
¡ Impacto !
La iglesia de Jesucristo debe tener el

mismo IMPACTO que tuvo el Señor cuando
estuvo aquí en la tierra.

Vamos a tener el mismo impacto si nos
dedicamos a las obras que el Señor hacía. Jesús
no se dedicaba a construir la economía del
mundo, ni a hacer funcionar sus sistemas, ni a
castigar a los malos. Se dedicaba a otra cosa, y
dijo claramente que si no dejamos nuestra vida
vieja para dedicarnos al reino de Dios y su jus-
ticia, nunca podremos heredarlo. Advirtió:
“Ninguno puede servir a dos señores; porque o
aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al
uno y menospreciará al otro. No podéis servir a
Dios y a las riquezas.” (Mateo 6:24.)

O vamos a servir a Dios, o vamos a ser-
vir a las riquezas, pero Jesús dijo categórica-
mente que no se puede hacer ambas cosas. 

¿A cuál de los dos quiere servir usted?
Para servir a Dios, necesitamos su Palabra, y para
servir a las riquezas necesitamos la “educación”.

Veamos en la Biblia. ¿Qué cosa les dio
Jesús a sus discípulos para que viajaran por
todo el mundo, haciendo discípulos? Les dio su
Palabra, su Espíritu Santo y su ejemplo. 

Ahora consideremos otra pregunta:
¿Qué cosa nos da el MUNDO para que seamos
siervos de las riquezas? Nos da la “educación”
y la motivación de ganar los primeros lugares
en la sociedad terrenal. Así es; vean en todas las
naciones, y descubrirán que es igual.

Jesús da su Palabra, pero el mundo da la
“educación”. Hay dos reinos distintos. Hay un
reino que es de arriba, y hay otro reino que es
de abajo, de este mundo. Hay un reino que es
eterno, pero hay otro que es temporal y termi-
nará con la muerte.

Mi amigo, no se ofenda si le pregunto:
“Honestamente, ¿para cuál de los dos reinos
está preparando usted a sus hijos?

Si alguno me dice, “Pero usted es dema-
siado extremista,” le recuerdo que Jesús mismo
es el que vino anunciando el reino de Dios, y él

es el que dijo que nadie puede servir a Dios y a
las riquezas. 

Por lo tanto el mundo le crucificó al
Señor, y persiguió ferozmente a la iglesia pri-
mitiva. El nombre de Jesucristo fue vituperado
y rechazado en gran manera. ¿Por qué? Porque
Jesús mandaba a todos los hombres a dejar de
servir a los ídolos que los ricos de este mundo
habían levantado -- ídolos que promueven el
egoísmo, codicia, dominio y placer. Jesús les
mandó volver al Dios de Verdad para vivir ante
él en humildad, justicia y fidelidad.

Veo en Jesucristo el ejemplo de uno que
abandonó sus riquezas en el cielo. Veo el
mismo ejemplo en Mateo y Zaqueo, quienes
renunciaron a sus riquezas. Veo el mismo ejem-
plo en los cristianos del primer siglo quienes
dejaron sus posesiones.

Por el lado opuesto, veo el ejemplo del
joven rico que no quiso obedecer al Señor. Veo
las advertencias que los apóstoles escribieron a
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Las familias cristianas
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al mundo.
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los ricos. Veo el ejemplo del rico que murió después de
que decidió edificar graneros más grandes. También
veo el ejemplo del otro rico que murió y fue al infierno. 

Unos escogieron servir a Dios, y otros a las
riquezas. ¿Cómo vamos a impactar al mundo para
Cristo si estamos ayudando a los ricos a enriquecerse
más? Mis hermanos, consideren el ejemplo de Judas,
quien escogió servir a las riquezas.

Jesucristo oró por sus discípulos antes de su
partida, y dijo, “No son del mundo, como tampoco yo
soy del mundo. Santifícalos en tu verdad; tu palabra es
verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he
enviado al mundo.” (Juan 17: 16-18.)

Fíjense en lo que Jesús estaba diciendo. Primero,
dijo que sus seguidores ya no son del mundo, sino que
tienen el mismo grado de separación del mundo que tuvo
Jesús mismo. Segundo, dijo que la manera de separarse
del mundo (santificarse) es por medio de aplicar la
Palabra de verdad. Tercero, Jesús estaba enviando a sus
seguidores de la misma manera que su Padre le había
enviado a él: con la misma autoridad y los mismos méto-
dos, para continuar la misma obra.

Jesús dijo, “El discípulo no es más que su
maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al dis-
cípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor.”
(Mateo 10: 24-25.) 

Y cuando exista la misma separación del mundo,
el mismo conocimiento de la Palabra, y el mismo modo
de enviar -- todo esto va a producir el mismo IMPACTO.

Pero en la actualidad los cristianos no preparan a
sus hijos como Cristo fue preparado, sino que los prepa-
ran para servir a las riquezas. Esto tiene que cambiar si
esperamos que nuestros hijos impacten al mundo.

El pretexto número uno que usan los cristianos
para no dejar de servir a las riquezas, es la idea que
tenemos que apoyar la obra de Dios con nuestros bien-
es económicos. Es decir, muchos piensan que los pasto-
res, evangelistas y misioneros no pudieran vivir si no
hubiera muchos hermanos que trabajasen en lo secular
y aportasen para la obra de Dios. Pero ese pretexto no
es válido. Aunque Dios puede usar el dinero de los cre-
yentes, y a veces lo usa, eso no quiere decir que real-
mente es necesario.

¿Quién apoyó a Moisés cuando fue enviado a
predicar a Faraón? ¿Quién proveyó las necesidades del
profeta Elías cuando retó a todos los profetas de Baal?
¿Quién sostuvo al profeta Jeremías cuando se atrevió a
reprender al Rey Sedequías y a los príncipes de Judá?

¿Cuántos israelitas tuvieron que permanecer en

Egipto para trabajar, a fin de sostener a los demás que
andaban en el desierto por cuarenta años? Ninguno.

Ahora vamos al Nuevo Testamento: ¿Cuál igle-
sia sostenía a Juan el Bautista? ¿Cuál iglesia pagaba un
salario a Jesucristo? ¿Cual iglesia suplía las necesida-
des del apóstol Juan cuando estaba en la Isla de Patmos
o de Pablo en la prisión?

Jesús preguntó a sus discípulos, “¿No entendéis
aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil
hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los siete
panes entre cuatro mil, y cuántas canastas recogisteis?
¿Cómo es que no entendéis...? ” (Mat 16: 9-11.)
Realmente Dios no necesita que alguien trabaje en el
mundo para sostener su obra. Oíganlo bien: Dios no
necesita el oro del mundo. 

¿Cuántas ofrendas levantó Jesucristo? Ningu-
na. ¿A quién pidió Jesús para pagar su impuesto? A
ninguno; un pez pagó. Además, la persona a quien
Jesús escogió para cuidar la bolsa de dinero, refleja la
importancia que Jesús daba al dinero. Allí con la bolsa
encontramos el principal traidor, un esclavo del dinero
que nunca pudo servir a Dios de corazón.

Jesús animó a sus discípulos a seguir su ejemplo
de no depender de los hombres, y les dijo: “Id antes a
las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predi-
cad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado.
Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos,
echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gra-
cia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros
cintos; ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni
de calzado, ni de bordón; porque el obrero es digno de
su alimento.” (Mateo 10: 6-10.)

Después les preguntó: “Cuando os envié sin
bolsa, sin alforja, y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos
contestaron: Nada.” (Lucas 22:35.) Sólo cuando ellos
iban a negar a su Señor, iban a ocupar también una
bolsa de dinero y una espada.

Jesús observó que Dios no necesitaba a los
hombres de Israel para sostener al profeta Elías: “Y en
verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los
días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años
y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra;
pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una
mujer viuda en Sarepta de Sidón.” (Lucas 4:25-26.) 

Dios sostiene a sus siervos de muchas maneras
diferentes para que ellos aprendan a confiar en Dios
solamente, y no en los hombres. 

