
La Educación
de la

La enseñanza de nuestros
hijos tiene mucho que ver con su
memoria. Todas las lecciones pasa-
rán; sólo lo que queda en la memo-
ria permanecerá.

Un poeta escocés de nombre
Alexander Smith (1830-1867) dijo,
“La posesión real del hombre es su
memoria. En ninguna otra cosa
puede ser rico, y en ninguna otra
cosa puede ser pobre.” ¿Es verdad
esto? ¿No posee el hombre más de
lo que recuerda?

Podemos decir que la vida del
hombre tiene dos partes principales:
la exterior y la interior. 

Las cosas que poseemos son
una parte de nuestra vida exterior.
Jesús estaba refiriendo a la vida exte-
rior cuando dijo, “...la vida del hom-
bre no consiste en la abundancia de
los bienes que posee.” (Luc 12:15.)
La vida exterior también incluye
nuestro cuerpo físico, nuestro trabajo
o profesión, nuestro poder sobre
otros, y los honores que hemos
adquirido en este mundo. Todas estas
cosas desaparecerán al morir. La vida
externa es parte de este mundo, y desaparecerá
juntamente con este mundo. Pues “el mundo
pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad
de Dios permanece para siempre.” (1 Juan 2:17.)

Por lo cual Dios nos manda, “No améis
al mundo, ni las cosas que están en el mundo.”
(1 Juan 2:15.) Noten que nuestro cuerpo terre-
nal es parte de este mundo. También nuestra
profesión y nuestras posesiones son parte de
este mundo.

Jesús dijo, “El que ama su vida, la per-
derá; y el que aborrece su vida en este mundo,
para vida eterna la guardará. Si alguno me

sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí tam-
bién estará mi servidor.” (Juan 12: 25-26.) 

Es evidente que las palabras “su vida en
este mundo” se refieren a la vida exterior, que es
parte de este mundo. Ahora bien, si Jesús dice
que debemos aborrecer nuestra vida en este
mundo (la vida perecedera), no es sabio dedicar
tanto esfuerzo a ella. Si Jesús dijo, “No os
hagáis tesoros en la tierra,” no es sabio dedicar
tanto esfuerzo y estudio a las cosas perecederas.

La educación secular (es decir, lo que el
mundo llama “educación”) se dedica exclusiva-
mente a las cosas perecederas, las cosas de este
mundo. Todo se trata de prepararse para merecer
y obtener un buen sitio en el mundo y una segu-
ridad que consiste en dinero y posesiones. Si un
profesor se atreviera a decir a los estudiantes que
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buscaren el reino de Dios, su supervisor le
acusaría de mezclar la religión con los estu-
dios. El sistema educativo actual dice que la
enseñanza tiene que ser “laica”, y con esa
palabra quiere decir “externa”, “terrenal” y
“perecedera”. 

Sepan que la constitución mexicana
ordena que la enseñanza sea estrictamente
perecedera No estoy diciendo que esto es
malo, pues hay libertad de creencias en
México, y si alguien desea que su hijo se
dedique a las cosas externas y perecederas,
¿quién soy yo para prohibirlo? En cambio, si
yo quiero que mis hijos se dediquen a la vida
interior, ¿quién es la SEP para prohibirlo?
Aquí en México existe la libertad de creencia
religiosa. Unos escogen creer en la vida exte-
rior, y otros escogen creer en la vida interior. 

¿Qué quiero decir con las palabras
“la vida interior”? No estoy hablando de las
partes internas del cuerpo, como la sangre,
los riñones y el hígado. Esos órganos son
partes del cuerpo, y también son parte de la
vida exterior.

El apóstol Pedro escribió sus dos car-
tas para estimular la vida interior de la gente.
Dijo: “Amados, esta es la segunda carta que
os escribo, y en ambas despierto con exhor-
tación vuestro limpio entendimiento, para
que tengáis memoria de las palabras que
antes han sido dichas por los santos profetas,
y del mandamiento del Señor y Salvador
dado por vuestros apóstoles.” (2 Pedro 3: 1-2.)

Pedro usó la palabra “memoria”. Nos exhorta a
“tener memoria” de la Palabra de Dios, dada por medio
de los profetas y apóstoles. La memoria es la vida inte-
rior. Y lo que poseemos en nuestra memoria es real-
mente lo que somos.

El apóstol Judas también dijo, “Pero vosotros,
amados, tened memoria de las palabras que antes fue-
ron dichas por los apóstoles de nuestro Señor
Jesucristo.” (Judas 1:17.)

Jesús también dijo, “Esto es mi cuerpo, que por
vosotros es dado; haced esto en memoria de mí.” (Luc
22:19.)

La memoria es la médula del hombre. ¿Nunca
has notado que nuestra vida consiste en años y años de
memorias y sólo una fracción de segundo de tiempo
presente? Y ese breve momento presente también será

una memoria dentro de otro segundo. La vida consiste
en 99.99% memoria. 

Todo nuestro idioma español reside en la
memoria. Las definiciones de las palabras están en la
memoria, sin las cuales nadie entendería ninguna idea.
Nuestras experiencias se registraron en nuestra memo-
ria. Todo lo que hemos aprendido está en la memoria.
Sin la memoria no reconoceríamos la forma de ningu-
na cara, ni el sonido de ninguna voz. Sin la memoria ni
siquiera supiéramos que cierta mujer es nuestra madre,
ni conoceríamos el tono de su voz.

La memoria contiene todas nuestras habilidades
y conocimientos. Contiene todas las advertencias de la
vida. La memoria contiene todos los preceptos y pautas
por medio de las cuales razonamos. El hombre es un
producto de todo lo que ha puesto en su memoria, sea
bueno o sea malo. Nadie puede cosechar lo que nunca
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sembró. Solamente lo que ha sido sembrado en la
memoria es lo que va a crecer y dar fruto. 

Es imposible sacar de un costal un objeto que no
fue colocado allí de antemano. Y el hombre jamás podrá
recordar algo que no fue puesto anteriormente en su
memoria. Sobre toda cosa seleccionada cuidadosamente,
se debe seleccionar lo que entra en la memoria, porque la
memoria de una persona es su corazón, y de ese corazón
mana la vida. 

Los padres tienen la responsabilidad de selec-
cionar lo que entra en la memoria de sus hijos. Los
padres deben seleccionar con mucho cuidado lo que
sus hijos ven y oyen. No hay cosa en la vida más
importante que esto, y en esto realmente estamos
declarando quién es nuestro Dios. Si alimentamos a
nuestros hijos con la Palabra de Dios, entonces nuestro
Dios es el Padre del Señor Jesucristo, pero si alimenta-
mos la memoria de nuestros hijos con la nefanda tele-
visión y con la palabras de libros escritos por ateos,
pues díganme ustedes, ¿a cuál “dios” servimos?

La memoria sigue existiendo después de la
muerte. Seguramente los muertos ya no ven, ni oyen, ni
palpan, y por tanto ya no pueden SABER nada nuevo
del mundo, pero todavía recuerdan todo lo que contie-
ne su memoria. El muerto no puede saber si es noche o
día, no puede saber quién está al lado de su cuerpo, ni
puede saber cómo están sus familiares, pero el muerto
puede RECORDAR su vida pasada perfectamente. 

Jesús, siendo el Hijo de Dios, conocía a un hom-
bre llamado Lázaro que había muerto, y Jesús explicó
que ese muerto tenía memoria de las cosas de su vida
pasada. Ese muerto dijo: “Te ruego, pues, padre, que le
envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco herma-
nos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos
también a este lugar de tormento.” (Lucas 16: 27-28.)

Vemos entonces que la memoria del hombre no
perecerá al morir. El hombre ya no sabe nada nuevo, pero
recuerda todo, porque la memoria no es perecedera, y no
es parte de este mundo. Por tanto, lo que los hombres
ponen en la memoria de sus hijos ahora, es lo que forma-
rá su mentalidad en la eternidad. Si ponen verdad y mise-
ricordia, ellos brillarán como las estrellas a perpetua eter-
nidad, pero si ponen mentiras y pecado, serán avergonza-
dos y confundidos perpetuamente. (Daniel 12: 2-3.)

