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Hay mucho trabajo que falta por
hacer. Muchas personas necesitan
darse cuenta de los peligros para
las almas de sus hijos, y sus pro-
pios hijos necesitan aprender a
luchar contra las ideas del mundo
que contradicen la Palabra de
Dios.
Al escribir la Biblia, estan llenan-

dose del conocimiento de cómo
usar la espada del Espíritu, que es
LA PALABRA DE DIOS! Esta es la
mejor preparación para sus hijos.
Para poder tener más guerreros de
Jesuscristo, como lo fue el hno.
Arturo, necesitamos más niños
llenos de esta Palabra, como él se
llenó, poniendonos el ejemplo.
Que Dios nos ayude! 

Un Guerrero Entrega su Espada - ¡Muy Bien Usada!

Arturo Dappen partió con el Señor el 9 de
Noviembre 2006 a las 3:30a.m. Esta página la
escribió el 8 de Nov. Nos ha animado y consolado
mucho pensar en estos últimos 5 versiculos de Isaías
60 que fueron como un tipo de aviso, anunciando que
él se iba a levantar de su carne débil y enferma para
resplandecer con Jesucristo. ¡Gloria a Cristo! 
Su versiculo favorito de ese día fue Is. 60:1. 

Es el que está escrito en la portada. 

¡Qué tremendo ejemplo para nosotros!
El Hno. Arturo siempre había animado a los hijos

junto con sus padres a escribir la Biblia, y él nos puso
el ejemplo, escribiendo hasta su último día.
Esto me anima para seguir adelante, buscando el

reino de Dios y su justicia arriba de todo lo demas,
porque en verdad, es entonces cuando podemos le-
vantarnos y resplandecer con Cristo, primero en nues-
tro entendimiento, y después por toda la eternidad. 

!
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Motivación para copiar la Biblia
Por Arturo Dappen

Muchos padres que educan en el hogar lamen-
tan: "Mis hijos dicen que están aburridos, y no les gusta
copiar la Bibla."  "¿Qué puedo hacer para motivarlos?"

Dora Manzanares vive en Saltillo. Ella terminó de
copiar toda la Biblia el año pasado, y no estaba "aburrida".
Su papá es un chofer de camiones pesados, y su mamá
es ama de casa que preside sobre su escuela en el hogar.
Las hermanas de Dora también tienen una actitud muy
positiva acerca de copiar la Biblia. Aquí vemos que la
misma familia tiene mucho que ver con la actitud de los
hijos hacia la Biblia. La actitud de los padres se reflejará
en los hijos.

Cuando la gente cristiana se junta y se reúne
cada día, su plática debe estimular directamente un amor
hacia la Palabra de Dios. Por ejemplo, un padre puede
decir a su hijo, "Leonel, ¿Por qué no compartes con el
hermano José lo que aprendiste en copiar la Biblia hoy?"
De allí la plática de los adultos puede seguir un tema doc-
trinal basado en el versículo de Leonel.  Pero en el hogar
cristiano típico, ¿qué clase de pláticas se oyen? Hablan
de deportes, de la política, de chismes, de dinero, y luego
vuelven a los deportes. Y así conversan los adultos por el
tiempo que sea. No es ningún misterio porqué los niños
en esas familias no tienen interés en la Biblia.

Para corregir esta situación, no será f'ácil. Se
trata de "renunciar a nuestra propia vida", como ordenó el
Señor Jesucristo en Lucas 14:33. En muchos otros
lugares Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos.
Pues no hay otra. Si queremos tener hijos genuinamente
cristianos, nosotros tenemos que ser cristianos, no sola-
mente miembros de una iglesia donde todos alaban al
Señor.

Mi hermano, ¿estás dispuesto a pagar el precio
del discipulado? El precio es negarse a sí mismo y obe-
decer a Cristo en todo. Cuando tus hijos vean tu vida ded-
icada al Señor, ellos también van a amar la Palabra de
Dios.

Queremos hablar un poco en cada boletín de Amós
acerca de las necesidades espirituales que existen a nue-
stro alrededor, para que las familias puedan estar con-
cientes de su deber en alcanzarles para salvación.

Nos gustaría exponer ideas, proyectos, y métodos que
las familias puedan hacer juntos, o quizas que los may-
ores pudieran hacer como parte de su preparación. !

En la mente del hijo, 
¿Cuál es más importante para Papá?



Una de las primeras cosas que cada familia cris-
tiana debe saber es que ellos están en un
"campo de misión",  y ellos son los misioneros en
ese lugar donde Dios los ha puesto.  Cada lugar
donde hay personas que no conocen a Cristo es
un campo donde hay una cosecha, y Jesucristo
nos dice que oremos para que el Señor de la
mies envíe obreros a su mies.  (Mat. 9:38) 

También necesitamos siempre recordar que
hay personas en otras partes del mundo que
nunca han oído el evangelio precioso de
Jesucristo que hemos tenido el privilegio de
conocer y de creer para salvación. ¿Quién les va
ir a decir? Los del mundo no van a ir, ni van a
preparar a sus hijos para ir. Nos queda la respon-
sabilidad a nosotros - y a nuestros hijos.

