
separación 
y  unidad

Dios es más sabio que el hombre. Por eso
habla muy poco. Ha llenado el mundo con sus
criaturas complicadas e intrincadas, pero los hom-
bres ignorantes han llenado el mundo con sus
palabras necias. No pueden hacer criaturas vivas,
ni siquiera una, así que proclaman palabras muer-
tas. Las palabras de Dios caben en un solo libro,
pero veinte millones de tomos no sería suficiente
para archivar todas las palabras de los hombres.

Dios ha unido unas cosas y ha separado
otras. El sabe cuáles cosas deben ser unidas y
cuáles deben estar separadas. Debe haber uni-
dad en el matrimonio y en la familia, pero sepa-
ración entre las cosas limpias y las inmundas.

El diablo hace todo al revés: separa los
matrimonios, separa los hijos de los padres, y
trata de unir las cosas santas con las inmundas.

Dios no tienen comunión con el pecado.
“Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él.”
(1 Juan 1:5.) La gran mayoría de los hombres
andan en tinieblas, y han rechazado la luz. Por
tanto Jesús dijo: “Y ésta 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, abo-
rrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras
no sean reprendidas. Mas el que practica la ver-
dad viene a la luz, para que sea manifiesto que
sus obras son hechas en Dios.” (Juan 3:19-21.)

Los hombres son malos, hablan lo malo
y justifican lo malo. Pero Dios dijo: “¡Ay de los
que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo;
que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas
luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce
por amargo! ¡Ay de los sabios en sus propios
ojos, y de los que son prudentes delante de sí
mismos!” (Isaías 5: 20-21.)

Tiene que haber una separación grande
entre lo limpio y lo inmundo. Desde el primer
día de la Creación, Dios vio que era necesario
separar la luz de las tinieblas."Y vio Dios que

la luz era buena; y separó Dios la luz de las
tinieblas." (Gen 1:4.)

Cuando Dios une algo, no lo separe el
hombre. De la misma manera, cuando Dios
separa algo, no lo una el hombre. 

Cuando Dios separó la luz de las tinie-
blas, estaba declarando una verdad para todas las
generaciones venideras. Esta gran verdad se
encuentra en Segunda de Corintios: "No os unáis
en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia?
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué
concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el cre-
yente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre
el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros
sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo:
Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y
ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en
medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no
toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y seré para
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vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas,
dice el Señor Todopoderoso." (2 Cor 6: 14-18.)

Para Dios era tan importante que hubiera una
separación entre la luz y las tinieblas que no sólo creó
la separación, sino que también creó un ejército de
lumbreras celestiales con el propósito y el fin de conti-
nuar esa separación por todas las edades. 

"Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expan-
sión de los cielos para separar el día de la noche; y sir-
van de señales para las estaciones, para días y años, y
sean por lumbreras en la expansión de los cielos para
alumbrar sobre la tierra. Y fue así." (Gen 1: 14-15.)

El texto dice que el primer propósito en crear
las lumbreras era para separar el día de la noche. Si
Dios quiso que hubiera separación entre la luz física y
las tinieblas físicas, cuánto más en lo espiritual. 

Fue por esto que Dios escogió un pueblo y lo
separó de todos los demás pueblos, y le dio su Ley, para
que ellos pudieran conocer la diferencia entre lo santo y
lo profano, lo limpio y lo inmundo, y para que pudieran
hacer esa separación en sus vidas y en sus familias. El
mundo, al ver el pueblo de Dios, debe darse cuenta de
que Dios hace diferencia entre lo limpio y lo inmundo,
y entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. 

Pero desgraciadamente, el pueblo de Dios se
mezcló con las naciones paganas, aprendió sus caminos,
y mostró al mundo exactamente lo contrario a la separa-
ción. Ahora Jesús nos escoge a nosotros, y dice que
somos sus lumbreras en este mundo. Que seamos fieles
en señalar la separación entre la luz y las tinieblas.

"Los entendidos resplandecerán como el res-
plandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a
la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad."
(Daniel 12:3.)

"Mas vosotros sois linaje escogido, real sacer-
docio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para
que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable." (1 Pedro 2:9.)

Todos los cristianos deben ser una nación santa,
llena de las virtudes (actitudes excelentes) de Jesucris-
to. Pero el pueblo de Dios se ha corrompido, y se ha
mezclado con los incrédulos, aprendiendo sus inmundi-
cias. Ahora el Espíritu de Dios está levantando un grupo
de familias para santificar su nombre. Estos padres cris-
tianos empiezan a separar a sus hijos de la inmundicia,
la televisión, las escuelas, y las amistades que corrom-
pen las buenas costumbres. Por esto han aparecido
muchas familias que educan a sus hijos en el hogar.

No todos los que dicen “Señor, Señor” son cris-

tianos verdaderos. Los verdaderos creyentes ponen su
mira en las cosas de arriba. “Si, pues, habéis resucita-
do 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 escondida con Cristo en
Dios.” (Col 3: 1-3.)  Los que realmente han nacido de
nuevo y han resucitado con Cristo, buscan las cosas de
arriba, y se apartan de las contaminaciones de este
mundo. “Pero los que son de Cristo han crucificado la
carne con sus pasiones y deseos.” (Gal 5:24.) 

Los falsos creyentes ponen su mira en las cosas
inmundas, y hallan placer en ellas. Estos son los que
miran las inmundicias de la televisión, donde el viden-
te promedio observa 10,000 (diez mil) asesinatos en su
vida, y un número más grande de lujurias y fornicacio-
nes. La mayoría de la gente nunca ha visto un solo ase-
sinato en la vida real, pero han visto miles en la televi-
sión. Pues los programas de televisión son diez mil
veces peor que el mundo real. Si el que se hace “amigo
del mundo” se constituye “enemigo de Dios, según
Santiago 4:4, entonces ¿cómo se le llama a alguien que
se hace amigo de algo que es 10,000 veces peor que el
mundo? No se engañen, los que miran la televisión no
son el pueblo que está santificando el nombre de Dios
sobre la tierra. El pueblo de Dios es santo, no de labios
solamente, sino realmente santo. No sólo cantan “santo,
santo”, sino que son santos en su manera de vivir. 

La televisión es la inmundicia más obvia, pero
hay muchas otras. “Porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne; pero los que son del
Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse
de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es
vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son
enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de
Dios, ni tampoco pueden; y los que viven según la
carne no pueden agradar a Dios.” (Rom 8: 5-8.)

Los hombres incrédulos han llenado el mundo
con sus palabras necias. El espíritu de los falsos cre-
yentes no discierne entre lo santo y lo inmundo. Por
tanto no pueden agradar al Señor. Ellos unen lo que
Dios quiere separar, y separan lo que Dios quiere unir.
Por eso sus matrimonios se separan, terminando en
divorcios, y sus hijos se unen a la falsa filosofía, termi-
nando en las universidades.

“Toda planta que no plantó mi Padre celestial,
será desarraigada. Dejadlos; son ciegos guías de cie-
gos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el
hoyo.” (Mateo 15:14.)   ✞
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Por falta de 
separación

Josafat era un rey justo, pero todos sus hijos
fueron destruídos por falta de separación de la inmun-
dicia. Casos como éste recalcan la necesidad de entre-
nar a nuestros hijos en el hogar.

Los cristianos son “reyes y sacerdotes” para
reinar juntamente con Jesucristo (Apoc 1:6), pero si
cometen el pecado de Josafat, sus hijos se perderán, y
no reinarán con Cristo. Todos serán destruídos. Un
poco de levadura leudará toda la masa.

Josafat, el rey de Judá, era temeroso de Dios,
pero destruyó inconscientemente a todos sus descen-
dientes porque permitió que su hijo Joram se casara
con Atalía, la hija del malvado Acab, rey de Israel. Y si
un hijo de nosotros se casa con un impío (o impía),
toda nuestra familia estará en peligro de la destrucción
espiritual. 

La historia de Josafat empieza en 2 Crónicas 17
cuando llegó a ser rey del Judá después de su padre
Asa. Su carácter bueno se ve en versículo 3:

“Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en
los primeros caminos de David su padre, y no buscó a
los baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo
en sus mandamientos, y no según las obras de Israel.”

Josafat fue prosperado en todo hasta que deci-
dió buscar el convivio con el rey Acab, rey de Israel. En
2 Crónicas 18:1 leemos: “Tenía, pues, Josafat riquezas
y gloria en abundancia; y contrajo parentesco con
Acab.”

Esto quiere decir que un hijo de Josafat tomó
por esposa a una hija de Acab. En seguida Josafat
acompañó a Acab a pelear contra los sirios, donde casi
perdió la vida, y fue reprendido por un profeta de
Jehová, quien le dijo, “¿Al impío das ayuda, y amas a
los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la pre-
sencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han
hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la
tierra las imágenes de Asera, y has dispuesto tu cora-
zón para buscar a Dios.” (2 Crónicas 19: 2-3.)

El profeta declaró específicamente que los peca-
dos de Josafat habían sido “dar ayuda al impío” (pues
había acompañado al rey Acab a la guerra) y “amar a
los que aborrecen a Jehová” (porque había permitido el
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2. Cuando Joram
llegó a ser rey,
aconsejado por
su esposa, mató
a espada a todos
sus hermanos.

3. Dios envió los
árabes contra
Joram, y mataron
a todos sus hijos.
Sólo el menor,
Ocozías, quedó.

4. Dios ungió a
Jehú y lo envió a
destruir a toda la
descendencia del
rey Acab. Jehú
también mató al
rey Ocozías.

5. Cuando Atalía oyó
que su hijo Ocozías
había muerto, mató 
a todos sus propios
nietos para quedar
ella como reina.
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6. Sólo vivió su hijo
menor Joás porque
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Joram los mató a espada

Los árabes los mató a todos.

Jehú lo mató.

Atalía los mató.

Rey

Rey
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1. El rey justo Josafat contrajo parentesco con
el rey malvado Acab (con la adoración de Baal).
El hijo de Josafat se casó con la hija de Acab.

El triste resultado 
de unir lo que 

Dios separó

El rey Josafat
tuvo siete hijos

El rey Joram
tuvo varios hijos

El rey Ocozías
tuvo varios hijos

Matrimonio

continúa en la página 4



casamiento de su hijo Joram con una hija de Acab).
Como resultado, el profeta dijo que había salido la ira
de Jehová contra Josafat.

Pero Josafat no recibió de corazón esta repren-
sión. No entendió la gravedad de su pecado, porque
después hizo compañía con el rey Ocozías, el hijo del
finado Acab, para construir naves que fuesen a Tarsis.
Entonces otro profeta reprendió a Josafat, diciendo,
“Por cuanto has hecho compañía con Ocozías, Jehová
destruirá tus obras.” Y las naves se rompieron, y no
pudieron ir a Tarsis. (2 Cron 20:37.)

