
La Sexta Virtud
El sexto día de la Creación, Dios creó al

primer hombre y primera mujer a su propia
imagen y semejanza, y les dijo, “Fructificad y
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y
señoread en los peces del mar, en las aves de los
cielos, y en todas las bestias que se mueven
sobre la tierra.” (Génesis 1:28.)

La sexta virtud es manifestar la imagen y
semejanza del Creador en esta tierra. Este es el
propósito principal del hombre en esta vida. 

El apóstol Pedro dijo: “Mas vosotros sois
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a
su luz admirable; vosotros que en otro tiempo no
erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de
Dios...” (1 Pedro 2: 9-10.) 

El mes pasado vimos que Jesucristo nos
llamó a andar en su bendición, y ya no seguir las
imaginaciones de los hombres. La educación
secular no tiene la mira en llenar el mundo con un
pueblo que manifiesta las virtudes del gran
Creador. El mundo tiene otros planes y otros
negocios, y no tiene tiempo ni ganas de andar con
Dios y ser su pueblo especial. 

Pero nosotros creemos en Jesucristo.
“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. Este es el verdadero Dios, y la
vida eterna.” (1 Juan 5:20.)

No estamos preparando a nuestros hijos
para servir a los gobernadores de las tinieblas,
sino al Rey de reyes. Estamos preparándolos
para andar en los negocios del Creador
Celestial, para que sus vidas demuestren las
cualidades perfectas y excelentes del Creador.
“Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro
Padre que está en los cielos es perfecto.”
(Mateo 5:48.)

Antes del sexto día Dios tuvo que crear
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Dios hace habitar 
en familia a los
desamparados.
Salmo 68:6



todas las cosas que el hombre iba a ocupar, para que
éste pudiera cumplir su propósito sobre la Tierra. Es
decir, el primer día creó Dios la Luz. El segundo día
creó los cielos. El tercer días creó la tierra seca. El cuar-
to día creó el sol. El quinto día creó otros seres vivos.

En los últimos cinco boletines (Sep, Oct, Nov,
Dic, Enero) hemos considerado una analogía basada en
las cosas creadas en los seis días de la Creación. En estos
seis días de la Creación, Dios creó seis cosas muy indis-
pensables para que el hombre pudiera existir físicamen-
te, y todo esto simboliza las cosas que el hombre nece-
sita para cumplir su propósito espiritual sobre la Tierra.

En el primer día creó Dios la luz, que es un sím-
bolo de la verdad de Dios que ilumina todas las cosas.
Cada hijo necesita LA VERDAD. Nuestra educación
en el hogar debe comunicar la verdad de Dios a nues-
tros hijos, y debemos evitar toda falsedad, fábula, fanta-
sía y ficción. Vamos a enseñar cada Palabra que sale de
la boca de Dios, porque su Palabra es la verdad. 

En el segundo día creó Dios el cielo inmenso,
que es un símbolo del tamaño y grandeza del Dios To-
dopoderoso. Cada hijo necesita conocer esta grandeza.
Nuestra educación en el hogar debe mostrar nuestra
posición inferior ante la grandeza del majestuoso Rey
del Cielo. Tal conocimiento se llama LA HUMILDAD.
Somos siervos inútiles solamente, y estamos utilizando
lo que Dios ha provisto para el beneficio de todos los
hombres.

En el tercer día creó Dios la tierra firme, que es
un símbolo de la inmutabilidad y permanencia de Dios.
Cada hijo necesita saber que Dios no cambia, sino per-
manece para siempre. Nuestra educación en el hogar
debe comunicar a nuestros hijos la necesidad de con-
fiar en las cosas eternas y permanentes, no en las apa-
riencias pasaderas. Esta confianza en el Dios eterno e
inmutable se llama LA FE. La persona que tiene “fe”,
sabe que Dios hará exactamente lo que ha prometido y
requerirá de nosotros exactamente lo que ha mandado
por la palabra de su Hijo Jesús, ni más, ni menos. La
Palabra de Dios es firme, y permanece para siempre.

En el cuarto día creó Dios las lumbreras en el
cielo que iluminan sobre la tierra y dan su luz gratuita-
mente. Esto simboliza el señorío de Dios sobre la tie-
rra, un señorío que no saca ningún provecho para sí
mismo, sino que da todo abundantemente. “Toda buena
dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del
Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni som-
bra de variación.” (Santiago 1:17.) Jesucristo enseñó
que el verdadero “señor” es aquel que sirve e imparte

sus dones, no aquel que explota la tierra para extraer sus
riquezas. Jesús se hizo más pobre para beneficio de los
hombres. “Porque ya conocéis la gracia de nuestro
Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre,
siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis
enriquecidos.” (2 Cor 8:9.) Nuestra educación en el
hogar debe informar a nuestros hijos cómo servir a los
demás sin ninguna motivación de recompensarse a sí
mismos. Esta actitud es LA GRACIA de nuestro Señor
Jesucristo.  La educación no es una preparación para
ganar más, sino para DAR más. Y según la medida con
que nosotros DAMOS, vamos a recibir también. 

En el quinto día creó Dios peces vivientes en el
mar, y les habló y les pronunció una bendición. Esta es la
primera bendición de la Biblia. Dios dijo, “Fructificad y
multiplicaos, y llenad las aguas en los mares...” (Gen
1:22.) Esto simboliza las bendiciones que Dios ha pro-
nunciado para nuestro bien. Nuestra educación en el
hogar debe mostrar a nuestros hijos LA BENDICION
que Dios les ha dado.  La bendición de Dios vale más que
el oro, más que la ciencia y la tecnología, más que el arte
y la arquitectura, más que la medicina, más que el poder
político. Los mandamientos de Jesucristo son bendicio-
nes. No son palabras de condenación, sino de bendición.
Al obedecer sus palabras, estamos caminando en sus
bendiciones. Si andamos en sus palabras, vamos a expe-
rimentar el resultado de esa bendición, y vamos a llenar
la tierra con justicia y santidad, mostrando así la gloria de
Dios. Al andar en sus palabras, 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.) ¡Las palabras de Jesús son palabras de bendición!

