
La Tercera Virtud

En el primer día de la Creación creó
Dios la luz, y en el segundo día creó el cielo
inmenso. Entonces en el tercer día creó la tierra
seca y firme. La tierra firme representa la terce-
ra virtud que nuestros hijos deben aprender: la
fe.

La LUZ es un símbolo de la verdad, y
cada niño necesita adquirir la primera virtud de
siempre decir la verdad. Hablar la verdad es la
base fundamental de toda verdadera justicia.
Nadie debe decir mentiras ni fábulas. Por tanto
estudiamos la Biblia y todo lo que es verdade-
ro. No estudiamos la ficción, la falsedad, ni las
fábulas. Propusimos esta idea en el artículo "La
Primera Virtud", que apareció en el boletín de
Septiembre, 2005.

El CIELO es un símbolo de la grandeza
de Dios. El tamaño inmenso del cielo, que se
mide por millones de años luz, testifica de la
pequeñez del hombre terrenal ante el Padre
celestial. Cada niño necesita adquirir la segun-
da virtud de reconocer sinceramente su posi-
ción inferior ante Dios. Nuestra educación en el
hogar tiene que impartir esta humildad al niño,
pues polvo somos, y al polvo volveremos. Dios
dice, “Como son más altos los cielos que la tie-
rra, así son mis caminos más altos que vuestros
caminos, y mis pensamientos más que vuestros
pensamientos.” (Isa 55:9.) Propusimos esta
idea en el artículo "La Segunda Virtud", que
apareció en el boletín de Octubre, 2005.

LA TIERRA SECA es un símbolo de la
inmutabilidad y permanencia de Dios. Dios no
cambia, y por tanto es constante, firme para
siempre, y eterno. La tercera virtud que nues-
tros hijos necesitan aprender, la cual es de más
valor que cinco doctorados universitarios, es
una confianza inmutable en el Dios inmutable.
La tercera virtud se llama “fe”.

La
Tercera
Virtud 

Y llamó Dios 
a lo seco Tierra.

Pero pida con fe, no dudando
nada; porque el que duda es
semejante a la onda del mar,

que es arrastrada por el viento
y echada de una parte

a otra.

Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace,
le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa 

sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó,

porque estaba fundada sobre la roca.
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Sin la verdad (la primera virtud) y sin la humil-
dad (la segunda virtud), es imposible tener fe. Se nece-
sita la verdad para poder tener fe: la fe viene por la
palabra de Dios (la verdad). Además Dios resiste a los
soberbios, pero da gracia a los humildes. Se necesita la
humildad para poder tener fe. Los altivos no tienen fe
en Dios, sino confían en sí mismos, en los hombres y
en otras cosas.

La tierra sólida es un símbolo de la inmutabili-
dad y constancia de Dios. La fe es una confianza firme
y constante en el Dios que nunca cambia. La fe es una
certeza que Dios no puede mentir, y una seguridad que
Dios hará exactamente lo que ha prometido.

Dios juntó las aguas en un lugar, descubrió lo
seco, y a lo seco llamó “Tierra”. Las características de
la tierra seca son totalmente opuestas a las de la super-
ficie despareja y fluctuante del mar acuoso. La solidez
de una roca se contrasta con la inestabilidad de las olas
encrespadas.  Jesús usó el símbolo de la ROCA cuan-
do dijo:

“Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las
hace, le compararé a un hombre prudente, que edi-
ficó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinie-
ron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra
aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada
sobre la roca.” (Mat 7: 24-25.)

Pero la arena es parcialmente sólida y parcial-
mente inestable. La arena es tierra, pero no firme, por-
que se mueve y fluye. A veces la arena actúa como
agua, y no apoya los cimientos de los edificios. La
arena puede ser removida fácilmente por la acción de
lluvia, ríos y vientos. La arena es fluctuante, y es un
símbolo de inestabilidad, inconstancia, e inseguridad.
Los pensamientos de los hombres son temporales y
siempre cambian como la arena. Jesús usó este símbo-
lo de la arena cuando dijo:

“Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las
hace, le compararé a un hombre insensato, que edi-
ficó su casa sobre la arena; y descendió lluvia, y
vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpe-
tu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su
ruina.” (Mat 7: 26-27.)

La inestabilidad de la arena es el símbolo  de la
falta de fe. Jesús explica aquí que no cualquier pensa-
miento de los hombres es “fe”, y como tal, no resulta
en la salvación. La fe en Jesucristo, la fe que actúa
humildemente en obediencia a su palabra, esa “fe” es
como edificar sobre una roca. Pero la mentalidad que
sólo oye su palabra, pero no hace las cosas que el Señor

ordena, no salva porque no es “fe”. Es una imitación
inconstante. Esta imitación dice “Señor, Señor” con la
boca, pero no hace lo que Jesús manda. 

Una vez Jesús hizo la pregunta: “¿Por qué me lla-
máis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?” (Lucas
6:46.) Días después, llegó un hombre principal que ilus-
tró esta falta de fe. Este hombre le preguntó al Señor,
“Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?”
Jesús le dijo que obedeciera los mandamientos de Dios,
y el hombre respondió, “Todo esto lo he guardado desde
mi juventud.” Entonces Jesús le dijo, “Aún te falta una
cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y ten-
drás tesoro en el cielo; y ven, sígueme.” (Lucas 18:22.)

Pero aquel hombre se puso muy triste, porque
era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido
mucho, dijo: “¡Cuán difícilmente entrarán en el reino
de Dios los que tienen riquezas! Porque es más fácil
pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un
rico en el reino de Dios.”

¿Tenía fe este hombre? ¿Con esa mentalidad
iba a poder entrar en el reino de Dios? De ninguna
manera. Porque la salvación es por “fe en Jesucristo”,
pero el que no obedece al Señor Jesucristo, realmente
NO TIENE FE en él. Tiene otros pensamientos que no
le permiten seguir la palabra de Jesús. Sus pensamien-
tos no son “fe”, y de hecho, actúan contra la fe.

Unos, como este hombre principal, confían en
las riquezas. Otros buscan la alabanza de los hombres.
Aun otros siguen las tradiciones de su religión o de la
cultura. Y por tanto no pueden ser “salvos mediante la
fe” porque no tienen el tipo de “fe” que es como una
ROCA. Tienen pensamientos temporales, y creen sólo
por un tiempo, pero luego se desvanecen.

En la parábola del sembrador Jesús explicó:
“Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que
oye la palabra, y al momento la recibe con gozo; pero
no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues
al venir la aflicción o la persecución por causa de la
palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre
espinos, éste es el que oye la palabra, pero el afán de
este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la pala-
bra, y se hace infructuosa.” (Mat 13: 20-22.)

Tales personas no tenían fe porque no permane-
cían en la verdad. No queremos que esto suceda a nues-
tros hijos. Ellos necesitan la fe que salva el alma.

La “fe” es una sustancia espiritual tan real como
la verdad y la humildad. Cuando la verdad se contami-
na con unas mentiras, ya no es verdad. Cuando la
humildad se contamina con orgullo, ya no es humildad.
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Y cuando la fe se contamina con duda, ya no es fe. Ya
no es roca; es arena. Por tanto la Biblia dice:

“Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que
duda es semejante a la onda del mar, que es arrastra-
da por el viento y echada de una parte a otra. No
piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa algu-
na del Señor. El hombre de doble ánimo es incons-
tante en todos sus caminos.” (Santiago 1: 6-8.)

