
La Primera Virtud
En el principio creó Dios la luz prime-

ro.  Igualmente, cada niño necesita adquirir
cierta virtud primero. Cultivar esta virtud es la
cosa más importante para la formación de nues-
tros hijos. Las escuelas dan poca importancia a
esta virtud, y la industria del entretenimiento
imparte precisamente lo opuesto a esta virtud.

La primera virtud es la capacidad de
siempre decir la verdad. Esta virtud (que es lo
opuesto a decir mentiras y fábulas) es la base de
toda verdadera educación. Consideren, por
ejemplo, la veracidad de Dios: si Dios no siem-
pre dijera la verdad, sería imposible llegar al
conocimiento de sus otras virtudes. ¿Qué harí-
amos si no pudiéramos estar seguros de que el
libro de Génesis fuera verdad? ¿Qué beneficio
sería la Biblia para nosotros si no fuera verdad?

¿Qué beneficio sería el Nuevo Testamento si
los apóstoles no “dijeron la verdad”? Pues el
papel aguanta lo que se le pone. Las palabras
que no “dicen la verdad” no tienen ningún
valor.

Pero nuestro Dios siempre dice la ver-
dad. Dios es veraz. Sabemos que Dios “no
miente” (Tito 1:2), y además, “es imposible que
Dios mienta” (Hebreos 6:18.) Si Dios no tuvie-
ra esta virtud primero, sería imposible conocer-
lo. Las palabras de la Biblia, que expresan el
poder de Dios y su gran misericordia y amor,
no serían confiables si Dios no tuviera primero
la virtud de siempre decir la verdad.

Por esta razón la virtud de “siempre
decir la verdad” es la primera virtud. Sobre esta
virtud se edifican las otras. Horacio Taft, el fun-
dador de una escuela privada en 1880, dijo, “La
veracidad o la honradez es el fundamento.
Cualquier otra cosa que puedan ser los estu-
diantes, si dicen la verdad, hay esperanza —
Hay algo sobre la cual se puede edificar.”

¿Qué quiere decir eso? El Sr. Taft dijo
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La
Primera
Virtud 

La luz 
en las tinieblas 

resplandece

...la luz vino al mundo,
y los hombres amaron más 

las tinieblas que la luz...

... si tu ojo es bueno, todo 
tu cuerpo estará lleno de luz;

pero si tu ojo es maligno,
todo tu cuerpo estará en tinieblas.



que la “veracidad”, o sea, “decir la verdad”, es la cosa
más indispensable para un niño. “Decir la verdad” es la
virtud que el niño necesita primero. Sobre esa virtud se
edifica lo demás.

Padres, sobre todo, inculquen a sus hijos la
importancia de siempre decir la verdad. Hay otras vir-
tudes, tales como el amor, que es la mayor de todas,
pero el amor se edifica encima de un fundamento, y ese
fundamento es la veracidad. El amor no puede existir
donde no hay verdad primero. “El amor... no se goza de
la injusticia, mas se goza de la verdad.” (1 Cor 13:6.)
El niño que no “dice la verdad”, no tiene el amor, ni
tampoco posee las otras virtudes de Dios. 

¿Por qué? Porque existe una ley que determina
lo que el hombre pueda recibir. El hombre solamente
puede cosechar lo que siembra. Si siembra engaño
(mentiras), va a cosechar engaño. “Si alguno lleva en
cautividad, va en cautividad.” (Apoc 13:10.) Si una per-
sona oculta la verdad de otros, entonces la verdad será
ocultada de él. “Porque con el juicio con que juzgáis,
seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será
medido.” (Mateo 7:2.) 

El niño que siembra la mentira en su forma de
expresarse, no puede cosechar verdad. El que usa la
medida de la falsedad para repartir a otros, no puede
esperar que la medida de la verdad sea disponible para
recoger para sí mismo.

Rebeca animó a su hijo Jacob a mentir a su
padre. Ella así lo encaminó hacia una vida llena de trai-
ciones y amarguras. Al igual que Jacob, sus descen-
dientes, los hijos de Israel, eran hombres de poca fe.
Aun los “héroes de la fe” entre ellos lograban poco y
fracasaban mucho a causa de la incredulidad de la gran
mayoría. Finalmente apareció el Hijo de Dios, quien
nos mostró el ejemplo de perfecta verdad. Ahora no
somos seguidores de Abraham, ni de David, ni de otros
hombres imperfectos. Queremos hablar perfecta ver-
dad como Jesús, para que podamos alcanzar esa per-
fecta fe que Jesús demostró. No deseamos imitar la fe
de los hombres del Antiguo Testamento que mentían. 

La persona que no siempre dice la verdad,
nunca va a poder tener absoluta confianza (fe) en lo que
Dios dice. La medida con que se reparte es la medida
con que se puede recibir. La persona que miente, enga-
ña, y falsea, no podrá creer mucho. Su fe va a ser una
cosa raquítica y fluctuante. Jesús reprochó la “poca fe”
de sus discípulos, diciendo, “¡Oh generación incrédula
y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros?
¿Hasta cuándo os he de soportar?” La “poca fe” del

hombre es el resultado de perversidad en su corazón y
lengua. Cuando el hombre tenga verdad en su corazón
y lengua, entonces tendrá mucha fe. Y no antes.

Santiago dijo: “El hombre de doble ánimo es
inconstante en todos sus caminos.” (Santiago 1:8.)  La
persona que miente, estará llena de dudas. La persona
que dice la verdad estará llena de fe.

¿Qué es “FE” en Dios?

La FE en Dios es creer sus palabras porque
Dios siempre dice la VERDAD, no porque lo que dice
es agradable o lógico.

La FE en Dios es más que oír sus palabras y
escoger entre ellas las que nos gustan. En tal caso, con
ojos altivos, nos sentamos como jueces para dictar sen-
tencia sobre lo que Dios pronunció, y nosotros, siendo
pecadores, decidimos lo que vamos a “creer” y lo que
no vamos a “creer”. Pero tengamos cuidado: tal “fe” no
es fe en ninguna forma ante los ojos de Dios, sino pre-
sunción. Tal actitud no es ser “pobre en espíritu”, sino
altivo y arrogante.

