
PPuueeddoo
Si usted cree que algo NO ES importan-

te, encontrará un pretexto para no hacerlo. Pero
si cree que realmente ES importante, encontrará
una manera de hacerlo. Dirá: “Puedo.”

Jesús dijo: “Dejad a los niños venir a
mí.” Lo más importante para los padres cristia-
nos es la salvación y bienestar espiritual de sus
hijos. Este bienestar no es resultado de apren-
der el camino de las naciones, sino de seguir el
camino de Cristo. “La bendición de Jehová es
la que enriquece...” (Prov 10:22.) 

El bienestar viene de estar cerca de Dios,
no de los hombres. El bienestar resulta de haber
agradado a Dios, no a los hombres. El bienestar
viene de pensar en lo que es verdadero y justo y
puro, porque esto es lo que agrada a Dios. 

El conocimiento de los nuevos inventos
y la nueva tecnología no es lo que agrada a Dios.
No es pecado saber usar la computadora, pero no
es una virtud tampoco. El que sabe mucho de lo
que los hombres descubren, no agrada más a
Dios, ni el que sabe poco le agrada menos. El
que posee mucho oro no agrada más a Dios, ni el
que tiene poco le agrada menos. 

Si nuestro hijo aprende a respetar a
Dios, dirigirse por la verdad de Su Palabra y
mostrar misericordia a todos, entonces le irá
bien todos los días de su vida. Esto es “vivir por
fe”, esto es “serle fiel” a Dios y esto le agrada.
Nuestra meta como cristianos es seguir a Cris-
to. Por esto no mandamos a los hijos a estar
bajo la influencia de los que niegan a Cristo.

Recuerde lo que estamos haciendo con
la educación en casa: no es para saber las inven-
ciones de los hombres, ni para tener oro; es
para agradar a Dios. Si se acuerda usted de esto,
no encontrará pretextos para no enseñar a su
hijo; encontrará maneras de hacerlo. Usted
siempre dirá: “Puedo.”

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

www.geocities.com/HotSprings/Resort/4367

TESTIMONIOS
Hermanos de la Asociación Amós:

Damos gracias a Dios por sus vidas
y los dones que les dio para tener la visión
de la educación en casa. Hemos orado
para que el Señor dé los medios para las
impresiones gratuitas, y material gratuito.
Dos de nuestros hijos aprendieron con su
método (Nehemías y Hadasa). Esperamos
en el Señor que Sarón aprenda con el
mismo método, pero con esto de los CD's
nos gustaría tener una copia para imprimir
las copias en color. Ya mandamos nuestro
registro por e-mail.

Somos la única familia que educa
en el estado y la presión es dura de nues-
tros hermanos en la fe de nuestra iglesia
de mas de 400 hermanos, pero sabemos
que estamos obedeciendo al Señor en la
educación de nuestros hijos, y los resulta-
dos se notan ya.
Roal Cabrera R., Ixtaczoquitlán, Veracruz.
29 de mayo 2000.

Estimados hermanos en Cristo,
El motivo de esta carta es para

agradecerles su valiosa aportación para
con nuestra familia a través del curso "En
Mi Casa Aprendo a Leer", ya que estamos
usando este método desde hace algunos
meses con nuestras niñas, el cual nos ha
servido mucho, ya que lo consideramos un
curso muy completo, y además muy didác-
tico. Le agradecemos a Dios primeramente
por sus enseñanzas diarias y a ustedes ya
que sin duda pusieron mucho empeño
para realizarlo.

También hemos ya regalado algu-
nas impresiones de los folletos e historias
que se encuentran dentro del programa, y
los estamos utilizando con los niños y jóve-
nes de nuestra iglesia. y si duda seguire-
mos compartiéndolo en nuestro ministerio
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con los estudiantes universitarios.
Martha E. Lara de Rodríguez, Saltillo, Coah.
Su hija agregó: “Gracias. Zuri. 6 años.”
19 de mayo de 2000.

