por Obed García Pineda, 2004.



Los Precedentes
tienen más poder que los presidentes

Los precedentes reinan. Un "precedente" es algo
que fue dicho o hecho en la vida real, que sirve como
ejemplo para autorizar (o justificar) en el futuro a otros que
dicen o hacen lo mismo. La Biblia es un libro de preceden-
tes más que nada, y explica lo que sucede cuando los hom-
bres obedecen a Dios, o cuando no le obedecen.

Los mandamientos de Dios nos dirigen, pero los
juicios de Dios (sus bendiciones y sus castigos) nos
motivan y nos impulsan a obedecer esos mandamientos.
Cuando entendamos lo que le pasó a Eva por obedecer
la mentira, entonces las mentiras pierden su atractivo.
Ese precedente es poderosísimo, y nos anima a conti-
nuar por el camino de la verdad, evitando las palabras de
la serpiente, la cual, si usted no se ha olvidado, está rei-
nando sobre las tinieblas de este mundo.

La gente que medita en la Biblia, podrá evitar
miles de problemas.  "El avisado ve el mal y se esconde;
mas los simples pasan y reciben el daño." (Prov 22:3)
Los precedentes de la Biblia, es decir, sus ejemplos, nos
avisan y nos protegen del mal.

Por eso el enfoque de la educación en el hogar es
la Biblia, porque el conocimiento de sus precedentes tiene
más valor que mucho oro afinado. El que entiende los pre-
cedentes de la Biblia, aunque sea niño todavía, es sabio. Y
la recompensa de tal sabiduría se describe en Proverbios:

"Bienaventurado el hombre que halla la sabidu-
ría, y que obtiene la inteligencia; Porque su ganancia es
mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que
el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas; y
todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella.
Largura de días está en su mano derecha; en su izquier-
da, riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleito-
sos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los
que de ella echan mano, y bienaventurados son los que
la retienen." (Prov 3: 13-18.)

Oiga, parece mejor obtener esta lista que obtener
un doctorado de Harvard, y realmente así es. ¿Para qué
ocupamos títulos que otorgan los pecadores? ¿A poco
eso producirá una vida larga y deleitosa con paz? 

Los profetas y apóstoles de la Biblia no tenían
títulos, mas los hombres que los tenían, traicionaron y
crucificaron al Hijo de Dios. ¿Cuántos de los padres de
familia realmente han entendido ese precedente? Si han
mandado a sus hijos a estudiar la sabiduría de este mundo
con el fin de obtener un título, me atrevo a decirle que

usted todavía no lo ha entendido. Disculpe la franquesa,
pero los precedentes de la Biblia son infalibles porque
son inspirados por Dios. ¿Hasta cuando quiere usted
recibir el daño? ¿Hasta cuando va a creer que las pala-
bras de los incrédulos ayudarán a sus hijos?

El apóstol Pablo nos dio la siguiente lista de pre-
cedentes: "Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por
lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas
sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no
codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis
idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: Se
sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni
forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y caye-
ron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor, como
también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las
serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmu-
raron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les
acontecieron como ejemplo, y están escritas para amones-
tarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los
siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no
caiga." (1 Corintios 10: 5-12.)

Pablo dijo que los precedentes de la Biblia
"sucedieron como ejemplos para nosotros". Pero todo lo
que el mundo enseña en sus materias también sirve de
ejemplo para nuestros hijos: ejemplo de violencia, de
promiscuidad, de codicia, de vanagloria, y de error. ¡Qué
bonitos cuadros sabe pintar el diablo! Cuadros de éxito,
de seguridad, de placer, de comodidad y de felicidad.
¡Qué emocionante la imagen del vaquero Marlboro!
¡Qué satisfacción produce la imagen del estudiante que
está graduando de la universidad! Pero en ambos casos
hay un gusano escondido en el mango. El vaquero tiene
cáncer en los pulmones, y el estudiante tiene mentiras y
dudas en su cabeza. ¿Quién las podrá quitar?

Hermanos, abran los ojos. La educación secular
no es otra cosa que una cajetilla de cigarrillos Marlboro.
¿Cuántos de sus hijos tienen que irse al infierno hasta
que se dé cuenta usted de lo que está haciendo con
enviar a sus hijos a la mera boca de la serpiente: BABI-
LONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAME-
RAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 

Todo hombre es un espejismo. Todo gobernador
es como neblina. Todo presidente es como la hierba que
pronto se seca y dejará de existir. Pero los precedentes de
Dios nunca pasarán. Durarán por los siglos de los siglos.
Por eso, sé seguidor de los precedentes, no de los presi-
dentes. Ponga a sus hijos a estudiar la Palabra eterna de
Dios. Eso es más que suficiente. "Una cosa es necesaria."
Los precedentes reinan para siempre. ✞
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¿Tiene usted
paz o estrés?