Una vez más Josafat no recibió esta reprensión.
No entendió que su amistad con los impíos era una
bomba de tiempo que iba a destruir toda su familia.
Después cuando subió Joram, otro hijo de Acab, al
trono de Israel, éste invitó a Josafat a acompañarlo a la
guerra contra los moabitas. Josafat respondió a la
invitación: “Iré, porque yo soy como tú; mi pueblo
como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos.” (2
Reyes 3:7.) Se fueron juntos, pero casi perecieron sus
ejércitos de sed en el desierto, y se salvaron sólo por la
intercesión del profeta Eliseo.

Finalmente Josafat murió, y su hijo Joram llegó
a ser rey de Judá en su lugar. Este Joram es el mismo
que se había casado con Atalía, la hija de Acab. Ya que
se afirmó su reino, mandó matar a todos sus hermanos,
los otros hijos de Josafat. Estos se llamaban Azarías,
Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael, y Sefatías. Todos
estos fueron hijos de Josafat. Joram, aconsejado por su
esposa Atalía, los mató a espada.

Después de matar a sus hermanos, le llegó una
carta del profeta Elías, que decía: “Jehová el Dios de
David tu padre ha dicho así: Por cuanto no has andado
en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos
de Asa rey de Judá, sino que has andado en el camino
de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y
los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de
Acab; y además has dado muerte a tus hermanos, a la
familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú; he
aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a
tus hijos y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes; y a ti
con muchas enfermedades, con enfermedad de tus
intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persis-
tente enfermedad.” (2 Cron 21: 12-15.)

Entonces Dios envió contra Joram los árabes,
quienes llevaron a todas sus mujeres y sus hijos, y sólo
quedó su mujer Atalía y el hijo menor de ella, de nom-
bre Ocozías. Después Joram murió de una enfermedad
incurable de los intestinos, así como el profeta había

profetizado.
Este rey Ocozías fue a visitar a su tío Joram, rey

de Israel, porque estaba enfermo. Estando juntos, estos
dos reyes fueron asesinados por el general Jehú, quien
había sido ungido por un profeta de Jehová para destru-
ir a todos los descendientes del rey Acab. Ambos reyes
eran descendientes de Acab: el rey de Israel era su hijo,
y el rey de Judá era su nieto. Además, Jehú mató a los
70 hijos de Acab en Samaria y a cuarenta y dos pari-
entes del rey Ocozías, posiblemente por el lado de su
madre Atalía.

Cuando Atalía supo que su hijo Ocozías estaba
muerto, ella mató a los hijos de Ocozías (¡a sus propios
nietos!) y quedó como reina sobre la nación de Judá
por seis años. Sólo quedó un hijo pequeño llamado
Joás, quien llegó a ser rey cuando tenía siete años de
edad. De Joás vinieron todos los futuros reyes de Judá,
inclusive el Señor Jesucristo.

Ahora quiero que ustedes entiendan la ira de
Dios que vino sobre la casa del rey Josafat por haber
ayudado al impío rey Acab y por haber traído a la hija
de Acab (Atalía) para ser la esposa de su hijo. Josafat
no era culpable de otros pecados serios. Pero el pecado
de unir a su hijo con la hija de Acab tenía un castigo
mayor que el que recibió David por haber adulterado y
asesinado a un hombre inocente. La casa de David se
dividió, pero la casa de Josafat desapareció completa-
mente, dejando un solo sobreviviente en la cuarta gen-
eración para que Dios pudiera cumplir sus promesas
hechas a David. Vean la severidad de Dios sobre los
que animan a sus hijos a juntarse a las falsas filosofías
del mundo. Sin exagerar, el pecado de enviar a nuestros
hijos a unirse con el mundo, sea a través del matrimo-
nio o a través de los estudios, o a través de los ídolos,
es peor que muchos pecados porque es una corrupción
de la descendencia santa que Dios busca.

“¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de
espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descen-
dencia para Dios.” (Malaquías 2:15.)   ✞

Si el hombre es simplemente otro ani-
mal, puede portarse como animal y tener
muchas mujeres. Pero si el hombre fue
hecho a la imagen de Dios, no puede
vivir como animal. Tiene que vivir como
un hijo de Dios y sujetarse a la Palabra
de Dios.
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¿PERMITE  JESUS
EL  DIVORCIO?

La pregunta acerca del divorcio es contestada
por Jesús en Mateo 19:9. La versión Reina-Valera y la
Nueva Versión Internacional traducen este versículo de
una manera bastante diferente:

“Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer,
salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adul-
tera; y el que se casa con la repudiada, adultera.” Mateo
19:9 (Reina-Valera, 1960)

“Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyu-
gal, el que se divorcia de su esposa, y se casa con otra,
comete adulterio.” Mateo 19:9 (Nueva Versión
Internacional, 1984)

Jesús dijo que después de un divorcio, el
casarse con otra persona es categóricamente igual al
adulterio “excepto” en un caso. Por lo tanto es de suma
importancia identificar el significado exacto de la
excepción. La versión Reina-Valera traduce la excep-
ción con la palabra “fornicación”, mientras que la
Nueva Versión Internacional la traduce “infidelidad
conyugal”.

A primera vista esto parece una variación
pequeña. Pero ¿significa lo mismo en este contexto la
palabra “fornicación” que la expresión “infidelidad
conyugal”? ¿Estaba refiriendo Jesús a la “infidelidad”
(que es adulterio)? ¿O se trata de otro pecado diferen-
te? ¿Y realmente importa tal distinción?

Existe cierto grado de significado común entre
las palabras “fornicación” y “adulterio” porque ambos
son pecados sexuales, pero también hay suficiente dife-
rencia entre ellas en su uso neotestamentario para con-
cluir con toda seguridad que NO se pueden intercam-
biar. No se puede sustituir la palabra “fornicación” por
“adulterio”, ni se puede sustituir la palabra “adulterio”
por “fornicación”.

Vamos a ver que lo que parece una diferencia
pequeña en una sola palabra de la Biblia ha contribuido a
la inundación de divorcios y segundas nupcias en la igle-
sia hoy. Los cristianos han sido informados por algunos
pastores que son libres para divorciarse y casarse de
nuevo si sus cónyuges han sido infieles o los han aban-
donado. Estos consejos se basan en la interpretación de

Mateo 19:9 conforme a la Nueva Versión Internacional,
que traduce la palabra griega PORNEIA con el signifi-
cado de “infidelidad conyugal” (adulterio). Además,
los esposos son aconsejados que “no están sujetos a
servidumbre” a un cónyuge infiel, según 1 Corintios
7:15, y se les permite casarse de nuevo. Estos falsos
argumentos serán refutados en este artículo. Ni
Jesucristo ni los apóstoles permitieron el segundo casa-
miento para los de la iglesia después de un divorcio.
Pero al mismo tiempo se mostrará que la Biblia permi-
te el divorcio para otro sector de la sociedad.

El Lenguaje Legal Es Muy Preciso

¿Por qué escogió Jesús la palabra “fornicación”
(PORNEIA en griego) en vez de la palabra “adulterio”
(MOICHEIA en griego) en la cláusula de excepción en
Mateo 19:9 (y también en Mateo 5:32)? Si Jesús esta-
ba refiriendo a la “infidelidad conyugal” en este versí-
culo, “adulterio” hubiera sido una mejor palabra.
Incluso el Señor usa la palabra “adulterio” dos veces en
este mismo versículo, pero la palabra clave de la cláu-
sula de excepción es “fornicación”, no “adulterio”. Es
obvio que Jesús se daba cuenta de la importancia
inmensa de esa palabra, porque esa palabra iba a abrir
la puerta al divorcio (cosa que Dios aborrece, según
Malaquías 2:16). Por usar una palabra diferente, es evi-
dente que Jesús está refiriendo a un pecado de nombre
“fornicación”, que es algo diferente que el “adulterio”
(infidelidad conyugal).

Seis Pruebas que la Fornicación 
No Es Igual 

al Adulterio en El Nuevo Testamento

PRUEBA #1. La fornicación y el adulterio son incluí-
dos como pecados distintos en varias listas en el Nuevo
Testamento.

La fornicación es la intimidad sexual antes del
matrimonio (la inmoralidad), y el adulterio es la intimi-
dad sexual que viola un pacto matrimonial. La fornica-
ción y el adulterio están incluídos separadamente en las
listas de varios pecados en Mateo 15:19, 1 Corintios
6:9 y Gálatas 5:19.

“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino
de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idóla-
tras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que
se echan con varones, ni los ladrones... heredarán
el reino de Dios.” (1 Cor. 6: 9-10)
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Usar las dos palabras “fornicarios” y “adúlte-
ros” en esta lista, separadas por la palabra “idólatras”,
es simplemente absurdo si los dos están refiriendo al
mismo pecado. El hecho de que están alistadas separa-
damente significa que no son la misma cosa.

PRUEBA #2. La fornicación es un pecado contra el
cuerpo de uno mismo (1 Cor 6:18), pero el adulterio es
un pecado contra el cónyuge, los hijos y la institución
misma del matrimonio.

La exhortación de Pablo a abstenerse de la for-
nicación (1 Cor 6:13- 7:2) no menciona una esposa
ofendida. Es que los corintios solteros habían estado
practicando la “fornicación” con prostitutas, una cos-
tumbre aceptada por la cultura griega, no sabiendo que
esto es un pecado muy serio.

“No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de
Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y
los haré miembros de una ramera? De ningún
modo. ¿O no sabéis que el que se une con una
ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: Los
dos serán una sola carne?” (1 Corintios 6: 15-16.)

PRUEBA #3.  Pablo dice que a causa de las fornicacio-
nes (de los solteros), cada uno tenga su propia mujer
(esposa).

“pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga
su propia mujer, y cada una tenga su propio mari-
do.” (1 Cor 7:2)

El casarse permite que se satisfaga el deseo sexual de
una manera santa. Pero el “adulterio” no se puede evi-
tar por medio de casarse. De hecho, ¡no se puede
cometer el adulterio hasta que uno esté casado!
Claramente, el apóstol Pablo no igualaba la “fornica-
ción” con el “adulterio”. Ni Jesús tampoco.

PRUEBA #4. La palabra “fornicación” no aparece en el
pasaje acerca de la mujer que fue prendida en el acto
mismo de adulterio (Juan 8: 3-5). Aquí se usa la palabra
“adulterio”. Ni se usa la palabra “fornicación” siquiera
una sola vez en todo el Nuevo Testamento para referir
al pecado de “infidelidad conyugal”, que es adulterio.

PRUEBA #5. Los judíos en el Nuevo Testamento esta-
ban de la opinión de que la mujer adúltera fuera ape-
dreada (Juan 8: 3-5). Ellos no preguntaron a Jesús si
fuera posible que esa mujer pudiera ser divorciada.

El adulterio fue castigado con la muerte bajo la
ley de Moisés (Deut 22:22-24):

“Si fuere sorprendido alguno acostado con una
mujer casada con marido, ambos morirán, el hom-
bre que se acostó con la mujer, y la mujer también;
así quitarás el mal de Israel... los apedrearéis, y
morirán...”