Entre todos los metodos y grupos de evange-
lización que hemos visto, la familia entregada a
Dios y viviendo por El, representa una de las
fuerzas más poderosas que hay para convencer
a los perdidos. 

Queremos promover una visión entre familias
para la crianza de sus hijos dónde no estan cre-
ciendo para simplemente ser mas "engranes" en
el sistema del mundo, sino para que puedan ser
los instrumentos que Dios requiere, cuidadosa-
mente preparados y separados del mundo, para
llevar este mensaje cuyo valor no se puede medir
con dinero a personas cuyas almas son eternas.
Y cuyas recompensas son eternas. ¿No quieren
esto para sus hijos? ¿No ven la necesidad tán
urgénte, por la cual tan pocos realmente se estan
preparando? La obra del Señor nunca es escasa.
El siempre nos va tener un trabajo seguro, y "El
suplirá todo lo que nos hace falta, conforme a sus
riquezas en gloria".

"Buscad primeramente el reino de Dios y su jus-
ticia (Lo que DIOS requiere), y todas estas cosas
(lo que nosotros necesitamos), os serán añadi-
das." Mat. 7:33

No busquen lo que el mundo busca. Dios ha
dado talentos a cada uno de sus hijos, no para

que los sepulten en el mundo, sino para que los
inviertan en lo eterno.  Un buen capitulo para leér
que nos debe convencer de todo esto es 
Mateo 25 donde encontramos 2 diferentes
parábolas que Jesús usó para avisarnos de la
necesidad, y de lo que nos ha dado para suplir
esa necesidad. En la primera historia uso el
ejemplo de aceite. En la segunda usa el ejemplo
de talentos, y en la tercera explica lo que signifi-
caban los primeros dos ejemplos.

Cada hijo obtiene una visión para el futuro de lo
que quiere hacer con su vida. Esta visión se
implanta por medio de los padres, por las per-
sonas con quien pasan más tiempo y por los
libros que estudian.  ¡De una vez, que nuestro
enfoque sea en que tengan una visión para
alcanzar a los perdidos! Y que nuestro plan de
estudio sea con ese fín.  

Malaquías. 4:6
“El 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
maldición.”
La única esperanza para el mundo consiste en
que los padres comienzen a cultivar esta visión y
transmitirla al corazón de sus hijos.  Porque si no,
dice Dios que El va a herir la tierra con maldición. 
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¡Escríban a Moisés y Bety Mugoh!
Quisiera animarles a escribir a Moises y Bety en

Kenya. (Para aprender más acerca de ellos vean en
los boletínes anteriores.) 

Ellos viven en un pueblito de la tribu Masaai
dónde no tienen acceso al internet, asi que sola-
mente puden checar su cuenta de correo de vez en
cuando. ¡Que tremendo sería si cuando checaran su
correo pudieran encontrar correos llenos de ánimo y
de téstimonios de diferentes familias. Estamos oran-
do para que puedan ser un testimonio en vivo allá
en Africa de lo que es una familia Cristiana Biblica.
La familia cristiana, tal como describe la Biblia, es
un fenómeno practicamente no-existente en Kenya.
Tienen mucha necesidad de predicadores que
prediquen con palabra y hecho de la Biblia. 
Por eso Moisés y Bety necesitan MUCHA oración. 
También oren porque Bety está a punto de dar a

luz, y los dos están a punto de ser papás por
primera vez! Es muy emocionante pensar en esto.
Especialmente si nos ponemos a pensar de lo que
Dios está por hacer en Africa atravez de esta famil-
ia hermosa!

Orémos por Moisés y Bety

Escríban a Moisés y a Bety a:
gmosesmugoh@yahoo.com



“Pídeme, y te daré por herencia las naciones, 
Y como posesión tuya los confines de la tierra.”
(Salmos 2:8)

“Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los con-
fines de la tierra, 
Y todas las familias de las naciones adorarán delante
de ti.” (Sal.22:27)

“Seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en
la tierra.” (Sal. 46:10)

“Levántate, oh Dios, juzga la tierra;
Porque tú heredarás todas las naciones.” 
(Sal. 82:8)

“Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán
delante de ti, Señor, Y glorificarán tu nombre.” (Sal.
86:9)

“Proclamad entre las naciones su gloria, 
En todos los pueblos sus maravillas. ...
Decid entre las naciones: Jehová reina.” 

(Sal. 96:3,10)

“El poder de sus obras manifestó a su pueblo,
Dándole la heredad de las naciones.” (Sal.111:6)

Isaías escribió que Cristo, el Mesías vendría y
predicaría libramiento a todas las gentes ¡Isaías,
como David, podía escuchar el llamamiento rever-
berante de Dios! 