Pablo observó: “Así también ordenó el Señor a
los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio.”
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(1 Cor 9:14.) ¿Qué es “vivir del evangelio”? Obvia-
mente no es vender el evangelio, ni es vivir de la igle-
sia. Es buscar primeramente el reino de Dios, y esperar
que Dios añada lo que se necesita conforme a su prome-
sa: “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su jus-
ticia, y todas estas cosas os serán añadidas.” (Mateo
6:33.) “Vivir del evangelio” significa vivir de los frutos
que genera la justicia. Es servir a los que no pueden
recompensar nuestro servicio, y la recompensa vendrá
como Jesús prometió: “tu Padre que ve en lo secreto te
recompensará en público.” (Mateo 6: 4,6,18.) Jesús
repitió esta promesa TRES veces.  ¿Puede fallar? Dios
es el que llama, y también el que sostiene.

El joven rico dudó cuando oyó el llamamiento de
Jesús: “Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes,
y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y
sígueme.” (Mat 19:21.) Dudó porque no había sosteni-
miento visible para él. No había iglesias organizadas. No
había salarios para predicadores. ¿De qué iba a vivir?

Pero Dios existe, y eso es suficiente. ¿A cuál de
sus seguidores prometió Jesús un salario, prestaciones,
vacaciones, seguros y una pensión para jubilarse? Por
favor, mis amigos, seamos razonables. ¿No ven ustedes
que todo eso procede del reino de las riquezas? El Rey
de reyes mismo no recibió tales cosas, y nosotros no
somos más que unos “siervos inútiles”. 

Por esto, nuestro evangelio se ha debilitado ante
los ojos del mundo, y no causa el mismo impacto, por-
que los cristianos confían en el oro del mundo, y buscan
la seguridad de las posesiones.

Sugiero que preparemos a nuestros hijos de una
manera diferente, dando todo el énfasis a la Palabra de
Dios, sin pensar en lo económico. Esta sugerencia real-
mente no es diferente que lo que mandó Jesús.

Dios no usó a los egipcios para sostener a su
pueblo, ya que ellos habían salido de Egipto. El pan no
les llegaba diariamente sobre jorobas de camellos pro-
cedentes de Egipto. Igualmente, Dios no usará al
mundo para sostener a su pueblo que ha salido del
mundo. Dios hará algo nuevo. 

“No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis
a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago
cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra
vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad.
Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los
pollos del avestruz; porque daré aguas en el desierto,
ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogi-
do. Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas pub-
licará.” (Isaías 43: 18-21.)

Yo no estoy esperando del mundo el sosteni-
miento de mis hijos, sino del Señor. Les animo a hacer
lo mismo. Confiemos en el Dios de Abraham, pues está
escrito: “Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció
para salir al lugar que había de recibir como herencia;
y salió sin saber a dónde iba.” (Hebreos 11:8.) Abraham
no aceptó ni siquiera un hilo del rey de Sodoma. Su
familia fue prosperada, mientras que las familias de
Sodoma perecieron en llamas.

“La bendición de Dios es la que enriquece.”
Pero la educación del mundo llevará a nuestros hijos a
la esclavitud. ✞

Copiar la Biblia 
como Educación

La Biblia es el libro educativo de Dios. No es un
libro “religioso”, sino educativo. Se debe emplear para
la educación de nuestros hijos en lugar de los libros que
expresan la mentalidad incrédula de los hombres.

Los hombres rechazan la justicia de Dios, y a lo
malo llaman bueno. Aceptaron a Barrabás y crucifi-
caron a Jesucristo. Por tanto, los cristianos no deben
poner su esperanza en la “sombra de Egipto”, que es la
ciencia humana. Ahora la “marca de la bestia” está a la
puerta, y la mejor manera de no recibirla en la mano, es
no recibir las ideas del mundo en la cabeza.

La mejor educación es la que Dios mandó para
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el rey de Israel. Moisés dijo: “Ciertamente pondrás por
rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere... Y cuan-
do se siente sobre el trono de su reino, entonces escri-
birá para sí en un libro una copia de esta ley, del origi-
nal 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 guar-
dar 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 aparte 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.” (Deutero-
nomio 17: 15-20.)

¿Cómo se preparó el niño Jesús? Pues la Biblia
dice que no estudió (véase Juan 7:15). Recuerden:
Jesús tomó la forma de siervo y fue hecho semejante a
los hombres. Jesús (como todos los hombres) nació sin
ninguna sabiduría, y durante su niñez, tenía que ir cre-
ciendo en sabiduría (véase Luc 2:52). 

Pero Dios ya había hablado a través de muchos
siglos, y por medio sus santos profetas había ordenado
una preparación especial para su Hijo. Seguramente la
sabiduría que Jesús demostró en el Templo a los doce
años, fue el resultado de la educación que Moisés había
ordenado para el rey de Israel. Por meditar en la Ley de
Dios, Jesús llegó a ser “como árbol plantado junto a
corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su

hoja no cae”. (Salmo 1:3.) Su corazón había llegado a ser
manso y humilde, dispuesto a servir a otros, y preparado
para ofrecer un sacrificio por los demás. Su humildad era
resultado de su entrenamiento en la Palabra de Dios. 

Cuando la semilla que se siembra, es el pensa-
miento de Dios, entonces las acciones que resultan, serán
las obras de Dios. No es ningún misterio que la semilla
determina la planta. Si desde la niñez Timoteo fue instru-
ido en toda la Escritura, ¡cuánto más el Hijo de Dios!

Jesús nos dice ahora: “Venid en pos de mí, y
aprended de mí...” Jesús no estudió los pensamientos de
los pecadores. Un poco de levadura leuda toda la masa.
Nuestros hijos no necesitan aprender los pensamientos
vanos de los hombres. Cualquier niño que es instruido
en los pensamientos de los hombres, llegará a ser alti-
vo como ellos. Al contrario, los niños necesitan meditar
en las palabra de Dios. Necesitan escribir una copia de la
palabra de Dios y meditar en ella todo los días para que
tengan la misma preparación que tuvo el “Rey de reyes”,
Jesucristo. Copiar la Biblia es copiar la mente de Dios.

Sugerencias prácticas

La primera sugerencia práctica es que cada hijo
haga su propia copia de la Biblia en libretas. Recomen-
damos libretas cosidas con pasta dura porque son más
permanentes. Los hijos pequeños pueden escribir con
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lápiz porque hacen muchos errores al principio. Los hijos
medianos pueden escribir con pluma y hacer correcciones
con líquido corrector. 

Papá y Mamá deben copiar la Biblia también.
Usted entenderá el valor de lo que Dios mandó al rey
de Israel cuando usted mismo lo haga. Además, a los
hijos les gusta ver que sus padres hagan lo mismo que
ellos. Les reto a copiar todo el libro de Génesis para
que usted entienda cuán superior es el método que Dios
reveló a Moisés. Si usted es pastor de una iglesia con
muchos años de leer la Biblia, usted verá que al copiar
Génesis, su entendimiento de ese libro aumentará
mucho más de lo que usted se imagina.

Cuando los estudiantes copian la Biblia, deben
entender que eso es más importante que cualquier otro
trabajo académico. Por tanto, deben hacerlo cuando no
están cansados. De preferencia háganlo por la mañana.

Los padres deben exigir la mejor letra de sus
hijos. Si no la exigen, los hijos no la van a producir. 

Otra ventaja de copiar la Palabra de Dios en
libretas, es que los padres pueden verificar que su hijo
realmente la leyó bien. De otra manera es imposible
verificar si realmente la leyó. Si la copió, tuvo que leer-
la bien. De hecho, tuvo que haberla leído más de dos
veces, una vez con los ojos, otra vez con la mano, y otras
dos veces para verificar que lo escribió correctamente.

Después de escribir, el hijo debe corregir su
propio trabajo, comparando su libreta con el original, y
marcando los errores con lápiz para corregir. 

Nosotros hemos hallado de mucho provecho la
costumbre de que cada hijo escoge un versículo como
su “versículo favorito del día”. Luego escribe este ver-
sículo favorito en otra libreta, y añade sus propias pala-
bras, explicando por qué le gustó ese versículo. Al fin
del día a las siete de la tarde, nos juntamos como fami-
lia, y cada hijo lee su “versículo favorito del día”. 