El estrés interior (tensión nerviosa) no resulta
de servir a Dios. Resulta de tratar de servir a dos
señores: tratar de satisfacer las expectativas de Dios y
las del mundo a la vez. El estrés se puede remover de
dos maneras: por remover lo que Dios demanda, o
remover lo que el mundo demanda.

Camino Número Uno a la Paz

El camino de Jesús para dar la paz es quitar
nuestra lealtad a las expectativas del mundo. Y así sólo
permanecen las expectativas que vienen de Dios. Tal
yugo es fácil, y tal carga es ligera.

Jesús describió cómo una persona debe llegar a
ser cristiano, diciendo, “Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad
mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi
carga.” (Mateo 11: 28-30.)

Hay una manera de venir a Jesús la cual consis-
te en “llevar su yugo”. Esto también incluye “llevar su
cruz” porque el mundo aborrece la verdad del Dios
santo, y descargará ese odio contra aquellos que llevan
el yugo de Jesús. El evangelio demanda que lleguemos
a Jesús de esta manera, y promete verdadera salvación
y paz a los que vienen así.

Camino Número Dos a la Paz

Pero el camino del mundo para dar paz es
remover las expectativas de Dios. El ateísmo es la
manera más directa de hacer esto. El ateo abiertamen-
te niega la existencia de Dios, y rehusa hacer lo que
Dios espera. De este modo puede dar su atención com-
pleta al mundo, y estar en paz.

Hay otra manera más sutil, y me atrevo a decir,
más satánico, de hacer esto. Es por medio de admitir
que Dios existe (“Oh sí, creo en Dios.”), pero hallar
una explicación lógica para cancelar lo que Dios
manda. Habiendo cancelado las expectaciones de Dios,
la gente se siente “libre” para servir las expectativas de
los hombres. Así tiene paz mental, pero noten que esta

paz no es la que Cristo da, sino lo que el mundo da.

Entender lo que hace la vida “difícil”

Jesús dijo, “La paz os dejo, mi paz os doy; yo
no os la doy como el mundo la da.” (Juan 14:27.) Al
considerar este versículo, podemos ver que realmente
hay una “paz” que el mundo da, un tipo de paz que
resulta de estar de acuerdo con el mundo.

Pero la paz que Jesús da es totalmente diferen-
te. Es la paz con Dios y enemistad con el mundo.

He oído a algunos decir, “Es duro servir a Dios.
Es imposible hacer lo que él manda.” Tales personas no
han reconocido que “lo duro” de todo, no tiene nada
que ver con lo que Dios manda. Tiene que ver con tra-
tar de hacer lo que Dios manda y lo que el mundo espe-
ra ALMISMOTIEMPO.

Consideren este ejemplo: Un hombre en la
Ciudad de México no tendrá dificultad de ir al sur a
Acapulco, ni tendrá dificultad de ir al norte a Mon-
terrey. Pero sería “duro” ir a ambos lugares ALMIS-
MOTIEMPO. Mucho muy duro. Y por la misma razón
la gente piensa que es “duro” servir a Dios, “duro”
vivir en santidad, y “duro” ser perfecto, cuando en rea-
lidad lo duro viene de su falta de arrepentirse del amor
al mundo y todas sus expectativas. Es muy “duro” de
veras ir al norte cuando se está yendo al sur.

Expectativas de la Belleza

Veamos el ejemplo de una mujer que está
mirándose en el espejo. Ahora bien, ¿va a arreglarse
para agradar a Dios, o para agradar al mundo impío?

Yo no debería tener que decir la palabra
“impío” juntamente con la palabra “mundo”. Eso debe
ser obvio en la Biblia. Sin embargo, tal vez alguno
piense que existe un mundo “bueno” allá afuera que se
puede amar y poseer. No, no, mis amigos cristianos, no
hay ningún mundo así -- sólo el que crucificó al Hijo
de Dios porque él no complació al mundo.

Ahora volvamos a la mujer y su espejo. Ella
sentirá perfecta paz en su corazón si se olvida de agra-
dar a los hombres y a sus amigas, y se dedica a agradar
al Señor Jesús. Si sus ojos están puestos en Jesús y en
las cosas de arriba, ella sabrá qué hacer con su aparien-
cia. El Dios que hizo la lengua, ¿no puede hablar?
Claro que sí, y su Espíritu Santo nos guía a toda la ver-
dad, recordándonos de lo que Jesús habló.