En el sexto día -- después de hacer la luz, el cielo
inmenso, la tierra firme, el sol brillante, y los peces
vivientes -- Dios creó al hombre a su imagen y semejan-
za. Ya que nuestros hijos conozcan (1) la verdad, (2) la
humildad, (3) la fe, (4) la gracia, y (5) la bendición,
entonces podrán ser un “linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios”, para anunciar
las virtudes del Dios que nos creó y nos redimió.

La vida del hombre no consiste en amontonar
riquezas, sino en ser la imagen de Dios. Nuestra función
es ser la imagen y semejanza de Dios. Para este propósi-
to Cristo nos ha salvado y entrenado. Esto es el fin de la
educación cristiana. 

“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.
(1 Juan 4: 5-6.)  ✞
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La influencia de la televisión
por Rick Boyer

En mi opinión las tres influen-
cias principales que están destru-
yendo nuestra sociedad son la
música moderna, la educa-
ción del gobierno, y la televi-
sión. No sé en cuál orden
hacer la lista. Todos son terri-
bles. Todos causan adicciones.
Todos ejercen influencia sobre
el pueblo de Dios, haciéndolo
pensar como el mundo.

La televisión, sin embar-
go, tiene el agarrón más firme
sobre los cristianos. Si alguien
sugiere al cristiano promedio que su hogar sería un
lugar mejor sin la televisión, instantáneamente sufre
espasmos. Yo sinceramente comprendo y simpatizo.
Fui criado por la televisión, y tuve que sufrir la agonía
de una retirada total para poder escapar. Hasta este día
soy un “telehólico” bajo tratamiento porque aunque
sé lo que se pesca, la atracción del entretenimiento
fácil es casi irresistible para mí. Por eso, no posee-
mos una televisión.

Aun una grabadora de videos es peligrosa para
mí. Actualmente tengo una prestada, y la hubiera
devuelto ya, pero mi esposa quiere pedir unos videos
científicos de Moody para nuestros hijos. Ella nunca
fue adicta del cajón, así que no comprende cómo su
esposo débil pudiera estar sudando, anhelando una
inyección de la “teleheroina”. Ella me dice,
“Contrólala. Usala para la educación solamente. Ejerce
tu auto disciplina.” ¡Ja!

Por esta razón recomiendo que la gente simple-
mente tire la televisión a la basura. Ni una persona
entre mil realmente la puede controlar, y cuando
alguien me dice que la controla, usualmente puedo
mostrarles que no es cierto por medio de unas pocas
preguntas estratégicas.

La televisión causa adicción. Esto es suficiente
motivo para deshacerse de ella. Es una distracción
potente y derrochador de tiempo. Se puede invertir el
tiempo mucho mejor. Un niño que está mirando la tele
no está haciendo ejercicio sano, no está leyendo un
libro, no está trabajando, no está comunicando con su
familia, no está aprendiendo una habilidad práctica.
Sólo está sentado como hipnotizado, mirando al dios

que tiene la cara de cristal, convirtiéndose cada
momento en un niño más pasivo y menos creativo. Está
convirtiéndose en un adicto a la televisión.

La televisión es casi pura contaminación. Hay
que tragar un galón de basura para
sacar una taza de provecho. Los pro-
gramas disque “educativos” están
saturados con humanismo y agendas
políticas. El entretenimiento está lleno
de temas sexuales, egoístas, y de ocul-

tismo. Los grupos musicales
son tan groseros que
espantarían a un
zopilote de un vagón
lleno de tripas. 

La televisión en-
gendra el egoísmo.
Ciertamente es lícito
divertirse y recrearse
m o d e r a d a m e n t e .
Pero el ciudadano
promedio mira apro-
ximadamente cinco
horas de televisión

cada día. Se sienta en
su sillón como un rey sobre su trono, mirando al bufón
de la corte, mientras que la casa del vecino pudiera estar
quemándose. No se preocupa por las necesidades de
otros. Por todos lados hay hospitales, reclusos de ancia-
nos, prisiones, y vecinos con muchas necesidades. Pero
los cristianos están demasiado ocupados mirando la
tele. Pudiera perder su programa favorito.

La televisión produce codicia. Es un pantano de
propaganda para vendernos cualquier cosa entre des-
odorantes y motosierras. A veces los anunciantes gastan
más en un video publicitario de treinta segundos que lo
que se gastó en el programa de media hora que se inte-
rrumpe. ¿Y con cuál propósito? Para hacer que nosotros
deseemos algo que no poseemos y probablemente no
necesitamos. Para producir descontentamiento.

Si usted no está persuadido que su familia sería
más agradable a Dios sin la televisión, le animo a leer
el libro por Marie Winn que se titula “The Plug-in
Drug”. 

Nota de AMOS 5:24: Vean el librito “La Virgen
de Guadalupe y la Televisión”, que se encuentra en el
CD del curso ABC de Amós. El archivo se llama
“Televisn.pdf” y está en la carpeta “Escritos”.

(por Rick Boyer, “The Hands On Dad”, 1997, p.110-112.)
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“Si alguien toca la puerta, no
lo rechaces. Nunca sabes quién va a
ser.” decía la madre de la niña May
Hansen. La familia Hansen recibía a
todos los vagabundos, y les daba de
comer.

Muchos años después, en
1952, cuando May tenía casi 50
años de edad, un hospital la llamó, y
una mujer le dijo, “¿Es usted May
Lemke? Tenemos aquí un bebé de
seis meses cuyos ojos han sido
removidos. También tiene parálisis
cerebral y marcado retardo mental.
No vivirá muchos días. Los padres
no lo quieren. Nadie lo quiere reci-
bir. Pensamos que usted quisiera
verlo. ¿No lo consideraría?”

