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Enseñe Un Versículo Al Día A Sus Hijos

“He leído la Biblia al derecho y al revés,” dijo un hombre.
“Con decir eso, entiendo que has leído desde Génesis

hasta Apocalipsis, y desde Apocalipsis hasta Génesis,” respondió
otro.

“Así es,” afirmó el primero.
“Bueno, ¿puedes decirme un versículo de memoria?” pre-

guntó el segundo.
Quedó mudo el primero. Al ver que ya no respondió, el

segundo hizo la observación: “Me sirve más un bistec asado en un
plato, que seis toneladas de carne lejos de mí.”

Vale más un versículo de la Biblia, bien aplicado a nuestra
vida, que toda la Biblia, si no la recordamos. 

Por eso, les sugiero que les enseñen un versículo de la
Biblia a sus hijos cada día. En este libro vamos a explicar un
método para hacerlo.

¿En Cuál Piso Del Universo Vives?

¿Por qué es importante enseñar la Biblia a nuestros hijos?
Para honrar y agradar al que vive en el piso más alto.

El ser humano tiene su ubicación en el universo: está arri-
ba de los animales y abajo de Dios. No hay duda alguna de que el
Creador de todas las cosas ocupa un lugar más alto que nosotros,
mientras que los animales y las materias no vivas ocupan niveles
más bajos en el universo. 

El hombre moderno con su ciencia ha aprendido a investi-
gar los pisos más bajos del universo, es decir: los elementos, las
plantas, los animales y las leyes que gobiernan estos niveles infe-
riores de la Creación. Con este conocimiento el hombre puede uti-
lizar los poderes de la naturaleza, tales como la fuerza del caba-
llo, la fuerza del fuego y la electricidad. Muchos hombres se han
dedicado a investigar, conocer, manipular y utilizar estos niveles
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bajos de la Creación. Casi todas las escuelas y universidades se
dedican al estudio de estos niveles elementales del universo. Este
estudio es parte de la función que Dios dio al hombre cuando le
dijo, “...Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread... en todas las
bestias que se mueven sobre la tierra.” (Gen. 1:28.) El hombre
tiene la función de señorear en los niveles bajos del universo, pero
además, tiene la función de someterse a los niveles más altos.

Cuando yo estaba estudiando en la Universidad de
Chicago, un día estaba en un salón grande, oyendo un discurso
sobre la química orgánica. El profesor había llenado el pizarrón
con fórmulas y reacciones. Se me vino un pensamiento: “¿Quieres
dedicar tu vida a lo que está escrito en ese pizarrón?” Al meditar-
lo, pensé, “Pues sí. Por eso estoy estudiando aquí.” En seguida se
me vino otro pensamiento, “Jesucristo no dedicó su vida a lo que
está escrito en ese pizarrón.”

Este razonamiento me dejó bien impresionado. Es cierto
que Jesús no se dedicó a enseñarnos a manipular los niveles ele-
mentales de la Creación, los cuales investigan los químicos.
¿Entonces?

Jesús vino a mostrarnos una manera de vivir que conduce
a la vida eterna, y la enseñanza de Jesús tiene que ver con los nive-
les superiores del universo, no con los niveles inferiores. La mani-
pulación de los elementos bajos de la tierra tiene mucha utilidad,
pero es totalmente incapaz de llevarnos a la vida eterna. 

No podemos acercarnos al eterno Dios por medio de la
manipulación de oro (hacer ídolos), la manipulación de piedras
(hacer templos), la manipulación de símbolos (hacer ritos) o la
manipulación de nuestros cuerpos (hacer cultos). Podemos mani-
pular y controlar a los animales, las plantas, las piedras y nuestros
cuerpos, pero no a Dios. Todo el esfuerzo humano para acercarse
a Dios por medio de sus propias obras y manipulaciones es “ido-
latría”. Repito: la idolatría es el esfuerzo de acercarnos a Dios por
medio de manipular los niveles bajos de la tierra con nuestras
manos. Es imposible encontrar la vida eterna por medio de la
manipulación.
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Jesús vino a enseñar lo que NO había recibido en la uni-
versidad: vino a explicar y demostrar los niveles de la Creación
que están arriba del hombre. Ya no estamos hablando de los nive-
les materiales de los átomos y las piedras. Ya no estamos hablan-
do de las criaturas cuyos cuerpos se componen de átomos, tal
como el caballo. No estamos hablando de la energía del fuego y
la electricidad— Todo eso puede ser manipulado por el hombre—
sino que estamos hablando de niveles que el hombre no puede
manipular. Estamos hablando de un Ser que no se compone de
átomos. 

Los Hombres Enseñan A Sus Hijos A Ser Idólatras

La cosa más triste de la historia es que los hombres han
rehusado someterse al señorío de los niveles superiores del uni-
verso. Los hombres solamente quieren manipular y mandar.  Sólo
quieren reconocer la importancia de lo que ellos mismos pueden
manipular. Tengamos mucho cuidado de no adorar y servir las
obras de nuestras propias manos. Tengamos cuidado también de
no enseñar a nuestros hijos a ser “idólatras” por estar dando más
atención a las cosas que el hombre puede manipular que a Dios. 

El hombre es “señor” de la materia porque la puede mani-
pular y dar forma, usando el martillo y cincel. El hombre es
“señor” del caballo porque lo puede domar, usando el freno y la
rienda. El hombre es “señor” del fuego y la electricidad porque los
puede manipular para su propio uso, usando sus máquinas.

