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“El que se junta con necios será quebrantado.”
(Proverbios 13:20.)

Cuando los pollos empezaron a enfermarse, un vecino alabó
al hermano Chalo, diciendo: “Tú eres un hombre de Dios porque,
aunque todos nuestros pollos andan juntos en el arroyo, los míos se
murieron de la peste, y los tuyos no se han enfermado.” Pero pasa-
ron unos días más, y el vecino cambió de opinión. Dijo: “Tú eres
igual que nosotros porque todos tus pollos ya se murieron también.”

En esos días otra señora del pueblo que se llama Luisa per-
dió muchos de sus pollos, pero no todos. Todas las gallinas que anda-
ban sueltas en la calle y que dormían juntas en los árboles, murieron:
¡todas! Pero las que Luisa estaba guardando en una jaula no murie-
ron, ni siquiera una. No se enfermaron porque no andaban con los
otros pollos.

Podemos ver con el ejemplo de los pollos lo que va a pasar a
nuestros hijos en dos casos diferentes. El primer caso es cuando
andan en la vía pública con todos los demás niños, y el segundo,
cuando se quedan en casa con sus padres y no andan en la calle. 

El peligro para los niños en la calle no es físico.
Probablemente no van a ser secuestrados y no van a ser molestados
sexualmente. Sus cuerpos no van a morir por andar en la calle. Pero
otra cosa va a ser secuestrada, molestada y matada dentro de los
niños: el depósito de sus pensamientos buenos.

En la calle va a morir dentro de los niños el respeto a sus
padres, dejando un cadáver que se llama “engaño”. Los niños mun-
danos mienten a sus padres. Aparentan ser lo que los padres quieren,
pero esconden lo que realmente son. Hacen cosas a escondidas de
sus padres, y muchas veces terminan con huir con su novio. La falta
de respeto a los padres es la herencia de la calle.

Además va a morir la inocencia de los niños, al oir los pen-
samientos de fornicación que abundan en las calles. Allí los niños
oyen toda clase de cuentos obscenos. Va a desaparecer esa pureza
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sexual de la mente de ellos. Van a apren-
der a mirar a los del sexo opuesto con

o j o s
mal ignos .
Los pensa-
m i e n t o s

p e r v e r s o s
son la herencia

de la calle.
También en

la calle va a morir el
deseo humilde de agra-

dar a Dios, quedan-
do un deseo egoísta

de impresionar a los
hombres. Su forma de hablar, de vestir

y de actuar será para agradar a sus amigos en la calle. En vez de pro-
curar ser quietos, procurarán cadenas de oro y aretes y maquillaje
para impresionar a los demás y para excitar las pasiones sexuales.
“Todas sus obras hacen para ser vistos de los hombres... Ya tienen su
recompensa.” Esta actitud de orgullo es la herencia de la calle.

En la calle va a morir la fe no fingida en Cristo. Ahí la gente
practica una “fe” fingida que no incluye la santidad. En la calle los
niños aprenden a ser amigos del mundo. La religión de la calle es la
hipocresía. Ahí dicen, “Señor, Señor”, pero no le obedecen. Van a su
templo y oran, pero son amigos del mundo. La hipocresía es la
herencia de la calle.

En la calle va a morir el amor hacia el necesitado. Ahí la
gente anda tras el dinero. Para ganar dinero la gente miente y viola
las leyes. Por amor al dinero están dispuestos a viajar miles de kiló-
metros y violar las leyes de dos países, pero para ayudar al necesita-
do ni siquiera quieren cruzar la calle. Por amor al dinero la gente cul-

tiva sustancias ilícitas, y aun venden sus pro-
pios cuerpos. Este amor al dinero es la
herencia de la calle.

En la calle va a morir la humildad
que Cristo notó en los niños, y va a nacer la
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vanagloria de la vida. Ahí se procuran los títulos y honores que ofre-
cen los enemigos de Dios. Si nuestro hijo gana un certificado firma-
do por los que proclaman la evolución, negando al Creador
Jesucristo, ¿se agradará Dios? Por andar con los que se creen más
grandes que Dios, morirán dentro de los niños los pensamientos de
gratitud hacia su Creador. La falta de humilde gratitud es la herencia
de la calle.

¿Qué? ¿No les importa a los padres que el mundo va a
destruir los pensamientos de sus hijos? Jesús advierte:

“Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al
ciego, ambos caerán en el hoyo.” (Mateo 15:14.)