May ya había criado cinco
hijos propios. Respondió, “No nece-
sito pensarlo. Puedo recibirlo ahora
mismo. Tráigalo.”

“¿Pero no quiere usted ha-
blar primero con su esposo?”

May dijo, “Conozco a mi
esposo, y si yo quiero hacer algo
bueno, no se opone. Es un buen
hombre, y tiene un corazón tierno.”

El día siguiente una enfer-
mera llevó al bebé a la casa de los
Lemke. El bebé se llamaba Leslie.
Había nacido prematuramente, y se
veía como un recién nacido todavía.
Estaba muy delgado. Su piel estaba muy pálida y las
cuencas de sus ojos estaban hundidas porque no tenía
ojos. No tenía ninguna fuerza, y permanecía inmóvil
sin poder moverse. Carecía de reflejos y no podía reac-
cionar a los estímulos.

May lloró al verlo, y exclamó a su esposo, “Oh
José, ¡se ve terrible! Tan abandonado, flaco e impoten-
te. Pero Dios ama a todos los niños, aun a esta criatu-
rita. Vamos a ver lo que se puede hacer.”

May se acordó que su mamá había usado el
polvo de la corteza medicinal de cierto olmo, y mezcló

el polvo con la leche. Pero Leslie no entendía lo que
era chupar el biberón. Con su lengua empujaba la teta
para fuera. Toda la tarde May ponía su boca sobre su
mejilla y hacía sonidos de chupar, poniendo la mamila
en su boca. Finalmente empezó a chupar un poco, y
cuando sintió la leche en su garganta, aprendió a tragar
como cualquier infante normal.

Contra la opinión científica, May logró mante-
nerlo vivo. Pero Leslie no hacía otra cosa. Sus brazos y
piernas no se movían. May los levantaba, pero se caían.
No lloraba ni se quejaba como niños normales cuando
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Un Milagro de Amor
Leslie Lemke fue abandonado
en el Hospital por sus padres
cuando se enteraron que era un
recién nacido vegetal, con mar-
cado retardo, sin ojos y con
parálisis cerebral. May Lemke,
una menuda mujer de 50 años,
lo adoptó y contra la opinión
científica logró mantenerlo vivo.
Soportó burlas e incomprensio-
nes, en forma abnegada cuida-
ba a Leslie con amor. Leslie era
un niño que nada había podido

hacer por sí mismo, pero una
noche cuando tenía 16 años,
sucedió un milagro. Esa
noche por él mismo se levan-
tó de la cama, llegó ante el
piano, se sentó y comenzó a
tocar interpretando magistral-
mente el Concierto para
piano Nº 1 de Tchaikovsky.
Desde ese día todo cambió
en la vida del hogar Lemke.



tienen hambre. Casi no hacía ningún sonido. May no
sabía si estaba despierto o dormido porque sus ojos cie-
gos estaban siempre cerrados. Pero ella le daba de
comer cada cuatro horas, y Leslie seguía comiendo.

Pasaron los meses. May oraba al Señor, “¡Haz
algo con Leslie!” Pero se quedaba inmóvil y desvalido.
Cuando tenía un año, ella empezó a darle pequeñas
porciones de avena y huevo cocido. Leslie lo rechaza-
ba al principio, pero lentamente aprendió a comer todo. 

Las hijas adultas de May empezaron a expresar
sus preocupaciones. Sabían cuánto trabajo le estaba
costando cuidar a Leslie. Una hija le dijo, “Mamá,
¿qué estás haciendo? ¿Ya no vas a ir a tu trabajo?”

May contestó, “Ya he ganado suficiente dinero.
Mi esposo puede trabajar. Ya no puedo trabajar porque
tengo este bebé. Ahora tengo un trabajo que hacer para
Jesús, y lo voy a hacer. Yo nunca pudiera dejar a este
precioso niño.”

A los tres años Leslie todavía no hacía ningún
movimiento. May decidió llevarlo con un doctor quien
dijo, “Realmente no sé qué decirle, May. Es difícil
saber cuánto tiempo se ocupará, pero usted tiene
mucha fe en Dios. Tal vez algo va a suceder.”

May dijo, “Yo sé que Dios puede cambiar las
cosas. Si él hace cosas para otros, entonces puede para
mí también.” Pero en su corazón pensaba, “Pienso que
ya he esperado suficiente tiempo.” Llevó al niño a casa
para esperar más.

Todos los días ella lo abrazaba, lo mecía y lo
acariciaba, cantándole tiernamente. Dijo a su esposo,
“¡Quiero que él sepa que alguien lo ama!”

A pesar de su ternura, Leslie siempre se ponía
tenso y tieso cada vez que ella lo tocaba. Nunca se rela-
jaba como los bebés normales. Era más bien como una
muñeca de plástico. Era rígido, pocas veces lloraba y
nunca se sonreía.

Pero May no se daba por vencida. Dijo, “Los
niños responden al amor. Ellos sienten el amor en el
cuerpo de la persona que los abraza. Sé que eventual-
mente responderá. Sólo está tardando más este niño.”

Los niños de la vecindad venían a visitar a Leslie,
pero cuando veían que no respondía, ya no venían.

Cuando Leslie tenía casi cinco años, empezó a
relajarse un poco y recostar su cabeza sobre May cuando
ella lo mecía. Pero nunca levantó una mano para palpar.

Dos veces cada día May le daba terapia y masa-
jes a Leslie de sus piernas y brazos y espalda. Ella daba
ejercicio a sus piernas, moviéndolas arriba y abajo, y
ungiéndolas con aceite. También hacía lo mismo con

sus brazos. Aparentemente esta terapia no daba ningún
resultado. Cuando ella trataba de sentarlo, su cuerpo se
derrumbaba. Sus huesos parecían de spaghetti.