La FE en Dios es más que simplemente venir a
Dios cuando él está repartiendo regalos. Tener fe en
Cristo no es creer solamente las palabras que nos con-
vienen. Esa actitud no es “fe”. Todas las religiones tie-
nen ese tipo de “fe en Dios”, pero tales pensamientos
no son “fe”, y no salvan a las almas de sus pecados.

La FE en Dios viene de una semilla, y esa semi-
lla se llama “la verdad”. “Así que la fe es por el oír, y
el oír, por la palabra de Dios.” (Rom. 10:17.) La
Palabra de Dios es verdad, y esa verdad produce la fe.

El que tiene verdadera FE en Dios, no cree a
Dios porque alguna palabra le conviene, sino porque
Dios habla VERDAD. El que tiene FE en Dios, no está
creyendo porque lo que Dios dijo le parezca favorable
o razonable, sino porque sabe que Dios no puede men-
tir. El que tiene FE en Dios se humillará ante Dios, y se
someterá a su Palabra, porque esa Palabra es la verdad. 

Abraham tenía fe verdadera. El sabía que Dios
era incapaz de mentir. De Abraham está escrito: “Y no se
debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya
como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad
de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad,
de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe,
dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era
también poderoso para hacer todo lo que había prome-
tido; por lo cual también su fe le fue contada por justi-
cia. (Rom. 4: 19-22.) 
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De ninguna manera le parecía favorable a
Abraham la palabra que sacrificara a su hijo Isaac, pero
la obedeció por FE, porque sabía que Dios siempre
dice la verdad. Abraham creía TODAS las palabras de
Dios, no solamente las que le agradaban. La Biblia dice
que esa actitud se llama “FE”, y ese tipo de FE le fue
contado por justicia a Abraham. Por ese tipo de “FE”
nosotros también podemos ser salvos del pecado, del
mundo y del infierno. La FE es confiar en Dios porque
Dios habla absoluta verdad. 

La Medida que Usamos

“Decir la verdad” es el fundamento de la fe, pero
“decir la mentira” es el fundamento de la duda. Si el niño
usa la “medida” de la mentira para expresarse, entonces
no va a poder comprender la otra medida que Dios usa
para expresarse: que es la verdad. El niño puede oír la
palabra de Dios, y pueda creer sus palabras con reserva,
pero será incapaz de creer incondicionalmente. La medi-
da falsa dentro de él -- la que él usa para repartir -- es la
misma medida que él tiene disponible para recibir. El que
no reparte verdad, no podrá recibir verdad.

“Siempre decir la verdad” no se practica en las
culturas de este mundo. “Siempre decir la verdad” no
es un invento de nuestro mundo moderno científico, ni
fue descubierto por Newton o Einstein. Sin embargo,
es un descubrimiento más importante y más fundamen-
tal que el descubrimiento de la rueda. Decir la verdad
empezó con los profetas de Dios y se perfeccionó en
las palabras de su Hijo Jesucristo, quien dijo, “Yo para
esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para
dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la ver-
dad, oye mi voz.” (Juan 18:37.) Los que son “de la ver-
dad”, son capaces de oír la voz de Jesucristo. Los
demás no pueden entender.

Los estudios válidos

Sin “decir la verdad” no hay validez en ningu-
na área de la vida. Cualquier historia que no “dice la
verdad”, no es historia válida. Cualquier ciencia que no
“dice la verdad”, no es ciencia válida. Cualquier testi-
go que no “dice la verdad”, no es testigo válido.
Cualquier material educativo que no “dice la verdad”,
no es material válido. Los estudios que no “dicen la
verdad”, no son válidos. Las culturas que no “dicen la
verdad” nunca serán bendecidas por Dios. “La justicia

engrandece a la nación; mas el pecado es afrenta de las
naciones.” (Prov 14:34.)

¿Usar la Mentira para Cristo?

Así como la primera virtud es “siempre decir la
verdad”, y todas las otras virtudes salen de ella, igual-
mente, el primer pecado fue “decir la mentira”, y todos
los pecados salieron de él. El diablo no siempre dice la
verdad. Satanás es el padre de la mentira. Adán y Eva
oyeron la mentira, les gustó, la siguieron, sus hijos la
aprendieron, y los hombres han sido esclavos del peca-
do desde entonces. Pero Jesucristo dijo que la manera
de ser libres del pecado es “conocer la verdad”. 

“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían
creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la
verdad, y la verdad os hará libres.” (Juan 8:31-32.) 

Es necesario reprender el uso de la ficción por
las iglesias. Normalmente la ficción es una mezcla de
lo verdadero con lo falso. Los cristianos producen
libros ficticios y películas ficticias. Pues, tal vez parez-
ca tener buenos resultados, pero “Hay camino que al
hombre le parece derecho; pero su fin es camino de
muerte.” (Prov 14:12 y 16:25.) 

El uso de obras ficticias es totalmente inconsis-
tente con el Espíritu de la Verdad, quien es el inspira-
dor de la Biblia. No existe ningún don espiritual de
escribir lo que no es cierto. No existe ningún don espi-
ritual de fingir lo que uno no es, como hacen los acto-
res. Jesucristo nunca hacía tales cosas. 

Si la gente del mundo ve que los cristianos no
“siempre dicen la verdad”, ¿cómo va a creer que Dios
siempre lo hace? El uso de la ficción es una tradición de
los hombres que hace inválido el mandamiento de Dios. 

La fe viene por oír la Palabra de verdad. ¿Sabe
usted qué cosa viene por oír la palabra de ficción?
Viene endurecimiento de corazón, o sea, una resisten-
cia a creer que Dios siempre dice la verdad. Como con-
secuencia, para la persona que oye la ficción, es más
difícil tener FE verdadera en Dios, porque procesa la
Biblia como si fuera ficción también.

¿Puede usted imaginar la confusión que resulta-
ría si Dios usara la ficción? ¿Cómo pudiéramos saber
exactamente dónde termina la ficción y dónde empieza la
verdad? Dios no es el autor de la confusión. Los cristia-
nos deben ser testigos verdaderos de nuestro Salvador,
siempre hablando la verdad, porque él es veraz.
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“Hablad verdad cada cual con su prójimo; juz-
gad según la verdad y lo conducente a la paz en vues-
tras puertas.” (Zacarías 8:16.)

“Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios
en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, des-
echando la mentira, hablad verdad cada uno con su
prójimo...” (Efesios 4: 25-26)

Confío que esta advertencia no caerá en oídos
sordos. Respeto en gran manera los ministerios que
están ayudando a las almas a volver de las tinieblas a la
justicia que Dios manda. Pero sepan que el uso de la fic-
ción debilitará el impacto total de cualquier ministerio.

El camino de la salvación

Queremos conducir a nuestros hijos al camino
de la salvación. El primer paso es enseñarles a “siem-
pre decir la verdad”. El que no “dice la verdad”, no
comprenderá la verdad.

Los que anuncian la salvación tienen que
“siempre decir la verdad”. Es necesario que los predi-
cadores y maestros sean testigos verdaderos. Tienen
que “decir la verdad” acerca de nuestro Señor
Jesucristo: de su vida, sus palabras, su muerte y su
resurrección. No pueden agregar detalles ficticios. La
verdad producirá FE en los oyentes. La mezcla de ver-
dad con ficción producirá confusión y duda. 

Dios manda a todos los hombres en todo lugar
que se arrepientan y que vuelvan de las mentiras a la
verdad. El pecador, antes de que pueda creer en Cristo,
necesita alejarse de la mentira y la maldad. Juan el
Bautista vino antes de Cristo para preparar el camino,
diciendo que venía tras él otro más poderoso que él. La
gente que se arrepentía de acuerdo al mensaje de Juan,
ya estaba preparada para “creer” en el Hijo de Dios.
Los fariseos y los otros que no creyeron a Juan, no
pudieron creer en Jesucristo tampoco, porque nunca se
volvieron de las mentiras a la verdad. Nunca confesa-
ron sus pecados. Nunca dejaron su hipocresía. Los que
no se arrepienten de la mentira, NO PUEDEN CREER
en Jesucristo. 

Jesús dijo a los fariseos, “Vosotros sois de vues-
tro padre el diablo... no hay verdad en él. Cuando habla
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de
mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis.”
(Juan 8:44-45.) 

El evangelio primero manda a los pecadores a
arrepentirse. Si no se arrepienten de sus mentiras y peca-
dos, no van a poder “creer” en Jesucristo de corazón.

Pero cuando el pecador vuelva de las mentiras hacia la
verdad, y de Satanás a Dios, entonces está en una posi-
ción para tener FE en Jesucristo. “Porque todo aquel
que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz,
para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que
practica la verdad viene a la luz, para que sea manifies-
to que sus obras son hechas en Dios.” (Juan 3:20-21.)

Padres, hemos visto que nuestros hijos mienten,
pelean, y aman la vanidad. A veces se ríen de otros o de
cosas serias. Para conducirlos a la FE en Jesucristo, pri-
mero tenemos que explicarles cómo arrepentirse. Claro,
nuestra vida delante de ellos tiene que ser un buen ejem-
plo. Tenemos que mostrarles con hechos y palabras que
Dios es un Dios de verdad, y que él demanda la verdad
de cada uno de nosotros. Nosotros hemos decidido
seguir la verdad, cueste lo que cueste.

La mentira es un pecado muy serio. La mentira
es una de las cosas que Dios aborrece (Prov 6:16-19) y
es prohibida en los diez mandamientos (Ex.20:16) y en
el Nuevo Testamento. Así como Dios prohibe los peca-
dos de adulterio, robo y blasfemia, también prohibe
hablar falso testimonio (mentir). Los que no se
arrepienten de usar la mentira, no podrán recibir la sal-
vación, sino que serán lanzados al lago de fuego, como
dice en Apocalipsis: “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.)

Podemos escoger usar la mentira, pero sepamos
esto, mis hermanos, que el que miente no va a poder
“creer”. Nadie puede servir a dos amos. La verdad y la
mentira no se pueden mezclar. La FE de la persona
mentirosa no es válida delante del Dios verdadero. El
que miente no tiene ninguna seguridad de que su nom-
bre está escrito en el libro de la vida. 

La manera de cultivar la verdad es meditar con
el ojo bueno en todo lo que es verdadero, honesto, justo
y puro. Los niños deben meditar en las Escrituras, por-
que son inspiradas por el Espíritu de la verdad. Una
buena manera de hacer esto es por medio de copiarlas
en libretas de alta calidad. Además tenemos que mos-
trarles a nuestros hijos cómo ser sobrios,
absteniéndonos de toda falsedad, toda novela, todo
cuento, todo lo de Hollywood, todo lo que el ojo y
corazón maligno del hombre ha inventado.

La primera virtud es “siempre decir la verdad”.
Sobre esta virtud se edifican las otras virtudes y la
misma salvación.    ✞
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¡Oíd ahora!
por Jonathan Sarfati

Publicado por primera vez en la revista Creation 23(4), Sep-Nov, 2001

La razón principal por la
cual podemos saber de dónde pro-
viene un sonido es a través de las
diferencias de tiempo entre las
ondas sonoras al llegar a cada
oído (diferencia inter-aural de
tiempo, DIT); al igual que una
intensidad más aguda en el oído
más cercano. Sin embargo, una
pequeña mosquita hembra, Ormía
ochracea, puede detectar un chi-
rrido de grillo macho para poner
sus huevos en él, aunque las orejas
de la mosquita están a una distan-
cia de .5 mm., o sea que la DIT está a sólo 1.5 µs (micro-
segundos = millonésimas de segundo), y el margen de
diferencia de intensidad es casi nulo.

¿Cómo puede hacer esto? Los tím-
panos de la mosquita están conectados
por un puente flexible. La resonancia
resultante significa que la diferencia en
tiempo, se incrementa casi 40 veces, y el
tímpano más cercano al sonido vibra
hasta 10 decibeles más fuerte.

Además, los nervios de cada uno
de los oídos de la mosca reacciona en un
tipo de código por la que su diferencia de
tiempo es aún cinco veces mayor. Final-
mente, el programa del vuelo de la mosca
está ligado a las señales de sus oídos, por lo
que puede detectar las direcciones a seguir
dentro de los 2°, al igual que los humanos.

La tecnología mecánica y el proce-
samiento de señales de esta mosca se está
utilizando como ejemplo para mejorar los
aparatos auditivos, los cuales normalmen-
te no pueden detectar la dirección del soni-
do, y pueden ser utilizados para diseñar
micrófonos miniaturas direccionales. 