Nuestros hijos escriben sus versículos tempra-
no, y después leen diez páginas de sus propias libretas
a su papá (o a otro familiar), quien está mirando una
Biblia impresa para verificar que todo está bien escri-
to. Nuestra hija me dijo, “He leído mis libretas tantas
veces que casi lo sé todo de memoria.” Por esto el rey
de Israel tenía que LEER en su propia copia de la
Biblia todos los días de su vida. 

Qué diferente hubiera sido la historia del pueblo
de Israel si los reyes hubieran cumplido con esta ley.
Igualmente, qué diferente serán las vidas de los hijos si
ellos dan esta importancia a la Palabra de Dios.

La meta de copiar la Biblia no es solamente ter-

minar cierto número de versículos, sino pensar en esas
palabras mientras que las está copiando. El niño que
piensa en lo que está copiando, está escribiendo dos
copias: una en la libreta, y otra en su corazón. 

Más esfuerzo

Todo el mundo entiende que un médico o un
ingeniero no se hace de la noche a la mañana. Se trata
de estudio continuo por 15 o 20 años. Pero muy pocos
se dan cuenta de que el estudio de la Palabra de Dios
requiere todavía más esfuerzo. Si las cosas terrenales
ocupan mucho estudio, ¿qué de las celestiales? Por falta
de dar esa importancia a la Palabra de Dios, la vitalidad
de la iglesia ha caído a ser sólo una tradición religiosa. 

No se puede remediar esta situación con unos
ocho días de campaña evangelística o una pequeña lec-
ción de la Biblia cada domingo en la escuela domini-
cal. No se puede remediar con cultos emocionantes de
alabanza o de milagros o de sanidad divina. No se
puede remediar con dramas, viajes misioneros y otras
actividades para los jóvenes de la iglesia. Los herma-
nos se emocionan con todo eso, pero el día siguiente,
vuelven a su misma vida de ignorancia espiritual por-
que no conocen a fondo la Palabra de Dios.

Los cristianos modernos han dado diez o vein-
te años de su vida a estudiar la sabiduría del mundo en
las escuelas, y solo unas pocas horas a estudiar la
Biblia, la Palabra de verdad que Dios comunicó al
mundo por medio de sus profetas y apóstoles, siendo
Jesucristo el expositor principal.

El único remedio para el estado tibio de la igle-
sia es poner a nuestros hijos a estudiar la Biblia como
si fuera la cosa de más valor en el universo. La gente
que no busca diligentemente la Palabra de Dios, nunca
va a recibir un avivamiento porque está sirviendo dili-
gentemente a otros dioses.  ✞

Jesús no vino para poner un remiendo de paño
nuevo en vestido viejo. Es decir, no vino para
añadir unas pocas ideas nuevas a las culturas
de las naciones. Vino a mostrarnos un camino
totalmente diferente. Ese camino es una vida de
justicia que consiste en creer y obedecer cada
palabra que sale de la boca de Dios. La persona
que tiene hambre y sed de justicia, quiere hacer
lo que Dios dice en cada área de su vida. Jesús
no vino para transformar la “educación” en “edu-
cación cristiana”, sino en “discipulado”.
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¿Cree usted el

Salmo19 ?
El autor del Salmo 19 tenía un concepto más

alto de la Ley de Dios que muchos cristianos hoy en
día. Seguramente este Salmo inspirado por el Espíritu
Santo nos ayudará a honrar más a Dios y su Palabra.

Voy a citar cinco versículos del Salmo 19.

“7_ La ley de Jehová es perfecta, que convierte el
alma; El testimonio de Jehová es fiel, que hace
sabio al sencillo. 
8_ Los mandamientos de Jehová son rectos, que ale-
gran el corazón; El precepto de Jehová es puro, que
alumbra los ojos. 
9_ El temor de Jehová es limpio, que permanece
para siempre; Los juicios de Jehová son verdad,
todos justos. 
10_Deseables son más que el oro, y más que mucho
oro afinado; Y dulces más que miel, y que la que
destila del panal. 
11_Tu siervo es además amonestado con ellos; En
guardarlos hay grande galardón.” (Salmo 19: 7-11)

La primera verdad expresada en este pasaje es
la siguiente: “La ley de Jehová es perfecta.” Jesucristo
dijo lo mismo acerca de la Ley del Antiguo Testamento
cuando dijo: “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.” (Mat 5:18.)
Los hombres proponen teorías imperfectas que tienen
que ser reemplazadas, pero la Ley de Dios es perfecta,
y dura para siempre. Es perfecta porque fue escrita por
una mente perfecta: el Espíritu de Dios.

Las cosas creadas (el sol, la luna, la tierra)
expresan el poder e inteligencia infinita del Creador,
pero la Ley expresa su justicia admirable. “Jehová se
complació por amor de su justicia en magnificar la ley
y engrandecerla.” (Isa 42:21.) 

Aunque la Ley no nos hace justos, sin embargo
nos enseña acerca del carácter justo de Dios. También
revela la injusticia de los hombres en comparación. Si
no fuera por la Ley, los hombres no pudieran haber ima-
ginado tal cosa como la justicia de Dios. Las naciones
paganas que no tenían la Ley de Dios, imaginaron a dio-
ses como serpientes, águilas, leones, hombres guerre-
ros, mujeres bellas y astros celestiales. No tenían nin-

gún concepto de un Dios de cualidades justas. Sólo los
profetas de Israel describieron a Dios con una perfecta
Ley de justicia. La Ley describe las virtudes de Dios.

Después de decir que “La ley de Jehová es per-
fecta”, luego el Salmo 19:7 añade: “que convierte el
alma”. La Ley de Dios revela cuán necia es la persona
que se jacta de sus propios logros. Muestra cómo Dios
redujo a nada los reinos más poderosos, y humilló a sus
reyes hasta el punto de comer pasto como bueyes. La
regla recta de la Ley de Dios demuestra que los hom-
bres son chuecos. Están llenos de soberbia y prejuicios.
Estiman y honran a los ídolos absurdos que no tienen
aliento, ni vida, ni justicia. Confían en las riquezas en
vez de confiar en el Dios viviente. Sólo la Ley de Dios
es capaz de convertir a los hombres de tal estado de
ignorancia miserable a uno de fe en el Dios de justicia.

En Salmo 19:7 también leemos: “El testimonio
de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.” La Ley
hace sabio a los niños. Por esto yo me gozo de que mis
hijos están copiando la Ley, y meditando en ella. La
Ley puede hacerlos sabios para la salvación por la fe
que es en Cristo Jesús”. (2 Tim 3:15.) La Ley muestra
cientos de ejemplos de pecado, explicando cómo se
opone el justo Dios a los pecadores, y los destruye si
no se arrepienten. Los niños que escuchan la Ley,
temerán, y ese temor es el principio de la sabiduría.
¿Dónde más van a aprender los niños el temor de Dios?

En seguida, en Salmo 19:8 leemos: “Los man-
damientos de Jehová son rectos, que alegran el cora-
zón.” Si usted no se alegra al oír los mandamientos de
Jehová, examínese a sí mismo porque algo anda mal en
su corazón. Aquí el Salmo afirma que los mandamien-
tos producen alegría en el corazón.

He observado que la música produce alegría en
las iglesias. Las diversiones y buenas comidas también
producen alegría. Pero no he visto que la Ley de Dios
alegra los corazones de los cristianos en nuestros tiem-
pos. ¿Por qué? Porque se llenaron de falsas enseñanzas.

Muchos cristianos no miran a la Ley como
motivo de alegría a causa de los errores doctrinales de
las iglesias, juntamente con las actividades divertidas
que han reemplazado la Ley. Los maestros falsos han
enseñado que la Ley es una cosa negativa, la cual sólo
debemos tratar de eliminar. Aseveran que la alegría no
viene por la Ley, sino por la eliminación de la Ley.
Dicen que la Ley supuestamente ha sido eliminada por
Cristo, y que Dios no requiere nuestra obediencia. 

Pero esto no es verdad. Cristo no eliminó la
Ley. El mismo dijo, “No penséis que he venido para
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abrogar la ley o los profetas; no he venido para abro-
gar, sino para cumplir.” (Mateo 5: 17.) 