José trajo un asiento para infantes. El niño tenía
seis años y estaba flaco y frágil. José dijo, “Tal vez
podamos sentarlo afuera donde sentirá el sol y el vien-
to.” Lo amarraron en el asiento porque no podía soste-
nerse. En el verano May lo acostaba desnudo en el sol
para ver si el calor tuviera algún efecto. Pero no se
movía. Se veía muy lastimoso.

Cuando May aseaba la casa, siempre colocaba
a Leslie cerca de ella para que él pudiera escucharla y
saber que ella estaba allí. Ella le hablaba constante-
mente. Cuando no hablaba, cantaba.

Decía, “Hoy te voy a hacer un pay de manza-
na.”... “Lo que huele es un fuego, pero no lo puedes
tocar porque está caliente y te quemaría.” ... “Ya llegó
tu papá. ¿Puedes oírlo? Va a levantarte y abrazarte.”

Pero nunca respondía. Ni un sonido. May nunca
sabía si Leslie estaba lastimado o si necesitaba algo.

Muchas veces sus amigos y vecinos le anima-
ban a ponerlo en una institución. Decían: “El nunca
aprenderá nada, ni hará nada. Mira lo que todo esto te
está costando. Estás sacrificando toda tu vida por ese
niño.” Aun el doctor empezaba a sugerir que el tiempo
estaba llegando para cuidarlo en una institución.
Razonaba que una menuda mujer de 55 años no iba a
poder con el niño cuando crecía más.

Pero May oraba más. “Oh Jesús, ayúdame a
alcanzar a este niño. Muéstrame lo que debo hacer.
Ayúdame a convertir esta criatura en un ser humano
normal.” Cuando ella lloraba, ponía las manos de Leslie
en sus mejillas para que pudiera sentir sus lágrimas.

Cada faceta de su vida incluía a Leslie. Si iba
de compras, llevaba a Leslie, aunque ella tenía que car-
garlo. Los Lemke no tenían un carro, pero estaban muy
conocidos por toda la ciudad. Los policías siempre le
ayudaban con el niño.

Puesto que era más y más difícil andar con
Leslie, May decidió que tenía que enseñarle a caminar.
Leslie pesaba 23 kilos, y ella medía 1 metro con 40 cm.
Ella tuvo una idea. Tomó un cinturón de 8 cm de ancho,
y ató a Leslie a su propia cintura, directamente atrás de
ella. José hizo lazos en el cinturón para los brazos de
Leslie por los dos lados. Así podía May agarrar sus dos
manos y caminar y arrastrarlo. May llamó a esta opera-
ción “rastreando”. Ella esperaba que Leslie sintiera
cómo caminaba ella, y que la imitara. May caminaba
con él cada día por tres años, hasta que Leslie tenía casi
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diez años, pero el niño no tomó ni un solo paso.
Una tarde cuando Leslie tenía casi nueve años,

May estaba sentada cerca de un lago. Le vino la idea de
ponerlo en el agua. Pensó que José pudiera nadar y
meterlo al lago. Le dijo a su marido, “José, tú sabes
nadar. Métete con Leslie. Muévelo arriba y abajo en el
agua. Quizá hará algo.”

José lo metió al lago y lo movía, pero no suce-
dió nada. El rostro del niño no mostró ninguna señal de
gusto ni de dolor. Después de esto José empezaba a
meterlo al agua regularmente para que sintiera el cha-
poteo del agua. Lo llevaba sobre su pecho cuando
nadaba de espaldas. Lo hacía botar para arriba y abajo.

Un domingo por la tarde José estaba flotando
de espaldas con Leslie. José tenía casi 60 años. Estaba
cansado y cerró sus ojos, yendo a la deriva en las olas
pequeñas. De repente May gritó. José abrió los ojos y
dijo, “¿Qué pasó?”

Ella le dijo, “¿No lo viste? ¿No lo viste, José?”
“¿Qué cosa?”
“¡Leslie movió sus manos! Lo vi. ¡Gracias a

Dios, gracias a Dios! ¡Leslie está moviendo!”
Ese primer movimiento, a los nueve años de

edad, no fue mucho. Fue sólo un pequeño movimiento
de la mano. Pero May lo había visto. Inspirados, los
Lemke seguían moviendo a Leslie en las aguas del lago
por muchos días, pero no miraban más movimiento.
May seguía rastreando con Leslie, pero el niño no
hacía nada. Los vecinos seguían diciendo, “Ya tienes
casi diez años con el niño, y todavía no hace nada.
May, estás derrochando tu vida.”

Ella replicó, “No estoy
derrochando mi vida. Estoy
haciendo algo a favor de un niño
inocente que un día va a ser
alguien. Esperen y verán. Creo
en Dios, y él va a hacerlo.” May
persistía. Dijo a su hija, “Tal vez
ocuparé toda mi vida en esto,
pero voy a hacer algo para este
niño. Si Dios dice que él puede
hacer cosas, entonces las va a
hacer para mí también. Y si no,
¡entonces le voy a molestar e
importunar hasta la muerte!”

May continuaba todo:
rastreando, levantando, cargan-
do, dentro del agua, fuera del
agua, dando masajes. Todavía

Leslie no podía coger un objeto.
Un día Leslie empezó a mover con José en el

agua.  ¡Sus piernas y brazos y todo su cuerpo empezó a
mover! Rápidamente lo sacaron del agua, le pusieron su
ropa, y le pusieron junto a una cerca de malla para ver
si podía parase. ¡Y se paró sin apoyo! Después de unos
segundos, se cayó, pero May estaba extática. Dijo, “¡Se
paró solo! Dios hace cosas para otra gente, y las hace
para mí también. Sólo tengo que importunarle.”