Los que tienen computadora
-- que ayuden a los que no tienen. 

Hablé con la hna. Lupe Herrera (de
Santiago, NL) en la conferencia del Hogar
Educador en Saltillo el 29 de septiembre.
Ella dijo que ha repartido 12 copias del curso
“En Mi Casa Aprendo A Leer”. No me fijé si
eran copias del CD o copias impresas en papel.
Amigos, sigan este buen ejemplo.

Muchas familias no tienen computadora, pero
quieren enseñar a sus hijos en el camino del Señor.
Usted puede ayudarles si tiene una computadora y una
impresora. Los gastos de hacer una impresión comple-
ta del curso en blanco y negro con una impresora laser
son aproximadamente 400 pesos por las 688 páginas.
Ya que usted tenga una buena impresión del curso, la
puede usar como master para mandar hacer copias
fotostáticas. Cada copia vale 50 centavos normalmen-
te, pero hay negocios que las hacen en 30 centavos, y
supe de un lugar en Aguascalientes donde las hacían en
13 centavos. A 30 centavos la copia, el curso completo
cuesta unos 200 pesos, y a 15 centavos cuesta solo 100
pesos.  Usted puede regalar una copia a una familia, o
por otro lado usted puede prestarle el “master” para
que saquen sus propias copias fotostáticas. 

Además usted debe mostrarles cómo se usa el
curso y cómo dar una lección. Sería de ayuda un caset
grabado con los cantos; se puede grabar los cantos, uno
por uno, de la computadora a un caset. Si la nueva fami-
lia desea recibir el boletín de la Asociación Amós 5:24,
puede escribirnos una carta o enviarnos un e-mail.

¿Problemas con el CD?
¿Ha tenido problemas con el CD del curso “En

Mi Casa Aprendo A Leer”? Si usted ha encontrado erro-
res en el CD, o si tiene cualquiera dificultad en usarlo,
escríbanos. Incluya el numero de serie del CD.  Al
imprimir el curso, si cierta página no sale bien, trate de
imprimir con la misma página en la otra resolución.
Todo el material se encuentra dos veces en el CD: una
de alta resolución y una de baja resolución. 

Gracias
Muchas gracias a los que devolvieron su CD en

la convención del Hogar Educador en Saltillo. No se
olviden que solamente le prestamos el CD por un año.
Si usted desea quedarse con el curso, tendrá que
copiarlo y quedarse con la copia. Se puede regalar el
CD original a otra familia por otro año, o se puede
devolverlo a la dirección de Amós 5:24 en Monterrey.

Recuerde: Jesús nunca vendía nada. La
Asociación Amós 5:24 no tiene los recursos para man-
dar el curso a todo el mundo entero, pero si CADA
UNO de los que usan el curso pudiera copiarlo gratui-
tamente para otros, millones de familias pueden recibir-
lo. A nosotros no nos interesa recibir dinero por haber
producido este material. 

Otros Materiales Utiles
El pastor Pepe Valadez, de Aguascalientes, está

ofreciendo un libro devocional gratis que se titula “En
Mi Secreto”. El libro contiene:

· 90 himnos y coros,
· Hojas para anotar peticiones y respuestas,
· Una lista de pasajes para 1 año de lecturas bíblicas,
· Una tabla de progreso de su lectura Bíblica diaria,
· Un calendario de lectura de la Biblia
· Hojas para cada día del año.

El propósito de este libro devocional es para que
las personas pasen un tiempo a solas con el Señor.
Usted puede escribir un e-mail al hno. Valadez, y él le
enviará los archivos (Word 97) por e-mail. Escriba a:

jvlsiervodetodos@att.net.mx  ;    tel:(4) 974-1320 ;
Calle Barrotes 138, Ojocaliente 3, Aguascalientes, Ags

Si usted ha producido algún material educativo
para su familia, ¿había considerado compartirlo gratui-
tamente con otros? Haga lo mismo que el hno.Valadez.