Es muy muy importante reco-
nocer que el “hombre de doble
ánimo” realmente no tiene la fe en
Jesucristo, sino pone la mira en varias
cosas que no le permiten seguir el camino de la sal-
vación. Tal hombre no recibirá cosa alguna del Señor.

Cuán importante es, por tanto, asegurar que
nuestros hijos (y nosotros también) tengamos la fe
genuina que tenía el patriarca Abraham. Esa fe en Dios
le impulsó a Abraham a abandonar la tierra de su naci-
miento, habitar como extranjero en tiendas, enseñar a
sus hijos, y esperar la ciudad que tiene fundamentos,
cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa fe produjo en
él una obediencia a toda palabra de Dios, y estuvo aun
dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac en el altar.

Nuestros hijos necesitan esa FE EN DIOS, una
fe que se consigue como el niño Timoteo la consiguió:

“Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persua-
diste, sabiendo de quién has aprendido; y que desde
la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las
cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la
fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspi-
rada 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: 14-17.)

La fe en Dios resultará del conocimiento de las
Sagradas Escrituras, sin mezclarlo con los pensamientos
vanos de los hombres. Mis hermanos, les aconsejo que
busquen este conocimiento a través de copiar la Biblia,
de acuerdo a lo que Dios aconsejó a Moisés:
“Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces
escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del ori-
ginal que está al cuidado de los sacerdotes levitas; y lo
tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida,
para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar
todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para
ponerlos por obra; para que no se eleve su corazón sobre
sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni
a siniestra; a fin de que prolongue sus días en su reino, él
y sus hijos, en medio de Israel.” (Deut 17: 18-20.) ✞

¡Vénganse, Niños!
por Carlos H. Spurgeon

Para estar preparados para el conflicto que
viene, sólo necesitamos predicar el evangelio, y vivir el

evangelio. Y también tener cuidado
de enseñar a los niños la Palabra

del Señor. Hay que ocuparnos
de esta última
cosa especial-
mente, porque
de la boca de los
niños y de los

que maman,
Dios hace

callar al
enemigo. 
Es inútil

soñar que tenemos que res-
ponder al conocimiento huma-

no con el conocimiento huma-
no, o que Satanás debe echar fuera

a Satanás. No. 
Levanten la serpiente de bronce donde-

quiera que las serpientes ardientes están
mordiendo a la gente, y los hombres

mirarán y vivirán. Saquen a los niños,
y levántenlos en sus brazos, y voltean

sus ojitos hacia el remedio que fue
ordenado divinamente; porque todavía

hay vida en una mirada, hay vida contra
los varios venenos de la serpiente que

ahora mismo están envenenando la san-
gre de todos los hombres. 

Al fin y al cabo, no hay otro remedio
para la medianoche, sino el sol saliente. No queda otra
esperanza para este mundo oscuro, sino aquella luz que
alumbra a todo hombre. Resplandece, O Sol de
Justicia, y la niebla, nube y oscuridad desaparecerán. 

Adhiera estrictamente a los planes apostólicos,
y estará seguro el éxito apostólico. Predique a Cristo;
predique la Palabra a tiempo y fuera de tiempo: y ense-
ñe a los niños. Uno de los métodos principales de Dios
para preservar sus campos de la cizaña, es sembrarlos
temprano con trigo.  ✞

seleccionado de“Come, Ye Children”, trad por Asoc AMOS 5:24.

Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este
sicólogo: Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecería. 

---anónimo
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Jesucristo no buscó la aprobación de los enemi-
gos de Dios.

La acreditación académica es una marca visible
que cada estudiante anhela obtener, porque sabe que
esa marca determinará en gran manera su futuro y
sus oportunidades. Mucha gente se sentiría casi
“desnuda” si no tuviera un diploma o un docu-
mento para validar sus estudios. Se sentiría
como un zorrillo sin franja blanca.

Qué raro, entonces, que Jesucristo y sus
apóstoles no buscaban esa clase de autoriza-
ción para que fueran mejor preparados y más
aceptados por los hombres.

No es difícil entender por qué Jesús se abstu-
vo de todo esto. Para obtener la “franja blanca” de
la acreditación, se necesita andar con zorrillos, y
no se puede andar con zorrillos sin apestar como
zorrillo. Y no se puede estudiar los pensamientos de
los hombres sin pensar como ellos hasta cierto punto.
No es posible entrar a ciertas tiendas sin oler a humo
de cigarrillos. 

Dios dijo, “No te entremetas con el iracundo, ni
te acompañes con el hombre de enojos, no sea que
aprendas sus maneras, y tomes lazo para tu alma.”
(Prov 22: 24-25.) Este versículo encierra un princi-
pio bíblico que se aplica a todos los pecados, no sólo
al enojo. También se aplica a la codicia, la lujuria, la
violencia, la blasfemia y la ceguera espiritual, que es
la sabiduría de los hombres altivos.

Jesús dijo, “Dejadlos; son ciegos guías de cie-
gos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el
hoyo.” (Mateo 15:14.) Está diciendo en términos
claros que cualquiera que se deja guiar por un ciego,
caerá. Por esta razón Jesús mandó: “DEJADLOS”.

Proverbios 14:7 dice lo mismo: “Vete de delan-
te del hombre necio, porque en él no hallarás labios
de ciencia.”

Pablo también advirtió: “Mirad que nadie os
engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los
rudimentos del mundo, y no según Cristo.” (Col 2:8.) 

En otro lugar Pablo mandó: “Mas evita profanas
y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la
impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena...”
(2 Timoteo 2: 16-17.) Este versículo no es una adver-
tencia solamente; es un mandamiento. He aquí el

poder de las palabras vanas: se comparan a la gangrena.
Pablo estaba explicando a los cristianos cómo

permanecer en la verdad y la fe de Cristo. Pero muchos
cristianos no piensan que Pablo hablaba en serio.
Piensan: “¿Gangrena? No creo que las profanas y
vanas palabrerías puedan ser tan peligrosas. Las pala-
bras de las escuelas no van a dañar la mente de mis
hijos.” Pero Pablo hablaba en serio, y estaba instruyen-
do a los cristianos maduros, no a los niños fluctuantes.
Si las vanas palabras perturban a los adultos, cuánto
más a los pequeños.

Esaú cambió su primogenitura por un plato de
lentejas guisados, y tal intercambio de las bendiciones
espirituales por las temporales es una de las tácticas
favoritas de Satanás. Cuando Esaú hizo el trato, no se
daba cuenta de lo que iba a perder, sólo de lo que iba a
ganar. Y esto vuelve a suceder vez tras vez cuando los
cristianos violan las palabras de advertencia de Jesús y
los apóstoles, buscando ser instruídos por los “ciegos”
con la esperanza de recibir una acreditación impresio-
nante para su propio nombre. Piensan que van a ganar
algo, pero no perder nada.

Está bien, algunos ya recibieron la licenciatura
o el doctorado y tienen el derecho de colocar esas letras
tras su nombre. Eso es lo que ganaron: la alabanza de
los hombres. Sólo el tiempo revelará lo que perdieron.
Esaú descubrió que lo que había perdido fue todo un
mundo más de lo que había ganado.
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¿Se necesita la franja BLANCA?

