
¿Quién
tiene autoridad 
sobre los niños?

El Estado no es el enemigo de la Iglesia
cuando los dos funcionan como Dios ordenó en
la Biblia. 

Dios ha usado a muchos reyes, jueces,
gobernadores, soldados y otros servidores
suyos para establecer la paz y defender a los
inocentes. Debemos una deuda inmensa de gra-
titud a Dios por la tranquilidad y estabilidad
que los gobiernos proveen, tanto el gobierno
federal como los gobiernos estatales y locales.
En varias ocasiones los soldados preservaron la
vida del apóstol Pablo. Y cuando los apóstoles
fueron perseguidos y encarcelados y matados,
el culpable no fue “el gobierno”, sino algunos
individuos que abusaron de su puesto. Debe-
mos siempre orar por todos los gobernadores
porque son ordenados por Dios para promover
la justicia y la paz.

La Biblia dice: “Exhorto ante todo, a
que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y
acciones de gracias, por todos los hombres; por
los reyes y por todos los que están en eminen-
cia, para que vivamos quieta y reposadamente
en toda piedad y honestidad.” (1 Tim 2:1-2)

Toda autoridad legítima fue establecida
por Dios (Romanos 13:1). Ninguna existe por
sí sola. El creó una variedad de autoridades
para dirigir los diferentes aspectos de la vida
humana: la vida personal, la vida familiar, la
vida espiritual, y la vida social. La Biblia dis-
tingue entre varios tipos de autoridad legítima.
Dios ha determinado las responsabilidades y
los límites de cada autoridad. 

CUATRO NIVELES DE AUTORIDAD

1. La Autoridad de cada INDIVIDUO

Dios ha dado a cada individuo la autori-
dad de hacer sus propias decisiones y guiar sus
propias acciones: a cada uno nos ha dado un
espíritu, un alma y un cuerpo (1 Tes 5:23).
Dios es equitativo: el hombre más rico no tiene
dos almas, ni el más pobre carece de una. ¡Qué
riqueza! ¡Poseemos los cerebros más avanza-
dos en el mundo! Todos somos inmensamente
ricos por el simple hecho de que somos hechu-
ra de Dios y tenemos las facultades tremendas
que Dios repartió. 

¿Para qué nos dio tanto? Pues, para que
pudiéramos amarle a Dios de todo el corazón
(pensamiento), de toda el alma (afecto), y con
todas las fuerzas (acciones). Este es el gran
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Berlín, Alemania, Nuestros hermanos y hermanas en
Cristo en Alemania están sufriendo pesada persecu-
ción por su fe y por su obediencia a la amonestación
del Señor de educar a los hijos en el camino en que
deben ir (Proverbios 22:6). Siete familias de la ciudad
de Paderborn que escogieron cumplir la orden del
Señor, dando clases escolares para sus hijos en el
hogar, fueron avisadas por una autoridad gubernamen-
tal alemana de que deben mandar sus hijos a las escue-
las del gobierno o la policía los llevará por la fuerza. 

(continuado en la página 5...)

Padres que enseñan
a sus hijos la Palabra
de Dios

Amenazas de quitar a los hijos.



mandamiento de la Ley de Dios (Deut 6:4). Y ésta es la
gran responsabilidad de cada individuo.

No nos ha dado Dios estos dones para amar las
cosas que vemos, sino para amarle a él: Nuestro
Maravilloso y Digno Creador. “Al Señor tu Dios ado-
rarás, y a él sólo servirás.”

Juntamente con estos dones nos ha dejado una
obligación. Pues si yo hubiera formado mi propio espí-
ritu, alma y cuerpo, entonces sería yo libre de obliga-
ción: ¡ Sería mi propio “dios”! Pero Jehová nos ha cre-
ado, no nosotros a nosotros mismos. Por eso, él es nues-
tro Dueño y Señor, y nuestra obligación es servirle.

Como individuos, somos responsables para ser-
vir a Dios con nuestros pensamientos, nuestras pala-
bras, nuestros talentos, nuestras posesiones, nuestro
tiempo y nuestras obras. Esto es nuestro servicio razo-
nable, puesto que “de Jehová es la tierra y su plenitud,
el mundo y los que en el habitan” (Salmo 24:1).

2. La Autoridad de los PADRES

Dios nos ha otorgado el privilegio de engendrar
y criar hijos. Muchos animales engendran y dejan a sus
crías inmediatamente. Otros los crían por unas semanas
o meses. Pero Dios dio al hombre autoridad para guiar
y corregir a sus hijos por un período de unos veinte
años, porque el ser humano necesita entrenamiento
espiritual, así como mental y físico. Los hijos son una
herencia que Jehová nos da (Salmo 127:3). ¿Para qué
nos los da? Pues para que nosotros les enseñemos a
amar a Dios de todo su corazoncito, de toda su almita
y con todas sus fuerzitas. Esta es la segunda parte del
gran mandamiento de la Ley de Dios:

“Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de
toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras
que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las
repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu
casa...” (Deut 6:5-7)

Dios no nos ha dado estos hijos para hacer con
ellos lo que NOSOTROS quisiéramos, ni lo que
ELLOS quieren, sino para cumplir con ellos lo que
manda el Creador. Dios nos dio autoridad sobre esta
“herencia”, pero agrega una gran responsabilidad. Los
padres son responsables: (1) de administrar la Palabra
de Dios a sus hijos; (2) de criarlos en disciplina y amo-
nestación del Señor (Ef 6:4); y (3) de mostrarles a sus
hijos el ejemplo de una vida piadosa, recta y santa. 

3. La Autoridad de un PASTOR

Dios ha llamado a unos a edificar y cuidar su
Iglesia. Algunos tienen el ministerio de “apóstol” ,
otros el de “profeta”, otros de “evangelista”, y otros de
“pastor” o de “maestro” (Ef 4:11). A estos ha sido
encomendado el precioso evangelio — el buen depósi-
to de la VERDAD, que es el mensaje de Jesucristo.
Cristo les ha dado AUTORIDAD para destruir las
obras de Satanás y para rescatar a las almas perdidas,
mediante la predicación de la Verdad. 

Dios no les ha dado este ministerio de reconci-
liación para hacer con ello lo que ELLOS quisieran,
sino para cumplir lo que el Salvador mandó en la gran
comisión:

“...id, y haced discípulos..., bautizándolos...,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado.” (Mat 28:19-20)

Juntamente con este ministerio Dios les dio una
alta responsabilidad. Los pastores son responsables por
la manera en que administran el evangelio a los perdi-
dos y al rebaño del Señor. Son responsables por la
pureza del evangelio. Son responsables por la defensa
del evangelio contra toda herejía y toda perversión. 

“Retén la forma de sanas palabras... Guarda el
buen depósito por el Espíritu Santo...” (2 Tim 1:13-14). 

Los pastores son responsables por apacentar y
proteger el rebaño del Señor:

“Mirad por vosotros, y por todo el rebaño en
que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para
apacentar la iglesia del Señor...” (Hch 20:28)

4. La Autoridad de un GOBERNANTE

Dios ha establecido gobernadores civiles sobre
los pueblos y naciones. Les ha dado AUTORIDAD
para guardar el orden, asegurar la paz, proteger a los
inocentes, castigar a los malhechores, cobrar los
impuestos, y regular el sistema económico de la socie-
dad (Mat 22:17-21; Rom 13:1-7).

¿Para qué les dio Dios esta autoridad? ¿Para
gobernar según su propio antojo y explotar al pueblo?
Claro que no. Les dio esta autoridad para el beneficio
de los demás:

“Porque es servidor de Dios para tu bien... por-
que no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios,
vengador para castigar al que hace lo malo.” (Rom 13.4)  
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Dios les ha concedido un puesto, pero a la vez
ellos son responsables por la manera en que adminis-
tran la justicia— es decir, por la defensa y el apoyo de
la VERDAD. Los oficiales del gobierno llevan “la
espada” para establecer y preservar el Orden Divino
que estableció Dios para la sociedad. No deben emple-
ar mal la “espada” para usurpar la autoridad que dele-
gó Dios a los individuos, a los padres y a los predica-
dores del evangelio.

¿QUIÉN ES RESPONSABLE?

Antes de proceder, vamos a  repasar  las respon-
sabilidades que Dios repartió a los distintos tipos de
autoridad:

1. LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL: Dios me
dio un cuerpo y una lengua. ¿Quién es el responsable
por las palabras que hablo? Ni mi padre, ni el pastor, ni
el gobierno, sino yo mismo. Cada individuo es respon-
sable por el ejercicio de su autoridad: por sus propios
pensamientos, sus decisiones, sus palabras y sus obras.

2. LA RESPONSABILIDAD DEL PADRE: Dios les
dio hijos a los padres de familia. ¿Quién es el respon-
sable por el bienestar y el entrenamiento de esos hijos?
Ni el pastor, ni el gobierno, ni los mismos niños, sino
los padres. En ninguna parte de la Biblia se manda al
gobierno entrenar a los niños.

3. LA RESPONSABILIDAD DEL PASTOR: Dios les
encomendó el cuidado de la Iglesia a los pastores.
¿Quién es responsable por la condición espiritual de la
Iglesia? ¿Por la enseñanza de la verdad? ¿Por combatir
todo error y advertir al rebaño de todo peligro? ¿Quién
reprende y exhorta y corrige a los hermanos? El pastor
y los otros obreros que Dios ha llamado. Dios nunca
mandó al gobierno a enseñar el evangelio.

4. LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: Dios le
dio autoridad a los oficiales gubernamentales sobre el
orden público. Son responsables por la protección de
los ciudadanos y el castigo de los malvados. Son los
árbitros en el campo económico.

CONFLICTOS DE RESPONSABILIDAD

Dios ha distribuido la autoridad entre varias

agencias; la autoridad no está centralizada en UNA sola
organización humana. Cristo enseña que una parte es
de “César” (el Estado) y otra parte es de “Dios”:

“Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que
es de Dios.” (Mat 22.21)  

No toda autoridad es legítima. La autoridad que
Dios da, tiene LIMITES, y cuando se sobrepasan esos
límites, violando el “Orden Divino” que estableció
Dios, entonces Dios juzga a los culpables. La Biblia
nos manda a obedecer a las autoridades a menos que
sus demandas estén fuera de los límites establecidos
por Dios. Por ejemplo:

* Cuando las autoridades les mandaron a Pedro
y a los apóstoles a no predicar el evangelio, ellos seguían
predicando, pues la autoridad sobre la enseñanza de la
gente no fue dada al gobierno civil, sino a la Iglesia.

