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El Plan de Dios para la educación de los niños 
es superior a los planes de los hombres.

El peligro: Muchos padres han notado que sus hijos están perdiendo el interés en las cosas

espirituales. Mientras en las iglesias adoctrinamos a los niños solamente una o dos horas a la sema-

na, los incrédulos les enseñan entre 25 y 50 horas por semana en las escuelas y en la televisión.

Además, los compañeros de escuela les inician en las modas, modismos y hábitos mundanos.

El propósito de Cristo es enseñar a todas las naciones y hacer discípulos para que no sea-

mos conformados a este mundo. La familia y la Iglesia son las instituciones educativas que Dios

estableció en la tierra. Los gobiernos civiles son puestos por Dios para guardar el orden, defender

las fronteras y controlar la economía, pero no para educar a los niños.

El problema: menos de un padre cristiano en cinco (20 %) está enseñando la Palabra de

Dios a sus hijos diariamente como Dios mandó. La mayoría de los pastores no ven la conección

entre el "hacer discípulos" y la "educación".

El Plan: En vez de dejar a nuestros hijos en manos de los educadores incrédulos, hagamos

de nuestro propio hogar lo que Dios quiere que sea: un centro educativo para enseñar a nuestros

hijos la verdad que necesitan para seguir al Señor Jesucristo y llevar su cruz. 
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La Contienda Que Cristo Tiene 

“Si el ciego guiare al ciego, ambos
caerán en el hoyo.”

Mateo 15:14
2



LA CONTIENDA QUE CRISTO TIENE CONTRA EL MUNDO

El mundo no es nuestro aliado. La gente de este mundo ha estado bajo la influencia de Satanás

desde la caída de Adán. ¡Creer que el "mundo" puede producir algo positivo en un niño no es bíbli-

co! EL MUNDO es un enemigo que nos conduce lejos de Jesucristo. 

"...el mundo entero está bajo el maligno."   (1 Juan 5:19)

"...anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la

potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia..."   (Efe. 2:2)

"...Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios."  (Stg 4:4)

"¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ...el mundo no conoció a Dios mediante la

sabiduría (del mundo)..." (1 Cor 1:20-21)

Para proteger a nuestros hijos del mundo, nosotros, los padres cristianos, no podemos seguir el

ejemplo del mundo. Tenemos que hacer algo diferente. En vez de permitir que el mundo enseñe a

nuestros hijos, nosotros mismos tenemos que hacerlo.

NIÑOS FLUCTUANTES

La etapa más crítica en la formación del carácter (valores y actitudes) de cada individuo es la

niñez. Los niños aceptan y absorben los valores y las ideas que los rodean. Fácilmente aprenden a

hablar su idioma natal, y con la misma facilidad imitan las actitudes del grupo con que juegan. 

"ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrata-

gema de hombres que para engañar emplean con  astucia las artimañas del error." (Efe. 4:14)
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Erv Collingridge, un predicador que trabajaba muchos años en el Uruguay, me relató lo siguien-

te: "...nuestros hijos, cuando estaban con los que hablan el español, hablaban bien el español; cuan-

do estaban con los americanos, hablaban el inglés con acento americano. Cuando estaban con los

niños ingleses, porque no querían ser diferentes, hablaban con acento británico. Cuando asistían a

una escuela británica (en Uruguay) hablaban con acento británico. Sin ningún problema podían

cambiar del uno al otro. El día que llegamos a nuestra tierra nativa (Los Estados Unidos), en el culto

de bienvenida que nos dieron el domingo por la noche, nuestra hija Karen, que tenía la edad ocho

o nueve años, se levantó y cantó en el inglés británico perfecto  'Dios Salve A La Reina' para Alan

Caple (el pastor británico)-- pero en el acento legítimo de la gran Bretaña... Hemos encontrado que

los niños NO QUIEREN SER DIFERENTES y que se ADAPTAN al grupo que los rodea sin nin-

gún problema."1

Cuando los que rodean al niño son pecadores e incrédulos al evangelio, puesto que él quiere ser

aceptado por el grupo, empieza a absorber e imitar los valores (o falta de valores) del grupo. El niño

que ha tenido la ventaja de la protección de sus padres por unos años más no es tan fácilmente per-

suadido por el grupo. Los niños necesitan protección especial durante sus años formativos. Después

llegará la estabilidad de la madurez cuando no necesitarán tanto apoyo paternal.

"Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando

ya fui hombre, dejé lo que era de niño." (1 Cor 13:11)

El profesor Raymond Moore, un educador eminente de los Estados Unidos, escribe:

"Las virtudes de generosidad y altruismo son mejor enseñadas por unos padres sabios que

por los chicos en la escuela que son naturalmente egoístas... No seas engañado por los mitos moder-

nos que un niño necesita socializarse con un grupo de niños como él... Se trata de seres humanos,

no de piedras que se pule por múltiples choques adentro de un barril giratorio.
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Puesto que un niño aprende por medio de la observación y la imitación, exponerlo a un

grupo de niños inmaturos.. .es una socialización más negativa que positiva. El profesor Dale

Farran de la Universidad Estatal de Carolina del Norte (EEUU), reporta que estudios de los niños

en las guarderías muestran hasta 15 veces más agresión que los niños que son guardados en la

casa... una tendencia de atacar a otros verbal y físicamente También los niños en la  guarderías  eran

más frustrados, menos cooperativos, y más exigentes de gratificación inmediata...

Los sentimientos y necesidades de tu hijo son iguales a los de otros niños de su edad: segu-

ridad emocional, disciplina consistente, buenos modelos ADULTOS de quienes puede aprender

actitudes correctas y comportamiento prudente, y oportunidades para hacer trabajo útil y responsa-

ble...

Como el filo de una hacha bien afilada se astilla más fácilmente, así los niños más inteligen-

tes llevan mayor riesgo de daño (en la escuela)."2

NIÑOS “NORMALES” DEL MUNDO

Bonnie Wenberg es una enfermera licenciada, y su esposo es un doctor. Ella relata su propia

experiencia: "En la iglesia Tomasito y Jacobo (entre 7 y 8 años de edad) eran los grandes proble-

mas en mi clase dominical. Se portaban desordenadamente, sin respeto, sin cortesía, sin poner aten-

ción, y en general perturbaban a los demás...Ambos padres sacaron a estos dos niños de la escuela

pública por diversas razones. Al pasar el año, estos niños se calmaban, y después de nueve meses

es un placer tenerlos presentes. Son corteses y cooperativos. ¿Los castigaba sus padres? No.

Solamente los sacaron del ambiente competidor y destructivo de la escuela, y los niños florecieron

socialmente.  Pues al principio de ese mismo año, otro niño de siete años llamado Correy era un

gozo para mí. El nunca había asistido a la escuela. Por causa de las críticas de algunos parientes,

sus padres decidieron meterlo a la escuela. Al pasar el año, Correy se portaba siempre peor en la

clase dominical. Después de los nueve meses Correy es un buscarruidos ofensivo, sin respeto-- un

niño "normal", dicen algunos."3 
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PREPARACION PARA RESISTIR LA CORRIENTE

Jesucristo explicó que en este mundo no tiene donde recostar su cabeza (Luc 9:58). Llamó a sus

discípulos a un entrenamiento espiritual en preparación para el RECHAZO, no para el aplauso, de

este mundo. Satanás y sus cohortes rebeldes odian a Jesucristo y a todos sus seguidores fieles.

"Despreciado y desechado entre los hombres..."   (Isaías 53:3)

"...a mí me aborrece (el mundo), porque yo testifico de él, que sus obras son malas."  (Juan 7:7)

"Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del

mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por

eso el mundo os aborrece." (Juan 15:18-19)

"...y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre." (Mat 24:9)

Cristo nunca les prometió a sus discípulos riquezas, honores y popularidad en este mundo. No

les prometió una oficina alfombrada con su nombre en la puerta, ni altos puestos de honor. Por lo

tanto, un padre sabio no debe preparar a sus hijos para buscar primeramente estas cosas tempora-

les. El aplauso y los otros emblemas de haber agradado al mundo no son para el cristiano, sino para

los que pertenecen al mundo. El niño cristiano debe aprender la diligencia en servir a otros y el con-

tentamiento con las necesidades básicas.

"No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del

Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los

ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo."(1 Juan 2:15-16)
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Cristo enseñó que es necesario RENUNCIAR al mundo: la vida cómoda, los honores que dan

los hombres, el amor al dinero, la ambición, el éxito y seguridad material, el orgullo, el poder sobre

otros, el egoísmo, la inmoralidad y los vicios, el odio y las enemistades.

"Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discí-

pulo." (Luc 14:33)

"¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera

ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios." (Stg 4:4)

Cristo no estaba preparando a los discípulos para el "cristianismo fácil" de hoy. Les explicaba

las adversidades, desgracias, penalidades, privaciones, sufrimientos y torturas que iban a recibir en

este mundo. Profetizó que los discípulos iban a ser rechazados, perseguidos, azotados, y

posiblemente matados. Les exhortó a ser fieles hasta la muerte.

¿Por qué? Porque este mundo presente es el MISMO que crucificó a Jesús. El mundo no ha cam-

biado; todavía está bajo el maligno. (1 Juan 5:19) Todavía rechaza la luz, aborrece a Cristo y a todo

cristiano verdadero que renuncia la impiedad.

"Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución" 

(2 Tim 3:12)

Si no hay persecuciones, no quiere decir que el mundo ha mejorado. (Satanás, el mundo, y la

carne no pueden "mejorar".) Quiere decir que los cristianos ya no están viviendo "piadosamente".

Los que se conforman al mundo no sufren, pero los que viven "piadosamente" son rechazados y

perseguidos, generación tras generación. Cristo resumió la vida de rechazo de un discípulo en solo

dos palabras: LA CRUZ.
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"Y el que no lleva su CRUZ y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo." (Luc 14:27)

Padres de familia, ¿qué clase de vida desean para sus hijos aquí en la tierra? ¿La vida cómoda,

el éxito en el mundo, coches de lujo, su nombre en la puerta de una oficina? ¿O compartir los sufri-

mientos de Cristo y llevar su CRUZ de rechazo?  ¿Quieren la cruz para sus hijos?

"Si somos muertos con El, también viviremos con El; Si sufrimos, también reinaremos con El.”

(2 Tim 2:11-12)

¿Qué clase de recompensa quieren para sus hijos? ¿Una herencia incorruptible, incontaminada

e inmarcesible, reservada en los cielos? ¿Una corona incorruptible de gloria? El camino ya está

marcado: hay que llevar la cruz e ir en pos de Cristo. Es un camino angosto, y pocos son los que lo

hallan. El camino estrecho de santidad es el camino de rechazo: los malos te odian porque no cami-

nas en sus consejos; los blasfemos te detestan porque no te contaminas en sus caminos; los escar-

necedores te desprecian porque no te sientas en sus sillas; y los comerciantes de la Feria de las

Vanidades te aborrecen porque no compras sus engaños, ni buscas sus honores, títulos, o "marcas"

de aprobación.

"Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón (EL TITULO),

escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del

pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo (LA CRUZ) que los tesoros de los

egipcios (EL EXITO); porque tenía puesta la mirada en el galardón." (Heb 11:24-26)

Moisés rehusó los honores y ventajas del mundo para buscar los honores de Dios. Sufrió la opo-

sición de su propio pueblo y la ira de Faraón, pero no lo abandonó Dios.
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Moisés resistió al "anticristo" de su tiempo, y lo venció. Rehusó aceptar un compromiso con

Faraón. Prefirió escuchar LA VERDAD en un desierto de sufrimiento que escuchar mentiras en los

palacios de Egipto. ¿Estás dispuesto, hermano mío, a hacer lo mismo?
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“El hará volver el corazón de
los padres hacia los hijos.”

Malaquías 4:6
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LOS MAESTROS QUE CRISTO QUIERE USAR
PARA ENSEÑAR A NUESTROS HIJOS

Un día hablé con un campesino mexicano que iba a dejar a su familia para ir a trabajar en

los Estados Unidos, porque decía que no tenía trabajo allá donde se encontraba en México. Le

pregunté que si tuviera cinco vacas, no se quedaría para cuidarlas. Me contestó que sí. Entonces

le dije: "Pues tienes aquí a cinco hijos que vas a dejar para irte al norte. ¿No valen ellos más

que cinco vacas? ¿Quién va a criarlos en la disciplina y amonestación del Señor?" 

Como este hombre, muchos padres solamente piensan en lo material. Claro, los hijos nece-

sitan qué comer y qué vestir, pero es aun más importante el pan de la Palabra de Dios y el ves-

tido blanco de santidad. ¿Quién va a instruir a los niños la Palabra diariamente? ¿Quién va a

reprenderlos y exhortarlos y corregirlos? ¿Quién va a proteger a los niños de los lobos perver-

sos de este mundo? Es el PADRE de la familia que fue encargado por Dios con esta responsa-

bilidad de hacer discípulos de sus hijos. Los padres son los maestros que Cristo quiere usar.

Padres, en este libro vamos a calcular lo que les va a costar si quieren dedicar a sus hijos a

Dios y entrenarlos para El. Cristo nos mandó a ir a todas las naciones y hacer discípulos, y esta

obra principia EN NUESTRA PROPIA CASA. Pues el que no sabe instruir y corregir y hacer

discípulos de sus propios hijos, ¿cómo va a enseñar a otros? Así afirma el apóstol Pablo: “Que

gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no

sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?” (1 Tim. 3:4-5.) 

Los Maestros Que Cristo Quiere Usar 

11



EL ORDEN DE DIOS PARA LA FAMILIA

Antes de casarnos, mi esposa y yo leímos un libro titulado "La Familia Cristiana" por Larry

Christenson, que fue para nosotros una ayuda inestimable. El autor cree que el problema de la

familia cristiana de hoy yace en el hecho de que hemos descuidado el "Orden Divino" que Dios

ha establecido para ella: "Cualquier cambio de aquello que su voluntad ha ordenado, produce

únicamente algo deforme, para lo cual no hay otro remedio sino el volver al orden original de

Dios."1 El bienestar de la familia depende enteramente de nuestra obediencia al orden que Dios

instituyó.

¿Qué es el "Orden Divino" respecto a la crianza de los hijos? Léalo con cuidado:

"Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu cora-

zón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 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 acostarte, 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."

(Deut. 6:4-9)

Este gran mandamiento dice que "amar a Dios" es una tarea que requiere mucho esfuerzo:

¡TODAS nuestras fuerzas!  "Amar a Dios" tiene que ver con la Palabra de Dios. El que "ama"

a Dios es el que atesora su Palabra en su corazón y la enseña diariamente a sus hijos. Cristo

dijo que no hay otro mandamiento mas importante que este. ¿Amas tú a Dios de esta manera,

mi hermano?

Cuando amamos a Dios de esta manera, la familia funcionará como Dios planeó. Por lo con-

trario, la familia va a traquetear como una máquina descompuesta. Conozco a una maestra de

Los Maestros Que Cristo Quiere Usar 
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la preparatoria que salió de su trabajo, y al prender el motor de su coche, oyó un ruido espan-

toso como una explosión. Cuando llegó el mecánico, descubrió que algún travieso había inter-

cambiado dos de los alambres de las bujías. En vez de pagar cientos de dólares por un motor

nuevo, ella le pagó una propina pequeña por regresar los alambres a su ORDEN ORIGINAL.

Así también en la familia: los problemas más explosivos se resuelven cuando descubrimos el

"Orden Divino" que Dios instituyó, y lo practicamos.

Desafortunadamente, la mayoría de los padres cristianos no enseñan la Palabra de Dios

a sus hijos diariamente como Dios ordenó. El pastor John Janney, quien ha predicado y ense-

ñado sobre la vida familiar en muchas iglesias de los Estados Unidos, descubrió que menos de

un padre cristiano en cinco está obedeciendo a Dios en esto:

"Veo demasiados padres que se contentan con dejar la educación religiosa de sus hijos,

y últimamente su destino espiritual, a otros. Y a menudo, esa educación se limita a solamente

una o dos horas el domingo... Si estás haciendo eso, estás desobedeciendo el mandamiento de

Dios... Aun en las iglesias donde se predica la Palabra de Dios, muy pocas familias se acostum-

bran el culto familiar diario. 

"Cuando predico en una cruzada en otra iglesia, a veces les pregunto: '¿Cuántos de

ustedes habían OIDO que se debe leer la Biblia y orar con sus hijos cada día?'  Y todos levan-

tan la mano. Entonces pregunto, '¿Cuántos de ustedes han tenido el culto familiar en su hogar

por lo menos cuatro veces en la semana pasada?' En una cruzada con sesenta personas en asis-

tencia, solamente DOS levantaron la mano. Y muchas veces, el pastor no levanta la mano tam-

poco. He visto un promedio de UNA familia cristiana en CINCO que practica el culto familiar

por lo menos cuatro veces a la semana... Por supuesto, les animo a que lo hagan regularmen-

te... porque este método SIRVE. Esta costumbre imparte eficazmente las verdades espirituales

a nuestros hijos."2

Los Maestros Que Cristo Quiere Usar 
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Papá, TODO DEPENDE DE TI

Les recuerdo que estos son días peligrosos. El mundo se ha llenado de mentiras, de falsos

profetas, de riquezas engañosas y del espíritu del anticristo. Cuando se acerca el huracán o el

ciclón, es menester prepararse y afirmar su casa con sumo cuidado porque los vientos

fuertísimos y lluvias torrenciales pueden destruir en un minuto lo que se ha durado muchos

años en edificar. 

Un hijo entrenado a medias no va a poder resistir la atracción engañosa del mundo. Es abso-

lutamente imprescindible que cada padre examine la condición de su familia, y que tome los

pasos necesarios para guiar a su familia por la puerta angosta que indicó Cristo. 

Si el padre no lo hace, ¿quién? Los pastores de las iglesias no tienen tiempo para dar a cada

niño de la iglesia el entrenamiento que necesita. Los padres de familia son los encargados que

Cristo ha puesto sobre cada familia para darles su "alimento a tiempo" -- la Palabra de Dios. Si

somos fieles a obedecer todas las palabras de nuestro Señor, no existe la menor duda de que

nuestra casa será edificada sobre una roca, y aguantará los fuertes vientos de decepción. Por

nuestra obediencia se cumplirá la promesa: "Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu

casa." (Hechos 16:31).

¿No es más importante el destino eterno de nuestros hijos que los demás trabajos de este

mundo? Les recuerdo de Lot, que perdió a TODA SU FAMILIA por la ambición a las cosas mate-

riales (Génesis 19). Les recuerdo de Esaú, que perdió la bendición para él mismo y para TODOS

SUS DESCENDIENTES porque solamente pensaba en su estómago (Génesis 25:29-34). 

Se requiere tiempo y esfuerzo para entrenar y hacer discípulos de nuestros hijos. "Por la

pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa." (Ecl. 10:18).

Los Maestros Que Cristo Quiere Usar 
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Algunos padres piensan: "No puedo hacer todo eso porque soy pobre, tengo que trabajar cons-

tantemente, y no hay tiempo." Otros padres dicen: "No puedo hacerlo porque soy rico y tengo

muchos asuntos que arreglar y atender; no tengo libre ni un minuto." Otros dejan la carga a sus

esposas.

Cristo era la cabeza de sus discípulos. Igualmente, el esposo, como cabeza de su hogar, debe

enseñar la Palabra a su familia. Esto le da a la Palabra la importancia que merece. Si el padre

lo relega a su esposa, los hijos lo percibirán como algo de menos importancia.

Si un pastor no enseña la Palabra a sus hijos, no solamente es negligente en cuanto a los

suyos, sino que también les pone un mal ejemplo a los hombres de su congregación. Ellos no

van a creer que es importante entrenar a su propia familia hasta que el pastor lo haga. Primero,

los pastores de las iglesias deben hacer discípulos de sus propios hijos, y luego exhortar y ense-

ñar a los demás padres de familia a hacer lo mismo.

LA OFRENDA DE CADA PADRE 

Cada padre está preparando una ofrenda para Dios: sus hijos. ¿Cuánto tiempo estamos dis-

puestos a invertir para que esta ofrenda sea santa y agradable a los ojos de aquel que está en el

cielo?  

¿Se acuerdan de la ofrenda que preparó el rey David para edificar un templo al

Todopoderoso? Dijo David:

"por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y

plata... he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios: tres mil

talentos de oro... y siete mil talentos de plata refinada..." (1 Cron. 29:3-4)

Los Maestros Que Cristo Quiere Usar 
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Al sacar la cuenta (un talento era como 34 kilos), fueron 102 toneladas de oro y 238 tone-

ladas de plata para el templo de Dios. Para transportarlo hoy, se necesitaría 340 camionetas,

cada una cargada con una tonelada. Punta a punta, estas camionetas formarían una fila de más

de dos kilómetros de largo de puro oro y plata. Actualmente el valor de solamente el oro (cal-

culando 8 mil dólares el kilo) sería 816 millones de dólares americanos. ¡Casi un billón de

dólares! Esto era el afecto que David sintió para la casa de su Dios.

No nos olvidemos que UN HIJO vale más para Dios que 816 millones de dólares. Y de lo

que la Biblia registra, ningún hijo de David permanecía fiel a Jehová por toda su vida. Qué trá-

gico que, aunque David ofreció a Dios una ofrenda tan inmensa de oro, no dedicaba tiempo

suficiente para entrenar a sus hijos. Por eso, podemos aprender una lección importante de la

vida del rey David, un hombre sumamente espiritual: El que no entrena a sus hijos, por más

espiritual que sea, lamentará un día, al contemplarlos seguir el camino de pecado.

¿No quisieran ustedes preparar una ofrenda a Dios MAS agradable que la ofrenda de David?

¡Preparen a sus hijos! Y si le costó trabajo y esfuerzo al rey David juntar esa gran ofrenda de

oro para Dios, ¿qué tan dispuesto a trabajar estás, querido hermano, para que tus hijos sean

"piedras vivas" y "piedras costosas" para la Iglesia de Jesucristo?

BUSCA PRIMERO EL REINO DE DIOS

Lo que Dios manda, también nos ayudará a cumplir. En lo que hemos sido negligentes,

vamos a arrepentirnos. Entonces, la gracia de Dios nos dará fuerzas para ser padres mejores.

No digas que es imposible entrenar a tus hijos. No seas como el pueblo de Israel que murmu-

raba contra Moisés en el desierto porque no creían que Dios iba a suplir sus necesidades (Exodo
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16). No seas como los diez espías que tenían miedo de los gigantes y concluían que era impo-

sible entrar a la tierra prometida (Números 13). ¡NADA ES IMPOSIBLE PARA DIOS!

Acuérdate de las promesas maravillosas de Dios para los que buscan primero el plan de Dios

en vez del plan del mundo:

"No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer... mas buscad primeramente el reino

de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas." (Mat. 6:25,33)

"Pedid, y se os dará... porque todo aquel que pide, recibe... ¿Cuánto más vuestro Padre que

está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?" (Mat. 7:7,8,11)

CADA HIJO ES UNA HERENCIA

Cada hijo que Dios nos da es una "herencia" que tenemos que administrar para El:

"He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del vientre."

(Salmo 127:3)

Cada hijo es como una parcela que estamos cultivando para nuestro patrón, Dios. Estos hijos

valen muchísimo más que una siembra de maíz o de melón. Valen más que mil cabezas de gana-

do. Valen infinitamente más que una tienda de ropa o una fábrica de acero. La responsabilidad

más importante del hombre es el cultivo de su propia vida espiritual y las vidas de los miem-

bros de su familia.
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Todos sabemos que para levantar una cosecha hay que trabajar primero: cercar, arar, sembrar,

escardar, beneficiar, regar, fertilizar, fumigar, etc. Si el campesino se ocupa en otras cosas y no

trabaja en su parcela, ¿va a producir la tierra una cosecha? ¡Sí! Una cosecha de mala hierba y

espinos. La ley del pecado produce precisamente los mismos resultados en los hijos desatendi-

dos. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús producirá una buena cosecha de fe, amor,

paciencia, y buenas obras en los hijos que son criados en la disciplina y amonestación del

Señor.

"La vara y la corrección dan sabiduría; mas el muchacho consentido avergonzará a su

madre.” (Prov. 29:15)

Este versículo explica muy claramente la diferencia entre los hijos disciplinados y los no

disciplinados. La disciplina y la corrección imparte al hijo la sabiduría necesaria para escoger

el camino correcto.

"Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo NO se apartará de él." (Prov. 22:6)

Por medio de la instrucción de la Palabra de Dios, los niños entrenados llegan a ser adultos

salvos. Pero al que no tiene la debida instrucción le faltará la sabiduría para escoger el camino

de la vida eterna. Escogerá un camino que avergonzará a su madre.

AVANZA CON CONFIANZA

¡Avanza con confianza porque hay una mano arriba que te guiará!

El padre debe ser el pastor y protector principal de su esposa y de sus hijos en estos tiem-

pos peligrosos.  Si el padre no es creyente, entonces la madre puede guiar a sus hijos y orar por
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su esposo. Sin embargo, Dios quiere que cada padre de familia tome y cumpla su posición

como líder de su familia. 

No te sientas vencido por tus limitaciones, pobreza, falta de experiencia, ignorancia o inca-

pacidad de ser buen padre. MIRA A CRISTO y cree solamente. Dile que QUIERES seguirlo y

ser el líder espiritual de tu familia. ADMITE tus incapacidades. CONFIESA tus pecados del

pasado. PIDELE que te use. SUELTA las cosas que perjudican a tu familia. EMPIEZA hoy a

practicar lo que Dios dice en su Palabra. NO VOLTEES para atrás. SIGUE adelante. Tú eres el

maestro que Cristo quiere usar.

¿Quién es capaz de vivir una vida tan dedicada y obediente al Señor? Cristo responde: todos

los que QUIEREN hacerlo:

"Si alguno QUIERE venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y síga-

me." (Luc. 9:23)

Cristo estará con los que lo siguen. No estamos solos. Pero no esperes que Dios te ayude

por medio de los pecadores incrédulos. Espera que la ayuda venga por medio de los hijos de

Dios. El fundó la Iglesia para apoyar a cada padre y cada familia. En el siguiente capítulo

vamos a examinar por qué la Iglesia es una institución de educación superior a las escuelas del

mundo.
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LA ESCUELA QUE CRISTO FUNDO

La Iglesia es la "escuela" que Cristo fundó para educar al mundo entero. La Iglesia de

Jesucristo es la columna y baluarte de la verdad (1 Tim. 3:15): El Señor encomendó la VER-

DAD a sus discípulos, y ellos la defienden y la anuncian. Pero puesto que no contemplamos a

la Iglesia como algo sobrenatural, poderoso , divino y triunfante, totalmente superior a toda ins-

titución de origen humano, no comprendemos ni creemos que la Iglesia puede entrenar a nues-

tros hijos infinitamente mejor que el Mundo. 

¿TE HAN ENGAÑADO?

¿Qué concepto tienes TU de la Iglesia de Jesucristo? La Iglesia de Jesucristo es un miste-

rio escondido en Dios (Efe. 3:3-10). Los del mundo no saben lo que es; piensan que es una

organización religiosa. Al oír la palabra "iglesia", la mayoría piensan en un edificio donde tra-

baja el clero. El mundo no conoció a Jesucristo, ni tampoco conoce a su Iglesia. 

"Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a El." (1 Juan 3:1) 

Las victorias de la Iglesia, las vidas transformadas, las oraciones contestadas y las respues-

tas milagrosas no están registradas en la historia pagana. ¡Pues no le conviene a Satanás publi-

car su propia derrota! Desde el día cuando los ancianos de Israel les dieron dinero a los solda-

dos para que dijeran que los discípulos habían hurtado el cuerpo de Jesús, los enemigos de la

verdad han publicado incontables mentiras acerca de la Iglesia. ¿Hasta qué punto has creído

todos los cuentos?

La gran mayoría de los cristianos fieles de cualquier siglo NO FUERON CONOCIDOS ni

registrados en los libros de la historia. La verdadera Iglesia NO se corrompió durante la época
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oscura de Roma. El diablo siempre ha sembrado mucha cizaña (hijos del diablo), pero no ha

podido arrancar la buena siembra de Jesucristo (los hijos del Reino). En cada generación, Dios

siempre tiene un remanente de creyentes fieles que se llama "la Iglesia".

"pero tienes unas POCAS personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras; y anda-

rán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas." (Apoc. 3:4)

"porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y POCOS son los que

la hallan." (Mat. 7:14)

En la época más oscura, Cristo siempre tiene una manada pequeña. La historia mundana

registra los hechos de los rebeldes, los ambiciosos y los famosos, pero la Iglesia se compone

de los fieles, los mansos y los no conocidos. Los reinos de este mundo edifican obras visibles:

ciudades, monumentos y ejércitos; pero el reino de Dios es invisible: adentro de las vidas trans-

formadas de los hombres.

Aun el gran profeta Elías ignoraba la condición del reino de Dios en sus días. Pues aunque

era un hombre de mucha fe y poder con Dios, no había comprendido el número de los fieles en

Israel. El se quejó: "solo yo he quedado." Pero Dios respondió: "Y yo haré que queden en Israel

siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal..." (1 Rey 19:18). Elías tenía los ojos puestos

solamente en lo visible; no había comprendido el misterio de la "Iglesia", el remanente fiel. 

Para entender el misterio de la Iglesia, necesitamos información más segura que los libros

de historia, los informes y rumores de los hombres, y nuestra propia experiencia limitada. Lo

importante no es lo que los hombres hayan escrito, ni lo que vemos con los ojos, sino lo que

dice Dios en su Palabra. La Biblia nos revela el misterio de la Iglesia. Lo que afirma la Biblia

acerca de la Iglesia es todo lo contrario de lo que reportan los libros del mundo, y es algo bas-

tante distinto de lo que muchos cristianos han experimentado en sus iglesias particulares.
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EL ARQUITECTO DE LA IGLESIA

En primer lugar, la Biblia enseña que La Iglesia es la obra de Jesucristo, no de los hombres.

Y Jesús es más que un simple carpintero. El dijo:

"Edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella." (Mat. 16:18)  

La Iglesia es el resultado de un ministerio maravilloso, milagroso y divino. En ella Cristo ha

depositado Su Palabra. Por ella, vertió su sangre. A ella, mandó al Espíritu Santo. Por medio

de ella, bendice a la humanidad. La Iglesia es una creación que muestra la sabiduría de su arqui-

tecto, Jesucristo. Si esta tierra, con sus mares anchos, montañas altas, luna hermosa, cielo azul,

animales curiosos y frutos sabrosos, es una maravilla de la mano creadora de Dios, y si todas

estas obras serán quemadas y destruidas, ¿cuánto más hermosa y perfecta sería la Iglesia en

comparación? Porque ella no será destruida, sino permanecerá para siempre con el Señor.

"He aquí que tú eres hermosa, amiga mía... Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay

mancha..." (Cantares 4:1,7)

¿Te has dado cuenta de que todas las obras de Cristo son PERFECTAS? ¿No fue sabroso el

vino que hizo en Cana? ¿No fueron suficientes los panes que multiplicó en el desierto? ¿Acaso

había una enfermedad que no podía sanar? ¿No venció a Satanás? ¿No tenía conocimiento per-

fecto de todos los hombres, aun de Judas? ¿Alguna vez se equivocó? ¿No era completa su ense-

ñanza? ¿Acaso murió en vano? ¿De veras resucitó? Por haberse humillado y llevado los peca-

dos del mundo, ¿no recibió un nombre sobre todo nombre? ¿No es verdad que ahora Cristo

tiene TODA POTESTAD en el cielo y en la tierra? 
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Si Cristo nunca falló, ¿qué clase de Iglesia crees que está edificando? ¿Algo despreciable,

corriente y de pacotilla? No creas la mentira que la Iglesia está corrompida y necesita a un

nuevo profeta con una nueva revelación para restaurarla y enderezarla. El MUNDO sí está

corrompido, pero ¡la obra de Jesucristo es gloriosa!

"Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo

que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia

en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén." (Efe. 3:20-21)

LA SABIDURIA DE LA IGLESIA

Como son más altos los cielos que la tierra, y como son más altos los pensamientos de Dios

que los del hombre, así es más alta la Iglesia que cualquiera institución humana. La obra del

Espíritu Santo a través de la Iglesia es infinitamente superior a la razón humana con toda su

ciencia.

"Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los

entendidos... Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la

carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; sino que lo necio del mundo escogió Dios, para

avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte..." 