Sin la franja a ningún zorrillo le
van a a dar trabajo.
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El principio bíblico de la santidad
es una aspecto importante de la prepara-
ción para servir a Dios. Dios prepara a
sus siervos en la oscuridad, no en el
centro del alumbrado escénico. Los
prepara en el desierto, lejos de los
ruidos de Sodoma y las vistas de
Babilonia.  Una vez que estén pre-
parados, entonces pueda mandar-
los a lo más reñido de este
mundo pecaminoso, pero el pro-
ceso de preparación no se llevó a
cabo en ese ambiente pecaminoso. 

La palabra “santidad” significa
separación del pecado. Ningún sacerdote o
levita del Antiguo Testamento podía ser-
vir a Dios sin antes santificarse. Creo
que todos los cristianos desean que sus
hijos sirvan al Señor en santidad, pero en
vez de buscar esa santidad, buscan la aproba-
ción del mundo. Buscan la “franja blanca” de
la acreditación. Pero ningún sacerdote o
levita hubiera encontrado la santidad en
Egipto, Babilonia, Asiria o Roma.

En vano se hallará en la Escritura
algún mandamiento indicando que los siervos de Dios
deben recibir el entrenamiento académico o la acredita-
ción académica. La palabra “académico” proviene de la
escuela del filósofo griego Platón en Atenas, la cual se
llamaba la “Academia”. El conocimiento académico es
el conocimiento que el mundo pone en primer lugar.
Qué raro que no se considera la Biblia como una mate-
ria “académica”. Esta baja estima que ellos tienen de la
Biblia, nos permite ver claramente el bajo valor que las
instituciones "académicas" realmente tienen.

Cualquier hijo de Dios debe sospechar de la
escala invertida de valores del mundo. Los sabios de este
mundo llaman a lo bueno “malo”, y a lo
malo llaman “bueno”.
Cuando se les enseña a
los niños las materias
académicas por seis
horas, y la Biblia por seis
minutos, esa propor-
ción (horas a minu-
tos) indica una
escala de priori-
dades que los niños
están aprendiendo. Indica que

dan cien veces más prioridad al conocimiento
humano que al conocimiento de Dios.

¿Pero qué de las escuelas del gobierno que
dan CERO minutos a la Biblia? Que ese cero

represente el valor real de tal enseñanza y el
valor de la acreditación que ellos otorgan.

La acreditación mundana impresiona a la
gente mundana. Pero Dios no se impresiona, y de

hecho, sucede todo lo contrario. Cuánto más afirma
el mundo la competencia y calificaciones de cier-

to candidato, tanto menos vale tal
persona ante los ojos de Dios.

Cuánto más se recibe la alaban-
za de Jezabel, tanto menos es
aceptado por el Dios de Elías.

“Ellos son del mundo; por
eso hablan del mundo, y el

mundo los oye. Nosotros somos
de Dios; el que conoce a Dios,
nos oye; el que no es de Dios, no
nos oye. En esto conocemos el

espíritu de verdad y el espíri-
tu de error.” (1 Juan 4: 5-6.)

Qué raro que muchos buscan
la acreditación del espíritu de

error. Es que no entienden lo que están perdiendo.
Pongamos los ojos en Jesús, no en Moisés ni

los profetas. Mucho se oye acerca de la posición alta
de Daniel en Babilonia y Persia, pero poco de la posi-
ción baja de Jesucristo en la jerarquía judía y romana
de su día. Jesús no tenía acreditación académica, ni
hizo esfuerzo para recibirla. Los sabios lo desprecia-
ron, diciendo, “¿Con qué autoridad haces estas cosas?
¿y quién te dio esta autoridad?” Ellos querían saber

cuál institución había presidido
sobre sus estudios. Los

judíos, romanos y griegos
tenían tales instituciones.
Tenían maneras aceptables
de recibir acreditación en

aquel tiempo, así como hay hoy,
pero Jesús no asistió a esas
instituciones de aprendizaje
supuestamente superior. No

meditaba con ellos, y no apes-
taba como ellos.
Pero se oyó una voz del cielo

que decía, “Tú eres mi Hijo amado;
en ti tengo complacencia.” ¡Qué acredi-

F
R

A
N

JA
  B

LA
N

C
A

          F
R

A
N

JA
  B

LA
N

C
A

          F
R

A
N

JA
  B

LA
N

C
A

          F
R

A
N

JA
  B

LA
N

C
A

Más títulos son mas franjas
blancas y se gana mas dinero.

Otros ven la franja blanca 
y la temen y respetan.

5



tación altísima!
Jesús y los

apóstoles fueron con-
siderados hombres
“sin letras” por una
razón muy buena:
realmente no habí-
an estudiado. Ellos
no sabían todas las tor-
ceduras y maromas que
los impíos llamaban
“sabiduría”. Eran igno-
rantes de esos pensamientos
engañosos. ¡O que nuestros hijos fue-
ran “sin letras” como aquellos apóstoles
que trastornaron el mundo entero!

¿Ven la explosión de pornografía
por todos lados? Sé que ustedes se pre-
ocupan por cuidar a sus hijos del material
pornográfico. Pero la pornografía no es la perver-
sión principal del mundo moderno. La pornografía
en un fruto solamente; no es la raíz. La raíz es el
orgullo de los hombres que “no le glorificaron como
a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron
en sus razonamientos, y su necio corazón fue entene-
brecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y
cambiaron la gloria del Dios incorruptible en seme-
janza de imagen de hombre corruptible, de aves, de
cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios
los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias
de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí
sus propios cuerpos...” (Romanos 1: 21-24.) Los
razonamientos vanos, sus filosofías y sus teorías son
peores que la pornografía. Son como gangrena para
la mente.

Este versículo muestra que la pornografía y
otras perversiones sexuales realmente son un resul-
tado de la vana sabiduría de los hombres que recha-
zan a Dios. Por esto las universidades están llenas de
pecado sexual, y aun los niveles infantiles educacio-
nales están afectados por la inmoralidad también.

¿Cuáles crucificaron a Jesús y perseguía a los
apóstoles: Los hombres bien preparados o los igno-
rantes de su día? Siempre fueron los líderes altivos y
educados que persuadían a las multitudes a rechazar
a Jesús y los apóstoles.

Nosotros que creemos en Jesucristo no necesi-
tamos la aprobación de ese sector “educado” de la
sociedad. Si en verdad quisiéramos seguir al Señor,

seremos aborrecidos y perseguidos por esos hombres
vanos, así como Jesús fue perseguido. Y tal perse-

cución será un honor. Así la consideraban los
apóstoles. “Y ellos salieron de la presencia

del concilio, gozosos de haber sido teni-
dos por dignos de padecer

afrenta por causa del
Nombre.” (Hechos 5:41.)

Muchos de los ofi-
ciales altos en los reinos

paganos eran eunucos. ¿Sabe
usted lo que significa la

palabra “eunuco”? A
los eunucos se les die-

ron los niveles más altos de entre-
namiento y privilegios, pero se

les quitó la habilidad de pro-
crear hijos. Sus órganos repro-

ductivos fueron removidos para
que su lealtad al Estado fuera suprema.

Otro tipo de “eunuco” puede suceder si la
mente y espíritu de nuestros hijos son dañados. Por
esta razón Jesús dijo que no siguiéramos a los “ciegos”
porque tales hombres han perdido para siempre la
facultad de poder ver la verdad. Una parte de su ser ha
desaparecido y nunca volverá, y Jesús dijo, “Dejadlos.”

