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Las tejas por fuera 

Un techo ilustra las dos partes 
del ser humano:

soleras

Las soleras por dentro
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Cada ser humano tiene dos partes: sus acciones son visibles
por fuera, y sus pensamientos están escondidos por dentro. 

En la crianza de nuestros hijos, no nos olvidemos de que
para Dios los pensamientos limpios dentro del niño son más
importantes que las acciones religiosas por fuera. 

“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán
a Dios.” (Mateo 5:6.) 

“Limpio corazón” significa pensamientos limpios.
Jesús observó que los fariseos no daban importancia a los

pensamientos limpios por dentro, sino a las apariencias por fuera,
y practicaban muchos ritos religiosos para ser vistos por los demás:

“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque lim-
piáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lle-
nos de robo y de injusticia. ¡Fariseo ciego! Limpia primero lo
de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea
limpio.” (Mateo 23: 25-26.)

¿Qué cosas están dentro del hombre?  Sus pensamientos.

Por dentro los fariseos tenían pensamientos de robo e
injusticia. Jesús enseñaba que los pensamientos no son menos
importantes que los actos, sino más importantes, porque los malos
pensamientos salen de dentro y contaminan al hombre. Dijo:

“Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los
malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los
homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el enga-
ño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la
insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y conta-
minan al hombre.” (Marcos 7: 21-23.)
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El Ejemplo de un Techo

Para entender estos dos aspectos del ser humano, vamos a
considerar un tejado de caballete. En una casa de adobe, el techo
tiene dos lados: por fuera se ven las tejas, y por dentro se ve el
armazón de madera que sostiene las tejas. (Véanse las fotos.) Las
vigas horizontales más importantes se llaman “soleras”, y llevan el
peso del techo. En ellas descansan otras vigas que suben diagonal-
mente hasta el caballete. Encima de éstas se clavan tablas horizon-
tales que se llaman “fajillas”. Se colocan las tejas sobre las fajillas. 

Si una teja está quebrada, resultará una gotera, pero si una
solera está podrida, se puede caer todo el techo. De nada sirve teja
bonita si la solera está podrida. La solera de dentro es mucho más
importante que la teja de fuera.

Tal como un tejado de caballete, así también la vida de un
niño tiene dos aspectos: lo de fuera y lo de dentro. De nada sirve
enseñar a nuestros hijos a portarse bien por fuera si permitimos
que por dentro aprendan los pensamientos erróneos que se ense-
ñan sin cesar en la televisión, en las escuelas y en la calle. Día tras
día el mundo lava el cerebro de los niños con falsos valores: como
la importancia a la posición social (status), a las modas, a las rela-
ciones sentimentales prematuras, a conformarse a las malas acti-
tudes de sus compañeros para no ser rechazados por ellos y al
énfasis continuo de que no es importante la Biblia, sino la cultura
de los hombres. 

Dios describe los pensamientos erróneos así:

“¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo;
que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que
ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! ¡Ay de
los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes
delante de sí mismos!” (Isaías 5:20-21.)

Es imposible que el niño cruce el río nadando sin mojarse,
y también es imposible que el niño cruce la primaria sin aceptar
muchos falsos valores y malos pensamientos.  Jesús no prometió
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protegernos de los falsos maestros que enseñan errores; sino que
nos mandó evitarlos y dejarlos para no caer en el mismo hoyo. La
protección se encuentra en evitar los malos pensamientos.

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

Los errores carcomen nuestros pensamientos por dentro. Los
niños pecan por fuera porque primero han aceptado los errores por
dentro. Los errores son pensamientos malos, y moran por dentro, en
el corazón. Un pensamiento mentiroso motivó a Eva a pecar, y los
pensamientos erróneos del mundo impulsan a los niños a pecar tam-
bién. El pensamiento malo también se llama el “ojo maligno”:

“...si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz; pero
si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas.”

(Mateo 6: 22-23.)

El que tiene malos pensamientos, andará en tinieblas. Es
como un ciego que no puede ver, y tropieza mucho porque anda
en oscuridad. Los malos pensamientos ciegan la vista.

Si los padres no enseñan la verdad a sus hijos, y no guar-
dan los pensamientos de sus hijos de error, pronto esos pequeños
estarán en tinieblas. Si no se practica la santidad en el aprendiza-
je de los niños, no serán personas que Dios pueda usar. Por fuera
tendrán una apariencia de religión cristiana, pero por dentro cono-
cerán los valores y pensamientos del mundo. Serán iguales a los
fariseos: religiosos, ciegos y aborrecedores de los que conocen la
verdad del Señor. 

Padres Desobedientes

Estimado padre de familia, ¿quiénes están enseñando a tu
hijo a pensar? ¿Los que aman la verdad? Si son personas munda-
nas, están edificando una estructura de soleras podridas dentro de
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tu hijo, y tarde que temprano esa estructura fallará y caerá.  “Y su
palabra carcomerá como gangrena...”

Si has dejado a tu hijo en manos de los incrédulos, has vio-
lado la santidad de Dios en la aprendizaje de tu hijo, permitiendo
que la carcoma destruya las “soleras”, que son los pensamientos
limpios y verdaderos dentro de su corazón.

Los padres descuidan el corazón de sus hijos cuando per-
miten que el mundo les enseñe lo que contradice la palabra de
Jesucristo. Tal vez piensan que su hijo solamente va a aprender a
leer y hacer cuentas, pero desgraciadamente, va a aprender
muchos pensamientos falsos también. Las soleras de su corazón
se van a debilitar.

¿Qué es “Guardar el Corazón”?

Por dentro, en el corazón, cada persona almacena el teso-
ro de sus pensamientos, sean buenos o sean malos. Por eso, la
Biblia dice que la cosa más importante es guardar el corazón:

“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él
mana la vida.” (Proverbios 4:23.) 