(1 Cor 1:19,26-27)

La sabiduría altísima de Dios se revela en la organización y la función de la Iglesia. Cuando

el Espíritu de Dios se movió sobre Adán, y de una costilla formó una mujer, se ejecutó un plan

maravilloso. Dios organizó el funcionamiento de la mujer de tal manera que era semejante al

hombre, pero a la vez, distinto y complementario. Así también la Iglesia de Jesucristo es seme-

jante a su Señor. Ella no está organizada alrededor de jefes o dinero o edificios o sabiduría
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humana. No funciona por medio de órdenes ejecutivas obedecidas por un ejército de funciona-

rios. Los hombres naturales no alcanzan a entenderla, porque la mente carnal no recibe las

cosas que son del Espíritu de Dios (1 Cor 2:14). 

Con toda confianza puedo afirmar que los libros, revistas, películas y otras fuentes de infor-

mación mundana no contienen la historia gloriosa de la Iglesia, porque no la comprenden. La

razón humana no pasa de ser razón mundana.

"Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de

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

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

EL PROPOSITO DE LA IGLESIA

El propósito glorioso de Dios para la Iglesia sobrepasa su propósito para los gobiernos civi-

les de las naciones. El ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación de cada

nación, pero la Iglesia no tiene fin ni frontera. El muda los tiempos y las edades; quita reyes y

pone reyes (Dan 2:21), pero la Iglesia no cambia jamás, porque la muerte ya no se enseñorea

de Cristo Jesús. La Iglesia no necesita cambiar la organización que Cristo estableció, ni nece-

sita nuevas leyes. No requiere un ejército, ni burócratas asalariados, ni impuestos. La realidad

de CRISTO EN NOSOTROS es suficiente. La Iglesia siembra semilla espiritual en terreno

espiritual para cosechar frutos espirituales de amor, gozo, y justicia.

"Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,

para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable." 

(1 Ped. 2:9)
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LA DURACION DE LA IGLESIA

Esta tierra contaminada perecerá, con todo lo que está en ella. Las montañas se derretirán,

la atmósfera explotará con gran estruendo, y los mismos átomos de los elementos serán deshe-

chos (2 Ped. 3:10). Nadie se acordará más de las naciones ni de sus obras. Todo será destruido.

El cielo y la tierra pasarán; la cultura humana, cual neblina, desaparecerá; todo lo que el hom-

bre ha inventado volverá al polvo, y la grandeza del hombre será reducida a nada. El desastre

de la nave espacial "Challenger" en los primeros días de 1986 ilustra que aun la tecnología

humana más avanzada fallará. ¿Qué es el hombre? La Biblia contesta:

"...porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiem-

po, y luego se desvanece." (Stg. 4:14)

Solamente la Iglesia de Jesucristo será preservada. De repente se entiende más claramente

la singularidad de la Iglesia en este mundo. En vista de la destrucción venidera de toda carne,

Cristo hizo un refugio eterno para nuestras almas, no en cuerpos de carne corruptible, sino en

moradas celestiales. ¡Gracias Señor que nos has salvado de la condenación de este mundo peca-

minoso!

LA HERMOSURA DE LA IGLESIA: CINCO EJEMPLOS

En el Nuevo Testamento se compara la Iglesia a un "templo", a un "cuerpo", a una "espo-

sa", a una "vid", y a la "luz". Cada ilustración nos revela una faceta distinta de la joya brillan-

te que es "La Iglesia". Sin duda, la Iglesia es la nueva creación de Dios que reinará eternamen-

te, cual Reina Ester, al lado del Gran Rey. La primera creación rebelde, cual Reina Vasti, ha

sido juzgada indigna, y pronto desaparecerá (Ester 1).
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1. LA IGLESIA: UN TEMPLO SANTO

La Iglesia es como un "templo" realmente SANTO que Cristo está construyendo sobre un

fundamento sólido (El mismo) con piedras vivas (las almas redimidas). Así como moran los

hombres adentro de los edificios que construyen, también habita Dios dentro del "edificio"

viviente de la Iglesia. 

"Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miem-

bros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo

la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va

creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros también sois juntamente edi-

ficados para morada de Dios en el Espíritu." (Efe. 2:19-22)

El requisito indispensable es que la vivienda de Dios sea SANTA. Moisés construyó un

tabernáculo SANTO para que Dios pudiera morar entre la nación de Israel; igualmente, Cristo

está edificando una Iglesia SANTA para que la morada de Dios sea con los hombres de todas

las naciones.

Cristo vino desde arriba, vestido de SANTIDAD, y por medio del sacrificio perfecto de su

propia sangre, El purifica el corazón de cada uno que cree en El. La Iglesia se compone de todas

estas personas santificadas, cuyos corazones santos llegan a formar un "templo" para Dios:

"una morada de Dios en el Espíritu" (Efe. 2:22). 

No existe otro lugar donde Dios puede morar con los hombres, porque no hay otro lugar

SANTIFICADO por medio de la sangre de Cristo. "Dios... no habita en templos hechos por

manos humanas" (Hechos 17:24). Dios no vive en las organizaciones humanas-- los gobiernos,
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las universidades, las compañías -- ni aun en los altares dorados y santuarios religiosos. Solo la

Iglesia es suficientemente SANTA para que El Dios Santo habite ahí entre los hombres.¡Oh

gracias, Señor, que nos has dado el privilegio de gozar tu presencia con nosotros!

2. LA IGLESIA: UN CUERPO VIVIENTE

La Iglesia es más que un robot mecánico muerto. Es como un "cuerpo" viviente para servir

a la "cabeza", Jesucristo. La Iglesia posee la misma vida que su cabeza.

"Porque así como el cuerpo es uno , y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del

cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ...Vosotros, pues, sois el cuer-

po de Cristo, y miembros cada uno en particular." (1 Cor 12:12,27)

La Iglesia es más que el "representante" de Cristo en la tierra. Un representante trabaja para

otros que están ausentes, ¡pero Cristo no está ausente! El está tan cerca como una cabeza al

cuerpo:

"y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia..." (Col 1:18)

El cuerpo es para servir a la cabeza. La Iglesia fue establecida para continuar el trabajo que

Jesucristo empezó: para hacer bienes, para sanar a todos los oprimidos por el diablo, para hacer

discípulos y para enseñar toda la Palabra de Dios. Esto es nuestro servicio al Señor.

Además, la Iglesia se compone de muchos miembros distintos, como un cuerpo humano que

tiene brazos, piernas, pulmones, ojos, etc.  Los miembros de la Iglesia están unidos no sola-

mente a la cabeza, sino unos a otros en ARMONIA. ¡Gracias, Señor, porque nos has unido en

fe, esperanza y amor para servirte!

La Escuela Que Cristo Fundó

28



3. LA IGLESIA: UNA ESPOSA AMADA 

La Iglesia es como una "esposa" para Jesucristo:

"Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán

una sola carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia."

(Efe. 5:31-32)

La figura de la "esposa" nos recuerda que la obediencia de la Iglesia es una decisión volun-

taria, tomada a consecuencia del amor y la invitación del novio. Como una esposa se somete

voluntariamente a un marido amoroso, así la Iglesia a aquel que sufrió por amor para redimir-

la. Es el AMOR no la FUERZA que nos constriñe a rendirnos a su Señorío. ¡Señor, nos has

persuadido con tu amor inmensurable, puro y bendito!

4. LA IGLESIA: UNA PLANTA FRUCTIFERA

La Iglesia es como una "planta de uvas":

"Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano en mí que no lleva fruto,

lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto... Yo soy la vid,

vosotros los pámpanos; el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque sepa-

rados de mí nada podéis hacer." (Juan 15:1-2,5)

¿En qué sentido es la Iglesia semejante a una planta de uvas? En que produce FRUTO. ¿Qué

clase de fruto? Fruto agradable a Dios. Ningún árbol de este mundo puede producir "fruto" para

Dios: ningún huerto, ninguna fábrica, ningún laboratorio, ningún esfuerzo humano. Todo "fruto
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de la tierra" es inmundo. La cultura humana, las obras de arte, el progreso científico, los sacri-

ficios y las religiones son inaceptables a Dios. Es imposible agradar a Dios sin tener FE en

Cristo Jesús (Heb. 11:6).

Caín ofreció el "fruto de la tierra", pero no fue aceptado (Gen 4:3-5). Después, edificó una

ciudad y una cultura que tampoco fueron aceptadas.

"Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios; porque no se sujeta a la ley de Dios,

ni tampoco puede; y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios." (Rom. 8:7-8)

Lo que Dios desea son frutos de misericordia y justicia. Solo la Iglesia puede rendir estos

FRUTOS porque están unidos a Jesucristo, la fuente de misericordia y justicia: "la VID verda-

dera". Solo La Iglesia tiene al Espíritu Santo, quien produce frutos de amor, gozo, paz, pacien-

cia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¡Gracias a Dios por el don del Espíritu

Santo!

5. LA IGLESIA: LA LUZ

La Iglesia es como la "luz": una lámpara encendida por Dios para dar luz a los que todavía

andan en tinieblas. El fuego alumbrador del Espíritu Santo brilla solamente en la Iglesia, pues

los que no creen en Cristo no pueden recibirlo (Juan 14:17). Por medio de la inspiración del

Espíritu, la Iglesia escribió el Nuevo Testamento y sigue predicándolo fielmente. Los que no

conocen a Dios pueden conocerlo mediante la luz de las buenas obras de la Iglesia y la Palabra

de Dios (Mat. 5:14-16).

La Escuela Que Cristo Fundó

30



Cristo no dijo que la Iglesia es "una luz del mundo", sino "la luz del mundo" (Mat. 5:14),

que significa la UNICA luz. Cristo es el único camino al Padre y el único medio de salvación:

por eso su cuerpo, la Iglesia, es la única luz. La Iglesia se compone de los hijos de Dios sin

mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen

como luminares en el mundo (Filp. 2:15). 

La comparación de la Iglesia a la "luz" es para acordarnos de la tarea de la Iglesia en el

mundo: alumbrar quiere decir ENSEÑAR la verdad. "Por tanto, id, y haced discípulos a todas

las naciones... enseñándoles..." (Mat. 28:19).

No se debe confundir "la verdad" que imparte la Iglesia con la falsamente llamada "educa-

ción" que ofrece el mundo. Una viene de arriba, la otra de abajo. Una es la revelación de sabi-

duría divina; la otra es razonamiento humano. Una se recibe por medio del temor de Jehová, la

otra por medio de ejercicios académicos.  Una es un don de Dios que se recibe por medio de la

fe; la otra es un esfuerzo intelectual.  Una conduce al individuo a ser semejante a Cristo; la otra

lo conforma a los hombres.  La meta de la primera es la justicia de Dios; la meta de la otra es

el éxito material. Una nos lleva por el camino del rechazo (la cruz); la otra nos lleva a la rique-

za y el aplauso. Una es la puerta angosta; la otra es ancha. Una es el amor del Padre; la otra es

el amor del mundo.

Como Cristo dio testimonio de la verdad, ahora la Iglesia da testimonio de la verdad (1 Juan

4:6). Por medio de la Iglesia, Dios está haciendo brillar la luz de "la verdad" sobre el desorden

tenebroso de "mentira y error". La MENTIRA es la raíz de todos los problemas de la raza

humana. Los hombres sin Cristo no pueden comprender el significado de su propia existencia,

ni de la historia, ni de la ciencia natural por causa de las mentiras que rodean sus mentes. Pero

a través de la Iglesia, Dios está educando al mundo. La verdad de Dios, enseñada por la Iglesia,
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está haciendo libres a los cautivos. ¡Los que reciben a Jesucristo reciben el poder de ser trans-

formados en hijos de Dios, y de saborear la vida eterna!

Cristo siguió la verdad, no la sabiduría "humana", pues nunca estudió sus falsedades. El nos

invita: "Venid a mí... y aprended de mí". El nunca aconsejó a sus discípulos a ir a estudiar con

los incrédulos. Al contrario, dijo que los demás eran ladrones y salteadores (Juan 10:8). Jesús

sabía que todos los que no recogen con El están desparramando a los discípulos (Mat. 12:30).

¡Qué acertado! Los cristianos han sido desparramados a los cuatro vientos porque han ido a

escuchar a los hombres que enseñan filosofías y teorías no bíblicas. 

La mayoría de los profetas antiguos, Juan el Bautista, los apóstoles y Jesucristo mismo eran

hombres SIN preparación humana, sin estudios, sin títulos. ¿Qué piensas de ellos? ¿Eran igno-

rantes? ¿Vivían la vida de parásitos en el mundo? ¿Eran incompetentes? El mundo así los juz-

gaba ; los acusaba de ser ignorantes, locos, fanáticos y peligrosos; y los mataba. Pero ¿quiénes

realmente eran los ignorantes? ¿No eran aquellos que rechazaban el temor de Jehová? El rey

Acab acusó a Elías: "¿Eres TU el que turbas a Israel?" Pero el profeta del Dios altísimo respon-

dió: "Yo no he turbado a Israel, sino TU Y LA CASA DE TU PADRE, dejando los mandamien-

tos de Jehová, y siguiendo a los baales." (1 Rey 18:17-18).

Semejantes a los profetas de Baal, los profesores incrédulos de la sabiduría de este mundo

son como nubes sin agua que tapan la luz de las estrellas, causando que los navegantes se des-

orienten. 

"Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen... ¡Ay de ellos! porque han seguido el

camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradic-

ción de Coré... nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos... fieras ondas del mar,

que espuman su propia vergüenza... "  (San Judas 10-13)
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Qué trágico que muchos hombres, por amor a los títulos y al dinero, prefieren oír las

palabras elocuentes de estos mundanos que oír las palabras sencillas de los servidores de

Cristo. Siguiendo a estas nubes inestables, muchos van navegando por la vida en círculos, siem-

pre aprendiendo, pero nunca llegando al conocimiento de la verdad. ¿Qué le aprovecha al hom-

bre tener el éxito en este mundo a costo de su propia alma? 

Aunque los hombres han desarrollado unas ciencias impresionantes, no tienen paz. Por

fuera, todo brilla, pero por dentro se enconan la corrupción, el orgullo, el odio, la envidia, y el

temor. La muerte reina sobre los hombres. ¿Qué significan, entonces, todos sus adelantos, si

después de todo, se mueren cual perro? El Señor Jesucristo tiene la respuesta. La Iglesia tiene

algo de más valor que la tecnología: La VERDAD y la VIDA ETERNA son las riquezas más

preciosas. La Iglesia es la "Escuela" instituida por Cristo para enseñar al mundo la VERDAD

que se necesita para heredar la vida eterna.

"Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad.

Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz."   (Juan 18:37)

"De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida

eterna; y no vendrá a condenación, mas a pasado de muerte a vida." (Juan 5:24)

LAS LLAVES DE LA IGLESIA

Hermanos, no se olviden: los que confiesan al Señor Jesucristo tienen las llaves  para librar

a los cautivos (Mat. 16:16-19). Los incrédulos no tienen las llaves: los psicólogos no las tienen,

los científicos no las tienen, los ricos no las tienen, los poderosos del ejército no las tienen.

Solamente la Iglesia de Cristo tiene las llaves para bendecir al mundo. ¡Y ustedes son la Iglesia! 
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"mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instrui-

rán a muchos... Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que

enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad." (Dan 11:32-33 ; 12:3)

LAS BENDICIONES DE LA IGLESIA

La Iglesia es un instrumento débil en la mano de un Dios fuerte. Jehová le prometió a

Abraham, un hombre frágil como nosotros, que iba a ser el padre de un pueblo numeroso, por

medio del cual iba a bendecir a todo el mundo:

"Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendi-

ción... y serán benditas en ti todas las familias de la tierra." (Gen 12:2-3)

Esta nación especial de Dios no se compone solamente de los descendientes físicos de

Abraham, sino también de todos aquellos que son justificados como Abraham: por la fe en la

promesa del Dios viviente.

"Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son

de fe, éstos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la

fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: 'En ti serán benditas

todas las naciones.' De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham...pues

todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús... y si vosotros sois de Cristo, ciertamente lina-

je de Abraham sois, y herederos según la promesa." (Gal. 3:6-9,26,29)

¡Qué privilegio: de llegar a ser hijos de Dios por medio de nuestra FE en Cristo! No juz-

guen conforme a las apariencias: aunque los incrédulos tienen millones de dólares, edificios
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grandes, credenciales impresionantes, laboratorios admirables, uniformes exquisitos, prestigio

y honores, Dios nos ha escogido a NOSOTROS para bendecir al mundo, no a ellos.

Gracias Señor, que no te has olvidado de los perdidos, sino que has enviado a tu Iglesia para

enseñarles tu camino.

TE RUEGO, OH JEHOVA, QUE ABRAS SUS OJOS PARA QUE VEA

El profeta Eliseo oró a Jehová para que los ojos de su criado fueran abiertos, para ver que

"más son los que están con nosotros que los que están con ellos." Dios contestó, permitiendo

al muchacho ver los carros de fuego alrededor de Eliseo. (2 Reyes 6:16-17). Lo que los cristia-

nos necesitan ver por fe es la superioridad de la Iglesia de Cristo sobre la cultura, la tecnolo-

gía, la riqueza y las escuelas de los incrédulos. ¡Más son los que están con nosotros que los que

están con ellos! La Iglesia no está rodeada solamente de ángeles en carros de fuego; ¡¡está lleno

de Jesucristo y del Santo Espíritu!! 

La Iglesia fue establecida para alimentar, entrenar, edificar y preparar a los hijos de Dios

para hacer el trabajo de Dios en este mundo. ¿Qué es la obra de Dios? Es hacer lo que Cristo

mandó: creer en el Salvador, amar al prójimo, andar en el Espíritu, ser buen padre o madre, tra-

bajar honestamente, predicar el Reino, dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebranta-

dos de corazón, pregonar libertad a los cautivos, destruir las obras de Satanás, enseñar la

Palabra, hacer justicia, entrenar discípulos, sanar enfermos, resucitar muertos, echar fuera

demonios, mostrar misericordia y prepararse para la venida de Cristo. 

Los niños entrenados por los creyentes (conforme a la Biblia y al Espíritu Santo) van a ser

MEJOR capacitados tanto para el trabajo material como para el trabajo espiritual. En los Estados

Unidos, donde más de un millón de estudiantes estudian en sus hogares, estos niños logran
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mejores calificaciones en los exámenes estandarizados nacionales que el promedio de los estu-

diantes en las escuelas del estado. Y eso no es de sorpresa porque Daniel y sus compañeros

habían tenido el entrenamiento bíblico antes de ser llevados a Babilonia, y cuando fueron exa-

minados por el rey, él los halló DIEZ VECES MEJORES que todos los magos y astrólogos que

había en todo su reino (Daniel 1:19-20).

Lo que hacen las escuelas y universidades para los incrédulos, es lo que hace la Iglesia para

los fieles: preparación para vivir y trabajar. Las actividades de la Iglesia no están limitadas a

las reuniones de adoración los días domingo. Incluyen también la educación y preparación del

pueblo de Dios todos los días. (Hechos 5:42) Nuestros hijos deben recibir LO MEJOR, y

Jesucristo, el Señor viviente, es lo mejor.  Lo que hace Jesucristo es MEJOR que lo que ofrece

el mundo. No confíes en las apariencias y las tradiciones del mundo; confía en la Palabra de

Dios.

LA SUPERIORIDAD DE LA IGLESIA

¿Por qué me atrevo a decir que nuestros hijos pueden recibir una educación mejor en sus

hogares que en las escuelas del mundo?

En la Iglesia Cristo ha derramado La Palabra y El Espíritu : "para enseñar, para redargüir,

para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramen-

te preparado para toda buena obra." (2 Tim. 3:16-17). 

En la Iglesia Cristo ha ordenado a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros

"a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio" (Efe. 4:11-12). TODOS los san-

tos (cristianos) tienen un "ministerio", y todos necesitan este entrenamiento. Por eso, Cristo

puso a los líderes (pastores, etc.) en la Iglesia para entrenar a los demás. La responsabilidad de
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los líderes no es hacer cultos solamente, sino ENTRENAR a los cristianos para sus ministerios

individuales. La vida cristiana ES un ministerio.

En la Iglesia Cristo ha puesto familias cristianas para la instrucción y disciplina de los niños.

El padre y la madre que aman a sus hijos pueden ayudarles en su formación espiritual y acadé-

mica.

EL BANQUETE DE LA IGLESIA

La Iglesia provee un verdadero banquete de alimentos que dan fuerza espiritual a los cre-

yentes. Oye la invitación que se hace a este banquete:

"¿No clama la sabiduría, y da su voz la inteligencia?... Porque mi boca hablará verdad, y la

impiedad abominan mis labios. Justas son TODAS las razones de mi boca; no hay en ellas cosa

perversa ni torcida... Recibid mi enseñanza, y no plata; y ciencia antes que el oro escogido.

Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas...  Por mí reinan los reyes... Las rique-

zas y la honra están conmigo... Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puer-

tas CADA DIA... porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. La

sabiduría edificó su casa..., y puso su mesa. Envió sus criadas... Dice a cualquier simple: Ven

acá. A los faltos de cordura dice: Venid, comed mi pan... Dejad las simplezas, y vivid, y andad

por el camino de la inteligencia... El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el cono-

cimiento del Santísimo es la inteligencia. (Prov. 8:1,7,8,10,11,15,18,34,35;  9:1-6,10)

MAS ESTOS NO QUISIERON VENIR

Este banquete de sabiduría no tiene que ver con las escuelas de este mundo. Pero muchas

personas no han entrado a este "banquete" de sabiduría que Dios ha preparado para la Iglesia.

Cada uno sale a buscar su propia carrera y bienestar en el mundo, como aquellos convidados

La Escuela Que Cristo Fundór 

37



en la parábola de Cristo que fueron invitados a la fiesta que el rey había preparado, pero no qui-

sieron venir.

"Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios." (Mat. 22:5) 

Estos invitados escogen entrar por la "puerta ancha" que ofrecen los incrédulos. No les gusta

comer solamente del árbol de la vida (que es Cristo), sino también del árbol del conocimiento

del bien y del mal (los demonios y los incrédulos). ¿Por qué buscan los justos los créditos,

honores, y títulos de los pecadores cuando Dios ofrece algo mejor por medio de su Iglesia?

"Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío." 

(Prov. 25:26)

Noé y sus hijos no necesitaban los honores de un mundo a punto de perecer. Moisés no pidió

crédito de Faraón o de sus magos. Elías no solicitó títulos de Jezabel; Jesucristo no buscó una

licencia de Poncio Pilato o de los fariseos. Los que adoran en Espíritu no buscan consejos de

los idólatras. Los que adoran en Verdad no necesitan las fábulas de error. 

Dios no estableció a la Iglesia para trabajar juntamente con el mundo, sino para vencer al

mundo. "¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?" (Amos 3:3) Nunca ha sido el plan

de Dios que su pueblo fuera preparado por las escuelas del mundo. Primero, ordenó a los levi-

tas para enseñar a la gente sus caminos santos y verdaderos. Luego, fundó a la Iglesia, diciendo

a Pedro: "Apacienta mis corderos." (Juan 21:15) Dios quiere sacar a su pueblo del modo de

pensar egipcio, la manera de vivir egipcia y la esclavitud egipcia. Padres, para entrenar a sus

hijos, pongan la mirada en Cristo y Su Iglesia, no en los centros de preparación mundana.
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No seamos temerosos como Moisés, cuando Jehová lo mandó a sacar a su pueblo de la escla-

vitud de Egipto: sin dinero y sin ejército. No seamos cobardes como los diez espías que huye-

ron de los gigantes en la tierra de Canaán. Fijemos nuestra vista en Jesús: fiel es El que prome-

tió. 

"Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para

apartarse del Dios vivo." (Heb. 3:12)

No te apartes de la sabiduría del Dios vivo que ha sido derramada sobre el pueblo de

Jesucristo para apoyarte en los incrédulos. La Iglesia que Cristo está edificando es una institu-

ción de educación superior a las escuelas del mundo.

Si permanecemos en Cristo, nuestro futuro será tan reluciente como las promesas de Dios.
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Ninguna mentira procede de la Verdad. 
1 Juan 2:21

¿Verdad o Mentira?



EL PLAN DE ESTUDIOS QUE CRISTO ENSEÑABA

El plan de estudios de una escuela se compone de todos los cursos de estudio que se ofre-

cen. Hemos dicho que la Iglesia es la escuela que Cristo fundó para educar al mundo. Entonces

¿qué es el plan o programa de enseñanza de la Iglesia? La pura verdad.

El componente más importante de la educación es la Palabra de Dios. Jesucristo miraba a

las multitudes como ovejas sin pastor: "Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada

cual se apartó por su camino..." La gente es guiada por sus propios deseos, no por el Espíritu

de Dios. Por lo tanto, Jesús llamó a sus seguidores y los capacitó para ir a enseñar a ese pueblo

desorientado. Lo que los apóstoles impartían -- la sabiduría que viene de arriba -- era el "plan

de estudios" de aquel tiempo y sigue siendo la materia que debemos enseñar a nuestros hijos.

La Palabra de Dios hace sabio al niño. Mi hijito de un año de edad encontró una puerta entre-

abierta hoy, y salió de la casa. ¡Lo bueno es que lo vimos antes de que llegara a la calle! El tiene

movilidad, pero no tiene sabiduría o CARACTER para guiar sus movimientos. Por eso

nosotros tenemos que protegerlo de los peligros que él no sabe enfrentar. 

Seamos realistas: los niños no poseen un CARACTER maduro, no han aprendido a seguir

al Espíritu Santo, ni saben defenderse del mundo. Son llevados de allá para acá por sus deseos

naturales. Ellos necesitan sobre todo guardar sus corazones con aquella enseñanza que vale más

que plata y oro: la sabiduría que es el tema de los primeros nueve capítulos de los Proverbios,

cuya excelencia sobrepasa todos los conocimientos mundanos. Nuestros hijos necesitan el

CARACTER que resulta de la aplicación de esa sabiduría a sus vidas. El pastor Jack Hyles ha

notado los problemas y fracasos que resultan de la falta de CARACTER. (Aquí incluimos unos

extractos de un mensaje del pastor Hyles. 1)
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LA IMPORTANCIA DEL CARACTER 

"Aquí está el problema, cada debilidad que tienes, cada plan que falla, cada victoria que se

vuelve en fracaso, cada batalla que se pierde, es el resultado de una cosa-- debilidad del carác-

ter..."

"Martín Lutero dijo...: 'La prosperidad de un país no depende de la abundancia de sus ingre-

sos ni de la fuerza de sus fortificaciones ni de la belleza de sus edificios públicos; sino consiste

en el número de sus ciudadanos cultivados en carácter. Aquí se encuentran sus verdaderos

intereses, su mayor fortaleza y su poder actual.' "

"Tu necesidad más grande es el carácter. Tu gran necesidad es la integridad,... los princip-

ios altos,... la honestidad,... la castidad,... la puntualidad,... la pureza. El fundamento para todo

lo demás es el carácter. Si ganas dinero sin carácter, perderás el dinero sin carácter. Si te subes

a la cumbre del éxito... sin el fundamento de carácter, pronto tu subida se cambiará en caída..."

"Tus talentos te llevarán por un tiempo, pero pronto se acabará el combustible... El talento

produce aplauso; el carácter produce respeto. El talento procede de la mente; el carácter (de

Cristo) procede del corazón.  Si tienes talento, la gente te admirará; si tienes carácter, la gente

confiará en ti y te seguirá..."

"Para el carácter, ninguna tarea es insignificante, un centavo es tan importante como un

dolar, un minuto es tan importante como una hora; el carácter ama a los pobres igual que a los

ricos; el carácter ama a los débiles igual que a los fuertes; el carácter ama a los de abajo igual

que a los de arriba, a los ancianos igual que a los jóvenes..."
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"Tenemos estudiantes que dicen que dejaron de estudiar por causa de sus deudas. No es cier-

to. Tampoco se dieron por vencidos porque estaban cansados; les hizo falta el carácter. Lo más

importante de las lecciones de piano NO es aprender a tocar bonito; es más importante disci-

plinarse a ensayar por un tiempo designado a cierta hora. La disciplina de ensayar te ayudará

más que tocar cantos especiales en público. Cuando llegues al lugar donde puedes decir: éste

es mi deber y lo haré...mi responsabilidad y lo haré-- entonces vas a edificar tu vida entera

sobre ese tipo de obligación, de responsabilidad,... de disciplina, de carácter, de integridad..., y

vas a recibir el honor."

"Pero si en toda de tu vida nunca has conseguido el carácter, todo tu talento, todas tus pred-

icaciones elocuentes, toda tu música hermosa , todo fracasará, y un día te vas a encontrar pasa-

do de moda... Edificaste castillos en el aire, pero nunca echaste los cimientos. Construiste

muchas esperanzas y aspiraciones, pero nunca pusiste el fundamento debajo. Buscaste el tal-

ento...buscaste el aplauso, buscaste la exaltación, pero nunca escarbaste hondo..., hondo...,

hondo... para preparar la varilla, y sobre la varilla echar la mezcla del cemento, preparando esos

cimientos que se necesita para mantener el talento en pie."

"Los buenos mensajes no producen iglesias grandes; el carácter lo hace. A qué horas te lev-

antas vale más que tus predicaciones magníficas... Qué tan duro trabajas es más importante que

tu facilidad de palabras. Tu vida y tu fundamento son más importantes que las apariencias que

ve la gente."

"El carácter edifica palacios con los mismos materiales que otros usan para edificar barrios

pobres. Todos tenemos los mismos materiales. Todos tenemos 24 horas en el día... Todos ten-

emos siete días en la semana. Todos tenemos las mismas oportunidades. No todos tenemos

mucho dinero, pero todos podemos llegar a tiempo. No todos podemos predicar, pero todos
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podemos trabajar. Todo el mundo puede sudar... No hay ningún elemento que se necesita para

el éxito que no está disponible para cada uno de nosotros."

"El carácter no usa pretextos ni excusas... Carga su propia responsabilidad... No se da por

vencido. El carácter dice: Es mi deber y lo haré. Lo haré si me siento bien; lo haré si me sien-

to mal. Lo haré si estoy alegre; lo haré si estoy triste... Lo haré si el sol está brillando; lo haré

si está lloviendo. Lo haré cuando está fresco; lo haré cuando está haciendo un calorón. ESTA

ES MI TAREA... Y el carácter lo hace."

"El carácter no necesita ser reconocido. El carácter no necesita honores, pues el carácter ES

su propio honor. El carácter no necesita recompensas, porque la ejecución correcta de un tra-

bajo ES su propia recompensa... Y lo que necesitamos en las escuelas cristianas más que nece-

sitamos ciertos libros de texto es enseñar CARACTER a nuestros niños."

"Nunca, ni una vez, he aplaudido el talento de mis hijos. "¡Oh...cantas tan bonito!" ...Yo no.

A mí me gusta decir: "¡Oh...cómo dices la verdad! ¡Oh...qué bien hiciste tu tarea! ¡Oh...qué

bien trabajas!" (Me gusta aplaudir el carácter.) Estamos criando una generación de evangélicos

que piensan más en la actuación que en la preparación. "

"Nunca principió un avivamiento (en la Iglesia) porque la gente empezaron a gritar más,

aunque no estoy en contra de los gritos: ¡Yo también lo hago a veces! Pero no me digas que

tienes un avivamiento hasta que hayas pagado tus deudas. Y no me digas que tienes un avi-

vamiento hasta que cumplas tus promesas. ...no me importa tanto qué tan alto brincas, sino qué

tan derecho caminas cuando llegas al suelo. Yo creo en los altos brincos, pero no me impresiona

un brincón que camina chueco -- ni a Dios tampoco."

El Plan de Estudios Que Cristo Enseñaba

44



"Tu carácter se manifiesta cuando un joven -- a quien tú quieres -- quiere acariciarte y

abrazarte y besarte... Ahora tú dices: "Hermano..., yo puedo besuquear." No señor, porque ese

es el camino a la impureza, y si no quieres llegar a esa ciudad, no entres al camino que con-

duce a ella. Algunos de ustedes padres no creen lo que estoy diciendo; ustedes dejan salir a sus

hijas con los jóvenes... ¿Saben por qué? Porque les falló la memoria... Necesitamos a unos

padres con suficiente CARACTER para controlar las vidas y los horarios y los destinos de sus

hijos. Necesitamos a unas señoritas dignas de la palabra "señorita". No tienes ningún derecho

de pararte en el culto para cantar si besuqueas... No me importa tu voz melódica; me importa

tu carácter."

"Se necesita carácter cuando llega el tiempo de los exámenes. Una señora se sentó en mi

oficina en esta semana... y me dijo, '...cuando visité la escuela aquí, vi a todos los alumnos

copiando en el examen.' Déjame decirte algo, joven: Andale, defrauda en los exámenes...; un

día lo vas a ser en escala grande, un día vas a tener tu propio escándalo "Watergate"... Oyeme,

si tú vendes tu honestidad y tu virtud por una simple calificación en el examen, ¿qué no harás

por diez mil dólares?"