La religión del hombre no agrada a Dios, porque
la religión no tiene una memoria. La religión no es nadie.
Los pensamientos justos del corazón (de su memoria)
agradan a Dios. El hombre puede practicar la mejor reli-
gión del mundo, pero de nada le va a servir en el día final,

si su memoria está llena de malos pensamientos.
En el día final Dios juzgará los secretos del

corazón de cada persona. Dios examinará nuestra
memoria. Cada pensamiento y cada palabra será juzga-
do, porque todos están registrados en nuestra memoria.
La memoria es el libro que será abierto para juzgar a
cada individuo. “Y vi a los muertos, grandes y peque-
ños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro
libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron
juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas
en los libros, según sus obras.” (Apocalipsis 20:12.)

La memoria de cada persona es un libro que
contiene cosas registradas, y esos libros van a ser exa-
minados.  La memoria es la vida interior de cada per-
sona, la parte que permanece eternamente.

Por tanto, debemos empezar con nuestros hijos
desde pequeños a depositar en ellos las palabras de
vida, palabras de verdad, palabras inspiradas por el
Espíritu Santo, palabras que les pueden hacer sabios
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lo
que Dios mandó a cada rey de Israel -- copiar la Palabra
inspirada de Dios -- es la verdadera educación de la
memoria. También es el camino del temor de Dios, la fe
en Dios y la salvación. (Deuteronomio 17: 14-20.)

No debemos permitir que la televisión, ni los
pensamientos perversos de otros niños, ni los pensa-
mientos materialistas de los educadores seculares, cai-
gan como fierros calientes para herrar la memoria sen-
sible de nuestros niños. Dios nos mandó a enseñarles
sus palabras, y eso es lo que les proporcionará una
fuente de pensamientos verdaderos que seguirán fun-
cionando en ellos como un arroyo impetuoso de aguas
vivas de justicia.

Ahora volvemos a la historia de aquel muerto en
el infierno que se acordó de sus cinco hermanos en la
tierra, y rogó que alguien fuera a la tierra para testificar
a sus hermanos, a fin de que no fueran a ese lugar de
tormento. (Luc 16: 27-28.) Recibió la contestación del
mismo patriarca Abraham: “A Moisés y a los profetas
tienen; óiganlos.” Pero aquel muerto atormentado dijo,
“No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de
entre los muertos, se arrepentirán.” Entonces Abraham
dijo, “Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se
persuadirán aunque alguno se levantare de los muer-
tos.” (Lucas 16: 29-31.) Los cinco hermanos no tenían
la Palabra de Dios, ni el temor de Dios, ni la fe en Dios,
y por tanto no podían ser salvos. Y la única manera de
evitar la perdición de nuestros hijos, es sembrar en su
memoria las palabras de la Biblia.  Es la única.  ✞
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Cómo Sembrar la

Memoria
de sus Hijos

La memoria de un niño
será parte de su posesión
eterna. Por tanto, sus
padres deben planear y
llevar a cabo ese plan
para que sus hijos ten-
gan una memoria llena
de todo lo verdadero,
todo lo honesto, todo lo
justo, todo lo puro, todo lo
amable, todo lo que es de
buen nombre -- una memoria
llena de toda virtud y toda alabanza. 

Sobre este buen comienzo,
Dios dirá, “Bien, buen siervo y fiel; sobre
poco has sido fiel, sobre mucho te pondré;
entra en el gozo de tu señor.” (Mat 25:21.)
Entonces los entendidos resplandecerán como el
resplandor del firmamento. (Daniel 12:3.)

Cada ser humano debe poner su FE en Dios y en
su Hijo Jesucristo, porque “sin fe es imposible agradar a
Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay, y que es galardonador de los que le bus-
can.” (Hebreos 11:6.) 

Pero nuestros hijos no nacieron con la fe que
Dios desea. Nosotros los padres tenemos que instruirles
en el camino en que deben ir porque “la fe es por el oír,
y el oír, por la palabra de Dios.” (Romanos 10:17.) El
futuro de nuestros hijos dependerá de lo que ellos escu-
chan: sea la verdad o sea el error. Lo que escuchan
entrará y ocupará su memoria, y determinará sus deci-
siones y actitudes en el futuro.

Sobre toda cosa nuestros hijos necesitan amar a
Dios porque Jesucristo dijo que esto es el “gran man-
damiento” sobre el cual se edifica lo demás. “Oye,
Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a
Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y
con todas tus fuerzas.”(Deuteronomio 6: 4-5.)

Hay que amar a Dios, pero el amor no es una
emoción. Es una decisión basada en la Palabra de Dios.

La manera de “amar a Dios” es oír su Palabra y guar-
darla. Por tanto después de este gran mandamiento de
amar a Dios (ya citado), dijo Dios lo siguiente: “Y
estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu
corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas
estando en tu casa, y andando por el camino, y al acos-
tarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal
en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y
las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.”

(Deuteronomio 6: 6-9.)
Aquí Dios nos dice cómo

amarle: enseñando sus pa-
labras a nuestros hijos to-
do el día. Sin la Palabra
de Dios, no se puede
amar a Dios. Jesús dijo,
“El que tiene mis manda-

mientos, y los guarda, ése
es el que me ama.” (Juan

14:21.) Cuando la verdad de la
Palabra está en la memoria de

alguien, esa persona podrá amar a
Dios en Espíritu y verdad, mientras si

no tiene la Palabra escrita sobre la tabla de
su memoria, no podrá imaginar la manera que

agrada a Dios.
Por tanto los padres deben repetir continua-

mente a sus hijos la Palabra de Dios. “Ocúpate en la
lectura, la exhortación y la enseñanza.” (1 Tim 4:13.)
“Que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera
de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda
paciencia y doctrina.” (2 Tim 4:2.) “Y estas palabras
que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las
repetirás a tus hijos.”

Es evidente que el mundo tiene otro plan con-
trario para los niños, y manda que aprendan otras pala-
bras y que amen a otros señores y otros “dioses”.
Tenemos que ser valientes y esforzarnos para escoger
el mejor plan para nuestros hijos, porque si no nos
esforzamos, ellos no podrán entrar en el reino de Dios.

Dios dijo: “Elías...hará volver el corazón de los
padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los
padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldi-
ción.” (Malaquías 4:6.) Solamente sus padres, pues
nadie más se va a preocupar por los niños. Entonces
vamos a cooperar con este plan de Dios de usar a los
padres para entrenar a sus hijos para el reino de Dios.

La Biblia, de principio a fin, muestra que el cami-
no de Dios es contrario a los caminos de las naciones.
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Dios dijo, “No aprendáis el camino de las naciones, ni
de las señales del cielo tengáis temor, aunque las nacio-
nes las teman. Porque las costumbres de los pueblos
son vanidad...” (Jeremías  10:2.)

Lo que el mundo hace es vanidad. Todos siguen
sus propios gustos e imaginaciones, y se apartan de la
verdad. Por tanto, lo que el mundo llama “educación”
es vanidad. Pablo dijo: “Mirad que nadie os engañe por
medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradi-
ciones de los hombres, conforme a los rudimentos del
mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corpo-
ralmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros
estáis completos en él, que es la cabeza de todo princi-
pado y potestad.” (Col 2: 8-10.)

Cristo ha venido, y ya estamos completos en él
y en su Palabra. El mundo tiene otra
meta, otros programas, otras ideas, y
otros métodos. “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 cono-
cemos el espíritu de verdad y el espí-
ritu de error.” (1 Juan 4: 5-6.)

Hermanos, ¿hasta cuando van
a creer muchos de ustedes que la edu-
cación del mundo es compatible con
el plan de Jesucristo? Elías dijo,
“¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros
entre dos pensamientos? Si Jehová es
Dios, seguidle; y si Baal, id en pos
de él.” (1 Reyes 18:21.) Y la voz de
Elías ahora está volviendo los corazo-
nes de muchos padres a sus hijos,
haciéndoles entender que tienen que
escoger entre los programas del mundo
y el plan de Dios. No se puede seguir
dos pensamientos contrarios al mismo
tiempo.