* Cuando el rey Faraón mandó matar a todos
los niñitos, los padres de Moisés lo escondieron, pues
la autoridad sobre las  vidas de los hijos pertenece a los
padres, no al gobierno civil. Los padres de Moisés real-
mente estaban sirviendo a Dios por medio de su resis-
tencia a las demandas injustas del estado.

*  Cuando el rey Nabucodonosor erigió la ima-
gen de oro, rehusaron hincarse los tres hebreos, porque
el gobierno humano no tiene autoridad para pervertir la
adoración de Dios. Es la responsabilidad de cada indi-
viduo adorar al único Dios verdadero.

En casos de conflicto de responsabilidad, Dios
es el árbitro final: La Biblia es la base de toda ley justa,
y nos indica QUIEN está en el error. Los que juzgan
conforme a la Palabra de Dios avanzarán la verdadera
justicia en el mundo:

*  Moisés juzgó que Faraón ya no tenía autori-
dad legítima sobre la nación de Israel. Dios apoyó a
Israel en contra de toda la fuerza militar de Egipto, y
salieron libres, pero sin rebelión armada.

*  Salomón juzgó entre dos mujeres que conten-
dieron sobre la posesión de un bebé. Salomón apoyó
los derechos de la madre verdadera. Hoy también algu-
nos individuos intentan quitar a los hijos de sus madres
y padres legítimos. 

*  Daniel juzgó que el edicto que prohibía la ora-
ción era una violación de la ley superior de Dios. El
resistió ese edicto, y fue sostenido por Dios en el foso
de los leones. La justicia de UN SOLO HOMBRE logró
abrogar el edicto injusto sin violencia, sin ejércitos y sin



acción política. “Por la fe...hicieron justicia... taparon
bocas de leones” (Heb 11:33).

*  Jesús juzgó que la prohibición de la sanidad
en el día sábado no era un ejercicio legítimo de la auto-
ridad de los sacerdotes. El refutaba y resistía muchas
tradiciones injustas que no se basaban en las Escrituras.

¿QUÉ PASARÁ A LOS IRRESPONSABLES?

La Biblia está repleta de ejemplos de los que
NO CUMPLIERON con sus responsabilidades. ¿Qué
les pasó?
¿a INDIVIDUOS que no obraron bien? (Adán, Caín)
¿a PADRES que fueron irresponsables? 

(Elí, David)
¿a PASTORES y sacerdotes que

pervirtieron su oficio?
(Nadab, Caifás, Judas) 

¿a GOBERNADORES y
reyes que cometieron

injusticia? (Acab, Herodes) 

Dios juzgará a los que abu-
san de su autoridad y no se arrepienten.
Adán y Caín perdieron sus privilegios individuales. Elí
y David perdieron a sus hijos. Nadab y Judas perdieron
sus ministerios. Acab y Herodes fueron quitados de sus
tronos. 

“El quita reyes y pone reyes” (Dan 2:21). 

“Pero Jehová permanecerá para siempre; Ha dispuesto
su trono para juicio. El juzgará al mundo con justicia,
y a los pueblos con rectitud.” (Sal 9:7-8)

En la parábola de los talentos Cristo nos ense-
ña que cada uno será juzgado conforme a lo que hizo
con los talentos que administraba. El siervo malo y
negligente fue juzgado por el Juez Justo y fue echado a
las tinieblas de afuera (Mat 25:26-30). Eso es lo que
sucederá a los reyes y jueces de la tierra, a los pastores
de la Iglesia, y a los padres de familia que no toman en
serio sus responsabilidades. Pero Dios recompensará a
sus servidores fieles.

“Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes; admitid
amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con
temor... Honrad al Hijo (Jesucristo) para que no se
enoje, y perezcáis en el camino; pues se inflama de
pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él con-
fían.” (Salmo 2:10-12)

NO TENGAMOS MIEDO

Mis hermanos en Cristo, no tengamos miedo de
aquellos que abusan de su poder. Jesús dijo que no
temiéramos a los que matan el cuerpo. Dios los juzga-
rá. Sigan adelante con el trabajo del evangelio. A pesar
de que era estrictamente prohibido predicar, no se dete-
nían los apóstoles.

“Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesa-
ban de enseñar y predicar a Jesucristo.”

(Hechos 5:42)

Pastores, no vacilen. Enseñen la Palabra
de Dios diariamente y en todo

lugar. Esta ENSEÑANZA es la
responsabilidad de ustedes,
no del Estado. El gobierno
que limita la enseñanza de la

Palabra de Dios a ciertos luga-
res “oficiales” solamente, o a

ciertos días “autorizados” solamen-
te, o a ciertos predicadores “licenciados”

solamente tendrá que responder a Dios. No los teman.
¿Se atreven ustedes a obedecer a los hombres antes que
a Dios? Si ustedes ceden a esas demandas injustas, son
culpables de ayudar en la supresión de la verdad.

Padres, no se preocupen por las amenazas de
los hombres: entrenen ustedes a sus propios hijos exac-
tamente como ha mandado Dios, enseñándoles las
Sagradas Escrituras diariamente y protegiéndoles de
los errores de los inicuos. Los títulos y conocimientos
de este mundo no conducen a la felicidad. Es la bendi-
ción de Jehová que enriquece (Prov 10:22). Si el Esta-
do se opone a la autoridad que Dios les ha dado a uste-
des para entrenar a sus propios hijos de acuerdo con la
fe de Cristo, confíen que Dios mismo les defenderá,
como defendió a Daniel. Los que acusaron a Daniel
fueron devorados por los leones.

El cristiano debe honrar a las autoridades civiles
y obedecer las leyes que no deshonran a Dios. Pero toda
enseñanza que contradice las verdades claras de la
Biblia DESHONRA a Dios, y todo lo que deshonra a
Dios es pecado. Ninguna persona ha sido autorizada por
Dios para enseñar tales cosas, aunque sea acreditada y
empleada por el gobierno. Los mismos gobernadores
del Estado deben asegurar que las enseñanzas en sus
escuelas no estén deshonrando a Dios, excluyéndolo de
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El Presidente de la 
República debe asegurar 
que la enseñanzas en las

escuelas federales no estén
deshonrando a Dios.



los libros y actividades educativas.
Dios no respaldará ni defenderá ninguna ley

civil o tradición religiosa que está en contra de la ver-
dad de Su Palabra. Para el “cristiano” la ley de Dios es
suprema. No pedimos disculpas por esta afirmación.
Hay que obedecer toda ley civil justa, pero millones de
cristianos fieles han vertido su sangre antes de desobe-
decer los mandamientos de Dios. De esta manera, la
Iglesia ha sido la SAL de la tierra, contrarrestando la
maldad en lugares altos. Dios también ha vengado la
sangre de los mártires cristianos, quitando de sus pues-
tos a los hombres indignos de gobernar.

“Se hundieron las naciones en el hoyo que
hicieron; En la red que escondieron fue tomado su pie.
Jehová se ha hecho conocer EN EL JUICIO que ejecu-
tó; en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los
malos serán trasladados al  Seol (el infierno), todas las
gentes que se olvidan de Dios... Pon, oh Jehová, temor
en ellos; conozcan las naciones que no son sino hom-
bres.” (Salmo 9:15-17,20)

Los que ignoran el poder de Dios o se burlan de
Su Palabra no durarán mucho. Seguirán el mismo cami-
no de destrucción que escogió Faraón, rey de Egipto.
Pero los gobernadores que honran al Dios verdadero y
lo sirven, encontrarán la largura de vida, la paz y la
prosperidad. Dios apoyará su derecho a gobernar.

LA AYUDA QUE DA EL GOBIERNO

Los hijos no son propiedad del estado, sino de
Dios, porque él los creó. Dios no ha dado al gobierno
la autoridad para entrenar a los niños; se la dio a los
padres de los niños. El gobierno puede ayudar a los
padres, pero siempre debe reconocer y defender el
derecho de cada padre de enseñar a sus propios hijos de
acuerdo a sus creencias religiosas. Cualquier gobierno
que usurpa la autoridad de los padres es tiránico. Es
injusto  forzar a los hijos a estudiar doctrinas que con-
tradicen lo que sus padres les han inculcado. 

Cualquier entrenamiento que ofrece el gobierno
tiene que ser voluntario. El gobierno no debe fijar nor-
mas obligatorias de educación: No deben prohibir que
los padres eduquen a sus propios hijos en escuelas pri-
vadas o en sus hogares, usando libros de su preferencia
y empleando maestros de la misma creencia religiosa. 

Dios bendecirá y prosperará a los gobiernos
que honran los derechos que Dios dio a la Familia y
defienden la libertad religiosa de los ciudadanos.  ✞

Asoc. AMOS 5:24, “A Ti, Señor, Miran Mis Ojos”, p.157

Persecución 
de los que educan en el hogar

(continuado de la página 1 -- Berlín, Alemania)

En Alemania, algunas familias que educan a
sus hijos en casa están enfrentando multas pesadas y
están siendo amenazadas de perder la custodia de sus
hijos en favor del gobierno. ¿Qué pasó con la
Constitución alemana, que debería sostener la libertad
de religión y los derechos de los padres?.

Algunos padres alemanes creen que es criminal
lo que está aconteciendo con sus hijos en las escuelas
públicas locales. Richard Guenther, director del grupo
alemán que está defendiendo legalmente a estas fami-
lias evangélicas, nos explica el motivo por qué los
padres están tan angustiados y preocupados con la
situación en las escuelas alemanas. De acuerdo con
Guenther, los padres afirman que los valores amorales
del gobierno están tomando el lugar de los valores cris-
tianos y que los niños están siendo adoctrinados para
que sean inmorales. 

“Técnicas” de relajamiento son utilizadas en las
aulas, donde niños y niñas se acuestan juntos en una
sala con luces apagadas y “exploran” todas las áreas del
cuerpo del colegial o de la colegiala del lado hasta
encontrar los puntos más “sensibles”. Ellos son incenti-
vados a tocarse los unos a los otros en cualquier parte
del cuerpo que deseen. Los niños aprenden también que
el homosexualismo es normal y que ellos necesitan des-
cubrir su propia “identidad sexual” por sí mismos. Los
estudiantes de cuarto grado básico asisten a videos
donde se muestran actos sexuales completos y aprenden
que es así como se “hacen” los bebés. El narrador del
video garantiza a los pequeños estudiantes que el sexo
es muy placentero. La teoría de la evolución de Darwin
también es enseñada como un hecho irrefutable.

No es de sorprender que la teoría de la evolu-
ción de Darwin sea enseñada como hecho irrefutable
en salas de clases en que los profesores enseñan ade-
más tales conductas pervertidas. La religión estatal de
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“Es muy importante que consigamos toda la
información posible acerca de los lazos y decep-
ciones que tienen fuerza sobre los paganos. De
esta manera podremos conversar con ellos más
inteligiblemente.” William Carey, India, 1805.



