
Enseñar a Nuestros Hijos a “Creer”

Dios mandó a los padres que enseñen a
sus hijos a “creer” en Jesucristo.  Pero antes de
poder enseñarles a “creer”, tenemos que asegu-
rarnos de que no estamos usando un significa-
do corrompido de la palabra “creer”.

Tenemos que recordar que los sabios de
este mundo, la cultura, los medios de comuni-
cación y las escuelas seculares están imponien-
do definiciones no cristianas a todas las pala-
bras. Nuestro enemigo, el diablo, pelea con la
lengua, y sus mentiras se encuentran no sola-
mente en la televisión. También se encuentran
en el diccionario. Con el paso de los siglos el
diablo trata de cambiar las definiciones de las
palabras para que la gente no entienda el men-
saje de la Biblia.

Un ejemplo es la palabra “creer”.
Pensemos en cómo el mundo ha corrompido
esta palabra: se usa la palabra “creer” junta-
mente con “Santa Claus” en esta expresión:

“Ese niño creía en Santo Claus.”
¿Qué quiere decir eso?  Quiere decir

que el niño cree que Santa Claus existe y que
viene cada año a dar regalos a los niños.
Cuando los niños continuamente oyen que se
usa la palabra “creer” de esta manera, ellos no
entenderán el significado verdadero del versí-
culo: “Cree en el Señor Jesucristo...”. 

Ellos no comprenderán que la palabra
“creer” en la Biblia quiere decir una confianza
total y una entrega total.

A menudo oimos declaraciones tales
como:

“Los científicos creen que el uso
de esas vitaminas podrá reducir 

la probabilidad de cáncer.”

¿Qué quiere decir esto? Significa que
los científicos opinan algo. En este caso, la
palabra “creer” quiere decir que alguien tiene

una opinión acerca de las vitaminas. Tal
opinión puede cambiar con el paso del tiempo
y la aparición de nuevas pruebas. Tal definición
de la palabra “creer” es diferente  que lo que
significa: “Cree en el Señor Jesucristo...”. 

El significado de “confianza total que
no cambia” ha desaparecido de la palabra
“creer” debido a su uso secular. “Creer” algo ha
llegado a significar pensar tentativamente, no
confiar eternamente.

Es trágico cuántos cristianos, sin darse
cuenta, YA han perdido el significado de
muchas palabras bíblicas a causa de exponerse
contínuamente a la televisión, los periódicos,
las filosofías erróneas y las escuelas seculares.
Muchos cristianos piensan que “creer en Dios”
no significa más que saber de su existencia y
hacer oración de vez en cuando.

El Uso de las Palabras

Cada palabra en el idioma español tiene
un significado preciso en cada contexto, y si ese
significado se ha perdido o alterado, la comuni-
cación de la verdad se interrumpe. Por ejemplo,
veamos la expresión:

“El niño pasó el poste corriendo.”

La palabra “corrió” indica cierta acción.
Si el niño pasó caminando, o si pasó en su bici-
cleta, o si pasó gateando, o si pasó en una lite-
ra llevada por otros, no podríamos decir con
verdad que el niño  “pasó corriendo”.

De la misma manera, la palabra “creer”
tiene un significado preciso en la Biblia, y la
gente no puede decir con verdad que han “cre-
ído” en Cristo si no han cumplido ese significa-
do. Puesto que la salvación eterna del hombre
depende de haber “creído” en Jesús, es impor-
tante en extremo saber la definición correcta de
la palabra “creer”.

¿Realmente “creen” en Jesús todos los
que piensan que creen? De ninguna manera. En
el día final será el lloro y el crujir de dientes
porque muchos se darán cuenta de que su
manera de haber “creído” en Jesús no concord-
aba con la definición que Jesús nos dio para esa
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palabra. Pues, NOSOTROS no establecemos los signi-
ficados de las palabras de la Biblia. Dios los estableció.
Y aunque existen muchos pensamientos y emociones
que nosotros aceptamos como “creer” en Dios, tenemos
que preguntarnos a nosotros mismos si concuerdan con
la palabra “creer” de la Biblia. Si no concuerdan, enton-
ces no hemos “creido”. Esto es un problema común en
las iglesias, donde cualquier sentimiento o pensamiento
se acepta como “fe” y como “creer en Cristo”.

Juan 3:16 dice: “Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna.” Cuán crucial es el significado de la pala-
bra “cree” en este versículo. Los pecadores pueden ser
salvos por fe solamente si su “creer” es realmente fe
genuina.