La Ley hace que el corazón se regocije porque
lo conduce al entendimiento, la fe, y la reconciliación
con Dios. Si no fuera por los mandamientos de la Ley,
ningún hombre hubiera reconocido que Jesucristo era
“justo”. Pues sólo la Ley define y describe lo que real-
mente es la verdadera justicia. Por la Ley entendemos
quién era Jesucristo. La Ley da testimonio de que él es
el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad,
porque sólo Jesús cumplió perfectamente los manda-
mientos de la Ley. Por tanto, su sacrifico en la cruz era
un rescate válido por los pecados del mundo. Sólo por
Jesucristo pueden reconciliarse con Dios todo hombre
y mujer. 

Además en el Salmo 19:8 leemos: “El precepto
de Jehová es puro, que alumbra los ojos.” Los manda-
mientos y preceptos de la Ley son LUZ para alumbrar
nuestro camino. La ausencia de la Ley es densa oscuri-
dad, pero  “La exposición de tus palabras alumbra;
hace entender a los simples.” (Salmo 119:130.) La Ley
ilumina el camino hacia la vida eterna. 

Los judíos no recibieron a Jesús porque ignora-
ban la Ley. Jesús les dijo, “Porque si creyeseis a
Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.”
(Juan 5:46.) También dijo: “Erráis, ignorando las
Escrituras y el poder de Dios.” (Mat 22:29.) Los judíos
vivían en las tinieblas de la tradición humana. Como
ellos, hay muchos hoy que viven a tientas, sin la luz de
la Ley de Dios.

Los líderes religiosos de los judíos aplicaban la
Ley muy superficialmente a la vida. Jesús les dijo, “¡Ay
de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diez-
máis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más
importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe.
Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.
¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el came-
llo!” (Mateo 23: 23-24.) El problema de los fariseos no
fue que usaban la Ley, sino que la usaban superficial-
mente. Ellos habían dejado a un lado lo más importan-
te de la Ley, es decir: juzgar justo juicio, mostrar la
misericordia y tener fe en Dios. 

La Ley no es un yugo duro, sino una lámpara. Es
una fuente de justicia, misericordia y fe. Así afirmó el
Señor Jesucristo. Pero los fariseos la habían hecho un
yugo duro porque no la enseñaban correctamente. Por
recalcar los mandamientos de los hombres, habían cau-
sado que la gente se olvidara de los mandamientos de
Dios. Jesús dijo, “Así habéis invalidado el mandamiento

de Dios por vuestra tradición.” (Mateo 15:6.) También
les dijo, “Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos delante
de los hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis
entrar a los que están entrando.” (Mateo 23:13.)

Los fariseos, en vez de usar la Ley para condu-
cir a la gente a una vida de justicia, la utilizaban para
atraer a la gente a su red de tradiciones religiosas, que
no tenían nada que ver con la justicia, pero por supues-
to, dejaba buenas ofrendas para los sacerdotes. En rea-
lidad la Ley daba testimonio del carácter perfecto de
Jesús, y los judíos que estudiaban la Ley, debían de
haber reconocido su vida justa. Pero los líderes religio-
sos usaban la Ley para acusarlo falsamente de no guar-
dar el día de reposo y de ser blasfemo.

Jesús nunca culpó a la perfecta Ley por los
errores de los judíos, sino culpó a los sacerdotes hipó-
critas. El legalismo no proviene de los testimonios,
estatutos y mandamientos de la Ley, sino de la hipocre-
sía de los líderes religiosos. Y lo mismo sucede hoy.
Los líderes modernos han causado que la gente perci-
ba la Ley como una cosa negativa. En realidad los fal-
sos maestros que rechazan la Ley para establecer sus
propias tradiciones, son culpables de ser legalistas, y
Jesús los llamó “hijos del diablo”. (Juan 8:44.)

En el versículo 9 del Salmo 19 leemos: “El
temor de Jehová es limpio, que permanece para siem-
pre.” La Ley produce temor, un temor limpio que condu-
ce a los niños a Cristo. Jesús dijo, “Dejad a los niños
venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el
reino de los cielos.” (Mateo 19:14.) Este “temor limpio”
produce una fe humilde ante Dios. Pero los niños que
ignoran la Ley, son más presumidos y piensan que pue-
den jugar con el pecado. La presunción es un impedi-
mento a la fe. Para los que no conocen la Ley, será más
difícil tener fe sincera en el Salvador. Una fe sincera no
es igual a una fe presumida.

En el versículo 10 leemos: “Deseables son más
que el oro, y más que mucho oro afinado; Y dulces más
que miel, y que la que destila del panal.” Ahora quiero
que usted se examine y me conteste: ¿Para usted valen
las palabras de la Ley más que el oro? Realmente ¿son
más dulces que la miel? Si así fuera, sus hijos estarían
estudiando la Ley de Dios en vez de la educación aca-
démica que conduce a los títulos universitarios, los
buenos empleos y los mejores sueldos.

No se olviden del Salmo 19, que exalta la Ley
de Dios a su debida posición de honor. Y si esto fuera
insuficiente, ¡¡Lean el Salmo 119!!  ✞
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Cómo recibir
a Cristo
Muchos han recibido a Jesucristo por medio de

una oración. Han orado lo siguiente: “Señor Jesucristo,
confieso que soy pecador y que tú moriste por mis
pecados. Te pido que entres a mi corazón, y te doy gra-
cias por salvarme.” Aunque millones de personas han
hecho una oración parecida, nadie en la Biblia se acer-
có a Jesucristo de esta manera. Tal oración no es la
manera de recibir a Cristo en el corazón.

Si nadie en la Biblia dijo tal oración, ¿por qué
pensamos que somos salvos si la hacemos?

Es verdad que Jesucristo dijo, “He aquí, yo
estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre
la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.”
(Apoc 3:20.) Pero ¿dónde dice que la manera de “abrir
la puerta” es decir una oración? ¿No es más bien hacer
lo que Cristo mandó en el versículo anterior? (3:19.)

Es verdad que la Biblia dice: “A lo suyo vino, y
los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reci-
bieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios.” (Juan 1: 11-12.) Pero
¿dónde dice que la manera de “recibir a Cristo” es
decir una oración? ¿Dónde dice que la manera de
“creer en su nombre” es decir una oración? ¿Dónde?

Es verdad que Pablo dijo, “Esta es la palabra de
fe que predicamos: que si confesares con tu boca que
Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el cora-
zón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa
para salvación.” (Romanos 10: 8-10.) Pero ¿dónde dice
que la manera de “confesar con tu boca” es decir una
corta oración una sola vez? ¿Dónde dice que la mane-
ra de “creer en tu corazón” es decir tal oración?

Mis hermanos, vean que un rito que dura 30
segundos, el cual no se encuentra en ninguna parte de
la Biblia, no puede ser una base sólida para nuestra
esperanza de salvación. ¿Cuántos de ustedes han creí-
do que son salvos porque dijeron la “oración del peca-
dor”, y de esta manera recibieron a Cristo? ¿Qué van a
decir ustedes al Señor cuando él les diga: “Yo mandé
muchas cosas para que la gente se acercara a mí, pero
nunca mandé a nadie decir tal oración.”

Ahora vamos a ver las cosas que el Señor
Jesucristo realmente mandó por medio de las cuales los

pecadores deben creer y acercarse a él.
Al fin de predicar su hermoso sermón en el

evangelio de San Mateo, capítulos 5 al 7 (un sermón de
106 versículos), Jesucristo dijo estas palabras:
“Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las
hace, le compararé 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. Pero
cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le
compararé a un hombre insensato, que edificó su casa
sobre la arena; y descendió lluvia, y vinieron ríos, y
soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella
casa; y cayó, y fue grande su ruina.” (Mateo 7: 24-27.)

Precisamente aquí en su primer sermón del
Nuevo Testamento, Jesucristo describe la manera de
venir a él y ser edificado sobre él. Aquí describe la
manera de ser salvo sobre la roca de la salvación, que
es él mismo. Además, describe la manera de NO venir
a él y de NO ser salvo. 

El evangelista siempre da la invitación al final
de la predicación, y estos son los últimos cuatro versí-
culos de su hermoso sermón. Estas palabras son la invi-
tación para la salvación, dadas por el evangelista
magno de todos los siglos, Jesucristo mismo.