Sansón buscaba la intimidad con Dalila, pero
ella lo traicionó, y él fue cegado por sus apresadores. Le
privaron su vista. Por tanto, nunca más podía ser usado
por Dios en cualquier capacidad que requería la vista.
Sansón todavía pudo ser usado como guerrero, causan-
do la destrucción del templo de los filisteos. Sin embar-
go ¿cuál de nosotros quisiera que nuestro hijo fuera
usado como el ciego Sansón?

Jesús no estaba preparando a sus apóstoles para
ser guerreros como Sansón, quien únicamente pudo
empujar ciegamente con gran violencia. La palabra de
Jesús impartía verdadera VISION a sus seguidores, y si
nosotros vamos en pos de ellos, aprenderemos a ver lo
que ellos podían ver... A MENOS QUE seguimos la
sabiduría convencional de este mundo, la cual simboli-
za Dalila. En tal caso Dios todavía nos puede usar, pero
en una capacidad inferior.

“Pero en una casa grande, no solamente hay
utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de
barro; y unos son para usos honrosos, y otros para usos
viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será
instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dis-
puesto para toda buena obra.” (2 Timoteo 2: 20-21.)  ✞
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La única desventaja de la
franja blanca es el olor.



Si yo tuviera sólo un año más
Si yo tuviera sólo un año más para enseñar a

mis hijos, ¿qué les enseñaría?
Janneken Munstdorp, de la ciudad de

Antwerpen (Bélgica), contestó esa pregunta en 1573.
Ella y su esposo Hans fueron apresados y condenados
a muerte por su fe en el evangelio. Separados en la pri-
sión, ella dio a luz a su primer y único hijo, una niña.
Ella le puso a la bebé su propio nombre, Janneken.

Su esposo murió, y la bebé fue sacada de la pri-
sión de contrabando para estar con amigos creyentes.
La madre joven esperaba día tras día para su propia
ejecución. Sin embargo su tiempo restante sobre la tie-
rra fue amplio para que ella considerara y escribiera
las cosas más importantes que quería comunicar a su
hija en una carta muy larga. Al leer nosotros algunas
de sus palabras, vemos cuán pocas de estas cosas se
enseñan en cualquier plan de estudios. Antes bien se
encuentran en las páginas de la Palabra de Dios, y flu-
yeron del corazón de esta madre. Ella escribió:

“El verdadero amor de Dios y sabiduría del
Padre te fortalezca en virtud, mi hija más querida...
puesto que el Señor ha ordenado... que yo tenga que
dejarte aquí... deprivada de padre y madre, te encomen-
daré al Señor: que él haga contigo de acuerdo a su
santa voluntad... Tú no tendrás necesidad aquí si sólo
temes a Dios, porque él es el Padre de los huérfanos.

“Cuando hayas alcanzado el razonamiento...
haz el esfuerzo de temer a Dios... por cuyo nombre
ambos hemos muerto... Busca esta senda angosta... Mi
querida hija, si nosotros quisiéramos con Cristo... here-
dar la salvación, tenemos que también ayudar a cargar
su cruz... y seguir sus pisadas... Por su causa todo tiene
que ser abandonado, padre, madre, hermana, hermano,
esposo, hijos, y aun también nuestra propia vida.

Mi querida hija, pido a Dios que dondequiera
que tú vivas cuando estés grande... pórtate bien y
honestamente para que nadie tenga razón de quejarse
de ti... Sé siempre fiel... Aprende a usar tus manos rec-
tamente, y que te guste el trabajo... Mi querida
Janneken, no te acostumbres a hablar palabras sucias o
feas... ni mentiras... No corras en las calles como hacen
otros niños malos. Mejor abre un libro y aprende a bus-
car allí lo que concierne tu salvación... Obedece a los
cuyo pan comes... No te creas demasiado bueno para
hacer cualquier cosa... y siempre honres a los ancianos.

Aquí te dejo; oh que hubiera agradado al Señor

que yo te criara; con alegría yo lo hubiera hecho lo
mejor que pudiera... Yo sé que él cumple sus promesas
fielmente. Por tanto, mi pobre hija huérfana, siempre
está resignada... cuando tengas la edad suficiente,
aprende diligentemente a leer y escribir porque es de
mucho provecho en este infortunio... para que puedas
leer esta carta de vez en cuando, y también las otras
cartas que tu padre te dejó... Querida Janneken, no te
hemos dejado mucho de los bienes de este mundo... Te
dejamos un buen ejemplo de temer a Dios, lo cual es
mejor que los bienes temporales de este mundo.

...Mi querida cordera, no merecemos nada,
pero debemos a través de la gracia heredar la salva-
ción... Siempre júntate con los que buscan temer a Dios
de corazón... Sé honorable y cortés a todos los hom-
bres, y que tu modestia sea manifiesta...

Te dejo aquí entre mis amigos; Espero que mi
padre, mi madrastra, mis hermanos y mis hermanas
hagan lo mejor que puedan por ti mientras vivan. Sujétate
a ellos en todo, a menos de que sea contrario a Dios...

Janneken, mi querida cordera, eres todavía muy
pequeña y joven. Te dejo esta carta... para decirte
adiós... y te beso sinceramente con un beso de paz...
Espero sellar esta carta con mi sangre en la hoguera.
Adiós. De tu querida madre, presa por la causa del
Señor, Janneken Munstdorp.” ✞

Citas del libro “Martyr´s Mirror”, 1748, ed. por Sra Silas Bowman en la
revista Keepers at Home, Winter 2003, trad por Asoc AMOS 5:24

Las posibilidades
de la familia cristiana

por Linn Dappen

Hoy leí lo siguiente: “No es la carga que nos
agobia, sino la manera en que la cargamos.”

Pensé en eso cuando vi los montones de ropa
sucia. Debo abrazar y besar esa ropa sucia porque cada
prenda representa a una alma especial en mi casa.
Como sea, ¿de qué otro modo pasaría mi tiempo? Es
un alto privilegio tener a estos angelitos y poder lavar
su ropa y preparar su comida. Que Dios nos ayude a
llevar nuestra carga con una actitud correcta. ¿Cuántos
de nosotros preferiríamos estar en la cárcel? Que Dios
nos perdone por las veces que hemos murmurado. Así
que besemos nuestros trastes sucios y ropa sucia, y
demos gracias al Señor por la preciosa gente que llevó
esa ropa y usó esos platos. ¡Alabado sea Jesucristo!  ✞
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Mexicanadas
Al salir de un restaurant, no se le da un diplo-

ma para comprobar que el cliente comió. ¿O sí?
Imagínese lo absurdo de alguien que ya comió a llenar,
pero antes de salir del restaurant, tiene que sentarse
otra vez para comer otros platos que el gerente del
restaurant mandó que se comiera para poder darle el
diploma de que comió satisfactoriamente. ¡Hasta
pudiera causar problemas de digestión! 

Pero esto es lo que pasa en el sistema de educa-
ción: después de estudiar, se le otorga un certificado
para comprobar que el alumno estudió. Es como reque-
rir que un soldado tenga un papel para comprobar que
su arma está cargada. Pues si quiere ver si el arma tiene
balas, revise el arma -- no revise el papel.