Jesucristo habló acerca de los
niños, advirtiéndonos de las cosas que
los hacen caer. Dijo, “Dejad a los niños
venir a mí, y no se lo impidáis; porque
de los tales es el reino de los cielos.”
(Mat 19:14) 

En otro lugar advirtió: “Y
cualquiera que haga tropezar a algu-
no de estos pequeños que creen en
mí, mejor le fuera que se le colgase al

cuello una piedra de molino de asno, y que se le hun-
diese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los
tropiezos! porque es necesario que vengan tropiezos,
pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo!
Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, cór-
talo y échalo de ti; mejor te es entrar en la vida cojo o
manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado
en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer,
sácalo y échalo de ti; mejor te es entrar con un solo ojo
en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el
infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno
de estos pequeños; porque os digo que sus ángeles en
los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en
los cielos. (Mat 18: 6-10.)

Lo del mundo es un tropiezo. ”Échalo de ti.” ✞

Un Sacrificio 
Santo

Elías
profeta falso

Un Sacrificio 
Acreditado

¿Sobre cuál altar caerá el fuego?
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Palabras,
no imágenes

(Reimpreso y editado del boletín de Abril 2005;  Debemos alimentar la
memoria de los hijos con PALABRAS en vez de IMAGENES.)

En el principio era el Verbo, no la imagen. Los
que buscan a Dios, lo hallarán en su Palabra, no en las
imágenes.

¿Qué son las palabras? Las palabras comunican
un significado consistente de una persona a otra. El sig-
nificado de las palabras españolas se derivan de la con-
vención definida en el diccionario del idioma español.
Pero las imágenes comunican sentimientos indistintos
que varían mucho de una persona a otra. Por tanto, las
imágenes son un medio inferior para comunicar la ver-
dad. Las imágenes tienen significados inconsistentes, o
no tienen ningún significado en absoluto.

Hay una prueba psicológica que se llama la
Prueba Rorschach. También se conoce como La Prueba
de Mancha de Tinta. Se pone una gota de tinta negra en
un papel blanco, y se dobla el papel para extender la
tinta, formando una mancha. Entonces, al abrir el papel
doblado, el psicólogo pregunta al sujeto cuál forma
puede ver él o ella en la mancha de tinta. Por supuesto,
esto es como tratar de ver formas en las nubes.
Realmente no existe ningún significado en la mancha
de tinta, pero cada sujeto extrae algún significado de su
propia imaginación. Una persona posiblemente diga,
“Veo un policía atrás de un árbol.” Otra persona pueda
decir, “Veo una flor saliendo de una piedra.”

Las palabras son diferentes que las manchas de
tinta. Si se escribe una palabra en un papel blanco (tal
como la palabra “árbol”), cuando se muestra el papel a
un sujeto, el significado no vendrá de la imaginación
de esa persona, sino del idioma español. Cualquier
idioma es un sistema para comunicar información pre-
cisa de una persona a otra, usando palabras.

La Biblia describe la voluntad de Dios en pala-
bras, no con imágenes. No hay ni una sola referencia
en el Nuevo Testamento a la apariencia de Jesús. No se
nos dice su estatura, su peso, su color de piel, ni ningu-
na facción de su cara. No sabemos cómo caminaba,
cómo se vestía, cómo se peinaba, ni cómo movía las
manos. No se pintaban con palabras ningunas imáge-
nes de Jesús por los autores del Nuevo Testamento
quienes lo conocieron personalmente. Es notable esta

omisión, y seguramente se hizo así a propósito.
El Espíritu de Dios no quiso describir la apa-

riencia de Jesús, ni siquiera parcialmente. Obviamente
Dios no quería que la gente hiciera imágenes de su
Hijo Jesús. Ahora bien, compare usted esta actitud pru-
dente con la actitud de los artistas y productores de
películas en la actualidad. Dios habla palabras que
expresan la verdad. Pero los hombres crean imágenes
que expresan su propia imaginación. ¿Cuál método
debemos imitar en nuestra presentación de Jesucristo
al mundo?

Seguramente hay un motivo por lo que Dios
hace, y también un motivo por lo que hacen los produc-
tores de imágenes. Cuando la gente levanta grandes
carteleras que exhiben el rostro de un candidato políti-
co, saben lo que sucederá. Cuando los anunciantes
muestran una película de cerveza fría manando de la
botella al vaso, saben lo que sucederá. Cuando los
hombres y las mujeres gastan mucho dinero en ropa de
moda y cabello estilado, saben lo que sucederá. No sé
si Aarón supo lo que iba a suceder cuando hizo el bece-
rro de oro, mas sin embargo, sucedió.

Dicen que una imagen vale mil palabras, y eso
es cierto si la meta es invocar la imaginación de los
hombres, ganar su admiración y abrir su cartera. Pero
si la meta es entender la mente de Dios, una sola pala-
bra vale más que todas las imágenes del mundo. Y
desde el principio, Dios ha hablado PALABRAS para
revelarse. Esas palabras fueron escritas para compartir
con todas las generaciones futuras. Dios en su
sabiduría sabe cómo revelarse a la memoria de los
hombres de la mejor manera.

Antes de que Adán pecara, inventó palabras
para nombrar a todos los animales. No hizo dibujos de
ellos. Inmediatamente empezó a crear palabras para
comunicarse. En Génesis leemos: “Jehová Dios formó,
pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de
los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las
había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los anima-
les vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a
toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del
campo...” (Gen 2: 19-20.)

¿Por qué hizo Adán un lenguaje en vez de imá-
genes? Porque Dios había hablado a Adán, y Adán esta-
ba imitando a Dios. Las palabras son las expresiones
más altas y divinas. Todos los animales que poseen ojos,
pueden ver las imágenes, pero sólo los hombres pueden
entender las palabras. Después de que los hombres peca-
ron, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio
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corazón fue entenebrecido. Entonces se hicieron más
como los animales irracionales, y su comunicación ha
llegado a ser más y más semejante a los animales y basa-
da en las imágenes. En el principio era el Verbo, pero
después, los hombres hicieron muchos ídolos. 

Dios es Espíritu, y no puede ser representado
con ninguna imagen. Cualquier imagen de Dios es
veneno para nuestra facultad de la memoria. Ya que la
gente haya identificado cualquier imagen con la persona
de Dios, su memoria de Dios será lisiada y dañada, y a
menos que esa imagen sea destruida, impedirá que la
gente realmente se acerque a Dios.

La fe en una imagen no es fe en Dios. Los que
creen en Dios deben humillarse ante él y obedecer su
Palabra, pero la imagen sustituye la obediencia. La gente
cree que si tiene la imagen y sirve a la imagen, cantan-
do en la presencia de la imagen, o llevando la imagen
sobre sus hombros, o colocando la imagen en un lugar
especial, entonces van a recibir bendición de Dios. Pero
acercarse a Dios por medio de una imagen no es igual a
acercarse a Dios por medio de obedecer su Palabra.

Cuando Jesucristo vino a la tierra, murió humil-
demente por los pecados de la humanidad. Sin embar-
go, esa muerte sacrificatoria nos hubiera sido escondi-
da si no fuera por la existencia de las palabras. Dios
había hablado de la necesidad de un sacrificio de muer-
te a través de sus profetas, cientos de años antes de que
sucediera. Moisés y los profetas habían hablado pala-
bras describiendo la justicia de Dios y su plan de redi-
mir a los hombres a través de la muerte de un “corde-
ro”. Por esto, Juan el bautista dijo, “He aquí el Cordero
de Dios, que quita el pecado del mundo.” (Juan 1:29.)

Jesucristo, durante su vida terrenal, pronunció
las palabras que su Padre le había dado. Estas palabras
describieron la voluntad de Dios mejor de lo que pudie-
ra haberlo expresado con cualquier imagen. Las palabras
de Jesús declararon su misión de sufrir rechazo y muer-
te, y de ser resucitado de los muertos. También sus pala-
bras declaran la misión que él nos encomendó. Sus pala-
bras describieron la vida que Dios quiere que vivamos.
Dijo Jesús, “Las palabras que yo os he hablado son espí-
ritu y son vida.” (Juan 6:63.) También dijo, “He manifes-
tado tu nombre a los hombres que del mundo me diste;
tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra.”
(Juan 17:6.) Jesús oró por sus discípulos, “Santifícalos
en tu verdad; tu palabra es verdad.” (Juan 17:17.)

