
La Quinta Virtud
En el quinto día de la creación Dios

bendijo los peces, diciendo, “Fructificad y mul-
tiplicaos...”, y ellos han vivido en esa bendición
desde aquel día hasta hoy.

La quinta virtud es andar en las bendicio-
nes de Dios. Jesucristo nos llamó a andar en su
bendición, no a seguir las imaginaciones de los
hombres. La educación secular no tiene la mira
en llenar el mundo con un pueblo que anda en la
bendición de Jesucristo. El mundo tiene otros
planes y otros negocios, y no tiene tiempo ni
ganas de andar en la bendición de Dios. 

Pero nosotros decimos juntamente con
Pedro, “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes pala-
bras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y
conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del
Dios viviente.” (Juan 6: 68-69.) No estamos

preparando a nuestros hijos para andar en nues-
tros negocios, ni siquiera en sus propios nego-
cios. Estamos preparándolos para andar en los
negocios del Padre Celestial, para que sus vidas
demuestren las virtudes de aquel que los llamó
de la tinieblas a su luz admirable.

En los últimos cuatro boletines (Sep,
Oct, Nov, Dic de 2005) hemos comparado las
virtudes que imparte la educación cristiana a
los seis días en que Dios creó todas las cosas.
En el primer día creó Dios la luz; en el segun-
do día creó el cielo inmenso; en el tercer día
creó la tierra firme. En el cuarto día creó las
lumbreras en el cielo. Ahora en el quinto día
creó peces vivientes para fructificar de acuerdo
a su bendición para ellos.

Dios muestra sus gloriosas virtudes 
en las cosas creadas 

Cada cosa que Dios creó, muestra un
aspecto de su multiforme gracia y gloria, y a su
turno, muestra una virtud que debemos impar-
tir a nuestros hijos.

La Quinta Virtud
Dijo Dios: Produzcan las
aguas seres vivientes...

Y Dios los bendijo, diciendo:
Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares...

Haced discípulos a todas las naciones, ... enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado...
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Día 1:  La LUZ es un símbolo de la verdad de
Dios que ilumina todas las cosas. Nuestra educación en
el hogar tiene que comunicar la verdad de Dios a nues-
tros hijos, y debemos evitar toda falsedad, fábula, fanta-
sía y ficción. Dejemos que los hijos de las tinieblas
enseñen pensamientos imaginarios y erróneos para la
gloria del “padre de mentira”. Nosotros vamos a ense-
ñar cada Palabra que sale de la boca de Dios, porque su
Palabra es la verdad. 

Día 2:  El CIELO inmenso es un símbolo de la
grandeza del Dios Todopoderoso. Nuestra educación
en el hogar tiene que mostrar nuestra posición inferior
ante el majestuoso Rey del Cielo. Este conocimiento se
llama “humildad”. Procuremos alejarnos de participar
en la jactancia de los científicos que adquieren fama y
riqueza por “descubrir” las leyes de la naturaleza, leyes
que realmente no son la propiedad privada de ellos,
sino del gran y glorioso Inventor de todas las cosas.
Dejemos que los hijos de las tinieblas alcen sus propios
nombres para la gloria del “padre de la soberbia”.
Nosotros somos siervos inútiles, y sólo estamos utili-
zando lo que Dios ha provisto para el beneficio de
todos los hombres.

Día 3:  La TIERRA FIRME es un símbolo de la
inmutabilidad y permanencia de Dios. Nuestra educa-
ción en el hogar tiene que comunicar a nuestros hijos
la necesidad de confiar en las cosas eternas y perma-
nentes, no en las apariencias pasaderas. Esta confianza
en el Dios eterno e inmutable se llama “fe”. 

La fe es la certeza de que Dios no puede men-
tir, y la convicción de que Dios hará exactamente lo
que ha prometido. También la fe es la confianza que
Dios espera de nosotros exactamente lo que ha manda-
do por la palabra de su Hijo Jesús, ni más ni menos.

Dejemos que los hijos de las tinieblas despier-
ten toda clase de dudas y temores y sospechas e imagi-
naciones en los corazones de los niños, para la gloria
del “padre de la idolatría”, quien inventó toda clase de
imaginaciones para que la gente confíe en las puras
apariencias. Nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha
venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al
que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo
Jesucristo. 

Día 4: El SOL es un símbolo de dar a otros. Las
lumbreras del cielo recibieron dones de su Creador
para poder brillar, y ellas dan a la tierra sus dones en
forma de rayos de luz que imparten energía a las plan-
tas y movimiento a las aguas. El sol y la luna sostienen
la vida sobre la tierra, y de esta manera las lumbreras

celestiales “señorean” sobre la tierra, no sacando pro-
vecho de los habitantes de la tierra, sino impartiendo a
esos habitantes lo que necesitan para vivir. Jesucristo
enseñó que el verdadero “señor” es el que sirve e
imparte sus dones, no aquel que explota la tierra para
extraer sus riquezas. El sol no recibe absolutamente
ningún beneficio de la tierra. Al contrario, toda la ener-
gía fluye del sol hacia la tierra para enriquecerla. El sol
se hace más pobre, pero la tierra se hace más rica. 

Nuestra educación en el hogar tiene que infor-
mar a nuestros hijos cómo servir a los demás sin nin-
guna motivación de recompensarse a sí mismos. Jesús
dijo: “Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo.”
(Juan 5:17.) ¿Saben ustedes cuánto ganó Jesús por todo
su trabajo? Ganó la sentencia de muerte. Jesús no tra-
bajaba para ganar o tener algo. Jesucristo se llama “el
sol de justicia” porque su única motivación era DAR. 

Nosotros también hemos recibido dones de
nuestro Salvador para poder “brillar” sobre la tierra
como lumbreras. Jesús dijo, “Así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cie-
los.” (Mateo 5:16.)   La educación cristiana no es una
preparación para ganar más, sino para DAR más. Y
según la medida con que nosotros DAMOS, vamos a
recibir también. Dejemos que los hijos de las tinieblas
ganen más riqueza para la gloria del “padre de la codi-
cia”. Nosotros sabemos que es más bienaventurado dar
que recibir.