Muchos de los padres de familia han creído la
idea de que se necesita un diploma o un título para poder
conseguir buen trabajo. No voy a discutir esa idea aunque
creo que es falsa. Pero si usted está persuadido de que es
verdad, ¿no ha considerado la "mexicanada" de comprar
un título falso para su hijo? (Hablo como necio.) Pues
algunos simplemente pagan cien pesos, y se les da un
certificado de secundaria, o de la prepa para su hijo,
inclusive un título de la universidad. Así de fácil. ¿No
sabe usted que existe toda una industria de papeles
chuecos? Los ilegales que trabajan en los Estados Unidos
ya saben esto. Tienen credenciales falsas, micas falsas y
números de seguro falsos. Tienen licencias chuecas y
títulos chuecos. Creo que a donde su hijo va a buscar tra-
bajo, no van a verificar la autenticidad de su título. 

¿Qué? ¿No estoy hablando como un loco al decir
todo esto? Sí, estoy hablando como una persona munda-
na a quien no le interesa la santidad. Hacer tales cosas
deshonestas no es buscar la bendición de Dios. Pues
ahora reflexione usted: ¿cuál sería peor: pagar cien
pesos para que le den un título falso a su hijo, o exponer
a su hijo a muchos días, meses y posiblemente años de
doctrinas materialistas para que le concedan un título
real? ¿Quién sabe cuántas mentiras van a permanecer en
su memoria y le van a ser estorbo en su vida espiritual? 

Piénselo muy bien. Hágale para allá con el títu-
lo falso, o hágale para acá con la doctrina mundana --
ambos planes tienen defectos serios, y creo que el Dios
Santo no los sugeriría ni aprobaría. Jesucristo quiere
que los niños vengan a la verdad, no a las enseñanzas
engañosas de los mundanos. ✞

Reimpreso del boletín de Agosto, 2002.

Recordemos 
el maná

por Moisés Mugo

Simplemente amemos y obedezcamos su
Palabra, y lo demás vendrá del Señor: no lo que nos-
otros queremos, sino lo que necesitamos. Y él siempre
nos lo dará exactamente en el momento cuando lo
necesitamos, y nos dará suficiente.

Recordemos el maná. Cuando el Señor daba el
maná a los hijos de Israel, les daba sólo lo suficiente
para un día, y al día siguiente se lo daba otra vez. Pero
les mandó no ahorrarlo. ¿Saben por qué? Para que los
hombres aprendieran a estar contentos en su DIOS,
deleitarse en él, tener toda su suficiencia en él, y no
adorar otras cosas -- para que aprendieran a tener a
Dios como todo lo que necesitarían siempre.

Y por eso el Señor les daba sólo el maná sufi-
ciente para cada día. Lo que importaba no era el don,
sino el dador, porque el don se pudría. El maná se
pudría cuando los hombres lo ahorraban a causa de su
codicia y desobediencia. Se echaba a perder. Se apes-
taba. Producía mal olor. Y por ese mal olor todo el
mundo sabía que alguien había desobedecido y guarda-
do el maná, en vez de creer que el Señor se lo daría otra
vez al día siguiente. Es asombroso cómo a la gente le
puede faltar la fe, y entonces ellos hacen cosas raras. El
pan de desobediencia y falta de fe siempre huele mal.
Y todos saben que algo anda mal.

El Señor les daba el maná fielmente y a la hora
correcta para que no pusieran la mira en el don, sino en
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el dador. Pero cuando pusieron sus ojos en el don, en
vez de ponerlos en el dador, empezaron a estar tan des-
contentos que se ofendieron no sólo con el don, sino
con Dios mismo. Demandaron otras cosas y pidieron
carne. Veamos como este pueblo se extravió porque
estaba descontento y miraba las COSAS en vez de
mirar a DIOS.

Que el Señor nos ayude a siempre saber  que él
está con nosotros en las cosas más chicas y pequeñas
que hace a nuestro favor. Velemos, tengamos cuidado
de no pedir cosas ni buscar cosas que no son para la
misma voluntad y propósito de Dios, cosas que serán
para nosotros como “dioses”, cosas que reemplace a
Dios, cosas que gratifican nuestra carne y nos roban de
nuestro poder espiritual. La Biblia dice: “Así que,
teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con
esto.” (1 Tim 6:8.) Tener al Señor de nuestro lado es
mucho más que tener cualquier cosa. Esto es lo que
debemos buscar.

He estado examinando mi vida y vien-
do dónde me ha llevado el Señor. Su mano
nunca me ha dejado. Dondequiera que he ido,
él siempre ha dicho, “Yo soy tu Dios. No bus-
ques otras cosas.” Y él ha sido fiel. Por tanto
siempre procuremos que él sea nuestro Dios.

Sigamos descubriendo a nuestro
Dios, no una forma de religión. Me gusta
andar con el Señor, no como los discípulos
en el monte de la transfiguración donde pen-
saron en construir tabernáculos. No sé qué
significó eso, pero en nuestro caso, no vaya-
mos a crear ninguna cosa, sino continuar en
pos del Señor. Tengamos una aventura con él.
Aquí es donde crece la fe. Aquí es donde
conocemos al Señor, y ese conocimiento
siempre va en aumento.

Veamos, mis hermanos, que no sólo hacemos
las cosas para Dios, pero caminamos con él, y en ese
caminar, las cosas se logran. No manejamos “para” el
carro, sino manejamos el carro. El viaje se logra cuan-
do estamos en el carro. Así son las cosas de Dios.
Caminamos con él y en él, y él hace el trabajo. Todos
los propósitos son determinados por el Señor, y tam-
bién su realización, para que al fin del día hayamos
hecho todas esas cosas que el Señor nos mandó, y diga-
mos: “Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos
hacer, hicimos.”

Necesitamos tener nuestra mente llenada y

enfocada por la palabra de Dios para que, por la reno-
vación de nuestro entendimiento, sepamos perfecta-
mente y examinemos la cosa exacta que el Señor
quiere de nosotros. Siempre se requiere una mente ren-
ovada para saber, comprobar y hacer las cosas de Dios.
Sólo la palabra puede hacer ese trabajo en nosotros.

Una buena vida no se determina por lo que uno
haya recibido y poseído, sino por lo que uno haya dado
y hecho, porque lo que no se da, se pierde para siem-
pre. La vida mayor es aquella en la que nos damos a
nosotros mismos al Señor  como dones y ofrendas a él
primeramente, y después a todos los que nos rodean.
Sólo entonces nos daremos cuenta del valor de la vida,
y al final, sabremos que nuestras vidas valían la pena
vivirse. ✞

Nota: Moisés Mugo estará en la Ciudad de Guatemala
el día 26 de noviembre del 2005, hablando acerca de
la obra misionera en Kenya y Sudán. Para información
escriba a: athiang2000@yahoo.com

Protección de los hijos
Steve Maxwell

Cuanto más difieren nuestras metas para nues-
tros hijos de las del mundo para ellos, tanto más tene-
mos que protegerlos del mundo.  Consideraciones:
1. ¿Qué hará cualquier actividad al corazón del hijo?
2. ¿Cómo afectará esta actividad a las metas bíblicas
que tenemos para nuestro hijo?
3. ¿Cuáles apetitos despertará esta actividad en el hijo?

Consideren cómo afectaría a su hijo el proyec-
to de copiar toda la Biblia. ✞
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Quienes estan
copiando la Biblia?