Adán y Eva no guardaron su corazón. Cayeron por acep-
tar las mentiras que oyeron, no por pelear ni por robar ni por
emborracharse. La palabra falsa entró como gangrena en la mente
de Eva, carcomiendo sus pensamientos limpios. “Y su palabra
carcomerá como gangrena...”

“Guardar el corazón” significa guardarlo de los pensa-
mientos falsos que pueden contaminarlo.

Debemos evitar las fuentes de las mentiras y error, así como
evitamos las drogas y bebidas alcohólicas. La cerveza entra en el
estómago, pero el error entra en el corazón. La cerveza entorpece al
hombre por unas horas, pero el error lo ciega por toda su vida.

Si los niños escuchan los errores que se les enseñan en la
televisión y en las escuelas — que el hombre es más importante
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que Dios, y el dinero es más importante que la santidad — des-
pués cuando sean adultos, esos errores los inducirán a una vida de
pecado. Los pensamientos falsos, como los insectos, carcomen las
“soleras” por dentro, las cuales serán incapaces de sostener la
“teja” de una vida realmente justa. Cuando los vientos de la prue-
ba azoten, ese “techo” caerá. 

¿Qué Es La “Verdad”?

La verdad nos protege si la hemos escrito en nuestro cora-
zón:

“Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; Atalas
a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón.”

(Proverbios 3:3.)

Para evitar el pecado, se necesita conocer la verdad, es
decir, tener pensamientos limpios y verdaderos en el corazón. La
“verdad” consiste en pensamientos correctos y justos que vienen
de Dios. Jesús dijo:

“Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.”
(Juan 17:17.) 

El que piensa la verdad, tiene la fuerza por dentro para
sostener una vida justa, y está protegido de caídas y fracasos.
Cuando se construye el techo con soleras firmes, no se va a caer. 

“Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la ver-
dad...” (Efesios 6:14.)

“Por lo demás, hermanos, 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 pensad.” (Filipenses 4:8.) 
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Jesús no predicaba tanto en contra del robo, el adulterio y
otros pecados visibles, sino más bien atacaba lo que los produce,
que son los pensamientos falsos con que el diablo engaña al
mundo entero. 

“El diablo... no ha permanecido en la verdad, porque no hay
verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque
es mentiroso, y padre de mentira.” (Juan 8:44.)

Por ejemplo, la serpiente dijo a Eva, “No morirás.”
Esta mentira entró en Eva y le hizo pensar que no habría

ninguna condenación si ella desobedecía a Dios. Se sigue sem-
brando este error en las escuelas porque enseñan que no existe
ningún Creador que nos va a castigar por la desobediencia.
Niegan la existencia del que hizo los cielos y la tierra en seis días,
y que nos hizo a nosotros también.

Además la serpiente le dijo a Eva, “Seréis como Dios.”
Este error se llama “la altivez”, y se sigue enseñando en

las escuelas, haciéndoles a los estudiantes pensar que el hombre
es el ser supremo, o sea, “Dios”. En vez de estudiar los grandes
hechos del Dios celestial, estudian los hechos e inventos del hom-
bre terrenal. 

En otra ocasión el diablo le mostró todos los reinos del
mundo a Jesús, y le dijo: “Todo esto te daré, si postrado me
adorares.”

Este error se llama “el amor al dinero”, y se sigue ense-
ñando en las escuelas, prometiendo gran éxito y riquezas a los que
aceptan toda la falsa doctrina que ellos enseñan. 

¿ Qué Es Una “Filosofía”?

Los judíos que oyeron a Jesús no cometían ciertos pecados
visibles, pero sus corazones estaban llenos de errores. Por dentro
ellos tenían un sistema de ideas que habían aprendido de sus
padres. Un sistema de ideas se llama una “filosofía”. Una filosofía
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no consiste en un pensamiento ni dos; sino en un armazón de pen-
samientos interconectados. Unas ideas son las principales, y otras
ideas están edificadas encima de ellas. Se apoyan mutuamente. La
foto de la estructura del techo ilustra lo que es una “filosofía”,
donde cada viga representa una idea. 

Por ejemplo, una idea principal de la filosofía moderna es:
“Dios no creó el mundo.” Encima de esa idea está la siguiente: “Si
Dios no creó nada, el mundo resultó de una serie de accidentes.”
Conectada a esa está otra: “Si todo proviene de la casualidad,
entonces no hay absolutos; todo es relativo.” Esto se conecta a
otra: “Si no hay absolutos, Dios no nos puede juzgar.” También
sigue otro pensamiento: “Si Dios no nos va a juzgar, no tenemos
que obedecer a nadie.” Finalmente, “si no tenemos que obedecer,
podemos hacer lo que queremos.” De esta manera, una “filosofía”
consiste en muchas ideas conectadas.

Así como las
tejas por fuera se
mantienen en su
lugar por la
estructura de
madera por den-
tro, así también
las vanas tradi-
ciones y costum-
bres que cada
sociedad practi-
ca por fuera se
sostienen sobre

un sistema de ideas por dentro que la sociedad piensa que son
correctas (es decir, sobre su “filosofía”). 

“Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y hue-
cas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, confor-
me a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.”

(Colosenses 2:8.)
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Las costumbres que la gente practica por fuera se debe a lo
que piensa por dentro. La gente comete acciones injustas porque
ha aprendido una filosofía que justifica esas acciones. 

Filosofías religiosas sirven para ocultar el pecado. Los
judíos estaban llenos de pensamientos de robo e injusticia, pero
estos malos pensamientos estaban bien camuflados por fuera con
ayunos, diezmos y largas oraciones. Ellos habían convertido el
templo en mercado. Los que cambiaban las monedas decían que
esas monedas eran “para Dios”. Los que vendían bueyes y palo-
mas decían que eran sacrificios “para Dios”. Los sacerdotes exi-
gían que se les diera los ahorros de las viudas, y decían que ese
dinero era “para Dios”. Decían que no era necesario ayudar a los
padres necesitados cuando ese dinero había sido ofrecido “para
Dios”. Igualmente, los religiosos de hoy inventan mil pretextos
para sacar dinero de la gente, enseñando que es “para Dios”, cuan-
do en realidad es para ellos mismos. Todos estos hacen así por
fuera porque por dentro tienen una filosofía errónea.

