
Jesucristo enseñó la “educación cristiana” a
sus discípulos. Les preparó para buscar algo más que
el dinero. Hagan lo mismo con sus hijos.

Cien Veces Mejor
Que El Dinero

¿Necesitas dinero? ¿No puedes pagar lo
que debes? ¿Piensas que la solución para tu
vida es violar la ley? Muchos han pensado así,
y ya están en la prisión. Otros han pensado así,
y a través de las mentiras, se han hecho dueños
de grandes fortunas, pero ¿qué esperanza tienen
de la vida eterna? Un día perderán todo lo que
han ganado, y por haber vivido de las mentiras,
serán trasladados a las prisiones eternas. La
Biblia dice: “No os engañéis; Dios no puede ser
burlado: pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará.” (Gálatas 6:7.) La solución
para tu vida no es por ahí.

¿Quieres prosperar? ¿Quieres poseer
más? ¿Piensas que la solución para tu vida
sería trabajar horas extras y hasta dos turnos
por día? ¿Crees que la prosperidad se halla en

los estudios, títulos y en los empleos lucrati-
vos? ¿O en hacer grandes negocios? Muchos
han pensado así, y ya están paralizados en el
hospital. Su dinero no pudo protegerles de una
enfermedad incurable. Otros han logrado gran-
des riquezas, pero sus propios hijos no los res-
petan ni los visitan. Para ganar tanto dinero se
han alejado de sus familias, y sus familias de
ellos. Jesús dijo: “Mirad, y guardaos de toda
avaricia; porque la vida del hombre no consiste
en la abundancia de los bienes que posee.”
(Lucas 12:15.) La solución para tu vida no con-
siste en muchas posesiones ni dinero. Cristo
dijo que no es por ahí.

¿Quieres buscar pastos más verdes?
¿Piensas en irte a otro lugar a donde pagan más,
o a donde llueve más? Muchos han pensado así,
y perdieron lo poquito que tenían. En el cami-
no se accidentaron o fueron asaltados. Otros
invirtieron en nuevos negocios, pero fracasa-
ron. Otros se hicieron de grandes riquezas, pero
ahora tienen miedo de salir a la calle por miedo
a los secuestradores. Dios dice: “No te afanes
por hacerte rico;  Sé prudente, y desiste.  ¿Has
de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningu-
nas? Porque se harán alas como alas de águila,
y volarán al cielo.” (Proverbios 23: 4-5.)  Dios
está diciendo que la solución para tu vida no es
ganar más dinero. No es por ahí.

Realmente, el que busca mucho dinero
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no puede buscar a Dios al mismo tiempo. Pues Dios
advierte:

“Ninguno puede servir a dos señores; porque o
aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al
uno y menospreciará al otro. No podéis servir a
Dios y a las riquezas.” (Mateo 6:24.)

También dice:
“Estos son los que fueron sembrados entre espi-
nos: los que oyen la palabra, pero los afanes de
este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codi-
cias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y
se hace infructuosa.” (Marcos 4: 18-19.)

¿Pero crees que esas palabras solamente se
refieren a otros, y no a ti?¿Crees que solamente otros
se afanan por buscar el dinero, y tú no te afanas?
¿Piensas que tú, por no ser tan rico como los demás,
podrás buscar los pastos verdes y a Dios al mismo
tiempo? ¿O crees que los que menosprecian a Dios por
seguir las riquezas son nada más los que tienen de un
millón de dólares para arriba? No, mi amigo. Deja ese
error de creer que ese versículo no se refiere a ti por-
que no eres millonario. Jesús estaba refiriéndose tanto
a los pobres como a los ricos. A veces los que tienen
deudas se afanan más que los que tienen dinero.

No te consueles con pensar que esos versículos
no se aplican en tu caso. ¿Te crees más sabio que el
Hijo de Dios? Tú que ni siquiera puedes evitar la muer-
te, ¿te atreves a discutir con el que venció la muerte?
¿Sabes más acerca de los peligros de la vida que él? Al
fin entenderás que no eres más que polvo, y que hay un
Creador eterno que hizo los cielos con entendimiento,
en cuya mano está tu vida, delante de quien están todos
tus caminos, y quien quiere salvarte de los errores que
estás cometiendo. Has puesto la mira en el dinero, y
has pensado que la solución sería buscar más billetes,
pero no es por ahí.