Los hombres tratan de manipular todas las cosas, se dedi-
can a una multitud de trabajos y negocios, pero se olvidan de que
hay otros niveles arriba de ellos mismos. Proclamándose ser
sabios, los hombres dejan de honrar a Dios. 

Dios Reina Sobre Las Virtudes

¿Cómo se puede describir a Dios? La Biblia revela que
Dios es “amor”. Dios es “santo”. Dios es “justo”. Dios es
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“misericordioso”. Dios es “paciente”. Dios es “sabio”. Estas pala-
bras se usan para describir los niveles superiores del universo.
Estos atributos de Dios pueden llamarse “virtudes”, tales como la
virtud del amor, la virtud de la misericordia, la virtud de la justi-
cia, la virtud de la santidad y muchas virtudes más. 

Todas estas virtudes del Creador se manifestaban en el
hombre Jesucristo. Jesús era la imagen visible del Dios invisible.
Jesucristo fue enviado para hacernos entender esas virtudes y
hacernos partícipes de esas virtudes.  Solamente tenemos que obe-
decer lo que Jesús nos dice. 

“Mas vosotros sois linaje escogido... para que anunciéis
las VIRTUDES de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable.” (1 Pedro 2:9.)

Hay muchas cosas que los religiosos llaman “dioses”, pero
no lo son. No tienen nada que ver con las virtudes del verdadero
Dios. También hay muchos ritos que la gente practica para acer-
carse a Dios, pero tales ritos no tienen poder alguno. No tienen
nada que ver con las virtudes del verdadero Dios. Nuestra lengua
puede pronunciar la palabra “Dios”, pero esa palabra no es Dios,
y al repetirla muchas veces, no estamos más cerca de Dios. Decir
la palabra “Dios” no es una virtud. Podemos hincarnos, pero en
esa posición no estamos más cerca de Dios. Hincarse no es una
virtud. Podemos ir a un templo o a la ciudad de Jerusalén, pero
estando allá no estaremos más cerca de Dios. Estar en un lugar u
otro no es una virtud. No podemos acercarnos a Dios por medio
de la manipulación de nuestros cuerpos. Las varias posiciones del
cuerpo no son virtudes. Jesucristo NO nos enseñó cómo manipu-
lar las cosas. Toda manipulación religiosa es idolatría, pero Jesús
vino a enseñarnos el camino de las virtudes de su Padre. “Y esta
es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y
a Jesucristo, a quien has enviado.” (Juan 17:3.)

Dios no se compone de elementos terrenales, ni está ubica-
do en un lugar terrenal. Dios no mora entre las plantas ni los pla-
netas. Dios es un ser de virtudes, y para acercarnos a Dios, tene-
mos que hacerlo por medio de la participación de esas virtudes.
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Para acercarnos a Dios, no se trata de utilizar los elementos mate-
riales tales como el oro, el hierro, las plantas, las piedras, las mon-
tañas, los lugares, la electricidad, el sol, la luna, los edificios, la
ropa, o los inventos de la tecnología. Todas esas cosas tienen su
uso legítimo, pero utilizarlas para acercarse a Dios es idolatría.

Necesitamos acercarnos a Dios a través de las virtudes de
Dios. El único hombre en toda la historia que poseía esas virtudes
era el Hijo de Dios. “En él estaba la vida, y la vida era la luz de
los hombres.” (Juan 1:4.)  Jesús dijo, “Vosotros sois de abajo, yo
soy de arriba; vosotros sois del mundo, yo no soy de este mundo.
Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no cre-
éis que yo soy, en vuestros pecados moriréis.” (Juan 8:23-24.) En
Cristo Jesús encontramos todas las virtudes que necesitamos para
realmente agradar a Dios y ser unidos a ese Dios que nos creó. 

Una Alimentación De Virtudes

Jesús dijo que era necesario “comer mi carne y beber mi
sangre”, dándonos a entender que necesitamos una nueva forma
de alimentación, no solamente nuestra alimentación acostumbra-
da de pan y leche y carne y frutas. Necesitamos “comer” las vir-
tudes de Dios que vinieron a la tierra en forma humana. Debemos
esforzarnos, no para los tacos de res, sino para los “tacos” de las
virtudes que vemos en Cristo Jesús (Juan 6:27).

El Creador del universo se bajó a nuestro nivel y se hizo
carne para poder tener comunicación con hombres de carne. Este
era el hombre Jesucristo, el Hijo de Dios. El fue hecho como nos-
otros, pero su propósito era alzarnos a niveles celestiales donde
está Dios. 

Jesús comió nuestra alimentación cuando estuvo aquí en
la tierra, pero ahora quiere que nosotros comamos la alimenta-
ción celestial que él trajo de arriba. Hay una alimentación que
proviene de la tierra, pero también hay otra alimentación que pro-
viene de arriba. La primera es para dar fuerza al cuerpo terrenal;
la segunda es para que las virtudes de Dios sean formadas en nos-
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otros. Esa alimentación es la Palabra de Dios. “Desead, como
niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que
por ella crezcáis para salvación.” (1 Pedro 2:2.) 

El hombre moderno de la ciencia ha llegado a ser un señor
de la materia, pero no puede controlarse a sí mismo. El mundo
está lleno de guerras, robos y divorcios. Esto se debe a que sus
estudios le prepararon a controlar la materia, pero no le enseñaron
las virtudes necesarias para controlarse a sí mismo. Y precisamen-
te a solucionar este problema fatal vino Jesucristo. Vino a condu-
cirnos a las virtudes de Dios. Sus palabras explican esas virtudes.
Su vida ilustra esas virtudes. Su muerte en la cruz y su resurrec-
ción fueron necesarias para impartirnos esas virtudes. 