El Quinto Día

En el quinto día Dios hizo seres vivientes en el
mar, y les habló y les pronunció una bendición. Esta es
la primera bendición de la Biblia, y Dios se la dio a los
peces del mar, diciendo, “Fructificad y multiplicaos, y
llenad las aguas en los mares...” (Gen 1:22.)

Dios no había pronunciado ninguna bendición
el día primero cuando creó la luz, ni el día segundo
cuando creó los cielos, ni el día tercero cuando creó la
tierra seca y las plantas, ni el día cuarto cuando creó el
sol, la luna y las estrellas. Pero en el día quinto Dios
pronunció una bendición sobre los seres vivientes que
había creado. A través de esta bendición, Dios llenó los
mares con peces.

Nuestra educación en el hogar debe instruir a
nuestros hijos las bendiciones que Dios les ha dado.
La bendición de Dios vale más que el oro. La bendi-
ción de Dios vale más que la ciencia y la tecnología. La
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bendición de Dios vale más que el arte y la arquitectu-
ra. La bendición de Dios vale más que la medicina. La
bendición de Dios vale más que el poder político. “La
bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade
tristeza con ella.” (Prov 10:22.)

Muchos no consideran que los mandamientos
de Jesucristo son bendiciones. Ellos dicen, “No esta-
mos bajo la Ley, sino bajo la gracia; no es necesario
guardar los mandamientos de Jesús para ser salvos.”
Pero los mandamientos de Jesús no son palabras de
condenación, sino de bendición. Al guardar sus pala-
bras, estamos caminando en sus bendiciones.

Cuando Dios dijo a los peces del mar,
“Fructificad y multiplicaos”, esa palabra no fue una ley
de condenación, sino de bendición. Los peces obede-
cieron, andaron en esa bendición (mas bien, nadaron en
esa bendición), y llenaron las aguas del mar.

Igualmente, todas las palabras de Jesucristo son
de bendición. Si andamos en sus palabras, vamos a
experimentar el resultado de esa bendición, y vamos a
llenar la tierra con justicia y santidad para la gloria de
Dios.

“Pues la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de
Jesucristo.” (Juan 1:17.) Las palabras de Jesús son
palabras de gracia y verdad. Al andar en ellas, estamos
andando en el Espíritu de Dios. “Porque todos los que
son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de
Dios.” (Romanos 8:14.) Al andar en ellas estamos
andando en la bendición de Dios. Por eso Pedro dijo,
“Señor, tú tienes palabras de VIDA ETERNA.” ¡Las
palabras de Jesús son palabras de bendición!

¿Quiere usted la máxima vida para sus hijos?
Enséñenles las palabras de Jesús, y enséñenles a obe-
decerlas. De esta manera ellos aprenderán a andar en la
bendición de Jesucristo.

Cuando los peces fueron bendecidos, ellos viví-
an en esa bendición y practicaban esa bendición. Si
ustedes bendicen a sus hijos con las palabras de Jesús,
ellos también andarán en esas palabras y las practi-
carán.

Todos los problemas de la Iglesia resultan por-
que la gente no anda en las bendiciones de Jesucristo.
Prefiere andar en los placeres que el mundo da. Prefiere
los honores que los hombres dan. Prefiere la seguridad
que la sociedad promete. Prefiere adornarse con el oro
y con vestidos lujosos que los hombres preparan, y no
con el traje de justicia que Jesucristo ofrece.

Pero quiero recordarles, que la bendición del

Creador no vino hasta el día QUINTO. Antes de poder
caminar en las bendiciones de Dios, es necesario
aprender las virtudes uno, dos, tres y cuatro. Primero,
es necesario hablar la verdad y arrepentirnos de toda
falsedad. Segundo, es necesario ser humildes y
arrepentirnos de toda altivez. Tercero, es necesario
tener fe en Jesucristo y arrepentirnos de toda duda.
Cuarto, es necesario dar a otros y arrepentirnos de toda
codicia. 

Si somos fieles en lo poco, Dios nos dará más.
Un verdadero arrepentimiento conducirá a la verdadera
bendición. ¿Cuántos quieren esa bendición?  ✞

El avivamiento
que necesitamos

por Glenn Conjurske

Muchos que oran por un avivamiento, desean la
conversión de los pecadores al tipo de cristianismo que
ya tenemos. Yo busco otro tipo de cristianismo. Busco
un regreso al cristianismo del Nuevo Testamento, y ya
que hayamos asegurado eso, pido a Dios que los peca-
dores sean despertados a ese tipo de cristianismo.

Charles G. Finney fue uno de los evangelistas
más reconocidos del siglo 19, y sus campañas resulta-
ron en la conversión de unas 500,000 almas. Pero
Finney escribió al fin de su vida lo siguiente:

“¿No es tiempo de que se haga algo? ¿No es
tiempo de que alguna iglesia abra camino para no ser
conformada al mundo, sino conformada al ejemplo y
Espíritu de Cristo?

“Usted quiere que los pecadores se conviertan.
Pero ¿de qué provecho es, si pronto vuelven a la con-
formidad con el mundo? Hermanos, confieso que estoy
lleno de angustia al ver la conducta de las iglesias.
¿Dónde están los resultados apropiados de los aviva-
mientos gloriosos que tuvimos? Creo que por estos
últimos diez años la iglesia ha gozado de avivamientos
genuinos de religión donde se derramó el Espíritu
Santo. Creo que los convertidos de estos diez años son
los mejores cristianos en la nación. Pero después de
todo, la gran mayoría de ellos son una vergüenza para
el cristianismo. ¿De qué serviría añadir otros mil
miembros como estos a la iglesia, si van a ser como los
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que ya se encuentran dentro de ella? ¿Recibiría la reli-
gión cristiana más honor en la estimación de los hom-
bres impíos? 

“Una sola iglesia que realmente haya sido cru-
cificada al mundo, y el mundo a ella, haría más para
recomendar el cristianismo, que todas las iglesias de la
nación, viviendo como viven ahora.