Un Nuevo Proyecto Para Su Familia
Le sugiero que empiece un proyecto de escribir

el libro de Génesis con su hijo. La palabra de Dios mere-
ce que la escribamos lo MEJOR que podamos. Consiga
una libreta de alta calidad para que dure por toda la vida.
Su hijo puede copiar un poco cada día. Los padres deben
notar los errores, y sus hijos deben corregirlos. Después
de mucho tiempo, su hijo poseerá un archivo de su pro-
pio 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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Cómo Ayudar a Nuestros Hijos 
a Vencer Sus Malas Actitudes

De seguro ustedes han notado malas actitudes en
sus hijos. Esas actitudes (que se llaman “deseos carnales”
en la Biblia) los llevan a pecar. Ustedes aman a sus hijos
y hacen muchas cosas para corregir esas malas actitudes,
pero ¿han considerado que esas actitudes nacen de “semi-
llas”? Si se pudiera destruir esas “semillas”, las actitudes
de los niños cambiarían. 

Las plantas vienen de semillas. Pero ¿de qué cosa
vienen las malas actitudes? Esa niña que tiene la actitud
orgullosa de gloriarse en su propia belleza, ese niño que
tiene la actitud contenciosa de pelear con sus hermanos,
y ese otro que tiene la actitud engañosa de mentir: ¿de
dónde vienen tales actitudes? 

Hay que buscar la solución. La mujer filistea
Dalila buscaba cómo neutralizar el poder de Sansón con-
tra el pueblo de ella. Le preguntó a Sansón: “Yo te ruego
que me declares en qué consiste tu gran fuerza, y cómo
podrás ser atado para ser dominado.” (Jueces 16:6.)
También debemos buscar cómo neutralizar las malas acti-
tudes que atacan a nuestros hijos. Nuestra pregunta debe
ser: “¿En qué consiste la gran fuerza de las malas actitu-
des, y cómo podrán ser atadas para ser dominadas?”

Vamos a buscar en Génesis. En el principio Adán
y Eva no tenían malas actitudes. Pero un día la serpiente
mintió a Eva. Le dijo: “No moriréis; sino que sabe Dios
que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos,
y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.” (Gen.3:4-
5.) Esta palabra cayó en los oídos de Eva como una semi-
lla. En seguida Eva empezó a tener un deseo malo: ya
quería comer del árbol prohibido. Gen.3:6 dice: “Y vio la
mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agra-
dable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabi-
duría; y tomó de su fruto, y comió.” Cuando esas palabras
mentirosas entraron en su mente, empezó Eva a desear lo
que nunca había deseado antes.

Ahora vamos a buscar en los evangelios. Cuando
vino Jesús a la tierra, su sangre fue vertida para borrar el
registro de nuestros pecados pasados, y su Palabra fue dada
para librarnos de los pecados futuros. Esa Palabra de
Verdad sirve como lámpara a nuestros pies, y nos libra de
muchas caídas. Jesús dijo: “Si vosotros permaneciereis en
mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;  y cono-
ceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” (Juan 8:31-32.)
Los que oyeron esta palabra no entendieron en qué sentido
iban a ser “libres”. Ellos repondieron: “Linaje de Abraham
somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo
dices tú: Seréis libres?” Jesús explicó: “De cierto, de cier-
to os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del

pecado.  Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el
hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres.” (v.34-36.) Jesús estaba
hablando acerca de ser salvo del pecado, y estaba ense-
ñando que la manera de ser libres es “conocer la verdad”.

Si la mentira causó el pecado de Eva, y si la verdad
nos hace libres del pecado, podemos saber con toda certeza
que “la mentira” es la semilla del pecado. La mentira, cual
semilla, produce una mata (un mal deseo), la cual a su vez
produce fruto (el pecado). Jesucristo explicó que su Verdad
nos hace libres del pecado. La Verdad de su Palabra reem-
place las mentiras en los pensamientos de los hombres, y
así los limpia por dentro. Jesús dijo: “Ya vosotros estáis
limpios por la palabra que os he hablado.” (Juan 15:3.)  Lo
que purifica y santifica al hombre es conocer la verdad.
Jesús oró: “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.”
(Juan 17:17.) Los que conocen la Verdad no cometerán los
pecados que hubieran cometido. Al eliminar la semilla de la
mentira, se elimina también el fruto del pecado. 