La Biblia es una alimentación de virtudes. No es solamen-
te un libro de historias; es un libro de virtudes. En cada historia
podemos ver las virtudes que los hombres poseían, y podemos
entender por qué fueron prosperados. Los hombres de virtud
pudieron hacer cosas que los demás no podían hacer. Vemos la
diferencia entre Jacob y Esaú. Vemos la diferencia entre José y sus
hermanos. Vemos la diferencia entre Moisés y Faraón. Vemos la
diferencia entre Caleb y los otros espías. Vemos la diferencia entre
Rut y su concuña. Vemos la diferencia entre Saúl y David. Y sobre
todo, vemos la diferencia entre Jesús y nosotros mismos. La
Biblia es un libro de virtudes porque explica lo que sucede a los
hombres que poseen virtudes y a los que no. Esto es lo que nece-
sitamos enseñar cada día a nuestros hijos. El destino de cada per-
sona será determinado por las virtudes que reinan en su vida, no
por la abundancia de riquezas que posee.

Conocer Es Poder

Nuestros hijos necesitan conocimientos para poder vivir.
Hay poder en todo conocimiento. El que descubrió la rueda,
impartió a los hombres el poder para transportar sus posesiones. El
que descubrió una manera de hacer el acero, impartió a los demás
el poder para hacer implementos mejores para cortar madera y arar
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la tierra. El que descubrió cómo quemar la gasolina de un modo
controlado, impartió a los demás el poder para hacer automóviles
y aviones. El que descubrió cómo generar la electricidad, impar-
tió al mundo el poder para producir mucha luz. 

Si el conocimiento de estos niveles elementales de la tie-
rra ha hecho posible tantos beneficios para la humanidad, ¿qué no
hará el conocimiento de los niveles celestiales? Es decir, si el
conocimiento de las leyes que gobiernan los pequeños átomos y
granitos de arena, ha resultado en abundancia de alimentos, ropa
y comodidades para millones de personas, ¿qué sería el resultado
de conocer los inmensos tesoros de las virtudes de Dios, por
medio de las cuales los hombres podrán dejar de matarse y des-
truir la tierra? Cuando los hombres aprendan a agradar a Dios, su
Creador, a través del conocimiento de su Hijo Jesucristo, entonces
los mismos poderes de Dios serán manifestados para humillar
todo orgullo de nuestra mente humana, sanar toda enfermedad
incurable, cambiar tempestades en calma, expulsar todo demonio,
reconciliar los matrimonios, restaurar a los hijos rebeldes, y ven-
cer la misma muerte. En aquel día la muerte desaparecerá, porque
el Altísimo Dios lo cancelará. Cuando las virtudes de Dios expul-
sen todo pecado de la humanidad, también la muerte, que vino a
causa del pecado, desaparecerá. “Y esta es la vida eterna: que te
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado.” (Juan 17:3.) Cuando se cura la llaga, desaparece la
venda.

Jesucristo nos mandó a hacer discípulos, es decir: trabajar
para que otros lleguen a ser seguidores de Jesucristo, conocedores
de la verdad, hacedores de justicia y vencedores de todo mal. Así
como los hombres se han profundizado en el estudio de los nive-
les bajos de la tierra, Jesús está llamando a los hombres a venir y
aprender de él. Porque las virtudes de arriba actuaban en Jesús,
pudo vencer el pecado y la muerte. El dijo: “De cierto, de cierto
os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará tam-
bién; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.” (Juan 14:12.)
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Una Visión Alta Para Nuestros Hijos

Debemos tener una visión alta para nuestros hijos.
Debemos desear para ellos el conocimiento de las cosas de arriba
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Debemos entender
que esto requiere una preparación, no de la universidad, sino del
hogar. Debemos enseñar a nuestros hijos el libro de las virtudes:
la Biblia. 

Pero tenemos que ser prácticos también. Recordemos lo
que dijo aquel hombre al principio de este escrito: “Me sirve más
un bistec asado en un plato, que seis toneladas de carne lejos de
mí.” No se puede aprender toda la Biblia y poseer todas las virtu-
des de Jesucristo de un día a otro, ni siquiera dentro de cincuenta
años. Pero no por eso debemos desanimarnos. Poco a poco se
llega lejos.

Tenemos que empezar una nueva enseñanza para nuestra
familia. Esta nueva enseñanza tiene que estar basada en una nueva
visión: de que nuestros hijos lleguen a ser poderosos en las virtu-
des de Dios. Por medio de esas virtudes, nuestros hijos podrán
glorificar al Salvador Jesucristo y transformar el mundo en que
viven.

El Secreto Que Todos Ya Saben

¿Quieren saber un secreto? Los hijos que han sido criados
con una hora de estudio de la Biblia cada mañana van a saber más
de la Biblia que los graduados de los institutos bíblicos y los semi-
narios religiosos. ¿Por qué? Porque todo lo que aprenden a hacer
los niños chiquitos, lo aprenden a hacer mejor que un adulto. Por
ejemplo, los niños chiquitos que aprenden a tocar el violín, lo
tocarán mejor que uno que aprendió de adulto. Los que aprenden
a hablar el inglés de chiquitos lo hablarán mejor que los que
aprendieron de grandes. Los que aprenden a jugar el futbol de
niños, jugarán mejor que los que aprendieron de grandes. Ahí tie-
nen el secreto, pero la pura verdad es que no es secreto. Todo el
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mundo ya lo sabe, pero no lo aplican a la enseñanza de la Biblia
a sus hijos.