“Oh, si yo tuviera la fuerza de cuerpo para
ministrar en las iglesias otra vez, en vez de predicar
para la conversión de los pecadores, predicaría para
levantar a las iglesias a las normas de vida santificada
que el evangelio marca. ¿De qué provecho es convertir
a los pecadores para que lleguen a ser como los cristia-
nos que ya existen? ¿O qué provecho es tratar de con-
vertir a los pecadores y hacerles sentir que hay algo
bueno en la religión de Cristo, cuando ellos ven nues-
tro modo de hacer negocios, o conducirnos en la calle,
y ven una contradicción en todo, y a través de ver nues-
tra conformidad al mundo, concluyen que no hay nada
bueno en el cristianismo?

“¿Dónde buscaré, y dónde buscará el Señor,
para encontrar una iglesia como la primera iglesia, que
salió del mundo, se separó, y se dio a sí misma para
servir a Dios? ¡Oh, que esta iglesia de hoy lo hiciera
así! Pero es de poco provecho hacer cristianos si no son
mejores que estos. 

“No me entiendan mal. No quiero decir que los
convertidos en los avivamientos son falsos. Pero viven
de una manera vergonzosa para el cristianismo. Los
cristianos viejos los hacen tropezar tanto que hacen
más mal que bien. Cuanto más de ellos hay, tanto más
se burlan los incrédulos.”

(Charles G.Finney, Lectures to Professing Christians,
London: Milner and Company, sin fecha, p.95-96.)

Reflección en las Palabras de Finney

Finney había laborado con las iglesias del siglo
19 para la conversión de los pecadores y para traerlos a
esas iglesias. En esta labor tuvo gran éxito, pero  al
examinar los resultados, vio claramente que las mis-
mas iglesias a las cuales habían llegado esos converti-
dos, estaban en un nivel espiritual tan bajo que impi-
dieron el crecimiento de los convertidos, y estos daban
un mal testimonio al mundo. Finney vio claramente
que se necesitaba en las iglesias otra cosa que simple-
mente despertar a los pecadores -- se necesitaba una
renovación de la iglesia. 

Ahora bien, si Finney vio que eso era la gran

necesidad en aquel siglo, hoy la necesidad es más urgen-
te porque la iglesia ciertamente está en una condición
espiritual más baja que la que estaba hace 150 años.

Si el avivamiento que desean algunos es sim-
plemente un despertar de los pecadores, simplemente
un aumento de números en las iglesias, simplemente
una extensión del mismo tipo de cristianismo que ya
existe, yo me pregunto si Dios mismo tenga interés en
conceder tal cosa. Finney lamentó en su día que la con-
ducta de la iglesia era una vergüenza a la religión cris-
tiana. ¿Qué diría hoy?

La Biblia casi ha cesado de practicarse como la
norma de la iglesia evangélica moderna. La conformi-
dad al mundo ha reemplazado la Biblia. Versículos
como “No améis al mundo” y “Aprovechando bien el
tiempo, porque los días son malos” no son más que
letras muertas en las iglesias modernas, mientras que
se entregan totalmente a los deportes, pasatiempos,
juegos, diversiones, entretenimientos y posesiones
mundanas, lo mismo que el mundo entero.

Tales escrituras como: “No os hagáis tesoros en
la tierra” y “Vended lo que poseéis, y dad limosna”
también son letras muertas, y la mayoría de la iglesia
moderna no viviría ni una pisca diferente si esos textos
no estuvieran en la Biblia.

Y peor todavía, el mensaje que está saliendo
hoy de muchas publicaciones cristianas y de muchos
púlpitos, está diseñado para confirmar en la gente este
estado tibio en vez de corregirlo. Los maestros moder-
nos están habituados a ablandar, suavizar, recortar y
descartar con explicaciones tales versículos. Más gene-
ralmente simplemente ignoran estas palabras, y no las
mencionan. La tibieza predomina. Una gran parte de la
iglesia no puede oír mensajes bíblicos. Prefiere risa,
películas, música y danza en las reuniones. La gente
está saciada, rica, y reina sin los apóstoles (1 Cor 4:8),
pero los púlpitos modernos anuncian que la iglesia
moderna está en un nivel altamente espiritual. “Y curan
la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: Paz,
paz; y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho
abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni
aun saben tener vergüenza...” (Jer 6: 14-15.)

Los creyentes están en yugos desiguales con los
incrédulos en la educación, en la política, en clubes
sociales, en los deportes y en las diversiones. La músi-
ca en las iglesias sigue el patrón del mundo. El divor-
cio es común en las iglesias, como en el mundo, y los
pastores lo toleran y lo disimulan. El teatro impío, con-
tra la cual protestó la verdadera iglesia por muchas
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generaciones, ahora ha sido traído al hogar en forma de
la televisión, y los cristianos dedican muchísimo más
tiempo a ella que a la oración, la Biblia, los libros cris-
tianos o cualquier cosa que viene de Dios. Aun la
modestia femenina ha sido descartada, y muchas muje-
res cristianas se visten habitualmente de la misma ropa
ajustada y escasa que el resto del mundo.

¿Deseamos -- y desea Dios -- convertir a los
pecadores a tal cristianismo como éste? Antes, ¿cuántos
hacemos eco al sentimiento de Charles Finney? ¿De
qué sirve hacer más cristianos como estos, cuando por
más que se multiplican, el nombre de Dios es represen-
tado injustamente ante los ojos del mundo que perece? 

Pero hay un gran obstáculo que impide la refor-
ma de la iglesia. Es exactamente el mismo obstáculo
que había en el tiempo del Rey Josías (2 Reyes 22),
cuando el libro de Dios había sido olvidado bajo un
montón de basura en el templo. Este obstáculo es la
ignorancia y abandono de la Palabra de Dios. La Biblia
es un libro muy desconocido en nuestros días. Los pre-
dicadores populares, los libros que salen como una
inundación de los editoriales evangélicos, los semina-
rios que se multiplican por toda la tierra -- todos cons-
piran juntos para demostrar un conocimiento muy
superficial del mensaje de la Biblia.

