
La Explosión Atómica 
En Mi Memoria
No fui a la película;  la película vino a mí.

Yo iba en un autobús hacia Monterrey. A mi
mano izquierda por la ventana, miraba la ciudad,
el paisaje, las montañas, y la gente que estábamos
pasando. A mi mano derecha, a una distancia de
menos de un metro estaba la pantalla de una tele-
visión, proyectando una película que se titulaba
“El Tren Atómico”, de carácter violento, con un
sonido tan fuerte, llenando todo el camión, que
yo no podía ignorar su presencia amenazadora.
Trataba de escribir cartas y leer otra cosa, pero
me era imposible evitar el mensaje de esa pelícu-
la, un mensaje que quisiera olvidar, pero no
puedo. Hizo una explosión en mi memoria.

A mi mano izquierda estaba el mundo
hermoso que Dios creó, y a mi mano derecha, un
mundo falso, creado por la industria cinemato-
gráfica de Hollywood — Un mundo real y otro
mundo irreal — Un mundo verdadero y otro

mundo mentiroso — Dos mundos que competían
por mi atención. Nadie puede estar en dos mundos
al mismo tiempo: o va a estar en uno o el otro.
Aunque logré defenderme de casi todos los deta-
lles de la película, no pude evitar la impresión de
un tren fuera de control, llevando una bomba ató-
mica hacia la ciudad de Denver, Colorado. 

Hay una identificación entre la televisión
y el televidente. Cada “mundo” que se presenta en
la tele, atrae a la gente parecida a él. Vuelan juntos
pájaros del mismo plumaje. “Dime con quién
andas, y te diré quién eres.” Ese mundo falso de la
película inmediatamente atrae la atención de los
corazones falsos de los hombres. Había algo den-
tro de los pasajeros del autobús que se fascinaba
con el argumento de esa película. Los que no
aman la verdad, son atraídos a la mentira.

Yo miraba cómo los pasajeros estaban per-
didos en el drama intenso, sus miradas clavadas en
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el aparato electrónico. Luego la señora al otro lado del pasi-
llo me pidió que cerrara la cortina de mi ventana para que
ella pudiera ver mejor el mundo ficticio, sin que le estorba-
ra la luz verdadera del sol. La cerré, dejando una abertura
de dos centímetros, donde podía yo estar todavía conscien-
te del mundo real, el que Dios creó, y no ser absorbido total-
mente por aquel mundo “hecho en Hollywood”. 

Desgraciadamente, tengo que confesarles que
había algo en mí que también quería ver el tren, aunque no
hemos tenido televisión en la casa por más de 27 años, ni
hemos ido al cine. Había algo en mí que quería unirme a
ese mundo mentiroso para ver lo que iba a suceder a la ciu-
dad de Denver y a esas pobres personas. Creo que fue el
“hombre viejo” dentro de mí, aquel Arturo que pasaba su
juventud mirando la tele hasta la madrugada, y no perdía ni
siquiera una película. Aquel Arturo no creía en Dios, ni
buscaba la verdad. No le importaba la vida eterna. Aquel
Arturo ya había aprendido a perderse en esas “tele-arañas”
que son los universos falsos tejidos por el espíritu que
ahora se enseñorea en los hijos de la televisión.

Qué raro, que sabiendo que una película no es
verdad, aún así somos capaces de responder mentalmen-
te (es decir, espiritualmente) a lo que estamos viendo. Yo
sentí temor por la situación. Sentí una sensación de pesa-
dez y lástima por los hombres que iban a morir en la
explosión, tratando de salvar la ciudad de Denver.
¿Lástima por personas que no existen? ¿Temor por peli-
gros imaginarios? Sí, de veras. Derrochamos nuestras
reservas emocionales por una situación falsa, en vez de
dedicar nuestra lástima y energía a los que realmente son
dignos de ella: a las gentes necesitadas del mundo real. 