El castigo para la fornicación era mucho
menos. La fornicación entre personas no casadas (y no
comprometidas) era castigada con una multa de 50 pie-
zas de plata, pagada al padre de la muchacha. Entonces
la pareja tenía que casarse (Deut 22: 28-29).

Eran muy celosos de la Ley los fariseos que
preguntaron a Jesús, “¿Es lícito al hombre repudiar a su
mujer por cualquier causa?” (Mat 19:6) Ellos estaban
preguntándole si el divorcio era permitido por ofensas
menores, ya que el adulterio tenía pena de muerte. 

Jesús no pudo haber estado refiriendo al adulte-
rio (infidelidad conyugal) como justificación para el
divorcio en Mateo 19:9 porque él no vino para rebajar
el castigo de la Ley (muerte), sino para pagarlo él
mismo. Nunca hubiera sugerido a los fariseos que una
adúltera fuera divorciada en vez de apedreada. La
única manera en que Jesús pudo defender la vida de la
mujer en Juan, capítulo 8, fue decir, “El que de vos-
otros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra
contra ella.” Al oír esto, los judíos empezaron a salir,
uno por uno. ¡Qué absurdo creer que Jesús estuviera
permitiendo el divorcio a base de “infidelidad conyu-
gal”! La Nueva Versión Internacional ha cometido un
grave error en su traducción de la palabra PORNEIA
en Mat 19:9 y Mat 5:32.

Antes de vivir con José, la madre de Jesús casi
fue dejada “por causa de fornicación” porque estaba
embarazada. De acuerdo a la Ley de Moisés un hombre
podía divorciar a una mujer si él encontraba que ella no
era virgen cuando se casó con ella (Deut 22:13-22). El
hombre podía anular el pacto nupcial “por causa de for-
nicación”, o sea, porque la mujer ya había fornicado
con otro hombre ANTES de casarse con él. Pero esto no
es igual al adulterio DESPUES del matrimonio.

PRUEBA #6. “Adúltero” y “adúltera” son las palabras
correctas para los que cometen adulterio, no la palabra
“fornicario”.

Santiago llama “adúlteros” a los cristianos infie-
les porque aman al mundo y no son fieles a Cristo, su
cabeza (Stg 4:4). Pablo dice que una mujer que es infiel
a su marido se llama “adúltera” (Rom 7:3). No se llama
“fornicaria”. Las rameras se llamaban “fornicarias”
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porque no tenían marido. (Vean Apoc 17:1-4 acerca de
la gran ramera.) “Ramera” es la traducción de la pala-
bra griega PORNE. Noten que PORNEIA es “fornica-
ción” y PORNE es “ramera”.

La fornicación, pues, no es igual a “infidelidad
conyugal”, y la Nueva Versión Internacional conduce a
los lectores a creer que la puerta al divorcio permisible
es mucho más ancha que lo que realmente es. Cuando
Jesús dijo, “Y yo os digo que cualquiera que repudia a
su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con
otra, adultera”, estaba cerrando la puerta al divorcio
casi totalmente para sus discípulos.

“...no seáis desleales para con la mujer de vuestra
juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho
que aborrece el repudio...” Malaquías 2:15-16

EN VEZ DEL DIVORCIO... ¿QUE?

Ahora estamos viviendo bajo la gracia, no bajo
la Ley de Moisés. La actitud de Jesús hacia la mujer
adúltera en Juan 8:3-11 es el ejemplo para cualquier
discípulo de Cristo cuyo cónyuge haya sido infiel: per-
donarle y darle otra oportunidad, en vez del divorcio.
Jesús dijo, “Ni yo te condeno; vete, y no peques más.”

Jesús advierte que si nosotros no perdonamos,
tampoco Dios perdonará nuestras ofensas. ¿No nos
perdonó Dios todas nuestras transgresiones cuando nos
arrepentimos y le pedimos perdón? ¿No nos manda a
perdonar setenta veces siete? ¿No nos manda amar aún
a nuestros enemigos? Estos son los mandamientos de
GRACIA que Dios espera que cumplamos. 

Bajo la Ley, los hombres de corazón duro bus-
caban el divorcio. Pero si queremos continuar en la
gracia de Dios, no podemos acusar a otros delante de
un juez. Si queremos misericordia, tenemos que mos-
trar misericordia. No solamente por unos meses; nues-
tro voto nupcial era: “Hasta la muerte.”

La raza humana está dividida es dos grupos: los
que esperan en la misericordia y la gracia de Dios reve-
lada en Jesucristo, y los que esperan en su propia justi-
cia. Los del primer grupo no se atreven a acusar a su
cónyuge delante de las autoridades. Por lo tanto, un
cristiano no puede “tirar la primera piedra” en contra
de su esposa o esposo. 

PARA LOS CASADOS

El Señor manda a los casados (Pablo recalca
que no es un mandamiento de sí mismo, sino del Señor

Jesús) que si se separan, traten de reconciliarse en vez
de casarse con otra persona.

“Pero a los que están unidos en matrimonio,
mando, no yo, sino el Señor: Que la mujer no se
separe del marido; y si se separa, quédese sin
casar, o reconcíliese con su marido; y que el mari-
do no abandone a su mujer.” (1 Cor 7: 10-11)

Noten que hay dos, y solamente dos, opciones
para los cónyuges separados: 1) quédese sin casar, o 2)
reconcíliese con el cónyuge. Lean el versículo de
nuevo, y verán que así es. Hay sólo dos opciones.

El mandamiento del Señor es quedarse SIN
CASAR si no pueden reconciliarse, y esto es el mejor
plan de acción para los cónyuges, para sus hijos, para
su testimonio cristiano y su ejemplo en la comunidad,
para la iglesia en general, para la institución del matri-
monio y para el bienestar de la sociedad.

La separación sin volverse a casar con otra per-
sona, no deja un mal ejemplo que anime a otros a
divorciarse y casarse otra vez. No hay ningún mensaje
sutil a la sociedad que “tú también puedes encontrar la
felicidad con otro cónyuge.” Un marido separado o una
esposa separada, viviendo solo, serviría para siempre
como una advertencia a la juventud para escoger a su
pareja con cuidado, porque no puede haber una segun-
da oportunidad.

Después de este mandamiento del Señor de
quedarse sin casar, Pablo agrega sus propias instruccio-
nes (1 Cor 7:12-16), las cuales no cambian el manda-
miento, sino solamente lo explican. Pablo no permitió,
repito, NO PERMITIO el casarse de nuevo, porque el
Señor ya lo había prohibido en versículos 10 y 11 (cita-
dos arriba). Lo que Pablo aclara es CUANDO una per-
sona casada puede separarse de su cónyuge. Pablo dice
que el cónyuge creyente debe quedarse con el incrédu-
lo si es posible, porque esto sería un medio por el cual
el incrédulo pueda creer la verdad y ser salvo.
(También véase 1 Pedro 3:1-2.) Sin embargo, si el
incrédulo no quiere vivir con el cónyuge creyente y se
aparta (abandonándolo), entonces el creyente no está
bajo obligación de vivir con el incrédulo. Pablo dijo lo
siguiente:

“Pero si el incrédulo se separa, sepárese; pues no
está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre
en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios.”
(1 Cor 7:15)
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¿Esto quiere decir que el creyente ya puede
casarse con otra persona? De ninguna manera. Dios ya
lo prohibió en versículo 11 con las palabras QUEDESE
SIN CASAR. Versículo 15 fue escrito en el contexto
del versículo 11. Si versículo 11 dice QUEDESE SIN
CASAR, versículo 15 no puede significar “cásese con
otra persona”.

La frase “no sujeto a servidumbre” solo signifi-
ca que el creyente no está obligado a SEGUIR VIVIEN-
DO con el incrédulo. Por ejemplo, una esposa creyente
no está “sujeta a servidumbre” para tener que seguir una
relación abusiva. Ella tiene permiso para separarse del
cónyuge, pero NO para casarse con otro hombre.

Al contrario Pablo dice que una viuda joven
debe casarse de nuevo (1 Tim 5:14). Una viuda está
libre del pacto matrimonial con su marido fallecido,
pero una mujer separada no está libre mientras que su
cónyuge vive.

“NO LO SEPARE EL HOMBRE”

Si Jesucristo mandó, “Lo que Dios ha juntado
no lo separe el hombre,” ¿Quién se atreve a separarse?
El que no cree. 

Jesús explica que la insolubilidad del pacto
matrimonial se basa en la declaración original de Dios
que los dos son “una sola carne”. Por tanto, el hombre
no tiene autoridad para separar lo que Dios ha juntado
(Mat 19:4-6). 

Cometer adulterio da lo mismo que casarse de
nuevo: la unidad del matrimonio es violada por la
introducción de una tercera persona. Por esta razón
Jesús explica cuatro veces que volverse a casar ES
ADULTERIO. (Mateo 5:32, Mat 19:9, Marcos 10:11-
12, Lucas 16:18.)

Los discípulos entendieron la enseñanza acerca
de la absoluta finalidad del matrimonio y comentaron,
“Si así es la condición del hombre con su mujer, no con-
viene casarse.” (Mat 19:10). La “condición del hombre
con su mujer” es que LOS DOS SON UNO DELANTE
DE LOS OJOS DE DIOS. La Biblia afirma, “El que
ama a su mujer, a sí mismo se ama.” (Efesios 5:28) Los
dos no son “una sola carne” simbólicamente; sino son
una sola carne en realidad. Dios los ha unido, y ningún
poder humano debe dividirlos. 

El matrimonio cristiano representa la unidad de
Cristo con su iglesia, que es REAL y PERMANENTE
(Efesios 5:31-32). No discernir el propósito del matri-
monio cristiano, y destruirlo delante de los ojos del

mundo por medio del divorcio, sería semejante a no
discernir el propósito del pan y copa del Señor, y
comerlo indignamente.

Ni Marcos ni Lucas registran la frase “salvo por
causa de fornicación” (Marcos 10:11-12, Lucas 16:18). 

Lucas escribió: “Todo el que repudia a su
mujer, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con
la repudiada del marido, adultera.” (Lucas 16:18)

Marcos escribió: “Cualquiera que repudia a su
mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella;
y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro,
comete adulterio.” (Mar. 10: 11-12.)

Todo el falso concepto de divorcio y segundas
nupcias entre los cristianos se basa en la carta de divor-
cio que Moisés permitió (pero que Jesús dijo que ya no
se aplica a la iglesia — Mat 19:8-9) y una mala inter-
pretación de la palabra “fornicación” en solamente dos
versículos del Evangelio según San Mateo (Mat 5:32 y
Mat 19:9). Esto es una base muy insuficiente para per-
mitir a los cristianos divorciarse y casarse de nuevo,
especialmente porque hemos mostrado que la palabra
“fornicación” no equivale a la palabra “adulterio”.