Filosofías políticas también sirven para ocultar el pecado.
Los revolucionarios asesinan a muchas personas que no han
hecho nada malo, y les roban sus posesiones, pero estos pecados
se justifican en el nombre del partido o de la “revolución”. Todos
los robos y asesinatos están bien camuflados con promesas de
prosperidad y con reparticiones de tierra a los pobres. En 1939, la
filosofía política de Adolfo Hitler sirvió para persuadir a casi
todos los alemanes a matar a los judíos, y mataron un promedio
de 3000 diarios por siete años. Los alemanes hacían así por fuera
porque por dentro tienen una filosofía errónea.

Filosofías científicas sirven para ocultar el pecado. Los
científicos dicen que el bebé no es una persona antes de nacer; es
solamente un producto de la evolución. Bajo este camuflaje cien-
tífico, los de planificación familiar promueven el asesinato legal
de millones de bebés en el vientre, diciendo que están salvando la
tierra del exceso de población. Ya empiezan a matar a los ancia-
nos también. Hacen así por fuera porque por dentro tienen una
filosofía errónea.
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La Filosofía o La Verdad

Jesucristo invitaba a la gente a dejar de pensar lo malo, y
recibir la verdad de sus palabras. Vino predicando con el “Espíritu
de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espí-
ritu de conocimiento y de temor de Jehová”. (Isaías 11:2.) 

Jesús podía discernir los pensamientos que había en los
corazones de la gente, y sabía que sus pensamientos estaban llenos
de error, orgullo, envidia, odio y temor. Sus pensamientos eran
como soleras podridas, y era imposible enseñarles a hacer el bien. 

“¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la
abundancia del corazón habla la boca.  El hombre bueno, del
buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo,
del mal tesoro saca malas cosas.” (Mateo 12: 34-35.)

Jesús dijo que esos hombres eran “malos” porque sus pen-
samientos eran malos. 

La manera de ser salvo es primero cambiar los pen-
samientos malos por dentro. Hay que cambiar las soleras malas
por dentro ANTES de poder colocar las tejas por fuera. Por eso,
Jesús no predicaba contra los vicios, aunque él sabía que los
vicios son pecados. Tampoco predicaba contra los ídolos de fun-
dición, aunque también sabía que confiar en los ídolos es pecado.
El no predicaba contra esos pecados porque había otros proble-
mas más fundamentales por dentro de la gente. 

Los judíos que asesinaron al Hijo de Dios no tenían vicios
ni ídolos. Ellos eran muy fieles en cumplir con los requisitos de su
religión, y pagaban sus diezmos puntualmente. Pero todo esto era
un gran camuflaje, porque por dentro maquinaban cómo sacarles
el dinero a la gente y cómo matar a Jesús. Nunca quisieron acep-
tar la enseñanza de Jesús, porque él denunciaba lo que ellos real-
mente eran. Ellos se sentían muy justos porque por fuera no eran
viciosos ni ladrones como los publicanos.  Pero nunca reconocie-
ron que de nada sirve una teja bonita si la solera está podrida. Ellos
respetaban a los que podían vivir una vida religiosa sin manifestar
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sus pecados visiblemente, pero despreciaban a los que no podían
esconder su pecado bajo las apariencias religiosas (como la mujer
encontrada en adulterio). Ellos juzgaban según las apariencias
externas, y puesto que cumplían con las obras que exigía su reli-
gión, ellos pensaban que estaban agradando a Dios.

Los de cualquier religión que hacen lo mismo son falsos
profetas:

“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con
vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.”

(Mateo 7:15.)

Ellos ocultan sus malos pensamientos bajo “vestidos de
ovejas”. Es decir, nadie nota los pecados de estos religiosos
porque ellos practican un enredo de tradiciones y apariencias reli-
giosas que sirven como una cortina de humo para ocultar sus
malas intenciones. 

¿Qué es “Nacer de nuevo”?

Jesucristo dijo que es necesario “nacer de nuevo” para ser
salvo del pecado. El “nacer de nuevo” tiene que empezar con los
pensamientos por dentro.

En nuestro pueblo vive un anciano pobre que se llama
Pedro. Vive en una casa de adobe que se está cayendo. Casi toda la
madera del techo está podrida. Las tejas están por caer dondequie-
ra. Unas vigas ya se han podrido completamente. Hay soleras rotas
que se sostienen por debajo con horquetas. Cuando llueve, se hace
una laguna adentro. Una pared se ha mojado tanto que está por caer. 

Un albañil le dijo a Pedro que quería donarle la mano de
obra para hacerle otro cuarto aparte, con nuevo cimiento, nuevo
adobe y nueva madera, pero Pedro no quiso porque él quiere seguir
viviendo en su casa vieja. El no entiende que no se puede arreglar
esa casa. Es mejor empezar de nuevo aunque no alcanza el dinero
para hacerle una casa nueva del mismo tamaño que la vieja. El
albañil dice que sería muy peligroso arreglar la casa vieja, y si se
cae después, la gente le va a echar la culpa al que la arregló.
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Tumbar la casa vieja y hacer otra nueva es una ilustración
de lo que significa “nacer de nuevo”. Pero así como este anciano no
quiere abandonar su casa vieja, así también mucha gente no quiere
dejar sus pensamientos viejos para construir pensamientos nuevos
dentro de sus corazones.  La gente quiere cumplir con cualquier rito
fácil para “aceptar a Cristo”, pero no quiere “nacer de nuevo”. 

Algunos predicadores dicen que la gente “nace de nuevo”
cuando pasa al frente y repite la oración para aceptar a Cristo,
pero no es cierto. La mayoría de ellos no nacen de nuevo porque
sus pensamientos siguen siendo iguales.