Muchos saben que hay un Dios todopoderoso,
pero no entienden cómo servir a Dios en vez de servir
a las riquezas. Se trata de buscar la ayuda de Dios en
vez de la ayuda del dinero.

En primer lugar, Dios está ahí donde tú estás.
Así que no tienes que violar las leyes, ni irte lejos para
buscar los pastos verdes. Pues Dios no está lejos de ti,

y él no necesita que vayas a otro lugar para que te
ayude. El te dará pastos verdes ahí donde tú estás, si
estás dispuesto a vivir la vida que él manda de ti. Y si
no estás dispuesto, seguirás el camino espacioso que
termina en la destrucción eterna. Cristo dijo: “Entrad
por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y
espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos
son los que entran por ella.” (Mateo 7:13.) Muchos
siguen la voz de los hombres y rechazan la voz de
Dios. Tienen más fe en los hombres que en Dios, y esa
actitud nunca puede agradar a Dios.

Dios nunca dijo el dicho falso: “Ayúdate, que
yo te ayudaré.” La Biblia nunca dice tal cosa. Más bien,
si tú buscas tu propio bien, Dios te dirá, “Ayúdate, que
tú te ayudarás.” Pero si quieres que Dios te ayude, deja
de buscar tu propio bien, y busca el bien de los necesi-
tados. Esa actitud de olvidarte de ti mismo y ver por el
bien de los demás es la “puerta estrecha” que Cristo
nos mostró con su propio ejemplo. Y si no haces caso,
y sigues buscando tu propio bien, vas a continuar tu
camino hacia la perdición de tu alma.

Cristo Jesús nos mostró cómo servir a Dios en
vez de servir a las riquezas. El dejó su posición altísi-
ma en la gloria y se bajó para tomar forma humana.
Siendo hombre, se humilló para servir a todos, y al fin
tomó una cruz para llevar sobre sí la sentencia de muer-
te que merecen los pecadores. El dijo:

“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a
sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo
el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el
que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare
todo el mundo, y perdiere su alma?”

(Mateo 16: 24-26.) 

Con estas palabras Cristo nos aconseja a seguir
el ejemplo que él mismo vivió en este mundo: es decir,
a “perder” en vez de “ganar”, y a “dar” en vez de “reci-
bir”. El se hizo pobre en vez de hacerse rico, y de esta
manera pudo ayudar a muchos. Si puedes ver esa luz,
síguela. Por ahí es.

El afán viene del deseo de ganar, de guardar lo
que uno ganó, y de poseer más y más. Jesús no vivió
así. El se despojó a sí mismo y se hizo más pobre para
enriquecer a otros. Los apóstoles hicieron lo mismo.
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Los cristianos de la iglesia primitiva hicieron lo mismo,
vendiendo sus posesiones para ayudar a los necesitados.
Por ahí es el camino angosto que lleva a la vida eterna.
Jesús es el camino, y la manera en que él vivió es el
camino que tenemos que seguir. Si no lo seguimos, será
imposible llegar al Padre. Si no nos negamos a nosotros
mismos, perderemos la vida eterna.

Muchos cristianos quieren irse a buscar pastos
más verdes, pero Cristo quiso venir a buscar pastos
más secos. Muchos creen que la vida cristiana consiste
en ser prosperados con más posesiones, pero Cristo
perdió todo. Pedro perdió todo. Pablo perdió todo.
Esteban perdió la vida. ¿Y tú, amigo, piensas en hacer-
te millonario? ¿Piensas que es un tiempo para comprar
casas más lujosas y carros del año? Arrepiéntete, pues
tal vez eres “enemigo de la cruz de Cristo”. Tal vez eres
tropiezo para los perdidos, pues en vez de ver en ti el
sacrificio de Cristo, ellos ven la actitud del que vendió
a su maestro porque quería más dinero.