El uso de la palabra “fornicación” por los escri-
tores del Nuevo Testamento es muy distinto que su uso
de la palabra “adulterio”. Si Jesús hubiera querido per-
mitir el divorcio en casos de adulterio, hubiera usado esa
palabra, no la palabra “fornicación”. El lenguaje legal es
muy exacto. La fornicación NO ES lo mismo que la infi-
delidad conyugal o que el abandono del cónyuge. 

Un matrimonio puede ser anulado “por causa de
la fornicación” solamente en los primeros días cuando el
esposo descubre que su esposa había escondido de él el
hecho de que ella no era virgen. (Ella había fornicado.)

LA FALSA META DE LA “FELICIDAD”

La meta de nuestra fe cristiana es ser conforma-
dos al carácter y santidad de Cristo. Inevitablemente,
esto traerá odio, burla, crítica y calumnia de parte del
mundo. La meta de un cristiano nunca puede ser su pro-
pia felicidad en este mundo, porque la meta de Cristo
no era hacerse “feliz”. Jesús no hacía lo que le agrada-
ba a sí mismo, sino lo que era para el bienestar de
muchos. Su deseo expresado era “vivir de toda palabra
que sale de la boca de Dios”. Como Jesús expresaba su
amor hacia el Padre Celestial por medio de la obedien-
cia en todo, también el cristiano expresa su amor hacia
Jesús por medio de la obediencia a sus mandamientos.
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Esta obediencia no es “legalismo”. Esto es la defini-
ción del “amor” (Juan 14:15). El amor, no la “felici-
dad”, es la meta verdadera del cristiano.

EL DIVORCIO ES LEGALISMO

No es ser “legalista” decidir seguir a Jesús. No es
ser “legalista” guardar sus mandamientos. No es ser
“legalista” prohibir el casarse de nuevo para los cris-
tianos. Guardar las palabras de Jesús es “adorar a Dios
en Espíritu y en verdad”. Obedecer sus mandamientos es
amarle. Entender y guardar la enseñanza de Jesús acer-
ca del matrimonio es justo y bueno, no es “legalismo”. 

El Espíritu Santo solamente nos guiará a hacer
lo que Jesús ha dicho. “Andar en el Espíritu” es seguir
las palabras de Jesús, en vez de seguir el consejo per-
misivo de los que permiten el divorcio. Ellos dicen que
serán mas felices las personas que se vuelven a casar.
¿Más “felices”? La verdadera felicidad es seguir a
Jesús y no agradar a la carne. “Pero los que son de
Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y
deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también
por el Espíritu.” (Gal 5:24-25) 

Si una persona sigue la regla de conveniencia
para “salvar su propia vida”, Jesús dice que tal persona
realmente perderá su vida. La gente que busca sus pro-
pias buenas sensaciones perderán al fin de cuentas sus
buenas sensaciones. Pero los que entregan el señorío y
la dirección de su vida a Jesús y su palabra, encontra-
rán las genuinas sensaciones buenas que resultan de
hacer la voluntad de Dios. La “paz del mundo” viene
por hacer lo que el mundo quiere; pero la paz de Cristo
viene por hacer lo que él dice. A la mente humana, el
camino de Jesús parece ilógico y aparentemente lleva
al sufrimiento innecesario. Sin embargo, las palabras
de Jesús son verdad y resultarán en el máximo bien
para el número máximo de personas.

Permitir el divorcio de los cristianos realmente
es “legalismo”, porque es un regreso a la Ley de Moisés.

¿POR QUE PERMITIO MOISES EL
DIVORCIO?

El divorcio y segundo matrimonio eran permi-
tidos en los tiempos de Moisés porque no era posible
remover la dureza del corazón humano con los medios
disponibles en esa época. El Espíritu Santo todavía no
había sido derramado sobre toda carne. El Hijo de Dios
todavía no había mostrado el amor de Dios, y el

Espíritu Santo todavía no había derramado ese amor en
los corazones. La gente estaba encerrada bajo la Ley,
esperando la revelación de la redención prometida. Por
eso, el divorciarse y casarse otra vez eran permitidos
para los que vivían “bajo la Ley”, o sea, a los que NO
habían recibido la gracia de Dios en Cristo Jesús. 

Si la iglesia tratara de apelar a la Ley de Moisés
hoy para divorciarse y casarse con otra persona, sería
“legalismo”. Sería un regreso a la Ley de Moisés en
vez de guardar las palabras de Jesucristo y sus apósto-
les, dadas por el Espíritu Santo.

EL MATRIMONIO ENTRE
LOS NO SALVOS

El relato de la mujer samaritana (Juan 4: 15-29)
nos ayuda a entender lo que pensaba Jesús de los matri-
monios entre los gentiles que no eran judíos. Cuando
Jesús dijo a la mujer, “Vé, llama a tu marido, y ven
acá,” ella respondió, “No tengo marido.” Jesús enton-
ces le reveló a la mujer que ella había tenido cinco
maridos, y que estaba viviendo con otro que no era su
marido. Jesús concluyó, “Esto has dicho con verdad.”

En verdad esta mujer había sido casada y divor-
ciada cinco veces, y había tenido CINCO MARIDOS.
Y lo que ella había “dicho con verdad” era la palabra,
“No tengo marido.” Jesús aceptó el hecho de que ella
NO TENIA MARIDO. No era necesario regresar a su
primer marido, porque él ya no era su marido. Ninguno
de los cinco era su marido. Esto comprueba que Dios
había reconocido todos los cinco divorcios de esta
mujer, porque si Dios no los hubiera reconocido, Jesús
hubiera dicho, “No es verdad que no tienes marido; tu
primer esposo es tu marido todavía.”

El divorcio y segundas nupcias todavía son per-
mitidos a los que no son discípulos de Jesús. El divor-
cio fue originalmente para los de duro corazón, para los
que no se han entregado al Señor Jesucristo. El divorcio
es para los perdidos, pero los creyentes en Cristo han
sido salvados de su corazón duro. La gracia de Dios en
Cristo ablanda los corazones. Si Cristo puede renovar
los corazones, entonces el divorcio y segundo matrimo-
nio ya no son necesarios, así como los sacrificios de
animales ya no son necesarios. Los cristianos necesitan
ser exhortados a dejar de tener lástima de sí mismos, a
echar todas sus cargas sobre el Señor y dejar que él los
sostenga. El Señor hará maravillas. No vamos a encon-
trar la respuesta en un cónyuge nuevo. Las respuestas
se encuentran en Dios cuando guardamos su Palabra.
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PARA LOS DIVORCIADOS

Para los que se han divorciado y se han casado
otra vez, siendo incrédulos al evangelio, tengo una pal-
abra. Ustedes solamente han hecho lo que Moisés dijo
que era permitido para los de corazón duro. Pero llegará
el día que su vida pecaminosa será juzgada por Dios.
Ahora, antes de que sean condenados con el diablo en el
infierno, humíllense ante Dios, y hagan un pacto de sal-
vación con Jesucristo. Dejen de seguir lo malo y apren-
dan a hacer el bien. La luz ha venido al mundo, y esa luz
es Jesucristo. Si andan humildemente en esa luz, obede-
ciendo su Palabra, entonces la sangre que Jesucristo,
limpiará la culpa de todos sus pecados ante Dios.

Para los que siendo cristianos se han divorciado
y se han casado de nuevo: si ustedes lo hicieron por
ignorancia de las Escrituras o por malos consejos de
otros cristianos, Dios pasa por alto los tiempos de nues-
tra ignorancia (Hechos 17:30), pero nos manda a
arrepentirnos. Busquen el perdón por su error de
casarse de nuevo, como lo hizo David por su pecado.
Hagan el propósito de ser fiel hasta la muerte en su
matrimonio presente. Bajo la gracia de Dios estamos
sujetos a una regla más alta y más estricta. Es pecado
para nosotros no hacer caso a lo que Jesús dijo. 

Para los maestros que han aconsejado a los cris-
tianos a casarse otra vez después de un divorcio: uste-
des tendrán que dar cuenta a Dios por la manera en que
han pervertido las Escrituras (Santiago 3:1). La única
manera que ustedes se librarán de la condenación por el
pecado que sus falsas enseñanzas han causado, es humi-
llarse y dejar de enseñar que los cristianos pueden vol-
verse a casar. Esto incluye a los traductores de la ver-
sión Internacional del Nuevo Testamento. 

Para los que son cristianos y que están pasando
por un divorcio, pero que todavía no se han casado de
nuevo: Oigan lo que el Espíritu dice: Dios quiere que
su primer matrimonio se restablezca o que usted per-
manezca SIN CASAR hasta que su cónyuge se muera.
No pierdan más tiempo buscando justificaciones para
poder casarse con otra persona. No hay justificaciones
bajo el nuevo pacto de la sangre de Jesucristo. Ya que
usted es cristiano, no tiene la misma excusa que los
incrédulos. “A todo aquel a quien se haya dado mucho,
mucho se le demandará.” (Luc 12:48.) Dios demanda
que usted sea fiel a las ordenanzas de Jesucristo.

Si usted se considera cristiano, y no hace caso
a esta advertencia que el casarse otra vez es adulterio,

quiero que usted se dé cuenta de que usted no será
salvo. Cristo va a negar públicamente que lo conoce
porque usted, llamándose “cristiano”, niega su palabra
ante los hombres y busca su propia felicidad antes que
la voluntad de Dios.

Si Cristo vive en usted, y usted es un verdadero
discípulo, él le dará la habilidad de ser reconciliado
con su cónyuge o de quedarse solo. Si su cónyuge ya
se ha casado con otra persona, la única opción es que-
darse solo hasta que su cónyuge se muera, permane-
ciendo fiel a la promesa que usted hizo delante de Dios
de serle fiel a esa persona, indisolublemente, hasta la
muerte. El hecho de que un cónyuge no ha sido fiel a
su voto, no es excusa para que el otro cónyuge sea
infiel también.

Permanecer solo no es tan difícil como el dia-
blo y el mundo dicen que va a ser. Satanás quiere que
usted le siga su malvado ejemplo (se rebeló y se divor-
ció de Dios), y no el bendito ejemplo de Cristo, quien
fue fiel hasta la muerte. Abstenga de los programas de
televisión, las películas mundanas, y otras cosas que
despiertan los deseos carnales. En vez de buscar una
amistad romántica, busque el compañerismo de verda-
deros creyentes. La “felicidad sexual” no es el propósi-
to principal del ser humano. Busque las cosas de arriba
donde Cristo está a la diestra de Dios.

Si un hombre cristiano ha sido abandonado por
su esposa, y si ella ya se ha casado con otro, este pri-
mero todavía puede ser un ministro de la Palabra si per-
manece sin casar (1 Tim 3:2). Pero al hombre que se ha
divorciado y se ha casado de nuevo, SIENDO CRIS-
TIANO, le hace falta el requisito más importante de
todos para predicar el evangelio. Pues no ha obedecido
a Dios en la cuestión matrimonial.