Pero ¿qué sucede en realidad? Mientras la
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mujer esté en frente del espejo, no está poniendo la
mira en las cosas de arriba. Antes está pensando en
cómo se ven las otras mujeres. Está comparándose a
ellas. Está midiendo su apariencia contra las normas
culturales de belleza. Está pensando en lo que la gente
llama “hermosura”. Está pensando en lo que ha visto
en la televisión y en las revistas. Subconscientemente
ella recuerda cómo se ridiculiza la apariencia de ciertas
mujeres. ¡Ella no quisiera ser objeto de burla! No quie-
re estar fuera de moda. Quiere ser aceptada y presentar
una imagen favorable.

Así que ella se encuentra en medio de conflicto
mental, estrés y preocupación. Si ella es como la mayo-
ría de las mujeres, aborrece su propia apariencia. No
puede tolerar esas arrugas. No le gustan su nariz y
cabello. No soporta esa gordura y esas manchas en su
piel. Oh, ¡cuánta angustia sufre todos los días de su
vida! ¿Y por qué? Porque está tratando de ser amiga
del mundo. Es decir, está juzgándose con las normas
mundanas de belleza, no con las normas de modestia y
santidad que Dios ha dado.

El gran profeta Isaías reprendió a las mujeres
que tratan de embellecerse. (Isa. 3: 16-24.) Los dos
apóstoles Pedro y Pablo hablaron en contra de los ador-
nos externos. (1 Ped 3:3;  1 Tim 2:9.) Una de las ense-
ñanzas claves de Jesús fue la exhortación a hacer las
cosas de tal modo que se evite la alabanza de los hom-
bres. (Mateo 6.) El mismo no tenía ninguna hermosu-
ra. “No hay parecer en él, ni hermosura; le veremos,
mas sin atractivo para que le deseemos.” (Isaías 53:2.)

Las mujeres que desean caminar en la luz de la
Palabra de Dios no tendrán dificultad en ver cómo se
pueden aplicar esos versículos a su apariencia. Y el
resultado será paz en sus corazones en vez de la voz de
estrés y ansiedad todos los días al mirarse en el espejo.

Las Expectativas de la Educación

Ahora vamos a considerar a los padres de fami-
lia que están tratando de preparar a sus hijos para la
vida. Por supuesto la educación es uno de los ingre-
dientes principales, ¿verdad? Pero un momento.
¿Dónde menciona la Biblia la educación en el Nuevo
Testamento o en el Antiguo? O si la Biblia no usa la
palabra “educación”, ¿dónde menciona el concepto?

Un examen de este tema dará los mismos resul-
tados que encontramos en la cuestión de la belleza. Si
encontramos algo relacionado a la educación en la
Biblia, van a ser advertencias en contra de ella. Los

profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles del
Nuevo, y Jesús mismo todos nos advierten a NO ser
conformado a la manera de pensar del mundo, a NO
aprender el camino de las naciones, y a NO escuchar
filosofías, huecas sutilezas, y tradiciones de los hom-
bres. Nos advierten a guardarnos de los ídolos (o sea, a
depositar la fe en otras cosas).

La educación actual está ligada al sistema eco-
nómico y al dinero. Se cree que el niño bien preparado
podrá ganar más dinero. Pero un examen honesto de las
Escrituras nos revelará que la meta de ganar más dine-
ro no es cristiana. Jesucristo enseñó que el deseo de
poseer más cosas es como sembrar entre espinos,
donde se ahoga la Palabra de Dios, y no produce fruto.
La Biblia no pronuncia ninguna bendición para los
ricos, sino una advertencia solemne de juicio venidero
cuando las riquezas testificarán contra sus dueños.

Algunos han dicho que la educación va a pre-
parar al niño para servir mejor a Cristo. No sé dónde
encuentran esa idea en la Biblia. Si con la palabra
“educación” queremos decir estudiar las Palabras de
Cristo y las Escrituras, estoy de acuerdo. Pero si con la
palabra “educación” queremos decir el conocimiento
de toda la información que el mundo estima como
importante -- que es información que Jesús y sus discí-
pulos nunca tenían -- entonces hemos sido enlazados
por el mundo.

Expectativas y Excepciones

Estamos diciendo que cada uno de nosotros
debemos ser transformados de gente que toda la vida
ha servido a las expectaciones del mundo, a gente que
está sujeta solamente a las expectaciones de Dios.
Estamos diciendo que su yugo es fácil y ligera su
carga. Estamos diciendo que el estrés viene de tratar de
satisfacer dos tipos de expectativas que están en con-
flicto: las de Dios y las del mundo.