Judas tenía el “ojo maligno”. Cristo explicó lo
que es el “ojo maligno”:

“La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu
ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz;
pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará
en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es
tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinie-
blas?” (Mateo 6: 22-23.)

En el contexto de ese capítulo, el “ojo maligno”
es el que piensa en sí mismo y quiere hacer tesoros
sobre la tierra. El “ojo bueno” es el que piensa en ayu-
dar a otros. El ojo maligno mira con sospecha, temor y
envidia a los demás, porque piensa que le van a quitar
algo. El “ojo bueno” mira con misericordia y amor a
los demás, buscando una manera de servirles y com-
partir con ellos.

La medida que usamos para compartir con
otros es la medida que Dios usará para compartir con
nosotros. Cristo dijo:

“Dad, y se os dará; medida buena, apretada,
remecida y rebosando darán en vuestro regazo;
porque con la misma medida con que medís, os
volverán a medir.” (Lucas 6:38.)

Por lo tanto, el que riega generosamente tam-
bién será regado generosamente. El que da abundante-

mente al necesitado, también recibirá abundante ayuda
en su hora de necesidad. Dios dice:

“Bienaventurado el que piensa en el pobre; en el
día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará, y
le dará vida; será bienaventurado en la tierra, Y
no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos.
Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor;
mullirás toda su cama en su enfermedad.”

(Salmo 41: 1-3.)

Estaba recién casado, cuando me visitó un ven-
dedor de seguros, y me presentó los diferentes tipos de
pólizas que su compañía ofrecía. Y me preguntó,
“Tiene usted en la actualidad algún tipo de seguro?” Yo
le mostré que únicamente contaba con la promesa del
Salmo 41:1-3 (arriba). Le expliqué que si usamos el
dinero para ayudar al necesitado (en vez de pagarlo a
una compañía que vale millones de dólares), entonces
Dios nos protegerá en la hora de necesidad. El vende-
dor me preguntó, “¿Pero cree usted que eso es cierto?”
Le dije que sí lo creía. Inmediatamente cerró sus libros,
y dijo con voz muy cortés y calmada, “Si eso realmen-
te funciona, usted no necesita esto.” Se despidió y se
fue. 

Eso fue en el año 1972, y ahora, después de 28
años y diez hijos, puedo ver que Dios ha guardado su
promesa. En nuestra hora de necesidad, Dios siempre
ha estado ahí. En medio de las enfermedades, en medio
de los partos difíciles, en medio de accidentes en la
carretera, en medio de las caídas y los golpes que
sufren los niños, en medio de los piquetes de alacrán,
en medio de los que intentan matar con balazos, en
medio de las falsas acusaciones, en medio de no reci-
bir un sueldo, en medio de tener que proveer para una
esposa y diez hijos, en medio de todo... Dios ha estado
ahí. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Pero tenemos que perder nuestra propia seguridad si
queremos que Dios sea nuestra seguridad. No se puede
servir a Dios y a las riquezas. 

El temor es normal. Cuando Jesús dijo a un
joven que diera toda su riqueza a los pobres, no pudo
hacerlo por temor de fracasar. En otra ocasión Pedro
tuvo temor de las olas y el viento, y empezó a hundirse
en el mar. Todos tenían temor de Goliat. Y también esto
de perder nuestra seguridad terrenal nos asusta. Sin
embargo, el que quiere salvar su vida, la perderá, y el
que pierde su vida por causa de Cristo, éste la salvará.
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El seguir a Cristo implica ser dadivosos. Es una
parte importante de la vida de todo discípulo verdade-
ro. Pero no es la única parte. El asaltante dadivoso no
debe esperar recibir las bendiciones de Dios.  Si en otra
área de nuestra vida no estamos dispuestos a seguir la
voluntad de Dios, el ser dadivoso no nos salvará de la
condenación. Si el hombre piensa que puede ser dadi-
voso para obtener el perdón de sus otros pecados, está
muy equivocado. Igualmente, el discípulo que no quie-
re ser dadivoso no debe consolarse en que en las otras
áreas está obedeciendo a Dios. 