Sobre todo, un dirigente de la iglesia tiene que
mostrar por su ejemplo la manera de vivir la vida cris-
tiana. Por tanto, el primer requisito para el liderazgo
que menciona Pablo (1 Tim 3:2 y Tito 1:6) es ser “irre-
prensible, marido de una sola mujer...” Puesto que no
hay referencias a la poligamia en el Nuevo Testamento,
Pablo está refiriendo a un hombre que no ha tomado
otra mujer mientras que su primera esposa vive. El
hombre que ha honrado su compromiso matrimonial a
cualquier precio, es el tipo de hombre que está demos-
trando la paciencia y la fidelidad de Cristo a un mundo
infiel, y que animará a otros a ser fieles a sus cónyuges.
En este día de derrumbe moral y divorcios en la igle-
sia, estos son los líderes que Dios quiere.   ✞
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Una joven que
impactó la historia

El impacto de nuestros hijos en el mundo no
será porque tienen estudios y títulos. Los jóvenes cris-
tianos que impactarán más al mundo serán los que tie-
nen menos preparación, pues está escrito: “Pues mirad,
hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos
sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos
nobles; sino que lo necio del mundo escogió Dios, para
avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió
Dios, para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y
lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para
deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su pre-
sencia.” (1 Corintios 1: 26-29.) Jesús y sus apóstoles
eran hombres “sin letras y del vulgo”. ¿Quiere usted

que su hijo haga menos para la causa de Cristo?
Entonces déle más educación del mundo.

¿Cuál joven impactó la historia? Se trata de la
muchacha israelita que servía a la esposa del general
sirio Naamán. La Biblia no menciona su nombre, pero
esta muchacha sin títulos, sin carrera, sin posesiones,
sin novios, y sin libertad para buscar su propia vida,
hizo más para la gloria de Dios en la nación de Siria
que todos los hombres estudiados y cultos de Israel.
Dios la escogió y la usó, no porque tenía los requisitos
académicos que los empresarios buscan, sino porque
NO los tenía.

En 2 Reyes 5 leemos la contribución de esta
muchacha para la gloria de Dios: “Naamán, general del
ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su
señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él
había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre
valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían
salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la
tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer
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de Naamán. Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor al
profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra.
Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: Así y
así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel.
Y le dijo el rey de Siria: Anda, ve, y yo enviaré cartas
al rey de Israel.” (2 Reyes 5: 1-5.)

A propósito, vean el estilo de redacción de esta
historia. Con menos de 130 palabras el autor ha descri-
to la relación entre cuatro personas (El rey de Siria,
Naamán, la esposa de Naamán y la muchacha), ha con-
tado la fama y la vergüenza de Naamán, ha explicado
el trasfondo de la muchacha, y ha relatado una secuen-
cia de conversaciones que empezaron cuando la
muchacha dijo que un profeta en Israel sanaría la lepra
de Naamán. No se utilizaron frases descriptivas de las
apariencias de las personas ni de sus alrededores. Los
adjetivos fueron mínimos. No se usaron adverbios. No
se describieron ningún evento fuera de lo necesario. No
se agregó ni un solo detalle ficticio. Noten, mis herma-
nos, este estilo literario que Dios usa en casi toda la
Biblia. Si nuestros niños no leen más que la Biblia,
aprenderán a redactar de la misma manera que Dios.
¿O alguien redacta mejor que él?

La muchacha israelita habló con autoridad,
diciendo, “Si rogase mi señor al profeta que está en
Samaria, él lo sanaría de su lepra.” ¿De dónde venía
esta confianza? ¿Había dicho Dios que positivamente
sanaría a un general sirio (un enemigo de Israel)?
¿Cómo pudo ella decir esto? ¿Estaba obligado Dios a
hacer lo que ella dijo?

La muchacha sin duda había oído de las obras
prodigiosas de Elías y Eliseo. Aunque Dios no había
sanado a un general sirio, y aunque Elías y Eliseo no
habían sanado a ningún leproso anteriormente, esta
muchacha aseveró confiadamente que si Naamán fuera a
Samaria, el profeta lo sanaría. Es que el Dios en que ella
creía, era más grande que las situaciones, nacionalidades
y enfermedades específicas. Su Dios era del tamaño que
debe ser el de todos nosotros: Todopoderoso.

Ella pudo creer sin muchas evidencias. Noso-
tros tenemos más evidencias, pero creemos menos.
¿Saben por qué? Porque hemos sido estudiantes de los
educadores mentirosos. Pero la muchacha llegó a esta
fe por medio de una vida pobre de esclavitud, no por
los estudios superiores ni por alto rango social. Ella
razonó con la lógica de la fe en Dios, no con la fe en el
hombre. Su forma de razonar fue la siguiente: Puesto
que Eliseo ya había multiplicado el aceite de una
viuda, había resucitado al niño muerto de otra mujer, y

había neutralizado el veneno de una comida, entonces
podría sanar a un leproso también.

Necesitamos una visión de fe como la que tenía
esta muchacha. Nuestros hijos no necesitan alcanzar la
acreditación de la SEP; necesitan alcanzar la fe de esta
muchacha. Si procuran con diligencia presentarse a Dios
aprobado, como obreros que no tienen de qué avergon-
zarse, que usan bien la palabra de verdad (2 Tim 2:15),
entonces la “lepra” de su pecado será limpiado, y volve-
rán a ser “limpios” como un niño. Esto es nacer de nuevo.

Sobre todo, el pecado es una manera de pensar.
El que piensa de esta manera, se rebelará contra Dios,
buscando su propia gloria (“seréis como Dios”), no la
gloria que que pertenece a Jesucristo. Por tanto, Dios
escoge a los pobres de este mundo “a fin de que nadie
se jacte en su presencia”.

Nuestros hijos no necesitan estudios. Necesitan
comer la Palabra de Dios. Si ellos copian la Biblia y
meditan en ella, entonces la manera de pensar que sale
de la Biblia, limpiará sus corazones de todos los deseos
de la carne y toda la vanagloria de la vida. Sus almas
serán tan limpias como la carne de Naamán. 

¿Creen ustedes esto? No es cierto que lo creen si
continúan enseñando a sus hijos la manera de pensar del
mundo. Si Naamán se hubiera zambullido en los ríos de
Damasco, Abana y Farfar, no hubiera sido limpiado.  ✞

Jóvenes, no se engañen. No piensen que
puedan servir voluntariamente a sus deseos carnales y
deleites en el principio, y después servir a Dios con
facilidad al fin. No piensen que puedan vivir con
Esaú, y después morir con Jacob. Es una burla tratar
con Dios y con sus propias almas de esta manera. Es
una burla atroz suponer que se pueda dar la flor de su
fuerza al mundo y al diablo, y después satisfacer al
Rey de reyes con las sobras y desechos de sus cora-
zones y con la ruina y remanente de sus facultades y
poderes. Es una burla atroz, y se descubrirá para su
pérdida, que tal cosa no se puede hacer.

Me figuro que algunos jóvenes estén planeando
un arrepentimiento de último momento. Ellos no
entienden lo que están haciendo. Están planeando sin
Dios. El arrepentimiento y la fe son dones de Dios,
pero son dones que muchas veces se suspenden cuan-
do han sido ofrecidos mucho tiempo en vano. Le con-
cedo que un ladrón penitente fue convertido en sus
últimas horas, pero les advierto que fue sólo uno, para
que ninguno presuma.           J.C.Ryle, Thoughts for Young

Men, reimpreso por Vision Forum, 2003, p.21, trad.por Asoc.AMOS 
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La causa del huérfano
Muchos hombres ignoran que los niños valen más

que el dinero. La Biblia nos informa que hay engañadores
en el pueblo de Dios, personas que son motivadas por
avaricia, no por compasión.

Dijo Jehová acerca de este pecado serio: "Porque
fueron hallados en mi pueblo impíos; acechaban como
quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres.
Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de
engaño; así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se
pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo; no
juzgaron la causa, la causa del huérfano; con todo, se
hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron.
¿No castigaré esto? dice Jehová; ¿y de tal gente no se ven-
gará mi alma? Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra;
los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían
por manos de ellos; y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué, pues,
haréis cuando llegue el fin?" (Jeremías 5: 26-31.)

Los ojos de Dios miran todas las cosas, y miran que
hay hombres impíos entre su pueblo santo. Estos son enga-
ñadores, y se han hecho grandes y ricos. Algunos son pro-
fetas falsos, otros son pastores que se dirigen por aquellos
profetas, y el pueblo cristiano quiere que sea así. Estos dan
más énfasis a la prosperidad económica que a los niños.

En lo citado arriba, Dios dijo de ellos, "no juzga-
ron la causa, la causa del huérfano; con todo, se hicieron
prósperos..."

¿Qué es "la causa del huérfano"?
Nuestra responsabilidad como cristianos es hacer

la voluntad de Dios en la
tierra. Dios quiere defen-
der a los huérfanos.
Salmo 68 dice: "Padre de
huérfanos y defensor de
viudas es Dios en su
santa morada. Dios hace
habitar en familia a los
desamparados..." (Sal 68:
5-6.)

Dios es el Crea-
dor de toda alma viviente,
y ama a todos. Muchos
niños están pereciendo
porque sus padres no los
cuidan. Tal vez los padres
se murieron, o se enfer-
maron gravemente, o fue-
ron arrastrados por el
pecado a tal grado que
abandonaron a sus hijos.
Pero en todo caso, Dios

quiere el bienestar de los niños abandonados. Esta es "la
causa del huérfano". 

Por lo tanto, Jesucristo mandó que sus discípulos
no descuidaran a los niños: "Y le presentaban niños para
que los tocase; y los discípulos reprendían a los que los
presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad
a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los
tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no
reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y
tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre
ellos, los bendecía." (Marcos 10: 13-16.)

Jesucristo no vino al mundo para enriquecerse, ni
para repartir oro a sus discípulos. Al contrario, dejó rique-
zas incalculables en el cielo para venir a la tierra y buscar
a los perdidos. Aquí en la tierra no edificó palacios para
sí mismo, ni juntaba ofrendas de las multitudes. Sus dis-
cípulos fueron motivados a vender sus posesiones y dar a
los pobres. La iglesia primitiva no compraba tierras, ni
edificaba templos. Los cristianos usaban el dinero para
ayudar a los necesitados. Mandaban ofrendas a los que
sufrían hambre. Ayudaban a las viudas que realmente no
tenían apoyo de sus familiares.

¿Qué es lo que necesita un huérfano? Un huérfa-
no no tiene el cuidado de sus padres. Posiblemente esté
viviendo en la calle o en un asilo del Estado (del DIF aquí
en México). El huérfano necesita comida y vestido, pero
realmente necesita mucho más que eso. Necesita alguien
que lo dirija y lo defienda. Necesita alguien que le ense-
ñe la Palabra de Dios. Necesita disciplina y corrección
con amor. Necesita alguien que lo escuche y conteste sus
preocupaciones. Necesita saber que a alguien le importa

¿Cuánto valen 
los niños?
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su existencia. Claro que le importa a Dios, pero el huér-
fano quiere ver a alguien con cuerpo. Necesita protección
de la explotación. Todo esto es "la causa del huérfano".