La gente quiere cambiar la teja solamente (lo de fuera),
pero no quiere cambiar las soleras podridas (los pensamientos
mundanos por dentro). Quieren continuar su vida como antes,
siguiendo las tradiciones y costumbres, conforme a la mentalidad
del mundo. Quizás quieren dejar de tomar, y quieren ir al culto y
cantar alabanzas, pero todo esto es un gran camuflaje. Realmente
no tienen ningún interés en cambiar todas las soleras podridas,
que son sus pensamientos viejos. 

No quieren dejar a los amigos mundanos, especialmente al
más mundano de todos: la televisión. Quieren ser religiosos y
decir “Dios le bendiga”, pero no quieren dejar de asistir a las fies-
tas del pueblo, o dejar de ir a ver su equipo preferido. Quieren que
sus hijos aprendan los pensamientos de los incrédulos en la escue-
la por seis horas al día, pero no quieren enseñarles la Biblia, ni
siquiera por cinco minutos al día. A veces violan las leyes de dos
paises para ganar dinero, pero no procuran lo que vale mucho más
que el dinero, que son los pensamientos verdaderos, honestos,
justos y puros. Pues sus pensamientos continuamente son de
ambición, celos, críticas y contención. Disimulan con su lengua,
pero tienen odio por dentro. Piensan que pueden ser llenos del
Espíritu Santo, y al mismo tiempo tener alegatos de tráfico o mer-
cantiles, o pelear con los vecinos, o hasta andar armados. Piensan
que la abundancia de oro hace al hombre feliz y a la mujer bella. 

Estas personas no han nacido de nuevo, ni quieren nacer
de nuevo. No quieren dejar de ser amigos del mundo. Sus pen-
samientos no cambiaron. Quieren poner remiendo de paño nuevo
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en vestido viejo (Marcos 2:21.) para que se vea por fuera que son
“cristianos”, pero de todos modos sigue el vestido viejo (los pen-
samientos viejos) abajo del paño nuevo (doctrina cristiana).

Jesús dijo que el “nacer de nuevo” es un requisito para
poder entrar en el reino de los cielos. Se trata de ya no seguir los
viejos pensamientos de la carne, sino seguir los nuevos pen-
samientos del Espíritu de Dios.

“Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido
del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: Os
es necesario nacer de nuevo.” (Juan 3: 6-7.)

Este versículo está hablando de dos tipos de pensamien-
tos: “lo que es nacido de la carne” y “lo que es nacido del Espíri-
tu”. Tenemos pensamientos que “nacieron de la carne” porque los
aprendimos de este mundo carnal. Ya que empezamos a oir la
palabra de Dios, tenemos nuevos pensamientos que “nacieron del
Espíritu”, por la palabra de Dios, que es vida.

“El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha;
las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.”

(Juan 6:63.)

“Nacer de nuevo” quiere decir abandonar los pensamien-
tos erróneos de la carne, y comenzar de nuevo con los pensamien-
tos que proceden de la palabra de Dios. No significa levantar la
mano para aceptar a Cristo o decir una oración. “Nacer de nuevo”
no es simplemente orar; es nacer. No es levantar la mano, es
nacer. No es pasar al frente de una iglesia, es nacer. Ninguna de
esas cosas es “nacer”. Solamente son ritos externos.

“Nacer” significa tumbar la casa vieja y edificar una
nueva. “Nacer” significa desechar al diablo con sus pensamientos
carnales y mentirosos, desechar la amistad del mundo, desechar
nuestra propia vida y venir a Jesucristo, dispuestos a que él cam-
bie nuestra vida entera por medio de su palabra.

Para que un techo “nazca de nuevo” sería asunto de quitar
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toda la madera vieja, y poner nueva. No sería asunto de hacer una
oración por el techo viejo, y creer que Cristo viene a vivir bajo el
techo viejo. “Nacer de nuevo” no es asunto de llevar al cura para
rociar el techo viejo con agua bendita. Para que un pecador nazca
de nuevo es asunto de quitar los malos pensamientos del mundo y
aprender la verdad de la palabra de Jesucristo.

Muchos cristianos nunca han nacido de nuevo por dentro.
Solamente cumplieron ceremonias religiosas por fuera. Hicieron
la oración del pecador, fueron bautizados y van al templo, pero
ellos nunca cambiaron su forma de pensar. Todavía son amigos
del mundo. Cuando el mundo cambia las modas, ellos también las
cambian. Cuando el mundo alaba algo, ellos lo alaban. Cuando el
mundo aborrece algo, ellos lo aborrecen. Ellos todavía siguen los
pensamientos que son “de la carne”. Ellos creen lo que el mundo
enseña, porque “son del mundo” todavía. Por eso aman la false-
dad de la televisión, y aman el aplauso y la risa de los incrédulos,
pero aborrecen a los que sinceramente tratan de evitar todos los
malos pensamientos que provienen del diablo a través de la cultu-
ra, los satélites y las universidades.

Es más fácil cambiar la teja que cambiar las soleras. Los
religiosos se ocupan en lo fácil. Las campañas religiosas y ritos
externos son placenteros; las comidas que preparan las hermanas
son muy sabrosas;  pero la gente participa sin cambiar ninguno de
sus pensamientos. Jesucristo nos llama a un cambio radical de
pensamientos en que tenemos que renunciar a las ideas que antes
nos tenían unidos al mundo. Los verdaderos discípulos permane-
cen en la palabra del Señor y la obedecen. Se ocupan en cambiar
sus pensamientos, no en cambiarse de fiesta en fiesta.

Tres Cosas Que Hacen Falta

En los tiempos de la Biblia, los judíos participaban en sus
costumbres y tradiciones, pero los pensamientos de sus corazones
eran injustos, y no querían cambiarlos. Es decir, se veía la teja
buena, pero las soleras estaban podridas. Jesús los denunció de
esta manera:
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“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque
diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más
importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto
era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.  ¡Guías cie-
gos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello!”