Pero ¿qué pasa si alguien es un esclavo en
Babilonia como Daniel?  ¿O qué pasa si alguien es pri-
sionero en Egipto como José? ¿O qué pasa si alguien
es una mujer hermosa como Esther en medio de una
generación pervertida? ¿No hay un equilibrio entre las
expectaciones de Dios y las del mundo que nos rodea?

Sí lo hay en el Antiguo Testamento. Daniel, José,
Esther, y muchos otros eran expertos en caminar en la
cuerda de equilibrista. Ellos servían a Dios y a los reyes
paganos al mismo tiempo. Pero en el Nuevo Testamento
vemos una rotura con el mundo. Encontramos que los

8



creyentes eran seguidores radicales de Jesucristo, el
Hijo de Dios que nunca llegó a términos medios con el
sistema mundano. Estos seguidores estaban exponien-
do sus vidas en vez de ser conformados a las expecta-
tivas de los impíos. En el Nuevo Testamento no encon-
tramos personas como Daniel, José y Esther. Antes
encontramos a Esteban, Jacobo, Juan, Pablo y Pedro,
hombres que sufrían persecución. Encontramos que los
seguidores de Cristo se mantenían firmes con Jesús,
perdiendo todo, y yendo “fuera del campamento”,
siendo fieles hasta la muerte.

“Salgamos, pues, a él, fuera del campamento,
llevando su vituperio; porque no tenemos aquí ciudad
permanente, sino que buscamos la por venir.” (Hebreos
13: 13-14.)

Miremos el ejemplo de Saulo de Tarso. Fue un
hombre muy estudiado, de alta posición social y mucha
convicción religiosa. Pero al convertirse a Cristo, fue
“nacido de nuevo” a una nueva vida, de hecho tan
nueva que su nombre cambió de Saulo a Pablo. Las
cosas viejas pasaron, y todas fueron hechas nuevas en
Cristo. Las cosas que había estimado antes, llegaron a
ser como basura. Ya no tenía interés en llenar las
expectaciones de los sacerdotes judíos y los fariseos.
Dijo, “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya
no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me
amó y se entregó a sí mismo por mí.” (Gal 2:20.) Su
vida anterior ya estaba “muerta”, juntamente con todas
las expectativas del mundo. Y por tanto, era libre de
esas expectaciones para servir al Señor Jesús y sufrir
juntamente con él.

Pablo lamentó que algunos de los creyentes
gálatas estaban abandonando su experiencia de haber
“nacido de nuevo”, esa separación radical a Dios, y
estaban volviendo a la conformidad de las expectacio-
nes del mundo. Les exhortó: “Estad, pues, firmes en la
libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra
vez sujetos al yugo de esclavitud.” (Gal 5:1.)

El yugo de Cristo es uno, pero el yugo de escla-
vitud es otro. El yugo de Cristo es la conversión total
del mundo y sus expectativas al Hijo resucitado de
Dios y sus expectativas. ¡Ahora él es Rey de reyes!

Pero el yugo de esclavitud es volver a estar suje-
to a todas las expectaciones del mundo. Tal yugo es duro.
Y peor todavía, ese yugo hace inválida nuestra salvación
cuando lo tomamos, porque nos une al sistema mundano
que será personificado en la persona de la Bestia.

La Traición del Cristianismo Moderno

Finalmente, esto nos hace ver lo que es real-
mente mucha teología cristiana moderna: un retorno a
los débiles y pobres rudimentos del mundo, y una
renunciación de las Palabras de Cristo a favor de las
palabras del mundo. La teología cristiana moderna
quita el yugo de Cristo para que la gente pueda estar en
paz mientras sirven al mundo, asisten a la universidad,
miran la televisión, acumulan tesoros, y para abreviar,
caben cómodamente en el sistema del mundo.

He oído testimonios de esta índole: “Antes yo
vivía una vida llena de condenación y estrés. Pero
cuando me di cuenta de que soy salvo por gracia, y que
ahora Dios no demanda nada de mí, acepté el don de
Dios, y ahora tengo paz.”

Este tipo de evangelio es una traición a la causa
de Cristo, y no salva a nadie. Lo que hace este evange-
lio es QUITAR EL YUGO DE CRISTO para que las
personas puedan sentirse libres para vivir en el mundo
y ser amigos del mundo. Es verdad que las personas se
sienten “libres” y sienten “paz”, pero no es la paz de
Cristo, sino la paz que el mundo da.

¿Quién quisiera ser salvo por la gracia de Dios?
Pablo dijo, “Porque la gracia de Dios se ha manifesta-
do para salvación a todos los hombres, enseñándonos
que, renunciando a la impiedad y a los deseos munda-
nos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamen-
te.” (Tito 2: 11-12.)  Pablo no dijo que la gracia de Dios
no demanda nada de nosotros. 