La iglesia que fundó Jesucristo no afrontaba la
pobreza del mundo con los métodos mundanos, como si
fuera la Organización de las Naciones Unidas: con
empleados asalariados, comités, presupuestos, progra-
mas, políticas, propaganda, votaciones, legislación, san-
ciones, fuerzas armadas, etc.

Jesucristo andaba haciendo bienes y ministrando a
los pobres con métodos mejores que estos. También los
apóstoles hacían lo mismo. Los primeros diáconos fueron
nombrados para ministrar a las viudas porque había quejas
de que las viudas hebreas estaban recibiendo más apoyo
que las viudas griegas. Esteban y Felipe eran dos de estos
diáconos, hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 

Pero muy pronto estos métodos espirituales se
degeneraron, las iglesias perdieron su primer amor, y vol-
vieron a ser organizaciones humanas, siguiendo las tradi-
ciones humanas y los rudimentos del mundo, hasta termi-
nar en el Vaticano. El defecto del cristianismo "organiza-
do" (o "vaticanizado") es que la mayoría de la gente no
hace nada. Los asalariados de la organización (el clero)
hacen todo, y todo se vuelve una carrera profesional. La
mayoría de los laicos sólo paga dinero, participa en los
cultos, y muy poco más. El clero no tiene tiempo para los
niños huérfanos, y la gran mayoría de las familias cristia-
nas no ha considerado "la causa del huérfano".

Jesucristo llamaba a CADA UNO de sus seguido-
res a "perder su vida" así como él mismo perdió su vida.
Dijo, "Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia
a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo." (Lucas
14:33.)

Dios hace habitar en FAMILIA a los desampara-
dos, no en instituciones. Dios estableció la familia desde
el principio. La mejor manera de rescatar a los huérfanos
no es meterlos en instituciones, ni bajo el cuidado de
empleados que reciben un salario por cuidarlos, sino en
familias constituidas de acuerdo a la Biblia por un espo-
so y una esposa legalmente casados, dirigidos por la
Biblia y por el Espíritu de Dios. En tal familia (aunque
sea imperfecta porque no hay familias totalmente libres
de conflictos) los niños naturales y adoptivos recibirán la
mejor preparación para la vida. Ni el Estado ni las igle-
sias pueden mejorar este sistema de preparar a los niños.

Pero por falta de visión, no hay muchas familias
cristianas que estén dispuestas a recibir a los huérfanos. Y
por falta de familias dispuestas, los niños tienen que estar
en instituciones del Estado o de las iglesias.
Desafortunadamente, ninguna institución puede ser
"padre" o "madre" de un niño. La institución puede darle
al niño comida y ropa y un horario de actividades, pero no
puede ser "alguien que lo dirige y lo defiende", ni puede

"ser ejemplo" para la vida de un niño. No puede ser el
modelo inspirador que el niño va a seguir. Una organiza-
ción no tiene tiempo para escuchar y contestar tantas pre-
ocupaciones de cada niño. Tampoco puede disciplinar y
corregirlos con amor. 

En una organización cada niño es un número sola-
mente. Pero en realidad los niños no son números. Son
almas hechas a la imagen y semejanza de Dios, y como
tal, tienen un valor superior a todos los diamantes y  alha-
jas de oro fino en la joyería más grande de la capital. 

Jesús, reconociendo este valor del niño, se indig-
nó con la actitud de sus discípulos, y dijo con autoridad,
"Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque
de los tales es el reino de Dios."

Si reconociéramos ese valor inmenso de cada
niño, estaríamos buscando más niños en vez de buscar
más dólares, mejores muebles, prendas de moda, y carros
nuevos. Estaríamos invirtiendo nuestro dinero y tiempo
en los huérfanos. Y no me refiero solamente a dar dinero
a las instituciones que cuidan a los huérfanos. Me refiero
a ir a esas instituciones para visitar a los huérfanos con la
intención de conocerlos y adoptar algunos de ellos como
hijos. Porque si un huérfano no se siente como "hijo" de
alguien, va a tener un vacío muy grande en su alma.

Cada niño vino a nacer en este mundo y tiene
derecho de tener una buena crianza en una familia. Si las
familias del mundo no los quieren, no los estiman, no tie-
nen tiempo para ellos, y se deshacen de ellos, mandándo-
los a las instituciones educativas y recreativas del mundo,
entonces Jesucristo dice: ¡Dejad a los niños VENIR A MI!

¿Dónde está Cristo? No está en la catedral de la
plaza, ni en los templos hechos de piedra. Jesucristo no
está diciendo, "Lleva a los niños a los templos." Eso no
es suficiente. Eso no es una familia. Eso no es el ejemplo
y el cuidado que necesita el niño.

Cuando Jesús nació en Belén, fue llevado al tem-
plo y a la sinagoga de vez en cuando. Pero casi las vein-
ticuatro horas de cada día, Jesús estaba en el hogar con
sus papás terrenales. Qué hermoso ejemplo de lo que
necesitan los niños. Ya sabemos que ese niño era del
Espíritu de Dios, y aunque no era hijo de José, éste lo crió
como si fuera suyo. Hicieron por él todo lo que marcaba
la Ley. Ahora debemos abrir nuestros corazones y hacer
para los huérfanos todo lo que marca el Evangelio de la
gracia de Dios.

Hemos recibido la gracia de Dios, y por eso ya
somos "hijos de Dios". Por eso estamos infinitamente
agradecidos por el precio que pagó Jesucristo. Ahora
bien, ¿no podemos hacer lo mismo para un huérfano (o
para varios), y pagar un precio alto para que sean prime-
ro "hijos de nosotros" y después "hijos de Dios" también?
¿Pueden ustedes ver el significado de las palabras de
Jesús: Dejad a los niños venir a mí? ✞
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Sólo para 
los creyentes

“En casa volvieron los discípulos a preguntarle 
de lo mismo.” (Marcos 10:10.)

Hay cosas que Dios reserva sólo para los que
realmente creen y buscan.

Dios muestra a todos los hombres su gran cre-
ación. Jesucristo habla a todos los hombres sus pala-
bras. Pero no todos creen al ver sus obras y al escuchar
sus palabras.

Después de enseñar a la gran multitud, Jesús
volvió a casa, y los discípulos le siguieron, y allí le vol-
vieron a preguntar acerca de sus enseñanzas. Estas pre-
guntas no procedieron de duda como las preguntas de
los fariseos, que hacían preguntas para tentarle y ata-
carle. Los discípulos hicieron preguntas porque creían,
y querían saber más. Sus preguntas procedían de fe.
Por la fe estaban acercándose a Jesús. Esto realmente
es “buscar a Dios”.

Dios es Espíritu. Para acercarnos a Dios es nece-
sario acercarnos "en espíritu". ¿Qué quiere decir eso?
Cualquier espíritu piensa, sabe, desea, escoge y planea.
Acercarnos a Dios "en espíritu" significa aprender a pen-
sar como Dios piensa, saber lo que Dios sabe, desear lo
que Dios desea, y escoger lo que Dios escoge. Nos acer-
camos "en espíritu" cuando oímos sus palabras, hacemos
preguntas, y meditamos en lo que el Señor dice.

Pero los que se acercan a Dios por medio de
cumplir mecánicamente con tradiciones (como la
mayoría de los cristianos tradicionales), o por medio de
participar en actividades religiosas emocionantes
(como los que jugaban delante del becerro de oro), no
están acercándose a Dios “en espíritu” porque no
investigan las palabras que Jesucristo dijo. No hallan
una comunión espiritual con Dios porque no meditan
en sus palabras. No buscan el entendimiento de las
palabras del Salvador. No reciben una nueva manera
de pensar porque se conforman con tradiciones y acti-
vidades. Son religiosos, pero no han nacido de nuevo.

Los discípulos escuchaban las palabras del
Señor y le hacían preguntas. De esta manera estaban
acercándose "en espíritu" a Jesús. Al hacerle preguntas
a Jesús, los discípulos querían conocer su forma de
pensar. Es decir, querían conocerle "espiritualmente".

Todo espíritu se caracteriza por su forma de pensar.
Todo espíritu inmundo piensa en cosas inmundas. El
Espíritu Santo piensa en cosas santas. "Porque los que
son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero
los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu."
(Romanos 8:5.)

Cada ser humano posee un espíritu, y los pen-
samientos de su espíritu determinan quién es él o ella
en realidad. "Porque cual es su pensamiento en su cora-
zón, tal es él. " (Prov 23:7.) Las personas que son de la
carne piensan en las cosas de la carne. Piensan en fal-
sas filosofías, inmoralidad sexual, palabras ofensivas,
vanagloria, ambición, avaricia, idolatría, hechicería,
odio, enojo, contienda, violencia, envidia, placer car-
nal, actividades vanas, y cosas semejantes a estas. Y ya
que piensan en estas cosas, las practican también. Por
tanto no pueden agradar a Dios porque sus pensamien-
tos son malos. Es decir, tienen un espíritu inmundo.

La manera de limpiarnos "en espíritu" es por
medio de escuchar a Jesucristo, y meditar en su palabra.
El dijo, “Ya vosotros estáis limpios por la palabra que
os he hablado.” (Juan 15:3.) Igualmente, la manera de
ensuciarnos "en espíritu" es por medio de escuchar a los
mundanos y meditar en sus palabras. Es por medio de
tener amistades mundanas, mirar la televisión y estudiar
en las escuelas. Es por medio de leer libros y revistas
del mundo. De esta manera estamos bebiendo de las
aguas inmundas del espíritu de este mundo. 

Pensamos como el mundo piensa porque el
mundo nos enseñó a pensar desde la cuna. Por tanto
nuestros espíritus están corrompidos y condenados
ante la presencia de Dios. Todos hemos pecado porque
nuestros pensamientos son malos. "Porque del corazón
salen los malos pensamientos, los homicidios, los adul-
terios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimo-
nios, las blasfemias. Estas cosas son las que contami-
nan al hombre..." (Mateo 15: 19-20.) Los seres huma-
nos están condenados porque los pensamientos de sus
corazones son malos.

La única manera de escapar de esta condena-
ción es cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos
que ser rescatados de nuestra vana manera de pensar, la
cual recibimos de nuestros padres. (1 Pedro 1:18.)

Alabado sea Dios porque envió a su Hijo
Jesucristo para morir por nuestras rebeliones y para
enseñarnos a pensar diferente. Un “nuevo corazón”
significa una nueva manera de pensar. Un nuevo cora-
zón está reservado sólo para los que creen en él, y le
hacen preguntas.   ✞
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El Plan Original de Dios 

para la Familia
Necesitamos que Jesucristo nos dé algo interno

-- una fuerza -- para poder ser diferente que la mayoría
de los matrimonios. Vamos a ver en Génesis, capítulo
uno, versículo 27, que dice así:

“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen
de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendi-
jo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la
tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en
las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mue-
ven sobre la tierra.”