Darwin odia la perspectiva cristiana, pues los cristianos
creen que el hombre fue creado conforme a la imagen
de Dios, y tiene por tanto una dignidad trascendente,
creen en la verdad objetiva que nuestro Creador esta-
bleció en la Biblia. La evolución enseña en cambio que
el hombre tiene un antepasado común con las lombri-
ces. ¡Qué base más perfecta para enseñar valores sin
moral! Si la evolución es el concepto correcto, enton-
ces no hay leyes fijas, no hay verdad y falsedad, excep-
to las leyes basadas en los caprichos del individuo que
por casualidad está en control de cualquier situación
específica en cualquier momento -- la misma base teó-
rica que sostuvo gobiernos dictatoriales hace no tanto
tiempo. Los niños en Alemania (y en otros lugares del
mundo) están siendo entrenados para un “mundo
nuevo” de “progresismo” ateo que no da espacio algu-
no para el Dios de la Biblia.

No es de admirar que algunos padres en Ale-
mania hayan escogido esconderse. Cierta familia huyó
de Alemania después que recibió ayuda de una asisten-
te social. Esa asistente estaba atrasando la entrega de los
documentos al tribunal y avisó a la familia que el juez
estaba listo para asumir la custodia de su niño. Otra
familia que huyó hacia Austria corre el riesgo de perder
a su hijo si intenta volver para Alemania, donde un tri-
bunal informa que asumirá inmediata custodia del niño. 

En otro caso, material pornográfico explícito
fue utilizado para ¡Enseñar a los niños durante su clase
de lengua alemana! El juez decidió que los padres no
tenían derecho alguno a decidir la forma en que sus
propios hijos deben ser enseñados, y que las escuelas
públicas tiene autoridad para decidir la enseñanza aún
en áreas de conciencia. El juez informó claramente a la
familia que los “cristianos fundamentalistas, que no
quieren que sus hijos frecuenten las escuelas del
gobierno, ¡No son protegidos por la constitución!”

Excelentes organizaciones evangélicas esta-
dounidenses como la Asociación de Defensa Legal de
la Educación Escolar en Casa (conocida por la sigla en
inglés HSLDA) y Exodus Mandate juntaron sus fuer-
zas con otros grupos para apoyar a las 7 familias evan-
gélicas que educan a sus hijos en casa en Paderborn,
Alemania. Esas familias están bajo extrema presión del
gobierno para mandar a sus hijos a las escuelas públi-
cas. Esas familias piden nuestra ayuda y oraciones.  ✞

Fuente: Portas Abertas vía ¡Amén-Amén!.

Los Nazis planearon 
exterminar a los cristianos

por Jonathan Sarfati

En Nuremburgo los juicios de los nazis alema-
nes principales comprobaron concluyentemente que
ellos habían intentado el genocidio contra los judíos,
resultando en el Holocausto, en el cual mataron a seis
millones de judíos. Pero uno de los miembros mayores
del equipo americano de la prosecución, el General
William Donovan, compiló una cantidad inmensa de
documentación de que los Nazis también planearon
destruir sistemáticamente a los cristianos.

Los documentos de Donovan, casi 150 volúme-
nes encuadernados, estaban guardados en la Universi-
dad de Cornell después de su muerte en 1959, y ahora
se pueden ver en el internet en “Rutgers Journal of Law
and Religion”. Este complot incluía a Adolfo Hitler,
Joseph Goebbels (jefe de propaganda), y Baldur von
Schirach (director de la Juventud de Hitler).

Estos documentos muestran que los nazis,
desde el principio, se dieron cuenta de que la iglesia
cristiana tendría que ser neutralizada porque iba a opo-
nerse al racismo y a las guerras agresivas de conquista.
Así que planearon infiltrar las iglesias para defamar,
arrestar, asaltar o matar a los pastores; adoctrinar a las
congregaciones; y suprimir a las escuelas cristianas y
las organizaciones juveniles.

Las iglesias evangélicas que creían la Biblia
estaban en la vanguardia de la oposición a Hitler. Pero
las iglesias liberales, sin una fe firme en la infalibilidad
de la Biblia, estaban dispuestas a reinterpretar el cris-
tianismo para agradar la ideología pro-evolucionista de
los nazis. Lo mismo sucede hoy cuando algunas igle-
sias aceptan la supuesta “ciencia” de Darwin.

Tan pronto como 1937, las iglesias protestantes
publicaron un manifiesto oponiéndose a las políticas de
los nazis, y los nazis usaron de represalias, arrestando
a 700 pastores. Las varias iglesias cristianas fueron res-
tringidas a no hacer más que sus funciones religiosas,
y aun en esa esfera limitada fueron estorbadas por los
nazis, cuya meta fue la intrusión gradual y lenta para
eliminar el cristianismo y usar las estructuras organiza-
cionales de las iglesias para sus propios fines.

Actualmente, grupos humanistas tratan de eli-
minar las doctrinas de la Biblia de la vida pública y de
la educación, restringiéndolas a los servicios religio-
sos.   ✞ Fuente: Respuestas en Génesis, Creation 24(3):47,

Junio 2002. Trad. por la Asoc. AMOS 5:24
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COMENTARIOS
sobre la

“Convención sobre los
Derechos del Niño”

de la Organización de las Naciones Unidas

Los comentarios de la Asociación AMOS 5:24
están puestos en bastardilla. Debemos saber
los derechos de los padres de familia que otor-
ga este documento.

El Preámbulo de esta Convención afirma la
importancia de la familia. Dice:

“Convencidos de que la familia, como grupo funda-
mental de la sociedad y medio natural para el creci-
miento y el bienestar de todos sus miembros, y en par-
ticular de los niños, debe recibir la protección y asis-
tencia necesarias para poder asumir plenamente sus
responsabilidades dentro de la comunidad,

“Reconociendo que el niño, para el pleno y armonio-
so desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno
de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y
comprensión,

“Considerando que el niño debe estar plenamente
preparado para una vida independiente en sociedad y
ser educado en el espíritu de los ideales proclamados
en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en
un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igual-
dad y solidaridad,

“Teniendo debidamente en cuenta la importancia de
las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo
para la protección y el desarrollo armonioso del niño...”

COMENTARIO: Al responder a las preguntas
de las autoridades, recuerden que el Preámbulo dice
que los niños deben crecer en una familia, y que las
autoridades deben respetar las tradiciones y valores de
esa familia (por ejemplo, la Biblia y la santidad). 

*************************

El Artículo 3 (parte 1) menciona que “En
todas las medidas concernientes a los niños... una con-
sideración primordial a que se atenderá será el interés
superior del niño.”

COMENTARIO: ¿Quién va a decidir lo que
realmente es “el interés superior del niño”? Debemos

afirmar ante las autoridades que Dios dio los niños a
los padres (no al gobierno) porque Dios sabe mejor
que los hombres, y porque el “interés superior del
niño” se encuentra en honrar a su padre y a su madre,
de acuerdo a los Diez Mandamientos.

*************************

El Artículo 3 (parte 2) dice: “Los Estados
Partes se comprometen a asegurar al niño la protección
y el cuidado que sean necesarios para su bienestar,
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus
padres, tutores u otras personas responsables de él ante
la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legisla-
tivas y administrativas adecuadas.”

COMENTARIO: Cualquier gobierno debe
tener en cuenta los derechos de los padres.

*************************

El Artículo 5 también respalda los derechos
de los padres, diciendo: “Los Estados Partes respetarán
las responsabilidades, los derechos y los deberes de los
padres o, en su caso, de los miembros de la familia
ampliada o de la comunidad, según establezca la cos-
tumbre local, de los tutores u otras personas encarga-
das legalmente del niño de impartirle, en consonancia
con la evolución de sus facultades, dirección y orienta-
ción apropiadas para que el niño ejerza los derechos
reconocidos en la presente Convención.

COMENTARIO: Cualquier gobierno no sólo
debe tener en cuenta los derechos de los padres, sino
RESPETAR los derechos de los padres. La frase
“según establezca la costumbre local” puede apoyar
mucho a los padres cristianos que tienen la costumbre
de enseñar a sus hijos en el hogar con el fin de prote-
gerlos de la maldad.

*************************

El Artículo 6 dice: “ Los Estados Partes reco-
nocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.
Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida
posible la supervivencia y el desarrollo del niño.”

COMENTARIO: Debemos afirmar que el bebé
tiene vida aun ANTES DE NACER , y nadie debe inten-
tar matarlo.Recuerden esto cuando los médicos, enfer-
meras y trabajadoras sociales traten de persuadir a la
mujer embarazada a eliminar el bebé en su vientre
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porque las pruebas indicaron que está muerto. Las
“pruebas” muchas veces están equivocadas. No se
debe aceptar un legrado uterino sin antes esperar unas
semanas para confirmar que el bebé no tiene vida.
Casi siempre el bebé está vivo.

*************************

El Artículo 7 dice: “El niño... tendrá derecho
desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionali-
dad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus
padres y a ser cuidado por ellos.”

COMENTARIO: Una vez más se apoyan los
derechos de los padres del niño a cuidarlo.

Si el niño tiene derecho a una nacionalidad
terrenal, cuánto más debe tener derecho a ser ciudada-
no del Reino Celestial de Jesucristo, y como tal, no
debe pelear contra sus enemigos ni matarlos.

*************************

El Artículo 8 dice: “Los Estados Partes se
comprometen a respetar el derecho del niño a preservar
su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las
relaciones familiares de conformidad con la ley sin
injerencias ilícitas.”

COMENTARIO: La identidad incluye nuestra
relación con el Señor Jesucristo. Algunas escuelas ata-
can la Biblia y la fe del niño, y esto es una injerencia
contra la identidad del niño.

*************************

El Artículo 9 dice: “Los Estados Partes vela-
rán por que el niño no sea separado de sus padres contra
la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revi-
sión judicial, las autoridades competentes determinen,
de conformidad con la ley y los procedimientos aplica-
bles, que tal separación es necesaria en el interés supe-
rior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en
casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el
niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus
padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse
una decisión acerca del lugar de residencia del niño.”

COMENTARIO: Las leyes deben apoyar a los
padres, pues ellos tienen derecho porque el niño es
producto de ellos mismos. El niño lleva LA IMAGEN
de sus padres, no la imagen de César (las autoridades
competentes).

Debemos afirmar ante el gobierno las palabras
de Cristo: “Dad a César lo que es de César, y a Dios
lo que es de Dios.” Debemos declarar que el derecho
de los padres sobre sus hijos (para decidir lo que es
mejor) es mucho mayor que el derecho del gobierno de
decidir lo que es “bueno” para cada niño.