Veamos la diferencia entre esta invitación que
hizo Cristo y las invitaciones que hacen la mayoría de
los evangelistas en la actualidad. 

En primer lugar, esta invitación de Jesús no
incluye una oración. Es un llamamiento a la obedien-
cia, no a la oración. Jesús anunció sus palabras y luego
dijo en efecto, “Aquí están mis palabras. Los que las
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obedecen, me están recibiendo a mí, pero los que no las
obedecen, me están rechazando.” La manera de recibir
a Cristo es recibir sus palabras, y hacerlas.

En segundo lugar, esta invitación hace una
separación entre los que realmente creen y los que no.
Pues los que no creen, no van a molestarse con hacer
todo lo que Jesús predicó. Pero en la actualidad,
muchos incrédulos pasan adelante y hacen la “oración
del pecador”. No se necesita fe para hacerlo. Y no se
puede distinguir entre los que realmente creen y los
que no. Por tanto las iglesias se llenan de incrédulos
que no hicieron más que cumplir con este rito.

Me supongo que si usted todavía está leyendo
estas líneas, usted sabe que lo que digo es verdad.
Usted tiene hambre y sed de seguir a Jesucristo. Pues
Jesucristo dijo muy claramente cómo debemos recibir-
lo. Dijo: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese
a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Porque
todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el
que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues
¿qué aprovecha al hombre, si gana todo el mundo, y se
destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se
avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se aver-
gonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria,
y en la del Padre, y de los santos ángeles.” (Lucas 9:
23-26.) ¿Se parece esta invitación con la de repetir la
“oración del pecador”? De ninguna manera. Se trata de
perder nuestra vida por causa de Cristo.

Vean allí la identificación entre Cristo y sus
palabras. Dijo, “Porque el que se avergonzare de mí y
de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del
Hombre...” La manera de expresar nuestra fe en Cristo

es recibir sus palabras y hacerlas. De otra manera,
¿cómo puede un pecador creer en Cristo? ¿Con levan-
tar la mano? ¿Con pasar al frente? ¿Con decir una ora-
ción? ¿Con decir “Yo creo en Jesús”? 

En ninguna parte de la Escritura encontramos
que la manera de CREER es hacer estas tradiciones.
Jesús preguntó, “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y
no hacéis lo que yo digo?” (Lucas 6:46.) 

Noé creyó en Dios, y por fe hizo el arca exac-
tamente como Dios le había indicado. Abraham creyó
en Dios, y por fe salió de su tierra exactamente como
Dios le había indicado. Josué creyó en Dios, y por fe
rodeó la ciudad de Jericó exactamente como Dios le
había indicado. La manera de “tener fe” en Dios, es
obedecer la Palabra de Dios. No se requiere fe para
hacer una oración que ningún apóstol ordenó.

Los que realmente creen, van a hacer lo que
Jesús manda, pero los que no creen, no lo van a hacer.
Dijo Jesús a los que habían creído en él: “Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente
mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres.” (Juan 8: 31-32.)

La Biblia quiere asegurarnos de la salvación, y
por eso dice, “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 verda-
deramente el amor de Dios se ha perfeccionado; por
esto sabemos que estamos en él.” (1 Juan 2: 4-5.)

Jesús expresó lo mismo más claramente cuando
dijo, “El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre
le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.
El que no me ama, no guarda mis palabras; y la pala-
bra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me
envió.” (Juan 14: 23-24.)

En ninguna parte de la Biblia hallamos que
alguien fue salvo porque hizo una oración para recibir
a Cristo. En ninguna parte está escrito que los que
hicieron tal oración realmente tienen fe o aman a Dios.
Pero lo que acabo de citar (y muchos versículos pare-
cidos) dice que la gente que GUARDA SU PALA-
BRA, realmente tiene fe y ama a Jesucristo.

A todos los que enseñan las vanas tradiciones,
les recuerdo de las palabras del apóstol Pablo: “Mas si
aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea
anatema.” (Gal 1:8.) Tengamos cuidado, hermanos, de
examinar lo que estamos haciendo a la luz de las
Escrituras.  ✞
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Dios Habla
Hay muchos que quieren que Dios hable. Dios

habla cuando hay necesidad. Pero no habla cuando no
hay necesidad.

He visto en los edificios extintores para usar en
caso de incendio. Normalmente hay una explicación
escrita por fuera que dice cómo utilizar el extintor. No
se paga un empleador para estar parado allí todo el día,
diciendo a los que pasan, “Miren, este extintor es para
apagar incendios. Se usa de esta manera.” Pues no hay
necesidad de tantas palabras. Un simple letrero es sufi-
ciente. 

Igualmente Dios ya ha hablado por sus profetas
y por su Hijo casi todo lo que tiene que decirnos. No
hay necesidad de decirlo otra vez. Con lo que fue
escrito es suficiente. Y puesto que la Palabra de Dios es
eterna, no hay necesidad de revisarla ni cambiarla.

Un día el misionero John Paton estaba edifican-
do su casa en la isla de Aniwa, y necesitaba unos clavos
y herramienta. Cogió un pedazo de madera cepillada, y
con un lápiz escribió en la madera unas pocas palabras.
Se la dio a viejo jefe Namakei, pidiendo que se la lle-
vara a la señora de Paton para que ella enviara la cosas.
Con asombro el jefe se le quedó mirando, y dijo, “¿Pero
qué es lo que usted quiere?” El misionero replicó, “La
madera le va a decir.” Se enojó el jefe, pensando que el
misionero estaba burlándose de él, y demandó, “¿Algu-
na vez oyó alguien que la madera hablase?”

Pero con muchos ruegos el misionero logró que
el jefe llevara la madera. Este se sorprendió cuando vio
que la mujer miró la madera, e inmediatamente envió
las cosas sin decirle nada. El jefe trajo también la
madera e hizo señas ávidamente que quería una expli-
cación. El misionero leyó las palabras en el dialecto de
la isla y le informó que de la misma manera Dios nos
habla en su Libro. Allí está escrita la voluntad de Dios,
y después, cuando uno aprenda a leer, podrá escuchar
que la voz de Dios le habla en el Libro, así como la
señora había escuchado a su marido en la madera.

Esto despertó un gran deseo en el alma del
pobre jefe a ver la Palabra de Dios impresa en su pro-
pio dialecto. Empezó a ayudar al misionero a aprender
las palabras y las expresiones de su lengua con mucho
entusiasmo. Y cuando al fin el misionero empezó a tra-
ducir porciones de la Escritura, el gozo del jefe no
tenía límite. Esto vuelve a suceder en cientos de

lugares alrededor del mundo. La gente que vive en
tinieblas, ve gran luz cuando oye la Palabra de Dios.

No es por nada que estamos preparando a nues-
tros hijos en el hogar. No es por nada que ellos están
copiando la Biblia. Las empresas del mundo y los ricos
están esperando que les mandemos a nuestros hijos
como obreros. Pero hay otra gente que está esperando
algo más importante. ¿Para quiénes está ustedes
preparando a sus hijos?

La electricidad está llegando a muchas tribus, y
pronto llegarán las televisiones. Sería una vergüenza
que el mensaje electrónico les llegará antes que la
Palabra de Dios. Jesucristo está llamando a sus discí-
pulos a levantarse. Estamos en una carrera, y tenemos
que llegar primero con el evangelio.  ✞

John Paton, Missionary Patriarch, reimpreso Vision Forum, 2001, p.320.
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¿Reconoce usted la culebra que mi
hijo tiene en sus manos arriba? ¿Es venenosa o no?

Hay dos tipos de culebras muy parecidas en los Estados
Unidos. La “Coralillo” es muy venenosa, y la “Falsa Coralillo”
(o “Milk Snake”) no es venenosa.  (Véanse las fotos.) 

Hace más de 30 años escuché un refrán para distinguir
entre estas dos culebras. En inglés el refrán dice: “Red on
black is a friend of Jack, but red on yellow will kill a fellow.”
Se puede traducir al español: “Rojo en negro es amigo de
Pedro, pero rojo en amarillo es coralillo.”