(Mateo 23: 23-24.)

Ahora consideremos cuáles son los pensamientos que tie-
nen que ser cambiados si la persona quiere “nacer de nuevo”.
Jesús mencionó tres cosas principales en el versículo que acaba-
mos de citar: la justicia, la misericordia y la fe. Jesús dijo que es
necesario hacer estas cosas.

¿ Qué es la  “j u s t i c i a ”?

Para nacer de nuevo se necesita una justicia mayor que la
de los religiosos. Dijo Jesús:

“Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que
la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los
cielos.” (Mateo 5:20.)

La “justicia” consiste en creer lo que Dios dice y valorar
cada cosa así como Dios la valora. Dios sabe la importancia de
cada cosa, y debemos aceptar la escala de valores que Dios esta-
bleció. Si Dios piensa que cierta cosa vale mucho, debemos adop-
tar el mismo pensamiento. Estos pensamientos de “justicia” nece-
sitan nacer dentro de cada persona que desea ser discípulo de
Jesucristo. Tienen que morir los valores falsos que los hombres
enseñan, y tienen que nacer dentro de nuestro corazón los valores
que Jesucristo enseña. Estos valores nacen al oir “la palabra”.

“El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de ver-
dad, para que seamos primicias de sus criaturas.”

(Santiago 1:18.)
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“siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de inco-
rruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para
siempre.” (1 Pedro 1:23.)

Los hombres religiosos no se someten a lo que Dios
manda en su palabra, sino que tratan de establecer su propia jus-
ticia basada en su propia escala de valores. De esta manera, no
alcanzan la verdadera “justicia”, porque no se someten a los pen-
samientos que Jesucristo vino a revelar. Estas personas no quieren
“nacer de nuevo”, sino quieren continuar las tradiciones del
mundo, pensando que cumplir con tales tradiciones es “justicia” y
que tales costumbres agradan a Dios.

La “injusticia” es rebajar el valor de lo que Dios estima, y
subir el valor de lo que el hombre estima como precioso. Por ejem-
plo, es injusticia dar más importancia al dinero que a Dios. Este amor
al dinero es la raíz de muchas injusticias. Jesús notó que los fariseos
eran avaros y no tenían verdadera justicia. Para “nacer de nuevo” los
hombres tienen que arrepentirse de pensamientos de avaricia, y
aprender a apreciar al prójimo que está hecho a la semejanza de Dios. 

La Escritura y el mensaje del evangelio son de mucho
valor para Dios, pero los sabios de las escuelas de este mundo
enseñan el valor de la cultura, el arte, y la ciencia. Enseñan el
valor de las armas, pues glorifican a los revolucionarios de su
país. Alaban el valor de la energía y de los metales preciosos.
Alaban el placer y la belleza. Proclaman el valor de la medicina y
de los medios de comunicación. Pero ni una palabra de gracias
dan a Dios, el Creador, ni a su Hijo Jesucristo, quien vino para sal-
varnos del pecado y darnos la vida eterna. 

Estos pensamientos son injustos porque no están de acuer-
do con los valores de Dios. Cristo debe tener la preeminencia (pri-
mer lugar) en todas las cosas, pero los injustos no le honran. Esta
doctrina de incredulidad es la que enseñan en las escuelas y uni-
versidades. Los maestros son “injustos” porque no entienden lo
que Dios estima, y a sus estudiantes los hacen injustos también.

La vida humana tiene gran valor porque Dios, el Creador, así
lo determinó en el principio. La justicia es aceptar como precioso a
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cada ser humano por el simple hecho de que es una criatura de
Dios. El oro y las joyas son objetos muertos y no tienen valor para
Dios. Los animales, los árboles y toda la naturaleza tiene valor,
pero no son seres eternos. Por tanto el hombre vale más que
muchos pajaritos. 

David ilustró la “justicia” porque estimó preciosa la vida
del rey Saúl (aunque Saúl quería matarlo). David dijo a Saúl:

“Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad; pues Jehová
te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise exten-
der mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu
vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida
a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción.”

(1 Samuel 26: 23-24.) 

Aunque Saúl era su enemigo, David le salvó la vida por-
que tenía pensamientos de “justicia”. Perdonar y amar a nuestro
enemigo es de mucho valor ante los ojos de Dios. 

Jesucristo hizo lo mismo con nosotros. El demostró el
amor que tenía para con nosotros en que, siendo nosotros enemi-
gos de Dios, él murió por nosotros. Jesús dio más valor a los peca-
dores que a las riquezas. En esto podemos ver que Jesús tenía
“soleras” de justicia por dentro. 

La vida pura y justa de Jesucristo dio contentamiento a su
Padre Celestial, y el Padre quiere que todos honremos al Hijo de
Dios así como honramos al Padre, porque el Hijo es digno. La
“justicia” es estimar lo que Dios estima. Por eso debemos estimar
y honrar a Jesucristo, confiar en él y obedecerle.  

Otro ejemplo de lo que significa la “justicia” se ven en las
balanzas y pesas y medidas de los que compran y venden. Las
pesas y medidas sirven para determinar el valor de cada cosa, pero
el injusto falsea la balanza, modifica las pesas y cambia el tama-
ño de la medida. La Biblia dice:

“No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso
ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas
justas tendréis.” (Levítico 19:35-36.)
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Oiga lo que dice Dios a los injustos:

“Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos, y arruináis
a los pobres de la tierra, diciendo: ¿Cuándo pasará el mes, y
venderemos el trigo; y la semana, y abriremos los graneros
del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y
falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres
por dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y ven-
deremos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de
Jacob: No me olvidaré jamás de todas sus obras.”

(Amós 8: 4-7.)

Los injustos alteran las medidas. No preservan el “litro” ni
el “kilo”. Tienen una medida grande para comprar, y otra chica
para vender. 