Después de esto May paraba a Leslie junto a la
cerca cada día. Pronto podía pararse por varios minu-
tos. May pensó en llevarlo a una clínica para que le
ayudaran a caminar. Una amiga la llevó a la ciudad
para ver a un especialista. El terapista examinó a
Leslie. Levantó sus brazos y piernas. Hizo unas pre-
guntas. “¿Hace cuánto tiempo ha estado así? ¿Qué ha
hecho usted con él? ¿Cuáles cambios ha visto?”
Finalmente dijo, “Señora Lemke, creo que no podemos
hacer nada por este niño. No sé qué decirle. Usted
puede seguir dándole terapias, y tal vez va a caminar.
Pero no le prometo nada.”

May contesto, “Claro que sí va a caminar.”
Cuando Leslie pasó los diez años, May notó

otro pequeño cambio. Leslie empezaba a poner aten-
ción a su voz. Cuando ella le dijo, “Ven, mi amor,”
Leslie movió su pie y tomó un paso hacia ella. Eso fue
su primer paso. Ahora cuando May lo ponía junto a la
cerca de malla, Leslie podía caminar muy lentamente,
agarrado de la cerca.

Pero todavía no podía bajarse de su cama ni
usar sus manos para comer.

Cuando Leslie tenía
doce años, May empezó a
orar para que Dios le diera
un don para dar significado a
su vida. Ella imploraba:
“Querido Señor, la Biblia
dice que diste un talento a
cada uno de nosotros. Por
favor, ayúdame a encontrar
el talento en este pobre niño
que todo el día está acostado
y no hace nada.”

Después de esto May
empezó a notar algo nuevo en
Leslie: le gustaba jugar con
hilos. May lo miraba día tras
día, y consideraba esta nueva
actividad. Tal vez Leslie esta-

Leslie se paró por primera vez
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ba haciendo música. Se acer-
caba su cumpleaños, y Leslie
iba a cumplir los trece años.
A May se le ocurrió com-
prarle un piano. Parecía una
locura porque no tenían dine-
ro para comprar un piano.
Una noche José exclamó:
“Hallé un piano en el perió-
dico que cuesta 250 dólares.”

Fueron en un taxi a
verlo, y el vendedor dijo que
podía llevarlo a la casa de los
Lemke. Al llegar a la casa,
May dijo que lo pusiera en la
recámara de Leslie. “¿Está
segura que lo quiere allá?”
preguntó el hombre. “Es muy pequeño ese cuarto.”

Ya que el piano estaba en el cuarto, no había
lugar para caminar. “Muchas gracias, señora,” dijo el
hombre. “Espero que a su hijo le guste el piano.”

May empezó a tocar melodías sencillas para
Leslie para que pudiera escuchar los diferentes soni-
dos. Le dijo, “Puedes ver, mi amor, que esto se llama
música. Es parte del lenguaje de Dios.”

A Leslie le gustaba escuchar grabaciones de
música por muchas horas. Su cabeza estaba inclinado,
su expresión seria, intensa y concentrada. A veces
movía su pie o su mano al ritmo de la música.

Entonces cuando Leslie andaba en los dieciseis
años, el “milagro” ocurrió. La familia se había acosta-
do. A las 3 de la madrugada se despertó May y pensó
que estaba oyendo una música. Pensando que alguien
había dejado la televisión prendida, se levantó para
apagarla, pero encontró que la tele estaba apagada.
La música salía de la recámara de Leslie. Cuando
May abrió la puerta, poco le faltó para caer desma-
yada. Vio a su hijo sentado en el piano, interpretan-
do magistralmente el Concierto para Piano número
1 de Tchaikovsky. Leslie lo había escuchado varias
veces.

Leslie nunca había tocado una sola nota en
toda su vida, pero ahora estaba tocando como un
maestro, sus manos volando sobre las teclas para
arriba y abajo, nunca errando, como si hubiera ensa-
yado por muchos años. May cayó de rodillas y lloró.
Luego corrió para avisar a José. Toda esa madrugada
estaban de rodillas dándole gracias a Dios por el don
que había dado a su hijo. ¡Y qué don maravilloso!

L e s l i e
todavía no po-
día caminar so-
lo. Nunca había
salido de su
cama solo. Sin
embargo de al-
guna manera
había llegado al
banco del piano.

L e s l i e
podía tocar cual-
quier estilo de
música instan-
t á n e a m e n t e :
música clásica,
himnos, mar-

chas, música sincopada, baladas. Con escuchar cual-
quier pieza una sola vez, podía duplicarla perfectamen-
te sin error. Aunque sus manos todavía estaban inútiles
a causa del parálisis cerebral — no podía coger un vaso
ni levantar una pieza de pan a su boca — pero al tocar
el piano, sus manos estaban relajadas y controladas,
moviéndose decisiva y airosamente. Su ritmo era exce-
lente y su interpretación poderosa.

Obviamente le gustaba tocar. Nunca se cansa-
ba. Cada día aprendía más y más piezas: docenas,
luego cientas, después miles, hasta que nadie podía
medir cuántas melodías podía tocar. No había ninguna
música que Leslie no podía repetir después de oírla una
sola vez.

May alababa a Dios: “¡Oh gracias, gracias,
querido Dios! Te pedí un don, pero no esperaba yo algo

El día del MILAGRO

May anima a Leslie.
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tan grande. Tú realmente me bajaste
a mis rodillas. Gracias por la cosa
maravillosa que hiciste por Leslie.”

El cuerpo débil y delgado de
Leslie empezó a cambiar. En vez de
verse como un niño marchito, empe-
zó a engordar y verse como hombre.
Sus manos, su cuerpo y sus sentidos
todos parecían volverse a vivir. Cada
día caminaba con más confianza y
más rápido. Aprendió a seguir a
May, caminando tras ella. Aprendió
a usar el baño solo. Aprendió a cami-
nar por toda la casa.