El Artículo 9 (parte 2) dice: “En cualquier
procedimiento entablado de conformidad con el párra-
fo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes
interesadas la oportunidad de participar en él y de dar
a conocer sus opiniones.”

COMENTARIO: Los padres podrán expresar
sus ideas ante las autoridades. Por tanto deben estar
preparados para promover la idea de que los padres de
familia tienen más derecho de enseñar a sus hijos que
los empleados del gobierno (profesores).

*************************

El Artículo 12 dice: “ Los Estados Partes
garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse
un juicio propio el derecho de expresar su opinión libre-
mente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndo-
se debidamente en cuenta las opiniones del niño, en fun-
ción de la edad y madurez del niño. Con tal fin, se dará
en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en
todo procedimiento judicial o administrativo que afecte
al niño, ya sea directamente o por medio de un represen-
tante o de un órgano apropiado, en consonancia con las
normas de procedimiento de la ley nacional.”

COMENTARIO: Los niños podrán expresar
sus ideas ante las autoridades en todos los asuntos que
los afectan. Las autoridades verán la educación en el
hogar con más favor cuando los mismos niños lo
defienden y lo promueven.

*************************

El Artículo 13 dice: “El niño tendrá derecho
a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la liber-
tad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o
por cualquier otro medio elegido por el niño.”

COMENTARIO: Obviamente hay información
que los niños no deben ver. ¿Quién va a determinar lo
que los niños no pueden ver? Debemos afirmar que los
padres de los niños deben tener este derecho. Véanse
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los Artículos 3, 5 , 14 y 18  porque apoyan a los padres. 

*************************

El Artículo 14 dice: “Los Estados Partes res-
petarán el derecho del niño a la libertad de pensamien-
to, de conciencia y de religión.

“Los Estados Partes respetarán los derechos y
deberes de los padres y, en su caso, de los representan-
tes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho
de modo conforme a la evolución de sus facultades.

“La libertad de profesar la propia religión o las
propias creencias estará sujeta únicamente a las limita-
ciones prescritas por la ley que sean necesarias para
proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud
públicos o los derechos y libertades fundamentales de
los demás.”

COMENTARIO: Los padres pueden guiar a
los niños en sus años formativos.

*************************

El Artículo 16 dice: “Ningún niño será obje-
to de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida priva-
da, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de
ataques ilegales a su honra y a su reputación. El niño
tiene derecho a la protección de la ley contra esas inje-
rencias o ataques.”

COMENTARIO: Si alguien perturba la vida
familiar del niño, el niño tiene derecho a la protección
de las autoridades.

*************************

El Artículo 17 dice: “Los Estados Partes
reconocen la importante función que desempeñan los
medios de comunicación y velarán por que el niño tenga
acceso a información y material procedentes de diversas
fuentes nacionales e internacionales, en especial la
información y el material que tengan por finalidad pro-
mover su bienestar social, espiritual y moral y su salud
física y mental. Con tal objeto, los Estados Partes:

“a) Alentarán a los medios de comunicación a
difundir información y materiales de interés social y
cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del
artículo 29;

“b) Promoverán la cooperación internacional
en la producción, el intercambio y la difusión de esa
información y esos materiales procedentes de diversas

fuentes culturales, nacionales e internacionales; ...
“e) Promoverán la elaboración de directrices

apropiadas para proteger al niño contra toda informa-
ción y material perjudicial para su bienestar, teniendo
en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.”

COMENTARIO: La información de los medios
de comunicación daña al niño más que cualquier cosa,
conteniendo violencia, materialismo, codicia, sexo
impuro, etc. Para los mundanos, la diversidad es más
importante que la verdad.

Pero no nos avergoncemos de la Palabra de
Dios, que es la verdad. Debemos afirmar nuestro dere-
cho de libertad religiosa para escoger lo que creemos
que es verdad, y rechazar lo que creemos que es falso.

Este artículo dice que debe haber un equilibrio
entre los artículos 13 (libertad de expresión) y 18 (res-
ponsabilidad de los padres). 

*************************

El Artículo 18 reconoce la autoridad de los
PADRES. Dice así: “Los Estados Partes pondrán el
máximo empeño en garantizar el reconocimiento del
principio de que ambos padres tienen obligaciones
comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo
del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los
representantes legales la responsabilidad primordial de
la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación
fundamental será el interés superior del niño.”

COMENTARIO: Los padres retienen su dere-
cho de criar a los hijos si pueden mostrar que su pre-
ocupación fundamental es el interés superior del niño.

Nuestro interés es eterno, pues la Palabra de
Dios prepara el niño no sólo para la vida aquí, sino
para la eternidad.

El Artículo 18 (parte 2) dice: “A los efec-
tos de garantizar y promover los derechos enunciados
en la presente Convención, los Estados Partes prestarán
la asistencia apropiada a los padres y a los representan-
tes legales para el desempeño de sus funciones en lo
que respecta a la crianza del niño y velarán por la cre-
ación de instituciones, instalaciones y servicios para el
cuidado de los niños.

COMENTARIO: Una advertencia: la ayuda
que el gobierno presta no siempre es para bien. Muchas
veces es como pedir dirección a un tránsito en el DF. En
vez de dar información, el tránsito empieza a pedir
todos los papeles de su carro, buscando problemas.
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*************************

El Artículo 19 provee protección de los pro-
pios padres o familiares del niño. Dice así: “Los
Estados Partes adoptarán todas las medidas legislati-
vas, administrativas, sociales y educativas apropiadas
para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o
abuso físico o mental, descuido o trato negligente,
malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual,
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los
padres, de un representante legal o de cualquier otra
persona que lo tenga a su cargo.

COMENTARIO: Probablemente las autorida-
des utilizarán este artículo para acusar a los padres de
abuso y descuido. Por esto debemos enseñar a nuestros
hijos diligentemente en el hogar para poder mostrarles
que ellos han aprendido buenas cosas.

*************************

El Artículo 20 provee ayuda para los huér-
fanos. Dice así: “Los niños temporal o permanente-
mente privados de su medio familiar, o cuyo superior
interés exija que no permanezcan en ese medio, ten-
drán derecho a la protección y asistencia especiales del
Estado... Entre esos cuidados figurarán, entre otras
cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del
derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la
colocación en instituciones adecuadas de protección de
menores. Al considerar las soluciones, se prestará par-
ticular atención a la conveniencia de que haya continui-
dad en la educación del niño y a su origen étnico, reli-
gioso, cultural y lingüístico.”

COMENTARIO: Noten la frase “continuidad
de educación”. Se da prioridad a continuar la instruc-
ción previa (religiosa) que el niño ha recibido. Por
tanto, los niños que han sido educados en el hogar
tienen el derecho de continuar su educación en el hogar.
Esto sería la “continuidad de educación” para tal niño.

*************************

El Artículo 21 da pautas al sistema de
Adopción. Dice así: “Los Estados Partes que recono-
cen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que
el interés superior del niño sea la consideración pri-
mordial...”

El Artículo 22 es para niños refugiados.
El Artículo 23 es para niños mental o física-

mente impedidos.

El Artículo 28 se trata de la Educación. Dice
así: “ Los Estados Partes reconocen el derecho del niño
a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progre-
sivamente y en condiciones de igualdad de oportunida-
des ese derecho, deberán en particular:

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gra-
tuita para todos;

COMENTARIO: Si nos preguntan acerca de
nuestra educación en el hogar, debemos defender con-
fiadamente nuestro derecho como padres de definir los
que es “enseñanza primaria” de acuerdo a nuestras
convicciones religiosas. Debemos declararnos inde-
pendientes de la SEP, así como México se declaró
independiente del Vaticano. No debemos aceptar que
los valores de la SEP (la evolución, la diversidad, el
materialismo) sean enseñados a nuestros hijos.

*************************

El Artículo 29 define el Propósito de la
Educación. Dice así: “Los Estados Partes convienen en
que la educación del niño deberá estar encaminada a:

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la
capacidad mental y física del niño hasta el máximo de
sus posibilidades;

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales y de los prin-
cipios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de
su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores,
de los valores nacionales del país en que vive, del país
de que sea originario y de las civilizaciones distintas de
la suya;

d) Preparar al niño para asumir una vida res-
ponsable en una sociedad libre, con espíritu de com-
prensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amis-
tad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales
y religiosos y personas de origen indígena;

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambien-
te natural.

COMENTARIO: Noten que la educación aquí
definida no incluye ningún reconocimiento del Creador.
Este es la diferencia principal entre los mundanos y los
cristianos. Nuestros propósitos son radicalmente dife-
rentes, y no debemos avergonzarnos de proclamar esta
diferencia. Nuestros propósitos son más altos, más
sublimes, y resultarán en más bien para los niños.
¿Debemos dejar el camino alto por otro bajo?
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El Artículo 29 (parte 2) “Nada de lo dis-
puesto en el presente artículo o en el artículo 28 se
interpretará como una restricción de la libertad de los
particulares y de las entidades para establecer y dirigir
instituciones de enseñanza, a condición de que se res-
peten los principios enunciados en el párrafo 1 del pre-
sente artículo y de que la educación impartida en tales
instituciones se ajuste a las normas mínimas que pres-
criba el Estado.

COMENTARIO: Nunca va a haber problemas
si aceptamos los principios que el mundo establece
fuera de la Biblia. Pero “todos los que quieren vivir
piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.”
(2 Tim 3:12.) Jesús dijo que son dichosos los que
sufren persecución por causa de la justicia. Por esto,
no nos conformemos a las normas injustas donde los
hombres declaran su propia justicia. Vivamos según lo
establecido por Dios, y si el mundo nos persigue, que
nos persiga. Dios es nuestra amparo. (Sal 5: 10-12.)

*************************

El Artículo 30 permite al niño vivir como
miembro de una “minoría religiosa”. Dice así: “En los
Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o
lingüísticas o personas de origen indígena, no se nega-
rá a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea
indígena el derecho que le corresponde, en común con
los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida
cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a
emplear su propio idioma.

COMENTARIO: Somos una minoría cristiana
en medio de un mundo materialista. Por tanto, debe-
mos ser “irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin
mancha en medio de una generación maligna y per-
versa” (Filipenses 2:!5.)  Debemos resplandecer como
luminares en el mundo. ✞

Convención sobre los Derechos del Niño

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en
su resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989; Entrada en vigor: 2

de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49.