El evangelio es una buena noticia para los que
creen y obedecen. El Salvador es un hombre en quien
tenemos que creer y a quien tenemos que obedecer. De
hecho, en cualquier conflicto de intereses, TENEMOS
que escoger seguir a Dios antes que a los hombres, si
esperamos ser salvos. Tal “yugo” es fácil porque
hemos entregado nuestras almas al Hijo de Dios
Jesucristo, quien nos amó y se entregó a sí mismo por
nosotros.   ✞
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Testimonio
Queridos Hermanos, Feb 2005

Estamos muy contentos y agradecidos con Dios
por habernos permitido aprender de educación en el
hogar y en especial del curso “En mi casa aprendo a
leer”, el cual mi esposa empezó el pasado mes de Junio
y lo terminó el pasado mes de diciembre con nuestros
Hijos Arely (5 años) y Urias (3 años). 

El pasado 20 de enero unos hermanos de la
iglesia nos visitaron y les presentamos el curso llevan-
do a cabo una lección a manera de explicación como
usar el curso. Los Hermanos Orlando e Irma tienen 2
niños que quieren empezar a educar en la casa y des-
pues de la presentación, se mostraron muy animados a
iniciar pronto pues ya hicieron la inversión en una
computadora para facilitar el uso del material. Victor y
Sandra (una pareja de la iglesia) sirvieron de testigos y
les prepararon unos certificados a nuestros hijos por
haber completado el curso.

Ahora estamos pensando en continuar clases
con nuestros hijos y hemos iniciado clases de inglés y
queremos buscar material para enseñarles música.
Chely(mi esposa), Arely y Urias estan copiando la
Biblia como continuación al curso, pero nos pregunta-
mos si quizás ustedes tendrán algun material de conti-
nuación en la educacion en el hogar y si es así nos gus-
taría adquirirlo o si tienen alguna recomendación de
qué hacer en seguimiento dada la edad de los niños se
los agradeceriamos, pues nos consideramos nuevos en
lo que es educación en el hogar pero estamos conven-
cidos de continuar en ello.

Si el señor lo permite nos gustaria conocerles y
si es posible visitarles algun dia para aprender de lo que
Dios ha echo y esta haciendo con y atraves de ustedes.

Con Amor en Cristo
Fidel y Aracely Salgado

Comentario: Los padres de familia deben notar que la
familia Salgado explicó cómo usar el curso a otra
familia, y les mostró cómo hacer una lección. Si cada
uno de ustedes hiciera lo mismo, muchas familias
aprenderían a enseñar a sus hijos en casa. ✞

¿Qué hacer
después de 

aprender a leer?
Después de que los hijos aprendan a leer, suge-

rimos que copien la Escritura en libretas. Esto es mejor
que aprender inglés y todas las materias académicas.
Cuando los hijos aprenden la Palabra de Dios desde su
niñez, la entenderán mejor que los adultos. Tendrán más
fe que los adultos. Los otros estudios que el mundo con-
sidera tan necesarios, sólo sirven de estorbo para diluir
la sabiduría de la Escritura. Los otros estudios sirven
para que los niños pongan su fe en los hombres.

No estamos diciendo que los hijos NUNCA
aprendan otras cosas. De ninguna manera. Estamos
diciendo que deben echar el fundamento ANTES de
edificar otros materiales encima. Si el niño aprende
exclusivamente la Escritura por varios años, copiándo-
la en libretas, su mente será mejor preparada para ser-
vir a Dios y a los hombres. Los que dudan de esto no
entienden el poder de la Palabra de Dios, ni el ejemplo
de la niñez de Jesucristo.

Una analogía: en cualquier computadora es
necesario cargar el sistema operativo antes de cargar
otros programas. Por ejemplo, es necesario que empie-
ce “Windows” (el sistema operativo más común) antes
de usar otros programas. La Escritura es el sistema ope-
rativo que los niños necesitan para poder pensar correc-
tamente y manejar otra información. Los problemas en
el mundo y en las iglesias se deben a que cargaron otro
sistema operativo en las mentes de los niños. 

Cuando se aprende la Biblia primero, será
mucho más fácil entender todas las otras materias. Pero
cuando se aprende las otras materias primero, será
mucho más difícil entender la Biblia. 