“He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido;...él
traerá justicia a las naciones. 

Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza
desde el fin de la tierra; los que descendéis al mar, y
cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas.
Den gloria a Jehová, y anuncien sus loores en las
costas.”
(Is. 42:1,10,12)

¡El nombre del Señor llegará a ser alabada aún
en las islas primitivas, desconocidas, y dificiles de
alcanzar!  ¡Aleluya!

“Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la

tierra, porque yo soy Dios, y no hay más.”  
(Is. 45: 22)

El deber de Isaías era ir más alla de Israél para
predicar el evangelio. El tenía que persuadir tam-
bién a los gentíles.

“Póco es para mí que tú seas mi siervo para levantar
las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente
de Israel; tambien te di por luz de las naciones.
Yo tenderé mi mano a las naciones.” (Is. 49:6,22)

“Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de
todas las naciónes, y todos los confines de la tierra
verán la salvación del Dios nuestro.” 
(Is. 52:10)

¡Que Dios cause una grande urgéncia arder  en
nuestros corazónes por las almas perdidas, para
que vuelvan a su Creador! 
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¡Nuestro Dios es 
un Dios Misionero!

Traducido de revista de Charity Christian Missions
Vol.10 Num.7 Pag. 8   por Asoc. Amos 5:24

!

Sabían que...
1. Cada libro en el Nuevo Testamento fue escrito por un
misionero en el extranjero.

2. Cada carta en el Nuevo Testamento que fue escrito a un indi-
viduo, fue escrito a alguien que creyó atravez de un misionero en
el extranjero.

3. Cada epistola escrita en el Nuevo Testamento a una iglesia fue
escrita a una iglesia misionera en el extranjero.

4. Los discípulos fueron llamados Cristianos primero en una
comunidad misionera en el extranjero.

5. De los 12 discípulos elegídos por Jesús , cada uno de ellos,
menos uno, fueron misioneros.

6. El unico de los 12 discípulos que no fue misionero fue un
traidor.

7. Los primeros problemas que hubo en la iglesia primitiva fueron
cuestiones mayormente acerca de procedimiento misionero.

8. Según los apostoles, servicio misionero es la expresión más
alta de la vida Cristiana.
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Comparte la familia Dappen        

Queridas familias en Cristo,         1/25/2007

¡Saludos de la familia Dappen!
Le damos honra y gloria a Jesuscristo por lo

que El ha hecho en nuestras vidas y lo que continuará
haciendo. Las misericordias del Señor son nuevas
cada mañana, ¡Grande es su fidelidad! ¿Si Él ha sido
fiel con nosotros, no debemos ser inspirados a ser
fieles a El?

Estos últimos días para nuestra familia han
sido una revoltura de diferentes actividades, sen-
timientos, y de viajes. Le damos gracias a Dios que
nos ha dado la oportunidad de ser edificados atravez
de muchos correos estimulantes de muchos de ust-
edes y mensajes de otros hermanos que nos han ani-
mado en el deseo de seguir sirvendo al Señor en
México. Tambien le damos gracias porque Él ha esta-
do obrando en nuestros corazones, y espero que este-
mos madurando más y más cada día.  Aún nos falta
mucho para aprender, porque apenas estamos

empezando.

Esto me hace pensar en lo que dice Fil. 3:12-14
"No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto;

sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo
cual fui también asido por Cristo Jesús.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanza-

do; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que
queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante,
Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento

de Dios en Cristo Jesús.”

Por un lado, la muerte de nuestro papá nos ha
hecho sentir que todo terminó, naturalmente, porque
todo lo que eramos, siendo sus hijos, vino atavez de él,
y nunca nos imaginábamos que pudieramos continuar
sin que él estuviera con nosotros para guiarnos y
enseñarnos. 

Pero por otro lado, nos hemos dado cuenta que
el Dios que lo fortalecía para guiar a su familia aún vive
hoy para proveer fuerza, guianza y pronto auxilio en
cualquier situación que enfrentemos. Nos hemos dado
cuenta que Papá no se estaba apoyando en su propia
inteligencia y fuerza, mientras estuvo aqui, sino en la de
su Salvador. ¡Qué fortaleza nos dá en simple
conocimiento que esto, y qué gozo! ¡Una vez más,
somos impulsados a entregarnos a su servicio más que
nunca, porque si Papá todo lo podía en Cristo, nosotos
también todo lo podemos en Cristo que nos fortalece!

Es una consolación grande ver todos los hijos
que Papá ha dejado, porque en un sentido, él aún per-
manece vivo en cada uno de nosotros; cada quien lo
demuestra en su forma especial. Vemos una cierta parte
de Papá en los diferentes miembros de la familia.  La
parte de Papá que más nos interesa mantener vivo en
nosotros  es su vision para ver familias restauradas a lo
que originalmente era el plan de Dios para ellos. Ver
familias que estan saliendo del molde donde el mundo
los ha metido y produciendo hijos quienes tienen la
vision de ser útiles para Dios, en vez de ser útiles para
"el sistema" del mundo.  