© ES MATERIAL DE DIVULGACIÓN.  Está autori-
zada su reproducción total o parcial.  Agradecemos
citar la fuente. ¿Como citar el material publicado en
estas páginas? 
Última modificación: Viernes, 30 de Julio de 2004

El Valor 
del cristiano

ante Dios
¿Por qué tienen valor los “cristianos”? El cris-

tiano tiene valor ante Dios porque tiene el aroma fra-
gante de Cristo, y porque no tiene el olor hediondo del
mundo. 

Un diamante también es valioso precisamente
porque no es como las otras piedras, sino brilla de una
manera muy especial. El diamante no tiene valor porque
se le ha agregado las propiedades de otra sustancia. De
la misma manera el valor de la sal viene de las propieda-
des de la sal. Y el valor de la luz es por los efectos que
solo puede producir esa energía que se llama “luz”. El
valor de la luz, la sal y el diamante no surge por haberse
añadido las propiedades de otra cosa. Igualmente, el
cristiano tiene valor simplemente porque es “cristiano”.
Al añadir la educación del mundo al cristiano, rebaja su
valor. Sería como pintar un diamante. La capa de pintu-
ra cubriría el diamante, y ocultando esa propiedad brillo-
sa muy única que tiene el diamante.

El pueblo “cristiano” tiene valor para Dios por
sus propiedades santas, es decir, porque cree en
Jesucristo y porque manifiesta las virtudes de él.
(1 Pedro 2:9.) Los cristianos son vasos para usos hon-
rosos porque se han apartado de las “cosas” que men-
cionó el apóstol Pablo abajo:

“Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque
conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra car-
comerá como gangrena; de los cuales son Himeneo y
Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la
resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos.
Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este
sello: Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese
de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de
oro y de plata, sino también de madera y de barro; y
unos son para usos honrosos, y otros para usos viles.
Así que, si alguno se limpia de ESTAS COSAS, será
instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dis-
puesto para toda buena obra.” (2 Timoteo 2: 16-21.)

Notemos la frase “ESTAS COSAS”. Pablo dijo
que el valor honroso del “cristiano” surge de haberse
limpiado de “estas cosas”— que son las profanas y
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vanas palabrerías de los que niegan la sana doctrina de
Jesucristo. Creo que la SEP niega la sana doctrina de
Cristo en más puntos que la iglesia Católica o los
Mormones o cualquier secta. Realmente, por causa de
la teoría de la Evolución, la SEP niega la doctrina del
Señor aun más que muchos borrachos. Los libros de la
SEP dicen que ningún Dios hizo el mundo. Aun los
borrachos saben que Dios existe e hizo el mundo.

Por otro lado, la gente del mundo confía en ído-
los. ¿Qué es un “ídolo”? Es cualquier objeto, rito, prác-
tica o estilo de vida en la cual confía la gente para gene-
rar una vida próspera, sin necesidad de obedecer los
mandamientos de Jesucristo. 

Eva hizo del fruto prohibido el primer “ídolo”,
porque creyó que iba a llegar a ser sabia por medio de
ese fruto, sin necesidad de obedecer el mandamiento
que Dios les había dado. Caín también creyó en sus
propias ofrendas en vez de ofrecer lo que Dios reque-
ría. Y desde entonces los hombres creen que pueden
hallar el bienestar y la seguridad sin tomarse la moles-
tia de obedecer a Dios.

La sociedad “no cristiana” ha generado todo un
sistema de industrias, empleos y riquezas que no de-
penden de la fe y obediencia a Dios. El mundo en su
corazón cree que su bienestar es un resultado de su pro-
pia inteligencia, ciencia y esfuerzo, y por lo tanto ellos
no honran a Dios, ni le dan gracias. Ellos dan la gloria
y la alabanza a otros “dioses”, o sea, a toda su propia
inteligencia, ciencia y esfuerzo. Yo no creo que es
correcto para nosotros dar alabanza a esos dioses, ni
buscar la alabanza de ellos (la acreditación).

Nosotros los “cristianos” tenemos una misión:
demostrar al mundo que el bienestar y la seguridad pro-
ceden de la fe en Jesucristo y de añadir a nuestra fe, vir-
tud, etc.— no en la habilidad de generar dinero en el sis-
tema económico del mundo que rechaza a Dios. 

Por muchos años he creído que el sistema edu-
cativo mundano no es necesario para el “cristiano”, es
decir, para cumplir nuestra misión de anunciar y
demostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las
tinieblas a su luz admirable. 

Los cristianos son sal y luz por el simple hecho
de creer y obedecer al Señor Jesucristo. Jesús dijo que
no debemos poner nuestra luz debajo de otra cosa que va
a ocultar su resplandor. Nos mandó dejar a los falsos
maestros. Somos completos en Cristo Jesús. “Com-
pleto” quiere decir entero, sin faltar nada. No necesita-
mos lo que este mundo ofrece para ser completos.

Desgraciadamente, la historia de la iglesia ha

sido una serie de desvíos idólatras. Juan dijo, “Hijitos,
guardaos de los ídolos.”

Jesús y sus apóstoles nunca hicieron ningún
intento de “educarse” según la manera de los sabios del
mundo de esa época. Los apóstoles se consideraban
completos en Cristo. Pero ahora una muchedumbre de
denominaciones religiosas que se llaman “cristianas”
han surgido como resultado de mezclar la luz de Cristo
con la falsa luz de la idolatría en sus formas variadas.
El cristianismo actual presenta al mundo un cuadro
muy confuso. El nombre de Cristo ha sufrido reproches
a causa de mezclar su nombre con mucha idolatría.

Buscar el reconocimiento de la SEP es una con-
cesión a los que rechazan el testimonio del Hijo de
Dios. Si buscamos su apoyo, ellos (como el rey de
Sodoma) van a decir que ellos enriquecieron a nuestros
hijos, y que todo lo que nuestros hijos pudieron lograr,
fue un resultado del conocimiento mundano, no de su
fidelidad a Jesucristo y su palabra. Además, otras fami-
lias van a creer que la prosperidad de nuestros hijos fue
un resultado de estudiar el material de la SEP. 

Cuando se mezcla cualquier doctrina con la
Biblia, sale perdiendo la verdad. Al mezclar el Libro del
Mormón con la Biblia, la verdad perdió. Al mezclar los
escritos de la Torre de Vigilia con la Biblia, la verdad per-
dió. Al mezclar la aparición de Guadalupe con la Biblia,
la verdad perdió. Al mezclar la teoría de Darwin con la
Biblia, la verdad perdió. Y lo mismo está sucediendo con
mezclar las enseñanzas de la SEP con la Biblia. De aquí
a una o dos generaciones, veremos que la verdad perde-
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rá su influencia en los que hacen la mezcla.
La primera petición del “Padre Nuestro” es:

“santificado sea tu nombre”. El nombre de Dios vale
más que nuestro propio nombre. Tal vez los hijos cristia-
nos que añaden los estudios de la SEP al buen depósito
de la doctrina de Cristo lleguen a ser más prosperados
personalmente, pero ¿qué pasará al nombre de Dios? 

Muchas familias van a seguir a los que ahora
educamos en el hogar. Tenemos que seguir el ejemplo
de Pablo y los apóstoles. Ellos se apartaron cien por
ciento del sistema filosófico del mundo. No buscaron la
aprobación de César, ni de los judíos, ni de los griegos.

Pablo mostró que el cristiano necesita trabajar
con sus manos, pero Pablo no trabajaba como emplea-
do de algún mundano que demandara alguna acredita-
ción del gobierno, o alguna concesión a un ídolo. Si los
cristianos buscan empleos con empresas que demandan
la acreditación del mundo, entonces seguramente, para
mantener su empleo allí, van a tener que hacer otras
concesiones que el mundo demanda, y que no son per-
mitidas para los cristianos.

Cualquier empresa o trabajo que requiere una
certificación de la SEP, va a requerir otras cosas mun-
danas también. Tal lugar no es el mejor lugar para el
cristiano. Es un yugo desigual.

En la Biblia la función que Dios dio al gobier-
no no incluye la educación o la certificación para la
educación. La educación que el gobierno imparte es
religiosa (aunque ellos lo niegan) porque se trata de
exaltar al hombre como la máxima autoridad del uni-
verso, y eliminar a Dios y la Biblia. Esta religión (que
se llama “materialismo secular”) rápidamente está lle-
gando a ser la nueva religión mundial. Como cristia-
nos, ¿cuál debe ser nuestra posición ante el gobierno
cuando se requiere que estudiemos la doctrinas del
materialismo secular? ¿Vamos a ceder? ¿Vamos a do-
blar la rodilla ante los que niegan a Jesucristo?

Jesucristo no era revolucionario, ni científico.
Era algo totalmente superior, y los conceptos revolu-
cionarios y científicos no van a ayudar a los niños a
enfocarse completamente en Cristo y su doctrina.
Resultará una mezcla de ideas en la mente de los niños
inmaduros. El materialismo hace que el hombre bus-
que metas terrenales, tales como las riquezas, el poder
político y la alabanza de los hombres. Pero nuestros
hijos deben poner su mira en las cosas de arriba, donde
está Cristo sentado a la diestra de Dios. (Col 3:1.)

El cristiano siempre tendrá una desventaja en
este mundo. Jesús dijo, "En el mundo tendréis aflic-

ción..." Cuando las leyes apoyan a los católicos, los
cristianos no deben esperar que se les otorguen los mis-
mos beneficios que se dan a los católicos. Igualmente
en un país musulmán, el cristiano no recibirá los mis-
mos derechos que un musulmán. Ahora como cristianos
en un país materialista, tenemos que estar contentos con
menos. No nos van a dar los mismos reconocimientos y
beneficios que dan a los que siguen a los materialistas.
Aquí caben las palabras, "y le mostró todos los reinos
del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te
daré, si postrado me adorares." (Mateo 4: 8-9.) De-
bemos enseñar a las familias a reconocer esto. 

No estoy de acuerdo con algunos hermanos que
dicen que estamos educando en el hogar para a fin de
cuentas reintroducir a nuestros hijos en el sistema uni-
versitario para poder "cambiar el mundo". Jesucristo y
los apóstoles no hicieron esto para cambiar el mundo.
No dijeron que los discípulos debieran ir a estudiar la
sabiduría de este mundo para poder impactar al mundo.
Pedro y Pablo (y la iglesia que edificaron) se mantu-
vieron separados del sistema político y filosófico. Des-
graciadamente, otros después trataron de mezclar el
reino de Dios con los reinos de los hombres, y resultó
la Iglesia Católica Romana.

Debemos aceptar el hecho de que el cristiano
en un país pagano tiene una desventaja, y vivir sin esos
documentos que son negados a los que no hacen con-
cesiones a la SEP. En esto estamos preparándonos para
vivir sin la "marca" que la Bestia demanda.  