La Parábola del Pan

Jesús dijo que él era el “pan” que da vida. Dijo
que es necesario “comer” ese pan. Véase Juan 6: 27-51.

Comer pan es una ilustración de lo que signifi-
ca la palabra “creer”. Nosotros ingerimos el pan común
de tal manera que la energía del pan se convierte en
NUESTRA energía. La nutrición del pan llega a ser
nuestra nutrición. Las vitaminas del pan pasan a ser
nuestras vitaminas. Así que “creer” en Jesús es ingerir-
lo de tal manera que el carácter justo de Jesús se con-
vierte en NUESTRO carácter justo, y su sabiduría en
nuestra sabiduría.

El pan da verdadera fuerza cuando se come, e
igualmente, Jesucristo da verdadero carácter justo
cuando se “cree” en él. La energía del pan se imparte a
nuestro cuerpo cuando lo comemos, y de la misma
manera, el Espíritu de Jesús se imparte a nosotros
cuando “creemos” en Jesús.

Sin embargo, si solamente vemos el pan con
nuestros ojos, no se convierte en energía en nosotros.
Si solamente considero el pan con mi mente, no se con-
vierte en energía para mí. Hay solamente una cosa que
puedo hacer con el pan para que su energía se transfie-
ra a mi persona: eso es, tragarlo. Si yo simplemente
trago el pan, la energía del pan será transmitida o
impartida a mí.

Jeremías dijo: “Fueron halladas tus palabras, y
yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y por alegría

de mi corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí,
oh Jehová Dios de los ejércitos.” (Jeremías 15:16.)

Esta idea de comer pan es una ilustración de lo
que significa “creer” en Jesús. Si solamente vemos a
Jesús con los ojos o lo consideramos con la mente, no
sucede nada. El carácter justo de Jesús no se transfiere
a nosotros.  Ver y pensar no es “creer”.

Los católicos romanos entienden la parábola
del pan como un comer literal con la boca. Ellos ense-
ñan que Cristo es ingerido por la boca como pan. Por
lo tanto, en la misa, ellos comen la hostia, la cual,
supuestamente, es el cuerpo de Cristo. Pero la partici-
pación en este rito no es igual a “creer” en Jesús. Los
católicos no están ingeriendo a Jesús cuando comen de
la hostia. No están recibiendo a Jesús, ni está saliendo
de ellos el carácter justo de Jesús. Con esto no quiero
decir que no hay católicos que “creen” y que producen
acciones justas, pero su “creer” no tiene nada que ver
con haber comido la hostia. Se requiere algo más que
la hostia en la boca para “creer” en Jesús.

Los evangélicos enseñan que Cristo puede ser
ingerido por medio de adelantarse a un altar y repetir la
oración del pecador. Supuestamente, Cristo entrará al
corazón por medio de esa oración. Pero tal rito no cumple
con todo lo que Jesús dijo que era necesario para “creer”
en él y recibirlo. Una vez más, esto no es decir que nin-
gún evangélico está creyendo en Jesús, pero su “creer” no
tiene nada que ver con cumplir ritos y repetir palabras
que la Biblia no nos manda decir. Se requiere algo más
que repetir palabras para “creer” en Jesús.

“Creer” en Jesús tiene que ver con una confian-
za total en él y una actitud receptiva hacia su autoridad
y sus palabras. 

La fe (otra palabra que significa “creer”) viene
por el oir, y el oir por la palabra de Dios. (Rom 10:17.)
Las palabras de Jesús representan a su persona invisi-
ble. Si recibimos sus palabras, estamos recibiendo a su
persona y autoridad.

Por otro lado, el “pecado” tiene que ver con una
actitud NO receptiva hacia las palabras de Dios. Eva
pecó porque ella “creyó” las palabras de la serpiente en
vez de “creer” las palabras de Dios. De hecho, ella lit-
eralmente comió precisamente lo que la Palabra de
Dios había prohibido. Cuando Eva rechazó las palabras
de Dios, ella estaba rechazando la persona y autoridad
de Dios. 
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Dime las palabras que sigues, y te diré en quien
“crees”. Eva estaba “creyendo” en la serpiente porque
siguió sus palabras.

Para poder ser reconciliado con Dios, tenemos
que “creer” en Jesús a través de ser discípulos de las
palabras de Jesús. Un seguidor de las palabras de Jesús
es un “discípulo”. Un “discípulo” es uno que “cree” en
Jesús más que en cualquier otra cosa. Los seguidores
de Jesús oyen su voz, y le siguen. (Juan 10:27.)