Quiero hablar acerca del propósito original de
la familia. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer,
las primeras palabras que les dijo, expresan su propó-
sito original. Creó Dios al hombre a su imagen, y los
bendijo Dios, y les dijo, “Fructificad y multiplicaos;
llenad la tierra, y sojuzgadla.” ¿Qué fue la primera
palabra que les dijo? Su primera palabra fue
“Fructificad”. Esta fue la primera palabra de Dios dijo
al hombre y a  la mujer. 

Y quiero decirles que “fructificar” significa
más que llenar la tierra con cuerpos humanos. Las
personas que no están casadas pueden llenar la tierra
con cuerpos, y lo están haciendo. Y vemos los resulta-
dos, que son, pues, un desastre, porque nada más están
multiplicándose físicamente. No están multiplicándose
espiritualmente como Dios planeó. 

Porque esto de “fructificar” está hablando de
frutos. Está hablando no solamente de cuerpos, sino de
lo que va dentro del cuerpo. ¿A cuál de ustedes le gus-
taría comprar un refresco, y que le den el puro envase
sin tener nada adentro? Así son los niños que están
naciendo ahora, porque sus padres no se preocupan por
poner nada dentro de su cuerpecito y los dejan estar en
las calles, los dejan correr con sus amigos, y no saben
ni dónde están.

Pero el Señor dijo, “Fructificad y multiplicaos;
llenad la tierra, y sojuzgadla.” Y está hablando aquí
más que todo, de sus niños. Porque hacer un invento
como este micrófono con elementos muertos no es
muy difícil. Hacer edificios de ladrillo y cemento no es
muy difícil. Pero empezar con un niño viviente que
tiene espíritu, alma y cuerpo, y formar a ese niño para

que sea agradable a Dios, eso sí tiene más chiste. Eso
sí es “sojuzgar la tierra”.

Pero ¿cómo vamos a sojuzgar la “tierra”, que
son nuestros hijos, si no tenemos dominio propio ni de
nosotros mismos? Cada uno tenemos un metro cuadra-
do de tierra que se llama nuestro cuerpo. Hay kilóme-
tros cuadrados de tierra allá afuera, pero yo tengo un
metro cuadrado que soy yo. Ahora si yo puedo sojuz-
gar esta tierra, tal vez puedo también ayudar a mis hijos
para que ellos también sean hijos para Dios. Esto es el
propósito original de Dios, de multiplicarnos y ser un
pueblo para Dios. 

Vamos a ver aquí en Génesis 18 cuando Dios
estaba considerando a su amigo Abraham. Por cierto
Abraham era amigo de Dios porque él quería seguir el
plan original de Dios para su familia. A los demás
hombres de aquel tiempo no les interesaba tener hijos
para Dios. Ellos querían tener hijos para el materialis-
mo, hijos para el dinero, hijos para los negocios, hijos
para las comodidades, pero a Abraham no le interesaba
que su hijo tuviera títulos ni carreras. Le interesaba que
su hijo tuviera fe en Dios.

Hay una gran diferencia entre seguir el plan ori-
ginal de Dios y seguir los planes que ahora los hombres
han creado porque no quieren seguir el plan original de
Dios para la familia.

Aquí en Génesis 18:19 Dios está hablando
acerca de Abraham. Vamos a leer desde el versículo 17.

“Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo
que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación
grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas
las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a
sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el
camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que
haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado
acerca de él.”

Dios dijo, “Yo sé...”. Sabía algo de Abraham. Y
¿qué sabía? Sabía que Abraham iba a entrenar a su
hijo, e iba a cumplir el propósito original de Dios para
la familia. Iba a enseñar a su hijo a ser temeroso de
Dios, a seguir la verdad, a vivir en la fe y creer a Dios,
y no seguir a otros dioses. Hay tantos ídolos que los
hombres han inventado en todas las naciones.

Luego cuando Jesús anduvo aquí en la tierra,
dijo, “Dejad a los niños venir a mí.” Y podemos decir,
“Bueno, yo tengo hijos, voy a dejar que vayan a Jesús.”
¡No! Mejor yo voy a conducir a mis hijos a Jesús. 

El Señor nos está diciendo: Por favor, entré-
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guenme a sus hijos en vez de enviarlos al mundo para
aprender que no hay Dios. Por favor, enseñen a sus
hijos lo que dice la Escritura en vez de enviarlos a
hombres y mujeres que les van a enseñar que la Biblia
no es la Palabra de Dios, que Dios no es el Creador del
universo, y que somos descendientes de unos monos.

¡Por favor! dice el Señor, “Dejad a los niños
venir a mí.” ¿Cómo vamos a permitir que nuestros
hijos aprendan cosas contrarias a la verdad que le
impulsó a Jesús a verter su sangre para perdonar nues-
tros pecados?

Tenemos que volver al plan original de Dios
para la familia, y esto es enseñar a nuestros hijos el
camino de Dios. Los hombres tienen otros caminos,
pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Ustedes ten-
drán que decidir. Sus hijos, ¿para quién van a ser? ¿Van
a ser para el sistema materialista de México o de
Estados Unidos o de Europa? ¿Usted va a dejar que sus
hijos sean esclavos de ese sistema materialista? ¿O
usted va a enseñar a sus hijos a hacer hijos de Dios,
hijos de luz en medio de un generación adúltera y per-
versa, en medio de la cual ellos van a resplandecer
como luminares en el mundo?

A dos señores no van a poder servir. Los hijos
no van a poder servir a los materialistas y a Jesucristo
al mismo tiempo. Es imposible. No sólo yo lo digo,
sino que Jesús también dijo que nadie puede servir a
dos señores. (Mateo 6:24.)

Cada nuevo matrimonio es el comienzo de una
nueva familia. ¿Va a fructificar esa pareja como Dios
ordenó en el principio?  ¿O se van a divorciar?

“¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de
espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descen-
dencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y
no seáis desleales para con la mujer de vuestra juven-
tud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él abo-
rrece el repudio...” (Malaquías 2: 15-16.)

Cuando la pareja busca primero una descen-
dencia para Dios, en vez de buscar las metas material-
istas y egoístas que las otras parejas están fijando,
entonces recibirán las bendiciones de Dios que él da a
los que le buscan.  ✞
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Otra Eva
El compañero y consejero más íntimo

del hombre debe ser el Señor. Ninguna mujer
fue diseñada para llenar el corazón del hombre.

Cualquier mujer que espera ser el deleite
supremo de un hombre es otra “Jezabel”. Como
la ayuda idónea, la esposa no debe competir con
Dios, ni quejarse porque ella no tiene el primer
lugar. Ella debe advertir a su esposo de no bus-
car otros “dioses”, sino sólo al Señor. Ninguna
otra cosa puede llenar el corazón de un hombre
y darle propósito y satisfacción en la vida.

Eva hizo todo lo contrario, buscó su pro-
pia exaltación, traicionó a su marido, y lo condu-
jo a rebelarse contra Dios. ¿Cuántas esposas
están imitando a Eva?

“Porque el que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido.” (Mat 23:12.)

Otro Adán
El trabajo más importante del hombre

casado es el cuidado de su familia. Ninguna
riqueza material representa una vida exitosa si
la familia fracasa.

Un solo defensor está parado entre el
mundo y la familia: el padre de esa familia. No
es el pastor ni el sacerdote. No es el predicador
que tiene el don de sanidad y profecía. No es la
madre, sino el padre de familia.

Su meta es doble: primero, vivir por fe en
Dios y en cada palabra que sale de la boca de
Dios, y segundo, cultivar esta misma fe en su
esposa e hijos.

Adán hizo todo lo contrario. Obedeció a
su mujer antes que a Dios, y no preparó debida-
mente a su hijo Caín. Al buscar su propia
exaltación, traicionó a Dios y a su familia.
¿Cuántos esposos están imitando a Adán?

“Porque el que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido.” (Mat 23:12.)

Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los
que reciben la abundancia de la gracia y del don de la
justicia.  Romanos 5:17.



¡Tragado vivo!
En nuestros libros de biografías misio-

neras busqué un testimonio perso-
nal de una familia que hubiera
enseñado a sus hijos en el hogar,
usando principalmente la Biblia, y
evitando el sistema educativo del
mundo por completo. He descu-
bierto que no hay testimonios así,
o por lo menos, no hay en los cien
libros que tenemos aquí en casa.
Típicamente, los misioneros salen de sus paises a evan-
gelizar a los paganos, pero casi siempre mandan a sus
hijos a los incrédulos para que los eduquen. Los misio-
neros han seguido esta tradición por doscientos años.
Nunca se oye una palabra en contra de las universida-
des, pues allí mandan los misioneros a sus propios
hijos. Creo que esta tradición no bíblica ha causado un
decaimiento espiritual en general. Las iglesias moder-
nas de cualquier denominación son más mundanas que
las de hace veinte o cincuenta o cien años. Las iglesias
tienen muchas actividades y mucha alabanza, pero poca
santidad y separación del mundo. Realmente el mundo
ha tragado viva a la iglesia, y la está digiriendo.

Leemos en Hebreos 10:19 que tenemos “libertad
para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de
Jesucristo”, pero las iglesias modernas utilizan el concep-
to de “libertad” para permanecer en los lugares inmundí-
simos. Muchos dicen, “Tenemos libertad para divorciar-
nos, libertad para tomar vino, libertad para mirar la tele-
visión, libertad para ver pornografía y libertad para estu-
diar en las universidades.” Pero lo que ellos llaman
“libertad”, la Biblia llama “libertinaje”. (Judas 1:4.)

La Biblia es un libro muy exaltado los domin-
gos, pero muy olvidado entre semana. Cada semana le
pasa a la Biblia lo mismo que en la Semana Santa: el
Domingo de Ramos, Cristo fue bien recibido con acla-
mación y alabanza, pero para el viernes fue rechazado
y crucificado. A la Biblia le pasa lo mismo: es bien reci-
bida en la iglesia y bien contradicha en las escuelas.

Pero me alegro porque ahora empieza a haber
una nueva generación que está apartando a sus hijos
para el Señor. Esta nueva generación ha descubierto
que el sistema educativo está en bancarrota. Hay
mucha violencia en las escuelas. Hay pornografía. Hay
drogas. Hay rebeldía. Y peor que todo eso, hay incre-

dulidad. Las escuelas enseñan las palabras de hombres
que no temen a Dios, ni le honran.

No sé ustedes, pero yo y mi familia vamos a
estudiar la Biblia en vez de la educación.
¿Sí me entendieron? No dije “la Biblia
Y la educación”. No dije “la Biblia

EN la educación”. Dije “la Biblia
EN VEZ DE la educación”.

Si alguno me considera
loco, vamos a ver el caso de
Ananías y Safira en Hechos
5. Los creyentes de ese tiem-
po estaban muy dispuestos a
abandonar sus bienes terrena-

les por la causa de Cristo, de tal manera que “todos los
que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el
precio de lo vendido”. (Hechos 4:34.)