Damos gracias a las 30 familias que contes-
taron las tres preguntas en el boletín del mes de
Septiembre. Las preguntas fueron las siguientes:

1. Los nombres de los de su familia que están
copiando la Biblia.
2. ¿Hasta dónde han copiado la Biblia cada uno?
3. Describan el nivel educativo de su familia.

Para nosotros los resultados indican que
muy pocos están aprovechando este método educa-
tivo que el Espíritu reveló para el entrenamiento del
rey de Israel en Deuteronomio 17:18.

En estas familias 33 personas están copian-
do en el libro de Génesis, 11 en el libro de Exodo,
dos en Deuteronomio, una en Primera de Crónicas,
y una en Segunda de Crónicas. Unos pocos empezaron
en el Nuevo Testamento y han copiado en Mateo y
Marcos. Unos han copiado Salmos y Proverbios.

El nivel educativo de estas familias es impresio-
nante. Entre los padres y madres de estas treinta familias
se encuentran lo siguiente: 3-contadores públicos, 1-
ingeniero industrial, 2-ingenieros, 2-profesionales, 2-
profesionales sin concluir, 1-MBA, 1-Maestría, 9-
Licenciaturas (no definidas), 1-Lic. Mkt, 1-Licenciatura
en Artes Visuales, 1-Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación, 1-Licenciatura en Ingeniería en electró-
nica, 1-Licenciatura en Sistemas computacionales, 1-
Licenciatura en Derecho, 1-Bachillerato universitario en
Administración de Empresas, 1-Bachillerato universita-
rio en Publicidad y Relaciones, 1-Posgraduado en
Medicina, 1-Diploma Ministerial en Teología, 2-
Técnicos Profesionales en Computación, 4-Preparatoria,
3-Secundaria, 1-Profesor, 2-Secretarias. Los demás no
indicaron su nivel educativo.

Al mismo tiempo queremos felicitar a la
Señorita Dora Manzanares, de 20 años, hija de Jesús
Manzanares de Saltillo, Coahuila. Ella terminó de
copiar toda la Biblia el día 8 de Octubre del año en
curso, habiendo comenzado en Agosto del 2001. Ella
dice que ha dedicado aproximadamente una hora diaria
a copiar la Escritura. 

La Asociación AMOS 5:24 le preguntó:

¿Conoces a otras amigas que están copiando la Biblia?
Dora: “Nada más yo. De la reunión no me he

enterado yo. Parece que todos comenzaron ese mismo
año que nosotros,
pero nadie continuó.
De hecho ni siquie-
ra terminaron el
libro de Génesis.”

Asoc. AMOS:
¿Tienes planes para
el futuro?

Dora: No. Casi
siempre en mis ora-
ciones es lo que
digo a Dios -- Yo no
tengo planes para el
futuro porque a lo
mejor mi mente se
basa en lo de afuera
y lo carnal. Mi vida

está en las manos del Señor y voy a dejar que la dirija
totalmente. Cada día lo que quiera mandarme. Pero así
el futuro, no. Conforme a lo que dice la Biblia, pues
una mujer que ha sido criada por sus padres, y Dios le
permite casarse y criar hijos para él y ganar a otros.
Creo que a lo mejor eso va a ser mi futuro que Dios me
dé como mujer, pero yo no tengo ningunos planes para
el futuro. Nada más que Dios me manda cada día lo
que quiera que haga.

Asoc. AMOS: Entonces sólo Dios tiene los
planes, pero ¿no tienes idea de lo que va a hacer Dios
con tu vida?

Dora: Los únicos planes que tengo, si Dios
quiere, es empezar a escribir la Biblia en inglés. No sé
nada de inglés, pero ya escribiéndola. Yo sé que va a
ser un poco más difícil porque no sé hablar. No sé nada
de plano, pero la Biblia es nada más de copiar. Voy a
estar con mi familia. Creo que es la voluntad de Dios
estar con mis papás.

Asoc. AMOS: Muchas felicidades, Dora.

Jesús Manzanares, papá de Dora, comentó
acerca de su hija, “A veces su trabajo, su constancia,
pues en mi carne se me hacía mucho trabajo, y a veces
yo la veía allí haciéndolo, y mira, ¡la acabó!”

Jesús es chofer de un camión de carga y no
tiene los títulos antes mencionados. Pero su hija ha
recibido una mejor instrucción que cualquier plan de
estudios académicos.  ✞
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El hombre ardiente
tras la primera Biblia inglesa

por Stephen Miller

John Wycliffe dejó toda una impresión en la
iglesia: 43 años después de su muerte (en 1384), los
oficiales excavaron su cadáver, quemaron sus restos y
tiraron las cenizas en el río.

Esto fue un final improbable para el hombre
pequeño que había nacido en el campo, en un rancho
de borregos a 300 kilómetros de Londres. Pero cuando
tenía la edad de 30, Wycliffe ya era de la facultad de
Oxford, donde llegó a ser un teólogo brillante y noble.
Allí su juicio crítico de la iglesia romana abrió el cami-
no para la Reforma 150 años más tarde.

Cuando la iglesia romana demandó el sustento
económico de Inglaterra, Wycliffe avisó al parlamento
a no cumplir. Razonó que la iglesia ya estaba demasia-
do rica, y que Cristo había llamado a sus discípulos a
la pobreza, no a la riqueza.

Wycliffe rechazó como no bíblica la doctrina
de la transubstanciación, que dice que durante la misa
el pan y el vino llegan a ser en substancia el cuerpo y
sangre de Jesús.

Wycliffe aun criticó al papa. Cuando ambos
Urbano VI y Clemente VII se proclamaron papa, y
cada uno excomulgó al otro, Urbano proclamó una
guerra. Wycliffe replicó, “¿Cómo se atreve usar el sím-
bolo del crucifijo, que es una señal de paz, misericor-
dia y caridad, como un estandarte para guiarnos a
matar a otros cristianos, por el amor a dos sacerdotes
falsos?”

El papa, decía Wycliffe, no es la voz de Dios
sobre la tierra, sino la Biblia lo es. Añadió que el papa
posiblemente ni vaya a ser escogido para ir al cielo.

Su respeto por la autoridad de la Escritura
impulsó a Wycliffe a promover una traducción de la
Biblia al inglés. La iglesia romana se opuso amarga-
mente, diciendo, “Por esta traducción las Escrituras
han llegado a ser vulgares, y están más disponibles a
los laicos, y aun a las mujeres que saben leer, que a los
eruditos de alta inteligencia. Así la perla del evangelio
se ha echado a los cerdos y ellos la pisotean.”

Wycliffe replicó, “Los ingleses aprenden mejor
la ley de Cristo en inglés. Moisés oyó la ley de Dios en
su propio idioma, y los apóstoles de Cristo también.” ✞

Stephen Miller, The Fiery Man behind the first English Bible,
Christian History, vol.43, 1994, p.8,Trad. Asoc AMOS 5:24.

La Biblia Lo Es
Según el artículo anterior, decía Wycliffe que el

papa no es la voz de Dios sobre la tierra, sino la Biblia
lo es. Si el papa no es la voz de Dios, ¿hasta cuándo van
a reconocer los ministros evangélicos que ellos tam-
poco son la voz de Dios? ¿Hasta cuando van a admitir
los profesores de las universidades y los gobernadores
de las naciones que ellos no son la voz de Dios? ¿Hasta
cuándo vamos a dejar de buscar la aprobación de la SEP
como si la SEP fuera la máxima autoridad sobre la
vida? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de buscar el bienes-
tar económico más que la justicia de Dios?

“¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren con-
forme a esto, es porque no les ha amanecido.” (Isaías
8:20.)

Si la Biblia es la voz de Dios, y si “Toda la
Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,”
(2 Tim 3:16.) ¿que vamos a responder en el día del
juicio a Dios cuando nos pregunte por qué enseñamos
otros libros a nuestros hijos, teniendo en nuestras
manos las mismas palabras de Dios, palabras que él
mismo nos entregó para enseñarlas a nuestros hijos?

El mundo se ha llenado de libros, pero el man-
damiento de Dios no se cumple con enseñar esos libros
a nuestros hijos. Jesús no dijo, “Dejad a los niños venir
a la SEP porque de ellos es el reino de Dios.”

Lo que cada padre elige enseñar a sus hijo
refleja los dioses de aquel padre. Josué dijo:

“Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integri-
dad y en verdad; y quitad de entre vosotros los dio-
ses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado
del río, y en Egipto; y servid a Jehová. Y si mal os
parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis;
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres,
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses
de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi
casa serviremos a Jehová.” (Josué 24: 14-15.)

Josué mandó: QUITAD DE ENTRE VOS-
OTROS LOS DIOSES...

La Biblia no habla de “educación” en ninguna
parte. Habla de “DIOSES”. La educación realmente es
un adoctrinamiento religioso para servir a los dioses de
este mundo. “Ninguno puede servir a dos señores;
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará
al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios
y a las riquezas.” (Mat 6:24.)  ✞
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Castillos de Arena
¿Ven al niño en la playa, haciendo su castillo de

arena? Se está divirtiendo, pero realmente no es tan
necesario que lo haga, pues todo su castillo desapare-
cerá mañana.

Así son las riquezas y honores de este mundo
que ahora se ven tan impresionantes, pero desapare-
cerán muy pronto. Todo lo que está fundado sobre la
arena, caerá, y grande será su ruina, afirmó Jesucristo.

Jesús usó la figura de construir sobre la arena
para representar a los que oyen sus palabras, pero no
hacen lo que esas palabras indican. Dijo:

“Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las
hace, le compararé a un hombre insensato, que edi-
ficó su casa sobre la arena; y descendió lluvia, y
vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpe-
tu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su
ruina.” (Mat 7: 26-27.)

He aquí la importancia de conocer las palabras
de Jesús y asegurarnos que las estamos obedeciendo.
¿De qué va a servir que conozcamos las palabras de los
grandes filósofos, científicos, matemáticos, sicológi-
cos, políticos, sociólogos, teólogos y otros escritores
de todas las naciones? Las únicas palabras que cuen-
tan, que determinarán nuestro destino eterno y nuestra
conducta sobre esta tierra, son las del Hijo de Dios, el
único que nació de una virgen, cumplió todas las pro-
fecías de Moisés y los profetas, ofreció su vida en sac-
rificio por los pecados del mundo, resucitó y ascendió
a la diestra del trono del Padre en las alturas. Estamos

completos en él.
“Este Jesús es la piedra reproba-

da por vosotros los edificadores, la
cual ha venido a ser cabeza del
ángulo. Y en ningún otro hay sal-
vación; porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres, en
que podamos ser salvos.” (Hechos
4: 11-12.)

Este Jesús ha sido reprobado por
el sistema educativo, pues se estudia
todo MENOS las palabras de este
hombre. Este Jesús ha sido reproba-
do por el sistema económico, donde
todos se apresuran a servir a los que
tienen más dinero, no a los pobres.
Este Jesús ha sido reprobado por el

sistema religioso, porque los maestros de religión
sustituyen las tradiciones de hombres por los man-
damientos de Jesús, y dicen que la salvación se con-
sigue por guardar esas tradiciones en vez de guardar las
palabras de Jesús. Este Jesús ha sido reprobado por el
sistema político porque los candidatos no prometen
obedecer la palabra de Dios, sino la voluntad de la
mayoría de electores. Este Jesús ha sido reprobado por
el sistema médico porque los doctores ya no ocupan el
poder divino, sino el poder químico y el poder del
escalpelo. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para
mencionar cómo Jesús ha sido reprobado por los
homosexuales, por los actores de los medios de comu-
nicación, por los que venden el evangelio, y aun por
cada padre de familia que prefiere que su hijo mire pro-
gramas de televisión en vez de copiar la sagrada letra
en su corazón.

¡Castillos de arena! ¡Castillos de arena!
Dejemos las palabras de los hombres y meditemos en
las palabras del eterno Dios. 

“¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís glo-
ria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que
viene del Dios único?” (Juan 5:44.) Si otros quieren
que sus hijos tengan la alabanza de los hombres, ¿qué
a ti? Sigue al que tiene palabras de vida eterna. 

¿Y cómo podemos seguir a Jesús? ¿Con buscar
carreras profesionales en el mundo? ¿Así nos mostró
Jesús y los apóstoles? ¿Así dice en Nuevo Testamento?

Jesús es el único camino, pero un camino sólo
sirve para los que andan en él. Las palabras de
Jesucristo sólo salvarán a los que las obedecen. Los que
no obedecen están haciendo castillos en la arena. ✞
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LLaa  TTiirraannííaa  ddee  

Tolerancia
por Jonathan Sarfati

Una de las batallas más grandes que enfrenta-
mos se trata de la manera en que usamos las palabras.
Un ejemplo notorio de esto es el uso de la palabra
“tolerancia”. Hace no mucho tiempo, esto significaba
“soportar o aguantar algo (o alguien) que es desagrada-
ble”. No obstante ahora esta palabra ha sido re-defini-
da para significar: “todos los valores, todas las creen-
cias, todos los estilos de vida, y todas las alegaciones
de verdad son iguales”. Cualquiera que niega esto, se
considera “intolerante” y digno de desprecio.

¿Dónde se quedan los cristianos en esto? Jesús
dijo, “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie
viene al Padre, sino por mí.” (Juan 14:6.) Y el apóstol
Pedro dijo, “ En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a
quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de
los muertos, por él este hombre está en vuestra presen-
cia sano... Y en ningún otro hay salvación; porque no
hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en
que podamos ser salvos.” (Hechos 4: 10,12.)  La nueva
definición de “tolerancia” hace que Jesucristo parezca
“intolerante” porque él declaró ser el único camino hacia
Dios. La nueva “tolerancia” supuestamente justifica
mucho de las ideas anticristianas en los medios de
comunicación y el sistema educativo.

Pero este argumento es obviamente ilógico y se
refuta a sí mismo. Es decir, si estos partidarios de la
“tolerancia” rechazan las doctrinas de Cristo, entonces
no las están tolerando como iguales. Así que en la prác-
tica, todas las creencias son iguales, pero algunas creen-
cias son más iguales que otras. El resultado es una into-
lerancia extrema hacia el cristianismo de parte de gente
que habla tanto de “tolerar todos los puntos de vista”. En
resumen, ellos son intolerantes de la intolerancia, así que
lógicamente, ¡deben ser intolerantes de sí mismos!

Aun dentro de la iglesia, a las organizaciones
creacionistas como “Respuestas en Génesis” se les
acusa de ser “intolerantes” por creer que los “días” de
Génesis 1 fueron días normales. A la inversa, muchos
institutos bíblicos aseveran ser “tolerantes” porque per-
miten todos los puntos de vista acerca de Génesis, y los
enseñan a sus estudiantes. 