Una vez más, El Diseñador Maes-
tro ha enseñado a los mejores diseñadores
humanos algunas lecciones. Tristemente el
reporte principal de investigación declaró

al oído de la mosquita una innovación evolutiva, sin la
más mínima explicación de cómo la estructura mecáni-
ca y el sistema nervioso codificado se pueden llevar a
cabo por las mutaciones pequeñas y la selección natural.

Referencias: Mason, A.C. Oshinsky, M.L. y Hoy, R.R.,
Hyperacute directional hearing in a
microscale auditory system (Audición
direccional híperaguda en un sistema
auditivo a microescala), revista Nature
410 (6829): 686-690, 5 de abril 2001:
Narins, P.M. In a fly's ear (en el oído de
la mosca), mismo tomo, pp. 664-645;
chirrido de grillo, p.ix.

Jonathan Sarfati. El doctorado del Dr.
Sarfati en Química física es de la
Universidad Victoria en Wellington,
NZ. También es el autor del libro
Refuting Evolution (Refutando la
Evolución) que ha vendido más de un
millón de copias. Un campeón de aje-
drez retirado, él ahora trabaja de tiem-

po completo en Respuestas en Génesis en Australia.
http://www.answersingenesis.org
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¿Cuántos creen que Dios hizo los oídos
de la mosca para oír mentiras? Cuánto
menos los oídos del hombre, a quien
Dios creó a su imagen y semejanza.



Hemos Dejado
la Puerta Abierta

por Joel Belz  (fundador de la revista noticiera WORLD)

Quiero decir algo a todos los interesados en
dejar una herencia de fidelidad para la siguiente gene-
ración de cristianos evangélicos.

Los conservadores controlan la denominación
del los Bautistas del Sur en los Estados Unidos. Pero el
control político de ese grupo de 16 millones de miem-
bros no es lo mismo que garantizar que la gente que se
sienta en las bancas en sus 50,000 templos, todavía
vaya a creer la doctrina correcta dentro de otra genera-
ción. Aunque se controlan los seminarios, las juntas
directivas de las misiones, los esfuerzos para edificar
nuevas iglesias y las publicaciones, tenemos que reco-
nocer, si somos realistas, que las iglesias evangélicas
están perdiendo la batalla.

Aunque pudiéramos controlar cada detallito de
las estructuras de nuestras iglesias, hemos dejado la
puerta de corral abierta, y las ovejitas se están escapan-
do.

Pues en realidad la mayoría de los cristianos
evangélicos dejan la tarea principal de enseñar a sus
hijos no a sus iglesias, sino al gobierno secular. No
conozco a ninguna denominación evangélica donde
por lo menos 70 por ciento de los niños no reciban la
mayor parte de su educación del Estado. 

Por lo menos 85 por ciento de los niños de la
Iglesia Bautista del Sur en los Estados Unidos reciben
su educación primaria y secundaria del gobierno. Con
la excepción de los luteranos del Sínodo de Missouri y
los miembros de la Iglesia Cristiana Reformada, quie-
nes han recalcado la importancia de las escuelas cris-
tianas por varias generaciones, la estadística de 85 por
ciento probablemente se aplica a las demás iglesias
evangélicas también.

Como resultado, por supuesto, la gran mayoría
de los jóvenes de nuestras iglesias heredan una educa-
ción a la cual debemos poner objeción por dos moti-
vos: en primer lugar porque tal educación es tan inefi-
caz, y segundo, porque es tan efectiva.

Ineficaz. Aun los defensores de la educación
del gobierno admiten regularmente cuán deficiente es
su producto. Por eso siempre quieren más miles de
millones de dólares para mejorarlo. Por cualquier
método de medir -- educacional, de conducta, moral,

financiero -- el sistema educativo del gobierno tiende a
bancarrota. Docenas de escuelas individuales y cientos
de maestros individuales son la excepción a esa ten-
dencia, pero tales excepciones comprueban la regla
general.

Pero es la eficacia de las escuelas del gobierno,
más que su ineficacia, que nos debe preocupar. Para
lograr la meta de remover al Dios de la Biblia de nues-
tra sociedad, han tenido éxito abrumador y devastador.
No es una exageración decir que en muchos casos han
logrado neutralizar la obra de nuestras iglesias evangé-
licas.

La filosofía secularista de las escuelas del
gobierno no es neutral. Es verdaderamente una religión
potente que se impone en las mentes de los niños,
financiada por los mismos cristianos que pagan sus
impuestos. Los profesores forman un tipo de “sacerdo-
cio“ que impone un sistema de valores, empezando en
el kinder y siguiendo hasta la universidad, definiendo
lo que es aceptable y correcto. Ellos nos dicen lo que
debemos creer acerca de nuestros orígenes, acerca de
lo que anda mal en la raza humana, y acerca de cómo
corregirlo. Todo esto no son conceptos educacionales
solamente, sino son asuntos religiosos de los más pro-
fundos.

Y nosotros en las iglesias evangélicas hemos
estado bien pasivos mientras 85 por ciento de nuestros
jóvenes se han adoctrinado con ideas extrañas y falsas.
Reconocemos ansiosamente que más y más de nues-
tros jóvenes están rechazando la fe de sus padres. Nos
da pena oír las estadísticas de cuán similares son nues-
tros hijos al público en general. Pero ¿por qué nos sor-
prendemos si básicamente todos son productos del
mismo sistema?

Estoy agradecido por los pastores valientes que
defienden la fe en sus iglesias y no han permitido los
errores modernos. Pero notemos que el enemigo está
atacando y destruyendo la fe de los creyentes en otro
frente distinto.

Joel Belz, “Leaving the Back Door Open”, Revista WORLD, June 4,

2005, p.6, Traducido y editado por la Asoc. AMOS 5:24.
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¿Qué hacemos después de enseñar a los hijos a
leer? Les enseñamos la verdad de Dios cada día
y en cada momento, en palabra y en hecho. El
hombre moderno no sabe tanto como aparenta, y
la sociedad moderna está desmoronándose. Pero
los que oyen las palabras de Jesucristo, y las
hacen, estarán a salvo sobre un roca.



Consejos a los padres
Andrew Murray (1828-1917) , 

porciones trad. por Asoc. AMOS 5:24

“Demasiadas veces los padres cristianos permiten
que el mundo acecha a sus hijos. Los niños son relativa-
mente ignorantes acerca del Salvador bendito, pero son
dejados al cuidado de maestros impíos y mundanos. Y se
les permite asociarse con otros cuyo espíritu e influencia
son totalmente mundanos.”