May quería enseñarle cosas
nuevas. Leslie pronto aprendió a
jugar con una pelota, cogiéndola y
luego tirándola. May se asombró
cuando Leslie paraba la pelota al
vuelo cada vez sin fallar. ¡Es que
podía escuchar la pelota en el aire!
“Sus oídos tienen que ser magnífi-
cos,” dijo May.

Ella notó que Leslie estaba
más atento a lo que ella decía. Estaba
tratando de entender. Aprendió a
beber de un vaso después de muchos
errores. Primero trató de golpear la
taza. No sabía que el líquido se derra-
ma al voltear la taza. Trató de soplar
el líquido en vez de tomarlo. Con
mucha paciencia, May le enseñó a
tomar agua del vaso. Después le
enseñó a comer con sus dedos. A
causa del parálisis cerebral no podía
comer con una cuchara, pero con los
dedos sí.

May se preguntaba por qué Leslie no podía ha-
blar. Nunca hacía ni siquiera un sonido. A veces cuando
él tocaba, ella se sentaba a su lado y cantaba. Ella aga-
rraba la lengua de Leslie con sus dedos y la movía.

Un día May estaba lavando trastes en la cocina
cuando oyó un sonido raro en la casa. ¿Qué fue ese
sonido? Alguien estaba cantando. Leslie estaba tocan-
do el piano, pero ¿quién estaba cantando? José no
había regresado todavía del banco. Corrió a ver, y
Leslie estaba cantando un canto popular que había oído
muchas veces. May cayó de rodillas de nuevo. “Oh
Dios, ¡otro milagro! Ahora sé por qué pusiste a Leslie

en la tierra: para cantar y tocar para la gente. ¡Oh gra-
cias, Dios, gracias!” Leslie tenía diecinueve años cuan-
do empezó a cantar. Nunca había pronunciado una
palabra.

Al principio su forma de cantar era indistinta,
como un niño que está aprendiendo a hablar. Pero den-
tro de un año podía cantar claramente con tono baríto-
no muy rico.

Cuando Leslie tenía 22 años, May lloró una vez
más cuando le oyó cantar cierto canto que ella le había
cantado sólo cuando había sido bebé. Fue el primer
canto que ella le había cantado, y había cambiado la
letra de “dos ojos hermosos” a “sin ojo alguno”.

José y May cantan con Leslie
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Sólo un bebecito, del Cielo enviado.
Sólo un bebecito, sin ojo alguno.
Sólo un bebecito, nunca descansando,
Chico y tan querido. ¡Dios sabe lo mejor!

Pasaron otros tres años. May se preguntaba,
“¿Por qué no puede hablar Leslie?” Un día ella estaba
hablándole a Leslie como era su costumbre: “Estas flo-
res son tan hermosas, Leslie. Algunas son color rosa, y
otras color lavanda. Voy a plantar una azucena. ¿Tienes
calor, Leslie? ¿Te quito la camisa? Ya salieron los niños
de la escuela y podrás escucharlos todo el verano. ¿Y
qué estás haciendo ahora, mi amor?”

“Estoy divirtiéndome.”
May miró alrededor. ¿Quién dijo eso? Pensó

que era otro niño, pero nadie estaba allí.
Otra vez habló Leslie, “Estoy divirtiéndome.”
“¡Oh Dios, oh Dios, ya le has dado palabras para

que pueda hablar! ¡Siento tanto gozo! ¡Gracias Dios!”
Con la práctica sus palabras llegaron a ser dis-

tintas y sus oraciones más completas. A José le decía
“Papi” y a May le decía “Miel-amor”. Su tono era sin
viveza con poca entonación, pero parecía que le gusta-
ba comunicar y participar en la conversación.

Una mañana Leslie dijo a May, “Creo que voy a
un boda. Van a tener un pastel grande y jugo fresco de
limón. Y María va a estar allá. Y voy a tocar el piano.”

Al rato May dijo a José, “Mi nieta se va a casar,
Leslie ya planeó toda la boda, y todavía no recibo una
invitación!”

Un día Leslie empezó a hacer ruidos en su sillón
favorito. “¿Qué te pasa, mi amor?” pre-
guntó May. “Estoy llorando,” dijo
Leslie. Empezó a sollozar, y todo su
cuerpo se sacudía. Sus padres no sabían
por qué.  Era como un río, algo que
había estado dentro de él toda la vida.
Lloró toda la miseria y agonía de su
vida. Finalmente se calmó, y desde
entonces nunca lloró otra vez.

Leslie aprendió a cuidarse a sí
mismo en la casa, a moverse, a bañar-
se. Cada paso era un gran esfuerzo para
May, pero Leslie estaba aprendiendo
cosas nuevas. A causa de su parálisis,
fue muy difícil aprender a vestirse.

Leslie oraba en voz alta, reci-
tando el Padre Nuestro, otras oraciones
que había escuchado en varias iglesias,

terminando con peticiones por toda la gente que cono-
cía.

En 1975 los Lemke sintieron suficiente confian-
za para volar con Leslie hasta Arizona. Leslie se porta-
ba muy bien, comiendo todos los bocados que las aero-
mozas le daban. Al llegar, dijo Leslie, “Oh, estuvo tre-
mendo! Estábamos a 30 mil pies de altura!” Había escu-
chado que el piloto dijera eso. Nada se le escapaba.

Fue la primera vez que había dormido en una
cama diferente. Leslie exclamó, “Esta no es mi cama.”
Ella respondió, “No, mi amor, pero estamos visitando
ahora, y tienes que adaptarte a otra cama.” Leslie obe-
deció y durmió al instante.

Durante esa visita decidieron ir de compras a
México. Vieron una pequeña iglesia. “Vamos a visitar
esa iglesia,” sugirió May. Era un domingo y la iglesia
estaba llena de indígenas. May pidió al pastor si permi-
tiría que que un hombre ciego con retraso mental toca-
ra el piano. Aceptó con gusto.  Toda la gente comenzó
a llorar cuando oyeron himno tras himno. Una mujer se
acercó después del servicio y dijo, “Yo no había asisti-
do a una iglesia por veinte años, pero algo me decía
que viniera hoy. Acabo de ver un milagro.”