Jesucristo habló acerca de un hombre que cavó en
la tierra y sepultó su talento. Creo que eso describe per-
fectamente lo que sucede cuando la gente está mirando
una película: en vez de estar participando en una activi-
dad real, empleando sus fuerzas e inteligencia al servicio
de Dios y del prójimo, esta gente “cava en la tierra”, hace
un hoyo, se mete adentro, cierra la cortina, y consumida
por suma flojera, pasan sus horas, días y años en frente de
las figuras muertas en el cajón. Cada momento que dedi-
camos a las novelas imaginarias es otro momento en que
hemos sepultado nuestros talentos. Cada hora en frente
de las imágenes en la televisión en igual a una hora hin-
cada en frente de las imágenes de Buda, con una diferen-
cia: las imágenes de Buda no enseñan violencia y sexo.
Buda no es “la imagen que habla”.

La memoria de las imágenes es difícil borrar de
nuestra cabeza. Al fin de muchas adventuras imaginarias,

la bomba atómica explotó en las montañas arriba de
Denver. La impresión de la destrucción de la ciudad fue
terrible: los edificios se hacían pedazos... aparentemente. Y
aunque sabía yo que eso no era verdad, no puedo olvidar la
memoria de la imagen de la bomba atómica arriba de la
ciudad. Es que las imágenes y las palabras tienen más
poder de lo que comúnmente se cree.

Conozco a un hombre que vio la imagen de una
mujer muy sensual en un programa, y no podía olvidarla.
Cuando trataba de orar, recordaba esa imagen.
Finalmente, suplicó a Dios que le ayudara y la quitara,
pero Dios le dijo: “Tú la pusiste allí.” Igualmente, llega-
rá el día cuando muchos querrán borrar la “marca” en sus
frentes, pero Dios les dirá: “Tú la pusiste allí.”

La Incredulidad

¿Cuántos de ustedes han visto las ofertas en las
tiendas comerciales, donde el precio original tiene una
etiqueta pegada encima con otro precio reducido? Ya no
se puede ver el precio original porque otro precio está
pegado encima. Eso es una descripción de lo que es “la
incredulidad”.

Realmente, la incredulidad no consiste en más que
otras imágenes y otros pensamientos que han venido a lle-
nar nuestra mente, y se han “pegado”, cual etiqueta, enci-
ma de la verdad. Ya no podemos ver la verdad, porque
nuestra memoria se ha llenado de falsedad y mentira. La
“incredulidad” no es creer “nada”, sino es absorber las
imágenes y pensamientos falsos del mundo que vienen
y se pegan encima de la Palabra de Dios.

Satanás dijo una mentira a Eva, y esa mentira
fue como una etiqueta pegada encima de la verdad. Eva
ya no pudo actuar de acuerdo a la verdad, porque ya no
la veía. Ella cayó en “incredulidad”, y luego pecó. Su
incredulidad no consistía en creer “nada”, sino en con-
templar unas palabras mentirosas. Así pasa con todos
los hombres. El diablo engaña al mundo entero con sus
imágenes de falsedad (películas) y sus pensamientos
mentirosos. Los hombres pecan porque ponen imáge-
nes y mentiras en sus cabezas. El que lo hace de adrede
es lo que la Biblia llama “un insensato”. 

Jesús dijo: “Todo el que busca, halla.” Cuando
estamos mirando los programas de lo que NO es real,
¿qué cosa estamos buscando? Pues todo el que busca
falsedad va a hallar falsedad. Sin saberlo nosotros, lo
que las imágenes falsas están produciendo en nosotros
es “incredulidad”. 
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Todo esto es como un hombre que trabaja en
una mina de carbón: lo que se van a hallar en una mina
de carbón son manchas negras en las manos, en la cara
y en la ropa, porque el carbón no va a producir más que
manchas en todo nuestro ser. El carbón no puede pro-
ducir otro color. Igualmente, lo que vamos a hallar en
la “mina” de la tele son puras manchas en nuestra
mente, manchas de incredulidad. El falso mundo de la
pantalla obscurece el mundo real de Dios, y produce
“incredulidad” en nosotros.

“He Peleado La Buena Batalla”

¿Cómo defendernos de las imágenes mentiro-
sas? Un gramo de prevención vale más que un kilo de
curación. Más vale evitar la bala que ir de emergencia
a cirujía. Para pelear la “buena batalla” tenemos que
entender las armas que nuestro enemigo el diablo está
usando. El es mentiroso, y cada mentira tiene poder
para producir “incredulidad” en nosotros. “Ellos son
del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los
oye.” (1 Juan 4:5.)