Queremos con todo nuestro corazón ver esta
visión implantada en cada uno de nosotros, para poder
seguir animando a los padres, para que ellos y sus hijos
lleguen a estar en un mismo sentir en el Señor aqui en
este país donde Satanás esta usando cada medio posi-
ble para dividir los corazones y crear un muro de sepa-
ración entre padres y sus hijos.

¡Dios ha sido fiel!

Damos gracias a Dios, porque nos dio la opor-
tunidad de ir a escuchar unas pláticas por un hermano
muy estimado por nuestra familia, que compartió en
Matehuala. Es muy claro que Dios estableció que este
hermano estuviera enseñando y que nosotros estuvier-
amos cerca, y que las pláticas trataran con el tema de
rendirnos más a Dios para ser más útiles por medio de
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Queremos escuchar lo que Dios está haciendo en sus
familias! El es grande y sus obras deben ser procla-
madas, especialmente en esta edad cuando todo lo
que la gente se complace en ver y escuchar es lo que
está haciendo Satanás. En vez de prestar nuestras
bocas, oídos y ojos a este mentiroso, porqué no los
usamos para animárnos los unos a los otros, hablan-
do y escuchando lo que Dios ha hecho, está hacien-
do, y continuará haciendo en las vidas de las familias
valientes que están luchando por la verdad. 

Comprtan un testimonio de cómo están creciendo
espiritualmente, del proyecto de escribir la Biblia, de
compartir la Palabra con su familia en sus devo-
cionales, o de un milagro que Dios ha hecho en sus
familias. Si tienen una buena idea. etc. podemos pon-
erla aquí.                    ¡COMPARTÁMOS!



la oración y el ayuno. También pudimos ver areas en
nuestras vidas donde el Señor quería tratar con nosotros. 
Aún estamos regocigandonos por esta demostración de
su amor y cuidado de nosotros.

Les pido que por favor continúen orando por
nosotros para que sean muy claras las indicaciónes del
Señor para nosotros. Necesitamos escuchar su voz y obe-
cecerle. No escuchar nuestros propios impulsos.
Nos gustaría seguir mandando el boletín lo más seguido

que se pueda, para que otras familias puedan ser ani-
madas, asi que tambien porfavor oren por este trabajo. "Si
Jehová no esta dirigiendo el trabajo, trabajamos en vano. 

Nuestro deseo más grande es ser llenados del
poder de Dios. Vivimos en un tiempo cuando todos se
llenan de todo, menos de las palabras y el poder de Dios,
tal como lo hicieron los discípulos de Cristo. Ellos andu-

vieron con Jesucristo,
escuchando sus pal-
abras de gracia y de
verdad, y después que Jesús había vuelto al cielo, fueron
llenados de poder desde lo alto, un poder que les trans-
formó de ser hombres timidos, escondiendose del peligro,
a ser guerreros valientes, "regocijando porque habían
sido hallados dignos de padecer afrenta por causa del
Nombre de Cristo!" (Hech.5:41) Es este mismo Espíritu
que nos consuela y nos lleva a toda verdad.

Hechos 2:

V.11 "...les oímos hablar en nuestras lenguas las maravi-
llas de Dios."

Necesitamos este poder para poder hablar las

maravillas de Dios "en la lengua" de las personas que
necesitan oir el mensaje, o sea, el poder para expresar lo
necesario para que sean convencidos de la gran verdad
de hacer discípulos de sus propios hijos.

Tenemos preciosas y grandísimas promesas:

V.17  "Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi
Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán;
Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos

soñarán sueños;"

V.39 "Porque para vosotros es la promesa, y para vue-
stros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos
el Señor nuestro Dios llamare."

El Espíritu de Dios es lo que necesitamos para hacer la

obra de Dios, no lo que el mundo nos puede
ofrecer atravez de sus ideas y filosofías.

Hechos 4:13
"Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sa-

biendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se mara-
villaban; y les reconocían que habían estado con Jesús."

Asi que, les pedimos que nos apoyen en buscar
el rostro de Dios, para que nos llene de su entendimiento
al estar escudriñando su Palabra, y de su poder al buscar
su voluntad cada día. Le damos gracias a El por tenernos
en una familia tan cariñosa como todos ustedes. 
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Fue de mucha bendición ir a
escuchar las pláticas del Hno.
Santiago Martín.

La familia Benner nos
hospedó en el instituto
Biblico por una semana.