La gente en el tiempo del Rey Josías había per-
dido la Biblia misma, y por eso estaba en ignorancia.
Los de hoy tienen la Biblia, pero no la toman seriamen-
te para guiar sus decisiones. La iglesia moderna oye,
pero no hace. Todos saben que la Biblia dice
“Trabajad, no por la comida que perece” -- “No os
hagáis tesoros en la tierra” -- “Vended lo que poseéis,
y dad limosna”, pero no le hacen más caso que sus
vecinos impíos. Las mujeres de nuestro día saben que
la Biblia dice que no deben ejercer la autoridad sobre
el hombre, que deben guardar silencio en las iglesias,
que su atavío no debe ser el externo de peinados osten-
tosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, y que
deben ser cuidadosas de su casas y sujetas a sus mari-
dos --- pero no se dejan gobernar por estos versículos
más que por lo que dice el Libro de Mormón o el
Corán. Por supuesto hay excepciones a este triste esta-
do, pero me refiero a las condiciones prevalentes que
son tan obvias que nadie las puede negar.

La ignorancia de la Biblia no es inocente ni dis-
culpable. El estado actual de las cosas ha sido el resul-
tado de llegar a términos medios con el mundo, de
orgullo, de seguridad falsa, de tibieza, de descuido, de
apatía, y todo esto ha reducido la iglesia evangélica

actual a un estado en que ni siquiera son capaces de
entender el mensaje claro de la Biblia. Una falta de dis-
posición para cambiar nuestros caminos, negarnos a
nosotros mismos, llevar el vituperio de Cristo, sufrir la
persecución y hacer la voluntad de Dios a cualquier
costo, nos ha reducido a una mentalidad que es incapaz
de entender el libro que diariamente cogemos con
nuestras manos. “El que quiera hacer la voluntad de
Dios, conocerá si la doctrina es de Dios...” (Juan 7:17.) 

Mientras que el Rey Josías ignoraba el mensa-
je de la Biblia, estaba completamente ignorante que
había necesidad de una restauración. Por la misma
razón los evangélicos modernos están inconscientes de
la misma cosa. Muchos saben que no todo está bien en
la iglesia, pero pocos se dan cuenta de la seriedad de
este asunto. Creo que es por esta razón que muchos
buscan un avivamiento de convertir a los pecadores en
vez de buscar despertar y purgar la iglesia. 

La iglesia tibia no está consciente de su propia
condición, pero dice, “Yo soy rico, y me he enriqueci-
do, y de ninguna cosa tengo necesidad.” Pero
Jesucristo contesta esta aseveración de la iglesia tibia,
diciendo: “NO SABES que tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo.” (Apoc 3:17.)
Muchos saben que estas palabras de Jesús se refieren a
la iglesia moderna, pero aparentemente no sienten
impactados de que la iglesia tibia NO SABE ni recono-
ce su propia condición. 

Si deseamos una restauración de la iglesia,
vamos a tener que examinarnos a nosotros mismos pri-
mero. Vamos a tener que pagar el precio que Cristo
demanda de sus discípulos, y vamos a tener que sopor-
tar las acusaciones y críticas de los que no están dispues-
tos a pagar ese precio. Cuando ocasionalmente algún
hombre se levanta contra la tibieza de nuestra época,
para llamar a la gente a las normas originales de Cristo,
inmediatamente muchos lo acusan de ser legalista, de
causar división, de ser orgulloso, de juzgar, y de ser
extremista, mientras que cuando los principios y precep-
tos de la Biblia son abandonados, se hace bajo la bande-
ra de “ser equilibrado, moderado y misericordioso”.

Las mismas acusaciones fueron dirigidas con-
tra los metodistas primitivos. En 1739 un ministro pro-
minente de la iglesia de Inglaterra publicó cuatro ser-
mones contra los metodistas bajo el título: “La
Naturaleza, Locura y Pecado de Ser Demasiado Justos:
Particularmente las Doctrinas y Prácticas de Ciertos
Fanáticos Modernos”. George Whitefield contestó esta
acusación con otro sermón titulado “La Locura y
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Pecado de No Ser Suficientemente Justos”. 
En este sermón Whitefield dijo: “Se nos acusa

de regañar a la gente por oler una rosa. No, mis queri-
dos hermanos, ustedes pueden oler una rosa si lo de-
sean, pero cuídense de abstenerse de toda especie de
mal. Ellos hablan de diversiones inocentes; para mí la
única diversión que conozco es hacer el bien. De hecho
las diversiones de este siglo están contrarias al cristia-
nismo. Posiblemente alguno diga, ‘¿Qué daño hacen
las diversiones?’ Mis queridos hermanos, lo que no es
de fe, lo que no es para la gloria de Dios, es pecado. No
debemos derrochar nuestro tiempo; debemos estar ocu-
pados en nuestra salvación con temor y temblor. Un
caballero cortés nos preguntó: ‘¿Siempre tenemos que
estar hincados en oración? Siempre tenemos que estar
orando o escuchando la Palabra de Dios?’ Mis queridos
hermanos, los caballeros de moda se deleitan en la
cacería, y nunca se cansan de estar montados siguien-
do sus perros de caza. Y cuando usted haya sido reno-
vado por el Espíritu de Dios, entonces llegará a ser un
deleite continuo andar con Dios, hablar con él, y con-
tar las grandes cosas que Jesucristo ha hecho por sus
almas. Y hasta que hallen el mismo gusto en conversar
con Dios que estos hombres hallan en sus perros de
caza, usted no tiene parte ni suerte en él.”

(The Works of George Whitefield, vol.5, 1772, p. 128-130.)

John Wesley también refutó tales acusaciones.
Dijo, “Otros alegan que nuestra doctrina es demasiado
estricta, y que hacemos que el camino al cielo sea
demasiado estrecho. Pero ¿hacemos que el camino al
cielo sea más estrecho que lo hicieron el Señor Jesús y
sus apóstoles? ¿Es nuestra doctrina más estricta que la
Biblia? Consideren unos textos claros: “Y amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma,
y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.” “Mas yo
os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hom-
bres, de ella darán cuenta en el día del juicio.” “Si,
pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios.”