Creer que las imágenes modernas de la tele no te
van a convertir en un incrédulo es como creer que las
balas de un ametralladora van a rebotar de tu frente. Hay
que entender primero que las imágenes de cosas irreales
forzosamente producirán incredulidad en nosotros.

El Espíritu Santo nos avisa: “Por tanto, amados
míos, huid de la idolatría.” (1 Corintios 10:14.) Otra vez
dice: “Hijitos, guardaos de los ídolos.” (1 Juan 5:21.)

El mundo es una gran “Babilonia”. ¿Hasta
cuándo vamos a entender que “salir de en medio de
ella” es la manera de no participar de sus plagas?
(Apocalipsis 18:4.) El avisado ve el mal y se esconde,
pero los simples pasan y llevan el daño. El compañero
de necios será destruido. José tuvo que huir de la mujer
infiel de Potifar para no participar de su maldad. Los
que aman la verdad tendrán que huir de esa mujer infiel
que es la televisión para no participar de su falsedad.

Los que no siguen las indicaciones del Espíritu
Santo, están siendo sellados por el “falso profeta”
quien fabrica una “imagen que habla” (Apocalipsis 13:
14-16.)  y hace que todos, pequeños y grandes, reciban
una “marca” en la frente. Esta “imagen que habla” es
la imagen de la Bestia, o sea, la imagen de las cualida-
des de la Bestia: él es mentiroso, infiel, violento y
orgulloso. Por esto, en la pantalla se ve la imagen de
mentira, de infidelidad, de violencia, y de vanagloria.
La “imagen que habla” es el instrumento usado para
persuadir a la gente del mundo a recibir la marca de la

Bestia. Es evidente que la manera de evitar la “marca”
es evitar “la imagen que habla”. Los que miran la “ima-
gen que habla” van a recibir “la marca”.

¿Qué se puede hacer para defenderse? Pensar
solamente en lo que es verdadero. (Filipenses 4:8.) No
mires “la imagen que habla”. No la tengas en casa.
Evita los lugares donde está presente. No ames al
mundo, ni las cosas que están en el mundo.

Yo reconozco que nuestro “viejo hombre” quie-
re ver la falsedad, pero Cristo nos manda a negarnos a
nosotros mismos. Tenemos que resistir el deseo carnal
de ver la película. No podemos obedecer ese deseo de
mirar la pantalla.

Pero el sonido es todavía más difícil de evitar
porque no podemos cerrar los oídos. Se puede voltear
y no ver, pero los oídos siguen oyendo todo. En el futu-
ro, si me veo obligado a ir en el autobús, llevaré una
pequeña grabadora con buenos casets y audífonos que
pueden proteger ambos oídos.

No voy a dar lugar al diablo otra vez. No voy a
permitir que entre otra explosión atómica en mi memo-
ria.

© 2000, Asociación Amós 5:24. 
Este escrito es gratis, y puede ser copiado para distribución gra-
tuita. No puede ser vendido. No puede ser publicado en forma
parcial o total en ningún libro o revista por el cual se cobra una
tarifa. Favor de dejar esta nota en todas las copias.

Le invitamos a leer un escrito que se titula: “La Virgen
de Guadalupe y la Televisión” (CD del Curso ABC >
Bienvenidos > AyudAMOS > Más Ayuda >
Orientación > El Peligro de la Televisión).

La Asociación Amós 5:24 Ofrece El Curso 
“En Mi Casa Aprendo A Leer”

En este año nuevo, la Asociación Amós 5:24 continuará
ofreciendo el nuevo CD del curso “En Mi Casa Aprendo A Leer”, con
el cual se puede enseñar a su hijo a leer. Se puede usar el CD en la
computadora (Windows, Mac, UNIX  o LINUX), o se puede imprimir
el curso en su impresora personal para hacer dos libros (688 páginas
en total).

No vendemos el curso, sino que se lo prestamos por un
año. Si usted quiere hacer su propio CD del curso, le damos permiso
para reproducirlo. También se puede imprimir copias del curso en
papel. Las copias del CD y las copias en papel son suyas, pero les
pedimos que no las vendan. Regáleselas a una familia necesitada, y
así usted participará en esta bendición de dar el curso a otros.