!



artas de la Familia Dappen artas de la Familia Dappen 
Recordando a su PapáRecordando a su Papá

Linn Dappen (Esposa) comparte:

Yo le agradezco a Jesús por haberme dado un
esposo maravilloso por 35 años. Quisiera que todavía estu-
viera aqui, pero Dios le ha permitido adelantarse y cruzar la
linea final. Nosotros tenemos que continuar, y ahora quere-
mos correr y alcanzarle.

El nos enseñó tantas cosas y nos encaminó en los
tiempos buenos y malos y espantosos. El nos ayudó a con-
fiar en el Señor de quien nunca dudaba . Nos enseñó a per-
donar y olvidar. A ayudar a los que están en necesidad. El
siempre amaba a aquellos de quien nadie más se preocu-
paba.  Tambien nos enseñó que la cosa más importante es
la Biblia. Tiene que ser nuestra autoridad. Tenemos que
construír nuestras vidas sobre ese cimiento.

Había una cosa más que quedaba para
enseñarnos. Por seis meses caminó en camino de sufri-
miento. Como siempre, él estuvo allí cerca de nosotros,
mostrándonos por medio de su ejemplo CÓMO sufrír y
finalmente morir. Es parecido a lo que Cristo ha hecho por
cada uno de nosotros. Jesús vino del cielo para experi-
mentar todo lo que nosotros, como humanos experimenta-
mos, pero sin pecado. Jesucristo se humilló, él vivió entre
nosotros en el mundo y luego sufrió y murió.
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a

su Hijo unigénito, para que todo aquel que en El cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna."  

¡Tenemos esperanza! Sómos pecadores pero
Cristo dió su vida y derramó su sangre para salvarnos. El
murió, El resucitó, y El le dijo a sus 
seguidores que fueran por todo el mundo y anunciarle a

todos que
hay perdón
de pecados.
¡Hay vida
eterna! Dios
quiere que
todos esté-
mos por toda
la eternidad
con El.
El dice que

q u i e r e
prepararnos
un lugar ma-
ravilloso.

Asi que estamos afligidos y lamentando, pero tenemos
esperanza que todos estarémos juntos con nuestro pre-
cioso Salvador. ¡Yo veré a mi querido esposo antes que
pase mucho tiempo!

La Biblia dice en I Cor. 1:27-29 que, "lo necio del
mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo
débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte;
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que
no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte
en su presencia."

Esto explica porqué Papá escogió hacer lo que
hizo, porqué dedicó su vida a las personas a quién dedicó
su vida, porqué tuvo todos los hijos que tuvo, porqué nos
dió la educación que nos dió, y porqué hizo todo lo que
hizo. 
Es porque él era un hombre aferrado al corazón de Dios. El
quería escoger lo que Dios escoge. Si Dios escoge lo que
el mundo desecha y desprecia y considera sin sentido,
entonces Papá escogía lo mismo. Si Dios escoge lo que el
mundo considera débil, entonces es lo que Papá quería. El
no quería lo que el mundo considera sabio, intelectual,
poderoso, honorable, famoso, atractivo, noble, etc.  porque
él creía que la misión de un Cristiano es hacer glorioso el
nombre de Dios, no nuestro propio nombre.

Entonces, él renunció al mundo y la vanagloria de
la vida y llegó a ser un discípulo de Jesucristo. El podía
decir honestamente lo que dijo Pablo dijo en Fil 3:7,   "Pero
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Mateo Dappen:



cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado
como pérdida por amor de Cristo." Y si Papá estuviera aqui
en este momento, yo sé lo que diría. El diría, "¿Porqué
están todos hablando acerca de mi? ¡POR FAVOR
CALLEN! Vamos a hablar de Jesús. Su nombre es el único 
nombre digno de ser alabado. ¿Qué he hecho yo? El ya lo
hizo todo. Dios lo ha exaltado grandemente, y le ha dado un
nombre que es sobre todo nombre: Para que en el nombre
de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cie-
los y en la tierra y debajo de la tierra; y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. "  
(Fil. 2:9-11)

Mi papá murió como un solda-
do fuerte muere por su país. El murió
por ser fiel a la Palabra de Dios, así
como un soldado tiene que ser fiel a
su comandante, e ir a donde quiera que le envíe, cueste lo
que cueste, aún su propia vida. Esto es lo que hizo Papá.

Ha sido dificil perder un papá como el mío quien
siempre estuvo a mi lado con palabras de ánimo, quien iba
directamente a Dios cuando necesitaba una respuesta,
quien tenía el deseo de que yo conociera a Dios con todo
mi corazón, y quien me guardaba de problemas y del peca-
do. Pero aunque sé que nunca lo veré más en este mundo,
tengo paz de poder verlo otra vez cuando Jesucristo venga
por mí. Mi único trabajo que me queda aqui es seguir sus
pisadas y correr la carrera hasta la muerte cómo él la cor-
rió. Aunque estuve con él solamente 16 años, su ejemplo
estará siempre grabado en mi corazón.

Una cosa que siempre recordaré es que él  dedica-
ba su vida a ayudar a los que le rodeaban.