He visto que los campesinos
entienden bien los peligros que pueden
atacar sus milpas, pero no entienden los
peligros que atacan los pensamientos de sus
hijos. El que siembra sabe que una parte de su
cosecha se perderá por la hierba mala, por
enfermedad, por insectos, por pájaros, por
ratas, por puercos, por borrascas, por sequía,
por inundaciones, y por otros cien factores
que destruyen el fruto. El agricultor prudente
va a trabajar para minimizar las pérdidas.
Alrededor de su milpa va a reforzar la cerca. Pero sus
hijos andan en las calles con los hijos de las tinieblas
sin ninguna protección. 

Como resultado, los pensamientos de los
niños de la iglesia se corrompen cada día más. En
vez de vivir una vida apartada de toda iniquidad,
los hijos participan más y más en los pensa-
mientos corruptos de las tinieblas. Siguen
asistiendo al templo, pero sus pensamientos
están alejándose de Dios porque también asis-
ten a todo lo que hay en la calle. 

Muchas veces los padres culpan al ministro
de la iglesia porque los niños de ellos no aprenden
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de Dios y se portan cada vez peores. Deben culparse a sí mismos
porque permiten que sus hijos estén en la calle. Los padres que echan
sus “perlas” delante de los cerdos no pueden culpar a los demás. Eso
no es la culpa del pastor, a no ser que el pastor está enseñando a la
familias a dejar a sus hijos en la calle.

Lo bueno que enseñas a tu hijo se perderá si no lo proteges
de los “cerdos”, o sea, de los niños inmundos que andan por las
calles y en las escuelas. El prudente ve el mal y se esconde, pero los
simples pasan y reciben el daño.

Cualquier cosa buena que se ha logrado con mucha pacien-
cia, puede deshacerse en un momento de descuido. Una mujer puede
tardar todo el día haciendo un tejido de gancho, y al fin puede llegar
un niño, jalando la punta del hilo, y puede deshacer en un minuto lo

que ella duró muchas horas en hacer. Así pasa con
los hijos de los creyentes cuando alguien en la
calle “jala la punta” de sus buenos pensa-
mientos.

Hace poco vi una guitarra de Paracho,
Michoacán, que costó $1,800 dólares. No es una

casualidad que esa guitarra vale más que las
otras. Indica un esfuerzo que alguien hizo. Una

guitarra fina se hace de madera especial con
mucho trabajo y arte, pero si el artesano deja
esa guitarra con los cerdos en la calle, ¿de qué

servirá todo el esfuerzo? Pronto perderá su valor.
Aunque el artesano va al templo muchas veces y
hace mucha oración por la guitarra que está
dejando con esos cerdos destructivos, y pide al

pastor que ore mucho para que Dios cuide esa gui-
tarra, de nada le van a servir sus oraciones.  En vez
de valer $1,800 dólares, pronto valdrá lo que cues-
ta esa madera como leña. Dejar una guitarra fina

con cerdos irresponsables es ser irresponsable, y
dejar a nuestros hijos con niños pecadores es pecado. 

Los cristianos no entienden cuánto valor
están perdiendo sus hijos en el ambiente destruc-
tivo de la calle y la escuela.
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“Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y
de plata, sino también de madera y de barro; y unos son para
usos honrosos, y otros para usos viles. Así que, si alguno se lim-
pia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil
al Señor, y dispuesto para toda buena obra.” (2 Tim. 2: 20-21.)

Lo que los hijos están perdiendo no es valor económico, sino
valor para el uso de Dios. Lo puro y santo que los hijos pueden ser
para Dios se echa a perder por las influencias de los que aman los
placeres, por las malas conversaciones, por las imaginaciones en la
televisión, por las pláticas pervertidas, por los errores de la falsa
ciencia, por las vanas tradiciones del mundo, y por el amor al dine-
ro. Todas estas cosas se encuentran por las calles y donde hay otros
niños que no han sido entrenados para Dios.

Los malos pensamientos entran como motosierra en la mente
del niño, mochando sus pensamientos rectos.  Ya que los pinos rec-
tos se cortan, si vuelven a retoñar, nunca más se enderezarán. Pierden
su valor.

Sansón no se separó de los incrédulos, y perdió todo.
Primero perdió su pureza, después sus ojos, y a la postre su vida.
Aunque era el hombre más fuerte del mundo, aunque tenía el
Espíritu de Dios, todo se perdió por ser amigo del mundo. Nunca
más recobró la vista.

Los niños tienen que estar protegidos en una familia cristia-
na hasta que lleguen a la madurez. El niño es “fluctuante” como el
cemento fresco, que al pasar un puerco por encima, deja sus huellas
bien marcadas. Ya que se madure el niño y deje de pensar como niño,
siendo como el cemento curado y duro, puede pasar todo un hato de
cerdos, y no le van a hacer nada. Es entonces cuando puede ser “la
sal de la tierra” y puede salir a testificar y predicar el evangelio.