No estiman los documentos legales. Tienen papeles que
dicen que su nombre es “fulano” en México, pero otros papeles
que dicen que su nombre es “zutano” en los Estados Unidos.
Falsifican la documentación para que sus propiedades aumenten
su valor. 

No estiman el derecho ajeno. Prometen una cosa, pero
hacen otra. Comen la fruta, pero no cuidan la huerta. Detienen el
pago a sus trabajadores. Ofrecen una garantía con lo que venden,
pero rehusan ayudar al que lo devuelve descompuesto. 

No estiman el matrimonio. Falsifican el amor para aprove-
charse de una señorita, y luego no cumplen con sus votos. 

No estiman los hechos reales. Con su lengua falsifican lo
que realmente sucedió, y echan la culpa a los inocentes. Mienten
al cliente acerca de su mercancía. Mueven los postes de las cercas
para agarrar más terreno. 

No estiman a los inocentes. Rebajan el valor del no naci-
do para poder abortarlo. 

No estiman al Dios invisible. Fabrican ídolos para vender.
Abandonan la cosa más preciosa (Dios), y proclaman el valor de
una imagen muerta.

Los injustos dan gran importancia a lo que no la merece,
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y le dan la espalda a las cosas preciosas. Se han olvidado de Dios
porque han dejado de imitar al Dios justo, y han seguido cosas
vanas que no tienen valor. 

“Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí,
fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas
rotas que no retienen agua.” (Jeremías 2:13.)

“Nacer de nuevo” no es decir rezos u oraciones. Es morir
a la injusticia y nacer a la justicia, así como el Padre Celestial la
practica.

¿Qué es la “Misericordia”? 

De los tres pensamientos principales que Cristo mencionó,
el primero fue “justicia” y el segundo fue “misericordia”. La
“misericordia” es un pensamiento benigno hacia el que sufre. 

Jonás reconoció la misericordia de Jehová:

“...eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de gran-
de misericordia, y que te arrepientes del mal.” (Jonás 4:2.)

Jonás dijo esto porque Dios había perdonado a los hom-
bres condenados de Nínive.

La “misericordia” es el deseo de levantar al caído y al
necesitado. Dios mandó:

“...haced misericordia y piedad cada cual con su hermano;
no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre;
ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano.”

(Zacarías 7: 9-10.)

También los siguientes versículos revelan la manera en
que el pensamiento que se llama “misericordia” se revela hacia
los demás:
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“El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y
le perdonó la deuda.” (Mateo 18:27.)

“Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y
viéndole, fue movido a misericordia; y acercándose, vendó
sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su
cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él.”

(Lucas 10: 33-34.)

El pensamiento de “misericordia” perdona, y no paga mal
por mal. El pensamiento de “misericordia” pasa por alto las ofen-
sas. No es pensamiento de amargura:

“Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba
lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió,
y se echó sobre su cuello, y le besó.  Y el hijo le dijo: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de
ser llamado tu hijo.  Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad
el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano,
y calzado en sus pies.” (Lucas 15: 20-22.) 

“Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimien-
to de Dios más que holocaustos.” (Oseas 6:6)  

Los pensamientos de misericordia son las soleras que
necesitamos afirmar en nuestros hijos. Debemos evitar por com-
pleto a los que enseñan pensamientos contrarios a la misericordia,
tales como los que buscan placer egoísta, los que promueven las
guerras, los que practican robo y violencia, los que ejercen la bru-
jería, y los que se burlan de los débiles.

“Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; Atalas a
tu cuello, Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gra-
cia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres.”

(Proverbios 3:3.)
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“Nacer de nuevo” no es practicar costumbres religiosas.
Es morir a los pensamientos carnales de odio, venganza, y recha-
zo de los pobres, y nacer a pensamientos misericordiosos, así
como el Padre Celestial es misericordioso.

¿Qué es la “Fe”?

Juntamente con la justicia y la misericordia, debemos bus-
car aquel pensamiento que Jesús llamó “fe”.  La “fe” es otro pen-
samiento que resulta de oir la Palabra de Dios. La “fe” es poner la
mira en Dios, y confiar en él, no en nosotros mismos. La “fe” reci-
be lo que Dios promete y también hace lo que Dios manda. La
“fe” es aceptar todo lo que Dios dice.

Por “fe” Noé sabía que iba a venir el diluvio y sabía lo que
tenía que hacer. Por “fe” construyó el arca de acuerdo a las medi-
das que Dios le reveló. Noé tenía la mira en la palabra de Dios, no
en la sabiduría de los hombres. Este pensamiento se llama “fe”.
Noé siguió el plan de Dios, no los planes de los hombres.

Ya que el diluvio se acabó, Noé no podía construir el arca
otra vez “por fe”, porque Dios le estaba revelando otras cosas. Si
Noé hubiera dicho, “Ya soy un hombre de fe porque hice el arca
ayer; ya no necesito hacer lo que Dios me dice hoy,” entonces
hubiera vuelto de la “fe” a la confianza en las “obras”. Cuando
Noé estaba construyendo el arca, lo hacía por “fe”. Pero ya que
terminó, el arca  se transformó en una “obra”. Somos salvos por
“fe”, no por “obras”. La “fe” es creer y obedecer a Dios HOY. La
“obra” es confiar en lo que creímos e hicimos AYER.

Hoy es el día de salvación, porque hoy es el único día que
existe la “fe”. La “fe” genuina no es confiar en la fe que tuvimos
ayer. La “fe” es confiar en Dios solamente y hacer su voluntad hoy.
Pablo dijo, “...olvidando ciertamente lo que queda atrás, y exten-
diéndome a lo que está delante, prosigo a la meta...” (Filip.3:13-14.)

La “fe” no acepta solamente la mitad de lo que Dios dice.
Cuando los judíos llevaron a la mujer adúltera a Jesús, él le dijo a
ella: “Ni yo te condeno; vete, y no peques más.” Al escuchar ella
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estas palabras, podía saber por “fe” que Jesús no la condenaba.
¡Qué gozo al saber que no estaba condenada! 