Yo no entiendo porqué Dios lo tuvo que llevar ahora
en este tiempo, pero sé que Dios tiene un propósito en todo
lo que hace, y con la ayuda de Dios, seguiré las pisadas de
Papá.  "Contigo desbarataré ejércitos, Y con mi Dios
asaltaré muros." (Sal. 18:29)  ¡Dios le ayudó a Papá a saltár
sobre el muro de la muerte y ahora Papá está y siempre
estará regozijandose con su Creador!

A mi jóven edad me he dado cuenta
de un aspecto muy importante de la vida,
¡¡LA VIDA NO ES NUESTRA!! El Señor, en
su grán amor ha bendecido mi vida de tántas
formas asombrosas, empezando con mi
padre. Yo tuve el privilegio de tener un padre terrenal por

20 años. Nunca había conocido algo diferente, hasta ahora
que mi papá ya no está.

Yo tengo muchos recuerdos de él. El mejor recuer-
do de todos es la última vez que pude estar con él. El
Señor, en su grande misericordia, me permitió pasar 2
meses maravillosos solo con él. Tomamos un viaje juntos.
Pero regresando a mis primeros años, hay muchos difer-
entes recuerdos de los diferentes tiempos que nos dió,
poniendo a un lado sus gustos, y entregando su vida por su
familia, por causa de la cruz. Papá me ha mostrado el ejem-
plo de lo que significa dejar comodida, seguridad, y pos-
esiónes, con la meta de tener, con la ayuda de Dios, una
familia que agrada a Dios y que sirve a las personas.
(Malaquías 2:15 "Porque buscaba una descendencia para
Dios"). Esto no significa que vamos a agradar a todos los
que nos rodean, sino que ningúna persona pueda tener una
razón por hablar encontra de nuestro Creador.

Aunque Papá ya se ha ido, su influencia permanece en
cada uno de nosotros, sabiendo que lo que él hizo no era
para los hombres, sino para agradar a Aquel quien rescató
la vida de Papá de juicio eterno. Lo que Papá creía, lo creía
con todo su corazón, sabiendo que lo que él hacía no era
para que los hombres lo vieran a él, sino para que los hom-
bres vean a Dios. El tomó su misión muy en serio, hasta la
muerte. ¿Y ahora, qué queda? Papá se ha ido de esta tie-
rra; su trabajo ya terminó.  Ahora es nuestro trabajo contin-
uar. Podemos seguir su ejemplo, pero siempre mirando a
Cristo; Aquel a quien Papá siguió, asi que nosotros
podemos también continuar.

Papá invirtió su amor y su vida en nosotros, sa-
biendo que él no siempre estaría aqui. Desde que me
acuerdo, cada noche lo rodeabamos y él nos leía o nos
contaba historias, de los cuales nuestras favoritas eran las
de su niñéz, con sus padres y hermanos a quienes amaba
mucho.

La última palabra que me dijo Papá fue, "Explícale".
Muchos quizas no entienden; no saben porqué. Pues mi
trabajo es explicarles. Tal vez tu no entiendes. Pues no es
tán complicado. Papá dio su vida por aquel que vino a morir
por él, quien murió en la cruz. Su nombre es JESUCRISTO.
El murió por ti y por mi, y todos lo necesitamos igual. El
deseo de Papá era que nosotros también entregaramos
nuestras vidas por Jesucristo.

Pues, Papá quería salvar la
gente perdida y los pobres niños de la
calle que no tenían un hogar, y yo era
uno de ellos. Le doy gracias a Dios por
haberme dado un papá y una mamá. El
me dió un hogar, pero no me lo dió para
hacer lo que yo quería, sino para servir a
Dios todopoderoso quien nos hizo y todo
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lo que vemos y todo lo que no podemos ver. Papá no creía
en la evolución, sino que él creía que había un Diseñador y
murió creyendo eso. Ahora tenemos que creer lo que él
creía y hacer lo que él hacía. El me decía que siguiera
creyendo en el Dios que hizo todo. Dios tuvo compasión de
nosotros, porque si El hubiera querido, El nos pudiera
haber mandado al fuego eterno por solo un pecado, pero él
murió en la cruz para quitar nuestros pecados, y por esa
razón, yo quiero darle mi vida para que yo pueda ser cómo
Papá, predicandole a la gente y ayudando a los niños nece-
sitados.

Cuando yo era chico tuve
un papá, pero no es del tipo de
papá que los niños quieren. Era un
padre borracho que golpeaba a mi
mamá y que no buscaba una
descendencia para Dios.

Como mi papá golpeaba a mi mamá, mi mamá tuvo prob-
lemas con tumores en la matriz y murió en el año 1996, yo
solamente tenía 4 años así que no entendia mucho.
Cuando mi madre murió, mi padre fue a la cárcel y mi her-
manito y yo nos fuimos a vivir con mi abuelita a Guayameo.

