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Dios nos ha dado
su Palabra para

alimentar nuestros
pensamientos.
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Alimentación de Pensamientos

Nuestros hijos necesitan dos tipos de alimentación: para el cuer-
po y para el espíritu. La alimentación de sus cuerpos incluye el
pan, las frutas, las legumbres y la carne. La alimentación de sus
espíritus incluye todo lo que afecta su forma de pensar: lo que
oyen, lo que ven, y lo que sienten, y lo que razonan. 

El ser humano se distingue por su forma de pensar. Los animales
pueden correr mejor, nadar mejor y volar mejor, pero el hombre
piensa mejor. La dimensión espiritual del hombre es lo que pien-
sa. Pero ¿en qué piensa? Si piensa en placeres, novias, posesiones,
y violencia, su forma de pensar es como los animales. Pero si
piensa en juicio, justicia, misericordia y fe, su forma de pensar es
como Dios. Esta forma de pensar procede del Espíritu de Dios. La
Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu de Dios.
El que medita en la Palabra de Dios, será una persona “espiritual”
porque aprenderá los pensamientos de Dios. Pero el que medita en
la televisión, los placeres, las apariencias y el afán de las riquezas,
no será una persona espiritual, sino carnal.

Estimados padres de familia, su tarea es moldear los pensamien-
tos de sus hijos y hacer que lleguen a conocer a Dios. Por medio
de lo que ustedes escogen para alimentar los pensamientos de sus
hijos, los van a hacer hijos espirituales o hijos carnales. Espero
que esta lección de las abejas les inspirará para seguir el camino
mejor.

Una lección de las abejas

Hay tres tipos de abejas en una colmena: la reina, los zánganos, y
las obreras.  Hay solamente una reina. Ella pone todos los huevos,
de donde nacen las nuevas abejas. Los zánganos son de sexo mas-
culino. Una nueva reina necesita unirse con un zángano una sola
vez en su vida. Después ella puede poner huevos por varios años.
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Las obreras hacen el panal, usando cera que sale de sus propios
cuerpos. También traen néctar y polen de las flores, hacen miel, y
guardan la colmena.

El panal de las abejas se compone de celdillas hexagonales hechas
de cera. Cada celdilla tiene seis lados, y se conecta con otras seis
celdillas. La gran mayoría de las celdillas son del mismo tamaño,
y se usan para guardar miel o para criar los huevos que llegarán a
ser más obreras. Unas pocas celdillas son de un tamaño más gran-
de, y únicamente se usan para criar huevos que llegarán a ser zán-
ganos.

La Reina         La Obrera         El Zángano

Sus Cabezas



La reina pone huevos todo el día.
Cada día pone aproximadamen-
te 700 huevos en 700 celdi-
llas. Cuando se acerca a
una celdilla vacía, ins-
pecciona la celdilla
para ver si está limpia.
Si no está limpia, ella
procede a la siguiente
celdilla. Si está lim-
pia, ella deposita un
pequeño huevo en el
fondo de la celdilla.
En las celdillas de
tamaño normal, pone
solamente huevos que
serán obreras. En las
celdillas más grandes
pone solamente huevos
que serán zánganos. Los
huevos llegan a ser larvas,
y van creciendo hasta que
sean abejas adultas.

Ahora bien, si la reina
solo pone dos tipos de
huevos — los que serán obreras
y los que serán zánganos, ¿de
dónde vienen más reinas?

Las obreras hacen más reinas. Las hacen de la siguiente manera.
Si las obreras detectan que la reina actual no está poniendo sufi-
cientes huevos, empiezan a construir unas pocas celdillas especia-
les para hacer nuevas reinas. También si la colmena está muy
grande, y las abejas se sienten demasiado apretadas, construyen
unas celdillas para hacer nuevas reinas. 
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La reina pone un huevo
en cada celdilla.