"Necesitas carácter cuando piensas renunciar porque tus ideales y tus normas son impopu-

lares... Se ve tu falta de carácter cuando por causa de tus negocios no sigues asistiendo a los

cultos de oración, los cultos entre semana y los domingos. Pues estás cambiando a Dios por 'la

moneda todopoderosa'."

"El carácter dice: si me ofrecen licores..., no aceptaré. El carácter dice: si echan maldiciones

en el trabajo, no voy a participar. El carácter dice: Voy a estar en el culto... "

"La pérdida de carácter ha causado la caída de naciones e imperios. Su ausencia hizo

tropezar a Grecia, arruinó a Roma..., quebró a Babilonia, destruyó al Imperio Británico, y ha
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forzado a los Estados Unidos a caer de rodillas... Cuando los policías...violan las mismas leyes

que deben respaldar, dime, ¿qué nos queda? Hemos perdido nuestra alma cuando los doctores

no trabajarían gratuitamente, si fuere necesario...  Hemos perdido nuestra alma cuando los pro-

fesores no se contentarían con la oportunidad de enseñar la verdad. Hemos perdido nuestra

alma cuando los pastores de las iglesias empiezan a predicar lo que les gusta a la gente para

aumentar sus ofrendas (y)... cuando los políticos sirven sus propios intereses económicos... ¡Oh

que me dieran un hombre que se olvidara de su paga y pensara en hacer justicia! Hemos per-

dido nuestra alma." 

"¿Cómo se logra el carácter? Se logra mejor en la niñez. Un libro entero de la Biblia es para

enseñar carácter a los jóvenes: Los Proverbios. Dice que el CARACTER, o sea la sabiduría y

el entendimiento, es la cosa principal. Dice: "Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere

viejo, no se apartará de él." (Prov. 22:6). El apóstol Pablo conoció a Timoteo y testificó de él

que "desde la niñez" había sabido las Sagradas Escrituras.  Mira a los líderes grandes ...Samuel

fue entrenado desde la niñez...con  un sacerdote por causa de una madre fiel. Moisés fue entre-

nado por Jocabed en cuanto a su carácter. Juan el Bautista fue entrenado por Elisabet, y Juan

Wesley por su madre Susana... Cuando el carácter y la disciplina toman posesión de tu vida,

vas a empezar a hacer lo que es justo por HABITO."

"Lo repito: todos los problemas que tienes en tu vida resultan de tu falta de CARACTER."

(Aquí termina el mensaje de Jack Hyles.)

Los cristianos no son vencidos por los problemas de circunstancias -- las lluvias de adver-

sidad, las inundaciones de persecución o los vientos de mala fortuna -- si sus vidas están firme-

mente cimentadas en Cristo. Pero, como ha expresado el pastor Hyles, nuestros verdaderos

problemas provienen de la falta de ser como Cristo (de tener CARACTER).
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EL CURRICULO DE CRISTO PRODUCE CARACTER 

La importancia del entrenamiento de CARACTER sobrepasa la de cualquier otro tipo de

entrenamiento, sea académico o vocacional. El CARACTER cristiano no es tratar de seguir una

ley religiosa (como los diez mandamientos). No es un esfuerzo humano para llegar a ser divi-

no. El CARACTER de Cristo proviene de la presencia del Espíritu Santo adentro del creyente.

Es una LEY INTERNA, escrita en el corazón. Los frutos que el Espíritu produce en el creyente

se llaman CARACTER.

Oponiéndose al Espíritu Santo están los malos pensamientos que llenan los corazones de

los hombres: el egoísmo, el orgullo, la avaricia, el enojo, la pasión, etc. Cuando se enseña a los

niños estudios basados en filosofías humanas, esas enseñanzas producirán una generación de

jóvenes guiados por sus malos pensamientos, no por el Espíritu de Dios. Serán egoístas,

rebeldes, crueles y violentos. Pisotearán los derechos de los demás. Traicionarán, matarán y

explotarán.

Un niño que ignora la Palabra de Dios no sabe distinguir entre los deseos buenos del Espíritu

y los pensamientos malos de la carne. El propósito del plan de estudios de Cristo (La Palabra)

es acondicionar al niño a reconocer y seguir al Espíritu Santo. Sus padres y sus maestros impo-

nen reglas. La violación de las reglas significa usualmente que el niño estaba siguiendo un mal

pensamiento. Entonces es necesario reprenderlo y corregirlo en la manera que manda la Biblia

para que aprenda a no obedecer esos impulsos. Se aguza su discernimiento, y se forman hábitos

buenos. El Espíritu Santo empieza a guiar al niño por dentro, y la necesidad de reglas externas

se disminuye gradualmente con la formación del CARACTER.
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LA FALTA DE CARACTER

Un pueblo de CARACTER maduro puede gobernarse a sí mismo (porque son guiados por

el Espíritu), pero los hombres que siguen sus malos pensamientos solamente pueden ser gob-

ernados por la FUERZA.

John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, explicó las limitaciones de una

república constitucional:

"No tenemos un gobierno capaz de contender con las pasiones humanas  no enfrenadas por

la moralidad y la religión. Nuestra Constitución fue escrita para un pueblo moral y religioso.

Es totalmente inadecuada para gobernar a cualquier otro."3

La libertad política es imposible si no existe una base de CARACTER cristiano en la gente.

Los esfuerzos sinceros de muchos revolucionarios no mejorarán las condiciones injustas en sus

paises porque no están infundiendo el CARACTER cristiano en los niños. Si el Espíritu Santo

no está presente en la gente, nunca habrá justicia, ni nunca habrá paz.

Solo Jesucristo puede depositar en los corazones el tesoro de CARACTER, encima del cual

se puede edificar la prosperidad personal y nacional. Nuestros hijos necesitan ser entrenados

bajo el plan de estudios y el método que Jesús dejó. Como padres cristianos, apoyados y ayu-

dados por la Iglesia, estamos enseñando la Biblia a nuestros hijos cada día. El resultado es la

formación de carácter en ellos.
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¿Cuál es el peor 
enemigo del niño?



EL FUTURO QUE CRISTO PROFETIZO

La educación es prepararse para el futuro. ¿Qué novedades traerá el futuro para nuestros

hijos? ¿Vienen tiempos de prosperidad o de peligro? ¿Cómo podemos asegurarnos que los

niños estén debidamente preparados?  Dice la Biblia:

"También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos." (2 Tim

3:1)

En el capítulo 24 del evangelio de San Mateo encontramos una profecía acerca de la situa-

ción mundial actual: Jesús dijo que habría guerras, enfermedades, hambres, muchos engaños,

falsos maestros y persecución penosa de los cristianos en todos los paises del mundo. El nos

pintó un cuadro de sufrimiento intenso. No se encuentra la palabra "prosperidad" o "comodi-

dad" en este capítulo. Al contrario:

"...os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de TODAS LAS GENTES

por causa de mi nombre." (Mat 24:9)

Jesucristo dijo que iba a haber aflicción. Pues vamos a aceptar el hecho: este es el tipo de

mundo en que vivimos. De nada sirve meter nuestra cabeza en la arena y alegar que no es así.

¡Pero esto no nos desanima! Nuestros hijos tienen que ser entrenados a confrontar estas reali-

dades y desarrollar actitudes bíblicas de valor y paciencia frente al sufrimiento y la maldad. 

A través de los siglos, Dios ha determinado períodos de sufrimiento y tribulación para su

pueblo, no para su destrucción, sino para su bien. 
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EL SUFRIMIENTO NO ES NUESTRO ENEMIGO

Jesucristo enseñó que la persecución es una bienaventuranza, porque será grande nuestro

galardón en el cielo, juntamente con los profetas que fueron perseguidos antes de nosotros.

(Mat 5:11-12). Dios nos recompensará por cada lágrima. "Esta leve tribulación momentánea

produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria" (2 Cor 4:17).

Pedro comparó estas "diversas pruebas" al fuego que se usa para purificar el oro  (1 Ped.

1:6-7). ¡Dios está purificándonos para un futuro glorioso!

Santiago dice que estas "diversas pruebas" deben ser motivo de "sumo gozo" porque "la

prueba de vuestra fe produce paciencia." (Stg. 1:2-3). ¡Todos necesitamos más paciencia!

Daniel entendió que estos sufrimientos suceden para que los fieles sean "depurados y lim-

piados y emblanquecidos" (Dan 11:35). No es que la sangre de Cristo sea insuficiente para lim-

piarnos de todo pecado, pero a veces nuestra fe en esa sangre se contamina con la confianza

que tenemos en las cosas visibles. Los sufrimientos de este mundo presente nos ayudan a con-

fiar en Cristo más completamente.

Pablo  rechazó toda ganancia terrenal "a fin de conocerle (a Jesucristo), y el poder de su

resurrección, y LA PARTICIPACION DE SUS PADECIMIENTOS, llegando a ser semejante a

él en su muerte..." (Filp. 3:10). El apóstol sabía que para entrar en el reino de Dios es necesa-

rio pasar "a través de muchas tribulaciones" (Hechos 14:22). Si somos compañeros en las aflic-

ciones de Cristo, también lo somos en la consolación; Nuestra tribulación nos enseña a confiar

en Dios, no en nosotros mismos. (2 Cor 1:5-9)
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"...estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; per-

seguidos, mas no desamparados; derribados, mas no destruidos; llevando en el cuerpo siempre

por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nues-

tros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de

Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal." (2 Cor 4:8-11)

"Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecu-

ción."      (2 Tim 3:12)

Todos los apóstoles y Cristo mismo testificaron que la persecución y el sufrimiento por la

causa de Cristo es una BENDICION; no es el enemigo de nuestros hijos. Si seguimos el plan

de Jesucristo, no hay por qué temer el futuro. El Salvador, en su perfecta sabiduría, nos ha deja-

do mandamientos y promesas en la Biblia para la protección de nuestra familia. Entonces

¿quiénes son los enemigos que Cristo advirtió que vendrían?

EL PEOR ENEMIGO DE NUESTROS HIJOS

Los enemigos de Dios son los enemigos de nuestra familia y de nuestros hijos. Cualquier

pecador que resiste la voluntad de Dios en su propia vida, siguiendo al príncipe de este mundo

(Satanás), no puede "ayudar" a nuestros hijos. La Biblia no nos ofrece tal esperanza. 

El primer ministro soviético Nikita Khrushchev escribió en su autobiografía:

"Me supongo que podrías decir que mi educación política empezó durante mi niñez en la

pequeña aldea de Kalinovka donde nací. Mi maestra de escuela era una mujer llamada Lidia

Shchevchenko. Ella era una revolucionaria. También era una atea. Ella me infundió mi primera

conciencia política y empezó a contrarrestar los efectos de mi crianza religiosa estricta. Mi madre
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era muy religiosa y su padre también -- mi abuelo... Cuando nos enseñaron a leer, leíamos las

escrituras. Pero Lidia Shchevchenko me colocó en un camino que me sacó de todo aquello."1

El mundo está haciendo todo lo posible para torcer la verdad y corromper los corazones de

los fieles. Jesucristo advierte:

"Sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Y guardaos de los hom-

bres..." (Mat 10:16-17)

Cuán necesario es comprender el peligro de LA MENTIRA. Satanás utiliza las mentiras para

alejarnos de la verdad y para destruir nuestra vida espiritual. Cristo profetizó que muchos men-

tirosos vendrían procurando desviarnos de la fe en Cristo y convencernos a creer en ellos.

"Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi

nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán... y harán grandes señales y prodi-

gios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho

antes." (Mat 24:4,5,24,25)

LA BLASFEMIA

La blasfemia es una mentira muy común entre los educadores paganos. El diccionario expli-

ca que la BLASFEMIA es hablar con irreverencia o profanidad de Dios o de cosas sagradas.

Por ejemplo:

"Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernácu-

lo, y de los que moran en el cielo." (Apoc. 13:6)
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La blasfemia también es NEGAR a Dios y a su Hijo Jesús. Notemos que la palabra "negar"

no es igual a "ignorar". En muchos paises del mundo los habitantes IGNORAN que Jesús es el

Cristo. No saben que El murió por nuestras ofensas contra Dios, y que resucitó. No saben que

Jesucristo invita a todos a venir a El para ser perdonados y transformados en nuevas criaturas.

No saben que El promete vida eterna a los que creen en El. Pero un "blasfemo" no IGNORA

estas enseñanzas del evangelio. El ha oído la verdad, pero no cree. Y es más, él NIEGA la ver-

dad acerca de Jesucristo. 

"¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que

niega al Padre y al Hijo." (1 Juan 2:22)

La blasfemia principal del "anticristo" es negar que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo.

Negar a Jesús es negar al Padre también (Juan 15:23). Si el mandamiento central de la Biblia

es "amar a Dios", entonces el pecado más serio es "negar a Dios". 

"Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha

venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo... cualquiera que se extravía, y

no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo,

ése sí tiene al Padre y al Hijo." (2 Juan 7,9)

Aun en los tiempos de los apóstoles habían aparecido muchos "anticristos":

"Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora

han surgido muchos anticristos..."  (1 Juan 2:18)

Estos engañadores que niegan al Señor Jesucristo son los enemigos de Dios, de la Verdad y

de nuestra familia. Están preparando al mundo para la venida de la Bestia mencionada en
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Apocalipsis, capítulo 13. Con sus doctrinas mundanas y señales milagrosas, principalmente las

maravillas y los inventos de la falsa ciencia materialista, ellos asombran a los habitantes de la

tierra.

Dios avisa: "Resistid al diablo." Tenemos que RESISTIR todo lo que percibimos que viene

del diablo. Por lo tanto, los padres cristianos necesitan enseñar a sus hijos cómo rechazar y

resistir toda MENTIRA. Deben impresionar a sus hijos con la importancia de LA VERDAD.

La Palabra de Dios es VERDAD. El cristiano posee vida espiritual por causa de LA VERDAD.

Jesucristo es el camino, LA VERDAD, y la vida.

"No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la VERDAD." (3 Juan 4)

LA VERDAD nos hace libres. Los niños tienen que aprender que la VERDAD es nuestra

protección. La MENTIRA, cual veneno, nos destruye cuando nos persuade a no andar en la

Verdad.

LOS VIDRIOS EN LA LECHE

Un día que íbamos rumbo a una reunión juvenil de la iglesia, una piedra grande salió de

entre las llantas duales de un camión y pegó en la parabrisas de mi camioneta, estrellando el

cristal, y abriendo un portillo de unos tres centímetros de ancho. Un momento antes, yo había

colocado un vaso de leche en el tablero, ¡y todos los vidrios puntiagudos cayeron en el vaso! 

El Señor me hizo ver que este accidente había sucedido para enseñarme una lección inolvi-

dable en forma de parábola: la leche representa la VERDAD, y los vidrios representan las

MENTIRAS. La mezcla de los dos es parecida a las enseñanzas de los enemigos del evange-

lio. El daño que podrían hacer los vidrios escondidos es MAS que el beneficio nutritivo de la

El Futuro Que Cristo Profetizó

56



leche. Si yo hubiera tomado esa leche, unas pequeñas astillas de vidrio sin duda hubieran pasa-

do a mi estómago con la leche. Igualmente, el diablo sabe que una MEZCLA inmunda de lo

bueno y lo malo puede destruir nuestra fe y pureza.

EL MAL EJEMPLO EN EL HOGAR

Padres, tenemos que poner fin a las mezclas inmundas de la verdad y la mundanalidad en

nuestros hogares. ¿Cómo van a aprender nuestros hijos a honrar la VERDAD y a evitar la men-

tira si sus padres están mezclando los dos continuamente? ¿Qué piensan los hijos cuando oyen

a su padre mentir? ¿O cuando los padres no cumplen su palabra? ¿O qué opinión de la VER-

DAD van a tener si sus padres miran las mentiras del mundo diariamente en la televisión, en

vez de enseñarles las Escrituras a sus hijos? Los hijos van a pensar que la mentira no es peli-

grosa. Tanto los padres como los hijos van a ser llevados a la tibieza y a la muerte espiritual por

la corriente fuerte de MENTIRAS que chorrean, cual aguas negras, de la pantalla de la televi-

sión y de la boca de los necios. Oír con gusto las mentiras de este mundo es DESHONRAR A

DIOS. 

EL MAL EJEMPLO EN LA ESCUELA

¿Qué concepto de la VERDAD van a tener los hijos si sus padres los mandan a estudiar con

los que NIEGAN a Jesucristo? El hijito regresa a su casa y reporta a su papá: "El profe dice

que no hay Dios." La niñita pregunta: "¿Por qué no mencionan a Dios en ninguno de mis

libros?" El padre responde: "Pues hijos, son mentiras, pero para recibir sus certificados, tienen

que seguir estudiando." Los hijos pronto aprenden que "los estudios" y "el título" y el dinero

que se puede ganar son más importantes que la VERDAD. Aceptan la ilusión que la enseñan-

za de los blasfemos es el camino que conduce al éxito, y se equivocan al creer que las menti-

ras no presentan ningún peligro grave. Piensan que se puede tragar los vidrios quebrados, y no
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se va a hacer ningún daño. No se dan cuenta que están desobedeciendo el mandamiento claro

de la Palabra de Dios que dice:

"Mas EVITA profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad."

(2 Tim 2:16)

El pastor John Janney relató una experiencia típica de la escuela:

"Cuando nuestros tres hijos empezaron a asistir a la escuela, no había escuelas cristianas

cerca y no sabíamos cómo principiar una. Nosotros razonábamos: 'Pues, son muy chiquitos.

¿Qué les va a pasar en el kinder?'... Un día la maestra dijo, 'Hoy, niños, vamos a aprender cómo

venimos de los animales.' Ella no les iba a enseñar una 'teoría' basada en evidencias; ella se lo

iba a contar como si fuera un HECHO." 

"Mi niñito David levantó la mano: 'Oh, lo siento maestra. No venimos de los animales. ¡Dios

nos hizo!' " 

"La maestra replicó: '¡Siéntate! No, David, estás equivocado. Vinimos de los animales.' "  

"Pero David persistió: 'Lo siento mucho maestra, pero mi papá me mostró en la Biblia donde

Dios dijo que él nos hizo.' "

"La maestra gritó: '¡Siéntate tú! ¡Tú eres un animal!'  Y los niños pronto aprenden que si se

quejan a sus padres, el profesor puede hacerles miserables. Así que guardan estas cosas en sus

corazones."2  
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LA VOZ DEL DRAGON

Las voces de los anticristos blasfemos de hoy están preparando y acondicionando a la gente

para creer en la voz de la "Bestia" que viene. Los anticristos de hoy y la "Bestia" que viene son

portavoces del mismo dragón:

* Ambos niegan al Señor Jesucristo (el cristianismo verdadero);

* Ambos enseñan que el hombre es la autoridad máxima (el humanismo);

* Ambos afirman que no hay verdad absoluta;

* Ambos elevan sus propias palabras arriba de la Biblia. 

* Ambos ofrecen incentivos económicos a los que escuchan su adoctrinamiento: los

anticristos actuales conceden títulos, puestos y empleos lucrativos a sus "discípulos".

Igualmente, algún día será obligatorio recibir la  instrucción y la marca de la "Bestia" en la

mano derecha o en la frente para poder comprar y vender. Los que están dispuestos a escuchar

el adoctrinamiento de los MENTIROSOS de hoy para obtener la seguridad de un buen empleo

-- ¿Qué no harán algún día cuando la única manera de sostener a una familia (comprar y ven-

der) será recibir la "marca de la Bestia"?

LA MENTIRA ES PEOR QUE CUALQUIER VICIO

El humo de los cigarrillos ensucia los pulmones, aun si está mezclado con aire limpio. El

alcohol perjudica el hígado. La mariguana trastorna el cerebro. Pero la MENTIRA contamina

el corazón. La MENTIRA es más peligrosa y dañina que cualquiera droga. Una sola mentira
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causó la caída de la raza humana entera en el huerto de Edén. ¿Puedes imaginar algo peor que

eso?

Si fuera imprudente mandar a un hijo a una "escuela de fumar" para aprender a fumar, o

"clases de borrachera" para enseñarse a tomar, u "orientación de drogas" para saber endrogar-

se, ¿cuánto más peor sería mandarle a escuchar y aprender ideas falsas, capaces de condenar su

alma eternamente?

Los efectos perjudiciales de las mentiras de Satanás a veces no aparecen hasta los años de

la juventud. Antes de este tiempo, el hogar del joven es la influencia decisiva en su vida. Pero

pasando los quince años de edad, los jóvenes empiezan a establecerse como individuos inde-

pendientes. Entonces van a nacer las semillas de duda que fueron sembradas por el diablo en

su niñez.

Es el colmo de locura dejar a tu hijo en las manos de los que enseñan el humanismo y toda

clase de ideologías ateas, rodeado de otros jóvenes que no son cristianos y que viven lejos de

Dios. Si tú esperas que LA FE DE TU HIJO vaya a prosperar en ese ambiente, estás esperan-

do un milagro que Dios NUNCA prometió. Eso es tentar a Dios: es empujar a tu hijo de la cum-

bre de una torre alta o encerrar a tu hijo en un cuarto con una víbora, diciendo que estás con-

fiando en la protección de Dios. Dios ha prometido protegernos con tal que nos SEPAREMOS

lo más que se puede del pecado, la mentira, la falsa enseñanza, filosofías seductoras y conse-

jos de malos. "Pero si empujas a tu hijo hacia el MUNDO en la escuela, no te sorprendas si él

se queda allí."3
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NO SIEMBRES MALA SEMILLA

Los campesinos saben que mala semilla produce mala hierba. POR ESO, NO SIEMBRAN

MALA SEMILLA. Al contrario, combaten la mala semilla con todos los medios disponibles

(el fuego, el arado, el azadón, las herbicidas, etc.) Igualmente, lejos de dejar a los incrédulos

sembrar sus mentiras en los corazones de nuestros hijos, los padres deben esforzarse para sem-

brar solamente LA VERDAD y combatir toda mentira. 

"Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida." (Prov. 4:23)

Algunos se han atrevido a jactarse con tales palabras como éstas: "MIS HIJOS FLORE-

CEN EN LA ESCUELA PUBLICA." Es como decir "El pez floreció en la arena de la playa",

o decir "Lutero floreció en la iglesia católica", o decir "Los dientes de mi hijo florecen cuando

él se toma una Coca Cola". No se puede "florecer" en un ambiente hostil. Tal vez algunos niños

"sobreviven" la experiencia de las escuelas públicas porque son más maduros que el promedio,

pero ningún cristiano "florece" con una dieta de MENTIRAS. Un niño "florece" cuando se le

dan amor, disciplina consistente, verdad y protección. Es todo lo contrario en las aulas del

mundo.

Algunos afirman que las mentiras de la escuela mundana no les hacen daño a los hijos si

estos reciben buena enseñanza cristiana en el hogar y en la iglesia. Piensan que las mentiras no

presentan mas peligro que una pulga. Si así fuera, la Biblia nos permitiría escuchar falsa doc-

trina bajo ciertas circunstancias. Ahora busca en la Biblia tal permiso. No lo encontrarás por-

que eso violaría el principio de la santidad. La Biblia PROHIBE el aprendizaje del camino de

las naciones (Jer. 10:2).
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"No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían;

Ninguno de ellos se acercará a mí... No conoceré al malvado." (Salmo 101:3-4)

"Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría."

(Prov. 19:27)

"Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia." (Prov. 14:7)

"Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda; salid de en medio de ella, puri-

ficaos..." (Isaías 52:11)

"...evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente lla-

mada  ciencia..." (1 Tim 6:20-21)

La Biblia es un libro de SANTIDAD. Nos exhorta a DEJAR lo malo y seguir lo bueno. Hay

que EVITAR las mentiras porque son tan peligrosas como víboras. 

LA MENTIRA DESTRUYO A EVA

El ejemplo de Eva nos enseña que la MENTIRA puede destruir aun a la persona más espi-

ritual. Ella tenía buena instrucción, conocía a Dios personalmente, y no ignoraba su adverten-

cia. Ella era perfecta, y no tenía malos deseos. Y SIN EMBARGO FUE ENGAÑADA por

medio de la mentira. 

Padres de familia, las mentiras de este mundo, cual levadura, hacen que se hinchen las cabe-

zas. Dios nos manda a EVITARLAS:
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"Y Jesús les dijo: Mirad y GUARDAOS de la levadura de los fariseos y de los saduceos...

Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de

la doctrina de los fariseos y de los saduceos." (Mat 16:6,12)

"Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de Herodes." (Mar 8:13) 

Los estudiantes de las ideas mundanas se llenan de ilusiones infladas de su propia sabiduría

("seréis como Dios"), y pierden el temor de Dios ("no moriréis"). Hay que evitar la mentira por

la misma razón que evitamos los microbios y gérmenes: pueden causar infección y muerte.

¿ACEPTARA CRISTO LA AYUDA DE SATANAS?

No es bíblico esperar la cooperación del partido de Satanás. ¿Pidió David AYUDA de

Goliat? ¿Solicitó Elías FAVORES de Jezabel? Cuando una nación está peleando contra otra

nación, no busca ayuda de sus enemigos. ¿Mandará a sus reclutas para ser entrenados por sus

enemigos? Entonces ¿cómo pueden los creyentes en Jesucristo pensar que sería la voluntad de

Dios mandar a nuestros hijos cada día a ser entrenados por los enemigos de Dios que rechazan

el evangelio? ¿Cómo puede haber tal acuerdo entre Cristo y el diablo? 

"¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí; para cobijar-

se con cubierta, y no de mi espíritu..." (Is. 30:1)

¿Quiénes son los anticristos? Son los que tratan de estampar la MENTIRA en nuestra mente,

dejando la "marca" invisible de INCREDULIDAD en nuestra frente. Por medio de sus sutile-

zas, vuelven a muchos adultos y niños incapaces de creer la verdad del evangelio, y así causan

que muchos pierdan su parte en el Libro de la Vida.     Padres, no dejen que el mundo eduque

y marque a sus hijos, así preparándolos para la "marca de la Bestia". Los enemigos de Dios son
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los enemigos de nuestras familias. Seguramente debemos amarlos y tratar de ganarlos a Cristo,

pero no seamos engañados, creyendo que ellos van a ayudar a preparar a nuestros hijos para la

vida.

"No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las

pisoteen, y se vuelvan y os despedacen." (Mat 7:6)

La verdadera amenaza para nuestros hijos no es el sufrimiento ni el odio del mundo, sino la

amistad del mundo. Actualmente, muchos padres están perdiendo a sus hijos porque no les

enseñan la Palabra de Dios diariamente, como mandan las Escrituras; los envían a aprender de

los paganos. No los han criado en "la disciplina y amonestación del Señor". No han apartado

el tiempo suficiente. Y si los padres de familia NO siguen la voluntad de Dios en la educación

de sus hijos, resultarán los fracasos. 

Como padres, tenemos una gran responsabilidad. Si no entrenamos a nuestros hijos, fácil-

mente pueden ser engañados y condenados juntamente con el mundo. Los hijos que no están

protegidos con la armadura de la Verdad NO VAN A PODER RESISTIR AL DIABLO. Pero si

obedecemos el sencillo plan de Jesucristo, aseguraremos la salvación de toda nuestra familia.
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“...el mismo Satanás se 
disfraza como ángel de luz.

Así que no es extraño si tam-
bién sus ministros se dis-

frazan como ministros 
de justicia...” 

2 Corintios 11: 14-15
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LA IDOLATRIA DESTRUYE AL NIÑO

Un aspecto importantísimo de ser padre es enseñar a nuestros hijos cómo resistir y vencer

la idolatría que nos rodea. Estamos viviendo en tiempos parecidos a los tiempos de Elías. Los

hombres han puesto su confianza en la obra de sus propias manos. Los ídolos han llenado la

tierra. No me refiero solamente a las imágenes de "santos" y de "vírgenes". Un ídolo es cual-

quier invento humano que captura la imaginación y la lealtad del hombre, desviándolo del

conocimiento del verdadero Dios y de su Hijo Jesucristo. 

Como padres, necesitamos reconocer cuán peligrosa es la idolatría para nuestros hijos. Hay

que huir de la idolatría como si fuera una plaga mortal, no sea que nuestros hijos aprendan a

adorar a los dioses falsos de este mundo. 

LA IDOLATRIA ACARREA MALDICION

Dios siempre ha sido muy intolerante de la idolatría, y con razón. El conoce las consecuen-

cias terribles. Al pueblo de Israel mandó (lee con cuidado):

"y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo; nadie te hará frente hasta que los des-

truyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego; no codiciarás plata ni oro de ellas

para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios; no

traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas ANATEMA..."  (Deut. 7:24-26)

Esta era la actitud de Dios hacia la idolatría en los tiempos de Moisés, y no ha cambiado en

lo más mínimo. La idolatría tiene que ser destruida completamente o se convierte en un tropiezo

y una maldición para el pueblo de Dios. Una chispa pequeña puede causar un gran incendio.
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Me acuerdo de una ocasión cuando yo estaba abajo de mi automóvil, desconectando el tubo

de la gasolina. De repente se aflojó y sentí el chorro de gasolina fría adentro de la manga de mi

camisa. Se hizo un charquito de combustible en mi pecho, y se empapó mi traje de trabajo. Oh,

qué pendiente tenía de que alguien se acercara con un cigarro prendido. Casi puedes sentir una

ansiedad parecida en la actitud de Dios hacia la idolatría.

La idolatría es horriblemente contagiosa. Las creencias falsas se extienden rápidamente alre-

dedor del mundo como oleadas, persuadiendo a la gente a confiar en lo que no es de Dios. La

idolatría del papismo romano, del islamismo, del hinduismo, del animismo y del materialismo

ha arrollado continentes enteros. En solo cien años vemos cuántos millones han puesto su fe en

las doctrinas ateas de Carlos Marx (el comunismo). Por eso, Dios no tolera la idolatría en su

Iglesia. Tenemos que comprender la seriedad de esta ofensa.

El texto bíblico citado arriba dice que las "cosas abominables" de idolatría en nuestras casas

nos hacen ANATEMA. La palabra ANATEMA en el Antiguo Testamento (CHEREM en el

hebreo) significaba algo peor que "inmundo". Los que se hicieron "inmundos" tenían que puri-

ficarse, pero los que se hicieron "ANATEMA" tenían que ser destruidos. Por ejemplo, la ciu-

dad idólatra de Jericó era ANATEMA a Jehová, y por lo tanto les era estrictamente prohibido

a los de Israel tomar cosa alguna de esa ciudad. Dios les advirtió:

"Y será la ciudad ANATEMA a Jehová, con todas las cosas que están en ella... Pero vos-

otros guardaos del anatema; ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis

ANATEMA el campamento de Israel." (Jos. 6.17-18) 
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Cuando Acán tomó secretamente oro y plata del ANATEMA, el resultado fue que se conta-

minó todo Israel , y ellos cayeron delante de sus enemigos. El ejército de Israel fue vencido por

los de la ciudad de Hai. Entonces dijo Dios a Josué:

"Israel ha pecado...y también han tomado del ANATEMA... Por eso los hijos de Israel no

podrán hacer frente a sus enemigos... por cuanto han venido a ser ANATEMA; ni estaré más

con vosotros, si no destruyereis el ANATEMA de en medio de vosotros. Levántate, santifica al

pueblo..." (Jos. 7:11-13)

El ANATEMA era algo tan odioso que era INSOPORTABLE para Dios. El pueblo de Israel

había llegado a ser ANATEMA por su contacto con el ANATEMA. Josué tenía que destruir a

Acán y quitar las cosas del ANATEMA que él había escondido en su habitación. Solamente

después de quitar el ANATEMA, volvió Israel a tener victoria sobre los pueblos idólatras.

LAS MALDICIONES DEL NUEVO TESTAMENTO

En el Nuevo Testamento, Pablo usa esta misma palabra (ANATEMA en el griego) en dos

ocasiones: (1) para los que no aman al Señor Jesucristo (1 Cor 16:22), y  (2) para los que pre-

dican "otro evangelio" (Gal. 1:8-9). A los ojos de Dios, los falsos maestros que niegan al Señor

Jesucristo son ANATEMA, algo tan despreciable que merecen solamente la condenación.

Jesucristo denunció a los falsos maestros de Israel porque NO CREIAN en él, y dijo que ellos

iban a recibir mayor condenación. El colmo de todos los actos idólatras es rechazar a Jesucristo.

"¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es ANTICRISTO, el

que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre." (1 Juan

2:22)
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"El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema."  (1 Cor 16:22)

Antes de su conversión, Pablo mismo había sido ANATEMA por haber asolado la Iglesia.