“En sumo grado la educación de los niños ha sido
dejada al gobierno, a las escuelas seculares y al espíritu de
esta época, hasta que los corazones inocentes hayan per-
dido su sencillez y ternura, de los cuales habló el Maestro
cuando dijo, “De los tales es el Reino de los cielos”.

“¡Quiera Dios que los ojos de su pueblo se abrie-
ran al peligro que amenaza su iglesia! No es infidelidad
ni superstición; Es el espíritu de mundanalidad en los
hogares de nuestro pueblo cristiano, sacrificando a sus
hijos a la ambición, las riquezas y la amistad del mundo,
que constituye el peligro más grande para la iglesia de
Cristo. Si cada hogar que ha sido ganado para Cristo,
fuera un centro de entrenamiento para el servicio del
Señor, encontraríamos en esto un secreto de la fuerza
espiritual no inferior a todo lo que puede lograr la predi-
cación ordinaria.”

“Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido
por sus padres...   Ellos confiaban en Dios, y es la fe que
todavía encuentra esa misma senda de seguridad. 

“Oh padres cristianos, escondan a sus hijos. ¿Y
dónde? Escóndanlos en ese refugio más seguro, ‘la sombra
del Omnipotente’. Acuesten a sus hijos allí diariamente, en
plena fe... Permitan que la Roca Todopoderosa de Dios y la
cobertura tierna de sus alas, sean como el arca en que
Moisés fue escondido, mientras que el bebé no sabía distin-
guir las tentaciones ni el peligro... Que la hendidura de la
Roca y el amor de Jesús sean el lugar de refugio al cual
ustedes dirigen sus pies juveniles.”

“La educación que la madre de Moisés dio a su
hijo durante los años de su niñez fue algo que todos los
años de entrenamiento en la corte de Faraón no pudieron
borrar. La fe de sus padres llevó su fruto en la fe de su
hijo cuando él escogió antes ser maltratado con el pueblo
de Dios, no temiendo la ira del rey. Moisés se sostuvo
como viendo al Invisible.

“Entrenen a cada hijo para Dios y su pueblo, y
cuando llegue el tiempo que él necesita salir al mundo,
aun al corte de Faraón, estará seguro en el poder de fe en
el cuidado de Dios.”

Lo ridículo  
funciona 

“Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y
se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de cien años ha
de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de noventa años, ha de conce-
bir? Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de
ti.” (Gen 17: 17-18.)

Lo que Dios dice, aunque suene ridículo, funcio-
na. Pero lo que el mundo dice, aunque suena lógico, no
funciona. Cada día tenemos que luchar por seguir la nece-
dad de Dios, y rechazar la sabiduría del mundo. Dice la
Biblia: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes
en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos,
y él enderezará tus veredas."

Qué tan ridículo lo que Dios le dijo a Abraham,
que es la única ocasión en que se registra que Abraham se
rió. ¿Por qué no se rió Abraham cuando Sarai le dijo que
se casara con Agar para que pudiera tener el hijo que Dios
le había prometido? Ah, porque eso era tan razonable.
Ese consejo fue tan sabio que ni siquiera tuvieron que
averiguar el asunto con Dios porque fue tan obviamente
lo correcto. 

Pero ¿qué dice la Biblia? Dice: "No seas sabio en
tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal."

Ismael fue el resultado cuando Abraham rechazó
la necedad de Dios y se apoyó en su propia prudencia y
opinión. Ismael es el fruto de la unión entre la necedad de
Dios y la sabiduría de Egipto. Dios rehusó edificar su
pueblo sobre tal fundamento, aunque Abraham le rogó. El
mundo se ríe de los planes de Dios porque según ellos,
son planes muy necios. Pero Dios no se avergüenza de la
necedad de su plan, porque sabe que es lo más sabio del
universo. Y sabe que todos los que se rien de lo que él
dice, en el fin se avergonzarán. Por esto no le da pena que
la gente se ría de él. Y para que veas que es cierto, al Hijo
de la promesa le puso por nombre "risa" (Isaac) para que
los que se quieran reir se rían con ganas.

Nota: El evangelio demanda ciertas cosas de los que
creen. Sin embargo, para que el camino de salvación no
parezca tan angosto ni la puerta tan estrecha, las iglesias
modernas no demandan lo mismo. Los nuevos miembros
que no han seguido la palabra de Dios, serán como
Ismael, y pelearán contra los hijos de la promesa.
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La bandera se sostiene
sobre el asta. La función del
asta es hacer visible la bande-
ra y levantarla en alto. Quere-
mos que nuestros hijos sean
“astas”, y que sus vidas sirvan
para levantar en alto al Hijo de
Dios y sus virtudes.

“Mas vosotros sois
linaje escogido, real sacerdo-
cio, 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.)

En vista de esto, nuestros hijos necesitan una
preparación especial. Necesitan lo que los apóstoles
recomendaron: “Desde la niñez has sabido las Sagra-
das Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la
salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Es-
critura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin
de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra.” (2 Timoteo 3: 15-17.)
La Escritura nos prepara perfectamente para la obra de
levantar al Hijo de Dios durante nuestra vida terrenal.

Para hablar más claro, nuestros hijos necesitan
la Biblia. Una mente llena del conocimiento de las pala-
bras de verdad, las palabras de los profetas y los após-
toles, será un asta capaz de levantar al Hijo de Dios.

Pero si el propósito de la vida es levantar
OTRA COSA, como por ejemplo, nuestra propia vida
(el “yo”), entonces vamos a necesitar otros conoci-
mientos, es decir, ciencia, matemáticas, literatura paga-
na, etc etc.

Si el propósito de la vida es ser dueño de pro-
piedades y una casa, entonces nuestros hijos van a
tener que ganar mucho dinero, y sus vidas serán como
un asta que sostiene pagos y créditos y muchos docu-
mentos legales.

Cuando oramos y decimos las palabras “en el nom-
bre de nuestro Señor Jesucristo”, ¿qué estamos pidiendo?
Es como un asta que dice, “En el nombre de la bandera.”