Se puede bajar una muestra de este curso del Internet:
http://www.amos524.org  --  Para solicitar este curso gratuito,
escríbanos a la dirección que se encuentra en la página 1 de este
boletín, o solicítelo en nuestro sitio del Internet.
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La Asociación Amós 5:24 recomienda 
estos métodos para enseñar a nuestros hijos:

1. Enseñar La Palabra de Jesucristo (el Nuevo
Testamento). El Antiguo Testamento explica el significa-
do de las palabras del Nuevo Testamento. La manera de
amar a Jesús es guardar su palabra. 

2. Enseñar solamente lo que es ver-
dad. La verdad es la descripción de
lo que realmente existe. Dios se
comunica por medio de la ver-
dad, no por medio de mentiras.
Las fábulas y la ficción son
mentiras. No se puede usar
mentiras para expresar verda-
des.

3. Establecer a los padres (padre
y madre) como maestros de sus
hijos. Dios dijo que los padres
deben instruir a los hijos. Trabajar
para ganar dinero es de importancia secun-
daria. El padre de familia debe enseñar la Biblia
a su familia. La madre debe estar con sus hijos de tiempo
completo.

4. Evitar todo “yugo desigual”. Los educadores que no
creen en Jesucristo no pueden ayudarnos en la enseñanza
de nuestros hijos, porque ellos mezclan verdades y men-
tiras, y los niños no pueden discernir la diferencia.

5. Eliminar la televisión del hogar. La televisión enseña a
los niños a pecar porque proviene de las imaginaciones
de pecadores.

6. Evitar que nuestros hijos tengan contacto prolongado
con otros niños inmaduros. Los niños no deben estar en la
calle, ni en las aulas con otros niños inmaduros, porque
aprenderán más necedad. Deben aprender a través del con-
tacto con adultos que proveen un ejemplo de sabiduría.

7. Eliminar vanidades: flojera, fantasía y juegos que no
enseñan habilidades útiles. Aprovechar los minutos del
día con actividades buenas y sanas.

8. Reconocer la diferencia entre niños y niñas. Las niñas
no deben aprender a pensar como los hombres porque
Dios las creó para ser esposas y madres. Ningún hombre
puede ser madre.

9. Ofrecer gratuitamente todo lo que proveemos en el
nombre de Jesucristo. El evangelio y los dones espiritua-
les no pueden ofrecerse a cambio de oro y plata.

Este mundo pecaminoso es motivado por “los
deseos de la carne, los deseos de los ojos y la

vanagloria de la vida” (1 Juan 2:16).
Pero el deseo de todo padre cristiano

es enseñar a sus hijos otro camino
distinto: el del Señor Jesucristo.

Y esto implica protegerlos de
la corriente de maldad que
los rodea en este mundo. Por
esta razón muchas familias
ya han sacado a sus hijos de
las escuelas y están enseñán-
doles en el hogar. También,

muchas familias han decidido
criar a sus hijos sin la televisión.

Los padres que han hecho estas
decisiones tienen una meta más alta

para sus hijos que la de un diploma para
ganar dinero o la de divertirse en frente de la

imagen electrónica. Lo que les ha motivado a estos
padres es el temor de Dios, porque saben que sin la san-
tidad, nadie verá al Señor. 

Este mundo es el enemigo de Dios. Toda su glo-
ria, su sabiduría y su riqueza es pasadera y vana.
Jesucristo no aceptó la gloria terrenal que Satanás le ofre-
ció. Atrás de las apariencias de edificios, tecnología y
cultura existe la realidad espiritual: INCREDULIDAD,
IMPUREZA, IDOLATRIA, CODICIA, ENVIDIA,
ORGULLO, ODIO. Los de este mundo están muertos en
sus delitos y pecados. 

Jesucristo nos ha mandado a predicar al mundo el
mensaje de salvación, y mostrarles una vida espiritual,
llena de fe, virtud, conocimiento, dominio propio, pacien-
cia, piedad, afecto fraternal y amor. Jesús nos mandó a ir
y hacer discípulos. No nos mandó a ir y transformarnos
en discípulos de ellos. 

Si mandamos a nuestros hijos a una escuela para
aprender del mundo, o si permitimos que nuestros hijos
vean los programas del mundo en la televisión, hemos
echado nuestras perlas delante de los cerdos, y como
resultado, van a ser pisoteados. “El que anda con sabios,
sabio será, pero el que se junta con necios será destruido.”
(Proverbios 13:20.)
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