Diez años despues conocí a la familia Dappen y al ver
como vivían ellos me llevó a aceptar a Cristo y comencé a
estudiar la biblia con ellos. Con el tiempo dejó de ser EL
HNO. ARTURO, y se convirtió en DADDY (Papi) para mi.
El nos enseñó muchas cosas, solamente con su ejemplo
era evidente que Daddy era diferente de los demás, porque
el seguia realmente el ejemplo de Cristo.
Yo, al igual que los nuevos Dappen adoptados comencé a
cambiar cosas y hábitos como el carácter la forma de pen-
sar y  actuar.

Daddy nos enseñó que no solamente hay que creer en
Jesús, sino que hay que creerle a El, todo lo que El dijo,
todo lo que El prometió, todo lo que El hizo era la forma en
que deberiamos vivir nuestra vida, y Daddy también me
enseñó a tener una gran confianza en Jesús y a tener esa
fe en el Todopoderoso que trajo una gran tranquilidad a mi
alma.

Gracias a Dios porque me permitió conocer a Daddy y
aunque solamente pude estar casi dos años con él, él me
dejó un gran ejemplo a seguir, y lo seguiré, así como él
seguía a Cristo y él ahora está con Cristo, en la grande e
inimaginable presencia de Dios, y sé que no hay mejor
lugar que ese, y lo mejor es que Daddy esta allí, y gracias
a lo que él nos enseñó acerca de lo que Dios quiere, tengo
la seguridad de que un día yo también iré allí y allí veré a
Daddy.
Una semana antes de que Daddy se fuera a estar con Dios

me dijo a mi y a mi hermano: “Me gusta como le echan
ganas al trabajo y como se esfuerzan por ayudar al máximo
en todo lo que puedan, los quiero como a mis hijos,y me
gustaría que ustedes hubieran sido mis hijos, pero yo  no sé
si ustedes, se quieren sentir como hijos.”
Esas fueron unas de sus últimas palabras hacía mí.
Las últimas palabras de Daddy hacía mí fueron: “Que 

Dios te bendiga, Oscar.”
Aunque ahora me sienta un poco triste por que ya no veré
a Daddy en esta tierra,estoy seguro de que si sigo el ejem-
plo que Daddy me dejó de como seguir a Jesus, lo veré un
día en un mejor lugar que en esta tierra.
En muchas ocasiones no comprendemos lo que Dios hace
pero debemos de dar gracias  a Dios en cualquier situación
por que todo es un plan suyo, y El nunca se equivoca, El
nunca comete errores.
No debemos pensar que Dios comete errores, y que
podemos buscar
una mejor solución a esos errores, porque en Isaias 55:8 y
9 dice que “nuestros pensamientos no son los mismos que
los de Jehová, porque los caminos de Jehová son mas
altos  que nuestros caminos y sus pensamientos mas altos
que los nuestros”, mejor debemos hacer lo que dice en
Isaias 55:6 y 7, debemos “buscar a Dios mientras pueda ser
hallado”, también dice: “Deje el impío su camino, y el hom-
bre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual
tendrá de él misericordia,y al Dios nuestro, el cual será
amplio en perdonar.”
En cualquier situación, en cualquier circunstancia, debe-
mos dar gracias al Dios Todopoderoso. A El sea la gloria
ahora y hasta el día de la eternidad. 

Papá (Arturo) era un amigo
para mi. Fue un mensajero que me
fue enviado.  Era un faro de dirección
para mi. Cuando nos conocímos, el
Señor me había dado una promesa
de la siguiente dirección en mi vida.
Cuando él llegó a Africa, ese plan comenzó. Yo le escribía
muchas cartas diciendo que el habernos conocído tenía un
grán propósito, y prónto veríamos cual era el propósito. El
me ha dejado con una misión para niños, porque esa era su
pasión. El me hablo bastante acerca de los niños desecha-
dos, y me preguntó,”¿No puedes hacer algo por los niños?
cuando estuvo en Africa. Dondequiera que ibamos, espe-
cialmente en Sudan, el se sentaba y empezaba a llorar y
me pedía que hiciera algo por todos los niños. En toda mi
vida nunca había visto tanta pasión por los pequeños nece-
sitados, especialmente en un hombre.

Cuando lo conocí, muchas formas de pensar cambiaron.
Comenzó un deseo de tener mis propios hijos y mi propia
familia y hablabamos mucho de eso. Bromeabamos que él
vendría a mi boda en Africa. Yo le dí una corbata como
señal que nos volveríamos a ver y de la boda.
Después de todo, esto efectivamente sucedió y fue la últi-

ma vez que lo ví. Yo estaba emocionado cuando caminaba
conmigo como si yo fuera su hijo. Esto me quebrantó. Su
amor fue muy grande. Era más que un amigo para mi.
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“Y no participéis en las obras infuctuosas de las tinieblas, sino
más bien reprendedlas; porque vergonzoso es aun hablar de lo
que ellos hacen en secreto.” Efesios 5:11,12

En este día en que vivimos, estos versiculos deben
estar siempre frente de nosotros. Estoy pensando especifica-
mente de los muchos medios de comunicación que pueden
entrar a nuestros hogares atravez del internet. Muchos de
nosotros hemos hecho la decisión de guardar nuestros hoga-
res de las influencias que vienen por la televisión y música
mundana, pero en muchos hogares, hay un campo de batalla
lleno de enemigos que es olvidado.