La tentación es querer enseñar todo junto y así
ayudar al niño a avanzar más rápido. Pero hay un tiem-
po para todas las cosas. Por ejemplo, ¿qué ganará el
niño si experimenta con conocimientos sexuales antes
del tiempo de Dios? Nada, y corre el peligro de dañar
su vida sexual. Lo mismo sucede en los asuntos intelec-
tuales. El ejemplo de Jesucristo es notable: él no estu-
dió. Juan 7:15 dice, “Y se maravillaban los judíos,
diciendo: ¿Cómo sabe éste letras, sin haber estudiado?”
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Pero ciertamente estudió lo que su Padre había ordena-
do: las Escrituras.

Pero aparte de leer y escribir, ¿qué pueden
hacer los hijos? 

Adán no pasaba el tiempo fingiendo. Daba
nombres a los animales reales. El objetivo para cada
niño debe ser aprender todo lo que puede acerca de las
cosas reales y verdaderas en el mundo que lo rodea. 

Imaginar mundos falsos es perder el tiempo.
Dios creó un mundo real, y nos creó para aprender a
servir a otros en él.

Doreen Claggett escribió: “Desde el nacimiento
[del hijo] debemos empezar a poner en él un fundamen-
to que lo habilitará a reconocer que el mundo de Dios
es un campo de batalla espiritual, no es un campo de
recreo.” La batalla espiritual involucra asirse firmemen-
te de la realidad, y no ser arrebatado hacia el vacío de lo
imaginario. Las falsedades son futilidad y vanidad.

El fingimiento es lo que deja desnutridos  emo-
cionalmente a los niños, y la ficción los reduce a un
montón de pensamientos confusos. Hace años, mis

hijas no pudieron dormir una noche después de leer
tanta oscuridad en una novela “cristiana” escrita por
Frank Perretti. A causa de eso mi esposa y yo empeza-
mos a sospechar por primera vez que la ficción y el fin-
gimiento provocan problemas. Las novelas de roman-
ce son especialmente malas. Los niños que se crían con
una dieta de ficción, tendrán expectativas irreales por-
que sus pensamientos han sido irreales. Tomaron de la
copa de la falsedad, y lo que aprendieron fue falso.

El vuelo del águila en un ambiente natural debe
desarrollarse mejor que la del águila en una jaula, por
más cara que sea. No sientan lástima por los niños que
no poseen juguetes y juegos de fantasía, y que no jue-
gan cosas imaginarias. Tales niños volarán más alto.

Dejen que los niños experimenten la vida real,
haciendo cosas tales como: correr, tirar pelotas, cuidar
animales y plantas, cultivar un jardín, cuidar a niños
más pequeños, visitar a los ancianos, tejer o hacer punta
de cruz, tocar instrumentos musicales, cantar cantos,
grabar casetes, memorizar versículos, dibujar, redactar
cartas, hacer tarjetas, regalar galletas al vecino, leer his-
torias verídicas, saltar la cuerda, hacer algo útil de cosas
tiradas, reparar cosas descompuestas, escuchar a mamá
o a papá leer, construir modelos, experimentar con pén-
dulos o imanes, observar a los pájaros, entrenar a una
mascota, coleccionar y organizar insectos o piedras,
11
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asear la casa (barrer, planchar, lim-
piar), llevar a una persona en silla de
ruedas a compras, cocinar algo senci-
llo, hornear un pastel, volar un papa-
lote, estudiar cosas reales (tales como
geografía, matemáticas, historia, bio-
logía, etc.), hacer peticiones a Dios,
participar en un negocio familiar,
reconocer los planetas y estrellas,
escarbar hoyos en la tierra, pescar,
hacer viajes (al parque zoológico, a la
casa de la abuelita), hacer velas o
jabón, andar en bicicletas, patinar,
hacer una caminata, nadar, pintar,
observar con un microscopio o teles-
copio, soplar burbujas, hacer rompe-
cabezas, sacar fotos, cepillar los dientes, guardar las
cosas (trastes, ropa), observar cosas reales, pensar en lo
que está observando, escribir algo de lo que observó,
llevar apuntes en un diario, estudiar la Biblia como
familia, dar masajes de espalda o pies a mamá (¡muy
recomendado!), ir de paseo, rajar leña, dormir en una
tienda de campaña, columpiarse en una llanta, montar
a caballo, dar flores a un enfermo, aprender a usar la
computadora sin fantasía, sembrar semillas en una ven-
tana, enviar cartas a los misioneros, enseñar español a
un extranjero, bolear zapatos, lavar el carro, desyerbar
un huerto, coser, hablar con una persona solitaria, invi-

tar al pastor a cenar, ayudar a una madre con sus infan-
tes, hacer un club de Biblia, regar plantas, juntar las
hojas secas, barrer la calle, aprender a usar herramien-
tas en vez de juguetes, calentar bombones encima de
una fogata, hacer ejercicios, llevar alimentos a los
pobres, hacer notas de sorpresa para esconder, cuidar a
los bebés en vez de cuidar las muñecas, mirar a los
bebés en el hospital, dar regalos no esperados, limpiar
sin que le digan, sobrellevar las cargas de otros, y prac-
ticar todo lo que Dios manda.