Jesús dijo: “Si alguno viene a mí, y no aborre-
ce a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y
hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser
mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos
de mí, no puede ser mi discípulo.” (Lucas 14: 26-27.)

Un discípulo sigue al Señor aun más que a sus
padres o sus propios planes y deseos. Seguir a Jesús
con todo el corazón (y no con menos) es lo que el
Señor considera como “creer” en él.

Jesús dijo: “Ningún siervo puede servir a dos
señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o
estimará al uno y menospreciará al otro.” (Lucas
16:13.)  Para “creer” en Jesús, se necesita estimar las
palabras de Jesús MAS que las palabras de todos los
demás. Para “creer” en Jesús, se necesita no solamente
oir las palabras de Jesús y pensar en ellas, sino “creer”
esas palabras: esto es, aceptarlas ávidamente y obede-
cerlas. Eso es lo que significa “comer” el pan de vida.

La Biblia dice: “Este pueblo de labios me
honra; mas su corazón está lejos de mí.” (Mateo 15:8.)
Ninguna persona puede comer con sus ojos solamente
y ninguno puede “creer” con sus labios solamente. El
“creer” involucra la vida entera del individuo. 

La Biblia dice: “Mas el justo vivirá por fe; Y si
retrocediere, no agradará a mi alma.” (Hebreos 10:38.)
Los justos VIVIRAN por fe. Viven a través de creer
cada palabra de Dios. Su “creer” afecta radicalmente
cada aspecto de la manera en que viven: cómo hablan,
quiénes son sus amigos, qué hacen, a dónde van, cuáles
son sus gustos, y cómo responden a cada circunstancia. 

VIVIR por cada palabra de Dios es diferente
que cumplir ritos. Un rito solamente dura un momento
y no requiere fe en Jesús: Requiere fe en los maestros
religiosos quienes lo prescriben. La persona que real-
mente “cree en Jesús” no necesita seguir los ritos, pues
está siguiendo las palabras completas de Jesús. La
palabra le informa lo que tiene que hacer, y él obedece
voluntariamente porque “cree”. 

Si continúa creyendo todo el tiempo, entonces

obedece todo el tiempo. Es muy fácil obedecer cuando
“creemos”. 

La vida de Abraham es un ejemplo para noso-
tros de lo que realmente es “creer”. En Romanos 4:3
leemos: “Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por
justicia.” Vemos que Abraham creyó la voz de Dios, y
su VIDA empezó a transformarse de gloria en gloria en
la semejanza de Cristo. Abraham abandonó su patria
idólatra y la seguridad terrenal, corrió un gran riesgo
para rescatar a su sobrino Lot, rehusó la recompensa
que el rey de Sodoma le ofreció, esperó pacientemente
las promesas de Dios, y entrenó a su hijo Isaac a hacer
lo mismo. Abraham obedecía la voz de Dios porque
“creía” a Dios. Mi amigo, ¿”cree” usted a Dios así?

Considere la analogía de una grabadora de
casetes. La grabadora “toca la cinta”. La cinta que va
pasando por la grabadora se convierte en música. La
grabadora no hace ritos, sino convierte toda la cinta
magnética en música que se puede oir. La grabadora
está “nutriéndose” con la cinta, por decirlo así, mien-
tras que la cinta pasa por su “boca”, y la música en la
cinta llega a ser música en las bocinas. La energía en la
cinta se transfiere a la grabadora. De la misma manera,
un discípulo es uno que “toca la cinta” de todas las
palabras de Jesús, y en la vida del discípulo, el carác-
ter justo de Jesús se puede oir tocando como música.
Pablo dijo: “Con Cristo estoy juntamente crucificado,
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios...”
(Gálatas 2:20.) Pablo estaba VIVIENDO por la fe, o
sea, estaba “comiendo” a Jesús, o sea, estaba “tocando
la cinta” de las palabras de Jesús.

Tal vez alguno esté pensando: “Tú hablas
demasiado acerca de la obediencia. El obedecer no es
fe, sino obras.” No señor. Usted necesita entender que
la obediencia de Abraham era “fe”, porque la Escritua
dice: “Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció
para salir al lugar que había de recibir como herencia;
y salió sin saber a dónde iba.” (Hebreos 11:8.) En este
versículo la obediencia de Abraham se llama “fe”.