La educación
“gratuita y laica”

La Constitución mexicana establece una sepa-
ración entre el Estado y las iglesias. También dice que
la educación debe ser gratuita y laica.  

La palabra “laica” significa que no proviene del
clero católico romano. Sin embargo, desde los tiempos
del Presidente Lázaro Cárdenas se han permitido las
escuelas católicas y otras escuelas privadas.

Los ministros protestantes no son del "clero" de
la Iglesia Católica Romana. Se dedican a celebrar cul-
tos religiosos, pero eso es muy diferente que ser del
clero católico, quienes son ciudadanos del Vaticano.  

Si los profesores de la SEP se consideran laicos,
los ministros protestantes deben también considerarse
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laicos, pues ambos niegan la autoridad de la Iglesia
Católica Romana, unos por motivos seculares, y otros
por motivos bíblicos. 

El darwinismo (La Evolución) es un concepto
religioso de los orígenes basado totalmente en dogma,
sin pruebas científicas. El darwinismo no se basa en
experimentos científicos repetibles, sino en muchos
escritos que tratan de explicar la existencia del universo.
Pero los evolucionistas no pueden comprobar que ni una
sola célula viva haya originado por el azar, mucho menos
que millones de especies de animales y plantas hayan ori-
ginado así. No pueden comprobar científicamente que la
tierra, el sol y las galaxias lejanas resultaron del azar. En
este sentido el darwinismo y el cristianismo son igual-
mente creencias “religiosas”, basadas en dogmas, no en
pruebas científicas. La Evolución declara dogmática-
mente que todo fue por procesos inertes que procedieron
al azar, mientras que la Biblia declara que todo fue la cre-
ación de un Ser inteligente que habita en la eternidad.
Ambas ideologías son “religiosas”. Los cristianos creen
en el Dios de la Biblia, y los evolucionistas
creen en el “dios” de la Naturaleza.
Darwin no era científico, y su
único título universitario fue en
teología, no en ciencia.

Por tanto, si se acusa a
los ministros cristianos de no ser
“laicos”, entonces los profesores
que enseñan la evolución tampoco son
“laicos”. El darwinismo es una religión, y el
cristianismo es una religión. Una se basa en los escritos
de Charles Darwin y sus seguidores, y la otra en los
escritos de los seguidores de Jesucristo. 

Al contrario, los padres de familia que enseñan a
sus hijos en casa verdaderamente son laicos, y la ense-
ñanza que imparten es gratuita, pues no cobran a sus mis-
mos hijos. Estos padres realmente están cumpliendo la
Constitución mexicana cuando enseñan a sus hijos en
casa. Y ellos creen que es injusto que el Estado viole las
creencias religiosas de la familia, forzando a los niños a
aprender los conceptos religiosos de Charles Darwin y
sus seguidores. Las escuelas de la SEP enseñan la
Evolución, permiten el sexo fuera del matrimonio, aprue-
ban la homosexualidad, hacen mucho énfasis en la bru-
jería en los libros de primaria, y exaltan las guerras de los
revolucionarios (o sea, solucionar las injusticias con la
violencia). Lo que enseña la SEP no es una enseñanza
laica, sino una religión pagana que niega al Creador,
niega sus mandamientos de fidelidad sexual y amor al

enemigo, y trata de usurpar la autoridad de los padres
sobre los hijos. El materialismo es la religión estatal, y

forzar a los niños a cre-
erlo es una violación
de los derechos
intrínsecos de los niños
y de sus padres. 

Si la Constitución
mexicana establece una
separación entre el
Estado y las religiones,
¿cómo se atreve la SEP
a enseñar la doctrina del
darwinismo a los niños
en las escuelas? La SEP

está violando la Constitución y los derechos de los
padres, estipulados en la Convención de los Derechos del
Niño (Artículos 3, 5, 14 , 18, 20 y 30).

Muchos padres imparten una educación y una
disciplina a sus hijos que es superior a la educación que

se imparte en las aulas de la SEP. A estos
padres, como ciudadanos de un país libre,

se debe concederles el derecho de con-
tinuar. Se debe respetar el derecho
ajeno. Los padres que prefieren
mandar a sus hijos a las escuelas del

darwinismo, que lo hagan, y los
padres que prefieren enseñar a sus hijos

el cristianismo en sus casas, que lo hagan. 
Los nazis en Alemania no querían per-

mitir la libertad religiosa porque querían eliminar a los
judíos y a los cristianos. Y ahora ¿por qué algún Estado
no permitiría a sus ciudadanos enseñar a sus propios
hijos? ¿A quiénes desean eliminar?

Suplicamos respetuosamente a los gobernantes
que respeten los principios de libertad expresados en el
Preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño:
“El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su
personalidad, debe crecer en el seno de la familia,
...teniendo debidamente en cuenta la importancia de las
tradiciones y los valores culturales de cada pueblo.”
Suplicamos que nos protejan de la intolerancia de los
darwinistas que quieren eliminar toda creencia en el
Dios verdadero, quien es nuestro Creador.

Si los gobernadores apoyan a los darwinistas en
su ataque contra los que creen en Jesucristo, tenemos  a
otro que nos defienda: Jesucristo mismo, el Rey de
reyes y Señor de señores. No tememos lo que nos pueda
hacer el hombre.  ✞
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Conocimiento
sin Educación

Hola Moisés,
Saludos en el nombre maravilloso de Jesús. No

he oído nada de ti por un par de semanas. ¿Ya viajó
Garang a Guatemala? ¿Cómo va la obra entre los
maasai?

¿Viste el artículo en el boletín de Abril de la
Asociación AMOS 5:24 acerca de los huesos de un
dinosaurio que encontraron unos científicos norteameri-
canos? En la revista “Science” (Marzo 25, 2005, volu-
men 307, página 1952) fue publicado un escrito titulado
“La Preservación Celular en Tyrannosaurus Rex”.
Encontraron un hueso de un dinosaurio Tyrannosaurus
Rex que todavía contenía tejidos blandos rojizos, y aun
pudieron exprimir líquido de los vasos sanguíneos trans-
parentes, un líquido que parecía sangre. Sin embargo,
con cara seria dijeron que ese hueso tenía 68 millones de
años de edad. ¡Déjate de tonterías! Aun la carne perfec-
tamente enlatada se echa a perder después de unos pocos
años. ¿Cómo estaría después de 68,000,000 años?

Creo que el darwinismo mismo está “fosiliza-
do” y tiene menos “preservación celular” que esos hue-
sos de Tyrannosaurus. Las teorías falsas están más
muertas que los dinosaurios. Cuando las universidades
enseñan la Evolución con toda seriedad, eso me hace
reconocer que todo el sistema educativo está en banca-
rrota. Job 28: 12-13 es verdad cuando dice: “Mas
¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de
la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se
halla en la tierra de los vivientes.”

¿Hasta cuándo seguirán honrando los predica-
dores cristianos a los necios? ¿Hasta cuándo van a decir
que “la educación” es una cosa positiva, y felicitar a los
hermanos porque enviaron a sus hijos a la universidad?
Veo cómo Jesús y sus apóstoles fueron “educados”,
pero veo que los cristianos hoy en día hacen todo lo
contrario. Han perdido el camino. En la actualidad enví-
an a sus hijos a los incrédulos para que los “eduquen”.
Eso es como enviarlos a los homosexuales para que les
enseñen acerca del sexo. Y después se preguntan por
qué los hijos pierden el interés en la vida que Jesucristo
enseñaba. Por cierto, posiblemente sigan asistiendo a la
iglesia, pero el camino de la cruz se ha olvidado.

Recordemos que el conocimiento y la educa-

ción son dos cosas distintas. El conocimiento se men-
ciona en la Biblia, pero la educación no. La Educación,
como se conoce hoy en todo el mundo, es un sistema de
adoctrinamiento secular cuya motivación es cien por
ciento materialista, con la mira en la ganancia económi-
ca y la seguridad temporal. No es de maravilla que la
“Educación” puede existir sin una sola referencia a la
Biblia o a Jesucristo. Pues no sólo puede, sino que así
es. Alguien pudiera recibir su doctorado de Harvard u
Oxford o la Universidad de Moscú o cualquier otra
universidad de alto rango, y nunca oír el nombre de
Jesucristo, ni una sola vez. ¿No pueden los ojos de
nuestro espíritu ver realmente lo que es la “educa-
ción”? Es la misma cosa que “Baal”, y todas las rodi-
llas están doblándose ante él. 

“¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos
pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal,
id en pos de él.” La educación ha llegado a ser una reli-
gión pagana.

En verdad la iglesia de hoy no es digna de ser
llamada la iglesia de Jesucristo porque se combina per-
fectamente con el sistema educacional del mundo.
Forman una sola cosa, y básicamente están de acuerdo:
los domingos en el templo y los lunes en la escuela. La
verdadera iglesia nunca estaría unida así en yugo des-
igual con las enseñanzas idólatras que exaltan la gloria
de los hombres y niegan totalmente al Creador del uni-
verso. Se ocupa más que llamarnos una “iglesia” para
ser una iglesia. Se ocupa la fidelidad a la verdad, no
mezclando la verdad con el error en la olla de nuestras
cabezas (o las de nuestros hijos).

Sería mejor sentarnos y escuchar a una ROCA
que oír a un incrédulo altivo glorificar la casualidad,
negar los absolutos, atacar la Biblia, alabar su filosofía
torcida, y promover la “diversidad”. Jesucristo dijo que
las piedras clamaría su alabanza gloriosa. (Lucas 19:40.)
Podemos aprender más conocimiento de las piedras que
de los mentirosos y necios. Jacob tuvo una revelación
divina cuando su cabeza estaba acostada en las piedras.
¡Vio a Jehová! ¡Oyó la voz de promesa! ¡Oyó el llama-
miento de Dios! Eso fue conocimiento sin educación.

Aquí en Guayameo, un pequeño pueblo al fin
de la terracería, todo está bien. Todos se preguntan por
qué escogeríamos vivir aquí. Porque hay muchas pie-
dras. Estamos rodeados de montañas. La gente aquí
tiene un trasfondo agrícola, y muchos cultivan drogas
ilegales. Están bien armados, y hay muchos asesinatos
a causa de pelear las drogas. A pesar de todo eso, van
moralmente delante de los educadores que niegan la
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Biblia. Por lo menos estos campesinos saben que hay
un Dios y reconocen que viven mal. Ellos están más
cerca del reino de Dios que los universitarios.

Estoy sorprendido que ni aun John Wesley se
dio cuenta de que las universidades jamás pudieran ser
la manera de preparar a los profetas y predicadores. (O
posiblemente se dio cuenta, y por eso, tantos predica-
dores metodistas antiguos eran hombres comunes sin
letras.)