El admitió que había sido el peor de los pecadores (1 Tim 1:15). Pero en vez de ser destruido

como Acán, Pablo fue lavado con la preciosa sangre de Cristo. Se arrepintió completamente de

su blasfemia, y jamás volvió a sus errores pasados. Ahora hay esperanza para los que son ANA-

TEMA, pues Cristo los libra de toda condenación.

LOS IDOLOS DE LOS HUMANISTAS

Consideremos algunos ídolos que perjudican nuestra vida espiritual. Si nosotros participa-

mos con el mundo en su "adoración" de estos ídolos, nuestros hijos también sufrirán las con-

secuencias.

Idolo #1: El PLACER HUMANO: En esta sociedad tan hinchada de diversiones, la gente está

más dedicada al placer sensual que a Jesucristo: "amadores de los deleites más que de Dios."

(2 Tim 3:4) Prefieren dar placer a sí mismos que al Creador. En vez de meditar día y noche en

la Palabra de Dios, muchos pasan las horas en frente de la televisión, llenando sus ojos, sus

mentes, y sus corazones con la violencia, las pasiones y los chistes del mundo. Esto no es sem-

brar para el Espíritu, sino para la carne. Los programas en la televisión muestran las actitudes

y los pensamientos que Dios manda evitar: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la

vanagloria del mundo.

"No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor

del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos

de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo." 

(1 Juan 2:15-16.)
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Lo que se ve en la televisión son las imágenes de los deseos y apetitos carnales de este

mundo: el placer sensual, la riquezas materiales, la belleza sensual, el poder, la violencia, la

fama y el orgullo. ¿Por qué a algunos les gusta tanto contemplar lo que aborrece Dios? 

Idolo #2: LA BELLEZA HUMANA: Se sacrifica mucho tiempo y gasto a este ídolo, a pesar

de la amonestación de los apóstoles de no hacerlo (1 Ped. 3:3 ; 1 Tim 2:9). En vez de anhelar

los frutos del Espíritu en el interior (la belleza divina), muchos creyentes codician la belleza

física que ven entre los idólatras del mundo. Como resultado de adornarse con las modas seduc-

tivas del mundo, excitan las pasiones lujuriosas del sexo opuesto. Tal belleza exterior es una

distracción. La belleza que Dios da a una mujer es natural y saludable, no artificial y maquina-

da. Ella no tiene que ataviarse con adornos externos, ni el hombre tampoco. Pues, ¿a quién esta-

mos tratando de impresionar?

Idolo #3: LAS RIQUEZAS HUMANAS se convierten en un ídolo cuando no se las usa como

manda Dios. En vez de poner su atención en la obra de Dios y en los pobres, algunos herma-

nos fijan su mirada en sus posesiones, engrandecen sus negocios, y movidos por ambición, se

envuelven en los afanes del mundo. Muy pocos dan a Dios lo que El pide (1 Juan 3:17). Aunque

los campos del mundo están blancos para la siega, vemos la actitud de los días del profeta

Hageo:

"Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea ree-

dificada... ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y

esta casa está desierta?... Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su

propia casa." (Hag. 1:2,4,9)  
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Nuestras casas pueden convertirse en ídolos si dejamos la obra de Dios a un lado, olvidán-

donos de los miles de millones de almas que no han escuchado el evangelio ni siquiera una vez.

También nuestro negocio se convierte en un ídolo cuando desatendemos a Dios o nuestra vida

espiritual o el bienestar de nuestra familia por causa de ello. Aquellos que "no tienen tiempo"

para Dios y para sus familias están sirviendo a un IDOLO.

Idolo #4: LA RAZON HUMANA es un don de Dios, pero llega a ser un ídolo cuando esta

razón no se sujeta a lo que Dios dice. Los "humanistas" son aquellos que se dirigen solamente

por su propios razonamientos sin la dirección de Dios. 

El sistema de educación mundana se basa en "la razón humana", y niega la Palabra de Dios.

Nuestro Hacedor no nos dio la razón para contradecir los pensamientos suyos. El que lo hace

solamente va a lisiar sus propios poderes mentales.

"...no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razo-

namientos, y su necio corazón fue entenebrecido." (Romanos 1:21)

El arte y la literatura actuales carecen de DIOS, VERDAD, ORDEN y PROPOSITO. La

filosofía evolucionista niega los valores absolutos de la Biblia. Esta negación de la justicia

inmutable de Dios en los libros de escuela ha abierto camino para la pornografía, el sexo ilíci-

to, el divorcio, la sodomía, el aborto de bebés, el abuso de niños, las drogas, la música satáni-

ca, el ocultismo y el suicidio. ¿Has considerado el daño que estos pensamientos están causan-

do a tus hijos?

Idolo #5: LA TECNOLOGIA HUMANA: Los inventos y los adelantos de la ciencia constitu-

yen otro ídolo promovido por los materialistas para ofrecer a la humanidad una esperanza basa-

da en las obras de sus propias manos. No es que los descubrimientos científicos sean malos,
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pero se les usa para reforzar la confianza mal puesta del hombre en sí mismo, no para agrade-

cer al Señor lo que El ha creado para nuestro uso. Cuando el hombre, a través de su tecnolo-

gía, ofrece los mismos beneficios que promete Dios por medio de la fe en Cristo -- la paz, la

vida feliz, la seguridad, la sanidad, la protección, el consuelo, etc. -- entonces, como resultado,

la gente empieza a buscar las soluciones de sus problemas en las fuentes humanas y no en Dios.

La tecnología llega a ser un falso cristo.

Idolo #6: EL PODER HUMANO: La fuerza física fácilmente llega a ser un ídolo de los que

participan en los deportes, la política, el ejército, la policía, el crimen, etc. "Estos confían en

carros y aquellos en caballos" y en todo instrumento de guerra. Aun los cristianos caen en la

tentación de manipular a sus asociados o a sus cónyuges y niños por la pura fuerza, no mode-

rada con la misericordia, la paciencia, y la bondad.

Idolo #7: LA ORGANIZACION HUMANA: Desde la época de la torre de Babel, los hombres

han descubierto que hay fuerza en la unidad. Israel pronto abandonó a su Rey, Jehová, para

pedir un rey humano como las demás naciones. Cuando los hombres creen que la solución a

cualquier problema social se encuentra en el Estado, y cuando respetan más las leyes civiles

que las ordenanzas de Jesucristo, han convertido el gobierno en un ídolo. Por otro lado, las reli-

giónes organizadas que abandonan los mandamientos de Dios para guardar su propia tradición

también están sirviendo a "dioses" hechos por sus propias manos.

Idolo #8: LOS LIDERES HUMANOS: Muchas veces llegan a ser ídolos las celebridades y

artistas de música, los figurones de la política y los gurús de la religión. Sistemas inmensos de

idolatría son erigidos cuando se les rinde a los humanos la honra, la posición y la reverencia

que pertenecen solo a Dios. Los cristianos también son capaces de infatuarse con sus líderes

humanos:
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"...cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de

Cristo." (1 Corintios 1:12)

Demasiados obreros cristianos han sido destruidos porque fueron exaltados por sus segui-

dores entusiastas.

Idolo #9: EL RECONOCIMIENTO HUMANO: Jesús notó que los fariseos hacían todas sus

obras para ser vistos por los hombres (Mat 23:5) y para ser alabados por los hombres (Mat 6:2).

Esta actitud revela el ídolo de nuestra propia importancia.

El orgullo humano se alimenta con impresionar a otros. Colgamos nuestros títulos y diplo-

mas y premios a la vista de todos. Llevamos muchas señales de nuestra autoridad y dignidad,

tales como ropa de moda, anillos distintivos y autos elegantes. Nuestras casas y aun nuestros

templos son edificados y adornados para atraer la atención de los hombres.

Si queremos que todo el mundo sepa lo que hemos logrado, y si nos gusta que los hombres

alaben nuestros esfuerzos, entonces no lo hicimos para el Señor sino para nosotros mismos. No

es de maravillarse entonces que nuestros chicos tratan de impresionar a sus compañeros y quie-

ren ser aceptados por el grupo más que por Dios.

Idolo #10: LAS BUENAS OBRAS HUMANAS se convierten en ídolos cuando se confía en

ellas para merecer el favor de Dios y la vida eterna. Nadie se salvará por medio de sus propias

obras (Efe. 2:8-9), sea por oraciones, por las ceremonias, por buenas obras de caridad, por

sacrificios, por dádivas generosas, etc.  Las buenas obras no hacen al hombre "bueno" delante

de Dios.
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LA LUCHA CONTRA LA IDOLATRIA

Lo que los hombres adoran y sirven, en lugar de Jesucristo, es un IDOLO. Cualquier obje-

to o persona o filosofía o idea que se sustituye por la verdad de Dios es un ídolo que debe ser

excluido de nuestra familia.

Hemos notado la terrible consecuencia de la idolatría: el llegar a ser ANATEMA a Dios. Los

que comprenden el peligro de la idolatría inmediatamente toman los pasos necesarios para

librarse y escaparse de tan espantosa condenación: "¿cómo escaparemos nosotros, si descuida-

mos una salvación tan grande?" (Heb. 2:3)

"Hijitos, guardaos de los ídolos." (1 Juan 5:21) 

"Amados míos, huid de la idolatría." (1 Cor 10:14)

Es necesario que la Iglesia resista la idolatría; para ésto fue establecida por Cristo: para ense-

ñar la verdad, destruir las fortalezas de idolatría y librar a la gente que vive como prisioneros en

la densa oscuridad de error. Mis hermanos en Cristo, ¿pueden ustedes comprender la gravedad

de nuestra situación cuando los cristianos empiezan a practicar la idolatría en vez de resistirla?

Dios nos ha dado poder para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el

conocimiento de El. Las victorias que ganaron los antiguos profetas nos sirven de estímulo y

de ejemplo.
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ELIAS

El profeta Elías confrontó a los propagandistas de idolatría. Los resistió. Los avergonzó. Y

los destruyó. Como resultado, muchos volvieron a creer en Jehová en vez de Baal (1 Rey

18:39). 

JUAN EL BAUTISTA

En los tiempos de Juan la tradición de los fariseos había reemplazado la verdad de la Palabra

de Dios. La gente no tenía conocimiento del camino de salvación porque la doctrina de los

fariseos los tenía cegados. Por eso, Juan atacó sus falsedades públicamente y desenmascaró su

hipocresía, preparando el camino para la fe en Cristo. 

MOISES

¿Por qué destruyó Moisés el becerro de oro tan completamente? Para un ejemplo a nosotros.

Primero, arrojó las tablas de la Ley de Dios y las quebró. Segundo, quemó el becerro en el

fuego. Tercero, lo molió hasta reducirlo a polvo. Cuarto, esparció el polvo sobre las aguas.

Quinto, forzó al pueblo a tomar las aguas. Sexto, mandó a los Levitas fieles a matar a sus

parientes infieles, y murieron como 3000 hombres. Séptimo, Moisés se subió otra vez a inter-

ceder por el pueblo y pedir perdón, pero Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el bece-

rro de oro. (Exodo 32:19-35)  ¡Qué celo tuvo Moisés para exterminar la idolatría en el pueblo

de Dios! 

Así como lo hizo Moisés, tenemos que hacer con los falsos ídolos que esclavizan a la gente.

No podemos permitirlos en la Iglesia. Lo falso del mundo tiene que permanecer en el mundo.

Ni por un momento podemos practicar o enseñar lo que ellos practican y enseñan. Dios hace
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una diferencia entre lo "limpio" y lo "no limpio", y sus pastores tienen que explicar esta dife-

rencia a los fieles con toda diligencia y autoridad. El pastor que deja sitio para la idolatría entre

los miembros de la Iglesia está traicionando a Cristo y permitiendo la destrucción de muchas

ovejas. ¿Cuántas almas están pereciendo hoy por haber admitido las mentiras y los métodos del

mundo en nuestros hogares y en la crianza de nuestros hijos? Antes de practicar lo que practi-

can nuestros vecinos, debemos acordarnos que EL MUNDO VIVE EN COMPLETA IDOLA-

TRIA. 

EL EVANGELIO TIBIO

Algunos dicen que hay que participar en la idolatría del mundo para poder ganar a los del

mundo para Cristo. Se supone que hay que leer todas las revistas del mundo y ver la televisión

para poder "comprender" a la gente. Se dice que necesitamos una educación y un título como

ellos para que ellos nos respeten intelectualmente. Hay que mantener el mismo nivel de cultu-

ra, vestir las mismas modas, pintarse igual, manejar los mismos coches y vivir en casas pare-

cidas a las de ellos, para que ellos nos acepten. Hay que ser bellas y guapos como ellos. 

Pero el ejemplo de la vida Jesucristo refuta completamente esta teoría de evangelismo. Cristo

fue criado por una familia que SIGUIO EL PLAN DE LA BIBLIA. Después de esta prepara-

ción humilde (no asistió a la universidad), recibió el PODER del Espíritu Santo. Aprendió a

manejar las armas de Dios: la justicia, la virtud, la fe, la Palabra de Dios. No vino a impresio-

nar a los hombres, sino a destruir el poder de Satanás en las vidas de los hombres. No vino a

participar en la idolatría de este mundo, sino a resistirla. 

Si entrenamos a nuestros hijos-- oigan-- como Cristo fue entrenado, usando los mismos

medios disponibles a todos, ricos o pobres, vamos a criar a unos hijos fuertes en ESPIRITU y

CARACTER, y capaces de destruir las fortalezas de la idolatría. 

La Idolatría Destruye Al Niño

77



"...porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la des-

trucción de fortalezas, refutando argumentos, y toda altivez que se levanta contra el conocimien-

to de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo..." (2 Cor 10:4-5)

Un día entró una polilla en mi cuarto y empezó a volar alrededor de la barra de luz. Para

librarla de su confusión, de nada hubiera servido volar juntamente con ella alrededor de esa

falsa luz. Pero cuando apagué esa luz, la polilla fácilmente se orientó y salió de la ventana guia-

da por la luz verdadera del sol. Así era el ministerio de Jesús: El atacaba y apagaba las falsas

"luces" que tenían a la gente hipnotizada: la falsa tradición, las falsas doctrinas, los falsos temo-

res, el falso orgullo, las falsas riquezas, y los falsos placeres. Con la VERDAD él destruía las

mentiras, y libraba a los cautivos.

La manera de librar a las almas es destruir con la Verdad la idolatría que las tiene cautivas.

Eso siempre ocasiona una batalla entre los idólatras y el pueblo de Dios. 

¿Qué pasó cuando David mató a Goliat? El miedo que había poseído los corazones de todo

el ejército de Israel fue quitado. Dejaron de obedecer a ese falso temor y empezaron a servir a

Jehová, venciendo a los Filisteos. (1 Samuel 17).

¿Qué fue el resultado de la desobediencia de Sadrac, Mesac, y Abed-nego?  Por medio del

fuego, mostraron la superioridad de Jehová sobre el ídolo de oro que el rey había edificado.  En

vez de regresar a sus provincias para contar la grandeza de la imagen, los gobernadores del

imperio se volvieron alabando al Dios de los Judíos. (Daniel 3)

¿Qué mandó hacer Pablo con aquellos que tuercen la verdad de Cristo? "Repréndelos dura-

mente, para que sean sanos en la fe." (Tito 1:13). ¡La palabra "duramente" no significa dulce
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amistad! No estamos luchando contra sangre y carne, sino contra demonios mentirosos. La

Iglesia es llamada para resistir la idolatría y a los "falsos profetas" que la promueven.

Acuérdense de cómo reprendió Elías al Rey Acab: ¡DURAMENTE!

El apóstol Pablo ganaba a muchos convertidos por medio del mensaje sencillo de Cristo cru-

cificado y la demostración del poder del Espíritu Santo. (1 Cor 2:1-5). Cuando Pablo dijo: "me

he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles" (1 Cor 9:22), no se refería a la participa-

ción en las costumbres idólatras. Esta palabra quiere decir que Pablo siempre comía lo que le

servían, en casas de judíos o en hogares de gentiles. El se sentaba en los mismos bancos y dor-

mía en el mismo piso con los demás, pero nunca aprobó la participación en las costumbres idó-

latras. Nunca hizo ningún compromiso con los maestros de falsas enseñanzas. ¡De su pluma

salieron las denuncias más ásperas contra ellos!

COMO ENTRENAR A LOS HIJOS EN UN MUNDO IDOLATRA

Los cristianos quieren ganar a las multitudes para Cristo, que es una meta noble y bíblica.

Pero algunos están usando un método moderno que no concuerda con los métodos poderosos

de los antiguos profetas y apóstoles. Si no han visto grandes resultados, es que no están atacan-

do los castillos de idolatría, sino que están siendo entrenados en ellos.

Jesucristo no fue entrenado por los idólatras, sino por sus padres y la Palabra de Dios. De

igual manera, es necesario entrenar a nuestros hijos EN ESPIRITU Y EN VERDAD si quere-

mos que sirvan a Dios en Espíritu y en Verdad. La dirección que apuntamos el arco determina-

rá la dirección que volará la saeta. No dejemos que los incrédulos apunten el arco.

“Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud.” (Sal 127:4)
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“El que anda con
sabios, sabio será,

mas el que se junta
con necios será 
quebrantado.”

Proverbios 13:20

80



LA SANTIDAD PROTEGE AL NIÑO

Para sobrevivir en este mundo engañoso, se necesita una actitud sabia y vigilante, como los

pajaritos que se cuidan de los gatos. El mundo está lleno de trampas peligrosísimas para el cris-

tiano. No todo es "bueno". No todos son hijos de Dios. No todo camino lleva a la vida eterna.

Hay caminos de muerte. Hay falsos profetas. Hay placeres engañosos. Abundan las mentiras.

Nuestro enemigo el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.

(1 Pedro 5:8)   Solamente los que practican la SANTIDAD se escaparán de los caminos torci-

dos de error, y verán a Dios. 

"Seguid la paz con todos, y la SANTIDAD, sin la cual nadie verá al Señor." (Heb 12:14)

"Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios." (Mat 5:8)

¿QUE TAN IMPORTANTE ES LA "SANTIDAD"?

La Biblia usa la palabra "SANTIDAD" para expresar pureza y limpieza espiritual. 

"...limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la SANTI-

DAD en el temor de Dios." (2 Cor 7:1)

Cualquier objeto o persona que se dedica al servicio de Dios necesita esta pureza. Si no está

limpio de la corrupción que está en este mundo, no puede servir para usos honrosos.

"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
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se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, SANTIFICADO, útil al Señor, y dispues-

to para toda buena obra." (2 Tim 2:20-21)

Por lo tanto, si los padres quieren dedicar a sus hijos a Dios y entrenarlos para Su uso, deben

saber que solamente los vasos SANTOS son aceptables. A Dios no le importan los estudios o

la cultura. No le importan la fuerza, la inteligencia y la belleza externa. El requisito indispen-

sable para servir a Dios es la SANTIDAD.

En una palabra, Jesucristo es SANTO. En esta pequeña palabra se encierra todo su carácter

puro, bondadoso y justo. Para unirnos a El, tenemos que dejar todo camino contrario. Como El

es SANTO, hay que andar en caminos SANTOS: en pureza, bondad y justicia. Hay que abste-

nernos de toda especie de mal. La SANTIDAD es la clave de la educación "escogida" que Dios

quiere para su "linaje escogido". El desea una crianza REAL para su "sacerdocio real" y un

entrenamiento SANTO para su "nación santa".

"Mas vosotros sois LINAJE ESCOGIDO, real sacerdocio, nación SANTA, pueblo adquiri-

do por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admi-

rable." (1 Pedro 2:9)

UN PUEBLO SANTO

En el Antiguo Testamento Dios mostró su carácter SANTO a Moisés, y Dios enseñó a Israel

la necesidad de ser ellos también santos, si querían ser un pueblo bendecido y usado por Dios. 

"Porque yo soy Jehová vuestro Dios; vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, por-

que yo soy santo; así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastra
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sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro

Dios: seréis, pues, santos, porque yo soy santo."  (Lev. 11:44-45)

"Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial

tesoro sobre todos los pueblos... y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa."

(Exodo 19:5-6)

"Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis dife-

rencia entre animal limpio e inmundo... y no contaminaréis vuestras personas... Habéis, pues,

de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis

míos."(Lev. 20:24-26)

"Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a

discernir entre lo limpio y lo no limpio."  (Ezequiel 44:23)

"sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra mane-

ra de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo." (1 Ped. 1:15-16)

"Un pueblo santo" significa un pueblo que se ocupa en los mismos pensamientos, las mis-

mas actitudes, y las mismas obras que Dios. No se contaminan con lo que "se ARRASTRA

sobre la tierra", o sea, simbólicamente, con los deseos de la carne que arrastran a la gente a

cometer pecado (Véase 2 Tim 3:6). Como Daniel propuso en su corazón no contaminarse, los

"santos" de Dios reconocen las contaminaciones, y las evitan.
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COMO SANTIFICAR A NUESTROS HIJOS

Como padres, nuestra responsabilidad principal es SANTIFICAR a nuestros hijos (prepa-

rarlos para el uso de Dios) por medio de leerles la Biblia cada día y enseñarles a obedecer a

Cristo. Cristo dijo que la Palabra de Dios es lo que SANTIFICA a los creyentes:

"Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad." (Juan 17:17)  

La Palabra de Dios es una lámpara. Por medio de ella conocemos el buen camino de Cristo,

y por medio de ella reconocemos el error. Puesto que vivimos en un mundo oscuro, lleno de

idolatría, falsos profetas y caminos errados, necesitamos explicar a nuestros hijos cómo guar-

darse del mal. Este entrenamiento es lo que José y María dieron al niño Jesús, preparándolo

para su ministerio. Padres, si ustedes santifican a sus hijos con la enseñanza diaria de la Palabra

de Dios, también van a prepararlos para los ministerios que Dios ha planeado para ellos.

PROTEGER DE TRES TIPOS DE CONTAMINACION

¿Qué cosas contaminan?  ¿Qué debemos evitar? Las Escrituras advierten de tres obstáculos

a nuestra fe: (1) las actitudes rebeldes, (2) las obras muertas del mundo y  (3) las palabras men-

tirosas. Para protegernos de estos tipos de tropiezos, Dios nos da consejos en Su Palabra.

"¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra." (Salmo 119:9)

PROTECCION DE: (1) LAS ACTITUDES REBELDES

Como hay ciertas enfermedades que se contagian, también ciertas actitudes pecamino-

sas son contagiosas. Estas actitudes mundanas se constituyen un peligro para nuestra vida espi-

ritual. Por lo tanto, nos aconseja la Biblia:
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"El que anda con sabios, sabio será; mas el que se junta con necios será quebrantado." (Prov

13:20)

Dios nos prohibe ir a la casa de una adúltera (Prov 5:8), estar en las reuniónes de borrachos

(Prov 23:20), o comer con los que quieren enriquecerse (Prov 23:6). Nos aconseja no andar con

pandillas (Prov 1:10-15), o con chismosos (Prov 20:19), o con los que causan divisiones y tro-

piezos en contra de la doctrina de Cristo (Rom. 16:17). Debemos buscar la amistad de personas

sabias, no de las que manifiestan actitudes necias.

"No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que

aprendas sus maneras, y tomes lazo para tu alma."  (Prov 22:24-25)

Algunos cristianos ignoran o rechazan estas advertencias. Se juntan con tales personas mun-

danas para divertirse o para compañerismo o para pedir consejos o para trabajar como socios o

aun para casarse. Se justifican, diciendo que "Jesucristo comió con los pecadores." 

Pero Jesús NO era "un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de peca-

dores" como le acusaban (Mat 11:19). Sus "amigos" eran los discípulos, no los publicanos

(Juan 15:15). Dios no es el amigo de los pecadores. Solamente podemos decir que EL QUIE-

RE ser el amigo de los pecadores, pero ellos no quieren arrepentirse.

Jesucristo ofrecía su amistad a los pecadores a condición del arrepentimiento. Su mensaje

hacia ellos era bondadoso, pero también directo y severo. Aunque él les ministraba la palabra

y la sanidad, y tenía contacto continuo con ellos, no entraba en ningún compañerismo con ellos,

ni participaba en sus falsos placeres. Lejos de eso, él les predicaba que era necesario cambiar
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sus actividades: "Os digo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente." (Lucas 13:3)  En

vez de aceptarlo como un "amigo", los hombres lo rechazaron.

"...no hay parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.

Despreciado y desechado entre los hombres..." (Isa. 53:2-3)

Las Escrituras no apoyan la sugerencia que Jesús era el "amiguito" de los pecadores. Jesús

AMABA a los pecadores, pero no era su "amigo". Hay una gran diferencia. El amor de Cristo

se manifestaba en su comportamiento SANTO, no en la intimidad con el mundo. Es imposible

ser el amigo de Dios y el amigo del mundo. Jesucristo era el amigo de su Padre, no del mundo.

"¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quie-

ra ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios." (Stg. 4:4)

Jesús se amistó con los pecadores ARREPENTIDOS, como Pedro, Mateo, Zaqueo, y María

Magdalena. Pero su actitud hacia los NO ARREPENTIDOS era muy distinta:

* En el templo los echó fuera (Juan 2:14-16); 

* En la sinagoga de Nazaret los provocó (Luc. 4:24-30);

* En Capernaum los denunció (Luc. 10:13-15);

* Delante de Herodes rehusó hablar (Luc. 23:8-9); 

* A los fariseos los ofendió (Mat 15:12-14). 

Jesús no era "amistoso" con estos pecadores incrédulos. Además, cuando la mujer cananea

le suplicaba ayuda, él no le hizo caso, ni le extendió ninguna amistad, hasta que el arrepenti-

miento de ella fuera visible, y la confesión de su fe oída por todos. (Mat 15:21-28).  A la mujer
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samaritana dijo Jesús: "Ve, llama a tu marido, y ven acá." Si ella hubiera cubierto su pecado,

no hubiera tenido la amistad de Jesús. (Juan 4:16-18).

Cristo no vino al mundo como un político, con sonrisas amplias y palabras suaves, tratan-

do de llegar a un acuerdo amistoso con las tinieblas. Por eso el mundo lo odiaba, porque él

reprendía sus malas obras (Juan 7:7). El no buscaba ninguna relación especial con los líderes

religiosos para poder predicar en sus sinagogas. No mandaba informes impresionantes a los

ricos para solicitar ayuda económica para su ministerio. Nunca sobornó a ningún oficial roma-

no para poder continuar sus obras. Cristo no buscaba ni aceptaba la "ayuda" del mundo para

establecer su reino, pues él sabía que esos elementos carnales perjudicarían a la Iglesia en vez

de edificarla.

No confundas el amor de Cristo con la amistad del mundo. El Señor lloraba por la incredu-

lidad y la dureza de corazón de los hombres, no se reía con ellos. Se gozaba cuando un peca-

dor se arrepentía, pero no se sentaba a las mesas divertiéndose con los mundanos. 

"El amor...no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad." (1 Cor 13:6)

¿Cree usted, estimado hermano, que la Luz vino del cielo para tener amistad con las tinie-

blas? Les recuerdo que NO. Cristo vino para DESTRUIR las obras de las tinieblas, no para

tener comunión con ellas.

"No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la jus-

ticia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?  ¿Y qué concordia Cristo con

Belial?  ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ...Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y

apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré."  (2 Cor 6:14-15,17)
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"Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los

hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinie-

blas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz..." (Efe. 5:6-8)

Algunos cristianos no han guardado la SANTIDAD en cuanto a sus amistades y socios. No

andan como hijos de luz, sino como compañeros de los mundanos. Se comprometen con ellos.

Ingresan en organizaciones anti-cristianas como los masones. En vez de buscar a Dios en ora-

ción para solucionar sus problemas, buscan consejos de los mundanos y la "ayuda profesional".

Se asocian con los ricos o con los políticos para provecho personal. Han practicado cosas

inaceptables a Dios para ganar la amistad de los mundanos. Piensan que hay que tomar para

ganar a los que toman, o hay que ir a clubes nocturnos para ganar a sus amigos de negocios, o

que hay que manejar automóviles lujosos y vivir en mansiones para poder testificar a los ricos.

¿Hacía Jesús estas cosas? El tenía un ministerio a los pecadores, pero no participaba de sus

actividades. Tenía un ministerio a los nobles (como Nicodemo) pero no necesitaba sus rique-

zas. Tenía un ministerio a los "sabios", pero nunca había leído los libros de falsas filosofías.

Tenía un ministerio a los soldados, pero no se portaba como ellos. Su ministerio no se basaba

en su participación con el mundo, sino en su SEPARACION del mundo. 

Cristo nos dejó un ejemplo perfecto, pues él sabía que el contacto íntimo con ciertas

personas puede dañar la fe y el testimonio del cristiano. De acuerdo a la SANTIDAD, no se

fiaba de ellos, ni participaba de sus pecados.

"El avisado ve el mal y se esconde; mas los simples pasan y reciben el daño."  (Prov 22:3)

Como padres, no debemos permitir que nuestros hijos anden con malos compañeros, no sea

que reciban el daño de las actitudes carnales y corruptas.
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PROTECCION DE: (2)LAS OBRAS MUERTAS DEL MUNDO

Cristo dijo categóricamente: "Un árbol malo NO PUEDE dar frutos buenos." (Mat 7:18).

Las tinieblas no pueden producir luz. Es imposible. Las actividades y los pasatiempos de este

mundo no pueden agradar a Dios. Esas cosas no edifican el reino de Dios, ni las vidas de nues-

tros hijos. Por tanto, hay que proteger a los hijos de las actividades mundanas que están prohi-

bidas en la Biblia o que abren la puerta a lo que la Biblia prohibe.

"Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas."

(Efe. 5:11)

En Gálatas 5:19-21 el apóstol Pablo enumera las "obras de la carne" que debemos evitar.

Vamos a agruparlas en cinco categorías:

1. "adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia": En esta época de la llamada "liberación

sexual", los cristianos tenemos el privilegio de vivir en la Luz de Cristo y de mostrar al mundo

el verdadero significado del AMOR FAMILIAR. Nuestro Dios es el creador de la familia, y

SIN EL no puede haber armonía entre hombre y mujer. 

Donde reina el diablo, solo hay pasión, adulterio, y todo desorden sexual. Aun el énfasis

que se da al tema del sexo en nuestros días es una forma de perversión. Fuera de la FAMILIA

establecida por Dios, el sexo no tiene ninguna función legítima. Fuera de la familia, el sexo

no promueve el amor; destruye el amor. Por lo tanto la orientación sexual torcida tiene que ser

controlada y transformada por una actitud de verdadera SANTIDAD, infundida por el Espíritu

SANTO.

Puesto que el mundo tiene una obsesión por el sexo, los cristianos debemos enfocar en LA

FAMILIA. En la familia se cultiva el amor de Dios: el hombre aprende lo que es ser responsable,
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y la mujer aprende lo que es ser sumisa. Ambos aprenden lo que es criar a sus hijos en la

Palabra de Dios. Reconocemos que el desarrollo de estas cualidades justas en nuestras vidas es

mucho más importante a Dios que el acto sexual.

Nuestras actitudes hacia el sexo en gran parte han sido moldeadas por el mundo, no por el

Espíritu Santo. Dejemos, pues, de leer lo que dice el mundo acerca de este tema. Apaguemos

esa televisión que continuamente vomita actitudes erróneas. Tenemos que guardar nuestros ojos

y nuestras mentes en SANTIDAD.

El que busca el placer sexual NO está buscando primeramente el reino de Dios. Pero los

hombres que procuran ser más responsables por el bienestar espiritual de sus familias son los

que agradan al Señor. Las esposas que buscan la forma de servir mejor a sus familias son las

que agradan al Señor. Los padres que intentan entrenar a sus hijos en la verdad son los que le

agradan. Y todos los que buscan primero la justicia de Dios tendrán por añadidura la bendición

de Dios en sus relaciones sexuales.

2. "idolatría": Ninguna idolatría agrada a Dios. "No tendrás dioses ajenos delante de mí. No

te harás imagen...no te inclinarás a ellas, ni las honrarás" (Ex. 20:3-5)   Lo relacionado a las

imágenes no proviene del Nuevo Testamento ni del Espíritu Santo. Es un error usar las imáge-

nes para nuestra adoración a Dios. El cristiano no debe participar en ningún culto (rezos, ofren-

das, altares) relacionado a las imágenes. El hacerlo es una violación de la SANTIDAD de Dios. 