A través de las palabras de Jesús hemos venido
al conocimiento de la verdad acerca de Dios, lo que él ha
hecho, y lo que él nos manda a hacer. Noten que no se

necesitaban ningunas imágenes para que los apóstoles
cumplieran la gran comisión. (Mat 28:20.) Ellos salieron
y enseñaron a todas las naciones a guardar todas las
cosas que Jesús les había ordenado en su palabra.

Tampoco se necesitaba la educación académi-
ca. No se necesitaban todas las materias que ahora se
enseñan en las universidades y seminarios. No se nece-
sitaban la literatura, la ciencia, la matemática, la higie-
ne, la educación cívica, la historia, la economía, la
arquitectura, etc. Cuando los apóstoles salieron, TODO
LO QUE TENIAN era la Palabra de Jesús, y con eso
trastornaron el mundo entero.

Jesús y su Palabra son inseparables. Nadie puede
“recibir a Jesús” y no recibir su Palabra. Nadie puede
“aceptar a Jesús” aparte de su Palabra. Jesús y su Palabra
forman un solo “paquete” y un solo don al mundo.
Cualquiera que recibe y obedece la Palabra de Jesús,
también está recibiendo la persona de Jesús, y está edi-
ficando su vida a salvo sobre una roca. Pero cualquiera
que oye la Palabra de Jesús y no la obedece, está edifi-
cando sobre la arena, no sobre la roca. Jesús advirtió,
“Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras
en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del
Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en
la gloria de su Padre con los santos ángeles.” (Marcos
8:38.) Las “vírgenes prudentes”deben notar la identifica-
ción entre Jesús y su Palabra en ese versículo, y prepa-
rar sus lámparas de acuerdo con esta verdad.

El asalto de las imágenes

Dios prohibe el uso de las imágenes en el minis-
terio divino. Nadie puede acercarse a Dios por medio de
acercarse a una IMAGEN de Dios. En toda la Biblia
encontramos que los hombres adoraban imágenes en
vez de vivir vidas obedientes. En el libro del Exodo,
Aarón hizo el becerro de oro. Después los israelitas
hacían imágenes de Baal y otros dioses. Poseer una
imagen tomaba el lugar de vivir fielmente. Una imagen
produce la ilusión de la presencia de Dios (o de Jesús)
en ciertas reuniones, cuando de hecho Dios rehusa asis-
tir a esas reuniones. Por tanto Dios aborrece los ídolos
y mandó destruirlos. Dios mora en medio de la justicia,
misericordia y verdad, no donde hay imágenes de Jesús,
imágenes de la cruz y vidrieras de colores.

Los engañadores sustituyen una imagen de
Jesucristo por la palabra de Jesucristo. Los engañadores
dicen que si la gente cuelga una imagen de Jesús en la
pared de su casa (o de su mente), que de esta manera

7



está “creyendo” en Jesús, y que Jesús estará presente
con ellos para ayudarles. Esto no es verdad. La Biblia
no dice tal cosa. Mirar a una imagen de Jesús no tiene
nada que ver con la fe en Jesús. Imaginar que un hom-
bre con ropa blanca y cabello largo está con nosotros,
no es fe en Jesús. La fe no viene de las imágenes ni de
las imaginaciones, sino de la Palabra de Dios. “Así que
la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.”
(Rom 10:17.)

No había ningunas imágenes de Jesucristo en la
iglesia primitiva. Se predicaba diligentemente la Palabra
de Jesús, y los creyentes expresaron su fe en Jesús por
medio de obedecer su Palabra. La Palabra de Jesús
manda a todos los hombres que se arrepientan de sus
pecados, y por eso los creyentes se arrepintieron Su
Palabra manda a bautizarse, así que se bautizaron. Su
Palabra manda perdonar a los enemigos, así que los per-
donaron. Su Palabra manda amar a sus esposas, así que
las amaron. Y así sucesivamente. Ellos obedecieron las
palabras de Jesús, y así expresaron su fe en él. Vivían por
fe. La esencia del Cristianismo no es la presencia del
Espíritu de Cristo (Su Espíritu siempre ha estado presen-
te en el mundo), sino la presencia de un pueblo que obe-
dece las palabras de Cristo, cosa que nunca ha habido en
el mundo desde el principio. El verdadero cristianismo
consiste en obedecer las palabras de Jesucristo.

Obedecer la PALABRA de Jesús es la manera de
creer en él. Pero no se ocupa fe para mirar a una imagen
de Jesús. Las imágenes no indican que hay fe; las imáge-
nes sustituyen la fe. El cristianismo falso tiene muchas
imágenes de Jesús, pero poca obediencia a su palabra.

Las imágenes transmiten una información inde-
finida, y por tanto no se pueden ”creer”. ¿Cómo puede
usted “creer” algo que no tiene un significado preciso?
Cuando vemos una pintura hermosa del mar, ¿cuál es
el mensaje? ¿Qué debemos creer? ¿Está diciendo el
pintor algo acerca del agua? ¿Acerca de las olas?
¿Acerca del color azul? ¿Acerca de la turbulencia?
¿Acerca de la seguridad? ¿Quién sabe? Usualmente el
artista no está tratando de comunicar un mensaje preci-
so, sino simplemente el sentimiento de la vista del mar.

¿Qué cosa, realmente, comunican las pinturas
de la cara de Jesús? ¿Qué es lo que ve un comunista de
La China en la cara de un “Jesús” rubio y blanco?
Cualquier rostro que escoge el artista poner en Jesús es
una mentira. No contiene ninguna verdad porque ni
siquiera es el rostro natural de Jesús. Y aunque fuera
realmente el rostro de Jesús, esa imagen no inspiraría
fe real en alguien.

Nadie en la iglesia primitiva tenía el don espiri-
tual de hacer imágenes. El Espíritu de Dios es un espí-
ritu de verdad, enseñando las palabras de Jesús, no
mostrando imágenes de Jesús. El Espíritu Santo trae a
nuestra memoria las palabras que Jesús habló.

El significado de las palabras de Jesús es claro,
pero el significado de una imagen no es clara. Las imá-
genes contienen demasiadas formas y detalles. Personas
diferentes verán cosas diferentes en la misma imagen.

Las imágenes evocan los sentimientos en vez del
entendimiento. Por esta razón los medios de comunica-
ción escogerán imágenes favorables para promover a
ciertas personas o actividades, pero imágenes no favora-
bles para atacar a otras. Difaman a alguien cuando publi-
can una fotografía en la cual esa persona se ve mal. Tal
imagen evocará sentimientos negativos en el auditorio.

La humildad está relacionada con las palabras

Una persona humilde escucha las palabras
razonables y apela a otros con palabras razonables.
Dios dijo, “pero miraré a aquel que es pobre y humilde
de espíritu, y que tiembla a mi palabra.”(Isa 66:2.) Pero
una persona altiva niega las palabras de verdad, y usa
imágenes para evitar la razón y lograr sus metas.

Por ejemplo, uno de los plateros que hacía imá-
genes en Efeso, provocó un alboroto contra Pablo por
apelar a la imagen de Diana. Este platero dijo: “pero
veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino
en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con per-
suasión, diciendo que no son dioses los que se hacen
con las manos. Y no solamente hay peligro de que este
nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también
que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en
nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella
a quien venera toda Asia, y el mundo entero.” Cuando
los hombres oyeron estas cosas, se llenaron de ira, y gri-
taron, diciendo: “¡Grande es Diana de los efesios!” Y la
ciudad se llenó de confusión. (Hechos 19:26-29.)

Pero el motivo verdadero tras la acusación del
platero fue el hecho de que su negocio lucrativo de
vender ídolos iba a sufrir a causa del mensaje de Pablo.
Al platero no le importaban las palabras de verdad,
sino su negocio pecaminoso.