Pero ¿qué del punto de vista que la gramática de
Génesis enseña inequívocamente que los días fuero
períodos de 24 horas, y que los otros puntos de vista

están errados. ¡No! porque eso sería “intolerante”.
Debemos estar preparados para desenmascarar

tales argumentos, tanto como los argumentos anticris-
tianos donde un crítico evolucionario tiene por lo
menos el mismo grado de “intolerancia”.

La hipocresía de la nueva tolerancia fue mos-
trado recientemente en dos universidades. En la
Universidad Tecnológica de Texas (Lubbock), Michael
Dini, un profesor de biología, dijo que no recomenda-
ría a ningún estudiante para estudiar la medicina si no
creyeran en la Evolución. La universidad se apresuró
para defender el derecho de Dini de decir esto por
razón de la “libertad académica”.

En contraste, en la Universidad de Sydney
(Australia), un grupo de estudiantes de primera calidad
firmaron la siguiente declaración en un anuncio de
página entera en el periódico estudiantil:

“Bajo cualquier criterio, Jesucristo es uno de
los grandes personajes de la historia. Más que eso, sus
aseveraciones de ser el Hijo de Dios, quien ha hecho
conocer a Dios y quitado los pecados del mundo, se
sostienen bajo escrutinio minucioso. Esta es nuestra
convicción, y urgimos a cada estudiante a investigar
cuidadosamente a este personaje, Jesús.”

Este anuncio produjo una histeria acerca de la
“intolerancia” y el mal uso de la libertad académica.
Algunos estudiantes anticristianos expresaron temores
paranoicos acerca de la discriminación. Con todo, la
declaración no dijo nada de ese tipo, comparada con la
intolerancia abierta y discriminación de Dini contra los
cristianos bíblicos, la cual fue tolerada felizmente.

Muchos cristianos se han dejado engañar por
otra trampa de tolerancia, o sea, que uno no debe impo-
ner sus ideas religiosas en la política o la ciencia. Por
ejemplo, la revista Scientific American publicó un  per-
fil de Francis Collins, quien encabezó en los Estado
Unidos el Proyecto de la Genoma Humana. El artículo
lo alabó como alguien que “se esfuerza para que su
cristianismo no interfiera con su ciencia y política”.

En contraste, el que anteriormente encabezaba
ese Proyecto, James Watson, juntamente con Francis
Crick (quienes descubrieron la estructura espiral de
ADN) usaron el aniversario cincuenteno de su descubri-
miento para promover sus ideas ateístas. Los medios de
comunicación no tuvieron ninguna objeción de mezclar
su religión de ateísmo con su ciencia y política. ✞

Jonathan Sarfati, The tyranny of ‘tolerance’, Creation 25(4):6,
September 2003, Trad y edit por Asoc AMOS 5:24.

http://www.answersingenesis.org
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¿Mientes
a tus papás?

Lo que pasó a Raquel la esposa de Jacob es una
advertencia a los que hablan mentiras a sus padres.

“Raquel hurtó los ídolos de su padre (Labán)...
Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea,
y en la tienda de las dos siervas, y no los halló; y salió
de la tienda de Lea, y entró en la tienda de Raquel. Pero
tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un
camello, y se sentó sobre ellos; y buscó Labán en toda la
tienda, y no los halló. Y ella dijo a su padre: No se enoje
mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti;
pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó,
pero no halló los ídolos.” (Génesis 31: 19, 33-35.)

Pobrecita Raquel. Ella pensó que la manera de
salir del problema era esconder los ídolos que ella
había robado de su padre. Pero Dios dice, “El que
encubre sus pecados no prosperará; mas el que los con-
fiesa y se aparta alcanzará misericordia.” (Prov 28:13.) 

Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los
humildes, Una persona soberbia no está dispuesta a
confesar ni apartarse de algún pecado cometido. Pero
el pecador que verdaderamente se humilla, confesará
su pecado, se apartará de ese pecado, y tendrá miseri-
cordia de parte de Dios. Si no se humilla, será aver-
gonzado en el día del juicio cuando todas las cosas
escondidas serán sacadas a la luz, y todo lo que
cometió en secreto, será anunciado al oído de todos.

Raquel estaba embarazada y a los pocos días
murió en su parto. Pero cuán diferente hubiera sido su
parto si hubiera dicho la verdad, humillándose ante su
padre, a quien había ofendido porque robó sus cosas.
Raquel estaba poniendo su confianza (y su alma) en la
mentira. Y la paga del pecado es muerte.

Muchos jóvenes no quieren admitir a sus
padres lo que han hecho. Piensan que con las mentiras
se van a defender del castigo y pena. Y esta actitud es
la soberbia. En vez de honrar a sus padres, los están
engañando. Y están en peligro de perder la promesa
que Dios dio a los hijos: “Hijos, obedeced en el Señor
a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu
padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con
promesa; para que te vaya bien, y seas de larga vida
sobre la tierra.” (Efesios 6: 1-3.)

Raquel pudo haber pensado, “Mi padre tiene la
culpa porque nunca me amó, y me vendió a Jacob por
mujer.” Pero con pensar eso, ella no se justificaba de
hablar mentiras. Su culpa permanecía. Sólo humillarse
y confesar a su padre la hubiera librado de la muerte.

La primera virtud es siempre decir la verdad.
La segunda virtud es reconocer nuestra propia
pequeñez ante Dios, pues la gloria de Dios es eterna,
pero nuestra propia gloria no es nada. El propósito de
la vida no es aumentar la importancia de nuestro pro-
pio nombre. Raquel estaba buscando su propia gloria
en vez de buscar la de Dios. La mentira es la her-
ramienta para buscar nuestra propia gloria.  ✞

EscuchAMOS
“Nuestro propósito como padres”

Saludos a todos en Amós 5:24.
Nos da gusto saber cómo surgió su organización

y el propósito tan especial. Estamos absolutamente de
acuerdo en que URGE una reforma en el cristianismo
que nos haga regresar a los principios bíblicos de la jus-
ticia como Dios la define y no como el secularismo
moderno nos los quiere imponer. Estamos totalmente
convencidos del peligro de dejar de realizar nuestra tra-
bajo como padres al instruir a nuestros hijos en el
conocimiento del verdadero Dios, Jesús y el Padre, y
por supuesto, del Espíritu Santo (Juan 17:3) Nuestro
propósito como padres es dejarle a Dios elementos
valiosos con los cuales Él pueda continuar realizando su
plan, las flechas en manos del guerrero (Sal 127:3-5)

También pertenecemos a una asociación que
surgió de diálogos entre matrimonios con hijos muy
pequeños (todos creyentes). Leyendo Deuteronomio
6:5-9 y los Proverbios, nos dimos cuenta que el Señor
nos dejaba la responsabilidad de la formación de los
hijos a nosotros y no a otra institución, el gobierno por
ejemplo. Comenzamos a sesionar desde hace dos años.
Desde entonces nos hemos dedicado a compartir e
intercambiar experiencias y herramientas de aprendiza-
je para nuestros hijos, basadas en los absolutos bíblicos.

¡Qué agradable es saber que familias en otros
estados de nuestro país están comprendiendo la misma
visión de parte de Dios! Los animamos y claro que
cuenten con nuestras oraciones.

Francisco Javier López Osuna   ✞
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