El hombre moderno se ha convertido en su propio "dios" y se adora a sí mismo. Ya hemos

mencionado diez aspectos del ser humano que se convierten en ídolos (capítulo 6). Sus tesoros,

tierras, cuentas bancarias, bonos e inversiones son  sus ofrendas a sí mismo. Por eso, un cris-

tiano no debe mostrar preferencia o "reverencia" a los ricos (Stg. 2:1-4). 

Tampoco debe creer la falsa doctrina que promete riqueza temporal a los cristianos. Si el

Señor te encomienda una cantidad de dinero o una herencia material, debes administrarlo para
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el Señor, no como propiedad tuya. Según la Palabra de Cristo, se debe usar esos bienes para ali-

viar los sufrimientos de los hermanos (Luc. 12:33; 14:13; Mat 25:35-36; 1 Juan 3:17). Hacer

tesoros aquí en la tierra es una obra de la carne, no del Espíritu. Por la fe, debemos usar y

REPARTIR nuestros bienes, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿O tenemos más privile-

gios que El? El que busca enriquecerse lo hace para su propia gloria, pero el que comparte con

los pobres lo hace para la gloria de Cristo. Respecto al dinero, necesitamos guardarnos en san-

tidad de la avaricia que está en el mundo para infundir actitudes de generosidad y compasión

en nuestros hijos.

3. "hechicería": Dios condena todo contacto con los espíritus inmundos, la hechicería, la

astrología, el espiritismo, consultar con los muertos y la adivinación. (Deut. 18:9-14)  Los cris-

tianos deben quemar todos sus libros o revistas relacionados con estas prácticas (Hechos

19:19). NUNCA debes buscar la ayuda de un adivino o de un curandero que invoca a los espí-

ritus. Nunca debes leer horóscopos. Guárdate en SANTIDAD de estas contaminaciones, y

muéstrales a tus hijos el camino de la Verdad.

4. "enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios":

El odio se expresa en muchas maneras, y tenemos que cuidarnos del mal genio de nuestra

carne. "El amor no se irrita, no guarda rencor." (1 Cor 13:5) La amargura, el enojo, la gritería,

los chismes, los pleitos y la venganza no vienen de Dios. "La ira del hombre no obra la justi-

cia de Dios."(Stg. 1:20). Nuestra religión no vale nada si soltamos nuestra lengua y la usamos

como golpes de espada. Nuestros hijos sufrirán si no aprendemos a refrenar nuestro enojo, a

perdonar y a abandonar todo deseo de venganza.

5. "borracheras, orgías": El cristiano debe abstenerse de los otros placeres sensuales tam-

bién. Es una vergüenza participar en las borracheras, drogas, glotonerías, música sensual y bai-

les. Es una vergüenza aun vestirse como aquellos que viven así. Las modas y maquillaje del
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mundo son para atraer y seducir. Qué confusión cuando los cristianos quieren imitar la aparien-

cia de los esclavos de pecado. La apariencia de un cristiano debe ser tan diferente como su

carácter interior. Su ropa debe reflejar la humildad, la modestia, el temor de Dios, y la SANTI-

DAD. 

"Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne... y los que viven según la

carne no pueden agradar a Dios."  (Rom. 8:5,8)

¿Dónde aprenden los niños a practicar estas obras infructuosas de la carne -- pecado sexual,

idolatría, hechicería, enojo, y los vicios ? Aprenden cuando pueden contemplar e imitar a la

gente del mundo. Aprenden de la televisión, las revistas y las películas. Aprenden de sus pro-

pios padres cuando estos siguen practicando el pecado. Si tú quieres proteger a tus hijos, apár-

tate de estas obras de la carne y cuida lo mas posible que tus hijos no anden sueltos por las

calles donde se practica toda clase de mal. Por supuesto tendrás que proveer otras actividades

sanas.

PROTECCION DE: (3)LAS PALABRAS MENTIROSAS

El Señor nos manda a evitar las palabras mentirosas, que contradicen la verdad de la Palabra

de Dios."

"...evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente lla-

mada ciencia, la cual profesando algunos, se desviaron de la fe." (1 Tim 6:20-21)

¿Cuáles pláticas? Las palabras "profanas" (que no toman en cuenta a Dios) sobre temas

"vanas" (sin importancia o sin relación a la Palabra de Dios.) Se trata no solamente de char-

las, sino de revistas, libros, programas radiales, programas de televisión, películas, estudios, o
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cualquieras PALABRAS que no están de acuerdo con las sanas palabras de nuestro Señor

Jesucristo. El versículo citado dice que debemos "evitar" estas palabras porque han causado que

algunas personas perdieran su fe en el Señor. ¿Cuál peligro puede ser peor que eso?

Hace dieciocho años, mientras yo regresaba de noche a mi hogar, salió por radio un progra-

ma religioso de una secta que habla mucho del futuro y los nuevos descubrimientos de la cien-

cia. Como mi profesión era la química, me interesaba la plática, aunque mi espíritu detectaba

que no era un énfasis cristiano. 

Dos años antes yo había entregado mi vida a Cristo. Sin embargo, mi actitud hacia el radio,

la televisión, las revistas, y las demás fuentes de información mundana no era vigilante. Con

un exceso de confianza yo pensaba que podía escuchar todo lo bueno y lo malo. 

Por estar demasiado atento a lo que explicaba el programa radial, descuidé la velocidad del

vehículo en una curva muy cerrada. Nieve estaba cayendo. Las llantas se resbalaron sobre el

hielo, y salieron de la carretera. El coche se quedó atascado en un montón de nieve.

Reflexioné: ¿Había permitido Dios el accidente por causa de ese programa dudoso? ¿Por

estar oyendo, había yo ofendido a Dios? ¿Era yo culpable de algo? ¿De qué? ¿Estaba

advertiéndome Dios? 

Por las dudas, decidí ya no escuchar a ese predicador de ahí en adelante. Pasaron unos diez

años, y entonces una noche lluviosa yo iba a llevar a un amigo a un pueblito vecino. Cuando vi

que mi compañero estaba durmiendo, prendí el radio de la camioneta y empecé a buscar algo

de interés, para que no me durmiera. Para sorpresa mía, encontré un programa de esa misma

secta y ese mismo predicador. Sentí una advertencia en mi espíritu, acordándome de la última

vez que lo había escuchado hace diez años. Pero me justifiqué: "Ese accidente no era más que

una coincidencia." Y además razoné: "Esto me va a ayudar para no dormir."

Dentro de unos treinta segundos choqué con una vaca negra que estaba a media carretera.

Cuando me bajé, vi la antena del radio toda chueca, columpiándose de solo un alambre y arras-

trándose en el suelo. Arriba en la lámina sumida de la camioneta, exactamente donde había
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estado la antena, vi la sangre y los pelos negros donde la cabeza y cuernos del animal habían

pegado. ¿Otra coincidencia?

¿Qué dijo la Biblia? "...evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas..."  Yo no había evi-

tado la "profana plática", y el resultado fue una vaca negra. 

Todos sabemos lo que significa la palabra EVITAR. No tenemos que buscarlo en el diccio-

nario. Debemos "evitar" palabras mentirosas porque pueden dañar nuestra firmeza. O sea, NO

debemos oír esas palabras. EVITAR significa NO OIR.

¡Claro, yo no puedo evitar cada mentira en el mundo! A la mejor el peluquero me va a rela-

tar unos chismes, y mi compañero de trabajo me va a contar su propia filosofía de la vida, reple-

ta de errores. Yo no puedo "evitar" eso. ¿Qué puedo evitar entonces?  En primer lugar, puedo

evitar programas radiales de falsos predicadores. La diferencia es ésta: El radio tiene un botón

para apagarlo, y el peluquero no lo tiene. 

"Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría."

(Prov 19:27)

"Cesar de oír" es NUESTRA responsabilidad. "Evitar" es NUESTRA responsabilidad.

Nosotros tenemos que tomar la iniciativa en la SANTIDAD. No vayamos a esperar hasta que

la mentira se retire de nosotros. Nosotros debemos retirarnos de ella. Si sabemos que una voz

o un programa está contradiciendo la Biblia, debemos "cesar" de oírlo.

"Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia." (Prov 14:7)
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Es tan fácil usar nuestros pies e IRNOS. Si una persona empieza a enseñarnos su falsa doc-

trina, es tan fácil despedirnos y salir. No tengas pena. El texto bíblico citado dice: "¡VETE!"

Sigue el consejo de Dios. ¡Qué buenos son sus consejos!  Si vienen a tu puerta los que repre-

sentan sectas falsas, no los recibas, ni tampoco hables con ellos si no sabes refutar sus argu-

mentos.

"Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis:

¡Bienvenido! Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras." (2 Juan 10-11)

Si encuentras literatura que no está de acuerdo con la verdad de la Biblia, es mejor no leer-

la. No tienes que tragar toda la manzana para saber si está podrida. Esto incluye prácticamen-

te TODO lo que el mundo vende. Las novelas son inventadas: presentan una idea torcida de lo

que es la vida "normal". La pornografía es solamente una mentira ilustrada. 

Los periódicos y revistas de noticias presentan un informe igualmente torcido del mundo.

Dejan a un lado a Dios y distorsionan las noticias, porque la Verdad no está en ellos. Los incré-

dulos solamente pueden infundir dudas, confusión, malas sospechas, desconfianza, falsas espe-

ranzas y otros frutos malos. 

Los libros de escuela que no son escritos por cristianos contienen una base de filosofía atea

(Véase los capítulos 9-12). Niegan la importancia de Cristo en la Creación, en las cosas crea-

das y en la vida diaria. La literatura que no glorifica al Señor tampoco edifica nuestra vida, ni

las vidas de nuestros hijos.

"Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradicio-

nes de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo." (Col 2:8)
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Lo que no contiene a Cristo es "hueco". Lo que se basa en las tradiciones de los hombres

(la cultura humana) y que no proviene de Cristo es "engaño". Con sus enseñanzas hacen que se

endurezcan muchos corazones contra Cristo.

"Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su

palabra carcomerá como gangrena..." (2 Tim 2:16-17)

Eva fue "conducida" a la desobediencia por medio de vanas palabrerías. También los impí-

os hacen lo mismo con sus escritos. ¿A dónde están conduciendo a la juventud? "Más y más a

la impiedad."  El efecto de sus palabras se compara a la gangrena. Primero infecta, luego mata.

¿Cuál es el remedio que presenta el apóstol Pablo?  APARTATE y EVITALAS.

"No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían;

Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí; no conoceré al malva-

do."  (Salmo 101:3-4)

Algunos piensan que el estudio de los libros mundanos les va a ayudar para servir a Cristo.

Pues entonces, ¿porque no usaba Cristo o Pablo tales libros para entrenar a los discípulos? Para

Dios, no valen las obras de los impíos. Lo importante es lo que está en el corazón. Un "experto"

que no cree en Cristo no pasa de ser un pecador miserable y perdido. Por sus frutos se conoce-

rán, no por sus títulos. "Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es

el anticristo..." (1 Juan 2:22) 

Lo que procede de las tinieblas no aprovecha para el reino de la Luz. Los hombres más gran-

des del Nuevo Testamento eran "ignorantes" en cuanto a la falsa sabiduría mundana. Cristo

mismo era más sabio que Salomón, pero nunca estudió los libros mundanos (Juan 7:15). Es un
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mito moderno que nuestros niños necesitan estudiar los libros de los incrédulos para poder

lograr una vida fructífera para Cristo.

"Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están

conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi medita-

ción." (Salmo 119:98-99)

Tal vez alguien dirá que Pablo era muy estudiado, y que esos estudios le ayudaban para evan-

gelizar a los estudiados de su tiempo. Oigamos lo que Pablo mismo dijo al respecto:

"Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con

excelencia de palabras o de sabiduría... ni mis palabras ni mi predicación fue con palabras per-

suasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra

fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios." (1 Cor 2:1,4,5)

"Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como PERDIDA por amor de

Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como PERDIDA por la excelencia del cono-

cimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he PERDIDO todo, y lo tengo por

basura, para ganar a Cristo..."  (Filp. 3:7-8)

Tres veces en este versículo dice Pablo que había PERDIDO su confianza en la ganancia

humana y las ventajas de la carne, en comparación a la excelencia del conocimiento de Cristo

Jesús. El estudio de libros escritos por paganos no nos ayuda a conocer a Cristo. Es más, esos

libros tienen un efecto negativo. No son neutrales; producen confusión y doble mentalidad.

Conducen a la impiedad. Por consecuencia la Biblia nos advierte a EVITAR tales palabras.
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Unas personas me han dicho que ellos estudiaron los libros paganos por muchos años, y no

les hizo daño. Otras dicen que sus niños estudian esos libros diariamente, y siguen sirviendo al

Señor. Bueno, si vamos a rechazar el consejo de la Palabra de Dios en cuanto a lo que perjudi-

ca a las almas, ¿porque no mencionamos también que algunos hermanos se divorciaron de sus

esposas y se casaron con otras, y siguen sirviendo al Señor? Y tal vez algunos afirmarían que

el divorcio no les hizo daño a sus hijos. ¿Podemos entonces concluir que tal práctica es acep-

table para todos los hermanos? Claro que no. Tenemos que apoyar lo que la Biblia dice a pesar

de aparentes contradicciones. Además, debemos preguntar: ¿Están sirviendo al Señor MEJOR

por haberse divorciado? ¿O peor?  Igualmente, preguntemos: ¿Por estudiar libros donde ense-

ñan mentiras que contradicen la Biblia, van a servir al Señor MEJOR? Pues la Biblia afirma

que los que andan en consejos de malos VAN A SUFRIR PERDIDA.

"Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el

hoyo." (Mat 15:14)

Es un hecho indiscutible que muchos niños se han apartado de la Iglesia por causa de las

mentiras del materialismo y el relativismo y el evolucionismo y el ateísmo que se enseña en los

libros mundanos. Para proteger nuestras mentes la Biblia recomienda: "todo lo que es verdade-

ro, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud

alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad." (Filp. 4:8) 

ESCOGE EL CAMINO DE SANTIDAD

Dios no ha cambiado, Cristo no ha cambiado, las promesas no han cambiado, el evangelio

no ha cambiado y los métodos bíblicos no han cambiado.

La Santidad Protege Al Niño

98



"Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; no parará inmundo por

él, sino que él mismo estará con ellos; el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no

se extraviará." (Isaías 35:8)

La Iglesia ha predicado la Palabra de SALVACION por medio de la fe en Jesucristo, ¡y

damos gracias a Dios por ello! Pero no hemos predicado suficientemente la SANTIDAD por

medio de la fe en Jesucristo. El diablo les ha espantado con que la SANTIDAD significa ves-

tirse de negro y no sonreír. Pero el mismo Salvador que nos perdona por medio de la sangre

vertida en la cruz es el que nos vivifica por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu (quien es

SANTO) nos ayuda a vivir como Jesucristo vivía: en SANTIDAD.

"El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo." (1 Juan 2:6)

El cristiano que vive en SANTIDAD vive una vida limpia de las contaminaciones del mundo

que consumen, cual orugas, nuestro crecimiento espiritual. ¿Quién puede negar que un cristia-

no SANTO produce más fruto? La SANTIDAD resulta en mejores testimonios, oraciones más

poderosas, más convertidos y menos divisiones en la Iglesia. La verdadera santidad produce

más evangelismo.

Nehemías se dio cuenta que se necesita un muro de separación entre el pueblo de Dios y el

Mundo. No se puede permitir al mundo entrar en la Iglesia, o la Iglesia se vuelve una ramera.

El muro que nos protege del mundo es LA PALABRA DE CRISTO PUESTA POR OBRA.

Solamente si andamos en LUZ (Su Palabra), podemos tener comunión con otros cristianos ver-

daderos, porque fuera de la obediencia a los mandamientos de Cristo, no existe hermandad cris-

tiana. 

La palabra "ARREPENTIMIENTO" significa que el nuevo creyente no puede traer consi-

go las contaminaciones del mundo a la Iglesia. Los que desean la salvación gratuita de Cristo
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tienen que DEJAR el mundo para entregarse a Jesús. El que quiere correr con los del mundo,

o practicar los vicios y la idolatría del mundo, no va a encontrar a un salvador en la persona de

Cristo; va a encontrar a un juez severo quien dirá:

"Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad." (Mat 7:23)

Cristo va a juzgar a algunos porque la televisión, esa fuente de perversión diabólica, es el

"altar" de sus hogares. Los niños aprenden más de la televisión que de la Biblia. No se necesi-

ta el don de profecía para ver que estos niños de hoy no van a hacer las mismas obras que Pedro

y Pablo, porque no están viviendo en SANTIDAD.

EL AVIVAMIENTO VIENE

Grandes avivamientos han ocurrido cuando grupos de creyentes se arrepintieron y buscaron

agradar al Señor en SANTIDAD. Rompieron sus alianzas con los incrédulos, dejaron de prac-

ticar las costumbres mundanas, y regresaron a las Escrituras. 

El plan de Satanás, como el plan de Balaam en los tiempos de Moisés, es mantener al cris-

tiano impotente e ineficaz por medio de la "fornicación" con el sistema del mundo. Sus armas

más poderosas son la televisión, las escuelas ateas, la literatura secular (no cristiana), la músi-

ca sensual y sus ofertas de riqueza, amigos y placer. 

La voluntad de Dios es nuestra santificación. Tenemos que regresar al plan de Dios para La

Iglesia, para la Familia, y para nuestras vidas individuales. La SANTIDAD es simplemente

vivir según el orden que Dios establece en su Palabra. La santidad es una "cultura" superior a

la del mundo. Los que viven en santidad reflejan la cultura de Dios en vez de las modas fluc-

tuantes de los espíritus inmundos.
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"...que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, SANTO, agradable a Dios... No os

conforméis a este siglo, sino transformaos..."  (Rom. 12:1-2)

La SANTIDAD es un elemento indispensable de la educación verdadera. Sin santidad nues-

tros hijos no serán genuinamente "educados". Padres, si no guardamos a nuestros hijos confor-

me a esta regla, no serán agradables a Dios y no servirán para sus propósitos más altos.
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“Guardaos de los falsos profetas... Por sus fru-
tos los conoceréis... Todo buen árbol da

buenos frutos, pero el árbol malo da frutos
malos...”  Mateo 7:15-20
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DOS PLANES DE EDUCACION

Vamos a comparar los dos sistemas de educación: el de Dios y el del mundo. Si alguno diría

que no es muy urgente hacer una escuela cristiana por nuestros hijos, es porque no se ha pues-

to a pensar en estas diferencias.

EL PLAN DE DIOS PARA LA EDUCACION

Para educar a su pueblo, Dios en su infinita sabiduría ha constituido un plan con tres ele-

mentos: 1) La Iglesia, 2) La Palabra y 3) El Espíritu Santo. Este plan produce hombres como

los apóstoles: hombres preparados para toda buena obra, para servir a Dios y a su prójimo;

hombres capaces de destruir las obras de Satanás, de librar a las almas cautivas y de instruirles

en el camino de justicia; y sobre todo, hombres con la excelencia de carácter que aprueba Dios.

Este plan también produce mujeres fuertes en espíritu, preparadas para servir a Dios en su capa-

cidad especial como mujeres.

Dios mismo es el autor de este plan de preparación, y por lo tanto es superior a cualquier

programa humano. La acreditación de esta preparación viene de lo alto, no de los hombres, y

es para los que aman la aprobación de Dios más que la alabanza de los hombres. Es para los

que buscan la justicia de Dios en vez de las riquezas del mundo.

EL PRIMER ELEMENTO DEL PLAN DE DIOS: LA IGLESIA

"Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros,

pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio..."  (Ef 4:11-

12)
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Cristo dijo: "Edificaré mi IGLESIA". (Mat 16:18) El está edificando su Iglesia con personas

arrepentidas y lavadas de sus pecados, no con los incrédulos. La Iglesia se compone de los que

andan en la luz de la Palabra de Dios y tienen amistad con Dios. En ellos mora el Espíritu de

la Verdad. 

La familia cristiana es parte de la Iglesia, y cada padre de familia es el "pastor" y "maes-

tro" principal de su esposa e hijos. Para ayudar a los padres, ha depositado Cristo en su Iglesia

otros ministerios de enseñanza: los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros (Ef

4:11). ¡El no encomendaría estos dones preciosos a los paganos! Al contrario, él nos advierte a

dejar las falsas enseñanzas de aquellos "ciegos" que no fueron puestos por el Padre celestial.

"Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos; son ciegos guías

de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo."  (Mat 15:13-14)

Ninguno de los maestros incrédulos procede de Dios. Han sido empleados por los hombres

para hacer la voluntad de los hombres. Sus enseñanzas no concuerdan con la Biblia. No edifi-

can el reino de Dios. No tienen parte en el plan de Dios. Por eso, Cristo nunca los comisionó

ni los recomendó. 

"Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de

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

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

EL SEGUNDO ELEMENTO DEL PLAN DE DIOS: LA BIBLIA

Cristo entregó su Palabra a su Iglesia, y les mandó a seguir predicando todas sus enseñan-

zas. Ahora, ¿cuál libro contiene estas palabras?  ¡Solamente la Biblia! En el plan de Dios la

BIBLIA tiene una posición central.
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"Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir,

para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado

para toda buena obra." (2 Tim 3:16-17)

¿Qué tipo de educación realmente prepara al hombre para "toda buena obra"? Lo que es

INSPIRADO por Dios. ¿Qué es lo que perfecciona al hombre y lo prepara para servir a Dios y

al prójimo?  ¿La universidad? ¿La preparatoria? ¿Los libros clásicos de la historia? ¿Los des-

cubrimientos de la ciencia? ¿La filosofía humana? ¿El periódico?  Dios contesta: "LA ESCRI-

TURA". La Biblia vale más que todos los demás libros del mundo, pues la sabiduría de Dios

vale más que todos los hombres. Por lo tanto, Dios mandó enseñarles SU PALABRA a nues-

tros hijos diariamente.

"Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos, para que conozcáis cordura. Porque

os doy buena enseñanza... Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas dere-

chas te he hecho andar." (Prov 4:1,2,11)

Puesto que la Biblia contiene la sabiduría más alta, nuestros hijos deben (y nosotros debe-

mos también) estudiar la Biblia MAS que otros libros. El conocimiento del Creador es mucho

más importante que el conocimiento de la creación.  ¿Cuántas horas a la semana estudian nues-

tros hijos la Biblia? ¿Y cuántas horas estudian otros libros? Si CREEMOS que la Biblia es la

mera Palabra de Dios, útil para enseñar y corregir, es lógico que vamos a usarla más que dos

horas a la semana.

La Biblia tiene que ser la base de la enseñanza que damos a nuestros hijos. Cristo mismo

escogió a los apóstoles y a los profetas, y les ordenó a apuntar la doctrina más importante para

la Iglesia-- las palabras que oyeron de los labios del Maestro. La Iglesia tiene la responsabilidad

Dos Planes de Educación

105



seria de anunciar y preservar este precioso depósito de sanas palabras, no admitiendo ningún

cambio, añadidura u omisión. Ningún otro libro puede servir como una clave para "interpretar"

la Biblia, o para reemplazarla.

Lo que contradice la Biblia no merece el nombre de "educación". Debemos llamarlo por su

nombre correcto y bíblico: "mentira". Ninguna mentira procede de Dios (1 Juan 2:21). Desde

el tiempo de Eva, ninguna mentira ha ayudado al pueblo de Dios. La mentira es PECADO, y

el pecado no edifica la vida de los cristianos.

EL TERCER ELEMENTO DEL PLAN  DE DIOS: EL ESPIRITU SANTO

"Porque... el Espíritu de Vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la

muerte." (Rom 8:2)

Cristo nos ha dado un ayudante: El Espíritu Santo, sin cuyo poder sería imposible vivir una

vida agradable a Dios. Sin el Espíritu Santo, no habría ninguna diferencia espiritual entre la

Iglesia y el mundo. 

"Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él... porque todos los que son guiados

por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios." (Rom 8:9,14)

El Espíritu Santo ilumina nuestra mente para poder comprender el verdadero significado de

la Biblia. El nos capacita para entender y recibir la verdad de Dios. El Espíritu Santo es UNO,

no son muchos. Ningún otro espíritu procede de Dios.
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LA META DEL PLAN DE DIOS

¿Qué es la meta de este plan de Dios? ¿Dar felicidad?  ¿Dar prosperidad?  ¿Dar seguridad?

¿Dar salvación?  Claro que todas estas cosas, pero Dios tiene otra meta todavía más noble:

transformar al individuo en la semejanza de su amado Hijo Jesucristo. Es hermoso recibir el

perdón, pero es aun más hermoso ser vestidos de verdadera justicia para poder vivir una vida

nueva y agradable a Dios. 

La meta del sistema educativo de Dios es producir individuos que reflejan la gloria de su

amado Hijo. Cristo nos mandó a "hacer discípulos", que significa no solamente guiar a los

hombres al perdón de sus pecados, sino discipularlos (por medio de la Iglesia, La Biblia y El

Espíritu Santo) a una madurez fructífera, agradable a Dios, en que producen los frutos del

carácter bendito de Cristo: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,

y templanza.

Ahora veamos como se compara el plan de Dios con el plan educativo del mundo.

EL PLAN DEL MUNDO para la EDUCACION

"Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la

vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo." (1 Juan 2:16)

El plan del mundo para educar a la gente también tiene tres elementos: primero, el grupo de

personas escogidas para enseñar; segundo, los libros y conceptos que enseñan; y tercero, el

espíritu por el cual son motivados.
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EL PRIMER ELEMENTO DEL PLAN DEL MUNDO:

LOS PROFESORES 

Los que enseñan la sabiduría del mundo son los que el mismo sistema mundano ha aproba-

do. Para recibir esta aprobación, han tenido que estudiar las filosofías materialistas y teorías

educativas del mundo.

"Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye."  (1 Juan 4:5)

Como los fariseos antiguos, los profesores incrédulos cierran el reino de los cielos delante

de los hombres; pues no entran, ni dejan entrar a los que están entrando. Niegan la importan-

cia de Jesucristo. Dicen que la Biblia no es verdad. Soy testigo de lo que enseñan, pues duran-

te dieciséis años yo estudiaba con ellos antes de mi conversión a Cristo. Siembran muchas

dudas. Procuran divorciar las materias académicas de la moralidad bíblica. Aunque imparten

algunas cosas prácticas para el trabajo material, omiten lo más importante: la justicia, la mise-

ricordia y la fe. "Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello." (Mat 23:23).

Explican todo de tal forma que no hay que reconocer a Dios ni darle gracias. Su meta es

agradar a los hombres, no a Dios. Por fuera son reconocidos y aplaudidos por sus conocimien-

tos, pero por dentro están llenos de orgullo e injusticia. Les gusta ser vistos por los hombres, y

aman las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen: "Profesor" o "Maestro" o

"Doctor". 

Algunos cristianos defienden a los profesores paganos diciendo que no todos son malos, y

que algunos son "buenas personas". ¿Así dice Dios en su Palabra? Tal vez al mirar con el ojo

humano, algunos parecen "buenos" por fuera, pero Dios mira por dentro un corazón incrédulo,

lleno de toda clase de egoísmo, vanidades y mentiras. Así eran los fariseos también: gente muy
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"buena" y respetable. ¡Pues Saulo de Tarso era uno de los más finos! La clave es ésta: si no

aman al Señor Jesucristo, es porque aman otras cosas. El amor hacia Dios no está en ellos, y

Dios no los aprueba. Ningún hombre sin Cristo es "bueno".

Aunque "unos pocos" profesores cristianos trabajan en las escuelas seculares, eso no las san-

tifica para nuestros hijos. ¿Es nuestra actitud demasiado santurrona? Pues, ¿mandarías a tu hijo

a un hospital donde nada mas "unas pocas" de las enfermeras se lavan las manos?  ¿O inverti-

rías todo tu dinero en una compañía donde solamente "unos pocos" no son estafadores?

Llámalo santurronería si quieres, pero a Dios le importa más la SANTIDAD de nuestros niños

que las materias académicas. Dios necesita vasos SANTOS por medio de los cuales puede

obrar.

Entonces, por qué enseñan algunos cristianos en las escuelas del mundo? Porque ellos son

la "luz" y la "sal" de la tierra. Profesores cristianos maduros han sido equipados y mandados

por Dios a las escuelas públicas para evangelizar a los incrédulos, pero no para santificar el sis-

tema mundano para entrenar a los hijos de cristianos.

Los niños son demasiado inmaduros e inequipados para enfrentarse con el enemigo. Es por

eso que no se manda a los niños a la guerra. Deben ser entrenados en un lugar protegido: en un

ambiente santo.

EL SEGUNDO ELEMENTO DEL PLAN DEL MUNDO:

LOS LIBROS DEL MUNDO

Los libros del mundo contradicen la Biblia. Lo que contradice la Palabra de Dios es menti-

ra. La mentira es pecado, y Jesucristo no aprueba el pecado. Es PECADO enseñar mentiras a un

niño. ¿Qué importa si esos libros contienen muchos datos útiles? Al mezclarlos con mentiras los
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vuelven inútiles para la educación de nuestros hijos. Cuidado con las apariencias. Alguien dirá,

"Yo no veo nada malo en este libro." Esos libros son como el grano que utiliza el agricultor

para envenenar a las ratas. Esconde un poquito de veneno en un montón de comestibles perfec-

tamente buenos.

Los autores de esos libros son como los falsificadores que venden copias de obras de arte

como si fueran originales. No le dan el crédito necesario al artista verdadero. Rehusan mencio-

nar a Dios o darle gracias, por lo que El ha creado. 

Los científicos observan los procesos maravillosos de la creación, descubren cómo utilizar-

los y luego anuncian sus descubrimientos como si fueran inventos de ellos. Pues lo único que

el hombre puede hacer es copiar las obras de Dios: la cámara fotográfica , el avión, la compu-

tadora, etc. son copias de estructuras que ocurren en la Creación (el ojo, el pájaro y el cerebro).

Los hombres hacen leyes porque observaron que la naturaleza entera es gobernada por leyes.

La música, el arte y la matemática son representaciones del orden que ya existe alrededor de

nosotros.

¿Entonces por qué no dan alabanza y gracias a Dios en sus libros? Sencillamente porque los

autores son idólatras que "honran y dan culto a las criaturas antes que al Creador" (Rom 1:25).

En el nombre de "ciencia" o "educación" los hombres mundanos trabajan para mejorar sus pro-

pias reputaciones profesionales. No se preocupan ni un comino por la reputación de Dios.

EL TERCER ELEMENTO DEL PLAN DEL MUNDO:

EL ESPIRITU DE ESTE MUNDO

"...siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espí-

ritu que ahora opera en los hijos de desobediencia" (Ef 2:2)
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El estudiante de la Biblia pronto reconoce que el sistema de este mundo no está funcionan-

do según la voluntad de Dios. Las fuerzas guiadoras de orgullo, avaricia, incredulidad, odio,

temor, etc. son manifestaciones del espíritu maligno que controla el sistema mundano.

"Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre... Vosotros sois de vuestro padre

el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer." (Juan 8:38,44)

Por lo tanto, el sistema ateo de educación no es un "accidente" ni una "coincidencia". Todo

ha sido corrompido por el diablo para resistir la influencia de la Iglesia de Cristo.

El diablo le ofreció a Jesucristo la potestad y la gloria de todos los reinos de la tierra. Así

también el sistema educativo moderno ofrece a los jóvenes reconocimiento, riquezas y poder.

¿Pero no cuesta nada?  ¿Qué demandó el diablo de Cristo a cambio del poder de este mundo?

Demandó adoración. Pero Cristo prefirió ser maltratado y rechazado por el mundo que recibir

los honores del diablo.

A los niños que estudian una carrera en el sistema educativo de este mundo, ¿qué les cues-

ta?  Permitirle a Satanás sembrar su semilla en un pedazo del corazón del muchacho es arries-

gar ese pedazo. Es una apuesta muy, muy peligrosa. Pregúntale a Eva; la instrucción de Satanás

es muy cara. Nuestro hijo pueda llegar a ser titulado y reconocido en el mundo, pero le va a

costar un pedazo de su corazón. Oígalo. ¿No te das cuenta que ESO es el peligro de abrir nues-

tros oídos a las mentiras? 

El diablo huye de los que lo resisten con la armadura de la VERDAD, pero se aprovecha de

los que vienen a escuchar sus mentiras. Recuerda la lección de la araña: Ella no tiene ningún
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poder sobre las moscas que vuelan afuera de su telaraña, pero domina completamente a todas

las que vienen de "visita". 

¿PUEDEN TRABAJAR JUNTOS  LOS DOS SISTEMAS DE EDUCACION?

"¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las

tinieblas?... Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo..."