Si nuestra doctrina es más estricta que esto,
somos culpables. Pero usted sabe en su consciencia que
no es así. ¿Y quién puede ser menos estricto, sin
corromper la Palabra de Dios? ¿Puede ser hallado fiel
un mayordomo de los misterios de Dios, si cambia cual-
quier parte del depósito sagrado? No. No puede rebajar
nada ni ablandar nada. Está constreñido a declarar a
todos los hombres: ‘No me es permitido bajar las
Escrituras a sus gustos. Es necesario que ustedes suban
al nivel de las Escrituras, o perecerán para siempre.’ ”

(John Wesley, An Earnest Appeal to Men of Reason and Religion,
London: Wesleyan Book Room, 15 edition, sin fecha, p. 207-208.)

La razón que la iglesia hoy necesita una reno-
vación, y la razón que ella no puede ver que la necesi-
ta, es que por mucho tiempo ha tenido el hábito de
bajar la Biblia a su propio nivel en vez de subirse al
nivel de la Biblia. Si la iglesia ve que cualquier hombre
toma seriamente todos los principios, preceptos y
ejemplos de la Biblia, y regula toda su conducta con
ellos, la iglesia honestamente no entiende por qué tal
hombre es tan extraño.

Si el Rey Josías hubiera asistido a un instituto
evangélico moderno, o sentado en una iglesia moderna,
y hubiera aprendido el arte evangélico de descartar con
explicaciones la Palabra de Dios, nunca hubiera suce-
dido la restauración que ocurrió durante su reino. Los
maestros modernos dicen: “La Biblia no significa que
no poseamos estas cosas, sólo significa que no confie-
mos en ellos. La Biblia no quiere decir que no hagamos
lo que practican los paganos; sólo quiere decir que
cambiemos la manera en que la practicamos. La Biblia
no dice que tenemos que deshacernos de estas cosas;
sólo tenemos que no poner nuestros corazones en ellas.
La Biblia no significa que no podamos hacer estas
cosas en absoluto; sólo tenemos que hacerlos en mode-
ración o en equilibrio.”

En suma, ellos enseñan que cada mandamiento y
prohibición en la Biblia significa exactamente lo que
estamos haciendo ahora, lo que siempre hemos hecho, lo
que el mundo alrededor hace, lo que nuestra denominca-
ción hace, y lo que nosotros preferimos hacer. Al torcer
y recortar y hacer malabares, hemos hecho de la Biblia
un libro que nos confirma en nuestros propios caminos
en vez de un libro que Dios nos dio para enseñar, para
redargüir, para corregir, y para instruir en justicia.

El avivamiento que necesitamos es un regreso a
las normas de la Biblia, no sólo a la letra, sino al espí-
ritu de esa letra, empezando con la simple obediencia a
los mandamientos claros de Dios. Cuando la iglesia
moderna deje de invalidar la Palabra de Dios con el fin
de establecer sus propias tradiciones, cuando deje de
diluir y recortar y modificar la Palabra de Dios para
retener sus placeres, cuando tome su cruz y se niegue a
sí misma, cuando salga a Cristo fuera del campamento,
llevando su vituperio, entonces posiblemente tenga con-
fianza para orar por la conversión de los pecadores.  ✞

Glenn Conjurske, The Revival We Need, Olde Paths and Ancient 
Landmarks, Vol.1, No.1, 1992, p.1-10, Traducido y editado por la
Asoc. AMOS 5:24.
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Los verdaderos discípulos de Jesús se aprueban
en su actitud abierta hacia las palabras duras de Jesús.

Cuando los judíos oyeron que Jesús dijo que él
es “el pan que descendió del cielo”, empezaron a mur-
murar, diciendo, “¿No es éste Jesús, el hijo de José,
cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo,
pues, dice éste: Del cielo he descendido?” (Juan 6:42.)

Jesús les respondió, “No murmuréis entre vos-
otros.”

La actitud de murmuración indica una falta de
fe en el Hijo de Dios. El que murmura, trata de atacar
y contradecir la Palabra de Jesús, con el fin de desacre-
ditarla.

Pero los que creen en el Hijo de Dios, nunca
rechazan la Palabra del Maestro. Si no la entienden,
entonces buscan el entendimiento en la Biblia, en ora-
ción y en meditar en el significado de lo que Jesús dijo.
Todo el que busca, halla.

Muchas veces Jesús habló cosas difíciles de
entender. Por eso sus discípulos le preguntaron, “¿Por
qué les hablas por parábolas?” (Mateo 13:10.)

Jesús contestó, “Porque a vosotros os es dado
saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no
les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y
tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será
quitado. Por eso les hablo por parábolas: porque viendo
no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que
se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo:

De oído oiréis, y no entenderéis; 
Y viendo veréis, y no percibiréis. 
Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado,
Y con los oídos oyen pesadamente,
Y han cerrado sus ojos; 
Para que no vean con los ojos,
Y oigan con los oídos,
Y con el corazón entiendan,
Y se conviertan,
Y yo los sane. 

Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y
vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo,
que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis,
y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron.” (Mateo
13: 11-17.)

Los verdaderos discípulos de Jesús se notan en
su actitud mansa hacia las palabras difíciles de enten-
der. Ellos confiesan su falta de entendimiento, y hacen

preguntas honestas. Ellos tienen hambre y sed de justi-
cia, y por tanto, se esfuerzan por conocer el camino de
la justicia que Jesús enseñó.

Pero otros no se esfuerzan, sino murmuran y
contradicen. No manifiestan ningún deseo de entender
las palabras de Jesús. No son mansos; son como caba-
llos que resisten la rienda.

Por ejemplo, en una ocasión Jesús mandó:
“Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas
que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se
agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye.
Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también
vuestro corazón.” (Lucas 12: 33-34.)