Pablo era varón estudiado, y llegó a la realiza-
ción de lo que es la educación. Escribió, “Pero cuantas
cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pér-
dida por amor de Cristo. Y ciertamente, aun estimo
todas las cosas como pérdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del
cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para
ganar a Cristo.” (Filp 3: 7-8.) ¿A qué cosa comparó
Pablo su alta posición y educación?

John Wyclif, la estrella del alba de la reforma,
se dio cuenta de lo mismo que Pablo. La enciclopedia
dice de Wyclif:

“En 1378 Wyclif desafió la tradición de la igle-
sia, emprendiendo una traducción al inglés de la Biblia
Vulgata (Latín). En 1380 Wyclif empezó a enviar a sus
discípulos, llamados “Predicadores Pobres”, quienes
viajaban por los campos exponiendo sus ideas religiosas
que afirmaban los derecho iguales de todos los hombres.
Después de su muerte en 1384, sus enseñanzas se exten-
dían por todas partes. Su Biblia, que apareció en 1388,
fue distribuida extensamente por sus seguidores, que se
llamaron “lolardos”. La filosofía de Wyclif representaba
una rotura completa con la iglesia. El creía en una rela-
ción directa entre la humanidad y Dios, sin la mediación
de sacerdotes. Por medio de una adherencia estricta a las
Escrituras, los cristianos se gobernarían, decía Wyclif,
sin la ayuda de los papas y  obispos. Wyclif denunció co-
mo no bíblicas muchas creencias y prácticas de la igle-
sia establecida. Afirmó que el clero cristiano debería tra-
tar de imitar la pobreza evangélica, o sea, la pobreza de
Cristo y sus discípulos. Finalmente Wyclif desaprobó la
esclavitud y la guerra.” (Wycliffe, John, Encarta.)

La idea de Wyclif que un hombre pudiera tener
una relación con Dios sin la iglesia de Roma, era tan
chocante como la idea que un niño hoy puede tener
“conocimiento sin educación”. Hoy el sistema educati-
vo ha tomado el lugar de la Iglesia Católica Romana, y
sus maestros y profesores son los “papas y obispos” de
este siglo.

El camino de justicia no se encuentra entre los

educadores de este mundo, al igual que no se encontra-
ba entre el clero católico de la Edad Media. “Ahí no lo
encontrarás.” Y Dios no está allí tampoco. Jesús dijo,
“Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego
guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo.” (Mat 15:14.)
La Educación realmente es un impedimento al conoci-
miento de la verdad.

Pero ¿dónde están las evidencias que puede haber
conocimiento sin Educación? Pues si la evidencia de
Jesucristo y sus apóstoles sea insuficiente, examinen la
vida de William Carey, un zapatero inglés autodidacta,
quien nunca asistió a las escuelas, mucho menos a la uni-
versidad. Aprendió a leer en su casa. A solas se enseñó el
latín, griego, hebreo, francés y holandés. Después fue a la
India en 1793, y tradujo la Biblia entera a seis idiomas
principales, y porciones de la Biblia a otros 29 dialectos.

Dios en verdad escoge las cosas necias para
confundir a los sabios, no obstante los cristianos pasan
por alto estas evidencias y corren a las universidades,
pensando que allí se prepararán para servir a Dios. Pen-
saríamos que Dios ya hubiera cambiado de parecer y
decidido a usar los hombres educados de este mundo. Y
estos cristianos educados, en vez de edificar la iglesia
de Jesucristo, salen para edificar las cientas de denomi-
naciones que se llaman “iglesias”, causando risa entre
los incrédulos, que se preguntan cómo un sistema tan
fracturado y dividido pudiera contener algo de verdad.

¿Y quién sufre? Cuando el nombre de Jesús se
mezcla con la educación mundana, millones de almas
ven las inconsistencias y no pueden creer que Jesús sea
más que cualquier otro gurú religioso. Así que las orga-
nizaciones religiosas crecen y las almas se secan.

¿Hasta cuándo tendrán suficiente valor los pre-
dicadores del evangelio para predicar contra la “madre
de la altivez” que es el sistema de Educación? El “padre
de mentira” ha escogido una ayuda idónea por esposa.
Jesús predicó contra ella (fariseos y saduceos), y fue
crucificado. No lo crucificaron los ladrones sin letras,
sino los bien estudiados. Los enemigos principales del
evangelio siempre son de la clase educada de cualquier
país. Siempre ha sido así, y todavía es así.

A propósito, Dios nunca estableció la “Educa-
ción”. Antes estableció la familia (esposo y esposa).
“El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos,
y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que
yo venga y hiera la tierra con maldición.” (Mal 4:6.) La
familia siempre ha sido el método original de Dios para
entrenar la siguiente generación.

Estamos orando por ti, hermano. ✞
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Una Visión 
para la familia

¿Es su familia como un pozo de agua pura que
nunca se seca? Dios dice que puede ser así. Escuche la
Palabra de Dios:

“Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías
saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y serás como
huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas
aguas nunca faltan.” (Isaías 58:11.)  ¡Como manantial
de aguas! Qué hermoso cuadro.

En este pequeño pueblo mucha gente tiene su
propio pozo de agua. Nosotros también. Hacer un pozo
abarca dos cosas: primero, encontrar agua pura al fon-
do de un pozo excavado, y segundo, proteger el pozo
de colapso o de contaminación.

El agua pura es lo que Dios da gratuitamente.
Simplemente fluye en el fondo del pozo día y noche sin
costo alguno. Es gratis.

Jesús dijo, “El que bebiere del agua que yo le
daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le
daré será en él una fuente de agua que salte para vida
eterna.” (Juan 4:14.) Jesús nos DA el agua pura de la
verdad y la justicia. No es algo que tenemos que mere-
cer. Está allí ya. Si creemos en Jesucristo y aceptamos
el don, lo poseeremos.

Pero “aceptar el don” no es tan fácil
como suena. La primera dificultad no es que
la gente sea perversa e injusta. Es que PRE-
FIERE ser perversa e injusta. Sorpren-
dentemente, la gente rehusa venir a Jesucristo
porque realmente prefiere la vida de injusticia
que siempre ha conocido. La mayoría no
quiere el don gratuito de justicia pura.
Prefiere orar a los ídolos. Prefiere hablar
mentiras y engañar. Prefiere cometer inmora-
lidad sexual. Prefiere ser amigos del mundo.
Prefiere pelear y destruir a sus enemigos.
Prefiere enriquecerse a través de esclavizar a
otros. El autor Charles Colson contó la histo-
ria de un mafioso que no quiso aceptar a
Cristo porque prefirió ser jefe de la mafia.

Y por esto Jesús explicó, “Y esta es
la condenación: que la luz vino al mundo, y
los hombres amaron más las tinieblas que la

luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel
que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz,
para que sus obras no sean reprendidas.” (Juan 3: 19-
20.) Poca gente tiene HAMBRE Y SED de ser justa.
Aunque es gratis, ellos no lo quieren.

La segunda dificultad es que la gente no quiere
hacer un pozo. Ellos quieren que Dios les dé la justicia
en un platel de oro, por decirlo así, y si les causara
cualquier inconveniencia, rehusan hacer el esfuerzo. Se
resisten levantarse de su silla y cruzar el cuarto para
recibir algo que sin duda los ángeles cruzarían el uni-
verso para poseer.

Las palabras de Jesús son instructivos de cómo
recibir el don de la pura justicia, y cómo preservarla de
toda contaminación. Pero mucha gente da la espalda a
las palabras de Jesús, y en consecuencia, a su justicia.
Rehusa excavar. Rehusa ensuciarse las manos. Ellos
dicen, “Si Dios dijo que es un DON, entonces no tengo
que trabajar.” Son como un hombre que rehusara viajar
a la oficina de un abogado para recoger un cheque por la
cantidad de un millón de dólares que un tío rico hubiera
dejado como herencia. Ellos dicen, “Si tengo que mane-
jar a la oficina para recogerlo, entonces no es gratis.”

El agua pura que Cristo da es realmente un don
gratuito del cual somos totalmente indignos. El hecho
de que tenemos que excavar un pozo no hace que el
don de Dios sea menos que un DON. El agua está allí
a nuestros pies. Sólo necesitamos quitar la tierra y las
piedras que la ocultan. Jesús dijo que necesitamos
“buscar” el reino de Dios y su justicia. “Buscar” no es
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trabajar. Es como desenvol-
ver un regalo gratuito.

¿Puede usted imagi-
nar a alguien que rehusaría
desenvolver un regalo de
cumpleaños porque eso
sería “trabajo”? Esa actitud
tiene mucha gente hacia los
mandamientos de Jesús.
Ellos dan a entender que
sería “trabajo” obedecer al
Hijo de Dios. Tener que
obedecer a Jesús les hace
sentir amenazados. No sé
por qué. De alguna manera
las palabras “dádiva gratui-
ta” tienen un efecto de para-
lización en tales personas, y les hace pensar que si tie-
nen que obedecer a Jesús, de algún modo están despre-
ciando el don gratuito por tratar de merecerlo.

Pero eso no es verdad de ninguna forma. Lo
que Jesús requiere de nosotros es una pizca, una mera
motita, comparada con lo que le costó en la cruz del
Calvario para redimir nuestras almas del pecado. Lo
que tenemos que hacer es como subirnos al carro,
manejar por el tráfico, estacionarnos, entrar al banco,
sentarnos en la sala de espera y hablar con el abogado
que nos va a dar un cheque de un millón de dólares.
¿Suena todo eso como “trabajar” por ese dinero? Dios
no lo llama “trabajo”. Cuando obedecemos a Jesucris-
to, Dios lo llama “fe”. Cualquiera que no obedece los
mandamientos claros de Jesús nunca recibirá el don
gratuito a causa de incredulidad.

A causa de incredulidad los israelitas en el des-
ierto no pudieron entrar en la tierra prometida. El libro
de Hebreos explica que no fue por falta de “trabajo”
que no pudieron entrar en la tierra, sino por falta de
“fe”. Hebreos dice: “Y vemos que no pudieron entrar a
causa de incredulidad... Procuremos, pues, entrar en
aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante
ejemplo de desobediencia.” (Heb 3:19 y 4:11.) Si suena
ilógico PROCURAR entrar en REPOSO, sólo creamos
a Dios y hagamos lo que dice. No permitamos que
alguien nos desanime con palabras engañosas para no
obedecer a Jesús.