Leslie empezó a tocar en otras iglesias, hospita-
les, escuelas, y organizaciones cívicas. También fue
invitado a tocar en programas de televisión. May siem-
pre testificaba con mucho entusiasmo: “Yo creo en
Jesucristo, y yo creía que iba a hacer algo por Leslie.
Pues yo oraba día tras día. Yo era un verdadero fastidio.
Yo decía, Señor, tú dijiste que todos tienen un talento.
Por favor, ¿no puedes hacer algo por Leslie? No tiene

La familia Lemke en casa
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ojos, ni voz, ni
movimiento. Y
después de eso,
vino el milagro.
Ahora Leslie,
tócales lo que
tocaste esa pri-
mera noche.”

L e s l i e
había estado
agachado en el
piano. Se podía
oír una boquea-
da colectiva del
auditorio cuan-
do los dedos de
Leslie empeza-
ron a tocar el
Concierto Número Uno de Tchaikovsky. Al terminar su
interpretación poderosa, todos eran creyentes. El
impacto de su música era imposible de describir. La
gente decía que era una experiencia increíble. Leslie
tocaba pieza tras pieza, y nadie quería que la música
terminara. Cualquier pieza que la gente pidiera, Leslie
podía tocar. Una persona dijo, “Nunca he sido una per-
sona religiosa, pero después de ver el gran talento de
Leslie y el amor de su madre, ¿cómo puedo no creer?”

Una noche en 1980, José dijo, “Piénsalo, May,
Leslie va a cumplir los 29 años pronto.”

Ella dijo, “¿Te acuerdas cómo se veía ese primer
día cuando la enfermera lo trajo?” Los dos se quedaban
en silencio, recordando el infante abandonado. La enfer-
mera había dicho que se iba a morir pronto. Continuó,
“Leslie todavía no ha terminado. Todavía tengo muchos
planes para él. Le voy a enseñar a escribir, a subir a los
carros...” Seguía la descripción de su visión.

José preguntó, “¿De veras crees que podrá ha-
cer todo eso?”

Ella respondió, “No sabemos lo que sigue. Es
como esperar a Jesús. No sabemos cuándo vendrá, pero
seguimos esperando. Así va a ser con Leslie. No sabe-
mos lo que viene en seguida, pero siempre hay más,
¿verdad?”

Cada concierto que daba Leslie era diferente,
los cantos diferentes, y las exhortaciones de May eran
diferentes. Por ejemplo, ella dijo en una ocasión:

“Muchos de ustedes andan diciendo que se
sienten solos y que no tienen amor en sus vidas.
Entonces váyanse a recoger un niño o bebé abandona-

do, y van a
tener todo el
amor que
necesitan. Y
van a estar
muy ocupa-
dos también.
Miren a Les-
lie. A veces
he tenido
que trabajar
las 24 horas
con ese niño.
El no podía
dejarme ver
lo que había
dentro de él,
pero ¿cómo

pudiera yo haberlo sabido? Nunca podemos darnos por
vencidos por nuestros hijos discapacitados. ¿Quién
sabe lo que llegarán a ser?”

“¡No necesitamos instituciones! Necesitamos
madres para los niños. Esos pobres niños paralizados y
retardados necesitan madres que los puedan amar.
Necesitan sentir el cuerpo de una madre. Váyanse a una
institución y vean a los niños tirados por todas partes,

Leslie Lemke en concierto

Leslie tiene 54 años ahora
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niños sucios y desvalidos. No tienen nada que hacer.
Nadie los ama. ¿Así debemos tratar a los niños de Dios?
¿Y por qué los puso sobre la tierra? Están aquí para que
nosotros los amemos. Son para nosotros una manera de
aprender las muchas lecciones que tenemos que apren-
der. Jesús dijo, ‘Amense unos a otros así como yo los
amé.’ Si podemos mostrar el amor a estos niños infortu-
nados, podemos mostrar el amor a cualquiera.”

“Hay muchos niños ciegos, retardados, mudos
y paralizados. Nosotros, los que podemos, estamos
aquí en la tierra para hacer lo que Jesús hacía. Nuestro
deber es cuidarlos a ellos y amarlos. Una razón que
Jesús vino fue para enseñarnos a amar a otros.”

“Lo que Leslie está haciendo es la obra de
Dios. Todo lo que hago es para Leslie y para los niños
discapacitados. No quiero nada para mí. Nadie tiene
que pagar para ver a Leslie. Somos gente sencilla, nada
más. Nada elegante. Sólo hacemos lo que tenemos que
hacer, ¿verdad, mi amor?”

Desde 1984 Leslie ha sido bajo el cuidado de
su hermana, Mary Parker, quien, como su madre, se ha
dedicado a compartir los dones extraordinarios de
Leslie. José murió en 1987. May se enfermó del sín-
drome de Alzheimer, y murió en 1993. 

El ministerio de Leslie fue llamado “Miracle of
Love Ministries” (Ministerios Milagro de Amor) por
su hermana Mary. “Nuestra misión,” explicó Mary, “es
mostrar las obras de Dios manifestadas en Leslie para
la gloria del nombre de
Dios.” Su meta es inspi-
rar a las personas disca-
pacitadas y a sus fami-
lias, y promover una re-
novación espiritual en
todos. Mary quiere com-
partir el don de Leslie, no
explotarlo. Hoy Leslie
camina, baila, canta ma-
ravillosamente, habla de
manera fluida y da confe-
rencias, las que junto con
sus conciertos para piano,
están destinadas a reunir
fondos en beneficio de
los niños retardados.

Mary no sabe
cuánto tiempo Leslie
podrá seguir ministrando
en público. Sus concier-

tos ya no son muchos, no porque Leslie haya perdido
su energía, talento o habilidad, sino por el esfuerzo
colosal que se requiere para viajar y por algunas limi-
taciones de salud de Mary. 