Cuando las obreras hacen las celdillas especiales para reinas,
empiezan con cualquier celdilla que contiene un huevo que nor-
malmente llegaría a ser una obrera. Encima de esta celdilla las
obreras construyen un borde más alto. Las obreras empiezan a dar
un alimento especial a las larvas en esas celdillas altas. Ese ali-
mento se llama “jalea real”. Después de 16 días de comer pura
jalea real, sale una nueva reina. Pero normalmente se les da jalea
real a todas las larvas por solo tres días. Entonces se les da otro
alimento hecho de polen y miel que se llama “papilla común”, y
después de 21 días, salen abejas obreras.

La diferencia entre la reina y las obreras es su alimentación cuan-
do eran larvas. El cuerpo de la abeja adulta dependerá de lo que
come la larva.

De la misma manera, la manera de pensar de cualquier persona
dependerá de todo lo que afectaba sus pensamientos cuando era
niño. Dios revela que existe un “alimento espiritual” para los
niños — Su Palabra — y manda a los padres a usar Su Palabra
para moldear los pensamientos de sus hijos.
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PPaaddrreess,, llaa  BBiibblliiaa  eess
llaa  ““jjaalleeaa  rreeaall””
ppaarraa  ttuuss  hhiijjooss..



“Y estas palabras
que yo te mando
hoy, estarán sobre
tu corazón; y las
repetirás a tus
hijos, y hablarás
de ellas estando
en tu casa, y
andando por el
camino, y al acos-
tarte, y cuando te
levantes.” (Deute-
ronomio 6: 6-7.)

“El estableció tes-
timonio en Jacob,
y puso ley en
Israel, la cual
mandó a nuestros
padres que la noti-
ficasen a sus hijos; para que lo sepa la generación venidera, y los
hijos que nacerán; y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos,
a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las
obras de Dios; que guarden sus mandamientos, y no sean como
sus padres, generación contumaz y rebelde; generación que no
dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu.” (Salmo
78: 5-8.)

“Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo
de quién has aprendido; y que desde la niñez has sabido las
Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salva-
ción por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada
por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para ins-
truir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ente-
ramente preparado para toda buena obra.” (2 Timoteo 3: 14-17.)
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Mandó a nuestros padres 
que la notificasen a sus hijos



La enseñanza de las Escrituras va a tener un impacto espiritual en
el niño. Las Escrituras van a afectar cómo funciona el espíritu del
niño. Las Escrituras van a moldear sus pensamientos. Las
Escrituras le van a infundir verdad, fe, virtud y conocimiento. Los
razonamientos del niño van a proceder con verdad. No va a razo-
nar con engaño ni con codicia.

La Escritura es una “jalea real” -- un alimento real para que sea-
mos un “linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios”. (1 Pedro 2:9.) La abeja que come “jalea
real”, en vez de la papilla común que comen las demás, llegará a
ser un adulto totalmente diferente. 

Mis hermanos, si ustedes quieren hijos totalmente diferentes, eso
será el resultado de darles una alimentación totalmente diferente.

Quiten cualquier actividad que enseña una manera mundana de
pensar a los hijos. Quiten el mal ejemplo que ustedes mismos les
han dado a sus hijos. Quiten los ídolos, la televisión, las fábulas
para niños, los juguetes de violencia y sexo, las malas amistades,
las revistas que promueven actitudes mundanas, los estudios de la
falsamente llamada ciencia, la música carnal, y las modas que
atraen los ojos de los hombres. No permitan que vayan o trabajen
donde se vende el pecado. Todo esto es la “papilla común” que
enseña a los hijos a pensar carnalmente. 

Sigan el ejemplo del papá de Daniel, cuyo hijo propuso en su
corazón no contaminarse con las inmundicias de los babilonios.
La actitud de Daniel no fue accidental. El había sido instruido con
la “jalea real” de la Escritura, y resultó ser un adulto totalmente
diferente. La determinación de Daniel fue el resultado de un
esfuerzo que sus padres habían hecho durante su niñez. La santi-
dad no es una casualidad. Es el resultado de un esfuerzo.
Cualquier padre que está dispuesto a hacer el mismo esfuerzo,
obtendrá el mismo resultado. Vamos a entrenar hijos para el reino
de Dios.
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