La tercera dificultad es que mucha gente no
guarda el agua pura. El agua es gratuita, ¡pero también
son gratuitas las contaminaciones! Los terrones, las
hojas y aun los animales tienden a caerse al pozo. Para

guardar el agua limpia requiere de precaución y vigi-
lancia. Hay muchos tipos de contaminación, y se nos
manda a “velar”, a “resistir al diablo”, a “guardarnos
de los falsos profetas”, a “huir de las pasiones juveni-
les”, a “desechar las fábulas profanas”, y a “contender
ardientemente por la fe”. Ninguna de estas cosas es
muy difícil. No es difícil mantener los ojos abiertos y
proteger nuestra fuente preciosa de agua pura.

¿Pero qué sucede? “Como fuente turbia y
manantial corrompido, es el justo que cae delante del
impío.” (Prov 25:26.) El hombre justo corrompe la
dádiva de Dios cuando sirve a otros dioses. Posible-
mente sirva a los demonios de su tradición tribal. O tal
vez sirva a un sistema de religión falsa. Quizá sirva a
los que le ofrecen reconocimiento o riqueza. O pueda
servir a sus propias concupiscencias. Pablo escribió
con tristeza, “porque Demas me ha desamparado,
amando este mundo.” (2 Tim 4:10.) Cuando los hom-
bres han recibido el don de Dios y después vuelven
atrás a los débiles y pobres rudimentos del mundo,
ellos corrompen el don de Dios. Así dice en Hebreos:
“Mas el justo vivirá por fe; y si retrocediere, no agra-
dará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que
retroceden para perdición, sino de los que tienen fe
para preservación del alma.” (Hebreos 10: 38-39.)

Su familia puede ser como un pozo de agua
pura que nunca se seca. El agua es un don, y la palabra
de Jesús nos informa de cómo recibirla y preservarla.

“Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal,
y ríos sobre la tierra árida; mi Espíritu derramaré sobre
tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos.” (Isa
44:3.)   ✞
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La Meta Suprema:
Honrar a Dios

El Creador merece más honor que su Creación.
Sin embargo los hombres se han apartado de la verdad,
y dan más honor a las cosas visibles y creadas. Está
escrito: "ya que cambiaron la verdad de Dios por la
mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes
que al Creador, el cual es bendito por los siglos.
Amén." (Romanos 1:25.)

La enseñanza que se da en las escuelas está
honrando a las criaturas antes que al Creador; ¿Quién
lo puede negar? 

Es inútil que los profesores de las escuelas ale-
guen que no son permitidos por la SEP honrar a Dios,
pues en ese caso están honrando más a la SEP que al
Creador. Es inútil que la SEP diga que no es permitida
por la Constitución honrar a Dios en las escuelas, pues
en tal caso están honrando más a la Constitución que al
Creador. Es inútil que los intelectuales digan que la
Ciencia no ha comprobado la existencia de Dios, pues
eso es honrar más a la Ciencia que al Creador. Es inútil
decir que la Evolución explica todo sin referencia a
Dios, pues eso es honrar más a Charles Darwin (y sus
seguidores) que al Creador.

La ira de Dios se manifiesta del cielo contra
cualquier individuo o nación que honra más a las cria-
turas que al Creador. Está escrito: "Porque la ira de Dios
se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusti-
cia de los hombres que detienen con injusticia la ver-
dad; porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto,
pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles
de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente
visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas
por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen
excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorifica-
ron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se enva-
necieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue
entenebrecido." (Romanos 1: 18-22.)

La única solución para esto es que los creyen-
tes sean "la sal de la tierra". Si los creyentes honran a
Dios en verdad, entonces Dios tendrá misericordia de
esa tierra, y no la destruirá. 

Abraham intercedió por la ciudad perversa de
Sodoma. "Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás
también al justo con el impío? Quizá haya cincuenta

justos dentro de la ciudad: ¿destruirás también y no
perdonarás al lugar por amor a los cincuenta justos que
estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas
morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado
como el impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la tie-
rra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respon-
dió Jehová: Si hallare en Sodoma cincuenta justos den-
tro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor
a ellos." (Gen 18: 23-26.)

Aquí vemos el principio de "la sal de la tierra".
Por la presencia de unos pocos justos, Dios tiene mise-
ricordia de todos. Finalmente cuando el justo Lot salió
de Sodoma, la ciudad fue reducida a llamas.

¿Qué sucede entonces cuando los justos dejan
su justicia para aprender el camino de las naciones?
Dejan de ser sal. Y cuando la sal se hace insípida, tiene
que ser arrojada fuera. Jesús dijo, "Vosotros sois la sal
de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será
salada? No sirve más para nada, sino para ser echada
fuera y hollada por los hombres." (Mateo 5:13.)

Por esto las familia cristianas no deben enviar a
sus hijos a las escuelas que están honrando y dando
culto a las criaturas antes que al Creador. Tampoco
deben permitir que sus hijos miren la nefasta televi-
sión. Tenemos que cumplir la gran comisión en nues-
tras casas primero. Tenemos que enseñar a nuestros
hijos la Palabra de Dios. Si no lo hacemos, la ira de
Dios caerá sobre la nación.

Pero ¿qué tipo de honor desea Dios? Dios no
quiere el honor de labios solamente, pues dijo, “Este
pueblo de labios me honra; mas su corazón está lejos
de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doc-
trinas, mandamientos de hombres.” (Mateo 15: 8-9.)

Fácilmente se puede ver en este versículo que el
honor tiene mucho que ver con la enseñanza. Lo que los
hombres enseñan como importante, realmente es lo que
están honrando. Las leyes de cada país establecen una
enseñanza para los niños de ese país, y en esa enseñan-
za se revela el corazón de ese país, su confianza y su fe.
Cuando la enseñanza es cien por ciento materialista, eso
revela que el país es cien por ciento idólatra, dando cien
por ciento del honor a las criaturas antes que al Creador.

Los justos tienen que apartarse de la idolatría
para ser la sal de la tierra. “No os unáis en yugo des-
igual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo
tiene la justicia con la injusticia? ... ¿Y qué acuerdo
hay entre el templo de Dios y los ídolos?” (2 Cor 6: 14-
16.) Si permitimos que el mundo enseñe a nuestros
hijos, ya no somos la sal de la tierra.   ✞
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Los cobardes
no estarán en el cielo

¿Saben que la cobardía es un pecado? El libro
de Apocalipsis dice: “Pero los cobardes e incrédulos,
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechi-
ceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su
parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la
muerte segunda.” (Apoc 21:8.)

Los cobardes no tienen convicciones. No saben
por qué están viviendo. Sólo siguen a los demás.
Cuando todos se inclinan a un ídolo, ellos se inclinan
también. Cuando todos gritan, ellos gritan. Cuando
todos tiemblan, ellos tiemblan. Como dice el dicho
vulgar: “¿Dónde va Vicente? Donde va la gente.”

Pido disculpas a cualquier persona que se llama
Vicente. Vamos a sacar otro verso mejor para los Vi-
centes: “¿Dónde va Vicente? Al cielo por ser valiente.”

Los valientes tienen convicciones. Saben en
quién han creído, y saben que el Señor tiene todo poder
en el cielo y en la tierra. Los valientes son más que ven-
cedores en Cristo Jesús.  El valiente dice, “Jehová mi
Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejér-
citos, y con mi Dios asaltaré muros.” (Salmo 18: 28-29.)
Los valientes no temerán las amenazas de los impíos. 

La cobardía es un pecado porque estamos en
una guerra espiritual, y tenemos que obedecer las órde-
nes de nuestro capitán Jesucristo. Hay un enemigo
espiritual, y cooperar con el enemigo es traición.

“Porque no tenemos lucha contra sangre y
carne, sino contra principados, contra potestades, con-
tra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con-
tra huestes espirituales de maldad en las regiones celes-
tes.” (Efesios 6:12.)

No batallamos contra hombres armados, sino
contra pensamientos malos. Estos pensamientos vienen
del diablo, del mundo, y de nuestra propia vana manera
de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Las
armas espirituales que el Señor nos da, son poderosas
en Dios para destruir los malos pensamientos. Las
armas son éstas: la verdad, la justicia, el evangelio, la
fe, la salvación, la Palabra de Dios, y la oración.

Pero los cobardes no quieren luchar por la ver-
dad. No tienen fe. No tienen la salvación. Sólo tienen
una religión ineficaz. Posiblemente tengan el nombre
de ser “cristianos”, pero no es cierto. Tienen nombre de
que viven, pero están muertos. (Apoc 3:1.) 

Los cobardes no tienen valor para vivir en jus-
ticia. Por tanto, cometen toda clase de pecado: homici-
dio, fornicación, hechicería, idolatría y engaño. De
pecar no tienen temor, sólo temor de hacer el bien.

Diez de los doce espías que fueron a reconocer
la tierra de Canaan, eran cobardes. Ellos volvieron de
sus exploraciones hablando mal de la tierra que Dios
les había dado, desanimando al pueblo. 

Cuando el valiente Caleb dijo, “Subamos luego,
y tomemos posesión de ella; porque más podremos nos-
otros que ellos”, entonces los cobardes que habían ido
con Caleb, dijeron: “No podremos subir contra aquel
pueblo, porque es más fuerte que nosotros. La tierra por
donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a
sus moradores; y todo el pueblo que vimos en medio de
ella son hombres de grande estatura. También vimos allí
gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos
nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así les
parecíamos a ellos.” (Num 13: 31-33.) 

Los cobardes desaniman a los demás. No creen
en Dios. Creen en sí mismos o en los hombres, y cuan-
do ven algunos “gigantes” por delante, empiezan a
temblar y quieren retroceder.

Sólo Josué y Caleb eran valientes, y siguieron
adelante. Dijeron: “La tierra por donde pasamos para
reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová
se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra, y
nos la entregará; tierra que fluye leche y miel. Por
tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pue-
blo de esta tierra; porque nosotros los comeremos
como pan; su amparo se ha apartado de ellos, y con
nosotros está Jehová; no los temáis.” (Num 14: 7-9.)

La gente ya quería apedrear a estos dos valien-
tes cuando Jehová dijo a Moisés: “¿Hasta cuándo me
ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán,
con todas las señales que he hecho en medio de ellos?
Yo los heriré de mortandad y los destruiré... Todos los
que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en
Egipto y en el desierto, y me han tentado ya diez veces,
y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré
a sus padres; no, ninguno de los que me han irritado la
verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro
espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la
tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en pose-
sión.” (Num 14: 11-12, 22-24.)

Los padres de visión enseñan la Palabra a sus
hijos, y no tienen temor de las amenazas del mundo.
Sus hijos serán como los hijos de Caleb, que recibieron
la herencia del Señor.   ✞
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