Al asta no le importa su propio color, sino los colo-
res de la bandera. No le importa su propio brillo, sino la
posición de la bandera. Al asta no le importa su propio

nombre, y si nadie sabe
cómo se llama, es mejor.
Si nadie se fija en el asta,
el asta no se siente mal.
Cuando pasa la bandera
en un desfile, ¿quién se
fija en el asta? Sería
absurdo. Cuán ridículo
sería escuchar, “Leván-
tense y rindan honores al
asta que va pasando.”

De ninguna manera
consideramos que es una
falta de respeto al asta
cuando nadie, absoluta-
mente nadie, la toma en
cuenta. El propósito de

un asta no es que le den honor. En este ejemplo, todo
honor pertenece a la bandera. Y en la vida real, todo
honor pertenece al Padre y a su Hijo Jesucristo.

Pero ¿cuántos padres de familia están pensando
en la gloria de sus hijos: en lo que puedan llegar a ser
y poseer? Por tanto buscan los mejores estudios (no la
Biblia), y buscan los diplomas del mundo (no el honor
que sólo Dios puede dar). Piensan en lo terrenal, no en
lo espiritual. Piensan en los altos puestos, no en la cruz.
Piensan en servir a los ricos, no en servir a los pobres,
porque los pobres no pueden pagar nada.

Jesucristo dijo, “Así, pues, cualquiera de vos-
otros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser
mi discípulo.” (Lucas 14:33.) También dijo, “Así tam-
bién vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha
sido ordenado, decid: Siervos inútiles somos, pues lo
que debíamos hacer, hicimos.” (Luc 17:10.) Pablo
advirtió: “Porque por ahí andan muchos, de los
cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo
digo llorando, que son enemigos de la
cruz de Cristo; el fin de los cuales
será perdición, cuyo dios es el
vientre, y cuya gloria
es su vergüenza;
que sólo pien-
san en lo
terrenal.”
(Filip 3:
18-19.)   ✞
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YO
Mi título
Mi nivel

Mi fama
Mi nombre

Mi sueldo

Mi dinero

Mi casa

Mi carro

El asta

¿Para qué sirve un asta?

Son enemigos de la cruz de Cristo.



Las Palabras Apuntan
Cada palabra apunta y señala. Esa es la función

de una palabra.
Al oír la palabra “taco”, todos los mexicanos

piensan en esa comida sabrosa con salsita. No importa
las letras de la palabra. Taco se escribe T-A-C-O, pero
si nuestros antepasados hubieran inventado la palabra
O-C-A-T para señalar ese antojito, pronunciando las
letras al revés, de todos modos hoy estuviéramos
diciendo, “Te invito a unos ocatitos.” La palabra “taco”
o “ocat” sirve para identificar un objeto en el mundo
real. Las letras T-A-C-O no tienen ningún sabor, pero
el taco sí.

Sin embargo las palabras tienen su limitación.
Es decir, no se puede comer la palabra “TACO”. Esta
palabra sólo sirve para señalar, pero no sirve para ali-
mentación. No se puede calentarse con la palabra
“cobija”, ni se puede cocinar con la palabra “fuego”.
La palabra “sol” no es un millón de veces más grande
que la tierra. Pero el verdadero sol, el lucero mayor, en
realidad sí lo es. 

Jesucristo se identificó con palabras para expre-
sar su gloria. Dijo, “Yo soy la luz del mundo...” Dijo,
“Yo soy la resurrección y la vida...” Dijo, “Yo soy la
vid verdadera...” Dijo, “Yo soy el buen pastor...” Y dijo,
“Yo soy la puerta...” Dijo también, “Yo soy el Alfa y la
Omega, principio y fin...”

Se usan palabras para describir y conocer al
Señor. Las palabras conducen al entendimiento. Las
palabras del Señor conducen a conocerlo en espíritu y
en verdad. Buscamos a Dios en su Palabra, deseando
conocer la realidad de las cosas que la Palabra señala.

Pero los que hablan japonés requieren otros
sonidos para señalar las mismas verdades. Porque la
verdad no consiste en el sonido, sino en el significado
que ese sonido tiene para cada persona. 

Por tanto, se ocupan traductores de la Biblia
para que el glorioso mensaje de Jesucristo llegue a todo
linaje y lengua y pueblo y nación.

¿Han pensado ustedes en la meta de que su hijo
sea un traductor de la Biblia? La mejor preparación
para esto es un conocimiento íntimo de las Escrituras.
Los hijos pueden estudiar la Biblia de principio a fin,
meditando en ella día y noche. Esto sería la meta de la
educación cristiana para los que desean compartir las
verdades del evangelio con aquellas tribus que todavía
no tienen una Biblia escrita en su dialecto.   ✞

AAllgguunnooss  PPrroovveerrbbiiooss
para los Padres de Familia

por Steve Maxwell 
tomados de la conferencia del Hogar Educador

Los apetitos de hoy llegan a ser las pasiones de maña-
na.

Cuando el entretenimiento es nuestra fuente de gozo y
paz, entonces el factor limitante es el dinero.

La libertad no es para divertirse, sino para servir.

Nuestro ejemplo grita más fuerte que nuestras pala-
bras.

La diferencia entre lo posible y lo imposible es que
para lo imposible se ocupa un poco más tiempo.

La autoridad de un padre es menos que su influencia.

Dónde dedicamos nuestro tiempo indica dónde está
nuestro corazón.

¿Dónde está el corazón de los que dedican horas a la
televisión?

Nuestras decisiones documentan nuestros deseos.

Nuestros hijos son nuestras credenciales.

Cuanto más difieren nuestras metas para nuestros hijos
de las del mundo para ellos, tanto más tenemos que
protegerlos del mundo.

El pastor va delante de sus ovejas, no sólo abre la puer-
ta del corral para que salgan a buscan qué comer.

¿Realmente necesitan nuestros hijos probar lo que el
mundo ofrece? Una gota de aguas negras echa a perder
muchos galones de agua.

Lo que se mancilla, difícilmente se purifica.

No mezclen las actividades mundanas con la educación
en el hogar.   ✞
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Los pobres
ayudan a
los pobres

Gladys caminó rápidamente por la calle princi-
pal de Yangcheng. Una mujer allí trató de venderle una
niña. Gritó, “Dama, tenga compasión. Le venderé esta
niña por ciento cincuenta en efectivo.”

Gladys se paró. “No tengo ciento cincuenta en
efectivo.”