(2 Cor 6:14,17)

El evangelio ni siquiera sugiere que los padres cristianos manden a sus hijos para ser entre-

nados por los enemigos de Dios. Dios no puede bendecir a nuestros hijos si seguimos el plan

del mundo en lugar del plan celestial. Las promesas de Dios son para los que siguen los planes

de Dios.

Como resultado de dejar al mundo entrenar a sus hijos, los padres cristianos están experi-

mentando muchas dificultades innecesarias con ellos: temores, ingratitud, rebeldía, falta de fe,

herejías, desobediencia, malos compañeros y vicios, mentiras, impureza, amargura, amor al

dinero, etc. Es mejor y más fácil edificar a los niños que reparar a los adultos.

En los siguientes capítulos veremos cómo Satanás produce niños cristianos de "doble

ánimo" cuando los padres tratan de sembrar dos tipos de semilla en los corazoncitos de sus

hijos: La Palabra de Dios el domingo y los errores del mundo entre semana.
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“El hombre de doble ánimo es inconstante en
todos sus caminos... Vosotros los de doble

ánimo, purificad vuestros corazones.”
Santiago 1:8, 4:8
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LA EDUCACION DIVIDIDA

Es un error enseñar a nuestros hijos dos filosofías contrarias de "educación" al mismo tiem-

po: enseñanza cristiana en el templo y enseñanza materialista en la escuela. 

"La educación" es mucho más que aprender habilidades para el trabajo material. Es la comu-

nicación del significado de la vida de una generación a la siguiente. La educación se compone

de las ideas, los valores y las metas más importantes de una sociedad. "La educación" es tanto

filosófica como práctica. La educación es adoctrinamiento. 

La doctrina del mundo no es "cristiana". Hay una inmensa diferencia entre las ideas, los

valores, las metas y los métodos del mundo, y los de Jesucristo. Jesús enseñaba a sus discípu-

los el camino angosto de la obediencia a Dios, que conduce a la vida eterna y los tesoros en el

cielo. El mundo nos anima a seguir el camino ancho de nuestros propios deseos. Cristo expli-

có la diferencia :

"No os hagáis tesoros en la tierra... sino haceos tesoros en el cielo... Ninguno puede servir

a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará

al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas." (Mat 6:19-20,24)

Cristo afirmó que es imposible reconciliar estos dos sistemas de valores: cada persona esco-

gerá servir o al uno (el celestial) o al otro (el terrenal). Satanás sabe que si puede DIVIDIR

nuestros pensamientos y afectos, alcanzará a destruir nuestra lealtad a Dios. Por consiguiente,

el enemigo inventó a EDUCACION DIVIDIDA. Los militares lo llaman la estrategia de "divi-

dir y vencer".
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Este error de la "educación dividida" está incorporada en la tradición y las costumbres de

nuestra cultura; no procede de la Biblia. Comúnmente, se piensa que se puede "dividir la edu-

cación" en tres partes:

1. El entrenamiento del Hogar: Los padres enseñan a los niños lo doméstico: el quehacer,

cómo bañarse y vestirse, cómo cocinar, cómo ayudar a sus hermanos, etc.

2. El entrenamiento del Templo: Los sacerdotes o pastores enseñan la religión, las tradicio-

nes, la moralidad y la Biblia.

3. El entrenamiento de la Escuela: Los profesores del gobierno enseñan las demás materias:

Las ciencias naturales: biología, química, ingeniería, medicina, electrónica, astronomía,

física, arquitectura, agronomía, etc.

Los estudios sociales: historia, geografía, sociología, leyes, política, economía, etc.

La matemática: contabilidad, computadoras, etc.

La filosofía: literatura

Los idiomas: gramática, lingüística, periodismo, Inglés, Francés, etc.

La educación física: deportes, etc.

Las bellas artes: música, escultura, pintura, danza, drama, etc.

La ciencia militar

Los trabajos manuales: mecánica, carpintería, albañilería, mecanografía, etc.

¿TRADICION O TRAICION?

Esta tradición de dividir el entrenamiento de los hijos no es bíblica si alguna de las tres par-

tes está controlada por los enemigos de Jesucristo. Los educadores de la escuela excluyen a
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Dios completamente, y aseveran que las materias de la escuela no tienen nada que ver con un

Ser que ellos no pueden medir con su ciencia.

Al decir que una materia no tiene nada que ver con Dios es admitir que no tiene nada que

ver con la verdad. La Biblia afirma que TODAS LAS COSAS fueron creadas por El y para El.

"Por él fueron creadas todas las cosas... El es antes que todas las cosas, y todas las cosas en

él subsisten." (Col 1:16-17)

"De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en el habitan." (Salmo 24:1)

Literalmente, Dios está sosteniendo el universo y nuestra existencia como las alas sostienen

un avión. Como no se puede quitar las alas de un avión en vuelo y seguir volando, tampoco no

se puede quitar el concepto de "Dios" de los estudios y seguir aprendiendo. Enseñar que la his-

toria, la ciencia natural, la literatura y el arte no tienen nada que ver con Dios es algo peor que

educación inadecuada; La Biblia lo llama "huecas sutilezas":

"Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y HUECAS SUTILEZAS, según las

tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y NO SEGUN CRISTO."

(Col 2:8) 

"Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal,animal,diabólica."    (Stg 3:15)

Los estudiantes que se acostumbran a pensar, a razonar y a escribir SIN REFERENCIA A

DIOS forman el hábito de razonar sin tomar en cuenta el perspectivo eterno. Los pensamientos

que excluyen a Dios producen "corazones entenebrecidos". Las tradiciones de los hombres que

contradicen la Biblia son diabólicas.
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Los niños necesitan estudios para poder trabajar en el mundo, sí. Ocupan capacitación, sí.

Las escuelas deben entrenar a la juventud, sí. PERO, los que intentan hacerlo SIN JESUCRIS-

TO no van a lograr nada. Los que no glorifican a Dios, los que no reconocen a Su Hijo resuci-

tado, Jesucristo, solamente se envanecen más y más en sus razonamientos. 

Dios es la verdad máxima, y la "educación" verdadera es la búsqueda de El, PERO los que

rehusan buscar a Dios no aman la verdad y no quieren ser educados. Aprenden y aprenden, pero

nunca llegan al conocimiento de la verdad. Ellos afirman, "No se puede ver a Dios; por eso, no

existe." Pero en realidad todas las cosas visibles fueron creadas para enseñarnos los atributos

del Creador. Así como la mente de un autor se revela en sus libros, también se revela Dios en

su creación.

"Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles

desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas." (Rom 1:20)

Este método de "educación dividida" (que excluye al Dios invisible del estudio de las cosas

visibles) no es nuevo. Es tan viejo como la serpiente antigua, la cultura de Caín, la torre de

Babel, y los profetas de Baal. Los educadores insinúan que sus enseñanzas son las más moder-

nas, cuando en realidad son las mismas de siempre: Su mensaje y sus métodos originan en la

misma cultura pagana que Dios prohibió estrictamente a sus creyentes fieles desde el principio.

LA DOBLE MENTALIDAD EN LOS HOGARES

No solamente en las escuelas, sino también en los hogares de los cristianos, a veces a los

niños les está infundiendo doble ánimo.
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Muchos creyentes defienden la verdad celosamente adentro del templo. No permitirían a

ningún hereje enseñarles del púlpito o en los estudios bíblicos. Su pastor tiene que ser un hom-

bre fiel de Dios, que enseña doctrina bíblica y ortodoxa.

Pero no son tan celosos para defender la VERDAD en sus hogares. Al llegar a casa después

del culto, estos creyentes prenden la televisión para oír programas que no son cristianos, ni

bíblicos, ni de acuerdo con los caminos del Espíritu Santo. Se prohibe la falsa enseñanza para

la Iglesia cuando todos están sentados en el templo, como se debe, pero se permite la falsa ense-

ñanza (y aun lo indecente y lascivo) para la misma Iglesia cuando están sentados frente de la

televisión en sus hogares. Padres y pastores, tenemos aquí un problema muy serio con Dios.

Cristo condenó tal doble ánimo e hipocresía:

"¡Ay de vosotros, guías ciegos! que decís: Si alguno jura por el templo, no es nada; pero si

alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¡Insensatos y ciegos! porque ¿cuál es mayor, el

oro, o el templo que santifica al oro?" (Mat 23:16-17)

Los escribas y fariseos valorizaban más el oro del templo que el templo mismo (donde mora-

ba Dios). Hoy la tradición determina que las palabras que se habla ADENTRO DEL EDIFICIO

del templo tienen que ser verdaderas y bíblicas, pero las palabras que entran diariamente en los

oídos de la Iglesia (nosotros mismos, donde mora Dios) no tienen que ser verdaderas. ¿Cuál es

mayor, el edificio o la gente que componen la Iglesia?

El espíritu del anticristo está adoctrinando a la Iglesia AFUERA del templo, por medio de

las escuelas, de la televisión, de revistas, de música moderna, de malas amistades, etc. Los cris-

tianos mandan a sus hijos a las escuelas y los dejan en frente de las televisiones donde se les

enseña el lunes lo que nunca se les permitiría escuchar el domingo. Los cristianos defienden la
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Verdad en sus estudios bíblicos, pero no la defienden en los estudios escolares o en sus pasa-

tiempos.

TODA LA VERDAD EN TODO LUGAR

Las falsedades no agradan a Dios en el TEMPLO, ni en la CASA, ni en las ESCUELAS, ni

en las CALLES. Si es pecado robar adentro del templo, también lo es afuera del templo. Si es

pecado emborracharse adentro del templo, también lo es afuera. Si es pecado enseñar mentiras

a la Iglesia adentro del templo, también lo es afuera. Dios desaprueba toda palabra falsa don-

dequiera que suceda: la profanidad, blasfemia, chisme, crítica, murmuraciones, amenazas, jac-

tancia, vanidad, mentiras y falsa doctrina. Por tanto nos advierte la Palabra de Dios:

"Si alguno viene a vosotros (por radio o por televisión, etc.), y no trae esta doctrina, no lo

recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus

malas obras."  (2 Juan 10-11)

¿Sí oyeron? Dios no nos permite recibir a ningún mensajero falso, porque el hecho de reci-

birlo es una participación en sus malas obras. Tú eres un participante en todo lo que escojas

mirar en la televisión. ¿Quieres ser un adúltero? Sintoniza una novela típica. ¿Quieres ser con-

tado entre los homicidas? Nada más cambia de canal a un programa de violencia. Los ojos de

Jehová ven que tú estás participando en esos pecados, y estás atesorando ira para ti y para tu

familia.

"Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los

hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais

tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor;  andad como hijos de luz... comprobando lo que es
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agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien

reprendedlas." (Efesios 5:6-11)

Pastor, ¿invitarías a esas estrellas apetecibles de cine a hablar con tu congregación en el culto

el domingo? Entonces ¿por qué permites que les hablen a tus ovejas por la televisión el lunes?

Dios sabe que no hay ninguna diferencia en dónde se encuentran tus pantalones-- en la banca

del templo o en el sillón de tu sala. Dios no se fija en la ubicación de tus pantalones; El está

viviendo en tu corazón. Si escoges mirar a mujeres inmodestas seducir a los hombres apasio-

nados en la televisión, date cuenta de que estás mirándolo ADENTRO de LA IGLESIA. Si tú

eres cristiano, todo lo que haces está "adentro de la Iglesia". ¡Pues tú no puedes salir de la

Iglesia porque ERES el templo viviente de Dios!

No debemos invitar a los mundanos a enseñar en el templo el domingo, ni tampoco escu-

charlos en la casa el lunes, ni en la escuela el martes, ni en la televisión el miércoles, ni leer lo

que escribieron el jueves, ni ir a su oficina a pedir consejos el viernes. Ningún día de la sema-

na es bueno tomar de una fuente amarga.

La educación y las actividades que excluyen a Jesucristo no son aprobados por Dios. Todo

esto produce doble mentalidad en nuestros hijos.

"El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos... Vosotros de doble ánimo,

purificad vuestros corazones." (Stg 1:8; 4:8)

Dios nos dio la Biblia. La Biblia es verdad absoluta y no cambiará jamás. Nuestras vidas

deben ser edificadas en la verdad y moldeadas por la verdad. Hay que poseer un ojo SINGU-

LAR, que se fija en la luz y se guía solamente por la luz.
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“Pero los impíos son como el mar en tempestad,
que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan

cieno y lodo. No hay paz, dijo Dios, para los
impíos.”    Isaías 57: 20-21
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LA HISTORIA FALSA

Un libro de historia que no enseña la posición central de Dios en los acontecimientos his-

tóricos es como un libro de astronomía que nunca menciona el sol, o un libro de agricultura que

no habla acerca de semillas. La historia no es solamente la interacción entre los hombres, sino

la interacción entre Dios y los hombres. La persona mas importante de la historia es el Creador.

Una historia sin Dios es tan muerta e inútil como un cuerpo sin sangre.

Una de las grandes responsabilidades de la Iglesia es ENSEÑAR LA VERDAD acerca de

nuestro Dios; esto incluye no solamente sus hechos en tiempos bíblicos sino sus juicios en la

historia de las naciones modernas. La Iglesia fue instituida para declarar los grandes hechos de

Jesucristo: sobre todo, su sacrificio y resurrección, pero también sus obras en la época actual.

¡Cristo no está muerto!

"Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo.

¡Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes sus maravillas!" (Daniel 4:2-3)

"Dad a conocer sus obras en los pueblos... hablad de todas sus maravillas."  (Salmo 105:1-2)

La Biblia afirma que los gobiernos humanos son establecidos por Dios, y también juzgados

y quitados por El. Antes del diluvio de Noé no había naciones o fronteras. Todos hablaban un

solo lenguaje y compartían una sola cultura. Pero en el tiempo de la torre de Babel, Dios divi-

dió la tierra para detener la rebelión de los hombres. El determina los tiempos y las fronteras

de cada nación; El pone gobernantes y quita gobernantes. Dios es el Juez de toda la tierra, ben-

diciendo, corrigiendo y castigando a los hombres según sus obras. El le da a cada nación el tipo
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de gobierno que merece. A los hombres que saben controlar sus pasiones, les da libertad; a los

necios les sujeta con tiranía. (Para estudiar: Rom 13:1-7; Hch 17:24-27; Dan 2:20-21; 4:17,25) 

"el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y... lo da a quien él quiere." (Dan

4:25)

La historia es un mostrador de los hechos justos y misericordiosos de Dios. Es el registro

fiel de lo sucedido y el POR QUE. Por ejemplo, se explica por qué fueron destruidas las ciu-

dades de Sodoma y Gomorra y por qué los descendientes de Abrán llegaron a ser una nación

grande. La historia que explica correctamente el POR QUE de los eventos nos advierte de erro-

res pasados, mostrando lo que agrada a Dios y lo que le desagrada. La historia verdadera ilus-

tra las virtudes de amor, fe, paciencia, obediencia, etc. y también los pecados de orgullo, odio,

codicia e idolatría.

"Mas estas cosas sucedieron como EJEMPLOS para nosotros, para que no codiciemos cosas

malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras... 

"Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas PARA AMONESTARNOS

a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme,

MIRE QUE NO CAIGA." (1  Cor 10:6,7,11,12)

La Biblia es historia ejemplar: útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir

en justicia. Nuestros libros modernos de historia deben seguir el ejemplo de los libros bíblicos,

mostrando la relación entre los eventos históricos y el estado moral de la nación y de los per-

sonajes. La historia es para amonestarnos a seguir los mandamientos de Dios y no caer en la

misma desobediencia que nuestros antepasados. 
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¿HISTORIA O HISTERIA?

Ahora, busca un libro de "historia" o "estudios sociales" de las escuelas del mundo.

Probablemente, ese libro ni siquiera menciona a Jesucristo o los justos juicios de Dios. Es una

historia falsa, cambiando los datos, ignorando el por qué y otorgando a los hombres la fama y

el honor que pertenece a Dios. La inmensa mayoría de los personajes históricos de estos libros

eran agnósticos e idólatras. El objetivo de tales libros es avanzar filosofías contrarias a la Biblia.

Esto sucede por todas partes del mundo. Por ejemplo, en el libro titulado "Ciencias Sociales

- Sexto Grado"-- impreso por la Secretaría de Educación Pública de México en 1983 para uso

en todas las escuelas primarias-- encontramos lo que realmente es una declaración de filosofía

revolucionaria y atea para niños de sexto grado. El primer capítulo se titula "Cómo entender el

mundo en que vivimos", e incluye una lista de las fuentes de información: la imprenta, el telé-

fono, el radio, y la televisión. No menciona nada relacionado a Dios, como si se pudiera "enten-

der el mundo en que vivimos" sin tomar en cuenta a Aquel que lo creó y lo sostiene. 

Se interpreta la historia como una lucha continua entre las clases sociales (la interpretación

marxista). En la página 25 encontramos una declaración del propósito del libro:

"En ese río que es la Historia han existido hombres excepcionales con fe en la humanidad...

que venciendo dificultades lograron construir una obra para la humanidad. Lee estas biografí-

as y busca en ellas EL EJEMPLO y EL IDEAL de lo que, si te esfuerzas, tú mismo en el futu-

ro puedes lograr a ser." 

Según los autores, la manera de lograr una sociedad más justa es la violencia. Animan a los

estudiantes a imitar los ideales ateos y ejemplos destructivos de los revolucionarios glorifica-

dos en los capítulos del libro. Citan como ejemplos las revoluciones en Inglaterra, Los Estados
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Unidos, Francia, Haití, México, América Central, Sur América, China, Rusia, Vietnam, Cuba y

Chile. Justifican la violencia y la muerte de millones de inocentes porque "las ideas de libertad

y de respeto a los derechos del hombre se difundieron" (p.39). ¿Ideas de quién? Pues el apén-

dice del libro contiene las biografías de nueve personajes famosos cuyas "ideas de libertad"

constituyen la base filosófica del libro: Ludwig von Beethoven, Simón Bolívar, Charles

Darwin, Karl Marx, Louis Pasteur, José Martí, Sigmund Freud, Marie Curie y Bertrand Russell. 

Lo que glorifica al HOMBRE no es VERDAD, y no merece el nombre de "historia". Es una

jeringa sin medicina. Son palabras sin valor. Son ideas de libertad nada más, que no libran a

nadie. Son como fotografías de agua que no sacian la sed. El hombre nunca solucionará el pro-

blema de la injusticia, porque el HOMBRE ES el problema. Los hombres SON injustos: La

verdadera historia lo comprueba sin dejar lugar a dudas.

Los libros paganos no son de ningún beneficio porque no explican la verdadera justicia de

Dios. Alaban y glorifican las matanzas y degollina de hombres sanguinarios y crueles en vez

de la solución que trajo Jesucristo. La historia verdadera nos aumenta la fe en Dios, pero la his-

toria pagana que glorifica a los hombres aumenta la fe en los hombres.

El evangelio de Jesucristo es la única solución. ¿Crees tú esto? Los cristianos deben tener

sus propios libros de historia para sus niños y jóvenes (y para los adultos también). Los hom-

bres más poderosos, más armados o más ricos de la historia no son los más importantes. Los

que traen el evangelio a un país son más notables que los que traen la espada. Personas que con-

fiaron en Dios han hecho hazañas más grandes que aquellos supuestos héroes famosos.

Hombres y mujeres temerosos de Dios han obrado la justicia por medio de sus oraciones y sus

esfuerzos pacíficos, reconciliando a los hombres a Dios. Solamente la Iglesia está destruyendo

las obras de Satanás. Los demás están siguiendo a Satanás, cuyo oficio es hurtar, matar y des-

truir.
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ERRORES EN LOS LIBROS PAGANOS DE LA HISTORIA

En vez de mostrar los hechos de Jehová, el Juez Supremo de las naciones, la historia paga-

na pervierte los datos históricos.

1. Excluye a Dios completamente, que se constituye la peor perversión posible de la reali-

dad.

2. Presenta a la supuesta "iglesia" romana como si fuera la Iglesia de Cristo, difamando a

Jesucristo por asociación. Los idólatras de Roma siempre han asesinado a los creyentes verda-

deros del evangelio. 

3. Acredita a los filósofos y políticos ateos como si fueran los autores de libertad. Justifica

la violencia revolucionaria para obtener beneficios económicos. 

4. No reconoce a Cristo por el efecto libertador de sus enseñanzas.

5. Excluye a los grandes héroes de la fe cristiana que han obrado justicia a través de los

siglos en todas las naciones.

6. No reconoce a Cristo como el Hijo de Dios. No menciona su obra redentora en la cruz,

ni su resurrección-- como si no tuvieran importancia estos eventos históricos -- cuando en efec-

to, Cristo es el enfoque central de toda la historia humana. 
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EL PECADO NO PRODUCE EDUCACION, SINO VIOLENCIA

Hasta el día de hoy, las reformas políticas de los revolucionarios ateos solamente han mejo-

rado la vida del hombre externa y superficialmente. El esfuerzo humano nunca podrá cambiar

la maldición que resulta del pecado. Ahora hay más injusticias que nunca. Ahora hay más vio-

lencia, más guerras, más crímenes, más homicidios, más abortos, más vicio, más divorcio, más

egoísmo.

Pero los mentirosos niegan estas realidades. No entienden la corrupción creciente de los des-

cendientes de Adán. La paga del pecado es MUERTE, no progreso. 

Así como los hermanos de José engañaron a su padre Jacob con la "evidencia" de la ropa

ensangrentada, también los paganos comprueban todas sus mentiras con "evidencias" incom-

pletas y deshonestas. Por ejemplo, los profesores incrédulos, basándose en asunciones e indi-

caciones ambiguas, afirman que esta tierra "evolucionó" sin necesidad de un Creador. ¡Se

formó accidentalmente! Luego dicen que los animales se originaron por casualidad en los

mares agitados y que lentamente se transformaron en nuevas especies mejoradas, hasta llegar

a ser hombres. No existen fósiles intermedios para comprobar esto. Pero la verdad es lo que

dijo Dios a Moisés: que El había creado el cielo, la tierra y todas las cosas en seis días.

La historia falsa está edificada encima de estos cimientos evolucionarios inestables. Los his-

toriadores sostienen que las sociedades primitivas e injustas han sido "mejoradas" por medio

de revoluciones (violencia) y que han evolucionado hasta llegar a ser más equitativas. Más

mentiras. Los gobiernos actuales son diferentes EN APARIENCIA, mas por dentro, los cora-

zones de los hombres que gobiernan hoy NO SON MAS NOBLES O PUROS que los corazo-

nes de los que gobernaban hace dos mil años. La violencia nunca puede producir hombres más
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compasivos y justos. Los métodos violentos solamente engendran más violencia. La guerra no

puede destruir la guerra ni crear la paz. Cuando se siembra el odio, se cosecha más odio. 

Enseñar a los niños el uso impaciente de ametralladoras no es "educación". No se quita el

pecado con balas y bombas. Satanás no les tiene miedo tampoco. No se desarraiga la injusticia

con el socialismo, sino con la verdad del evangelio.

Dondequiera que se practica la idolatría (que incluye el ateísmo) existe toda clase de injus-

ticia, crueldad, insensibilidad, impureza, iniquidad y violencia. La multiplicación continua de

guerras es por la codicia y la envidia del hombre. Si fuera verdad que la humanidad hubiera

"progresado", entonces el número y la intensidad de las guerras hubieran disminuido. Pero en

realidad ahora hay más guerras y más muertos que nunca. ¡Qué insensatez! Ahora las naciones

"más civilizadas" están a punto de destruirse con las bombas nucleares. ¿Dónde, oh historiador

humanista, está la grandeza del "hombre"? 

"Toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se

marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella; ciertamente como hierba es el pueblo."

(Isaías 40:6-7) 

Los libros seculares perjudican, no edifican. Engañan, no educan. Nuestros hijos no reciben

buena preparación con esos libros. Solamente están torciendo su preciosa capacidad mental.

Las escuelas que suprimen la verdad de Dios no van a producir buenos presidentes, buenos

jueces, buenos abogados, o buenos ciudadanos, porque un árbol malo no puede producir frutos

buenos. Los pensamientos errados de los perdidos no sirven para nada. Nunca producirán bue-

nos resultados.
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EL EVANGELIO PRODUCE EDUCACION, NO VIOLENCIA

El método celestial de "educación"-- el método de Cristo-- se llama "el evangelio". Este es

el PODER de Dios para transformar los corazones humanos y para entrenarlos también.

Cualquier mejoramiento real en la sociedad es sencillamente porque los hombres han aprendi-

do a practicar algunos de los principios bíblicos del evangelio.

Solo Jesucristo puede regenerar y transformar a los hombres y la sociedad. Pero sus méto-

dos son muy distintos a los de los hombres:

"No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque

escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere ham-

bre, dale de comer..." (Rom 12:19-20)

Respecto a la violencia, reprendió Cristo a Pedro:

"Vuelve tu espada a su lugar; porque TODOS los que tomen espada, a espada perecerán.

¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y él no me daría más de doce legiones de

ángeles?" (Mat 26:52-53)

Si Cristo no usó la espada para "mejorar" la condición del hombre, ni enseñó a sus discípu-

los a hacerlo, debemos seguir su ejemplo espiritual de FE y PACIENCIA. Enseñemos a nues-

tros hijos a vestir toda la armadura de Dios (Ef 6:10-18), no las armas carnales de destrucción.

Dejemos "la espada" para las autoridades que Dios ordena para castigar a los criminales (Rom

13:4). Confiemos en la protección de Dios como lo hizo Daniel.
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DIOS ES EL AUTOR DE LA HISTORIA 

La historia verdadera incluye a los héroes de la fe. Debe mostrar el fracaso de todo sistema

que se basa en la "arena" (los hombres) y no sobre la "roca" que es Cristo. Debe inspirar a los

estudiantes a creer y a defender la fe verdadera. Debe explicar el efecto potente de la oración

en la historia. Sobre todo, debe demostrar que Jesucristo es más que un simple "hombre bueno",

y que VIVE HOY. El significado de la resurrección es que Jesucristo ya no está muerto. El par-

ticipa  y obra directamente en la historia de las naciones por medio de su Espíritu, su Iglesia, y

sus ángeles. 

Toda la historia de las naciones debe ilustrar una cosa: ¡Jesucristo vive y reina! Por tanto

los cristianos deben enseñar la historia desde el punto de vista de Dios. Las naciones que se

oponen a El son destruidas. Las naciones que le obedecen son bendecidas. Dios perdona a los

arrepentidos. El defiende a los justos y a los inocentes.  El hace que la LUZ de los justos no se

apague, y que las tinieblas no los puedan vencer. El cumple sus promesas al pie de la letra. Si

un libro de "historia" no enseña ésto, si no glorifica a Dios, si no consuela a los fieles, si no

advierte a los rebeldes, si no ilustra los principios de la justicia verdadera, si no explica al estu-

diante como evitar los errores del pasado, ¿¿ DE QUE SIRVE ?? 

Nuestros hijos están perdiendo meses y años de su tiempo en estudiar mentiras y verdades

parciales. Puesto que la Iglesia es la columna y apoyo de la verdad, ¿porqué mandamos a nues-

tros hijos a las escuelas seculares para aprender herejías?  Allá están derrochando sus mentes y

escondiendo sus talentos en la tierra. Nosotros, la Iglesia, podemos proveer algo infinitamente

superior.
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“Profesando ser sabios, se hicieron necios, y
cambiaron la gloria de Dios incorruptible en

semejanza de imagen... de reptiles...”
Romanos 1:22-23
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LA CIENCIA FALSA

Sabemos que Dios es el centro y controlador de Su creación. Los elementos, la energía, los

mares, los astros, los animales, las plantas y todos los procesos naturales manifiestan la GLO-

RIA DE DIOS. Si creen los cristianos esta doctrina adentro del templo, ¿cómo es posible que

al salir fuera del templo mandamos a nuestros hijos a oír doctrinas contrarias-- teorías engaño-

sas que niegan al Dios vivo y que explican la creación desde el punto de vista idólatra?

¿Piensas que una escuela de medicina debe excluir el estudio de la cabeza humana, y

tratar de explicar todas las funciones del cuerpo sin mencionar la cabeza UNA SOLA VEZ?

¿Piensas que los libros de medicina deben contener diagramas de puros cuerpos decapitados?

¿Piensas que la asociación médica debe cabildear para excluir de las escuelas toda referencia a

la existencia de la cabeza? ¿A eso lo llamarías "educación" médica?

No obstante, eso es precisamente lo que hace la "falsa ciencia" de este mundo. Se amputa

a Dios de todos los estudios. Si eso te suena locura, tienes razón. Está inspirado por el diablo.

"Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas

vanas, y los argumentos de la falsamente llama da ciencia, la cual profesando algunos, se des-

viaron de la fe." (1 Timoteo 6:20-21)  

El apóstol claramente prohibe lo que se hace comúnmente hoy. Si Timoteo, un joven fuer-

te en la fe con bastante experiencia en el ministerio, fue mandado a evitar los argumentos de la

falsa ciencia, ¿con qué derecho participamos nosotros de aquello? ¿Creen ustedes que ya se

amansó el león rugiente cuyo nombre es Satanás? ¡Oye! El hombre sabio no manda a sus hijos

a jugar con los leones. "Un gramo de prevención vale un kilo de curación."
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SEAMOS AMADORES DE LA VERDAD

La Biblia afirma que las cosas visibles fueron creadas. No son el resultado de casualidades

y coincidencias en el caos del espacio como afirman los materialistas y ateos.

"Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho."

(Juan 1:3)

"Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente VISIBLES

desde la creación del mundo, siendo entendidas  por medio de las cosas hechas..." (Rom 1:20) 

Este versículo indica que el poder eterno de Dios se hizo visible; nuestros ojos pueden con-

templarlo. ¿Dónde? : En las cosas alrededor que fueron creadas por Dios. Al ver la Creación,

se puede ENTENDER mejor al Creador. El estudio científico de las cosas creadas no es con-

trario a la Biblia, sino suplementario. Ambos la Palabra inspirada y la Creación inspirada pro-

claman la verdad de Dios.

"Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día

emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni pala-

bras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus pala-

bras." (Salmo 19:1-4)

Estudia este pasaje bíblico: Los cielos "cuentan", "anuncian", "emiten palabras" y "decla-

ran sabiduría" que sale por toda la tierra. ¡Más tremendo que la comunicación por satélite! Toda

la creación está "hablando" de la gloria de Dios a cada tribu en un lenguaje que todos entien-

den: un mensaje de hermosura, inmensidad, orden, perfección de diseño y simbolismo.
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LAS PRIMERAS COSAS PRIMERO

El propósito de todo estudio es relacionar apropiadamente todas las cosas a Jesucristo, la

cabeza. Es lamentable que la mayoría de cristianos no saben esto, pues las escuelas a las cuales

asistieron nunca se lo explicaron.

"Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; y él es la cabeza del cuer-

po que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga

la preeminencia." (Col 1:17-18)

La palabra "preeminencia" significa supremacía o el PRIMER LUGAR. Es menester darle

a Cristo el primer lugar en todo. Sin la cabeza lo demás es inútil. Simplemente no podemos ser

justos sin Jesucristo. No podemos ser sabios sin Jesucristo. No podemos ser educados o real-

mente cultos. No podemos vivir de acuerdo a sus leyes perfectos. Solo El puede llenarnos con

el Espíritu Santo. Sin El, somos "MUERTOS", ciegos e insensibles hacia Dios. Por tanto hay

que conocer a Cristo antes que podamos practicar sus leyes. Vemos entonces el orden de apren-

dizaje: Primero, conocer a Cristo; Segundo, conocer y practicar las leyes de Dios.

EL ERROR FATAL DE LOS FARISEOS 

Los fariseos representan aquellas personas que tratan de obedecer la justa ley de Dios SIN

CONFIAR EN CRISTO. Un cuerpo sin cabeza no logrará mucho. Ellos descuidan lo más

importante (la fe en Cristo), y se hacen "expertos" y "doctores" en sus conocimientos de la Ley

de Dios. Usan las Escrituras para profundizarse en cuestiones legales, no como un medio para

conocer primero a Cristo. Aunque estudian con mucha diligencia, no comprenden el testimo-

nio que dan las Escrituras de Cristo Jesús. ¿El resultado? Como los fariseos, estos también
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mueren en sus pecados, eternamente separados de la vida eterna que Cristo ofrece. Jesús dijo a

los fariseos:

"Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que yo soy, en vues-

tros pecados moriréis." (Juan 8:24)

Por otro lado, Cristo usaba las Escrituras para guiar a sus discípulos a confiar en El:

"Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las

Escrituras lo que de él decían." (Luc 24:27) 

¿El resultado? Ellos creyeron, recibieron a Cristo y fueron salvos.