Los que promueven la Evolución hacen lo
mismo que este platero. Usan imágenes para desviar la
atención de la gente. En realidad no hay ninguna evi-
dencia científica que comprueba que algún animal haya
evolucionado de otro tipo de animal. Los científicos
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creacionistas, tales como Henry Morris y Ken Ham y
sus asociados, han tenido mucho éxito en demostrar
esta falta de evidencia científica en las universidades.
Puesto que los evolucionistas no pueden ganar un
debate contra Morris o Ham, rehusan debatir con ellos
y usan la táctica de mostrar imágenes. Hay muchas
imágenes en sus libros escolares y en las revistas como
“National Geographic”, mostrando dibujos ficticios
que parecen reales de dinosaurios que cambian en aves
y de simios que cambian en hombres. La evolución es
una teoría promovida enteramente por imágenes. Sus
imágenes han causado que mucha gente rechace la ver-
dad de la Palabra de Dios.

La verdad se comunica con palabra y razón, no
con imágenes y sentimientos. La Biblia es una obra
sumamente razonable. Los que quisieran buscar a
Dios, deben buscarlo por medio de entender las pala-
bras que él ha inspirado. Allí pueden aprender qué
hacer y qué no hacer. Allí pueden aprender cómo cono-
cer a Dios y acercarse a él en humildad y santidad.

¿Cómo funcionan las palabras?

Cada palabra indica algo en la memoria de una
persona o algo en su experiencia pasada. Cada palabra
es como un separador en un libro señalando algún obje-
to, movimiento, forma, apariencia, olor, dolor, senti-
miento o pensamiento que esa persona ha experimen-
tado previamente. Por ejemplo, la palabra “piña” inme-
diatamente trae a la mente la forma, color, olor y sabor
de esa fruta. Pero si alguien nunca ha probado una
piña, entonces esa palabra carece de significado real.

Adán estaba creando palabras para las cosas
que estaba viendo y experimentando. Otros han hecho
lo mismo a través de los siglos. El resultado son los
lenguajes.

A menos que una cierta palabra indica alguna
experiencia, esa palabra no tiene significado. Por esto
las palabras son sin sentido a los recién nacidos. Pero
al paso de que el niño crece y experimenta cosas nue-
vas, su conocimiento crece, y asimismo su entendi-
miento de cómo las distintas experiencias están conec-
tadas y relacionadas unas con otras. Por ejemplo, los
colores están conectados a los objetos, los sonidos
están conectados a las acciones, las voces están conec-
tadas a las personas, y las consecuencias están conec-
tadas a ciertas acciones. Tocar la estufa caliente causa
una sensación ardiente. Estas conexiones son la base
del entendimiento del mundo en el cual vivimos y el

entendimiento del por qué suceden las cosas.
El libro de Génesis en la Biblia es vital para los

niños cuando empiezan a experimentar cosas nuevas,
aprender palabras nuevas, y aprender cómo están
conectadas las cosas. Génesis es fácil de entender para
alguien con experiencia muy limitada. No se necesita
ningunos estudios previos para entender el libro de
Génesis. El libro empieza con NADA (un vacío sin
luz), así que no se necesita entender nada de antemano.
Las palabras que Dios habla están relacionadas con las
experiencias de la gente común. Se entienden fácil-
mente. Las palabras de Génesis no son términos de teo-
logía profunda que sólo los eruditos puedan entender. 

Por medio de aprender el libro de Génesis, los
niños pequeños pueden aprender inmediatamente acer-
ca de la existencia de Dios, de la tentación y del peca-
do, así como de la obediencia y de la bendición. Los
pequeños necesitan oír las palabras de Dios para que
puedan saber que hay un Dios y tener fe en él. Quince
veces Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento, “El que
tiene oídos para oír, oiga.” Vea entonces la gran impor-
tancia que Jesús dio a la PALABRA. Jesús nunca dijo,
“El que tiene ojos para ver, vea.”

La idea común de que los niños se identificarán
fácilmente con IMAGENES de Jesús y de otros
personajes bíblicos realmente es un error trágico. Es un
error grave, creo yo, conectar el conocimiento de Jesús
a las imágenes. Nunca en la Biblia fue alguien ganado
a Jesús por medio de una imagen de él, y la iglesia pri-
mitiva nunca usaba tales métodos.

La imagen crea una impresión falsa de amistad
o ternura que no es fundada en la verdad. Es la misma
atracción a través de las imágenes que la revista
National Geographic usa para promover la lealtad a la
Evolución. Usar tales métodos para atraer a los corazo-
nes pequeños a Jesús es una abominación de la cual
temo que todos somos culpables. Que el Señor perdo-
ne nuestra ignorancia y nos muestre sus caminos más
altos para tratar con los hombres. ✞
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En este día cuando la gente busca 
MÁS MEMORIA en sus computadoras,
no hace lo que es necesario para tener

MÁS MEMORIA en ellos mismos.

Elimine completamente la televisión de su hogar. 
Se asombrará de cuántas horas más tendrá de
repente, y cuán poco le hace falta lo que perdió.



La "Pasión de Cristo" es
un crucifijo tecnológico

(Reimpreso y editado del boletín de Abril 2004;  No debemos permitir
que las imágenes de Jesucristo tuerzan la memoria de los hijos.)

“Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos
profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal
manera que engañarán, si fuere posible, aun a los esco-
gidos.” (Mateo 24:24.)

Por cientos de años la iglesia católica ha edifi-
cado crucifijos alrededor del mundo. Algunos están
dentro de los templos, otros están encima de las monta-
ñas, otros en las paredes de las casas, y otros se cuelgan
por los cuellos de millones de personas. Aunque tales
objetos representan de manera visible el sufrimiento del
Señor Jesucristo, con el paso del tiempo han tomado
otro significado. Les dejo a cada uno de ustedes decidir
si tales crucifijos conducen a la gente a tener fe en el
Señor Jesucristo, o si la conducen a otra cosa.

La película de la Pasión de Cristo, hecha por
católicos con la ayuda de Hollywood, es un crucifijo
tecnológico, nada más. Es otra imagen más de
Jesucristo que va a conducir a la gente a un fanatismo
parecido a lo que los crucifijos antiguos siempre han
generado entre los que realmente no quieren arrepen-
tirse de sus malas obras.

¿Imágenes de Dios? ¿Imágenes de Jesucristo?
¿Imágenes de las Sagradas Escrituras? Por favor, herma-
nos, abran sus ojos a lo que está pasando aquí. Todo esto
se llama "idolatría", y está perfectamente descrito en la
Biblia. No existen billetes legítimos de un millón de
dólares, y no existen imágenes legítimas de Jesucristo.

En cada paquete de galletas “Marías” de marca
Gamesa, está escrito lo siguiente: “Si no es Gamesa no
es la Auténtica María.” ¿Puede imaginarse usted una
cosa menos parecida a la Virgen María que una GALLE-
TA? Pues así de parecido es el Salvador Jesucristo al

actor mundano que lo representa en cualquier película.
Cualquier ídolo es una imagen visible del Dios

invisible. El mismo hermano de Moisés, Aarón, hizo el
becerro de oro y causó una sensación en Israel diciendo
que esa imagen representaba al Dios que los había
sacado de Egipto. 

"Viendo el pueblo que Moisés tardaba en des-
cender del monte, se acercaron entonces a Aarón, y le
dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de
nosotros; porque a este Moisés, el varón que nos sacó
de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya aconte-
cido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que
están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros
hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo
el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus
orejas, y los trajeron a Aarón; y él los tomó de las
manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello
un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos
son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y
viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro;
y pregonó Aarón, y dijo: Mañana será fiesta para
Jehová. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron
holocaustos, y presentaron ofrendas de paz; y se sentó
el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse."
(Exodo 32: 1-6.)

Debemos entender que el efecto de ese becerro
de oro era idéntico al efecto del primer crucifijo de oro
cuando salió hace cientos de años en la Iglesia
Católica. El becerro causó un avivamiento de emoción
y de interés en el tema de "Dios". Lo mismo está suce-
diendo ahora con la película de la Pasión de Cristo. La
película está causando una sensación en todas las
naciones, aun entre los musulmanes. Pero esa sen-
sación pronto se acabará, y por eso no es FE en Cristo.

Debemos también entender que no fue la inten-
ción de Aarón de inventar un "nuevo" dios diferente al
Dios que les había sacado de Egipto. De ninguna
manera. En la mente de Aarón y del pueblo, el becerro
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de oro era el mismo Dios que se llamaba "Jehová", y
quien los había librado del rey Faraón. Aarón pregonó,
"Mañana será fiesta para Jehová." Y al día siguiente la
gente ofrecía sacrificios de animales quemados (holo-
caustos) y presentaron ofrendas. ¿A quién sacrifica-
ron? Pues a Jehová. La imagen simplemente era el pro-
ducto de la tecnología de esa época.