“Entonces ¿Cuánto tiene?”
“No tengo dinero, y ¿qué haría con una niña?”
“Pero la quiere, ¿no es cierto? ¿Cuánto me

dará?”
Gladys sacó las pocas monedas que tenía en su

bolsa. Valía nueve centavos. “Te doy esto, pero no
tengo más.”

La mujer recibió el dinero. “Es suya.” Se paró
y se fue por la calle. Gladys se quedó mirando a la
niña. Estimó que tenía entre cuatro y seis años de edad.

“Ven conmigo,” Dijo Gladys. La niña no hizo
ningún movimiento y parecía no entender nada. Gladys
la tomó de la mano y la llevó a la puerta del mesón
donde vivía. 

Llamó a cocinero, quien dijo, “¿Por qué trajo
usted a esa niña? Es muy noble su intención, pero va a
morir pronto.”

Gladys dijo, “Dale de comer. La pobre parece
casi muerta ya.”

El cocinero trajo un plato de comida. La niña
corrió hacia él, y empezó a comer con sus dedos. El
dijo, “Nosotros vamos a tener problemas con esta
niña.” Pero Gladys notó que había usado la palabra
“nosotros”. Eso le dio más confianza.

Aunque Gladys le puso por nombre “Hermosa
Gracia”, siempre la llamaba por su apodo “Nueve
Centavos”. Pasaron los meses y la niña crecía en her-
mosura, gracia e inteligencia.

Fue por medio de esta niña que la familia de
Gladys iba a crecer. Una tarde llegó “Nueve Centavos”
a prisa, muy emocionada.

“¿Está lista la comida?” preguntó la niña.
“Casi lista.”
“¿Es una comida buena?” preguntó ávidamente.
Por supuesto es buena. Siempre es buena, ¿no?

Normalmente Nueve Centavos no estaba preocupada
con la comida.

“Andale, Vete a jugar. Te voy a llamar cuando
esté lista.”

Nueve Centavos permaneció allí muy seria.
Dijo, “Si yo estuviera dispuesta a comer un poco
menos, ¿también estuvieras dispuesta a comer un poco
menos?”

Gladys no tenía idea de por qué decía eso.
“Claro que sí.”

“Entonces si juntamos esos dos “menos” en un
plato, tendríamos suficiente para otra persona, ¿ver-
dad?”

“Nueve Centavos,” dijo Gladys severamente.
“¿Qué estás planeando?”

“¿Supiste,” dijo Nueve Centavos, “que hay un
niñito allá afuera que no tiene ni siquiera un “menos”
en su plato?”

Gladys miró por la puerta y vio a un niño muy
pequeño, vestido de azul.

“Nueve Centavos, si tú estás dispuesta a comer
menos, yo también. Se lo daremos a ese niño. Vé y
traelo.”

Nueve Centavos gritó, y un niño de unos ocho
años de edad, vestido de trapos, apareció. Nueve
Centavos lo había encontrado pidiendo limosna por las
calles. Comió su plato de dos “menos” con mucho
gusto, y se quedó diez años. 

Le pusieron por sobrenombre “Menos”.  ✞
Alan Burgess, The Small Woman, 1957, p. 101-103.
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Gladys adoptó a estos niños en la China.

“El que tiene dos túnicas, dé al que no
tiene; y el que tiene qué comer, haga lo
mismo.” Lucas 3:11



Salvación de Almas, no de

costumbres
Dios salvó a Lot, pero no las costumbres de

Sodoma.
“Cuando destruyó Dios las ciudades de la lla-

nura, Dios se acordó de Abraham, y envió fuera a Lot
de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades
donde Lot estaba.” (Gen 19:29.)

Qué bueno que Dios rescató a Lot y a sus dos
hijas del juicio de fuego que cayó sobre Sodoma, pero
¿cree usted que Dios salvó sus vidas porque quería
preservar la manera de pensar de Sodoma, sus costum-
bres perversas y sus tradiciones corruptas? Sería una
locura creer eso, sin embargo esto es lo que la mayoría
de cristianos aparentemente están creyendo.

Creen que Jesucristo los salva de la paga del
pecado (que es muerte), para que puedan continuar
viviendo en pecado, pero sin tener que sufrir las conse-
cuencias del pecado, ni el juicio de fuego que Dios
mandará para castigar el pecado. En 1 Pedro 4 dice que
Cristo padeció en la carne para terminar con el pecado
mismo, no sólo para terminar con la paga del pecado,
para que ya no vivamos el tiempo que resta en la carne,
conforme a las concupiscencias de los hombres, sino
conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo
pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles,
andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces,
orgías disipación y abominables idolatrías.

Cuando las dos hijas de Lot concibieron de su
padre, según ellas, estaban conservando la descendencia
de su padre, pero en realidad estaban preservando los
pecados y costumbres perversas de Sodoma. ¿Cree usted
que Dios las salvó de la destrucción de Sodoma para que
ellas levantaran dos naciones con la manera de pensar de
Sodoma? ¿Cree usted que Cristo nos salvó del infierno
para que vivamos el tiempo que resta en la carne con-
forme a las concupiscencias de los hombres?  ✞

Dos tiempos: 
de Dios o del hombre 

Existen dos tiempos: el tiempo del hombre y el
tiempo de Dios. Y existe un conflicto tremendo entre
estos dos tiempos porque cuando el hombre dice, "Ya
es tiempo", Dios dice, "Espera. Todavía no." 

“Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su
vejez, en el tiempo que Dios le había dicho.” (Gen 21:2)

Y cuando Dios dice: "Ya es tiempo", el hombre
dice, "Ahora no, mejor después." O dice: "Ya no se
puede porque ya es muy tarde."

En el caso de Abraham y Sara, si ellos se
hubieran aferrado a su propio tiempo, nunca hubiera
nacido el hijo de la promesa, porque según ellos, ya
estaban muy viejos y el tiempo ya había pasado para
tener hijos.

Pero Isaac nació porque ellos se sometieron al
tiempo de Dios, y aunque ya estaban viejitos, Isaac
nació en el tiempo que Dios les había dicho.