EL ERROR FATAL DE LOS CIENTIFICOS

El orden de aprendizaje es siempre: Cristo primero , Leyes segundo. Esto aplica a las

leyes morales, como acabamos de explicar, y también al estudio de la leyes naturales. Aunque

parezca increíble, hay que conocer a Cristo antes que se pueda entender correctamente las leyes

físicas del universo. Esta idea nos parece tan extraña porque a la mayoría de nosotros nos ense-

ñaron una "ciencia sin cabeza"-- una conglomeración de teorías aplicadas al mundo, pero no

conectadas a Cristo. La ciencia mundana solamente manipula el mundo, capacitándonos para

controlar nuestro ambiente-- pero no revela las realidades espirituales invisibles, ni nos redime,

incitándonos a volver a Dios.

Los científicos utilizan las leyes naturales, pero no entienden su mayor significado. Para

ilustrar este dilema, considera las señales que dan dirección y advertencia a los choferes en las

carreteras. Si un viajero arranca una señal para darle otro uso a esa lámina metálica, como, por
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ejemplo, para tapar una ventana en su casa, él está perjudicando a los demás, porque ellos ya

no recibirán la debida dirección o advertencia.

Así también, las leyes naturales no solamente son provechosas para sobrevivir físicamen-

te; son "letreros" que apuntan a Dios. ¿Por qué? Porque así las erigió el Creador. Por eso Jesús

podía explicar incontables lecciones espirituales usando los accesorios disponibles en la natura-

leza: tales como semillas, animales, agua, levadura, etc. Cristo nos mostró cómo enseñar la cien-

cia verdadera que es la ciencia que conduce al conocimiento de Dios. Y él no necesitaba un títu-

lo para hacerlo. Pastores y padres, ¡tampoco lo necesitan ustedes si tienen al Espíritu Santo!

La Biblia dice que "Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en El". Dios es semejante a la

luz. En el principio El creó la luz primero. Ahora los que estudian la luz han descubierto muchos

datos que se puede aplicar al conocimiento del Dios invisible: por ejemplo, la velocidad de la

luz, las propiedades de la luz, el espectro de las diferentes frecuencias de la luz, la relación de la

luz a las materias, la relación de la luz al tiempo, el poder de la luz para causar reacciones quí-

micas, la relación de la luz a la oscuridad, la utilidad de la luz en los procesos biológicos para

sostener las plantas y los animales, etc., etc. ¡Qué infinidad de cosas para estudiar!

A igual que los fariseos, los científicos materialistas estudian intensivamente, pero ciega-

mente. Llegan a ser "expertos" y "doctores" en sus respectivas especialidades. Saben debatir

todas las preguntas relativas a su esfera de conocimiento, pero NO VEN ni CREEN el testimo-

nio que estos descubrimientos naturales dan respecto al Creador. ¡Ignoran lo que realmente han

descubierto!

EL LIBRO MAS PEQUEÑITO (Y MAS LARGO) DEL MUNDO

Uno de los ejemplos más flagrantes de las falsas interpretaciones de la ciencia incrédula es

la explicación típica del "código genético" en los libros escolares. El código genético es la
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información química que controla la dimensión física de la vida. El cuerpo de cada planta, ani-

mal y ser humano utiliza la información del código genético para su desarrollo y funcionamien-

to y reproducción.

Cuando Carlos Darwin inventó la teoría de "evolución" hace más de un siglo, no se había

descubierto nada acerca de la existencia, la estructura y el mecanismo del código genético. Pero

ahora, adentro del núcleo de cada célula viva del cuerpo, han observado los científicos unas

estructuras microscópicas, como hilos, que se nombraron "cromosomas". Desde la década de

1950 las investigaciones han elucidado cómo se almacena en los cromosomas los miles de

millones de datos químicos necesarios para construir el cuerpo físico de cada animal y planta.

El "código" está grabado en moléculas largas que se llaman ADN (Acido Deoxiribo Nucléico).

Estas moléculas están enrolladas alrededor de los cromosomas como una larga cinta de graba-

dora. En el ser humano, las moléculas de ADN son tan largas que caben billones de datos de

información química. Cada ser viviente tiene un cuerpo de acuerdo con el "código" químico

grabado en sus cromosomas: los caballos vienen del código de caballos; los peces proceden del

código de peces; el maíz contiene el código de maíz, etc. Cada criatura tiene un código espe-

cífico para formar su cuerpo. Existen aproximadamente un millón de especies diferentes de ani-

males y otro tanto de plantas, cada una con un código distinto. Carlos Darwin hubiera rasgado

la cabeza en frustración si hubiera sabido realmente lo complicada que es "una célula sencilla".

Si se transcribiera en papel, la información en el ADN de una sola célula humana llenaría

como medio millón de páginas de la Enciclopedia Británica.1 Eso formaría un montón de

tomos 13 metros de alto. Cuando las células se multiplican, crece el cuerpo. Cada célula nueva

contiene otra copia completa de toda la información ADN. Cuando un bebé está para nacer, su

cuerpecito contiene aproximadamente mil billones (un trillón) de células, cada una repleta de

cromosomas con la información ADN. Si toda esa información en las células de un recién naci-

do fuera escrita en tomos de la Enciclopedia Británica de mil páginas cada uno, esos libros,
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colocados lado a lado, alcanzarían a cubrir todo el territorio de los Estados Unidos, México,

América Central, la mitad de Brasil, y todos los demás paises de Sur América. Toda esa infor-

mación cabe hermosa y fácilmente adentro de ese paquetito de tres kilos y medio que Dios te

ha dado a criar por El.

La Enciclopedia Funk y Wagnells del año 1983 admite lo siguiente respecto al código gené-

tico: "Este concepto del origen de la vida (la evolución), sin embargo, no puede explicar el

desarrollo del código genético ni la interdependencia entre el código y la síntesis de las prote-

ínas."2

Sin embargo, a pesar de los descubrimientos recientes que explican la tremenda complejidad

del código genético, los libros escolares de biología que se usan en las escuelas seculares siguen

aseverando que el código genético se escribió casualmente por sí solo. Eso es absurdo e impo-

sible: El código de cada animal equivale a un libro de medio millón de páginas, y existen un

millón de diferentes especies de animales. ¿Dónde se ha encontrado un millón de libros y se ha

atrevido a contender que fueron escritos por el mismo PAPEL del libro? El mito de la "evolu-

ción" simplemente no puede explicar los hechos-- o sea, la existencia de sistemas altamente

avanzados de almacenaje y recuperación de información (el código genético). Tampoco puede

explicar el origen de otras estructuras complicadas tal como la célula, el cerebro, el ojo, las glán-

dulas, el corazón, el riñón, etc., etc. Cada órgano es un milagro que el ser humano con toda su

ciencia jamás duplicará. Con duras penas el hombre puede hacer un corazón mecánico que es

una pobre imitación del corazón original. Un brazo genuino puede hacer miles de trabajos que

un brazo artificial nunca hará. Sin embargo, el padre de las mentiras sigue enseñando que el

corazón y el brazo fueron construidos accidentalmente por nadie. Si existe algo en esta crea-

ción asombrosa que "evolucionó" por accidente, creo que fueron los libros de Carlos Darwin y

sus sucesores.



Así como los milagros de Jesucristo apoyaban sus palabras, también el testimonio milagro-

so de la creación sirve para aumentar nuestra fe en las palabras de la Biblia: que todas las cosas

fueron creadas por el DIOS eterno e infinito. Pero desafortunadamente muchos cristianos dejan

a los incrédulos reportar e interpretar las materias científicas a sus hijos en la escuela. Por

supuesto, estos no utilizan la ciencia para glorificar a Dios sino para atacarlo. 

Todos hemos leído los argumentos de los científicos modernos que niegan los "milagros"

de diseño e ingeniería en tantos animales diversos que nos rodean, afirmando que todo fue el

resultado de "La Casualidad". Sus negaciones nos recuerdan de los fariseos que criticaban y

negaban los milagros de Jesús, afirmando que todos eran obras de "Beelzebú" (un demonio).

Los fariseos formaban la clase educada de su tiempo. Los que contradecían a los fariseos fue-

ron expulsados de las sinagogas "acreditadas". En el siglo veinte, LA CIENCIA ha llegado a

ser la religión oficial del estado, y los maestros del estado atacan continuamente al Creador,

socavando la fe de millones de estudiantes.

CRISTO REPRENDE A SUS DISCIPULOS

¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo que los paganos pueden enseñar mejor que la

Iglesia?

Cristo exhorta a su Iglesia a confesar su tibieza. Debemos buscar perdón por haber permi-

tido que nuestros hijos fueran adoctrinados por los guías ciegos de la sabiduría mundana.

"...eres tibio... porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo

necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo...Yo

reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete." (Apoc 3:16-19)
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¿Qué tipo de "discípulos" somos? Por causa de nuestra irresponsabilidad, se han desviado

de la fe muchos niños y jóvenes, siguiendo la voz de los falsos profetas del materialismo-- y

nosotros los padres somos los culpables por haberles mandado y pagado la inscripción. 

En parte esto ha sucedido porque muchos adultos han sido desviados también por los mis-

mos errores del materialismo. Nosotros fuimos entrenados en las escuelas paganas y hemos

dedicado la mejor parte de nuestra vida buscando las comodidades y riquezas que el mundo

ofrece. 

"No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones

minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y

donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vues-

tro corazón." (Mat 6:19-21)

El trabajo es honroso, y tenemos que trabajar, pero no debemos creer que el entrenamiento de

un niño cristiano sea igual al entrenamiento de los incrédulos, nada más para poder trabajar y

ganar mucho dinero. Dios no quiere que busquemos la educación en el sistema idólatra, sino en

la IGLESIA. Jesús nos llama al arrepentimiento porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros.

"¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí; para

cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado! Que se apartan para

descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón,

y poner su esperanza en la sombra de Egipto." (Isaías 30:1-2)

Cristo ahora manda a sus discípulos paralizados: "Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa."

Es tiempo para levantarnos y actuar. 
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¿Libro Prohibido?



LA LITERATURA FALSA

Toda literatura es la comunicación de la base filosófica del autor. Casi todos los libros que

estudian en las escuelas seculares fueron escritos por autores incrédulos. No era su propósito

glorificar a Dios, estimular la fe, inspirar el servicio a Dios, edificar el carácter cristiano, con-

solar a los desanimados, ni preservar los pensamientos buenos y nobles que Dios ha inspirado

en su Iglesia. La mayoría de los autores "famosos" no son famosos porque exaltan a Cristo. El

mundo los estima porque ellos estiman los valores del mundo. Reflejan los pensamientos pop-

ulares de su época en una forma literaria que es de moda. Expresan la disposición del espíritu

del mundo. Mucha de la literatura más aclamada del siglo veinte es una mezcolanza de here-

jía, blasfemia, inmoralidad, pornografía, desesperación, y perversión de toda índole. La

religión, y aun "Jesús" mismo son tópicos populares, solamente que no sea muy bíblico el

punto de vista. 

Los sabios de este mundo dicen: "Hay que leer los clásicos y la literatura moderna para

poder recibir una educación cabal." Pero replica el apóstol Pablo: "Hay que leer la VERDAD."

"...todo lo que es VERDADERO, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,

todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pen-

sad." (Filp 4:8)

¡Qué hermosa descripción de la literatura que Dios aprueba para los cristianos! Dios es un

Ser de VERDAD. La Biblia es verdad. Cuando dice que "Hubo en tierra de Uz un varón lla-

mado Job", sabemos que un verdadero hombre de ese nombre vivió en esa tierra. La Biblia no

inventa nombres para personajes ficticios. La "ficción" es un estilo literario que no sigue el
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principio bíblico de "verdadero". Las religiones falsas componen mitos y leyendas, pero el glo-

rioso Creador no se baja al nivel de mentiras y mitos.

El primer hombre Adán existió, y la Biblia fielmente relata lo sobresaliente de su vida. Los

patriarcas, los jueces, los reyes y los profetas de Israel fueron personas reales. Dios dijo:

"Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muer-

tos, sino de vivos." (Mateo 22:32)

No es el Dios de personas inventadas. Es el Dios de los vivos. Sabemos que realmente hubo

un mendigo que murió y fue llevado al "seno de Abraham" (Luc 16:22) porque Jesucristo nos

da su nombre: Lázaro. Dios es glorificado en los hechos que El verdaderamente ha realizado -

- no en historias inventadas. El ha hecho TANTAS cosas que si se escribiera todo, ni aun en el

mundo entero cabrían los libros que se habría de escribir.

Las parábolas de Jesús no son narrativas ficticias; son comparaciones que expresan ver-

dades no conocidas en términos conocidos o simbólicos. Vean los tres apéndices de este libro:

A. ¿Es Dios el Autor de la Ficción?  (que es un análisis de qué cosa es la "ficción")   B. ¿Son

Ficticias las Parábolas de Jesús? (que es un análisis de todas las parábolas)   C. La Moralidad

de Escribir (lo que debemos evitar en nuestros escritos).  

La ficción es un estilo literario que no se encuentra en la Biblia. Los autores humanos no

inspirados por Dios usan la ficción como un vehículo para infundir sus falsas filosofías. Lo que

nunca sucede en el mundo real puede suceder en los sueños de la ficción. El pecado puede pro-

ducir felicidad. Las jóvenes pueden encontrar el novio de sus sueños. Los impíos pueden alcan-

zar sus metas sin el "estorbo" de un Dios que los juzga. Las profecías falsas pueden cumplirse.

Todas las naciones pueden vivir en paz. Los hombres pueden encontrar la vida eterna sin Cristo.
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Cuando alguien inventa un relato ficticio, él mismo es el "dios" o creador de su cuento. El

crea los personajes, les da nombres y cualidades, y él inventa las circunstancias y sucesos, rec-

ompensando o castigando a sus criaturas de acuerdo a la "ley" de su propio criterio. Si el autor

es cristiano y quiere incluir a Jesucristo en su relato, tiene otro problema -- de inventar lo que

Cristo va a hacer como respuesta a las peticiones y situaciones ficticias. El autor se pone en la

posición penosa de ser el "dios" de Jesucristo, dictando sus acciones.

Por esta razón, los autores cristianos siempre deben seguir el ejemplo de Lucas, que inves-

tigó con diligencia todas las cosas desde su origen antes de escribirlas. Nuestra responsabilidad

es contar fielmente lo que Cristo ha hecho, no inventar mitos. Hay tantas cosas verdaderas que

contar, tantos testimonios, tantas vidas transformadas, tantas buenas obras que Cristo ha hecho

que no hay necesidad de inventar cuentos. No es para nosotros mezclar la persona y carácter de

Cristo con la forma literaria de mitología (la ficción). El Espíritu Santo es el Espíritu de VER-

DAD, no de imaginación.

LIMPIAR LA CASA

Hay que escoger con mucho cuidado lo que leen nuestros hijos. Pero antes de todo: desecha

de tu hogar toda la literatura (libros y revistas) que no edifica. No tiene que ser "pornografía"

para ofender a Dios. Dios tienen normas mucho más altas que las del mundo. El ateísmo y toda

mentira ofenden a Dios tanto como la desnudez y lujuria. Todo lo escrito desde el punto de vista

secular es engañoso porque excluye a Dios.

Las revistas populares para mujeres son tan impías como las revistas de sexo explícito. No

digo que son tan "pornográficas"-- son tan "impías". En vano buscarás en ellas los principios

bíblicos. Justifican el divorcio. Animan a las mujeres a dejar sus responsabilidades hogareñas
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(que son de Dios) para buscar el dinero y una carrera de negocios (que son de los hombres).

Enseñan métodos modernos y no bíblicos de criar a los hijos. Anuncian productos que perju-

dican (cigarros, cerveza, vino, etc.). Aparecen los horóscopos. Entrevistan a mujeres mundanas

e inmodestas. Pasan por alto la fe cristiana. Alaban los placeres, las apariencias y el éxito mun-

dano.

Los periódicos y revistas seculares son impíos también. No seas engañado por su estilo peri-

odístico cortante, listo e interesante. Están llenos de verdades parciales y datos torcidos. ¿Por

qué no honran a Cristo? Porque "son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los

oye." (1 Juan 4:5) Los cristianos escogen mejor cuando leen escritos de hombres piadosos. La

Biblia no nos da licencia para revolcarnos en las aguas turbias de las publicaciones agnósticas

y materialistas.

LAS PALABRAS AFECTAN NUESTRO ESPIRITU

La lectura de los pensamientos inmundos es como un hombre que fuma mariguana. Bajo el

efecto de la droga, todo se ve diferente. Lo malo no se ve tan malo, y es más difícil resistir las

tentaciones. Las palabras suaves del mundo conducen más y más a la impiedad. Cuando

acabamos de leer un escrito pagano, descubrimos que es MAS DIFICIL entender el significa-

do de las palabras bíblicas. Es que los razonamientos mundanos endrogan nuestro corazón y

nos envuelven en tinieblas. 

El mundo cambia el significado de las palabras. Cada palabra es como una llave para abrir

nuestro entendimiento, pero las palabras "modificadas" del mundo no abren el candado. La

gente de hoy no entienden las palabras claves de la Biblia: EVANGELIO, PECADO , ESPIR-

ITU, GRACIA, FE, ALMA, AMOR (agape), SALVACION, JUSTICIA, GLORIFICAR,

SANTO, ARREPENTIMIENTO, CORAZON, JUICIO, JUSTIFICAR, PROPICIACION y
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RECONCILIACION. ¿Por qué no las entienden? Porque sus revistas, periódicos, novelas y

libros de escuela no las usan ni las enseñan. Ha habido un esfuerzo consciente para quitar tales

palabras de las mentes de la gente. Los mundanos evitan estrictamente toda palabra evangéli-

ca, o tuercen el significado.

Conozco a un profesor de las ciencias naturales en un país latinoamericano que encontró las

palabras "alma" y "pecado" en los libros de biología autorizados por la secretaría de educación.

Pero al año siguiente estas palabras "ofensivas" habían sido quitadas por los editores.

Aparentemente, alguien se quejó.

La palabra AMOR en la literatura pagana solamente para significar un sentimiento de atrac-

ción, casi siempre erótica. ¡Qué lejos del significado bíblico! La palabra PAZ se refiere a la

supuesta tranquilidad que uno puede sentir, o la supuesta hermandad entre todos los hombres.

Dicen "paz, paz" cuando no hay paz. La paz con Dios, la paz que da Cristo Jesús, no es como

la paz del mundo. La palabra GOZO se aplica al placer producido por los vicios. La palabra

LIBERTAD se usa para el libertinaje. ¿Qué quiere decir la palabra "SANTO"? Pues se trata de

una imagen inmunda colgada en la pared.

"¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no      podéis escuchar mi palabra." (Juan 8:43)

¿POR QUE NO ESTUDIAMOS LA BIBLIA?

Si sabemos que la Biblia vale más que todos los otros libros, ¿porqué no la estudiamos más?

¿Por qué no la leemos diariamente con nuestros hijos? ¿O dedicamos más tiempo a leerles

cuentos? La lectura de la Biblia aumentará su vocabulario espiritual. La entrada de la Palabra

da LUZ. La Palabra nos hace sabios. La Palabra produce FE en nuestros hijos.
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Los creyentes y sus hijos necesitan sana doctrina cada día, no solamente los domingos.

Cristo es el SEÑOR del templo, el SEÑOR del hogar, el SEÑOR de la escuela, el SEÑOR de

la historia, el SEÑOR de la ciencia, el SEÑOR de la literatura, el SEÑOR de los deportes, y el

SEÑOR de todas las áreas de nuestras vidas. Eso no es fanatismo, es la FE CRISTIANA. A

Cristo Jesús se doblará toda rodilla y confesará toda lengua. Nuestra responsabilidad es darle a

Cristo la gloria que El merece, pregonarlo a son de trompeta alrededor del mundo, y resistir en

su nombre toda falsedad que procede de la cultura idólatra.

Nuestra FE no es algo que se puede quitar y vestir como una chaqueta. No podemos dejar

nuestra FE a un lado y estudiar cosas "no relacionadas". Todo se relaciona a nuestra FE.

Traemos nuestra FE a la clase para que la lección alimente y edifique y aumente esa FE. Todas

nuestras lecturas debe apoyar y fortalecer nuestra FE. Esperamos que la "educación" sea un

crecimiento de FE A FE. Como padres, rehusamos exponer a nuestros hijos a los errores que

socavan y destruyen su FE en Cristo.

Desechemos los materiales que no proclaman a CRISTO como el SEÑOR. Tales libros no

son de valor en la escala de Dios. Que nos opongamos a toda voz que se levanta, cual Goliat,

a desafiar la verdad del evangelio. No seamos partícipes de sus mentiras. ¿Hemos permitido

que tales falsedades hayan sido enseñadas a nuestros hijos? 

"Hasta cuando claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle;

y si Baal (los ídolos de los hombres), id en pos de él." (1 Rey 18:21)

Los autores y educadores cristianos deben anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de

las tinieblas a Su luz admirable. Debemos explicar sin vergüenza la verdad del evangelio en
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nuestros escritos, y aplicarla en todas las materias de la escuela. Si confesamos a Cristo delante

de los estudiantes, El también nos confesará delante de Su Padre. 
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Nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación.  Malaquías 4:2

El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.  Juan 14:9

En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis
completos en él...           Colosenses 2:9-10
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LA LITERATURA CRISTIANA

La Biblia revela todo el carácter completo y perfecto de Cristo: FE, OBEDIENCIA,

PACIENCIA, TEMPLANZA, GENEROSIDAD, AGRADECIMIENTO, GOZO, PRUDEN-

CIA, EQUIDAD, PUREZA, TRANQUILIDAD, COMPASION, MISERICORDIA,

SABIDURIA, DISCERNIMIENTO, DILIGENCIA, HUMILDAD, LEALTAD,

PERSEVERANCIA, VALOR, FUERZA DECISIVA, HONRADEZ, VERACIDAD, SIN-

CERIDAD, FIDELIDAD, BENIGNIDAD, AMABILIDAD, TOLERANCIA, etc.1 ¡La Biblia

es  un verdadero arco iris de todos los colores de la Luz que es Dios! La literatura buena y útil

para los cristianos también debe inspirar y edificar el carácter de Cristo en nosotros. La prosa

expositiva, la poesía, la narrativa, y las otras formas de expresión literaria deben levantar a

Dios, no al demonio.

La meta de la literatura debe ser glorificar a Cristo y conformar a los lectores a su ima-

gen. La literatura puede servir para “contemplar la hermosura de Jehová” e inspirarnos. Sirve

para evangelizar y para adoctrinar. Por medio de las biografías de otros cristianos, la literatura

nos estimula al amor, a la oración y a las buenas obras. La Iglesia produce la única literatura

buena— “buena” porque incluye y exalta al que es “Bueno”, al único rey de los siglos, nuestro

digno Señor Jesucristo. Las palabras tienen valor porque son VERDADERAS, no porque son

impresionantes o elegantes o de moda.

COMO ESCOGER LIBROS PARA TUS HIJOS

Hay muchos libros cristianos muy buenos para tus hijos— más de lo que puedes ocupar. Por

tanto no hay ninguna excusa por escoger sustitutos seculares. No seas engañado por los libri-

tos “inocentes” de caricaturas o de hadas que están quebrados espiritualmente. Los libros son

principalmente para entrenar, no para entretener. Las experiencias que gratifican más, las
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que realmente satisfacen, resultan de APRENDER LA VERDAD, no de las diversiones vanas

y necias. La búsqueda y adquisición de la SABIDURIA emociona más que los juegos y plac-

eres. El aprendizaje de la verdad es comunión con Dios. La VERDAD ayuda y calma y fort-

alece y edifica más que la ficción.

La Biblia es el mejor libro para los niños. Es la literatura perfecta, en nada parecida

a lo que el mundo llama “literatura infantil”. No insultes la inteligencia de tus hijos con ton-

terías. Léales la Biblia cada día. La Biblia no es muy complicada; Dios la creó para que pudier-

an entenderla los niños (Deut 6:6-9), y Jesús dijo que Dios da entendimiento especial a los

niños para que puedan comprenderla (Mat 11:25; 21:15-16). 

Ayúdales a memorizar las Escrituras. Los niños poseen memorias tan excelentes que fácil-

mente pueden memorizar un capítulo entero de la Biblia cada mes si lo repiten en voz alta una

vez cada día. El padre debe leer el capítulo, linea por linea, con los niños repitiendo cada linea

al unísono. Después de dos o tres semanas, al oír y decir el primer versículo, los niños se acor-

darán también del segundo, del tercero, etc. Los niños pueden memorizar capítulos enteros con

casi la misma facilidad con que aprenden los versículos aislados porque cada renglón da ím-

petu al siguiente. Tal vez no entienden inmediatamente todo el vocabulario o la teología, pero

los niños pueden guardar las palabras en sus corazones. Servirá como impedimento al pecado.

Les preparará para hacer obras grandes (2 Tim 3:15-17). Eso es lo que debe hacer toda liter-

atura “buena”.

No contrarrestes la influencia de la Biblia con permitir que tus hijos miren la televisión o

que lean libros mundanos. Los libros que contienen buenas lecciones espirituales comprueban

que el editor se preocupa por el futuro de tu hijo. Los libros seculares no fueron diseñados prin-

cipalmente para los niños (los niños no tienen dinero). Son llamativos y atractivos y chistosos

para los padres que los van a comprar. 
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Suplementa la Biblia con libros cristianos, de preferencia historias verídicas y biografías.

Existen libros excelentes de historias bíblicas, escritos para el vocabulario limitado de un niño,

pero ten cuidado con las añadiduras a las historias bíblicas. Algunos embellecimientos ayudan,

pero otros introducen eventos que ni siquiera sucedieron. Dudo de la sabiduría de mezclar

eventos ficticios con las narrativas bíblicas.

No esperes frutos buenos de un árbol malo. Cada editorial se conoce por el tipo de libros

que publican. No pierdas tu tiempo y tu dinero en los libros de editoriales no evangélicos. No

compres de los editoriales relacionados con el “Concilio Mundial de Iglesias”, que niegan la

inspiración y autoridad de la Biblia. (Pregunta a tu pastor si tienes dudas sobre este punto.)

Nunca compres materiales de los “Testigos de Jehová” o de los “Santos de los Ultimos Días”

(mormones) o de otras sectas que tuercen el evangelio de Cristo. Si un libro fuera realmente

edificativo, estos editoriales no lo publicarían. Un árbol malo NO PUEDE dar buenos frutos.

EL PASTOR ES EL EJEMPLO

Pastores, ustedes deben formular un plan para ayudar a sus miembros a educar a sus hijos

de acuerdo con la verdad bíblica y la santidad. Seguramente no mandarían a los niños de la igle-

sia con los “mormones” o con los “testigos” cada día por seis horas de adoctrinamiento. Pues

no hay diferencia en mandarlos con los “educadores humanistas” que no son cristianos.

Nuestros hijos necesitan la educación cristiana. Los estudios mundanos son para recibir un cer-

tificado; los estudios cristianos son para recibir una corona. Si los pastores no simpatizan con

su gente en esta gran necesidad, los que buscan primeramente el reino de Dios buscarán ayuda

por otro lado.
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Dios ha ordenado a los pastores para cuidar al rebaño. Deben averiguar todas las oportu-

nidades educacionales disponibles en su región y ser aptos para guiar a su gente a aprender

cómo enseñar a sus propios hijos. Dios ha puesto “maestros” (Ef 4:11) en la Iglesia para

enseñar, y la Biblia indica que “los maestros” de los niños deben ser sus propios padres.

El pastor de una congregación tiene que gobernar bien a sus propios hijos para que pueda

instruirles a otros cómo entrenar a los suyos. La mejor manera de aprender es por observación

e imitación. El pastor debe enseñar la Biblia a su propia familia diariamente. Luego puede invi-

tar a los hombres de su congregación, uno por uno, a asistir a sus enseñanzas familiares. De

esta manera el pastor puede mostrarles COMO enseñar a sus respectivas familias y darles a los

hermanos consejos y sugerencias.

Padres, USTEDES son los primeros responsables por el entrenamiento que reciben sus hijos.

Busquen ayuda CRISTIANA y usen solamente literatura CRISTIANA en un ambiente CRIS-

TIANO. Les advierto que no hay agua de vida en el desierto de las escuelas seculares. 

Hagan el esfuerzo necesario para que sus hijos reciban una educación aprobada por Dios. Sigan

el ejemplo de José y María: ellos entrenaron a Jesús en casa. Ustedes también pueden educar a

sus hijos allí en casa. Actualmente más de un millón de niños en los Estados Unidos están estu-

diando en sus hogares. Sus padres consiguen los libros y hacen su propio plan de estudio. En

solamente dos horas al día estos niños aprenden más que los que asisten a las escuelas públi-

cas, y sacan mejores calificaciones en los exámenes estandardizados.

Jesús aprendió lo que José sabía: la carpintería. Los padres que incluyen a sus hijos en su

trabajo diario están siguiendo este buen ejemplo. Dios quiere volver el corazón de los padres a

sus hijos. 
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La educación de tus hijos vale más que sus juguetes y ropa. Disponte a gastar más dinero

en libros y materiales educativos que en esas otras cosas. Además, prepárate para ayudar a otras

familias necesitadas. No se debe rehusar darles una educación cristiana a los niños cristianos

de familias pobres. Los cristianos deben ayudarse unos a otros.

La educación cristiana en casa no CUESTA, sino PAGA. Un niño que se entrena cómo Dios

ordena será un adulto preparado para toda obra buena. 
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EL GOBIERNO — ¿DUEÑO DEL NIÑO?

El gobierno no es el enemigo de la Iglesia cuando los dos funcionan como Dios ordenó en

la Biblia. Dios ha usado a muchos reyes, jueces, gobernadores, soldados y otros servidores

suyos para establecer la paz y defender a los inocentes. Debemos una deuda inmensa de grati-

tud a Dios por la tranquilidad y estabilidad que los gobiernos proveen, tanto el gobierno feder-

al como los gobiernos estatales y locales. En varias ocasiones los soldados preservaron la vida

del apóstol Pablo. Y cuando los apóstoles fueron perseguidos y encarcelados y matados, el cul-

pable no fue “el gobierno”, sino algunos individuos que abusaron de su puesto. Debemos siem-

pre orar por todos los gobernadores porque son ordenados por Dios para promover la justicia

y la paz.

“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias,

por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos

quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.” (1 Tim 2:1-2)

Toda autoridad legítima fue establecida por Dios (Rom 13:1). Ninguna existe por sí sola. El

creó una variedad de autoridades para dirigir los diferentes aspectos de la vida humana: la vida

personal, la vida familiar, la vida espiritual, y la vida social. La Biblia distingue entre varios

tipos de autoridad legítima. Dios ha determinado las responsabilidades y los límites de cada

autoridad. 
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CUATRO NIVELES DE AUTORIDAD

1. La Autoridad de cada INDIVIDUO

Dios ha dado a cada individuo la autoridad de hacer sus propias decisiones y guiar sus

propias acciones: a cada uno nos ha dado un espíritu, un alma y un cuerpo (1 Tes 5:23).  Dios

es equitativo: el hombre más rico no tiene dos almas, ni el más pobre carece de una. ¡Qué

riqueza! ¡Poseemos los cerebros más avanzados en el mundo! Todos somos inmensamente

ricos por el simple hecho de que somos hechura de Dios y tenemos las facultades tremendas

que Dios repartió. 

¿Para qué nos dio tanto? Pues, para que pudiéramos amarle a Dios de todo el corazón (espí-

ritu), de toda el alma (mente), y con todas las fuerzas (cuerpo). Este es el gran mandamiento de

la Ley de Dios (Deut 6:4). Y ésta es la gran responsabilidad de cada individuo.

Dios no nos ha dado estos dones para amar las cosas que vemos, sino para amarle a El:

Nuestro Maravilloso y Digno Creador. “Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.”

Juntamente con estos dones nos ha dejado una obligación. Pues si yo hubiera formado mi

propio espíritu, alma y cuerpo, entonces sería yo libre de obligación: ¡ Sería mi propio “dios”!

Pero Jehová nos ha creado, no nosotros a nosotros mismos. Por eso, él es nuestro Dueño y

Señor, y nuestra obligación es servirle.

Como individuos, somos responsables para servir a Dios con nuestros pensamientos, nues-

tras palabras, nuestros talentos, nuestras posesiones, nuestro tiempo y nuestras obras. Esto es

nuestro servicio razonable, puesto que “de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que

en el habitan” (Salmo 24:1).
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2. La Autoridad de los PADRES

Dios nos ha otorgado el privilegio de engendrar y criar hijos. Muchos animales engendran

y dejan a sus crías inmediatamente. Otros los crían por unas semanas o meses. Pero Dios dio

al hombre autoridad para guiar y corregir a sus hijos por un período de casi veinte años, porque

el ser humano necesita entrenamiento espiritual, así como mental y físico. Los hijos son una

herencia que Jehová nos da (Salmo 127:3). ¿Para qué nos los da? Pues para que nosotros les

enseñemos a amar a Dios de todo su corazoncito, de toda su almita y con todas sus fuerzitas.