Pero tal vez alguno dirá: "Dios no es un bece-
rro. Pero la película de la Pasión es una representación
real." No hermanos. Dios no es becerro, y María no es
una galleta, pero tampoco Jesucristo es un actor profe-
sional que gana cientos de miles de dólares por fingir
que es algo que realmente no es. El sacrificio de
Jesucristo no es una producción que se puede repro-
ducir en forma visual, vender boletos de entrada, y
generar millones de dólares para los dueños de la ima-
gen. ¿O la película de la Pasión no tiene dueño?  Si
tiene un dueño, y si cuesta dinero, es un ídolo. 

Creo que el becerro de oro era todavía una
mejor representación de Dios que cualquier producción
de Hollywood, la misma industria que ha engañado al
mundo entero y ha conducido a la juventud de hoy a
dedicarse al placer y al sexo fuera del matrimonio. Mil
veces preferiría yo que mis hijos miraran un becerro de
oro por una hora que mirar una película producida por
las mentes pervertidas de Hollywood y Churubusco. El
becerro causaría menos daño en su memoria.

Un árbol malo no puede producir frutos bue-
nos. ¿Por qué quisiera el mundo presentar un cuadro
del sacrificio de aquel santo Hijo de Dios? Sólo para
engañar. El padre de mentira ha logrado engañar al
mundo entero muchas veces, disfrazándose como
apariciones gloriosas de Dios. "Y no es maravilla, por-
que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Así que, no es extraño si también sus ministros se dis-
frazan como ministros de justicia; cuyo fin será confor-
me a sus obras." (2 Corintios 11: 14-15.)

Si un actor de Hollywood juega el papel de un
traficante o un soldado en una película, por lo menos
no es tan grande la mentira, pues unos pecadores están
representando a otros pecadores. Pero cuando un actor
intenta jugar el papel del Hijo de Dios, esto es una blas-
femia inconcebible. Es peor que representar a María
con una galleta. Es como sentar un cerdo en la silla del
presidente de un país. Eso no sería para la gloria de
aquel presidente. Poner a un actor guapo es como
poner un puerco de oro para representar a Dios.

Dios sólo habita en la santidad. Ninguna ima-
gen pecaminosa puede representar a Dios. Cada cristia-

no debe saber eso. Dios nos dejó su PALABRA, no nos
dejó imágenes de la vida de Jesucristo. La fe en
Jesucristo viene por oír la PALABRA, no por ver imá-
genes. Las imágenes llevan a la gente a otra cosa.

Ahora bien, ¿a Jehová le agradaron los sacrifi-
cios y ofrendas que Aarón y la gente ofrecieron al
becerro que se llamaba "Jehová"? Ustedes saben que
ardía tanto la ira de Dios a causa del becerro, que por
poco y destruyó a toda la nación de Israel. Vemos
entonces el peligro de los becerros de oro, los crucifi-
jos muertos, y las películas al estilo de Hollywood que
supuestamente representan a Dios o al Hijo de Dios.

Cuando regresó Moisés del monte, ¿felicitó a
Aarón por haber hecho el becerro y por haber causado
tanto interés en el Dios "Jehová"? Pues el becerro
había hecho a mucha gente acercarse con ofrendas. No,
Moisés no felicitó a Aarón. 

Si usted es un pastor que ha promovido la pelí-
cula de la Pasión, y no ha discernido la abominación
que es mezclar las cosas santas con las mundanas, usted
es culpable del mismo pecado que cometió Aarón con
el becerro de oro. Nuestro Salvador nos mandó a vivir
una vida apartada de la corrupción del mundo, y a pre-
dicar las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo. Va
a haber castigo de parte de Dios por lo que Hollywood
ha hecho y porque la gente de Dios ha participado. 

"Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma
a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la
doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido,
nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas
de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blas-
femias, malas sospechas, disputas necias de hombres
corruptos de entendimiento y privados de la verdad,
que toman la piedad como fuente de ganancia; apár-
tate de los tales." (1 Timoteo 6: 3-5.)

Los hacedores de idolatría convierten las imá-
genes de Dios en una fuente de ganancia. Pero los que
realmente son salvos del pecado, practican la justicia,
no la idolatría.

"Pero el fundamento de Dios está firme, tenien-
do este sello: Conoce el Señor a los que son suyos; y:
Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre
de Cristo. 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
dispuesto para toda buena obra." (2 Timoteo 2: 19-21.)

“Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.” ✞
11



Echando a Andar
La familia fue diseñada por Dios, y cual-

quier otra agrupación que se llama “familia” que no
sigue el diseño original, fracasará. Por eso hay tan-
tos divorcios, tantos niños abandonados y tanto
SIDA. Fracasan porque no siguen el plan de Dios
para la familia.

Martín Lutero escribió: “El propósito del
matrimonio no es placer, sino la procreación y edu-
cación de los hijos y el sustento de la familia... Los
que no quieren a los niños son puercos, ignorantes
y tontos, y no son dignos de ser llamados ‘hombres’
y ‘mujeres’ porque desprecian la bendición de Dios,
el Creador y el Autor del matrimonio.”

Aunque no son amables las palabras de
Lutero, es cierto que el propósito de la familia es la
procreación, educación y sustento de los hijos. Pero
muchas personas no se casan con este propósito.

En Génesis leemos la primera descripción
del matrimonio: “Por tanto, dejará el hombre a su
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán
una sola carne.” (Gen 2:24.)

La gente hace la pregunta: “¿Por qué Dios
unió al hombre y a la mujer en matrimonio? No
sería más práctico tener relaciones sin el compromiso
del matrimonio?” Y muchos intentan vivir así en
“unión libre”.

Dios explicó por qué quiere que los dos sean
uno. Dice la Biblia: “¿No hizo él uno, habiendo en él
abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque busca-
ba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en
vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer
de vuestra juventud.“ (Malaquías 2:15.)

Dios dijo que la razón por la cual el hombre y
la mujer se casan y forman una sola carne, es porque
Dios busca una descendencia de hijos para Dios.

La familia es el lugar perfecto para enseñar la
Palabra de Dios a los hijos, corregir los errores, y mos-
trar la manera de vivir en fe y amor. Así como en la
familia los hijos aprenden a comer, a caminar, a vestir-
se y a pronunciar las palabras, así también Dios quiere
que los hijos aprendan a obedecer todas sus palabras.

En la familia los hijos pueden aprender a escu-
char y decir palabras de verdad, y rechazar toda mentira. 

En la familia los hijos pueden aprender la gran-
deza de Dios y la pequeñez de los hombres. 

En la familia los hijos pueden aprender a confiar

en las promesas de Dios porque él es fiel.
Allí los hijos pueden aprender cómo servir a los

demás en vez de sólo buscar lo suyo propio.
Allí los hijos pueden aprender a aprovechar

todas las bendiciones que Dios menciona en su Palabra. 
Allí los hijos pueden aprender cómo agradar a

Dios, y cómo entrenar a sus propios hijos en el futuro.
Cuando una generación realmente está aprendiendo a
vivir de esta manera, entonces cada siguiente genera-
ción continuará esta vida, y esto es “una descendencia
para Dios”, tal como dice el libro de Malaquías.

Pero cuando los hijos están fuera de su hogar
desde su temprana edad, entonces se multiplicará la
maldad. En la calle se juntan los niños con otros niños
ociosos, y aprenden toda clase de pecado. Un día cuan-
do el profeta Eliseo estaba “subiendo por el camino,
salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de
él, diciendo: ¡Calvo, sube! ¡calvo, sube! Y mirando él
atrás, los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y
salieron dos osos del monte, y despedazaron de ellos a
cuarenta y dos muchachos.” (2 Reyes 2: 23-24.) 