Debemos velar, y no permitir que el fingimien-
to se meta furtivamente en una actividad buena. Jugar

“la tienta” es una buena actividad, pero se puede
agregar el elemento de fingir al gritar, “Juanito tiene
la roña.” Se puede añadir la fantasía a cualquier
juguete, pero unos juguetes (como las muñecas) se
prestan a ésto más que otros. Las actividades donde
se imagina la existencia de personas no reales pare-
ce ser las peores. Si se inventa un nombre para tal
personaje ficticio, se agrega más fantasía todavía.
Qué bueno que Dios no hace ésto. Cada persona en
la Biblia que tiene un nombre, realmente existió. Por
esto sabemos que el pobre Lázaro que murió y fue
llevado al seno de Abraham, era una persona real.
Dios no inventa personas ficticias, y nosotros debe-
mos ser imitadores de Dios.

La Biblia dice: “Sed sobrios, y velad; porque
vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar; al cual
resistid firmes en la fe...” (1 Pedro 5: 8-9.) No espe-
re que aparezca un león literal con dientes algún día.
Satanás devora a la gente con mentiras, no con dien-
tes. Jesús lo llamó el “padre de mentira”. Con sus
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mentiras incapacitó y venció a Eva, y ha estado hacien-
do lo mismo desde aquel tiempo. Por tanto, Pedro nos
recuerda que debemos velar.

El “fingir” y el “hacer de cuenta” son otros
nombres atractivos y listos que significan “mentir”.
Satanás está más cerca de devorar a los niños con sus
mentiras que lo que la gente se da cuenta. La manera
de resistirlo es equiparnos con el cinto de la verdad y
la coraza de justicia.

No perdamos ninguna oportunidad de llenar el
corazón del niño con solamente cosas verdaderas y
puras. Los niños pequeños son capaces de memorizar
verdades innumerables con facilidad. Ese aspecto
especial de la niñez no se debe derrochar. En vez de
fingir y jugar cosas imaginarias, los niños deben estar
memorizando cosas útiles, especialmente la Biblia.
Jesús aprendió la Escritura y la carpintería. Para cuan-
do tenía los doce años, entendía las verdades de la
Escritura. Cuando tuvo los treinta años, pudo levantar
alas como el águila. Sigamos al Maestro. El nunca apa-
rentó ser algo que no era.

Pensar y hacer cosas verdaderas es de más pro-
vecho que hacer de cuenta, y de hecho ¡es más diverti-
do también!  ✞

Lista de Hoteles en
Atlacomulco 

para la conferencia del Hogar Educador
Feb 25-26 en el Auditorio Municipal

CUANDO HAGAN RESERVACION mencionar que
es para el evento de: “EL HOGAR EDUCADOR”

HOTEL EL DORADO  (2*)   42 habitaciones. 
Dir. Isidro Fabela, esq. Alfredo del Mazo,
Atlacomulco, Estado de México
Tel. (712) 122-0711
$ 300-$350 hab. Para 4 personas

HOTEL FABELA  (1*)   25 habitaciones
Dir. Isidro Fabela No. 36,
Atlacomulco, México.
Tel. (712) 122-0431
$ 180.00 – 210 POR FAMILIA 

HOTEL CONFORT SPA (antes Fiesta Mexicana) 5* 
50 habitaciones

Isidro Fabela No. 601, Atlacomulco, Est de México.
Tel. (712) 122-2236
SENCILLA O FAMILIAR (PRECIO aprox. $ 977.00)

POSADA DEL CENTRO
DE $ 350.00 A $ 450.00  FAMILIAR
TEL (712) 122-7979  y  122-7890

HOTEL MONARCA (nuevo)
TEL (712) 122-4835
HAB. FAMILIAR $ 400:00, 50.00 CAMA EXTRA.