Esta es la segunda parte del gran mandamiento de la Ley de Dios:

“Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 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...” (Deut 6:5-7)

Dios no nos ha dado estos hijos para hacer con ellos lo que NOSOTROS quisiéramos, ni lo

que ELLOS quieren, sino para cumplir con ellos lo que manda el Creador. Dios nos dio autori-

dad sobre esta “herencia”, pero agrega una gran responsabilidad. Los padres son responsables:

(1) de administrar la Palabra de Dios a sus hijos; (2) de criarlos en disciplina y amonestación

del Señor (Ef 6:4); y (3) de mostrarles a sus hijos el ejemplo de una vida piadosa, recta y santa. 

3. La Autoridad de un PASTOR

Dios ha llamado a unos a edificar y cuidar su Iglesia. Algunos tienen el ministerio de “após-

tol” , otros el de “profeta”, otros de “evangelista”, y otros de “pastor” o de “maestro” (Ef 4:11).

A estos ha sido encomendado el precioso evangelio — el buen depósito de la VERDAD, que
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es el mensaje de Jesucristo. Cristo les ha dado AUTORIDAD para destruir las obras de Satanás

y para rescatar a las almas perdidas, mediante la predicación de la Verdad. 

Dios no les ha dado este ministerio de reconciliación para hacer con ello lo que ELLOS

quisieran, sino para cumplir lo que el Salvador mandó en la gran comisión :

“...id, y haced discípulos..., bautizándolos..., enseñándoles que guarden todas las cosas que

os he mandado.” (Mat 28:19-20)

Juntamente con este ministerio Dios les dio una alta responsabilidad. Los pastores son

responsables por la manera en que administran el evangelio a los perdidos y al rebaño del

Señor. Son responsables por la pureza del evangelio. Son responsables por la defensa del evan-

gelio contra toda herejía y toda perversión. 

“Retén la forma de sanas palabras... Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo...” (2 Tim

1:13-14). 

Los pastores son responsables por apacentar y proteger el rebaño del Señor:

“Mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obis-

pos, para apacentar la iglesia del Señor...” (Hch 20:28)

4. La Autoridad de un GOBERNANTE

Dios ha establecido gobernadores civiles sobre los pueblos y naciones. Les ha dado

AUTORIDAD para guardar el orden, asegurar la paz, proteger a los inocentes, castigar a los

malhechores, cobrar los impuestos, y regular el sistema económico de la sociedad (Mat 22:17-
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21; Rom 13:1-7).

¿Para qué les dio Dios esta autoridad? ¿Para gobernar según su propio antojo y explotar al

pueblo? Claro que no. Les dio esta autoridad para el beneficio de los demás:

“Porque es servidor de Dios para tu bien... porque no en vano lleva la espada, pues es servi-

dor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.” (Rom 13.4)  

Dios les ha concedido un puesto, pero a la vez ellos son responsables por la manera en que

administran la justicia— es decir, por la defensa y el apoyo de la VERDAD. Los oficiales del

gobierno llevan “la espada” para establecer y preservar el Orden Divino que estableció Dios

para la sociedad. No deben emplear mal la “espada” para usurpar la autoridad que delegó Dios

a los individuos, a los padres y a los predicadores del evangelio.

¿QUIEN ES RESPONSABLE?

Antes de proceder, vamos a  repasar  las responsabilidades que Dios repartió a los distintos

tipos de autoridad:

1. LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL: Dios me dio un cuerpo y una lengua. ¿Quién es

el responsable por las palabras que hablo? Ni mi padre, ni el pastor, ni el gobierno, sino yo

mismo. Cada individuo es responsable por el ejercicio de su autoridad: por sus propios pen-

samientos, sus decisiones, sus palabras y sus obras.

2. LA RESPONSABILIDAD DEL PADRE: Dios les dio hijos a los padres de familia. ¿Quién

es el responsable por el bienestar y el entrenamiento de esos hijos? Ni el pastor, ni el gobierno,
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ni los mismos niños, sino los padres. En ninguna parte de la Biblia se manda al gobierno entre-

nar a los niños.

3. LA RESPONSABILIDAD DEL PASTOR: Dios les encomendó el cuidado de la Iglesia a los

pastores. ¿Quién es responsable por la condición espiritual de la Iglesia? ¿Por la enseñanza de

la verdad? ¿Por combatir todo error y advertir al rebaño de todo peligro? ¿Quién reprende y

exhorta y corrige a los hermanos? El pastor y los otros obreros que Dios ha llamado. Dios

nunca mandó al gobierno a enseñar el evangelio.

4. LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO: Dios le dio autoridad al gobierno sobre el

orden público. Son responsables por la protección de los ciudadanos y el castigo de los malva-

dos. Son los árbitros en el campo económico.

CONFLICTOS DE RESPONSABILIDAD

Dios ha distribuido la autoridad entre varias agencias; la autoridad no está centralizada en

UNA sola organización humana. Cristo enseña que una parte es de “César” (el gobierno) y otra

parte pertenece a “Dios”:

“Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.” (Mat 22.21)  

No toda autoridad es legítima. La autoridad que Dios da tiene LIMITES, y cuando se

sobrepasan esos límites, violando el “Orden Divino” que estableció Dios, entonces Dios juzga

a los culpables. La Biblia nos manda a obedecer a las autoridades a menos que sus deman-

das estén fuera de los límites establecidos por Dios. Por ejemplo:
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* Cuando las autoridades les mandaron a Pedro y a los apóstoles a no predicar el evangelio,

ellos seguían predicando, pues la autoridad sobre la enseñanza de la gente no fue dada al gob-

ierno civil, sino a la Iglesia.

* Cuando el rey Faraón mandó matar a todos los niñitos, los padres de Moisés lo escondieron,

pues la autoridad sobre las  vidas de los hijos pertenece a los padres, no al gobierno civil. Los

padres de Moisés realmente estaban sirviendo a Dios por medio de su resistencia a las deman-

das injustas del estado.

*  Cuando el rey Nabucodonosor erigió la imagen de oro, rehusaron hincarse los tres hebreos,

porque el gobierno humano NO TIENE AUTORIDAD para pervertir la adoración de Dios. Es

la responsabilidad de cada individuo adorar al único Dios verdadero.

En casos de conflicto de responsabilidad, Dios es el árbitro final: La Biblia es la base de

toda ley justa, y nos indica QUIEN está en el error. Los que juzgan conforme a la Palabra de

Dios avanzarán la verdadera justicia en el mundo:

*    Moisés juzgó que Faraón ya no tenía autoridad legítima sobre la nación de Israel. Dios

apoyó a Israel en contra de toda la fuerza militar de Egipto, y salieron libres, pero sin rebelión

armada.

*    Salomón juzgó entre dos mujeres que contendieron sobre la posesión de un bebé. Salomón

apoyó los derechos de la madre verdadera. Hoy también algunos individuos intentan quitar a

los hijos de sus madres y padres legítimos. 

*  Daniel juzgó que el edicto que prohibía la oración era una violación de la ley superior de

Dios. El resistió ese edicto, y fue sostenido por Dios en el foso de los leones. La justicia de UN
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SOLO HOMBRE logró abrogar el edicto injusto sin violencia, sin ejércitos y sin acción polí-

tica. “Por la fe...hicieron justicia... taparon bocas de leones” (Heb 11:33).

*  Jesús juzgó que la prohibición de la sanidad en el día sábado no era un ejercicio legítimo de

la autoridad de los sacerdotes. El refutaba y resistía muchas tradiciones injustas que no se basa-

ban en las Escrituras.

¿QUE HACE DIOS A LOS IRRESPONSABLES?

La Biblia está repleta de ejemplos de los que NO CUMPLIERON con sus responsabilidades.

¿Qué les pasó?

¿a INDIVIDUOS que no obraron bien? (Adán, Caín)

¿a PADRES que fueron irresponsables? (Elí, David)

¿a PASTORES y sacerdotes que pervirtieron su oficio? (Nadab, Caifás, Judas) 

¿a GOBERNADORES y reyes que cometieron injusticia? (Acab, Herodes) 

Dios juzgará a los que abusan de su autoridad y no se arrepienten. Adán y Caín perdieron

sus privilegios individuales. Elí y David perdieron a sus hijos. Nadab y Judas perdieron sus

ministerios. Acab y Herodes fueron quitados de sus tronos. 

“El quita reyes y pone reyes” (Dan 2:21). 
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“Pero Jehová permanecerá para siempre; Ha dispuesto su trono para juicio. El juzgará al

mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud.” (Sal 9:7-8)

En la parábola de los talentos Cristo nos enseña que cada uno será juzgado conforme a lo

que hizo con los talentos que administraba. El siervo malo y negligente fue juzgado por el Juez

Justo y fue echado a las tinieblas de afuera (Mt 25:26-30). Eso es lo que sucederá a los reyes y

jueces de la tierra, pastores de la Iglesia y padres de familia que no toman en serio sus respon-

sabilidades. Pero Dios recompensará a sus servidores fieles.

“Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes; admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a

Jehová con temor... Honrad al Hijo (Jesucristo, ¡El Rey de Reyes!) para que no se enoje, y

perezcáis en el camino; pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él

confían.” (Salmo 2:10-12)

Mis hermanos en Cristo, no tengan miedo de aquellos que abusan de su poder. Jesús dijo

que no temiéramos a los que matan el cuerpo. Dios los juzgará. Sigan adelante con el trabajo

del evangelio. A pesar de que era estrictamente prohibido predicar, no se detenían los apóstoles.

“Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesu-

cristo.” (Hch 5:42)

Pastores, no vacilen. Enseñen a los creyentes diariamente y en todo lugar. La ENSEÑANZA

es la responsabilidad de ustedes, no del estado. El gobierno que limita la enseñanza de la

Palabra de Dios a ciertos lugares “oficiales” solamente, o a ciertos días “autorizados” sola-

mente, o a ciertos predicadores “licenciados” solamente tendrá que responder a Dios. No los

teman. ¿Se atreven ustedes a obedecer a los hombres antes que a Dios? Si ustedes ceden a esas

demandas injustas, son culpables de AYUDAR en la supresión de la verdad.
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Padres, no se preocupen por las amenazas de los hombres: entrenen ustedes a sus propios

hijos EXACTAMENTE como ha mandado Dios, enseñándoles las Sagradas Escrituras diaria-

mente y protegiéndoles de los errores de los inicuos. Los títulos y conocimientos de este mundo

no conducen a la felicidad; es la bendición de Jehová que enriquece (Prov 10:22). Si el estado

se opone a la autoridad que Dios les ha dado a ustedes para entrenar a sus propios hijos de

acuerdo con la fe de Cristo, confíen que Dios mismo les defenderá, como defendió a Daniel.

El cristiano debe honrar a las autoridades civiles y obedecer las leyes que no deshonran a

Dios. Pero toda enseñanza que contradice las verdades claras de la Biblia DESHONRA a Dios,

y todo lo que deshonra a Dios es pecado. Ninguna persona ha sido autorizada por Dios para en-

señar tales cosas, aunque sea acreditada y empleada por el gobierno. Los mismos gobernadores

del estado deben asegurar que las enseñanzas en sus escuelas no estén deshonrando a Dios,

excluyéndolo de los libros y actividades educativas.

Dios no respaldará ni defenderá ninguna ley civil o tradición religiosa que está en contra de

la verdad de Su Palabra. Para el “cristiano” la ley de Dios es suprema. No pedimos disculpas

por esta afirmación. Hay que obedecer toda ley civil justa, pero millones de cristianos fieles han

vertido su sangre antes de desobedecer los mandamientos de Dios. De esta manera, la Iglesia

ha sido la SAL de la tierra, contrarrestando la maldad en lugares altos. Dios también ha ven-

gado la sangre de los mártires cristianos, quitando de sus puestos a los hombres indignos de

gobernar.

“Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron; En la red que escondieron fue tomado

su pie. Jehová se ha hecho conocer EN EL JUICIO que ejecutó; en la obra de sus manos fue

enlazado el malo. Los malos serán trasladados al  Seol (el infierno), todas las gentes que se

olvidan de Dios... Pon, oh Jehová, temor en ellos; conozcan las naciones que no son sino hom-
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bres.” (Salmo 9:15-17,20)

Los que ignoran el poder de Dios o se burlan de Su Palabra no durarán mucho. Seguirán el

mismo camino de destrucción que escogió Faraón, rey de Egipto. Pero los gobernadores que

honran al Dios verdadero y lo sirven encontrarán la largura de vida, la paz y la prosperidad.

Dios apoyará su derecho a gobernar.

LA AYUDA QUE DA EL GOBIERNO

Los hijos no son propiedad del estado, sino de Dios, porque El los creó. Dios NO HA DADO

al gobierno la autoridad para entrenar a los niños; se la dio a los padres de los niños. El gob-

ierno puede AYUDAR a los padres, pero siempre debe reconocer y defender el derecho de cada

padre de enseñar a sus propios hijos de acuerdo a sus creencias religiosas. Cualquier gobierno

que usurpa la autoridad de los padres es tiránico. Es injusto  forzar a los hijos a estudiar doc-

trinas que contradicen lo que sus padres les han inculcado. Cualquier entrenamiento que ofrece

el gobierno tiene que ser voluntario. El gobierno no debe fijar normas obligatorias de edu-

cación: No deben prohibir que los padres eduquen a sus propios hijos en escuelas privadas o en

sus hogares, usando libros de su preferencia y empleando maestros de la misma creencia reli-

giosa. 

Dios bendecirá y prosperará a los gobiernos que honran los derechos que Dios dio a la

Familia y defienden la libertad religiosa de los ciudadanos.
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Hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su
fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que

podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Ef.6:10



ASALTAR MUROS

La única esperanza para nuestros hijos y para nuestra nación es CRISTO y SU PAL-

ABRA. La “puerta estrecha” que lleva a la vida es Cristo. Toda puerta que no honra a Cristo es

una “puerta ancha”. Las escuelas de este mundo son “puertas anchas”, puertas del padre de las

mentiras, puertas para aquellos que no quieren el avivamiento en nuestro país. Las escuelas

públicas estorban la fe de los niños y los hacen tropezar. 

“Cualquiera que haga tropezar a alguno 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 hundiese en lo profundo

del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos...!” (Mat 18:6-7) 

Los tropiezos no promueven la salvación. El consejero familiar John Janney advierte:

“La educación cristiana es una NECESIDAD...   Podemos ver el precio alto de haber sido

negligentes en cuanto a este principio bíblico: Cuenta el número de niños en la clase domini-

cal para primarios, y entonces compáralo con el número de jóvenes de la edad de 15 a 18

años.”2

La diferencia es el número de niños que se han quedado en el mundo. Vemos estas pérdi-

das en casi todas las iglesias. Paul Smith, pastor de la iglesia “People’s Church” en Toronto,

Canada, aconseja:

“Si pudiera yo vivir otra vez mi vida como pastor, yo advertiría constantemente a mis feli-

greses de los peligros del sistema educativo público... A través de 30 años, he observado con
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un corazón cargado los efectos destructivos de las escuelas públicas en mis propios hijos y en

los de mi congregación.”3

Esta exhortación viene de un pastor dedicado al evangelismo, cuya congregación da anual-

mente más de un millón de dolares para enviar misioneros a predicar el evangelio alrededor del

mundo. 

No te apures por lo que cuesta enseñar a tus propios hijos; fíjate en lo que rinde. Los resul-

tados espirituales en las vidas de la juventud sobrepasan cualquier costo material. Cuesta

mucho más NO entrenar a nuestros hijos. Un pastor en México me dijo que cuando él fue bau-

tizado hace algunos años en una iglesia evangélica, fueron bautizados también el mismo día

otros 25 jóvenes. Pero hoy, permanecen solamente tres fieles al Señor. El mundo logró apagar

casi el noventa por ciento de esos jóvenes. 

No es que el Señor sea débil, pero si no entrenamos a nuestros hijos como Dios manda,

vamos a sufrir estas pérdidas. Muchos de esos jóvenes eran hijos de hogares cristianos. A lo

mejor conoces a algunos cristianos fieles en tu propia iglesia que tienen hijos rebeldes al evan-

gelio por causa de la enseñanza y compañeros mundanos. 

CON MI DIOS ASALTARE MUROS

“Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros.” Salmo 18:29.

Algunos padres han tratado de iniciar la enseñanza en el hogar para sus hijos, pero encon-

traron problemas. Se desanimaron, pensando que la “educación en casa” era impráctica. A

veces los obstáculos parecen muros invencibles. Solamente nuestro Dios es capaz de derrum-

bar esos muros.
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EL MURO DE LA IMPERFECCION

Ninguna enseñanza es perfecta. Nuestros matrimonios tienen problemas. No esperes que la

enseñanza a tus hijos funcione mejor que tu matrimonio. La escuela en el hogar es una exten-

sión del matrimonio, y no puede tener más éxito que el matrimonio mismo. Un matrimonio

estable que está siguiendo las ordenanzas de Dios para la familia, probablemente tendrá un

entrenamiento excelente para sus hijos. Pero un matrimonio problemático donde hay falta de

amor, y donde abundan los pleitos, quejas, acusaciones, críticas, flojera, rebeldía y otras acti-

tudes malas, va a experimentar los mismos problemas en la enseñanza de sus hijos. 

Con todo esto, no hay motivo suficiente para no rescatar a nuestros hijos del anticristo. Ni

siquiera debemos considerar la alternativa de las escuelas seculares. No te des por vencido:

sigue buscando las soluciones para tus problemas en tu matrimonio y en la enseñanza de tus

hijos. Ningún problema que tengas podría ser peor que la herejía abierta que se enseña en las

escuelas mundanas. Hermanos, en vez de murmurar y regresar a Egipto, ¡clamen al Dios que

puede derrumbar muros! Sigan orando.

EL MURO DE LA INSEGURIDAD

Otro muro que se opone a la educación cristiana es el temor de la pobreza. Desde la torre

de Babel los hombres han tratado de asegurar su propio bienestar. Los israelitas se quejaban

continuamente contra Moisés en el desierto porque NO CREIAN que Dios iba a suplir sus

necesidades: Tenían miedo de los egipcios, miedo de la sed, miedo del hambre, miedo de la voz

de Dios, miedo de los gigantes, etc. Hoy también, los seres humanos temen a la pobreza, y el

sistema educativo mundano está orientado para asegurar a uno ECONOMICAMENTE.

Pero Cristo mira la situación desde otra perspectiva más alta. El problema de los hombres

no es la pobreza, sino la ausencia de la bendición de Dios. Si ellos buscaran A DIOS y la
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obediencia a Su Palabra, entonces Dios respondería y supliría sus necesidades.

“He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición: la bendición si oye-

reis los mandamientos de Jehová vuestro Dios... y la maldición si no oyereis...”(Deut 11:26-27)

“Porque los gentiles buscan todas estas cosas (la seguridad material); pero vuestro Padre

celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas BUSCAD PRIMERAMENTE el

reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.” (Mat 6:32-33)

Tres veces en este versículo Jesús dice “todas estas cosas”, refiriendo a la comida, la ropa,

y las necesidades materiales de la vida. Claramente concluye que NO debemos buscar “estas

cosas” primero. Las escuelas “CRISTIANAS” deben ser totalmente diferentes que las mun-

danas. Los “gentiles” (que no conocen a Dios) buscan lo material. Los cristianos debemos bus-

car lo espiritual. La educación de nuestros hijos no es primeramente para obtener bienes mate-

riales, sino para realizar la madurez espiritual y el carácter.

“Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece, la cual el Hijo

del hombre os dará...” (Juan 6:27)

Hay mucha “pobreza” de la Palabra de Dios. Aun los hijos de los cristianos han sido muy

mal educados en comparación al niño Jesús a los doce años de edad. Qué tragedia que tan

pocos niños cristianos conocen a fondo las Escrituras. Pocos están llenos del Espíritu Santo, y

pocos llevan frutos de justicia. Su carácter ha sido moldeado por la televisión y sus amistades

mundanas. Les falta la sabiduría que desciende de lo alto. ¿Por qué? Porque no fueron entre-

nados correcta y santamente.

El trabajo material es necesario, pero secundario. ¿No prometió Dios que iba a proveer para
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nosotros? Cristo no buscaba la seguridad para sí. Vino a buscar y salvar a los perdidos. Su meta

es HACER DISCIPULOS entre todas las naciones.  La enseñanza de nuestros hijos no va  a

funcionar bien si los padres no han decidido a seguir las metas de Jesucristo en vez de las

metas materialistas. Si los padres no reconocen esta distinción, no van a apreciar la ventaja de

la enseñanza en casa.

De mi parte, yo preferiría que mi hijo estudiara con nosotros en casa para aprender lecciones

y actitudes espirituales — aunque no pudiera alcanzar una carrera muy lucrativa— que estudi-

ar con maestros réprobos y mundanos quienes le prometen grandes honores y riquezas. Deseo

que mi hijo siga las pisadas de Cristo y los apóstoles y los santos del Nuevo Testamento. Yo sé

que mi Dios no lo abandonará. No temo la pobreza porque sé que mi Dios suplirá toda nuestra

necesidad, conforme a su promesa, si permanecemos fieles a sus mandamientos. Nuestra

seguridad no depende de los títulos que tengamos, sino de nuestra obediencia al Señor. Con mi

Dios puedo asaltar el muro de la inseguridad. Puedo vivir un día a la vez y dar gracias por mi

pan de cada día. Si el Padre celestial alimenta a las aves, ¿no hará mucho más a nosotros?

EL MURO LA IMPOSIBILIDAD

Unos pastores piensan que la educación de sus hijos en casa es imposible. Simplemente no

tienen los recursos o los conocimientos suficientes. Pero Dios siempre ha patrocinado pro-

gramas “imposibles” de alimentación. Milagrosamente alimentó a más de un millón de gentes

en el desierto por cuarenta años. Sostuvo al profeta Elías por medio de cuervos, de una viuda,

y de ángeles. Ahuyentó a todo el ejército sirio para que el pueblo de Samaria pudiera comer sus

provisiones. Mandó a Abigail con una caravana de comida para David y sus hombres hambri-

entos. Transformó el agua en vino celestial en Caná, y dio de comer a 5000 hombres con solo

unos pocos panes y pescados. Contestó las oraciones de George Mueller, mandando alimentos
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diarios para cientos de huérfanos. Aun satisface las necesidades de cada ser viviente en la tier-

ra y en los mares. ¿Qué no hará Dios para nuestros hijos? ¿Tendrán que seguir comiendo las

algarrobas del humanismo y ateísmo, aptas solamente para los puercos? ¡No, una familia cris-

tiana puede proveer algo mejor!

“...Y acercándose los doce, le dijeron: Despide a la gente, para que vayan a las aldeas... El

les dijo: Dadles vosotros de comer... Hacedlos sentar en grupos, de cincuenta en cincuenta.”

(Luc 9:12-14)

EL MURO DE LA SUPUESTA INCAPACIDAD

Los padres de familia que piensan— “No soy educador; eso no es mi ministerio; no podemos

entrenar a los niños”— deben esforzarse en Dios. ¡Sí pueden! Si tú tienes a Cristo, eres edu-

cador. Pero los que no han recibido a Cristo, ni tienen al Espíritu Santo, ni conocen las

Escrituras son incompetentes para enseñar. Es absurdo buscar la ayuda y acreditación de ellos.

¡Mejor, busca al Señor!

El diablo acusa de ignorancia a todos los educadores de Dios. Jesús y Juan el Bautista no

estudiaron. Los apóstoles eran hombres “ignorantes” de los estudios mundanos. Cuando Pablo

predicaba, el gobernador Festo gritó, “Estás loco, Pablo.” A pesar de las falsas acusaciones,

seguían enseñando y seguía el avivamiento.

EL MURO DE LA FALTA DE VISION

La falta de convicciones fuertes en la congregación es otro impedimento a la educación cris-

tiana. Si los padres no creen que el PLAN DE DIOS es distinto y totalmente superior al plan
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del mundo, no se esforzarán a proveer la educación cristiana para sus hijos. Necesitamos una

visión de la exaltación de Cristo, de su perfección de carácter, y de su poder para transfor-

marnos y usarnos. Qué alto privilegio es ser sus instrumentos y ser recompensados por El

mismo en el cielo. 

Los padres mundanos hacen todo lo posible para obtener altos puestos para sus hijos en el

gobierno o en alguna empresa. Entonces, ¿por qué no buscamos fervientemente los puestos más

altos para nuestros hijos en el Reino de Dios? Como la madre de los hijos de Zebedeo (Mat

20:20-21), hay que apuntar muy ALTO. Aunque el ministerio del evangelio es la carrera más

alta con la recompensa más grande, pocos padres tienen esta visión para sus hijos.

Para lograr una carrera en la medicina o en otra profesión, algunos están dispuestos a estu-

diar muchas horas diarias por aproximadamente veinte años. ¿Están dispuestos los padres cris-

tianos a dedicar el tiempo necesario, entrenando a sus hijos para que sean los OBREROS que

Cristo necesita? La madre de Timoteo lo preparó desde la niñez con la sabiduría de la Palabra

de Dios, y el joven llegó a ser el ayudante más fiel del apóstol Pablo. 

Necesitamos una visión de nuestras responsabilidades como discípulos, inclusive la

responsabilidad de preparar a nuestros hijos para Su reino. Preparemos a nuestros hijos en una

manera SANTA porque nuestro Dios es SANTO. 

EL MURO DE LAS METAS MATERIALISTAS

La Biblia no dice que oremos al Señor para que mande más científicos, sociólogos o políti-

cos a su mies. Cristo dijo que se ocupa más “obreros”— más misioneros, más predicadores,

más pastores— y el sistema educativo del mundo no puede producirlos.
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Sin embargo, por muchas décadas los cristianos han estado enviando a sus hijos a las escue-

las seculares. ¿Han producido un gran número de obreros? Ralph Winter escribe (1985): “En

el año 1967 el número total de misioneros de tiempo completo de los Estados Unidos empezó

a disminuir, y continua disminuyendo hasta el presente.”4 ¿Por qué? ¿Ya se ha cumplido la

tarea de evangelizar el mundo? Al contrario, hay más de 2500 millones de personas no evan-

gelizadas alrededor del globo, la mayoría de las cuales no han escuchado el evangelio ni

siquiera una vez. Si la necesidad es tan inmensa, ¿por qué no han ido GRANDES NUMEROS

de misioneros? ¿No hay dinero? Sí lo hay. ¿No está llamando Dios? Sí está llamando. Pero el

sistema educativo de los gobiernos no busca las cosas de Jesucristo.  El espíritu del anticristo

no quiere la actividad misionera. El niño cristiano en la escuela pública se expone constante-

mente a una variedad de carreras y profesiones— todas materialistas. La preparación human-

ista de las escuelas en ninguna manera motiva o capacita al niño para la obra misionera o de

pastor.

Por eso creemos en la educación cristiana en casa. Si Dios nos manda a ORAR para que

envíe a los obreros, ¿no debemos también PREPARAR a unos candidatos? Esta preparación

seguramente consiste en más que una lección dominical cada semana. He visto que los mejores

músicos empiezan a tocar desde muy chiquitos. ¿Cuántos violinistas de las orquestas sinfóni-

cas empezaron a tocar a los veinte años de edad? Los mejores futbolistas han practicado el

deporte desde la infancia. Los que hablan un idioma sin acento son los que aprendieron en la

niñez. Pues Dios ordena sabiamente que entrenemos a los hijos en la cosas santas desde la

niñez, y que no esperemos hasta que sean adultos. Así fue educado Timoteo (2 Tim 3:15).

Dijo Amy Carmichael, “Somos lo que pensamos.” Los pensamientos sucios y erróneos pro-

ducen carácter torcido y egoísta. Pero los pensamientos puros y bíblicos producen carácter

recto. Lo que nos gusta mirar es lo que seremos. Por tanto hay que poner los ojos en Jesús:
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“...Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos

transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.” (2 Cor

3:18)

Los que fijan la vista en Jesús y siguen su Palabra son transformados de gloria en gloria en

la misma semejanza. Los que andan con hombres sabios, sabios serán (Prov 13:20). De esta

manera las vidas de nuestros hijos pueden ser dirigidas hacia el Señor.

En las Escrituras se compara los hijos a las flechas de un arquero: “Como saetas en mano

del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su

aljaba de ellos; No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta.” (Salmo

127:4-5) Los padres son como un arco que usa Dios para dirigir las flechas.

El arco

en la mano de Dios

se estira y se apunta;

La flecha,

cual rayo veloz,

la mentira y negrura punza,

Para hacer callar 

al enemigo y al vengativo.

No entreguemos nuestras flechas en manos de los arqueros del enemigo. Las escuelas mun-

danas son el arco en la mano de Satanás para voltear a nuestros hijos contra nosotros. Cuántos

padres han sido heridos por las actitudes desafiadoras de sus propios hijos e hijas— quienes

han sido conformados a la imagen de sus compañeros de escuela.
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Rescatemos a nuestros hijos del sistema del anticristo. Hay esperanza aun para los hijos más

rebeldes. Cristo dijo al padre del muchacho endemoniado: “traédmelo”. (Marcos 9:19-23) El

avivamiento en nuestros hijos ocurre cuando los traemos a Cristo y los entrenamos según el

plan de Dios.

Asaltar Muros

178



Notas

179

NOTAS

Capítulo 1 - La Contienda Que Cristo Tiene Contra
El Mundo

1. Erv Collingridge, comunicación person-
al, 1984

2. Raymond Moore, Family Report, Vol.1,
No.9, Nov 83, p.8

3. Bonnie Wenberg, Family Report, Vol.1,
No.9, p.4

Capítulo 2 - Los Maestros Que Cristo Quiere Usar

1. Larry Christenson, LA FAMILIA CRIS-
TIANA, Editorial Betania, 824 Calle 13
S.O., Caparra Terrace, Puerto Rico 00921,
1970, p.18.

2. John Janney, HOW TO RAISE HAPPY,
GODLY CHILDREN (Cómo Criar A Hijos
Piadosos y Contentos), Christian Family
Crusades, P.O. Box 1199, Bridgeton, N.J.
08302, 1978, p.52.

Capítulo 4 - El Plan de Estudios q.Cristo Enseñaba

1. Jack Hyles, "Carácter"-- extractos de un
sermón, 1978, Citado en D.H.Howard,
REBIRTH OF OUR NATION, Educación
Cristiana Acelerada, P.O. Box 1438,
Lewisville, Tx.75067, 1979, p.230-239.

2. Referencias acerca de la disciplina de los
hijos: Heb 12:5-11; Apoc 3:19; Sal 39:10-
11; Prov 20:30; 22:15; 23:13-14;
29:15,17,19.

LIBROS ACERCA DE LA DISCIPLINA
DE LOS HIJOS:

Larry Christenson, La Familia
Cristiana, Editorial Betania

Walter A. Henrichsen, Un Hogar

Para Cristo, Editorial Vida, Miami, 1982

3. John Adams, "Discurso a los Oficiales de
la Primera Brigada de la Tercera División
de la Milicia de Massachusetts, 11 de
Octubre 1798", The Accelerator, Vol.15,
No.1, 1985, p.10.

Capítulo 5 - El Futuro Que Cristo Profetizó

1. Nikita Khrushchev, Khrushchev
Remembers (Khrushchev Se Acuerda),
Trad. y ed. por Strobe Talbott, Little,
Brown and Co., Boston, 1970, p.22.

2. John Janney, p.103.

3. John Janney, p.106.

Capítulo 11 - La Ciencia Falsa

1. A.E. Wilder-Smith, Origin of the Genetic
Code (Origen del Código Genético), caset,
Creation-Life Publishers, San Diego, 1981.

2. Funk y Wagnalls, New Encyclopedia,
Vol.5, Funk & Wagnalls, Inc.,1983, p.402.

Capítulo 13 - La Literatura Cristiana

1. Bill Gothard, Instituto de Principios
Básicos de la Vida , Notas de estudios.

Capítulo 15 - El Avivamiento

2. John Janney, p.107

3. Paul Smith, "If I Could Start Over Again
As a Father" (Si Pudiera Empezar Otra Vez
Como Padre), Christian Teacher, Mar-Apr
1975, p.7

4. Ralph D. Winter, Missions Today, The
Long Look, Global Prayer Digest, April
1985.


	volver: 
	letra: 