El refrán se basa en el orden de los colores de la cule-
bra. Cuando la banda roja toca la banda negra, no hay peligro.
Pero cuando la banda roja toca la amarilla, entonces es cora-
lillo, una culebra más venenosa que la víbora de cascabel.

La semana pasada nuestro vecino capturó la culebra
que mi hijo tiene arriba. Yo examiné las bandas y pronto deci-
dí que no era peligrosa porque me acordé del refrán -- “Rojo
en negro es amigo de Pedro.” Vi que las bandas rojas y negras
están juntas. Así que la declaré una culebra no venenosa.
Pronto mis niños la estaban agarrando y jugando con ella por-
que era muy mansita. Al otro día llegó una pareja de recién
casados, y la esposa también la agarró en sus manos. La tení-
amos como mascota por cuatro días.

Entonces ayer yo estaba estudiando el tema de las
coralillos, consultando varias enciclopedias. En la enciclopedia
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“World Book” de 1999 encontré la ilustración aquí a la
derecha.

Bajo esta ilustración leí las palabras: “La
Coralillo de América del Sur”. La descripción
dice: “Esta culebra mide hasta 120 cm de largo.
Es común en las regiones tropicales de América
del Sur. Su cuerpo tiene bandas de rojo encendi-
do, separados por bandas negras anchas. Dentro
de cada banda negra hay dos bandas delgadas
blancas o amarillas. Las bandas blancas o amari-
llas no tocan las bandas rojas, una característica
que distingue esta culebra de las coralillos de
Norteamérica. Las escamas de la culebra son
brillosas y pulidas.” (World Book, “Coral snake”,
1999.)

Yo comparé esta ilustración con la culebra que
mis hijos tenían, y era exactamente la misma. Con esto
me di cuenta de que la Coralillo de América del Sur
vive en las partes tropicales de México también. Me
sentí bastante asustado al pensar que mis hijos habían
estado jugando con ella.

Con mucha gratitud al Señor por su protección,
avisé a mi familia del peligro, y removimos la culebra
de la casa, donde había estado en una caja en la recá-
mara de mis hijos.

Con esta historia verdadera que acaba de suce-
der ayer, quiero decirles que a veces existen en nues-
tros hogares “serpientes” muy venenosas que no hemos
detectado. A veces han estado allí por mucho tiempo.

Por ejemplo, tal vez hemos permitido que el
enojo esté en nuestros hogares. A veces alguna situa-
ción desagradable nos hace enojar. Entonces de repen-
te el enojo puede morder y causar más destrucción que
la situación que nos hizo enojar al principio.

La Biblia describe docenas de ejemplos de esta
víbora que se llama “el enojo”. En cada descripción se
pueden ver sus “colores”, así como pude ver los colo-
res de la Coralillo de América del Sur (arriba). Vamos
a considerar algunos ejemplos del enojo.

El primer ejemplo es el de Caín en Génesis 4. La
ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios, y este recha-
zo fue muy desagradable a Caín. Se enojó mucho. Dios
habló palabras de exhortación con Caín, explicándole lo
que tenía que mejorar, pero tanto fue su enojo que mató
a su hermano Abel, alguien que realmente no era culpa-
ble de nada. ¿Cuántas veces esto sucede en nuestros
hogares, y dañamos a otros familiares que no son culpa-
bles de nada? Todo a causa del enojo. ¿Puede usted
detectar los colores de esta serpiente?

Hay muchos otros ejemplos en la Biblia del
enojo de los injustos, pero el enojo también puede ace-
char dentro de los corazones de los siervos fieles de Dios.
Una vez David se enojó mucho porque un hombre rico le
insultó. Este rico se llamaba Nabal, y la historia se
encuentra en 1 Samuel 25. Cuando los siervos de David
le repitieron las palabras ofensivas de Nabal, David juró
en su corazón, “Así haga Dios a los enemigos de David y
aun les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere
suyo no he de dejar con vida ni un varón.” (v.22.)
Entonces David juntó a sus soldados, y marchó rumbo a
la casa de Nabal con la intención de matar no sólo al rico,
sino a todos sus trabajadores también.

¿Puede usted ver los colores del enojo aquí?
¿Es justo matar a alguien porque nos ofende? ¿Sería
justo matar a todos sus trabajadores también? ¡He aquí
la serpiente del enojo! 

El enojo es peor que la ofensa que lo causó. El
enojo nos hace violar la Palabra de Dios. Los hijos eno-
jados desafían a sus padres. Los hombres enojados
insultan, pelean y matan. Las mujeres enojadas desobe-
decen a sus esposos, y piensan que tienen razón. De esta
manera enseñan a sus propios hijos a enojarse y rebelar-
se también. Todo esto es dar lugar al diablo. 

En una ocasión Moisés se enojó con el pueblo de
Israel y exclamó: “¡Oíd ahora, rebeldes! ¿Os hemos de
hacer salir aguas de esta peña?” Entonces alzó Moisés su
mano y golpeó la peña con su vara dos veces. (Num 20:
10-11.) En ese momento Moisés había sido mordido por
la serpiente del enojo, y en vez de solucionar la situación
con la gente rebelde, Moisés la empeoró con su enojo.
¿Nunca ha sucedido esto en su casa también?

En otra ocasión los samaritanos no quisieron
recibir al Señor Jesucristo. Viendo esto sus discípulos
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Jacobo y Juan, dijeron: “Señor, ¿quieres que mande-
mos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y
los consuma?” (Luc 9:54.)

¿Qué pasó aquí con el amado Juan? El apóstol
que escribió la frase “Dios es amor”, estaba queriendo
destruir la ciudad entera. Pero afortunadamente Jesu-
cristo no lo permitió. Los reprendió, diciendo: “Vos-
otros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del
Hombre no ha venido para perder las almas de los
hombres, sino para salvarlas.” Y se fueron a otra aldea,
que fue mucho mejor que enojarse y matar gente.

El espíritu del enojo no es el Espíritu del Señor,
y no debemos seguirlo. Debemos reconocer los colores
de esa serpiente antes de que pueda morder a nuestra
familia.

El enojo no gana ninguna batalla. Siempre pier-
de. Somos más que vencedores en Cristo, pero más que
perdedores en el enojo.

Damas, piensen. ¿Quiere usted que su esposo
obedezca el enojo de usted? ¿Realmente quiere usted
que la familia sea dirigida con ese espíritu?

Caballeros, piensen. ¿Cree usted que su enojo
hará que sus hijos sean más obedientes? Es todo lo
contrario. “Porque la ira del hombre no obra la justicia
de Dios.” (Santiago 1:20.)

La mayor parte de la guerra contra el mal es
identificarlo. Puesto que yo no reconocía a la Coralillo,
permití que estuviera con nuestra familia. Pero ya que
la había identificado, no fue difícil sacarla.

No es difícil sacar el enojo cuando nos damos
cuenta de QUÉ es y QUIÉN es. No es el Espíritu de
Dios, sino el espíritu que opera en los hijos de desobe-
diencia. El enojo no es una de las armas de nuestra
milicia como hijos de Dios.

Cuando algo sucede que nos hace enojar, debe-
mos detectar lo que está pasando. Debemos identificar
los colores. Nuestro enemigo está aprovechando la situa-
ción para hacer peor la rotura. ¿Qué? ¿Vamos a cooperar
con él? ¿Queremos ser el instrumento del diablo? 

Podemos resistir al diablo y no darle lugar. Dar
lugar al enojo es dar lugar al diablo. Podemos resistir-
lo porque “todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”

El fruto del Espíritu es paciencia. Hay una
manera de corregir las cosas con paciencia para que no
se descompongan más. Hay una manera de hablar con
verdad y mansedumbre. 

Que Dios nos ayude a identificar el enojo por lo
que realmente es.  ✞

Para los que deben dinero
Leví el publicano hizo una decisión de dejarlo

todo y seguir a Jesús. Cuando Jesús le dijo: “Sígueme,”
Leví lo dejó todo, se levantó y le siguió. (Lucas 5: 27-28.)
Pero no es tan fácil para aquellos que deben dinero. Ellos
no pueden dejar sus deudas como Leví dejó su dinero.