Donde hay semillas hoy, habrá plantas mañana.
Se puede arrancar las plantas viejas, pero si hay más
semillas, volverán a nacer nuevas plantas. Si hay más
mentiras en la mente del niño, seguirán brotando más
pecados en su vida.

Las palabras que entran en el pensamiento produ-
cirán actitudes. Si son palabras de Verdad, enseñadas por el
Espíritu de la Verdad, resultarán en buenas actitudes de fe,
virtud, dominio propio y amor. Pero si son palabras de
mentira, enseñadas por la cultura pagana o por la televisión
o por otros niños incrédulos o por maestros de la falsedad
de este mundo, resultarán en todas las malas actitudes de la
carne: duda, inmundicia, lascivia, envidia y odio. Por esta
razón la Biblia advierte: “Mas evita profanas y vanas pala-
brerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su
palabra carcomerá como gangrena...” (2 Tim 2:16-17.)

Los padres no pueden permitir que sus hijos oigan
mentiras. Cada mentira es una semilla maligna que tarde
o temprano va a nacer. Jesús dijo que es necesario aban-
donar a los que enseñan mentiras. “Dejadlos; son ciegos
guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos cae-
rán en el hoyo.” (Mat.15:14.) 

El Señor nos invita a venir a la verdad: “Venid a
mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os
haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y apren-
ded de mí, que soy manso y humilde de corazón; y halla-
réis descanso para vuestras almas.” (Mat 11:28-29.)

Una persona puede orar para “aceptar a Cristo”,
pero si no se hace discípulo de la Palabra de Verdad que
procede de Cristo, y no aprende de él, nunca va a ser
librado de sus pecados, ni va a ser “salvo” de ellos. 

“Creer en Jesucristo” significa confiar en él y

3



seguir sus Palabras de Verdad. Ambas cosas. Cristo vino
a salvarnos de los pecados pasados, presentes y futuros.
El que sigue cometiendo pecado es todavía esclavo del
pecado, y el esclavo no permanece en la casa para siem-
pre. Para eliminar ese pecado, hay que eliminar las men-
tiras que lo produce. Por eso Cristo mandó al Espíritu de
Verdad para guiarnos a toda la verdad. La verdad es la
única cosa que puede destruir la mentira. Jesús se
defendió de las mentiras del diablo con la Palabra de
Verdad. Igualmente, los que son guiados por el Espíritu
(esto es, los que siguen la verdad que el Espíritu enseña)
son los verdaderos hijos de Dios.

“La educación cristiana” consiste en enseñar las
Palabras de Cristo a nuestros hijos, y esto resultará en la
destrucción de malas actitudes y la formación de buenas
actitudes. Dios bendecirá a los niños que obtienen estas
buenas actitudes, y no tendrán falta de ningún bien. 

Los mundanos, por otro lado, se esfuerzan por
aprender lo que producirá ganancias económicas y segu-
ridad material en la tierra. Esto se puede llamar “la edu-
cación mundana”. 

La meta principal de la educación cristiana es
cuidar a nuestros hijos de las mentiras y enseñarles la ver-
dad. “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa
bien la palabra de verdad.” (2 Tim.2:15.)

La educación cristiana se trata de limpiar los
corazones de nuestros hijos, usando la Palabra de Verdad.
¿Limpiarlos de qué? De toda mentira. Los niños que lle-
nan sus corazones con la sabiduría de este mundo verán
un diploma y verán varios premios. Puede ser que vean
buenos empleos y vean comodidades. Pero los que lim-
pian sus corazones de las actitudes carnales verán a Dios.
“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos
verán a Dios.” (Mat.5:8.)