Lo que es motivado por fe no se considera
como “obras”. Por ejemplo, Hebreos 11:7 dice: “Por la
fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas
que aún no se veían, con temor preparó el arca en que
su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y
fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.”
La construcción del arca de Noé no se consideró
“obra”, sino “fe”.
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Hay una diferencia entre las obras hechas por fe
(tales como las que se mencionan en Hebreos 11 y
Santiago 2:14-26) y las obras hechas con un esfuerzo
para impresionar a Dios (tales como las que Pablo
menciona en Efesios 2:8-9). Si alguno realmente
“cree” en Dios, entonces las obras que hace forman
parte de ese creer. Pues “creer” en Cristo no es sola-
mente un ejercicio de pensamiento en la mente; “creer”
incluye obedecer. “Creer” es “tocar la cinta” de lo que
Dios dice. “Creer” es “comer la palabra” de Dios.

Por el otro lado, las “obras” que ofrecen los
religiosos sin fe generalmente se hacen en la esperanza
vana de obtener el favor de Dios SIN creer a Dios y
SIN obedecer su palabra en ciertas áreas. Les doy un
ejemplo: ciertos hombres sin fe en Dios no van a creer
la palabra de Dios acerca del adulterio. Mientras come-
ten adulterio, tales hombres pueden ofrecer a Dios
muchas buenas “obras” con la esperanza de que tales
obras compensen la falta de obediencia en el área del
adulterio. Tal vez estos hombres darán mucho dinero a
los pobres o harán grandes sacrificios. Sin embargo,
tales “obras” proceden de incredulidad y del deseo de
vivir su propia vida aparte de la palabra de Dios. Estos
hombres están haciendo sus “obras” en vez de obede-
cer a Dios, esperando que sus obras les servirán para
recibir favor de “diosito”.

Conclusión: La persona que “cree” en
Jesucristo lo considera un gozo obedecer a Dios. Tal
yugo es fácil, y ligera tal carga. Tal actitud le motiva a
caminar persistentemente en la luz de la palabra de
Dios.

Dios quiere que los padres muestren a sus hijos
lo que es “creer” en Cristo para que sean la luz del
mundo y la sal de la tierra.

“Pero si andamos en luz, como él está en luz,
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.” (1 Juan
1:7.)

Podemos asegurar nuestros propios corazones
de que nuestro “creer” es genuino si esa fe nos impul-
sa a andar en luz. De esta manera el verdadero cristia-
no puede observar la transformación de su propia vida
de las tinieblas a la luz, y puede saber (según 1 Juan
2:3.) que realmente está “creyendo” y que sus pecados
han sido lavados por la sangre de Cristo.

Noticia: La Biblia Reina Valera 1960 se puede
bajar del internet gratuitamente en:

geocities.com/HotSprings/Resort/4367

¿Ha tenido problemas con el CD del curso
“En Mi Casa Aprendo A Leer”? Si usted ha encontrado
errores en el CD, o si tiene cualquiera dificultad en
usarlo, escríbanos.  Nuestra dirección se encuentra en
la página 1 de este boletín. 

Cómo ayudar a otros padres 
que quieren enseñar a sus hijos en casa

¿Conoce usted a otros padres que quieren
enseñar a sus hijos en casa con el curso “En Mi Casa
Aprendo A Leer”? Le pedimos que usted le otorgue una
copia del CD o la impresión completa del curso (688
páginas). De esta manera usted está cooperando con
nosotros en DAR al mundo materiales cristianos.
Recuerde: Jesús nunca vendía nada. La Asociación
Amós 5:24 no tiene los recursos para mandar el curso a
todo el mundo entero, pero si CADA UNO de los que
usan el curso pudiera copiarlo gratuitamente para otros,
millones de familias pueden recibirlo. A nosotros no
nos interesa recibir dinero por haber producido este
material. 

Si usted ha producido algún material educativo
para su familia, ¿había considerado compartirlo gra-
tuitamente con otros? Usted puede hacer lo mismo que
nosotros.

¿Siente gratitud?
Si usted ha tenido éxito con el curso, o si ha

tenido dificultades, escríbanos. (Véase nuestra direc-
ción en la página 1 de este boletín.)

Después de terminar el curso:
¿Qué hago con mi hijo después de terminar el

curso “En Mi Casa Aprendo A Leer”? Le sugiero que
empiece un proyecto de escribir el libro de Génesis con
su hijo. La palabra de Dios merece que lo haga lo
MEJOR que se pueda. Consiga una libreta de alta cali-
dad para que dure por toda la vida. Su hijo puede copi-
ar un poco cada día. Si tiene dificultad, ayúdele.
Después de mucho tiempo, su hijo poseerá un archivo
de su propio mejoramiento. La meta: escribir la Biblia
entera. La fe es por el oir, y el oir por la palabra de Dios.
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