Los Tacos No Se Hacen Solos

La Biblia es una alimentación verdadera, pero requiere de
un esfuerzo para aprovecharnos de ella. Los tacos no se hacen
solitos. Se requiere preparación.

Dios nos dio muchas plantas y animales para comer, pero
casi todos requieren preparación. Diariamente la población invier-
te varias horas de su tiempo en la compra y preparación de su des-
ayuno, su almuerzo y su comida. La carne necesita ser cortada y
cocida. La salsa necesita ser preparada con tomates, chiles, cilan-
tro, ajo y sal. La mazorca necesita ser desgranada, y entonces el
maíz puede ser calentado con cal para hacer nixtamal. Después de
lavar y moler el nixtamal, la masa es convertida en bolitas. De
cada bolita se hace una tortilla, y las tortillas son cocidas en el
comal. Finalmente, los hijos pueden comer sus taquitos.

De la misma manera, Dios nos dio sus palabras en la
Biblia, pero estas palabras requieren preparación para poder
comer “tacos de Biblia”.  Así como se requiere tiempo para pre-
parar los taquitos de res, también se requiere tiempo para prepa-
rar “tacos de Biblia” para nuestra familia. Aun los pajaritos saben
que tienen que tomar tiempo para dar de comer a sus polluelos.
Ojalá que no sean más sabios ellos que nosotros.

Es que los niños no pueden abrir la Biblia y alimentarse
directamente de ella. Por eso la Biblia dice: “Y vosotros, padres,
no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina
y la instrucción del Señor.” (Efesios 6:1, Reina-Valera,1989.)

Cuando nació Jesucristo en Belén, no sabía ni siquiera un
solo versículo de la Biblia. El autor de la vida se había hecho
carne como nosotros, y un atributo de la carne al nacer es la com-
pleta ignorancia. El Creador no sabía hablar. No sabía más que
llorar como todo bebé. Pero después, a los doce años de edad,
sabía tanto de la Biblia que dejó asombrados a los maestros del
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templo en Jerusalén. 
¿Cómo había aprendido tanto el niño Jesús? Es evidente

que José y María habían hecho con él lo que Dios mandó por
medio de Moisés: “Estas palabras que yo te mando estarán en tu
corazón.  Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en
casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te
levantes.  Las atarás a tu mano como señal, y estarán como fron-
tales entre tus ojos.  Las escribirás en los postes de tu casa y en las
puertas de tus ciudades.” (Deuteronomio 6: 6-9. RV,1989.) Si
Jesucristo aprendió la Biblia de sus padres terrenales, este es
nuestro ejemplo para la crianza de nuestros hijos. ¿O puede usted
decirme otro ejemplo mejor a seguir?

¿Es Más Importante El Trabajo Material O La Biblia?

Si la ama de casa no prepara los alimentos, ¿cuándo van a
comer sus hijos? Igualmente, si los padres de familia no preparan
lecciones de la Biblia, ¿cuándo van a aprender sus hijos de la
Palabra de Dios? La Biblia no indica que los hijos deben aprender
la Biblia principalmente de los maestros de la escuela dominical.
Sería muy flaquito el niño que solamente comiera una vez a la
semana. 

Los niños necesitan comer todos los días, y alguien tiene
que preparar esa enseñanza cada día. Los padres de familia deben
hacerlo, porque si se lo dejan a sus esposas, los niños lo percibi-
rán como algo de poca importancia, mientras que entenderán que
el trabajo material a que se dedica el papá, es más importante. Por
favor, no enseñen con su ejemplo que su trabajo material es más
importante que la Biblia.

¿A Quién Vamos a Dar Las Primicias de Nuestro Tiempo?

Encontramos en la Biblia una verdad que tiene muchas
aplicaciones: Si honramos a Dios con los primeros frutos, los
demás frutos recibirán bendición. Los primeros frutos se llaman
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“primicias”.
“Si la primicia es santa, también lo es toda la masa; y si la

raíz es santa, también lo son las ramas.” (Romanos 11:16.)  
También dice la Biblia: “Honra a Jehová con tus bienes y

con las primicias de todos tus frutos;  y serán llenos tus graneros
con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.” (Proverbios
3:9-10.) 

Pues bien, si dedicamos los primeros minutos de nuestra
vida familiar al Señor cada día, ¿no será más bendecida nuestra
vida familiar todo el día? Claro que sí. Por eso la Biblia dice que
debemos enseñar las palabras de Dios a nuestros hijos cuando nos
levantamos cada mañana (Deut. 6:7). Démosle a Dios las primicias
de nuestro tiempo cada día. De otro modo usted se quedará con las
primicias de su tiempo, y Dios se quedará con sus bendiciones.

Además, el sentido común nos enseña que cuando alguien
va a empacar muchas cosas adentro de una caja, debe colocar pri-
mero el objeto más grande, no sea que habiendo puesto muchos
artículos chicos en la caja, el objeto grande ya no quepa. A menu-
do, así pasa con nuestra vida diaria. Desde el amanecer empeza-
mos a hacer muchas cosas de menos importancia, y al terminar el
día, no hay tiempo para enseñar la Palabra de Dios a los hijos.
Pues todos tienen sueño. No debemos dar los sobrantes de nues-
tro tiempo a Dios. 