Ahora bien, mis hermanos, examínense a sí
mismos. ¿Cuál ha sido su actitud hacia estas palabras?
¿Qué han hecho ustedes para obedecer este versículo?
¿Han preguntado al Señor en oración lo que deben
hacer? ¿Han escudriñado las Escrituras sobre este
asunto para saber lo que deben hacer?

La gran mayoría de los que profesan creer en el
Señor ni siquiera se detienen en su lectura de la Biblia
para preguntar lo que Jesús está mandando con estas
palabras. 

Los que murmuran (y así revelan su falta de fe
en el Señor), dicen, “¿Qué? ¿Esto quiere decir que
tenemos que vender absolutamente todas nuestras per-
tenencias? ¿Tenemos que vender toda nuestra ropa?”

Con tal comentario estas personas revelan que
no tienen interés en saber exactamente cuáles cosas
deben vender. Con tal comentario de sarcasmo ellos
desprecian las palabras de Jesús y las empujan lejos de
sí. Esto no es tener hambre y sed de justicia. Esto no es
el camino de ocuparse en su salvación con temor y
temblor. Y por tales actitudes la iglesia no puede reci-
bir instrucción del Espíritu Santo.

Otras personas dicen, “Soy salvo por gracia. No
me interesa saber lo que Jesucristo dijo porque no lo
dijo para mí, sino para los judíos que estaban bajo la
Ley.” Estos igualmente manifiestan un rechazo hacia
las palabras de Jesús, y no usan las Escrituras para ser
enseñados, redargüidos, corregidos, e instruidos en jus-
ticia. Si Jesús supuestamente lo dijo sólo para los
judíos bajo la Ley, ¿por qué mandó a sus apóstoles a
hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que
guarden todas las cosas que él mismo les había man-
dado? (Mateo 28:20.) 
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Jesús dijo que es necesario permanecer en su
Palabra con el fin de conocer la verdad y ser libre del
pecado. (Juan 8: 31-32.) Este proceso es la salvación
por gracia que Jesús enseñó y a través del cual nos hace
libres del pecado. Si queremos ser libres del pecado,
tenemos que oír sus palabras con atención, y permane-
cer en ellas.

Para poder poner por obra las palabras de Jesús,
es necesario descubrir exactamente el significado de
esas palabras. Jesús dio la palabra, pero es NUESTRA
RESPONSABILIDAD descubrir el significado correc-
to de sus palabras a través de meditar en las Escrituras.
Y también es nuestra responsabilidad enseñar esto a
nuestros hijos y vivir toda la familia en obediencia.

¿A quiénes es dado saber los misterios del reino
de Dios? ¿Quiénes tienen ojos bienaventurados porque
ven y oídos bienaventurados porque oyen? ¿Sólo unos
que tuvieron la “buena suerte” de ser elegidos por
Dios? No, mis queridos hermanos. Dios quiere que
TODOS sean salvos. “Porque esto es bueno y agrada-
ble delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que
todos los hombres sean salvos y vengan al conocimien-
to de la verdad.” (1 Timoteo 2: 3-4.) 

Dios no quiere que NADIE se pierda. “El Señor
no retarda su promesa, según algunos la tienen por tar-
danza, sino que es paciente para con nosotros, no que-
riendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento.” (2 Pedro 3:9.)

Entonces ¿por qué no les es dado a algunos
saber los misterios del reino? El profeta Isaías contes-
tó esta pregunta, como hemos citado arriba. Aquí repe-
timos su respuesta: “Porque el corazón de este pueblo
se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y
han cerrado sus ojos; para que no vean con los ojos, y
oigan con los oídos, y con el corazón entiendan...”
(Mat 13:15.) La gente tiene la culpa de cerrar sus pro-
pios ojos, oídos y corazones. No buscan a Dios, sino
buscan las riquezas y posesiones de este mundo, y bus-
can los honores que dan los hombres. No consideran
que las palabras de Jesús son “palabras de vida eterna”,
sino “palabras duras” porque esas palabras no condu-
cen a las riquezas y honores que ellos quieren. 

Si usted ha entendido en verdad quién es Jesu-
cristo, usted escudriñará su Palabra como si fuera puro
diamantes y oro. Usted también la enseñará a sus hijos.
A usted no le interesarán los honores y títulos que ofre-
cen los hombres. Usted será el “que habiendo hallado
una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la
compró.” ✞

Una Maestra de Primaria Dice

La paz de Dios, hermanos de AMOS, reciban un
cordial saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo:

Respondiendo a la pregunta de por qué quiero usar
el curso de “En Mi Casa Aprendo a Leer”: Soy docente de
nivel primaria, y en el transcurso de mi trabajo he notado lo
que ustedes escriben acerca de cómo en los colegios no
sólo se aprende lo relacionado al currículo escolar, sino todo
el contexto que rodea a las personas inconversas. Es decir,
nuestros hijos aprenden malas palabras, comportamientos
inadecuados como: ser mentirosos, sucios, groseros, a hur-
tar, incluso copiar modas de los demás, tanto de comporta-
miento como de preferencias, gusto por música con mensa-
jes degradantes, por películas, muñecos, chistes, etc.,
impropios para los niños, si bien es nuestra labor enseñar a
los pequeños a discernir entre lo bueno y lo malo, es mas
laborioso cuando están rodeados de tantos mensajes nega-
tivos y atractivos.

No pretendo separar a mi hijo de la realidad del con-
texto en el que vive, pero siendo los primeros años de vida
la base de la educación y de toda la formación, estaría muy
satisfecha de que la base de su educación sea con la pala-
bra de Dios, ya que como dice en la Biblia (Pr. 22:6) “Instruye
al niño en su camino.Y aun cuando fuere viejo no se aparta-
rá de él.” Creo una opción muy atinada la propuesta de
AMOS, ya que los niños pueden tener toda la atención para
aprender y lo mejor que sean sus primeras palabras la pala-
bra de Dios, sin que su alma se esté bombardeando de men-
sajes negativos que en lugar de edificarlo, lo confundan.