La manera de dar a los necesitados es importan-
te también. Unos dan mucho, pero no por amor, sino
para recibir algún beneficio:

“Y si repartiese todos mis bienes para dar de
comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para
ser quemado, y no tengo amor, de nada me
sirve.” (1 Corintios 13:3.)

Se puede dar de comer a los pobres para bene-
ficio propio, no para el beneficio de ellos. A veces los
religiosos dan mucho, pero no por amor. Jesús nos
advirtió acerca de esa manera egoísta de “dar”:

“Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar
trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas
en las sinagogas y en las calles, para ser alabados
por los hombres; de cierto os digo que ya tienen
su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no
sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para
que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve
en lo secreto te recompensará en público.”

(Mateo 6: 2-4.) 

A veces los candidatos políticos dan muchos
regalos con el fin de que voten por ellos. A veces los
jóvenes dan mucho para impresionar a las señoritas. A
veces los agentes de ventas dan mucho para promover
sus ventas. Jesús dijo que ellos “ya tienen su recom-
pensa”. Jesús no esperó recibir nada de los hombres,
sino de Dios su Padre.

El que da sinceramente, de buen corazón, para
agradar al Señor y no a los hombres, va a recibir una
recompensa tan grande que no tiene comparación.
Pedro y los apóstoles habían perdido todo para seguir a
Jesús, y un día Pedro le preguntó:

“He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te
hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cier-
to os digo que no hay ninguno que haya dejado
casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre,
o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del
evangelio, que no reciba cien veces más ahora en
este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres,
hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo
venidero la vida eterna. Pero muchos primeros
serán postreros, y los postreros, primeros.”

(Marcos 10: 28-31.)

Quiero que se fijen en las palabras “cien
veces”. Cien veces se convierte en diez mil por ciento
de ganancia. Una inversión que paga diez por ciento
por año se considera buena, pero Cristo está garanti-
zando mil veces más que eso. Es más, Cristo explicó
que “no hay ninguno” que no vaya a recibir esa ganan-
cia si pierde algo por causa de Cristo y del mensaje del
evangelio.

Ahora vamos a convertir esto en números que
podamos entender. El campesino que sigue el dicho
“ayúdate, que yo te ayudaré” va a salir con su hacha y
burro para traer una carga de leña. Corta la leña y la
trae a su casa. De acuerdo al dicho, ¿cuánto le ayudó
Dios? Pues le ayudó con el valor de una carga de leña. 

Por el otro lado, si el campesino sigue el versí-
culo de Marcos 10:28-31, va a salir con su hacha y
burro y va a traer leña para una pobre viuda. Por amor
a Cristo va a seguir el ejemplo del Hijo de Dios y per-
der esa carga de leña. ¿Y qué promete el Señor? Que
va a recibir cien cargas de leña en este tiempo. Muchas
de esas cargas van a ser un patrimonio para sus hijos.
“A Jehová presta el que da al pobre, Y el bien que ha
hecho, se lo volverá a pagar.” (Proverbios 19:17.)

Hoy día muchos dicen, “No hay trabajo. Tengo
que irme al norte porque no hay trabajo aquí.” Los que
piensan así no entienden que recibir la bendición de
Dios vale cien veces más que recibir el dinero. Siempre
hay trabajo. Siempre hay trabajo allí donde tú vives.
Siempre hay trabajo porque alguien necesita tu ayuda.
Tal vez no te pueden pagar dinero, pero tú puedes tra-
bajar. En vez de decir, “No hay trabajo,” debes decir,
“Nadie me paga por trabajar.” Trabajo hay mucho.
Ponte a trabajar ayudando a tu prójimo. 