No seamos imitadores del sistema mundano de
educación que procede del “padre de la mentira”. La
meta de ellos es saber manejar los poderes naturales de la
creación; la del cristiano es saber controlar su propio
espíritu y someterlo a Dios. Los mundanos quieren ase-
gurar su propia vida; el cristiano quiere entregar su vida
como un vaso puro y limpio al Señor para que la use. Los
mundanos buscan ser libres de la pobreza; el cristiano
busca ser libre del pecado.

Realmente, las actividades en las iglesias (entre 4 y
8 horas por semana) son insuficientes para contrarrestar el
asalto de la mentira sobre la vida de los niños (168 horas
por semana). La mentira les acecha por todos lados y a cada
hora. Si penetra la mentira en el pensamiento del niño,
entonces aparecerán las malas actitudes y los pecados. Los
únicos que pueden defender a los hijos las 24 horas son sus

padres. El padre que enseña la verdad a sus hijos, está edi-
ficando columnas de verdad alrededor de ellos, y la madre
que vigila constantemente, siendo “cuidadosa de su casa”,
es como el techo edificado encima de esas columnas. 

En el  hogar, los padres cristianos hacen discípu-
los de sus propios hijos, enseñándoles a guardar todas las
cosas que Jesús mandaba. (Mat 28:20.) Los padres entre-
nan a los hijos para seguir la voz de Dios (Las Escrituras),
y para reconocer y resistir las mentiras del mundo. 

Algunos padres piensan que no pueden enseñar a
sus hijos en casa porque ellos mismos nunca estudiaron.
Pero la educación “cristiana” no se trata de enseñar lo que
el mundo enseña en las preparatorias y universidades; se
trata de enseñar lo que Cristo enseñaba. Por eso se llama
educación “cristiana”, porque enseña las palabras de
Cristo. Jesús no se bajó del cielo para enseñarnos ciencias
y matemáticas ni fue alzado sobre una cruz para enseñar-
nos política y sicología. Esos estudios nunca pueden ven-
cer las malas actitudes en nuestros hijos. 

Con esto no estoy diciendo que dejemos de ense-
ñar cosas prácticas a nuestros hijos, como por ejemplo,
barrer el piso, sembrar maíz, leer y hacer matemáticas. Los
padres pueden enseñar todo lo que saben a sus hijos, sea el
uso del azadón o de la computadora. Pero Pedro y Pablo
habían dejado sus profesiones para enseñar la “educación
cristiana”. Pedro exclamó: “Señor, ¿a quién iremos? Tú
tienes palabras de vida eterna.” (Juan 6:68.) ¡Solo esas
palabras son las que darán vida a nuestros hijos!

La luz ha venido al mundo, pero muchos hombres
aman más las tinieblas que la luz. Las palabras de vida
eterna han venido, explicando cómo vencer las mentiras
y limpiar nuestros corazones, pero muchos piensan que lo
que hace falta a sus hijos es el estudio secular que ofrece
el mundo. Mandan a sus hijos allá, y los pequeños apren-
den muchas mentiras en aquel ambiente pagano, resultan-
do en actitudes peores. Estos hijos ganan un poco de
conocimiento material y al mismo tiempo pierden la lim-
pieza de sus pensamientos. ¡Qué lástima!

No, hermanos míos, no seamos como los que se
avergüenzan de las palabras de nuestro glorioso Señor
Jesucristo. Vamos a esforzarnos para enseñar a nuestros
hijos lo que realmente es “necesario”. 

¿Qué cosas son realmente “necesarias”? Jesús
dijo: “Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas
cosas. Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha esco-
gido la buena parte, la cual no le será quitada.” (Lucas
10:41-42.)

¿Qué había escogido María? Oir las palabras de
Jesús. Enseñemos lo mismo a nuestros hijos. Lo demás
vendrá por añadidura. ©2000, Asoc.Amós 5:24. 
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