HOTEL LA JOYA  (3*)
$ 250.00 (1 CAMA KING SIZE)
$ 350.00 (1 CMA KIG SIZE CON YACUZI)
LIBRAMIENTO JORGE JIMENEZ CANTU No 22
(712) 122-4951  y  122-4952

** TODOS INCLUYEN IMPUESTOS Y ESTAN
SITUADOS A 5 MIN DEL AUDITORIO.

*HAY VARIOS MAS UBICADOS A 20 O 25 MIN
DEL AUDITORIO:
HOTEL "EL OCOTAL"  (4*)  (SITUADO DENTRO

DE UN BOSQUE)
PRECIO ESPECIAL PARA EL EVENTO:
$ 330.00 HAB PARA 3 PERSONAS (75.00 CAMA
EXTRA)
CABAÑA PARA 5 PERSONAS $ 658.00
(712) 120-0992 
PARA ESTE, favor de hacer con el hermano Ramiro y
Elisa Marrero (712) 122-3929 o  (722) 129-5518 (celu-
lar);   romanos12_2@yahoo.com.mx

LA PERLA     14 habitaciones
Dir. Av. Aldama 100, Col. Centro
San Felipe del Progreso, Estado de México.
Tel. (712) 123-6502

HOTEL DON QUIJOTE   (1*)  14 habitaciones
Dir. Bravo 101, Col. Centro
San Felipe del Progreso, Estado de México.
Sin teléfono

HOTEL DON QUIJOTE 2    10 habitaciones
Dir.... cerca del panteón municipal, rumbo al Obraje
San Felipe del Progreso, Estado de México.
Sin teléfono.

**********************************
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¿Dónde están los
meteoritos?

El número de meteoritos en la tierra confirma la
verdad de la Biblia, y refuta la teoría de la Evolución.

Un meteorito es un fragmento de roca inter-
planetario que cae a la tierra. Se cree comúnmente
que estas rocas proceden de la zona de los asteroides,
más allá del planeta Marte. Los meteoritos más
comunes son de piedra (compuestos de minerales sili-
catos) o de hierro (compuestos de hierro, níquel y
otros minerales).

Los meteoritos caen constantemente del espa-
cio sobre la tierra. La mayoría se queman completa-
mente en la atmósfera de la tierra, y desaparecen. La
gente sólo ve la luz de estas “estrellas fugaces”. Pero
cada año unos seiscientos meteoritos llegan a la tierra y
caen en el mar o se entierran. Por tanto, si la evolución de
la vida sobre la tierra realmente duró mil millones de
años, debe haber 600 mil millones de meteoritos en las
capas sedimentarias de la tierra donde se encuentran los
fósiles de animales antiguos. O sea, debe haber cien
veces más meteoritos enterrados que los 6 mil millones
de humanos que habitan en la tierra en la actualidad.

Pero si la Biblia es la historia verídica de la tie-
rra, debe haber muy pocos meteoritos porque la tierra
fue creada hace unos seis mil años.

Leemos lo que dicen los geólo-
gos de la Universidad Estatal de
Pennsylvania en 1996: “Los meteoritos
han caído sobre la Tierra a través de
todas las edades geológicas, pero mete-
oritos fósiles (es decir, los que han sido
preservados en las rocas sedimentarias
antiguas) son muy raros. Sólo se saben
de pocos meteoritos fósiles, y su descu-
brimiento ha sido por pura casualidad.”
(Andrew A. Sicree and David P. Gold, Pennsylvania
State University, Department of Geosciences.) 

Véase el artículo original en inglés:
http://www.meteorite.com/psu_summary.htm 

“En todas las colecciones en el mundo existen
menos de 20 meteoritos que cayeron a la Tierra hace
más de dos millones de años... Hasta ahora nunca se ha
hallado un meteorito de hierro, ni de otros tipos, en las
minas de carbón.” (Andrew A. Sicree, Pennsylvania

State University.) 
Probablemente caían más meteoritos en el

pasado porque los plantetas en sus órbitas ya han barri-
do mucho del material meteórico original del sistema
solar. Por esto los expertos han expresado su sorpresa
de que los meteoritos casi siempre se encuentran en los
sedimentos más recientes, cerca de la superficie de la
tierra. También los meteoritos en el mar se han encon-
trado en las capas de arriba.

Los sedimentos de la tierra tienen una profun-
didad promedio de unos 1500 metros, y fueron forma-

dos bajo agua. Si estos sedimentos fue-
ran formados a través de millones de
años, como creen los evolucionistas,
entonces debe haber cientos de billones
de meteoritos en estas capas.

Pero no se encuentran meteori-
tos en las capas que se consideran más
antiguas que un millón de años. Cito lo
siguiente de un libro de Astrofísica:
“La ausencia de meteoritos en depósi-

tos sedimentales antiguos de la tierra es muy significa-
tivo. Se ha estimado que por lo menos 500 meteoritos
deben haberse encontrado en las minas de carbón,
cuando en realidad no se han encontardo ningunos en
estratos más antiguos que el período cuaternario.”
(supuestamente un millón de años de edad). [N.T.
Bobrovnikoff, “Comets”, Astrophysics, editor J.A.
Hynek, New York: McGraw-Hill Book Company,
1951, p. 352.]  ✞
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