Esta historia menciona un grupo de cuarenta y
dos muchachos. ¿Dónde estaban los padres y las
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madres de estos niños? ¿Por qué no estaban todos en
sus casas aprendiendo las Escrituras y aprendiendo a ser
humildes y serviciales? Este grupo de muchachos se
parece con los de hoy: niños desocupados, niños ocio-
sos, niños que no están bajo vigilancia ni disciplina. 

Muchos padres y madres modernos no están
entrenando a sus hijos. Los dejan en las escuelas y los
dejan frente de la televisión y los dejan en las calles.
Los dejan juntarse con otros niños ociosos. Los hom-
bres y mujeres de hoy siguen una vida de ganar dinero,
y puesto que nadie les paga por cuidar a sus propios
hijos, no lo hacen. Los hombres y mujeres de hoy
siguen una vida de agradar a sí mismos, y puesto que
no se agradan de cuidar a sus hijos, no hacen nada con
ellos. No tienen una visión de preparar a sus hijos para
que sean “una descendencia para Dios”.

Pero ahora muchas familias están entendiendo
que el propósito de la familia es preparar a sus hijos para
Dios. Muchos padres empiezan a dedicarse a esta labor
espiritual que no paga dinero, pero rinde fruto para Dios.
Con este fin muchos están decidiendo a entrenar a sus
propios hijos en el hogar, y ya no enviarlos a las escue-
las donde los niños aprenden a ser incrédulos, orgullo-
sos, egoístas, codiciosos y amadores de los placeres.

La mayoría de las iglesias no enseñan a los
padres cómo echar a andar su familia, ni tiene interés
en ello. No espere que la iglesia haga algo. La iglesia
no es padre de sus hijos.  ✞

por Rick Boyer

Mi esposa y yo creemos que el “escuelismo” es
la raíz de casi todos los problemas que encuentran los
padres que educan a sus hijos en casa.

El “escuelismo” es una filosofía de educación
que se basa en la suposición que las cosas que se hacen
en las escuelas son, por lo general, necesarias, efecti-
vas, y han resultado lógicamente de las investigaciones
cuidadosas del proceso del aprendizaje.

En otras palabras, muchos padres aceptan que
las escuelas hacen bien lo que hacen, y que tienen bue-
nas razones por los métodos que utilizan. Muchos pien-
san que las escuelas han diseñado su programa de acuer-
do con buenas investigaciones de cómo enseñar mejor a
los niños. Por lo cual muchos padres, conscientemente o
inconscientemente, diseñan su plan de educación en el
hogar sobre el modelo o patrón de las escuelas.

En el mundo, la instrucción de las masas ha lle-
gado a ser una gran institución tan aceptada como la
tortilla. Pero el sistema de educación pública es como
una rueda cuadrada. Solamente aparenta ser el modelo
de excelencia porque se gasta miles de millones de
pesos en él, porque se da inmensa estima profesional a
sus dirigentes, y porque se ha construido una estructu-
ra masiva para mantenerlo. Realmente no es difícil
entender por qué los padres de familia humildes no han
aprendido a pensar en términos radicalmente diferentes
al modelo defectuoso de las escuelas.

Pero Dios, como siempre, tiene un mejor méto-
do. Y si nosotros encontramos y seguimos su plan, des-
cubriremos que no necesitamos los procedimientos y fór-
mulas de las escuelas institucionales, porque fundamen-
talmente el aprendizaje es un proceso sencillo y natural.
La jugada se trata de soltar nuestras presuposiciones,
inculcadas a través de nuestras propias experiencias en
las escuelas, e investigar y abrazar el ideal bíblico.

Por esta razón no me gusta la frase “escuela en
el hogar”. El hogar no es una escuela, ni
es la escuela un hogar. Dos cosas que no

quiero en mi hogar son una zorrilla y
una escuela.

Les felicito porque ustedes están
considerando la educación en el
hogar porque han visto los problemas
serios que tienen los hijos como
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resultado de asistir a las escuelas. Algunos de ustedes
ya han empezado a instruirles en la casa. Pero quizás
no han hecho una decisión completa de rechazar los
métodos de las escuelas como su guía y ejemplo, y
todavía no han vuelto a la Escritura para encontrar y
aplicar el plan de Dios para enseñar a los hijos.

Seguir a una persona 

En las escuelas hay una maestra que se para al
frente y enseña una materia que no tiene nada que
ver con la vida personal que ella vive. Ella no
es la materia. Pero Jesucristo ERA la
materia que él estaba enseñan-
do. Sus palabras y sus accio-
nes mostraban a los discí-
pulos cómo hacer lo
mismo que él hacía. Si nos
damos cuenta de que la fami-
lia es la forma más pura de
hacer discípulos, hemos
logrado un buen avance. En la
familia los hijos miran a sus
padres y a sus hermanos hacer
cosas, y ellos tratan de hacerlas
también, mientras que los padres les
dan consejitos, claves, tips, sugeren-
cias, advertencias y ánimo.

Moisés hizo esto con Josué.
Elías lo hizo con Eliseo. Pablo lo hizo
con Timoteo. Jesucristo fue el gran
Maestro de todos los tiempos, y este
método fue lo que empleó. Escogió a sus
doce discípulos y los incluía en hacer
lo que él estaba haciendo, adiestrán-
dolos y dándoles más y más libertad
y responsabilidad según la fidelidad
de cada uno.

Si hubieran vivido los doce en estos días, hubie-
ran sido removidos de la obra y de la comunidad y envia-
dos a un seminario. Hoy enviamos a los predicadores a
una ESCUELA en vez de hacerles discípulos. Esto es el
resultado de la filosofía de “escuelismo” en la iglesia.

La educación en el hogar no es una variación de
la escuela institucional, sino hacer aprendices de los
hijos en la manera de vivir de un cristiano. Hermanos,
no traten de crear una escuela en su casa, ni de imitar a
sus profesores pasados. Imiten a Cristo por medio de
incluir a sus hijos en los negocios de la vida diaria,

dándoles más y más responsabilidad y libertad, según
ellos progresen, y enseñándoles la información que
necesitan cada vez que surge una necesidad.

Aprender en la vida real

Generalmente, la escuela primaria o secundaria
es un lugar donde los estudiantes van para aprender. No
van para usar su conocimiento, sólo para obtenerlo.
Esto es diferente que una fábrica. En la fábrica los

empleados aprenden a través de producir lo que la
fábrica produce. Pero en una escuela el apren-

dizaje ocurre de una manera divorciada de la
esquema natural de producir cosas úti-

les. Creo que por esta razón la
escuela llega a ser tal semejante
juego. Los estudiantes, aun los

más inteligentes, solamente juegan
porque saben que la recompensa para

demostrar su conocimiento no es la produc-
ción de un producto o servicio real, sino es

llenar los blancos del examen correcta-
mente. El fracaso ocurre porque hay una
tendencia de olvidarse toda la informa-

ción después del examen. Aunque existen
talleres en las secundarias y preparatorias,

esto todavía no equivale a las oportunidades
para aprender que existen en el mundo real.

Por ejemplo, en la prepa estudié un
curso sobre la materia de la gobernación. Casi
no recuerdo nada de lo que estudié porque los
libros eran aburridos, y yo no miraba ninguna

necesidad de saber esa información. En cambio
algunos de mis hijos están involucrados en el
gobierno real de nuestro condado. Desde
muy chicos empezaban a ofrecer sus servi-
cios como voluntarios en la sede de un parti-

do político, y a la edad de 19 años uno de mis hijos fue
elegido como presidente de ese partido en el condado.
Hay mucha diferencia entre la manera que yo aprendí
acerca del gobierno en una escuela, aislado de la reali-
dad, y la manera que mis hijos han aprendido en el pro-
ceso gubernamental mismo.

Los niños en la escuela escriben cartas y ensa-
yos que nadie lee, con la excepción de la maestra que
los califica. Los niños en la vida real escriben cartas al
editor del periódico que influyen en el parecer de la
comunidad, a los legisladores que influyen en las deci-
siones del gobierno, y a otra gente acerca de asuntos
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reales. Alguien lee sus cartas, y a menudo reciben una
contestación.

Los niños en la escuela aprenden las matemáti-
cas para tomar el examen. Pero los niños en la vida real
aprenden las matemáticas para manejar un negocio pri-
vado, calcular el saldo en su cuenta de cheques, o hacer
un mueble.