Y sobre todo, como ya lo mencioné, me parece algo
muy grato que sea con la palabra de Dios con lo que apren-
da a leer, pues aparte de alimentar su mente alimenta su
alma.

Como maestra de primaria me he dado cuenta de
que nuestros hijos están en contacto con niños que tienen
problemas muy fuertes tales como ser victimas de abusos
sexuales, niños que son llevados a la edad de 9, 10 años a
prostíbulos, chicos hijos de mamás que practican la brujería
o de padres narcotraficantes. Escribiendo esto, doy gracias a
Dios ya que Él en su grande amor nos permite morar bajo la
sombra del Omnipotente (Sal. 91), así mismo recalco la gran
propuesta que tienen al compartirnos  el curso de “En Mi
Casa Aprendo a Leer”.

--- Verónica G. , México DF (29 dic 2005)

Gracias por sus palabras de ánimo, hermana
Verónica. ✞
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Vivir como Abraham
Abraham es el ejemplo de cómo vivir por fe.

Oyó la voz de Dios, y siguió. Abraham no era el ejem-
plo del judío (los que guardan la Ley de Moisés) ni del
cristiano (los que guardan las palabras de Jesucristo).
Simplemente oyó a Dios y le obedeció porque le creyó. 

El libro de Hebreos dice: "Por la fe Abraham,
siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había
de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida
como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y
Jacob, coherederos de la misma promesa; porque espe-
raba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto
y constructor es Dios." (Heb 11:8-10.)

"Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra
y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que
te mostraré." (Gen 12:1.) "Y se fue Abram, como
Jehová le dijo..." (Gen 12:4.) Por tanto Abraham salió
de la ciudad de su padre, pero no sabía exactamente a
dónde iba. 

Abraham no salió como muchos que salen para
buscan carreras y oportunidades económicas. Aunque
tenía mucho ganado, realmente no le interesaba poseer
tierras ni ganar posesiones. No buscaba la seguridad de
una ciudad amurallada. Moraba en tiendas "como
extranjero", no como ciudadano de algún reino terre-
nal, porque tenía una actitud de esperar una ciudad
cuyo arquitecto y constructor era Dios. 

Definitivamente Abraham no pensaba como los
demás hombres, ni buscaba lo que ellos buscaban.
Además tenía la mira muy diferente que su sobrino
Lot, quien viajaba con Abraham. Lot terminó buscan-
do bienes materiales en Sodoma, donde su familia fue
destruida por las perversidades que se absorbieron allí. 

Dios había prometido algo a Abraham, dicien-
do, "Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y
engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré
a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren mal-
deciré; y serán benditas en ti todas las familias de la
tierra" (Gen 12: 2-3.) Abraham y su esposa Sara enten-
dieron que la meta de su vida era espiritual, no mate-
rial. Es decir, ellos seguían a Dios y querían hijos
entrenados para Dios. 

Dios testificó de Abraham lo siguiente. "Y
Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a
hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y
fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las nacio-

nes de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos
y a su casa después de sí, que guarden el camino de
Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir
Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.”
(Gen 18: 17-19.)

Abraham no sólo vivió por fe, sino enseñó a sus
descendientes cómo vivir por fe.

Para entrenar a nuestros hijos para Dios, nece-
sitamos una estrategia. No todo estilo de vida va a pro-
ducir hijos fuertes en espíritu. Por lo tanto Dios le dijo
a Abraham que saliera de su parentela y empezara un
nuevo estilo de vida: de vivir en tiendas. Vivió en tien-
das “por fe” porque Dios le había indicado que tenía
que vivir así. Su hijo Isaac no se crió rodeado de niños
de otras familias. No tuvo una educación secular. Su
padre Abraham fue su educación, y la materia se llama-
ba “vivir por fe”.

Padres de familia, les animamos a cambiar su
estilo de vida para que ustedes puedan buscar el reino
de Dios y dejar de buscar los premios y la seguridad
que los hombres ofrecen. Tal vez usted, como
Abraham, no entenderá adónde ir, pero si su meta es
vivir por toda palabra de Dios y criar a sus hijos en toda
palabra de Dios, no fracasará. 

Abraham pasó por muchas pruebas y necesida-
des, pero siguió adelante. Tenemos que seguir adelante
hasta que Dios diga, “Bien, buen siervo y fiel; sobre
poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el
gozo de tu señor.” (Mat 25:21.) ✞

Abraham y su familia aprendieron
a andar en la bendición del Señor.
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Más que 

mil palabras

Tarde que temprano Dios va a
probar nuestras palabras para ver si hay
verdad en nosotros o no. Dios tiene
muchas maneras de sacar a la luz los
secretos de nuestro corazón. Si no quere-
mos ser avergonzados en el día en que
Dios pondrá a prueba nuestras palabras,
entonces saquemos toda la levadura de
nuestro corazón, todas esas palabras
mentirosas que están encuevadas y
escondidas en nuestros pensamientos, y
llenemos nuestra mente, corazón y boca de puras pala-
bras de verdad. Propongámonos, ya que estamos
entrando a un año nuevo, a oír solamente la verdad,
pensar verdad y hablar verdad.

José en Egipto probó a sus diez hermanos,
diciéndoles: “Enviad a uno de vosotros y traiga a vues-
tro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras pala-
bras serán probadas, si hay verdad en vosotros; y si no,
vive Faraón, que sois espías.” (Gen 42:16.)

Después José los dejó ir a su padre Jacob, que-
dando sólo Simeón en la cárcel. Cuando los hermanos
regresaron, trajeron a su hermano Benjamín, tal como
José les había mandado.

“Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al
mayordomo de su casa: Lleva a casa a esos hombres, y
degüella una res y prepárala, pues estos hombres
comerán conmigo al mediodía.” (Gen 43: 16.)

La obediencia vale más que mil palabras.
Cuando sus hermanos obedecieron lo que José les
había mandado, y trajeron a Benjamín, eso tocó el
corazón de José más que todas las palabras que ellos
hubieran usado para tratar de justificarse.