Pero Jesús también le habló una segunda palabra: “Vete y
no peques más.” Ahora ¿qué iba a hacer ella con esa palabra?
¿También iba a tener “fe” en esa palabra? Pues la “fe” verdadera
no solamente acepta lo que es agradable y fácil. También acepta
lo que es difícil o aun imposible. Si ella tenía “fe” verdadera en
Dios, iba a aceptar ambas cosas que Jesús le dijo. 

La “fe” no escoge cuáles palabras de Jesús va a creer. La
“fe” acepta TODA la palabra de Dios.  El justo vive por fe en toda
palabra que sale de la boca de Dios. El pensamiento de “fe” acepta
las promesas de Dios y acepta los mandamientos de Dios también. 

Jesús se lamentaba porque había muy poca “fe” entre sus
discípulos. Realmente ellos no tenían la mira en Dios, sino en sí
mismos y en los hombres. Disputaban cuál de ellos iba a ser el
más grande. Pedro no podía aceptar la palabra que Jesús habló,
que era necesario ser entregado en manos de hombres y ser muer-
to. Los discípulos tenían mucho miedo de los judíos y de los
romanos. Por ese temor Pedro negó al Señor. 

Si fue tan difícil para los primeros discípulos obtener una
“fe” genuina, aun cuando andaban diariamente con el mismo
Señor Jesucristo sobre la tierra, ¿cómo van a encontrar nuestros
hijos una “fe” verdadera si andan con los paganos en la calle, o
bajo la presión de grupo en la escuela, o en un hogar donde los
padres no han aprendido a ser discípulos de Jesucristo? 

Vean, mis hermanos, que nuestros hijos no van a obtener la
“fe” al mismo tiempo que traten de obtener la aprobación de los
mundanos en un programa de estudios que fue diseñado precisa-
mente para destruir la fe en Dios, y edificar otra “fe” en los hom-
bres. Nuestros hijos no van a obtener la fe genuina si sus propios
padres les enseñan a conformarse al mundo en casi todo. La ense-
ñanza de las escuelas  y de la gran mayoría de hogares conduce a
los niños a poner su “fe” en el hombre con sus libros, cultura, arte
y ciencia. Por eso Jesús clamó:

“Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque
cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; pues ni
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entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.”
(Mateo 23:13.)

Si nuestro deseo es que nuestros hijos nazcan de nuevo,
hay que guardar sus pensamientos de las mentiras del mundo.
Los fariseos cerraban el reino de Dios delante de los hombres por-
que enseñaban las tradiciones del mundo en vez de la palabra de
Dios. No vayamos a poner a nuestros hijos bajo el cuidado de
tales ciegos.

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

Estamos descuidando el corazón de nuestros hijos cuando
permitimos que el mundo les enseñe lo que contradice la palabra
de Jesucristo.

¿Cómo viven los que realmente 
han “nacido de nuevo”?

Maximiliano Kolbe era un monje católico que vivía en la
aldea de Niepokalano en el país de Polonia. Cada mañana oraba
por el mundo, y especialmente por sus paisanos, porque el ejérci-
to poderoso de Alemania había invadido su país el día primero de
septiembre de 1939.

Algunas semanas después de la invasión, los alemanes
arrestaron a Maximiliano y a los demás monjes de Niepokalano,
y los llevaron a la prisión de Amtitz. Pero pronto fueron soltados
y regresaron a Niepokalano con órdenes de predicar solamente lo
que decían los alemanes. Los conquistadores querían usar al clero
para taparles los ojos al pueblo.

Maximiliano no enseñaba la doctrina oficial de los alema-
nes. Por eso llegaron los soldados para arrestarlo el día 17 de
febrero de 1941. El ya sabía que iban a venir, pero no trató de huir
porque si no lo encontraban, iban a arrestar a otros de los monjes.
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Por eso permitió que lo agarraran. Fue sentenciado a la prisión de
Auschwitz porque había publicado materiales no aprobados. 

En la prisión tuvo que cargar troncos de madera de un
lugar a otro. Los soldados exigían a los presos fatigados que tra-
bajaran a paso redoblado, y no les daban alimentación suficiente.
Un oficial soberbio informó a Maximiliano que los sacerdotes
casi siempre morían en el primer mes. En una ocasión cuando se
cayó bajo una carga muy pesada, los guardias le dieron muchas
patadas con sus botas duras, y después lo estiraron encima de un
tronco, y le dieron cincuenta azotes. Al ver que estaba agonizan-
do, lo echaron en una zanja y lo taparon con ramas, pero otros pre-
sos con denuedo se atrevieron a sacarlo y llevarlo al hospital de la
prisión. Milagrosamente, allí se recuperó. Los guardias decidieron
que iba a morir pronto, y por eso no lo mandaron a las cámaras de
gas donde estaban matando a los sentenciados a muerte. Le cam-
biaron a otro trabajo más fácil.

La prisión de Auschwitz era un campo de exterminación
para matar a los judíos. Tenía cinco hornos que trabajaban las 24
horas, quemando los cuerpos de las 8000 personas que estaban
muriendo en las cámaras de gas cada día. Los alemanes habían
sentenciado a muerte a todos los judíos: hombres, mujeres y niños.

Un día del mes de julio de 1941, se escapó un prisionero de
la prisión. Cuando no lo pudieron hallar, se llenó de ira el coman-
dante de la prisión, y dictó sentencia de condenación para atemori-
zar a los demás presos. Ordenó que diez presos iban a morir de ham-
bre, encerrados en una celda oscura. El mismo comandante Fritsch
anduvo entre las filas de presos, escogiendo a los diez que iban a
morir. Su ayudante anotaba el número de cada preso condenado.

Uno de los condenados clamó, “¡Mi pobre esposa! ¡Mis
pobres hijos! ¿Qué van a hacer?”