La Primera Hora De Cada Día

Para no ser como los idólatras, quienes tienen la costum-
bre de dar sus mejores esfuerzos a las obras de sus propias manos,
aparten para Dios la primera hora del día para enseñar la Biblia a
sus hijos. No existe otra actividad de la vida más importante que
esta. Nuestra mente aprende mejor después de dormir. “Con mi
alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíri-
tu dentro de mí, madrugaré a buscarte...” (Isaías 26:9.)

Esa primera hora no va a aparecer milagrosamente de la
nada. Usted va a tener que levantarse una hora más temprano.
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También tendrá que acostarse una hora más temprano cada noche.
Es decir, usted va a tomar una hora de cada noche y la va a cam-
biar por una hora de mañana o madrugada. Durante esa hora noc-
turna usted va a dormir. Para la mayoría de las familias, se puede
ganar más de una hora con simplemente apagar la televisión.
Acuéstense una hora más temprano que lo acostumbrado, y luego
levántense una hora más temprano. Esa hora ya va a ser las primi-
cias de su nuevo día para Dios. 

Si usted se compromete a hacer esto, y lo sigue haciendo
fielmente, sus hijos también, al igual que el hijo de José y María,
dejarán asombrados a los pastores de las iglesias con su sabiduría.
Dios es galardonador de los que le buscan. No puedo recalcar
suficientemente lo importante que es esta primera hora de cada
día. “Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano
me buscan.” (Proverbios 8:17.)

Interrupciones, Interrupciones

¿Cuántos han descubierto que todo el día hay interrupción
tras interrupción, las cuales no les dejan enseñar la Biblia a sus
hijos con calma? Conozco a un señor quien, cuando se le pregun-
ta por su salud, siempre contesta, “Estoy atrasado, amigo.” Pues
también los hijos de Dios están atrasados en su forma de enseñar
la Biblia a sus hijos. Tratan de encontrar un tiempo durante el día
para hacerlo, pero no pueden hallarlo. Siempre hay interrupcio-
nes. Pero si usted no quiere hijos raquíticos, usted va a cambiar su
vida familiar. Usted va a tomar la primera hora del día para hacer-
lo, y va a empezar desde ahora mismo. No hay interrupciones a
las cinco de la madrugada.

Un Versículo Por Día

Sugerimos la siguiente meta práctica: que cada padre de
familia enseñe a su familia un versículo de la Biblia por día. Esto
incluye el significado de aquel versículo en su contexto, es decir,
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su significado adentro de todo el capítulo en que se encuentra.
Repito: enseñemos un versículo por día en su contexto.

Cada mañana, antes de desayunar y antes de empezar el
quehacer del día, vamos a reunir la familia. Se puede cantar unos
dos o tres himnos para empezar a inclinar nuestros pensamientos
hacia Dios. Después, vamos a escoger un capítulo para aprender.
Por ejemplo, en estos días yo escogí el capítulo seis de San Mateo
para mi familia. 

Ya sé lo que están pensando algunos: “¿Qué pasó? Usted
acaba de decir que un versículo por día, pero ahora nos está
diciendo que un capítulo.” Pero fíjense bien: dije “un versículo
por día en su contexto”. Por eso, vamos a leer todo el capítulo
cada día, pero nada más vamos a estudiar un versículo de ello.
Todo el capítulo es el contexto.

Usar La Repetición

Ahora bien, vamos a leer todo el capítulo seis de San
Mateo cada mañana. Yo leo las primeras palabras en voz alta:
“Guardaos”. 

Entonces mi esposa e hijos repiten: “Guardaos”. 
Yo sigo leyendo en voz alta: “de hacer ”. Ellos repiten: “de

hacer”. Después sigo leyendo: “vuestra justicia”. Ellos lo repiten.
Continúo leyendo pausadamente de esta manera hasta terminar
todo el capítulo, la familia repitiendo mis palabras. Son 34 versí-
culos. Si estudiamos un versículo por día, vamos a leer juntos este
capítulo cada mañana por 34 días. Les aseguro que después de los
34 días, sus hijos de siete años de edad para arriba van a poder
recitar todo el capítulo de memoria, sin haber tratado de memori-
zarlo. La memorización es el resultado de la repetición. 

Cada día vamos a estudiar detalladamente un solo versícu-
lo. El primer día estudiamos el versículo uno. El segundo día el
versículo dos. Y así, llevaremos 34 días para estudiar los 34 ver-
sículos. Algunos versículos son muy largos, o tienen mucha ense-
ñanza, y se puede dividirlos en dos lecciones. Entonces con esos
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días extras vamos a durar más de los 34 días en el estudio de San
Mateo, capítulo 6.

Usar La Mano Para Escribir

Ahora vamos a estudiar el primer versículo. Voy a escribir
este versículo en un pizarrón blanco mientras que mis hijos y mi
esposa lo copian en sus libretas. Se me olvidó decirles que cada
miembro de la familia necesita una libreta. Lo primero que escri-
bo en el pizarrón es: “Mateo 6:1  Guardaos de hacer vuestra jus-
ticia delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de otra
manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los
cielos.” Mis hijos escriben este versículo en sus libretas. Si uste-
des no tienen pizarrón, el padre de familia puede usar una libreta
grande.