Los que deben dinero son esclavos en cierto
sentido, pues está escrito: “El rico se enseñorea de los
pobres, y el que toma prestado es siervo del que pres-
ta.” (Proverbios 22:7.)

Y como “siervo”, la Biblia le manda obedecer
a su amo terrenal, diciendo, “Siervos, obedeced a vues-
tros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez
de vuestro corazón, como a Cristo; no sirviendo al ojo,
como los que quieren agradar a los hombres, sino
como siervos de Cristo, de corazón haciendo la volun-
tad de Dios; sirviendo de buena voluntad, como al
Señor y no a los hombres. (Efesios 6: 5-7.)

La gente de hoy vive la vida de esclavos, pues
debe dinero a muchos. Y no es libre para servir a Cristo.
Tiene que servir a sus amos terrenales también.

Vivir endeudado es parte de nuestra cultura.
Hay que tomar prestado para impresionar a los hom-
bres con carros nuevos y ropa de moda. Hay que tomar
prestado para vivir cómodamente en una casa que no es
mía. Aun toman prestado para edificar nuevos templos
para el Señor.

Vivir endeudado requiere nuestro servicio con-
tinuo a los ricos. Para pagar lo que debemos, necesita-
mos un buen empleo, y ¿quién nos ofrece los buenos
empleos? Los ricos. Así que terminamos sirviendo a
los ricos para vivir endeudados. Todo esto es la cultura
moderna en la cual estamos viviendo. Todo esto es el
engaño de las riquezas que ahoga la palabra de Dios en
nuestros corazones. A causa de servir a los ricos, real-
mente pocos padres tienen tiempo para criar a sus hijos
en la disciplina y amonestación del Señor. Los hijos
ven lo que hacen sus padres, y aprenden a ser esclavos
de los ricos también. Y los nietos hacen lo mismo.

Todo esto es como la lotería: Muchos pierden
para que pocos ganen. Los ricos dependen de sus
riquezas, no de Dios, y los que deben dinero, les sirven.
Además, el sistema de este mundo no favorece a los
justos, sino a los ambiciosos y codiciosos. Por tanto
Pablo dijo, “Si puedes hacerte libre, procúralo más...
Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de
los hombres.” (1 Cor 7: 21,23.)

“Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.” ✞
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La peregrinación   
hacia la responsabilidad

El testimonio de una señorita 
cuyos padres decidieron educar en el hogar.

Estando en la escuela secundaria,
en la clase de orientación, fue un psicó-
logo a darnos pláticas para ofrecer ayuda
gratuita a los jóvenes, pues un muchacho
de la escuela se había suicidado. 

Al llegar a casa se lo comenté a
mi mamá. Ella habló con mi papá acerca
de esto, se pusieron de acuerdo e hicie-
ron una cita con el psicólogo. En esta
cita el psicólogo le habló de Cristo a mi
papá, y lo invitó a ir a la iglesia donde él
se congregaba. 

Un domingo mi papá dijo, “Va-
mos a ir a una iglesia cristiana. Yo le dije, “¿Cristiana?”
No sabía nada sobre el cristianismo y volví a preguntar,
“¿Ya no vamos ir a la Iglesia Católica?” Papá dijo que
luego veríamos. Después de unos meses, papá decidió
que seríamos cristianos, y nos explicó que solo por
Cristo hay salvación. Poco a poco fui conociendo su
palabra aunque no la entendía, porque el enfoque princi-
pal de esta iglesia es lo social y no la Biblia. Es carismá-
tica, y no hay diferencia entre el cristiano y el mundo.

Yo sabía de Jesús y su palabra, pero no había
vida en mí. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? No entendía. Por
esto mi papá decidió que iríamos a otra iglesia. Ahí fue
donde supimos de educar en el hogar. Fue entonces
cuando papá decidió sacarnos de la escuela cristiana. Yo
tenía 15 años, y no me afectó mucho, pues no me gus-
taba ir a la escuela. Lo que no me parecía es que ya no
iba a salir como antes, ni tener tantas amistades. Todo el
día en la calle era lo que me gustaba. Sólo pensé, “Es
posible que esta nueva idea funcione conmigo.”

Al principio fue un desorden, sabíamos muy
poco de este método. Luego me inscribí a la preparato-
ria abierta. Después de un año me di cuenta que fue un
grave error haberme inscrito, porque lo que enseñan no
agrada a mi Dios. Pues no me ayudaba a conseguir la
meta para servir y amar a mi prójimo. ¿Para qué, pues,
me dedico a lo que no me lleva para la vida eterna? 

Ya había leído un artículo y platicado con una

hermana en Cristo que era mejor copiar la Biblia que
cualquier materia que enseñaba la escuela (es decir el
mundo). Ya decidida, le dije a mi papá la razón, los
beneficios y qué iba hacer en vez de estudiar la prepa-
ratoria. El me dijo que lo pensaría. Mientras no estudia-
ba nada, pero si oraba para que la voluntad de Dios se
hiciese en mí. Después de unos meses, papá me dijo que
estaba bien que copiara la Biblia en vez de estudiar la

preparatoria y así también empezaron
mi hermano y mis pequeños hermanos.

A partir de esto cambió el ritmo
de vida. No había pensado que al co-
piar la Biblia trajera un buen cambio, y
pensé, “Detrás de todo está la mano de
mi Señor.” Entre estas cosas, ésta fue
una de las razones por la cual nos sali-
mos de la segunda iglesia.

Digo que fue un cambio, porque
aun estando en la iglesia cristiana pen-
saba como el mundo, estudiaba lo que
enseña el mundo (y no Dios), vestía
como el mundo (con vanidad), actuaba

como el mundo (presumida, sin interés por la familia),
hablaba como el mundo, y veía lo que el mundo ve
(televisión, revistas y películas vanas). ¿Esto es ser
cristiana?

Qué gran privilegio es tener la Biblia en nuestras
manos, y qué mejor si la aprovecho leyéndola, copián-
dola y compartiéndola con los hechos. Así comencé a
conocer al Dios verdadero de que habla la Biblia.

Al copiar la vida de Abraham, de cómo salió de
su tierra (dejó parientes y amigos, dejó comodidades y
caminaba y vivía sólo por fe), fue cuando entendí la gran
importancia de salir de las escuelas. La mayoría de las
veces dejamos familias y amigos, dejamos comodidades,
y no dependemos que otros eduquen a los hijos. Es mejor
caminar y vivir por fe sin preguntarse: “De qué voy a
vivir?” Es mejor preguntar: “De qué va a vivir mi alma y
espíritu?” Ya había leído esta historia pero no la había
comprendido. Gracias a Jesús por el poder de su Palabra
y al Espíritu Santo por abrirme el entendimiento.

Al estar en casa no era para estar de perezosa.
Hay mucho trabajo que hacer. También hay más tiem-
po para la familia cuando sólo estudiamos la Biblia.
Así me pasó a mí, cuando estudiaba la preparatoria
abierta y estaba en casa. Me dedicaba a mis estudios,
me preocupaba por los exámenes, y me olvidaba de los
demás. Aunque hacía la comida dos veces por semana,
no hacía mucho por la familia. 
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Ahora para la familia sí hay más tiempo que
antes, y a veces nos hace falta más tiempo para dar a la
familia. A veces hay dificultades, que un hermanito no
quiere obedecer, que otro ya está haciendo desorden o
que otro tiene flojera, pero es ahí donde está mi trabajo
o carrera y dedicación, no en la plaza de las vanidades.
Como hermana mayor es mi responsabilidad dar buen
ejemplo, y no es fácil con las malas costumbres. Jesu-
cristo no nos enseñó de una vida sin tropiezos, pero nos
vino a poner el ejemplo de que no es imposible.

Un día me pregunté, “¿Por qué no sabían de
esto mis papás cuando era chiquita? Hubiera sido más
fácil. Es verdad que los padres no conocen a los hijos,
ni los hijos a los padres, hasta que estén realmente
juntos. Como hijos, y estando en las escuelas, pensa-
mos que los papás son unos gruñones y aguafiestas,
pero no sabemos que lo que nos dicen o prohiben, es
por nuestro bien. A los padres se les hace imposible
creer que hay otra forma de llevar la vida, cuando han
sido guiados por el mundo tanto tiempo. Doy gracias a
mi Señor Jesucristo por mostrarle a mi papá que es
mucho mejor educarme en el hogar que dejar que otros
tantos me eduquen. Esta es su muestra de amor hacia
mí. Mis padres han dejado un gran legado en mi cora-
zón, que es muy difícil de olvidar.