Ananías y su esposa Safira intentaron hacer lo
mismo, vendiendo un terreno para la iglesia, pero guar-
daron parte del dinero secretamente. Esto fue la causa
de su ruina, y los dos cayeron muertos porque “mintie-
ron a Dios”.

Ahora bien, ¿cuántos de nosotros hemos dedi-
cado nuestros hijos al Señor? Pero ¿hemos entendido
que si una cosa fue dedicada al Señor, ya no se puede
“sustraer del precio y traer sólo una parte” al Señor?
Cualquier vaso que fue dedicado al tabernáculo o al
templo en el Antiguo Testamento ya no podía ser sus-
traído de nuevo para usos comunes. Tal vaso ya era del
Señor, y tratar de recogerlo otra vez hubiera resultado
en algo parecido al caso de Ananías y Safira.

En el caso de los hijos que hemos dedicado al
Señor, creo que el Señor no aprueba enseñarles doctrinas
paganas que contradicen su Escritura. Pues si queremos
que nuestros hijos estudien carreras seculares y que tra-
bajen en empresas mundanas, ¿por qué los dedicamos al
Señor? ¿O no sabíamos lo que estábamos haciendo?

Mis hermanos, si Ananías estaba arrepentido por
haber dado algo de tanto valor al Señor, nosotros no. No
estamos arrepentidos de haber dedicado a nuestros hijos
al Señor. No es una carga pesada para nosotros pensar
que nuestros hijos estudien la Biblia EN VEZ DE la
educación, pues lo que puede valer un cacahuate egipcio
para Dios es lo que vale la así llamada “educación” con
que este mundo ha sustituido la doctrina que Dios
mandó enseñar a cada nueva generación. Si dedicamos
nuestros hijos al Señor cien por ciento, él los sostendrá
cien por ciento. Pronto habrá testimonios de las familias
que siguen al Señor, y no a la educación. ✞
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ContestAMOS
Preguntas de los padres
Pregunta: “Con respecto a la enseñanza en casa, esta-
mos convencidos de lo importante que es transmitir a
nuestros hijos que Dios es primero en todo y hemos
comenzado a transcribir la Biblia. Las edades de mis
hijos son: 14,10,8,5,2 y 8 meses, pero me gustaría
saber ¿qué otras cosas les puedo enseñar de acuerdo a
sus edades y conceptos que sean básicos para su vida
cotidiana? También he escuchado a algunos padres que
enseñan en el hogar, que preguntan en qué grado va tu
hijo. Pero si lo que les estamos enseñando es la
Escritura y el temor del Señor, ¿cómo debo contestar?
¿O es que deberemos ir por grados? ¿Qué opina?”

Respuesta: Hace un año estábamos en la oficina de
pasaportes, cuando la licenciada preguntó a nuestra
hija de diez años, “¿En qué grado vas en la escuela?”
Inmediatamente la niña contestó: “Voy en Josué.”
Nosotros esperamos a ver su reacción, pero la licenci-
ada dijo, “Ooooooo, o.k.!” No hizo más preguntas. De
seguro pensó que era algún programa avanzado en la
escuela, Y ASÍ ES! Transcribir la Biblia es el programa
de estudio más avanzado del mundo, escrito por el
mejor educador de todas las edades. Y no crean ustedes
que es otra cosa.

Pienso que la Biblia es un “alimento” más com-
pleto que el maná que Dios enviaba diariamente para
sostener a su pueblo que peregrinaba en el desierto.
Ahora, no es nuestra intención volver a incorporar a
nuestros hijos al sistema económico del mundo
(Egipto). ¡Pues de allí salimos! Sólo estamos alimen-
tándolos con las palabras y la manera de pensar que
Dios aprueba para que puedan ser limpios de corazón y
preparados para toda buena obra.

Por tanto, no se necesitan otros estudios. Pero
se puede enseñar a los niños lo que ustedes (papá y
mamá) saben, principalmente habilidades no académi-
cas, como por ejemplo, el uso de herramientas para el
quehacer, para cocinar, para hacer ropa decente, para
fabricar muebles, para dar servicio al carro, para repa-
rar aparatos, para tocar instrumentos, para dibujar, para
comprar las cosas, etc, etc. También pueden enseñarles
otro idioma si ustedes lo saben, o pueden enseñarles
cómo usar la computadora, o cómo hacer cuentas. Pero
que sea lo que ustedes ya saben.

Dios nos ha indicado que la familia cristiana es
un lugar ideal para ministrar a los huérfanos. Hay
muchos niños abandonados, y hemos podido traer a
seis de ellos para vivir con nosotros. Nuestros hijos son
más grandes que los nuevos, así que los grandes están
enseñando a los chicos a leer, a escribir, a dibujar, a
obedecer, a lavar trastes, a cuidar pollos, a regar las
plantas, y una lista muy larga de actividades. Es un
gozo ver que todo esto no sólo ayuda a los huérfanos,
sino ayuda también a nuestros hijos grandes. En vez de
dedicar su tiempo a actividades egoístas y materialis-
tas, ellos están aprendiendo a enseñar a los pequeños.

Además nuestros hijos hacen todas las comi-
das. Cada hijo (con su ayudante pequeño) tiene que
preparar la comida un día de la semana, y otro día tie-
nen que hornear algo para el desayuno del siguiente
día. También hacen galletas para regalar a los ancianos,
y hacen pasteles cuando alguien cumple años.
(Tenemos cumpleaños muy seguido: Otra ventaja de la
familia grande.)

Hemos tenido problemas disciplinarios, princi-
palmente con los hijos grandes, y todos los niños escu-
chan y entienden hasta cierto punto la queja de los
padres y las excusas de los hijos. Todo esto es una
“materia” también.

Tenemos un devocional de aproximadamente
dos horas cada mañana (empieza a las 5:30 am) y otro
devocional cada tarde a las 7pm. Realmente en estos
devocionales el Señor se manifiesta por su Espíritu de
una manera extraordinaria, y las cosas suceden casual-
mente a nuestro derredor que ilustran los versículos de
la Biblia que estamos aprendiendo. Por ejemplo, hoy
estuvimos estudiando la historia de la sanidad de
Naamán el sirio en 2 Reyes 5. Después de la primera
hora hacemos un breve receso, y nuestra hija salió en
su bicicleta a la otra casa, pero chocó porque alguien
había cerrado al puerta entre las dos casas. Cuando vol-
vió a la lección de Naamán (algo golpeada), vimos que
la fe de la muchacha israelita causó fe en la esposa de
Naamán, luego en Naamán mismo, luego en el rey de
Siria, pero cuando esa cadena de fe llegó hasta el rey
de Israel, chocó porque la puerta estaba cerrada, por
decirlo así. El rey de Israel no creyó que un leproso
pudo sanar. 

Y cada día otras cosa suceden par ayudarnos a
entender la Palabra de Dios.

Creo que no debemos ir por grados porque los
niños aprenden más cuando toda la familia estudia
juntos, no por separado. ✞
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mandamiento 
sólo para 

los creyentes
“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, y andando por el camino, y
al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como
una señal en tu mano, y estarán como frontales entre
tus ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y en
tus puertas.” (Deuteronomio 6: 6-9.)

El pueblo que tiene fe en Dios, también tiene
que enseñar este curso a sus hijos: todas las palabras de
Dios. Este es EL mandamiento principal. Este manda-
miento también se llama “la gran comisión” porque es
el último mandamiento que Jesús dio a sus apóstoles
antes de irse al Cielo. En esa ocasión Jesús dijo:
“..._enseñándoles que guarden todas las cosas que os
he mandado...” (Mateo 28:20.)

No estoy hablando de la gente que tiene fe en el
hombre, en el dinero, y en la ciencia. Estoy hablando
de los que tienen fe en Dios y en su Hijo Jesucristo, es
decir, los que son salvos por gracia mediante la fe.

La gente de fe ha sido comprada con precio de
sangre. Ellos ya no pertenecen a sí mismos, sino han
sido comprados con precio. “¿O ignoráis que vuestro
cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
Porque habéis sido comprados por precio; glorificad,
pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios.” (2 Cor 6: 19-20.)

Cada tipo de animal se reproduce según su
género. De la misma manera la verdadera espirituali-
dad de cada persona será reproducida en sus hijos.
¿Cómo? Por medio que seguir las palabras de Dios. El
hombre poco espiritual seguirá poco de la palabra de
Dios, y el hombre muy espiritual seguirá mucho de la
palabra de Dios. Sería absurdo pensar que los hombres
más espirituales seguirían MENOS de la palabra de
Dios que sus compañeros menos espirituales.

Pues ¿qué cosa es la espiritualidad si no es la fe
en la palabra de Dios y el deseo que guardar esa pala-

bra y ponerla por obra? Jesús dijo, “Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente
mis discípulos...” (Juan 8: 31.) También dijo, “El que
tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me
ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo
le amaré, y me manifestaré a él... 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 palabra que habéis oído no es
mía, sino del Padre que me envió.” (Juan 14: 21-24.)

He aquí la verdadera espiritualidad: lo que
Jesús acaba de decir aquí. Este es el verdadero amor
hacia Dios, y la verdadera manifestación de Dios en el
creyente. El hombre espiritual guarda la palabra de
Jesucristo más, y por tanto, el Espíritu Santo se mani-
fiesta más en su vida.

Ahora bien, Dios habló por Moisés en
Deuteronomio 6, diciendo que los padres tenían que
enseñar las palabras de Dios a sus hijos en toda opor-
tunidad y durante todo el día. Ahora quiero que usted
haga una prueba. Lea en voz alta el pasaje de
Deuteronomio 6 que está al principio de esta página, y
léalo como si Jesucristo estuviera diciéndolo a sus cre-
yentes. En otra palabras, olvídese de que Dios habló
estas palabras por medio de Moisés, y aprenda la gran
verdad, que estas palabras no son para los judíos sola-
mente, sino que son para todos los creyentes de todo
linaje y lengua y pueblo y nación. Si usted quiere,
puede leer desde el versículo 4. Aquí está el pasaje
completo, desde el versículo 4 hasta el 9.

“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová
uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu cora-
zón, 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, y andando por el camino, y
al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como
una señal en tu mano, y estarán como frontales
entre tus ojos; y las escribirás en los postes de tu
casa, y en tus puertas.”

Todo verdadero creyente reconocerá que este
pasaje es lo que Jesucristo llamó “el gran mandamien-
to”. Cualquiera que ama a Dios de todo su corazón y
que enseña sus palabras a sus hijos, es verdaderamente
un discípulo de Jesucristo. 

Las iglesias contemporáneas no están haciendo
esto. Están enviando a sus hijos a instituciones incrédu-
las para aprender lo que Dios aborrece. ¿Serán salvos
por fe? ¿Dónde han puesto su fe? ✞

20

El


	volver: 