Usar Dibujos

En seguida, el padre va a hacer un dibujo sencillo de este
versículo. Cada hijo debe copiar el dibujo en su libreta. Hay muchas
maneras de dibujar para explicar el significado del versículo. Aquí
hay ejemplos de cuatro tipos de dibujos:

1. UN DIBUJO DE UNA HISTORIA BÍBLICA: Se puede
dibujar una historia de la Biblia para ilustrar el significado del ver-
sículo. En este caso, vamos a recordar una historia de la Biblia
que ilustra la palabra “guardaos”, o sea, “guardarse de algo”.  Por
ejemplo, se puede dibujar a unos hombres apedreando a Esteban,
con otro hombre que no está participando. Explique que ese otro
hombre está “guardándose” de participar en ese mal. Dibujar his-
torias bíblicas es la mejor manera de explicar el significado de las
palabras. Otro ejemplo sería el joven Daniel que quiso “guardar-
se” de los alimentos inmundos del rey.

2. UN DIBUJO DE ALGO QUE SUCEDIÓ EN LA
VIDA REAL: Se puede dibujar una experiencia que ustedes
mismos hayan pasado. Por ejemplo, para explicar las palabras
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“vuestra justicia”, se puede dibujar cómo sus hijos ayudaron a una
persona necesitada. En este versículo la palabra “justicia” se refie-
re a las buenas obras que agradan a Dios. Nuestros hijos lo enten-
derán mejor si dibujamos un caso real de nuestra propia vida.
Ellos lo copiarán con mucho gusto en sus libretas. También se
puede dibujar algo que sucedió a un amigo o alguna noticia que
salió en el periódico que ilustra la “justicia”.

3. UN DIBUJO DE UNA COMPARACIÓN: Se puede
dibujar una parábola de la naturaleza para enseñar un concepto.
Por ejemplo, en este versículo Jesús no está prohibiendo las bue-
nas obras, sino el hacerlas para ser vistos de los hombres. Se
puede dibujar algo de la naturaleza que no debe ser visto, tal como
el nido de un pájaro con sus huevos. El nido no es para ser visto,
y debe esconderse con mucho cuidado para que las zorras y la
culebras no la encuentren. Es mejor usar ejemplos conocidos de
los niños, porque lo entenderán mucho mejor. Si los niños no
saben de nidos, otro ejemplo sería mejor. Se puede explicar que
no se debe dejar las paletas de hielo en cualquier lugar, sino
esconderlas en el congelador, porque si las deja afuera, se echará
a perder. También las buenas obras tienen que ser conservadas de
una manera correcta, o no vamos a recibir una recompensa de
parte de Dios.

4. UN DIBUJO SIMBÓLICO: Se puede dibujar el signifi-
cado de una palabra en símbolos. Este tipo de dibujo es más difí-
cil de entender, y debemos tener cuidado cuando lo usamos.
Realmente, no se debe usar mucho, porque muchas veces los sím-
bolos no se interpretan correctamente.

Por ejemplo, la frase “no tendréis recompensa de vuestro
Padre” se puede dibujar como un regalo que está cayendo del
cielo, pero está rebotando para arriba otra vez. Pues en la vida real
los regalos no caen así del cielo y no rebotan otra vez al cielo: es
un símbolo, nada más. Pero este símbolo representa la idea de que
nuestra recompensa se pierde.

Todo dibujo es simbólico, pero unos símbolos son más
fáciles de comprender que otros. Muchas veces los hijos no
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comprenden los dibujos que hacemos. Podemos dibujar al diablo
con cuernos, y el niño puede quedarse con la idea que el diablo
tienen cuernos (aunque la Biblia no dice así). Ese símbolo del dia-
blo que dibujamos con cuernos puede dejar una falsa impresión.
Tengamos cuidado. Los símbolos pueden causar un error. Es
mejor dibujar objetos de la vida real.

En las páginas 25-30 usted puede ver  los dibujos que
hicieron mis hijos para el versículo de San Mateo 6:9. Se ve un
hombre parado en una bola que significa la tierra. Esto es simbó-
lico, ¡porque el hombre es más grande que la tierra! El hombre
está llamando a Dios con una palabra muy íntima: la palabra
“Padre”.

Aquí cabe una pequeña lección en cómo dibujar. Empieza
con la cabeza, los ojos y la boca. Después (ahí le va mi secreto)
dibuja PURA ROPA. Es decir, abajo de la cabeza dibuja una cami-
sa con manga larga. Abajo de la camisa dibuja un pantalón.
Después se puede añadir manos, pies, pelo, sombrero, y poner
algo en la mano. Para dibujar a las mujeres es más sencillo:
Solamente se requiere un vestido largo abajo de la cabeza.

Usar Otros Versículos de la Biblia

Ya que los hijos y la esposa están copiando el dibujo, usted
puede empezar a explicar el significado de las palabras importan-
tes del versículo. Permítame hacer la observación que mucha
gente no entiende la Biblia porque nunca han buscado el signifi-
cado de las palabras. Ellos repiten las palabras de la Biblia, pero
sin entendimiento. Por ejemplo, la petición más importante en la
oración que Jesús nos enseñó (por ser la primera petición), es:
“Santificado sea tu nombre.” (Mateo 6:9) ¿Por qué pedimos esto
si no entendemos las palabras?

Entender las palabras de la Biblia nos va a costar mucho
trabajo, y debemos dar más atención a esto. Así como las mamás
tienen que trabajar para prepararnos comidas sabrosas, también
los papás deben trabajar para sacar el “sabor” del las palabras de
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la Biblia. El verdadero “hombre” no es el que gana dinero, sino el
que gana sabiduría para sus hijos. “Bienaventurado el hombre que
halla la sabiduría, y que obtiene la inteligencia; porque su ganan-
cia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el
oro fino.” (Proverbios 3: 13-14.)