Al copiar la Biblia fui entendiendo que Dios
tiene su tiempo, y cuando él me llamó, no tenía que
dudar en nada, lo único que yo tenía que hacer es obe-
decer. Aunque la carne diga: “No,” o el mundo diga,
“¿Qué?” o la familia dice, “¡Estás loca!”, debo perma-
necer en roca firme, en la fe, sin dar un paso atrás. No
es un juego, pero sí es un gozo cuando veo los cambios
y mayor gozo será cuando el Señor diga, “Bien, buen
siervo y fiel...”. Nunca es tarde para empezar aunque el
pasado sea feo o terrible, mientras haya vida. “Todo lo
puedo en Cristo Jesús.” ✞ por Tania Escalona

La primera línea
Los padres cristianos buscan buenos libros para

sus hijos que estudian en el hogar. Les recomiendo que
revisen la primera línea de cualquier libro. ¿Es verdad
o es ficción esa línea? Compare usted la primera línea
con las primeras líneas de los libros inspirados de la
Escritura. Allí usted sabrá mucho acerca del autor. Por
ejemplo, aquí cito el comienzo de doce libros:
1. “En este relato de la obra misericordiosa de Dios en
mi alma, no será un error si en primer lugar, doy unas

pocas palabras para indicar la manera en que fui cria-
do...” (La Gracia que Abunda al Primero de los Pecadores, auto-

biografía de Juan Bunyan, 1688)

2. “Usted ha tenido a veces reflexiones agradables
sobre esa promesa dada a los israelitas en
Deuteronomio 8:2...” (De Lo Profundo, autobiografía de John

Newton, 1764)

3. “Yo nací en una cabaña en la finca de Braehead, en
la parroquia de Kirkmahoe, cerca de Dumfries, en el sur
de Escocia, el 24 de mayo del 1824.” (Misionero a las

Nuevas Hébridas, autobiografía de John Paton, 1891)

4. “Sólo después de muchas peticiones urgentes... he
tratado de apuntar unas de las experiencias que he tenido
en llevar el evangelio a Africa.” (John Wengatz, 1938.)

5. “Vino al mundo en una de las rectorías más humildes
de Inglaterra, y partió del mismo habiéndolo enriqueci-
do con la vibración de su personalidad redimida.” (John

Wesley-- el Mundo su Parroquia, Basil Miller, 1943)

6. “En una prisión en Africa, cuarenta muchachos
están sentados en el piso de concreto de su celda.” (No

Válido si Desconectado, Corrie TenBoom, 1957)

7. “La tierra misteriosa y poco conocida de Tibet se
halla en un altiplano remoto de Asia Central.” (Alta

Adventura en Tibet, David Plymire, 1959)

8. “Mi mayor ambición en la vida era poder actuar en
los escenarios.” (La Pequeña Gran Mujer en la China, Gladys

Aylward con Christine Hunter, 1970.)

9. “Bobi y yo encontramos a Ayaboquina, un jefe de
los motilones, solo a campo raso en la selva, arriba de
la escarpa.” (Bruchko, Bruce Olson, 1973)

10. “Al salir el sol, Yae se puso a contemplar la oscura
superficie del río Kronkel por entre las rendijas del
piso de su cabaña.” (Hijo de Paz, D. Richardson 1974)
11. “Los últimos destellos del sol del crepúsculo se
habían desvanecido, dejando las calles de Jerusalén
oscuras y vacías...” (Cita en Jerusalem, Lydia Prince, 1975)

12. “Bill dejó a un lado su pluma, agarró un pequeño
equipo de primeros auxilios, y salió rápidamente tras el
niño Tzeltal que lo había llamado.” (La Buena Semilla,

Marianna Slocum con Grace Watkins, 1988)

Ahora bien, compare con las primeras líneas de la Biblia:
“Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este
hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado
del mal.” (Job 1:1)
”Visión de Isaías hijo de Amoz, la cual vio acerca de
Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y
Ezequías, reyes de Judá.” (Isaías 1:1)
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios.” (Juan 1:1.)  ✞
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Ojo de buitre
Hay sendas que los ojos de los buitres no pue-

den ver. La Biblia dice, “Senda que nunca la conoció
ave, ni ojo de buitre la vio.” (Job 28:7.)

Los buitres (zopilotes) tienen los ojos muy agu-
dos, hasta ocho veces más agudos que el ser humano.
Pueden localizar cosas muy pequeñas desde su pers-
pectiva elevada en los cielos.

Cuando un animal se muere en la tierra, los bui-
tres lo encuentran muy rápido. Ellos trabajan en con-
junto. Un grupo de buitres puede patrullar una área de
unos 40,000 hectáreas a la vez, y cuando el grupo ob-
serva que uno de sus miembros va para abajo, todos se
apresuran para allá, y muy pronto el cielo se llena de
buitres negros arriba del animal muerto. Jesucristo
dijo, “Porque dondequiera que estuviere el cuerpo
muerto, allí se juntarán las águilas.” (Mateo 24:28.)

Con todo, hay cosas que los ojos de los buitres
no pueden ver. Puesto que siempre tienen la mirada
clavada hacia abajo, no pueden ver las cosas de arriba.
Son muy buenos para encontrar la muerte, pero no para
hallar la vida. 

Desgraciadamente la gente de este mundo tiene
“ojos de buitres”, y no puede ver el camino a la vida
eterna. Jesús dijo, “porque estrecha es la puerta, y angos-
to el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la
hallan.” (Mat 7:14.) Pocos reconocen a Jesucristo.

Mucha gente dice, “Yo soy rico, y me he enri-
quecido, y de ninguna cosa tengo necesidad.” Pero

ellos no se dan cuenta de que son unos “desventurados,
miserables, pobres, ciegos y desnudos”. Esta descrip-
ción no es mía, sino son las palabras exactas de
Jesucristo en Apocalipsis 3:17.

Jesús observó que “los hijos de este siglo son
más sagaces en el trato con sus semejantes que los
hijos de luz.” (Lucas 16:8.) Es porque tienen ojos de
buitre y saben sacar provecho de los demás.

Los poderosos de este mundo han sabido tomar
la ventaja. Saben hacer tesoros sobre la tierra. Saben
controlar y manipular a los demás. Pero su tiempo será
muy corto. Jesús profetizó, “Pero muchos primeros
serán postreros, y postreros, primeros.” (Mateo 19:30.)
Viene el juicio del gran día.

Lo que miramos determina nuestro destino.
Jesús dijo, “La lámpara del cuerpo es el ojo; cuando tu
ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz;
pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está
en tinieblas.” (Lucas 11:34.)

Por tanto Jesús dijo a los que quieren ser salvos,
“Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sáca-
lo, y échalo de ti; pues mejor te es que se pierda uno de
tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al
infierno.” (Mateo 5:29.) Además dijo, “Y si tu ojo te
fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te es entrar en el
reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser
echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere,
y el fuego nunca se apaga.” (Marcos 9:47-48.)

El ojo malo es el que busca riquezas, placeres
pervertidos, belleza satánica, críticas, chismes y ven-
ganza. Los que buscan estas cosas no están en el cami-
no de la vida eterna, pues tiene “ojos de buitre”.

Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos
de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres

en todo lugar, que se arrepientan. Para los que real-
mente creen en Jesucristo, hay perdón de peca-
dos y hay un nuevo corazón con ojos buenos.

“Si, pues, habéis resucitado con Cristo,
buscad las cosas de arriba, donde está

Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba,

no en las de la tierra. Porque habéis
muerto, y vuestra vida está escon-
dida con Cristo en Dios. Cuando
Cristo, vuestra vida, se manifies-
te, entonces vosotros también
seréis manifestados con él en
gloria.” (Col 3: 1-4.)   ✞

“Porque dondequiera 
que estuviere 

el cuerpo muerto, allí 
se juntarán las águilas.”
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