Leslie sigue tocando para la gloria de Dios. Al
preguntársele que era para él la música respondió:
“LA MUSICA ES AMOR”. ✞

La dirección de Mary Parker y Leslie Lemke es:
8099 Grant Road, Arpin, Wisconsin 54410 USA. 
Se puede pedir un video VHS (28 minutos) de un concier-

to que hizo Leslie en 1986. El video cuesta 24.00 dólares. Diríjase
a: “Miracle of Love Ministries” 8099 Grant Road, Arpin,
Wisconsin 54410 USA. 

Se puede pedir un caset de un concierto que dio Leslie
en Wisconsin en 2003. Dirijase a:
Darold A. Treffert, MD, W4065 Maplewood Lane, Fond du Lac,
Wisconsin 54935        Mande dos cheques: uno a Darold Treffert
(para el envío) por la cantidad de 5.00 dólares, y el otro a
“Miracle of Love Ministries” (para reenviar a Leslie) por a can-
tidad de 18.00 dólares.

Un libro excelente en inglés sobre la vida de Leslie Lemke
fue publicado en 1981.  Se titula “May´s Boy”, por Shirlee Monty
y May Lemke, Thomas Nelson Publishers, Nashville TN. En esta
semana vi que algunas copias usadas de este libro están disponi-
bles en el internet, costando entre 3 y 9 dólares (más el envío).

Una dirección del internet para pedir este libro es:
h t t p : / / w w w. a m a z o n . c o m / g p / p r o d u c t / o f f e r - l i s -
t i n g / 0 8 4 0 7 4 0 9 1 3 / r e f = l p _ g _ 2 / 1 0 2 - 5 6 0 8 0 0 6 -
2476911?%5Fencoding=UTF8

Hay otros sitios del internet también donde venden este
libro usado.

Leslie Lemke en 2003
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La Violencia
en la Sociedad

Ken Ham, fundador de “Respuestas
en Génesis” estará dando la conferencia
del Hogar Educador en Saltillo, Coahuila,
en agosto del 2006. El señor Ham contestó
la pregunta: “¿Cómo está relacionada la
violencia entre los estudiantes de las
escuelas públicas de los Estados Unidos
con el libro de Génesis?”

Dijo Ken Ham: Vamos a pensarlo
de esta manera. Si el Dios de la Biblia es nuestro
Creador, entonces esto significa que Dios es el dueño
de cada uno de nosotros. Porque pertenecemos a él, él
tiene el derecho de decirnos cómo debemos vivir.
Somos responsables ante nuestro Creador. Por tanto,
tenemos que obedecer las leyes de Dios.

En cambio el escritor evolucionista Carl Sagan
escribió: “La vida no empieza con la concepción. Es
una cadena no interrumpida que se extiene atrás casi
hasta el origen del planeta Tierra, hace 4.6 billones de
años. Ni empieza la vida humana con la concepción. Es
una cadena no interrumpida que empezó con el origen
de nuestra especie, hace cientos de miles de años. Cada
esperma y huevo humano tienen vida sin duda. No son
seres humanos por supuesto. Sin embargo, se puede
razonar que el huevo fertilizado tampoco lo es.”
(Sagan, Is it possible to be Pro-Life and Pro-Choice,
Parade Magazine, Abril 22 1990, p.5)

Ken Ham continúa: A través de nuestro sistema
educativo público hoy (y tales escritos evolucionistas),
los estudiantes aprenden que son el producto de proce-
sos naturales por casualidad y al azar. No son más que
animales que evolucionaron. Si somos animales, y si
no hay un Creador, entonces ¿quién es nuestro dueño?
Realmente, esto quiere decir que somos dueños de nos-
otros mismos. Por tanto, no somos responsables a
nadie fuera de nosotros mismos.

Esto también significa que no existen absolu-
tos, asi que cada persona tiene el derecho de decidir
cómo quiere vivir, si se puede salir con la suya.

Cuando el niño promedio aprende en la escue-
la que él resultó de la evolución, y que no hay un
Creador, entonces cuando ese niño decide atacar y

dañar a los otros estudiantes, se puede ver que apren-
dió muy bien el significado de la evolución.

¿Tiene la iglesia una solución para la violencia
en las escuelas? Tristemente la gran mayoría de los
líderes de las iglesias de hoy no creen que Génesis es
un libro de historia literal. Ellos creen que tenemos que
aceptar que las capas geológicas y los fósiles fueron
depositadas a través de millones de años, antes de que
el hombre existía. Al hacer esto, esto líderes han acep-
tado que la muerte, la enfermedad, la violencia y el
sufrimiento existían antes del pecado del hombre.
Después de la creación de Adán, Dios vio que todo era
“bueno en gran manera”, y ¿esto incluiría la muerte,
enfermedad, violencia y sufrimiento???

Ahora bien, si un líder de la iglesia aconseja a
un estudiante, diciendo, “No debes cometer actos de
violencia contra los estudiantes en la escuela.
Necesitas amar a otros así como Dios nos ama.”
Entonces el estudiante puede replicar, “Pastor, ¿cree
usted en millones de años?”

Si el pastor dice que sí, entonces el estudiante
continúa: “Entonces usted cree en millones de años de
muerte, enfermedad y violencia antes de Adán, y Dios
dijo que todo eso era ‘bueno en gran manera’. Pastor,
si Dios es un Creador de muerte y violencia, no me
diga que tengo que amar como él.”

Los líderes de las iglesias sólo tendrán la res-
puesta si creen en un Génesis histórico, y que existía un
mundo perfecto antes de que el pecado entró en el
mundo. ✞

www.answersingenesis.org, preguntas de Enero 14 
y Enero 21, 2006, traducido y editado por Asoc. AMOS 5:24
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