El mejor lugar para buscar el significado de las palabras de
la Biblia, es en el contexto del mismo capítulo. Por ejemplo, en el
caso del significado de las palabras “vuestra justicia” en Mateo
6:1, podemos leer el contexto, donde dice en el versículo 2,
“Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de
ti...” Aquí mismo se explica lo que significa “vuestra justicia”. Se
trata de buenas obras, tales como dar limosnas. 

El segundo lugar donde podemos buscar el significado de
una palabra es en otras porciones de la Biblia. Pero tengan cuida-
do: a veces una sola palabra puede tener diferentes significados en
diferentes versículos de la Biblia. Sin embargo, no se preocupen:
el traductor que fue llamado por Dios para traducir la Biblia ya
sabía eso, y él ya escogió las palabras españolas mejores para tra-
ducir la Palabra de Dios. El Espíritu de Dios nos ayudará a enten-
der el significado de la palabra española.

Por ejemplo, la palabra “justicia” tiene otro significado en
Lucas 18:3, donde dice, “...una viuda... venía a él (al juez), dicien-
do: Hazme justicia de mi adversario.” Aquí la palabra “justicia”
no significa buenas obras, sino una decisión legal de las autorida-
des. Aunque una sola palabra tiene diferentes significados, la
gente de habla española entiende esos diferentes significados, y
no causa problemas mayores. 

Usar Otras Palabras Sinónimas

Dos palabras que tienen significados semejantes se llaman
“sinónimos”. Se puede escribir sinónimos de la palabra “JUSTI-
CIA” en el pizarrón cerca del dibujo. Por ejemplo, si nuestro  dibu-
jo muestra un joven que está arriba de la casa de un vecino, arre-
glando el techo, se puede escribir las palabras “ayuda” y “buena
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obra” en el pizarrón. Estas palabras explican la palabra “justicia”.
Casi todas las palabras tienen más de un significado en

diferentes contextos, pero no se olviden esta regla: aunque una
palabra tenga diez significados posibles, en cada versículo sola-
mente representa UNO de esos significados. Por ejemplo, la pala-
bra “justicia” tiene un significado negativo cuando un juez hace
“justicia”, condenando a los culpables, pero también tiene otro
significado positivo, cuando un cristiano hace buenas obras de
“justicia”. Aquí en Mateo 6:1 la palabra “justicia” significa “hacer
buenas obras”. En Lucas 18:3  la palabra “justicia” significa “con-
denar al culpable”. Pero en cada versículo la palabra “JUSTICIA”
tiene UN solo significado.

Muchas veces el uso común y corriente de una palabra en
el mundo no es igual al significado que esa palabra tiene en la
Biblia. Por ejemplo, la palabra “santo” aquí en México significa
algún lugar o persona u objeto relacionado con la religión popu-
lar. Un “santo” es una persona que fue reconocida oficialmente
por la iglesia católica romana. Pero la palabra “santo” en la Biblia
significa uno de los atributos de Dios que debemos imitar. Ser
“santo” es ser apartado del mal. Hay muchas palabras como esta
que la gente del mundo entiende de otra manera. Nuestro trabajo
como padres es guiar a nuestros hijos a conocer bien el significa-
do de las palabras de la Biblia. Satanás quiere cambiar los signi-
ficados de las palabras y causar confusión, y en gran parte ha teni-
do éxito, porque los padres no han enseñado diligentemente a sus
hijos cada día. Pero ahora vamos a tomar nuestro lugar en la bre-
cha para que el enemigo no estorbe la fe de nuestros pequeños.

Usar Una Biblia Adicional De Otro Idioma

La Biblia en español es suficiente y excelente, y no se
necesita más. 

Pero hay personas que hablan dos idiomas. En estos casos,
recomiendo que lean el mismo versículo en los dos idiomas que
entienden bien. Por ejemplo, si usted entiende el español y el
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inglés, lean el versículo en ambas Biblias y comparen el significa-
do. No recomiendo el uso del Nuevo Testamento en griego a
menos que usted esté completamente familiarizado con la litera-
tura griega del primer siglo y lo pueda leer sin diccionarios.
Realmente, tratar de entender el griego del Nuevo Testamento con
un diccionario o un léxico, es como tratar de volar con un par de
alas hechas de plumas. Para volar, el pájaro necesita mucho más
que alas, y para entender un idioma, se necesita mucho más que
las palabras de un diccionario. 

Yo estudié dos años de griego en la universidad. Aprendí
algo de griego, pero aprendí otra cosa más importante que el grie-
go: pude comprender que las traducciones que tenemos en nues-
tros idiomas son traducciones muy excelentes. Esto me ayudó a
tener confianza en la Biblia Reina-Valera en español. Los traduc-
tores que Dios llamó para traducir el Nuevo Testamento al espa-
ñol, eran hombres con un conocimiento del griego probablemen-
te cien veces mejor que usted o yo. Si usted no se atrevería a ate-
rrizar un gran jet de pasajeros por la falta de conocimiento y expe-
riencia, considere que así de ignorante somos usted y yo en cuan-
to al griego. Aquellos traductores han dedicado sus vidas al estu-
dio de documentos antiguos, y han hecho el trabajo de escoger las
mejores palabras para expresar el significado en español.
Debemos dar gracias a Dios por sus labores.