“¡Quiten sus zapatos!” ordenó el comandante Fritsch. Los
diez tenían que marchar a su muerte descalzos.

De repente hubo una conmoción entre los presos. Uno de
ellos, movido de compasión, había salido de su fila y estaba lla-
mando al comandante. Esto nunca se hacía porque cualquier pri-
sionero que salía de su fila o que hablaba a un oficial alemán era
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sentenciado a muerte al instante.
El comandante y los demás oficiales iban a sacar sus pisto-

las para matar al preso, pero el comandante cambió de opinión y
gritó con soberbia, “¡Alto! ¿Qué quiere de mí ese marrano polaco?”

Los presos vieron que era Maximiliano Kolbe, el sacerdo-
te que les había compartido su pan y había consolado a muchos de
ellos cuando estaban muriendo. Maximiliano dijo blandamente,
“Yo quisiera morir en el lugar de uno de los condenados.”

“¿Por qué?” respondió Fritsch con palabra cortante.
“Soy viejo, oficial, y no sirvo ya para nada,” dijo Maximi-

liano con todo respeto, sabiendo que un principio evolucionista de
los alemanes era destruir a los débiles y enfermizos primero. 

El comandante preguntó, “¿Por cuál preso quieres morir?”
“Por aquel,” respondió, señalando al preso que lamentaba

por su esposa e hijos.
Cuando el comandante vio que aquel preso efectivamente

era más fuerte, dijo, “¿Quién eres tú?”
En vez de identificarse con su nombre o con un número,

Maximiliano replicó prudentemente, “Soy sacerdote.” Con esta
palabra le persuadió, porque al inicuo Fritsch, todo lo relacionado
con Dios le era abominación. 

Aquel maligno exclamó con desprecio, “¡Un sacerdote!”,
y asintió con la cabeza a su ayudante.  El número del otro preso
fue quitado de la lista y el de Maximiliano fue añadido. 

El sacerdote humildemente quitó sus zapatos y se juntó al
grupo de los condenados. Fueron llevados a la celda. Allí otro ofi-
cial les injurió y les ordenó que se quitaran toda su ropa. Los diez
fueron conducidos desnudos a un subterráneo sin ventanas ni luz
alguna.

Pasaron los días, y en vez de murmurar y gritar desespera-
damente, los condenados cantaban. No se les daban alimentos ni
agua, pero tenían esperanza. Maximiliano los pastoreaba a través
del valle de la sombra de muerte. Compartía con ellos su aflicción.
Los despertó a la fe en Jesucristo. En vez de discordia, había
armonía entre ellos.

El 14 de agosto abrieron el subterráneo porque lo iban a
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ocupar para otros presos. Un doctor alemán de apellido Boch entró
con varios soldados y unos presos que iban a ayudar a sacar los
cadáveres. (Uno de los presos se llamaba Brono Borgowiec, y
sobrevivió Auschwitz.)  Encontraron a cuatro presos vivos todavía:
Maximiliano estaba en pie, recargado en la pared, y los otros acos-
tados e inconcientes. No se movían. Se veían como esqueletos. El
doctor rápidamente puso inyecciones de veneno a los cuatro, y
murieron.

De esta manera murió el sacerdote sufrido Maximiliano
Kolbe, siguiendo los pasos del Señor Jesucristo, quien dijo, “Pues
si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros tam-
bién debéis lavaros los pies los unos a los otros.” (Juan 13:14) 

Maximiliano mostró con sus hechos que tenía fe en el Señor
Jesucristo: Mostró el amor verdadero, sobrellevando las cargas de los
otros presos. Defendió a los débiles. Consoló a los sentenciados a
muerte. Amparó a los desamparados. Su vida no reflejaba la vana tra-
dición religiosa, sino la justicia verdadera. No hizo tropezar al nece-
sitado; lo hizo triunfar. Por este testimonio sabemos que era más que
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un “sacerdote” – era un discípulo fiel y un hermano en la fe. Con esta
fe Maximiliano venció el poder de los alemanes y al mundo. “Porque
todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.” (1 Juan 5:4.)

El evangelio de Jesucristo no consiste en palabras sola-
mente, sino en poder – un poder que no es evidente en medio de
sillones cómodos, sino en medio de la tribulación. Maximiliano
era más que un sacerdote – era un instrumento del poder de Dios.

La verdadera autoridad en esa prisión no era la soberbia
del comandante Fritsch; era el amor de Jesucristo a través de
Maximiliano Kolbe. “Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a
la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas
yo estoy entre vosotros como el que sirve.” (Lucas 22:27)
Maximiliano era más que un sacerdote – era un servidor.

Cualquiera que puede hacer esto, siguiendo al Espíritu de
Dios y no al mundo, es digno de ser llamado un discípulo verda-
dero. Jesucristo quiere que nuestros hijos sean discípulos verdade-
ros también. Al “nacer de nuevo” por dentro, deben de morar la
justicia, la misericordia y la fe dentro de ellos en vez de la injus-
ticia, la ira y la incredulidad. “De modo que si alguno está en
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas
son hechas nuevas.” (2 Corintios 5:17.) 

Si no moran estas cosas dentro del individuo, debemos
entender que no ha “nacido de nuevo” todavía. Pero el que busca
la justicia con hambre y sed, la hallará y será saciado. “Me busca-
réis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.”
(Jeremías 29:13.)

Recordemos que los pensamientos dentro del niño son
más importantes que las acciones religiosas por fuera. El “nacer
de nuevo” no es asunto de hacer que el niño haga una pequeña
oración por fuera. Es asunto de sembrar la palabra de Dios en
nuestros hijos diariamente. Esa palabra es una semilla, que al
“nacer” dentro de ellos, producirá justicia, misericordia y fe. Al
mismo tiempo, no permitamos que los falsos pensamientos ven-
gan a ahogar esa semilla que está naciendo en ellos.
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