El internet tiene muchas herramientas increíbles para buscar
cosas bíblicas, y otra buena información. Esta fácilidad de
información es el peligro más grande del internet. Asi como es
fácil encontrar versículos Biblicos, o escuchar predicaciónes,
igualmente es fácil tropezar sobre contenido espiritualmente
mortal.

El internet se compara mucho con una carretera. Esta es
una buena anología; si estás con un buen chofer, en un buen
carro, a una buena velocidad, y con gente buena y cuidadosa,
probablemente vas a estar en buenas condiciónes. Si caminas
a media carretera, rápidamente te matarías. Si algunas de las
cosas mencionadas arriba no fueran ciertas, probablemente
morirías. El punto es que la carretera es una buena herramien-
ta para llegar de un lugar a otro, pero si no se usa con protec-
ción adecuada, puede ser mortal.

Si decidímos continuar usando el internet como una
herramienta, o si es necesario usarlo en el trabajo, tenemos

que asegurarnos para evitar caídas. 

Aqui hay unas protecciónes que recomendamos:

1. Nunca se pongan a pasear por el internet sin ningún
propósito. Es cierto lo que dice el dicho: “una mente ociosa es
el taller del diablo”

2. SIEMPRE tengan un filtro de contenido instalado en su
computadora. Un buen filtro que está disponíble sin costo es
K9-Web Protection. Lo pueden bajar en: 
http://www.k9webprotection.com/ 

3. Pongan su computadora en un lugar donde ustedes siem-
pre estan accesibles. Un padre de familia quien hace su traba-
jo desde su casa, decidió planear su oficina sin una puerta para
que cualquier persona que quisiera pudiera  entrar sin aviso.

4. Si es posible, evita cuentas de correo gratis, porque
muchas veces estos tienen anuncios inapropiados.

5. Evita conversación con desconocidos y solamente usa
mensajero instantaneo como MSN con personas quien cono-
cen bien y con quien tienen confianza. La regla “No hables con
desconocidos” aplica aqui.

Estas ideas son solamente unos pocos cuidados que pueden
implementar para protejer sus hogares. Quizas estas no sean
las únicas paredes que construyen para la protección de sus
familias, pero por favor consideren estas protecciónes
básicas.

Posiblemente llegue el día cuando estas
medidas no vayan a ser suficientes para pro-
tejerse usted y su familia de ser corrompi-
dos. En este punto, o tendrémos que buscar
nuevos metodos de protección, o probable-
mente tendrémos que dejar de usar el internet
completamente. NADA vale la pena si corrompe nue-
stro corazón o los corazónes de nuestros hijos.

¿Una Herramienta Valiosa 
O

Un  Pe l i gro  Mortal ?
Escrito por Josué Scott  Febrero, 2007

Programador de sitios de internet

!
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¡Amos a avisar!

Cuando les prestamos el CD del curso “En Mi Casa Aprendo a Leer”, les pedi-
mos que prometan usar el curso por UN AÑO, y luego pasar el curso a otra familia,
enviándonos los datos de la nueva familia. Si ustedes quieren seguir usando el curso,
pueden hacerse una copia del CD. Si cada uno hacemos nuestra parte, muchas per-
sonas más pudieran ser bendecidas!

Gracias a Dios, hemos podido comenzar a arreglar el sitio de Amos 5:24. 
Esperamos continuar agregando cosas y modificandolo, para tener más cosas accesi-
bles. Ya estan disponibles todos los libritos y todos los últimos boletínes en el sitio de
www.amos524.org

Si enfrentan problemas bajando algún articulo, porfavor escriban a la cuenta de
correo@amos524.org para notificarnos y espero que podrámos arreglarlas. 
¡Queremos que todos estos materiales estén accesibles!

Pronto esperamos desarrollar el sitio en Inglés también. 

También pueden solicitar el curso para aprender a leer en el sitio de Amos.

Si algo les ha sido de bendición, pueden hacer copias gratuitas para sus amigos y veci-
nos sin editar el contenido. 
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Amos cambia cuenta de Correo.
Ahora escriban a:

correo@amos524.org
asociacionamos524@hotmail.com

¡Vayan a www.amos524.org para bajar
materiales de Amós 5:24!

Hermanos, ¿Han cumplido con su 
promesa de pasar el CD a otra familia?