El error de muchos cristianos es no entender las compleji-
dades de la lingüística y el proceso de la traducción. No es cual-
quier cosa ser traductor de las Sagradas Escrituras. La probabili-
dad que usted pueda descubrir un error de traducción y corregirlo
en comparable a la probabilidad que usted pueda hacer un mejor
transplante de corazón que aquellos doctores que lo hacen todos
los días. No solo está perdiendo su tiempo: en toda probabilidad
usted va a cometer el pecado de “añadir” a las palabras de la
Biblia nuevos significados que los escritores originales nunca qui-
sieron decir. 

Desafortunadamente, el uso más común del Nuevo Testa-
mento en griego es para contradecir lo que dice el Nuevo Testa-
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mento en español. Por ejemplo, si la Biblia en español claramen-
te indica que tal actividad es pecado, los neófitos y falsos maes-
tros invocan la autoridad del “griego” para decirnos lo siguiente:
“Realmente nuestra Biblia no está traducida correctamente. El
griego dice que esa actividad no es pecado.”

Por eso, use solamente Biblias en idiomas que usted sabe
hablar bien. No confíen en lo que dice “el griego” y “el hebreo”.
La gran mayoría de las personas que basan sus argumentos “en el
griego” lo hacen porque no tienen bases en el español. Dios pue-
de expresarse perfectamente en cualquier idioma. Las palabras
castellanas son muy adecuadas para expresar todas las enseñanzas
que Jesucristo habló.

Usar Preguntas

Cuando no sé qué explicar a los hijos, empiezo a hacer
preguntas. Empiezo a pedir sugerencias. Muchas veces les pre-
gunto: “¿Qué voy a dibujar? Ayúdenme.”

Es muy útil la pregunta “¿Por qué?”
Por ejemplo, si el versículo dice, “Alaba al Señor”, pode-

mos preguntar, “¿Por qué debemos alabarle?” En el versículo uno
de Mateo 6, podemos preguntar, “¿Por qué no debemos hacer
nuestra justicia delante de los hombres?” Muchas veces las res-
puestas de los niños son muy interesantes, y se abren puertas a la
investigación. 

Usar Otros Conocimientos

Cuando el versículo que están estudiando hace referencia a
las obras de la Creación de Dios, usted puede aprovechar la opor-
tunidad para informar a sus hijos de otras cosas que usted sabe. Por
ejemplo, cuando nuestra familia estaba estudiando el capítulo 38
de Job, un día nos tocó estudiar el versículo 10, que dice: “Y esta-
blecí sobre él (sobre el mar) mi decreto, Le puse puertas y cerrojo,
y dije: Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el
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orgullo de tus olas...” Entonces pude explicar a mis hijos algo
acerca de las fuerza naturales que Dios emplea para detener al mar
en su lugar. En primer lugar está la dureza de las inmensas capas
de piedra que se extienden abajo de todos los océanos. En segun-
do lugar está la fuerza de la gravedad que no permite que las aguas
suban a la tierra seca de los continentes. En tercer lugar está la
presión atmosférica que no permite que las aguas del mar se vapo-
ricen y vayan al cielo en forma de gas. En cuarto lugar está la tem-
peratura fría del polo norte y polo sur donde inmensas cantidades
de agua están congeladas; de otro modo las aguas del mar se subi-
rían e inundarían las costas y las islas del mar. Realmente el estu-
dio de la Biblia muchas veces se relaciona con las ciencias natu-
rales o los estudios sociales. Los hijos así aprenden que la Palabra
de Dios abarca todas las cosas, no solamente “la religión”.

Usar Una Lista De Repaso

Después de estudiar cada versículo de Mateo 6, la libreta
de cada hijo debe contener la evidencia de lo que aprendió. Cada
hijo debe poder decir el capítulo de memoria con pocos errores.
Ahora vamos a aprender una manera de no olvidarlo. 

Primero, escojan el nuevo capítulo que quieren aprender.
Cada mañana, antes de leer este nuevo capítulo, toda la familia
debe repetir de memoria el capítulo 6 de Mateo. De esta manera
van a repetir Mateo 6 cada mañana por otros 30 días durante otro
mes. En mi Biblia tengo una lista de todos los capítulos que
hemos estudiado durante los últimos cinco años, y cada mañana
también repetimos de memoria dos de los pasajes de esa lista.
Realmente es hermoso repasar los capítulos que hemos aprendi-
do. Los hijos lo pueden hacer de memoria con pocos errores.

Algunas veces los educadores de las escuelas públicas
insisten que nuestros hijos hagan los exámenes que ellos dan para
comprobar si nuestros estudiantes saben algo. Pero ¿qué sucede-
ría si los hijos de ellos trataran de decir de memoria 50 capítulos
de la Biblia? ¿Podrían ellos salir aprobados de los exámenes de la
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Palabra de Dios? Los problemas disciplinarios se han multiplica-
do en las escuelas del gobierno porque no han buscado las virtu-
des de Dios. 

Estudiar un versículo al día parece ser muy poco, pero con
el paso de los años se hace mucho. De esta manera nuestros hijos
deben aprender las doctrinas más básicas de la Biblia y el signifi-
cado de todas las palabras claves. 

“Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en
Cristo Jesús.” (2 Timoteo 3:15.)

No podemos mandar a nuestros hijos a ningún otro lugar
donde puedan recibir esta enseñanza. El lugar es el hogar, y el
maestro es el padre.
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Las libretas de nuestros hijos: Mateo 6:9
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Elisabeth

Paola - 5 años
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Mateo
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Roberto
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José



29

Jaime
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Hildi



Yo amo a los
que me aman, Y

me hallan los
que 

temprano
me buscan.

Proverbios 8:17
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