No debemos mirar a cada persona como una
fuente de dinero. El Señor no vino para ganar dinero,
sino para servir. El andaba trabajando, y nadie le pagaba
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dinero. Lo hacía de todo corazón, como para su Padre
Celestial, y su Padre le sostenía. Así debe ser la vida de
cada discípulo que va siguiendo las pisadas del
Maestro. Jesús dijo: “Trabajad, no por la comida que
perece, sino por la comida que a vida eterna permane-
ce, la cual el Hijo del Hombre os dará...” (Juan 6:27.)
Pablo dijo: “El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje,
haciendo con sus manos lo que es bueno, para que
tenga qué compartir con el que padece necesidad.”
(Efesios 4:28.)  Debemos trabajar no para tener mucho,
sino para “compartir con el que padece necesidad”. 

En vez de ver a cada persona como alguien que
nos va a pagar dinero, debemos ver a cada persona
como alguien a quien podemos servir para beneficio
suyo. Esto es la “ley de Cristo”. Los que viven así están
buscando el reino de Dios, y su recompensa viene de
arriba. Si trabajas con esta actitud, no es malo recibir
un sueldo de tu patrón, porque tú interés no es el dine-
ro, sino darle un buen servicio a tu patrón. 

¿Has considerado si el trabajo de tu patrón es
realmente justo? Es mejor ganar poco dinero por hacer
un trabajo honesto, que ganar mucho dinero por vender
cosas malas. Lo importante no es la cantidad de dinero
que ganas; es la cantidad de servicio honesto que pro-
vees. Si tu servicio es agradable a Dios, él te garantiza
cien veces más en este mundo. Jesús dijo:

“No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comere-
mos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque
los gentiles buscan todas estas cosas; pero vues-
tro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de
todas estas cosas. Mas buscad primeramente el
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas.” (Mateo 6: 31-33.)

En aquel tiempo me dijo el vendedor de segu-
ros: “Pero cree usted que eso es cierto? Si eso realmen-
te funciona, usted no necesita esto.” Amigos, si lo
dicho por Jesús es cierto, no tienes que buscar los pas-
tos verdes y los títulos de universidad y los sueldos
altos y los grandes negocios. Nada más necesitas bus-
car a tu prójimo necesitado y ayudarle en secreto.

Un Hombre Que Recibió Cien Veces Más

Los años antes de la Segunda Guerra Mundial
eran tiempos difíciles en Alemania. En 1929 había
mucha miseria, especialmente en las ciudades.

Millones de personas no tenían trabajo, y sufrían de
hambre y frío, viviendo en sótanos, escombros y terre-
nos baldíos. Muchos morían. Otros tenían enfermeda-
des a causa de la malnutrición y las condiciones sucias
en que vivían. Había mucho crimen. Los que sufren
tanto empiezan a
sentir amargura,
frustración y rebe-
lión. Muchos esta-
ban creyendo las
doctrinas del co-
munismo como una
esperanza para una
existencia mejor. 

A través de
estos años tristes y
duros, Wilhelm
Gottwaldt era un
ministro luterano
en uno de los ba-
rrios más pobres de
Berlín, la capital de
Alemania. Muchas
noches no podía dormir porque estaba ayudando a la
gente necesitada. El sabía que esa gente desesperada y
agresiva necesitaba ayuda, tanto espiritual como mate-
rial. El oraba por ellos y también hacía lo que podía por
ellos. Su primer proyecto era abrir una cocina para dar-
les comida a los que no tenían trabajo y a sus familias.
Al mismo tiempo, les predicaba un corto mensaje de la
Biblia. Los cristianos que tenían trabajo daban el dine-
ro para comprar los alimentos. 

En seguida, el ministro Gottwaldt comenzó a
visitar a todas las familias de su parroquia, casa por
casa, subiendo y bajando las escaleras en los departa-
mentos, encontrando a la gente apiñada en cuartos sin
calefacción, llenos de trapos, sin luz ni ventanas. En
esos lugares húmedos se contagiaban rápidamente las
enfermedades, y todo era sucio. Gradualmente el amor
de este siervo de Dios ganó la confianza de la gente.
Ellos le contaban sus problemas, sus quejas, sus nece-
sidades y sus temores. Para ayudarles a encontrar tra-
bajo, lugares donde vivir, dinero y medicina, andaba de
oficina en oficina, pidiendo ayuda del gobierno y de los
ricos. Predicaba a la iglesia acerca de su responsabili-
dad de ayudar. Les contó a los cristianos acerca de las
necesidades de los pobres, para que ellos pudieran par-
ticipar en la bendición de compartir con ellos. Jesús

5

Wilhelm Gottwaldt
después de la guerra



dijo: “Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve
sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogis-
teis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí... De cierto os
digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis her-
manos más pequeños, a mí lo hicisteis.” (Mateo 25: 35-
36,40.)