¿Con qué vamos a comprobar que tenemos fe
en Jesucristo? ¿Con palabras solamente? Es un buen
comienzo confesar con nuestras bocas que Jesucristo
es el Señor, pero en realidad muchos así confiesan con
sus bocas aunque sus corazones están lejos de tener fe.
Por tanto Dios va a comprobar si lo que decimos es
verdad. José les puso una condición y comprobó que
las palabras de sus hermanos eran verdad. Era muy
fácil para ellos cumplir el requisito que José puso

porque en realidad habían estado diciendo la verdad. 
Los que verdaderamente creen en Jesús no tie-

nen ningún problema en cumplir con las condiciones
que él pone, pues le obedecen porque le aman. Jesús
dijo: “El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre
le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.
El que no me ama, no guarda mis palabras.” (Juan 14:
23-24.) Los únicos que no pueden obedecer al Señor
son los que no le creen ni le aman. Sé que esta palabra
les duele a algunos, pero si les duela ahora, ¿cómo se
van a sentir en el día cuando sean revelados los secre-
tos de todos los corazones?

No es difícil vivir la vida que Jesús manda. El
dijo que su yugo es fácil y su carga es ligera. (Mat
11:30.) ¿Para quién es fácil y ligera? Para el que
CREE. Pero para el que no cree, la vida cristiana es
dura y hasta imposible. ¿Por que? Por su incredulidad.
“Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros
corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios
vivo...  ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su repo-
so, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que
no pudieron entrar a causa de incredulidad.” (Hebreos
3: 12, 18-19.)

Por su desobediencia se descubre la increduli-
dad de los que no creen en sus corazones. La obedien-
cia vale más que mil palabras para que nuestras almas
sean aceptadas por el Señor como los que son fieles
hasta la muerte. “Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la
corona de la vida.” (Apoc 2:10.)  ✞
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Después de tantas
advertencias

Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de
Israel: He aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre
todas sus villas todo el mal que hablé contra ella; por-
que han endurecido su cerviz para no oír mis palabras.”
(Jeremías 19:15.)

Se ve claramente que Dios no decidió destruir
a estas personas por sólo hacerlo, ni tampoco escogió
endurecerlos, sino que ellos mismos -- después de tan-
tas advertencias, después de tantos profetas que les
mostraban el camino correcto, y después de que Dios
había hecho tanto por ellos -- insistieron en seguir el
camino de las naciones. Este versículo dice que ellos
endurecieron su cuello. Y se ve por su insistencia que
ni les interesaba que Dios los suavizara.

Dios quiere personas que le sirvan por amor y
no por fuerza. Esta es la maravillosa diferencia entre
un ser humano y una máquina. El humano escoge
hacer algo por alguna motivación, mientras que una
máquina sólo prende y funciona al oprimir un botón
sin ninguna opción. 

Pero Dios no quiere hijos que son máquinas. El
quiere que nuestra obediencia salga de un corazón
lleno de amor y admiración por lo que él es. Por esto
Dios no puede escoger por nosotros, hasta que nos-
otros ya hayamos tomado de antemano una firme deci-
sión.  ✞

¿Dulce o Dura?
El corazón de cada persona se revela en su acti-

tud hacia la Palabra de Dios. Cuando la gente dice que
la Palabra de Dios es dura, es porque sus corazones
están duros. Así de fácil es conocer el corazón de una
persona o de nosotros mismos.

En una ocasión muchos de los discípulos del
Señor Jesús que habían oído su Palabra, dijeron: “Dura
es esta palabra; ¿quién la puede oír?” (Juan 6:60.) Y
desde entonces estos discípulos volvieron atrás, y ya
no andaban con él. 

La Palabra de Dios es luz. Es perfecta, convir-
tiendo el alma. Es espíritu y vida. “Es viva y eficaz, y

más cortante que toda espada de dos filos; y penetra
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intencio-
nes del corazón.” (Hebreos 4:12.)

La Palabra de Dios no es “dura”. Los duros
somos nosotros. La Palabra es perfecta; nosotros
imperfectos. La Palabra es luz, pero nuestros pensa-
mientos son tinieblas. La Palabra es espiritual, pero
nosotros carnales. La Palabra es eterna, pero nosotros
temporales, y desaparecemos como niebla.

Entonces ¿cómo pudieron muchos discípulos
decir que la Palabra de Jesús era “dura”? Simplemente
porque ellos no creían en el Señor. Para ellos la Palabra
no era dulce, sino dura.

En una ocasión un hombre noble preguntó al
Señor, “Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida
eterna?” Jesús le dijo, “Una cosa te falta: anda, vende
todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás teso-
ro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz.”
(Marcos 10:21.) Pero este hombre se fue afligido por
esta palabra porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué
afligido? Porque no creía en la Palabra del Señor.

La Palabra de Dios revela la incredulidad de los
hombres cuando ellos rehusan seguirla.

Algunas personas dicen, “No podemos obede-
cer a la Palabra de Jesús, pero somos salvos por gracia
mediante la fe.” Pero ellos no entienden que su falta de
obediencia indica una falta de fe. Si ellos creyeran en
el Señor, se negarían a ellos mismos, y obedecerían su
Palabra con gusto. La Palabra sería dulce, más que la
miel. Sería más preciosa que el oro y la plata. ¿Cómo
entonces pueden ser salvos por fe, si no tienen fe?

A causa de su falta de fe, consideran la Palabra
del Señor como una cosa “dura”, difícil de cumplir e
innecesaria para la salvación. 

Como la gente que pereció en el desierto por su
incredulidad, ahora sucede lo mismo. Muchos dicen
“Señor, Señor” con sus labios, pero no creen que el
mandamiento del Señor es para vida eterna. Ellos
dicen, “Dura es esta palabra; ¿quién la puede oír?”

La Palabra no es dura para los que tienen fe en
Jesucristo. Los verdaderos discípulos permanecen en
las palabras de Jesús, y así son salvos del pecado. “Si
vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis ver-
daderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y
la verdad os hará libres.” (Juan 8:31.)
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