Estos son ejemplos sencillos de la diferencia
entre el aprendizaje en la escuela y el aprendizaje en la
vida real. Si se UTILIZA lo que se aprende, se queda
en la mente. El aprendizaje que no sirve ningún propó-
sito inmediato, salvo para avanzar por el sistema edu-
cativo, pronto se olvida después del examen.

Hay un tiempo para aprender

Eclesiastés 3:1 dice: “Todo tiene su tiempo, y
todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.”
Hay un tiempo para aprender a leer, pero es un tiempo
diferente para cada niño. No todos los niños maduran
de la misma manera. 

En su libro “Mejor Tarde que Temprano” el Dr.
Raymond Moore analizó unos estudios científicos que
indican claramente que sería mejor no enviar a los
niños a las escuelas hasta la edad de ocho, o diez, o
hasta doce años, dependiendo de su madurez emocio-
nal, intelectual y física. 

No obstante, la industria educativa siempre está
presionando al gobierno y a la sociedad para requerir la
asistencia de los niños más y más pequeños. Las razones
por esta presión no tiene nada que ver son el bienestar de
los niños, ni de la sociedad. La asistencia de niños más
pequeños resulta en más empleos para los maestros y
más dinero para la operación de las escuelas. Además
los proyectistas socialistas quieren debilitar y romper los
lazos familiares y fomentar la lealtad a cierta ideología.
En vez de la lealtad natural de los niños a sus padres,
ellos quieren la lealtad al estado, o sea, a ellos mismos.
Estos ciegos no conocen el valor de la familia. Piensan
que cierta filosofía vale más que la familia, y como
resultado, están destruyendo la sociedad.

Hay un tiempo para aprender el debido lugar
del sexo en la vida humana. La Biblia habla mucho de
este tema, pero evita descripciones detalladas de los
actos sexuales. Los planes de Dios son tan radicalmen-
te opuestos a las metas y creencias de los hombres, que
realmente la educación sobre este tema en las escuelas,
es un tremendo tropiezo. Desde la primaria (y aun el
kinder) los niños pueden ver fotografías y videos que

dan información explícita. Este material anima a los no
casados a experimentar con la sexualidad, y el resulta-
do es el SIDA y muchas otras enfermedades venéreas.
Muchas mujeres solteras se embarazan, muchos abor-
tos resultan y muchos bebés nacen sin ningún sustento.
Pero Dios en su sabiduría sabe que la información
sexual sólo será útil dentro del contexto del matrimo-
nio y la familia. ¿Para qué necesitan los niños de cinco
años la educación sexual? Porque la filosofía del
“escuelismo” lo ordena, y los maestros de las escuelas
enseñan muchos datos que no se pueden utilizar. Si no
hacemos nada, esta falsa filosofía destruirá las mentes
inocentes y limpias de nuestros hijos.

Las otras materias no son tan peligrosas como
la materia de la sexualidad, pero el escuelismo estorba
el desarrollo natural de los niños en estas materias tam-
bién. En las escuelas se supone que las necesidades
mentales de todos los niños son idénticos, por lo cual
todos tienen que estudiar los mismos libros.

Por ejemplo, se considera generalmente que los
niños “normales” aprenden a leer a los cinco o seis
años de edad. Pero mi propia familia demuestra la falla
en esta suposición. Nuestro hijo mayor se enseñó a leer
solo a los cuatro años sin ninguna instrucción fonética.
Su mamá le leía muchos libros desde su infancia, y él
simplemente aprendió cuáles letras hacían ciertos soni-
dos. Otros padres han tenido la misma experiencia con
un hijo, y me han reportado que cuando su hijo fue al
kinder o al primer año de primaria, la maestra se
molestó porque ese niño había sido permitido a leer
“antes de tiempo”. Ella dijo que cuando un niño está
mucho más adelantado que sus compañeros en la clase,
eso turba la rutina de enseñar a los demás. El escuelis-
mo produce muchos problemas parecidos porque para
ellos la escuela vale más que el niño individual.

En cambio, otro de nuestros doce hijos necesi-
taba un programa largo de instrucción fonética, y real-
mente no podía leer hasta los siete años. En la escuela
le hubieran etiquetado con algún tipo de incapacidad,
ineptitud o torpeza. Pero mientras estaba aprendiendo
a leer a los siete años, estaba enseñando a leer a su her-
mana de cinco años. Al terminar unos ejercicios de
fonética, él le decía, “Hórale, Emmy, ahora haz estos
ejercicios.” Y entonces él se sentaba con ella para mos-
trarle cómo hacerlo. 

A la edad de diez años todos estos tres hijos
sabían leer muy bien. Ahora, ¿cuál es la edad “ideal”
para enseñar a los niños a leer? 

Benjamín Franklin es uno de los fundadores de
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los Estados Unidos de
América, y asistió a una
escuela por sólo dos años
de su vida. Era el deci-
moquinto de diecisiete
hijos. Cuando su padre
no podía pagar los costos
de la escuela, trajo a su
hijo a casa a la edad de
diez años para ayudar a
hacer jabón y velas.
Después Benjamín fue
enviado a ayudar a su
hermano, quien tenía una
imprenta. Durante su
adolescencia, leía mucho.
Redactaba artículos para
un periódico, y estudió
una revista británica para
mejorar su estilo. El
compraba libros con su
propio dinero y se ense-
ñó álgebra, geometría,
navegación, gramática,
lógica, y las ciencias
naturales. Estudió fran-
cés, alemán, italiano,
español y latín. Estable-
ció la primera biblioteca
de suscripciones en el mundo, el primer hospital muni-
cipal en América, un periódico famoso que todavía
existe hoy, y una academia que llegó a ser la
Universidad de Pennsylvania. Al fin de su vida era un
estadista, diplomático, científico, autor, filósofo, inven-
tor, publicador y educador, y muy admirado por todos.

El punto principal en que quiero insistir, es que
Benjamín Franklin aprendía lo que necesitaba saber
para hacer el siguiente proyecto. Por ejemplo, una
tarde el joven Benjamín estaba manejando la imprenta
en la ausencia de su hermano. Una dama entró e hizo
un pedido, y Benjamín se dio cuenta de que no sabía
suficiente matemáticas para calcular lo que ella quería.
Después de que ella se fue, él compró un libro para
aprender lo que hacía falta.

Esto era el método de Franklin. Al mirar una
necesidad en sí mismo o en un amigo o en un cliente o
en una ciudad, Franklin buscaba lo que necesitaba
saber para satisfacer esa necesidad.

Esto no quiere decir que los niños no deben

aprender las cosas que no
necesitan en ese momen-
to, porque unos conoci-
mientos se edifican enci-
ma de otros conocimien-
tos, y no es malo saber
una variedad de cosas.
Pero no debemos olvidar
que el Señor dirigirá nues-
tro aprendizaje cuando el
enfoque está en servir y
llenar las necesidades que
hay. Cuando buscamos
información necesaria,
esto constituye una moti-
vación muy poderosa para
aprender.

Una parte del problema
en las escuelas es que
quieren enseñar a los niños
muchísimas cosas que no
necesitan saber, y no les
enseñan los principios del
universo que son impre-
scindibles. Dios tiene un
mejor método, y ha enco-
mendado la enseñanza de
los niños a sus padres.
¡Adelante, hermanos!  ✞

Rick Boyer, Home Educating with Confidence, The Learning Parent,
Rustburg VA, 1995, p.14-29. Trad. y editado por Asoc. AMOS 5:24.

La sabiduría 
de Franklin

“Aparentemente hay sólo tres maneras para que
una nación adquiera riqueza. La primera es por
guerra, como hicieron los romanos, saqueando a
sus vecinos vencidos. Esto es robo. La segunda
es por comercio, que generalmente es estafo y
timo. La tercera, por agricultura, es la única mane-
ra honesta, en que el hombre recibe un verdade-
ro aumento de la semilla que se siembra en la tie-
rra, en un tipo de milagro continuo, obrado por la
mano de Dios a su favor, como una recompensa
por su vida inocente e industria virtuosa.”
Positions to Be Examined Concerning National Wealth (escrito 4 Abril

1769; publicado en Complete Works, vol. 4, ed. John Bigelow, 1887-88).
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