Algunos han creído la mentira de que tenemos que mandar a
los hijos a la escuela federal para ser obedientes a las autoridades.
Aquí en México no existe ninguna ley que requiere que los padres
manden a sus hijos a la escuela federal. La ley dice que los menores
de edad tienen que recibir enseñanza “gratuita y laica”, pero no dice
que esa enseñanza tiene que ser impartida solamente por el gobierno.
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Bien pueden asistir los niños a una escuela privada, o estudiar en
casa, o aprender a ayudar a sus padres en sus labores en el campo.
Ningún policía va a venir a multar a los padres porque sus hijos no
fueron a la escuela. El padre que manda a sus hijos a la escuela fede-
ral no es más obediente al gobierno, ni el que no los manda es menos
obediente, porque no existe ninguna ley.

Debemos obedecer a las autoridades, y hay que “dar a César
lo que es de César”, pero los niños no son de él. Cristo dijo que los
impuestos son de César porque las monedas llevan la imagen de
César. Pero los niños no llevan la imagen de César. Llevan la imagen
de Dios y de sus padres. Por eso, Dios mandó a los padres a entrenar
a sus hijos. Dios no mandó a César a entrenarlos. Lo niños son de
Dios, y no debemos dar a César lo que es de Dios.

Los padres cristianos que piensan que César va a ayudarles a
entrenar a sus hijos, han dejado la prudencia de la Palabra de Cristo y
son culpables de permitir que la pureza de sus hijos sea corrompida. 

“Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán
más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gan-
grena.” (2 Tim. 2: 16-17.)

El que manda a sus hijos a una escuela donde se niega la
autoridad y la palabra de Jesucristo, está impidiendo su fe en Cristo.
Jesús dijo:

“Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de
los tales es el reino de los cielos.” (Mateo 19:14.) 

Lo peligroso de la escuela no son las paredes ni los escrito-
rios. Son las falsas enseñanzas que contradicen la Biblia y son las
malas conversaciones de los otros niños. Todo esto es un impedimen-
to para seguir a Cristo. Cristo mandó no impedir a los niños.

Algunos dicen que los hijos que no van a la escuela federal se
portan peores que los que asisten, y en algunos casos esto es cierto por-
que algunos padres dejan a esos hijos andar en la calle y no les ense-
ñan nada. Pero en cualquier caso donde los padres cuidan a sus hijos
de la calle y les enseñan en casa, sus hijos van a tener pensamientos
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más puros y santos que los hijos que asisten a la escuela federal. 
Algunos padres piensan que sus hijos no han perdido nada en

la escuela. Por favor no se ofendan con lo que voy a decir. Con eso
ustedes están diciendo que la fe y pureza en sus hogares no es supe-
rior a lo que hay en la escuela donde niegan a Cristo. Si el hijo no se
enfrió, es que la temperatura es la misma en la casa y en la escuela.
Si ustedes permiten que sus hijos miren los programas de la nefasta
televisión en la casa, entonces su hogar es igual de inmundo que los
salones donde niegan al Señor Jesucristo.

Si los padres sacan a sus hijos de la escuela, pero les permi-
ten estar con otros niños en la calle, o estar en frente de la televisión,
de todos modos están echando sus perlas delante de los cerdos, y va
a suceder lo mismo. Lo que el hombre siembra, eso también va a
cosechar. Pues los niños de la escuela son los mismos que los de la
calle. Los cerdos van a pisotear las perlas y van a echar a perder los
buenos pensamientos de los hijos.

Los padres cristianos tienen que ser santos, y no participar en
las obras infructuosas de las tinieblas. Los que son del mundo hablan
del mundo, y el mundo los oye. Pero los que son de Dios, enseñan a
los que conocen a Dios. En esto vemos que hay dos tipos de ense-
ñanza y dos espíritus contrarios: el espíritu de verdad y el espíritu de
error. Uno es el espíritu de los sabios. El otro es el espíritu de los
necios.

“El que anda con sabios, sabio será; Mas el que se junta con
necios será quebrantado.” (Proverbios 13:20.)

¿Cuántos de ustedes todavía creen que dejar a los hijos con
cualquier espíritu va a resultar igual? No es la voluntad de Dios man-
dar a los hijos donde reina el espíritu de error. Busquen el reino de
Dios y sus hijos recibirán la bendición de Dios.
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