Si nosotros nos sentimos mal cuando el mundo
nos critica por estar atrasados en cuanto a modas,
pasatiempos, actividades y novedades, es porque no
nos hemos sometido al tiempo del Señor. El mundo
dice que a cierta edad los niños deben tener novia y
deben estar involucrados en ciertas actividades y deben
estar enterados de ciertas novedades y participar en
esto y en lo otro, y cuando nos ven, se burlan y dicen:
"¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan atrasado y encerra-
do. Mira todo lo que pudieras estar haciendo desde
cuando, en vez de estar encerrado allí estudiando la
Biblia. Ahorita no es tiempo para eso, estás en la edad
en que tienes derecho a divertirte y relajarte y convivir
con otros de tu edad. No es tiempo para estar discipu-
lando a los niños y cuidando a los inválidos. Despierta!
¿Por qué no te dejas ver?"

Cuando el mundo les dice esto, ¿se sienten
mal? No se sientan mal. Sométanse al reloj de Dios y
al calendario de Dios, y verán que todo está marchan-
do a tiempo, y aunque el mundo se burle diciendo "Ja
ja, mira a Abraham y Sara, tan viejitos y apenas tenien-
do un hijo. Qué atrasados están." 

¿Atrasados? ¿De acuerdo al calendario de
quién? Isaac nació justo al tiempo que Dios les había
dicho. Si le hacemos caso al mundo, vamos a echar a
perder todo. Sometámonos a Dios porque él hace todo
hermoso en su tiempo.  ✞
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Los problemas sociales en cualquier
sociedad surgen de la desintegración de
las familias de esa sociedad. No habrá
ninguna solución hasta que las familias
estén sanas, y eso sólo sucederá cuando
los padres de familia siguen fielmente a
Jesucristo como su cabeza.



Los niños 
ayudan a 
los niños

“No vayas a la China para adoptar un bebé. ¿Por
qué no recoges a un niño que el gobierno está sostenien-
do, y que está en peligro de llegar a ser un delincuente
juvenil, y dale un hogar y una oportunidad?” -- Pastor
Harry R. Jackson, autor de “El Contrato de los Negros
con América sobre los Valores Morales”.

El enemigo principal de los Estados Unidos (y
de México) no son los terroristas musulmanes. Es la
juventud estaounidense (y mexicana) que no han sido
entrenada en las verdades de la Palabra de Dios. ¿Qué
va a suceder cuando los jóvenes egoístas de hoy, que
sólo piensan en lo terrenal, en la diversión y en el sexo,
lleguen a controlar las armas nucleares de los Estados
Unidos? 

La única solución no es política, ni militar. Los
problemas sociales en cualquier sociedad surgen de la
desintegración de las familias de esa sociedad. No
habrá ninguna solución hasta que las familias estén
sanas, y eso sólo sucederá cuando los padres de familia
siguen fielmente a Jesucristo como su cabeza. Por tanto
recalcamos la necesidad de entrenar a nuestros hijos en
la Palabra del Señor Jesucristo. No hay otra solución.

El gobierno no puede reconstruir la vida fami-
liar de los ciudadanos. La policía y el ejército no pue-
den recontruir las familias. Aun los pastores de las igle-
sias no lo pueden hacer. Sólo los padres de familia pue-
den hacer lo que hizo el famoso “padre de la fe”
Abraham hace casi 4000 años. 

Abraham salió de su tierra y de su parentela
para escapar de los ídolos y de la sociedad corrupta de
ese tiempo. Vivió en tiendas, y se dedicó a honrar a
Dios y a entrenar a su hijo en los caminos de Dios.
Como resultado, el Dios de Abraham llegó a ser el Dios
de su hijo Isaac. Después llegó a ser una gran nación.

Abraham no buscó una “carrera”, ni una fuente
de ingresos en las ciudades, ni una seguridad dentro de
alguna torre fortificada. Si hubiera deseado esas cosas,
hubiera fracasado a igual que su sobrino Lot. El error
de Lot fue en que buscó primeramente las oportunida-
des económicas, en vez de las espirituales. Por eso su
familia fracasó.

Jesucristo no dijo, “Dejad a los dólares venir a
mí.” Dijo al contrario, “Dejad a los niños venir a mí...”
porque reconoció el valor del niño. Reconoció que de
los niños es el reino de Dios. 

Hay muchos niños que andan por las calles sin
dirección. Ellos no necesitan una religión. Necesitan
una familia, y en la familia aprenderán la verdad que
necesitan para vivir vidas decentes y productivas, dedi-
cadas al reino de Dios y su justicia. 

¿Quiere hacer usted una buena inversión?
Invierta su tiempo y sus bienes en un niño o dos. Sé
que usted quiere lo mejor para sus hijos naturales, pero
considere la posibilidad de hijos adoptivos.

En Agosto fuimos a visitar el DIFEM en Toluca
donde el gobierno está cuidando a 400 huérfanos. Y
estoy seguro que por las calles de la ciudad de Toluca
hay miles de otros niños que andan prácticamente
solos. Lo mismo está pasando en cualquier ciudad y
pueblo. Los niños andan sueltos. Si fueran monedas de
oro, la gente los recogería, pero como son objetos sin
valor comercial, los deja abandonados.

No seamos tan duros de corazón. Los niños
necesitan un padre mejor que “la calle”. Jesucristo dijo
que los permitiéramos acercarse a él, pero ¿qué quiere
decir eso? ¿Hacer cultos y cantar para los niños?

Eso es bueno, pero muy insuficiente. Es como
darle al niño un pañuelo para acobijarse durante una
noche helada. Los niños necesitan una familia de 24
horas. Necesitan unos padres que los aman. Necesitan
la seguridad que sólo pueden brindar los hijos del Dios
viviente. No necesitan un culto de vez en cuando.
Realmente necesitan el entrenamiento diario por
muchos años.

Nuestros hijos me han hecho ver esta realidad y
han insistido que adoptáramos niños de la calle y niños
con discapacidades. Doy gracias a Dios que los hijos
vienen y me dicen, “Papá, vamos a recoger a ese niño
también,” en vez de decirme, “Papá, cómpranos un
carro nuevo o juguetes nuevos.”

Esto es el resultado de la educación en el hogar.
Si nuestros hijos estuvieran mirando las novelas y los
deportes en la tele, y si sus mentes estuvieran absor-
biendo los valores de las escuelas del gobierno, nunca
me propondrían la idea de recoger a niños con paráli-
sis cerebral. 

Nuestros hijos quieren servir al Señor, y no les
interesa un trabajo donde pueden ganar mucho dinero.
Creo que Jesucristo ya tiene suficiente oro, pero quie-
re que los niños vengan a él. ¿Seguiremos?  ✞
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