La esposa del hermano Gottwaldt le acompaña-
ba muchas veces en sus visitas. Ella tenía un corazón
amigable y benigno, abierto y listo para ayudar a todos
los que sufrían o estaban deprimidos. Con el tiempo
esta pareja llegó a ser tan respetada por los pobres que
ninguno se hubiera atrevido a hacerles mal. Durante
esos años terribles, aun los policías tenían miedo de
arriesgar sus vidas al entrar en los edificios de esos sec-
tores miserables de Berlín. Si ellos querían hablar con
alguien, lo llamaban desde la calle o enviaban un grupo
grande de policías armados. A menudo la gente violen-
ta los atacaba.

Pero el hermano Gottwaldt entraba dondequie-
ra, en los lugares más oscuros y solitarios, y nunca fue
molestado. Visitaba regularmente a un pobre inválido
que había sufrido de tuberculosis por muchos años. Ese
hombre había yacido en un cuarto sin luz ni ventanas,
en un sótano húmedo y enmohecido. Un trapo grande
le servía de puerta. Ahí se quedaba día tras día, noche
tras noche, sin casi ninguna visita. Solamente un veci-
no le daba algo de comer cada mañana. El hermano
Gottwaldt bajaba la escalera al sótano, palpando en la
oscuridad para hallar la entrada, y ahí encontraba la
mano de su amigo enflaquecido y tosiendo. Este hom-
bre, siempre acostado, esperaba sus visitas cada día, y
escuchaba con mucha hambre sus palabras de simpatía,
amor y consuelo. Llegó a ser cristiano, y después, su
vida fue un gran testimonio a otros por su paciencia y
carácter cristiano.

La señora de Gottwaldt trataba de ayudar a los
pobres al darles pequeños trabajos en la casa, por los
cuales les daba comida y dinero. Por mucho tiempo
ella empleó a un carpintero de apellido Niemann para
reparar los muebles y hacer juguetes para los niños.
Después de unos meses el Señor Niemann se convirtió
de ser comunista amargado y frustrado en un cristiano
bondadoso y amistoso, llegando a ser un obrero útil
para Cristo entre los compañeros comunistas que había
tenido antes.

Se puede entender fácilmente por qué, en 1933,
cuando Adolfo Hitler prometió trabajo y pan para

todos, supuestamente en el nombre de “cristianismo
positivo”, fue elegido por una mayoría de tres a uno.
Hitler prometió que todo cambiaría, que no iba a haber
más hambre, que iba
a mejorar las condi-
ciones en los barrios,
que iba a dar trabajo
a todos y que iba a
terminar la miseria
i n d e s c r i p t i b l e .
Prometió hacer de
Alemania un país
fuerte, unido y respe-
tado otra vez. ¿Y cuál
alemán no quería eso?

Hitler, con el partido nazi, inmediatamente
empezó a cumplir sus promesas: creó millones de nue-
vos empleos, construyendo carreteras y armamentos.
Parecía un verdadero milagro. A nadie le faltaba el tra-
bajo. Nadie tenía hambre. ¿Pero el precio? Pocos
entendían que estaban perdiendo su libertad, y que un
dictador cruel estaba tomando las riendas del control
sobre toda su existencia. Tanto más prosperaba Hitler,
tanto más imposible era evitar la terrible guerra que sus
ideas iban a provocar. Cuando Hitler empezó a marcar
a los judíos con cintas amarillas en sus brazos, y des-
pués a robar sus posesiones y deportarlos a campos de
exterminación para matarlos, la mayoría de sus paisa-
nos cooperaron, sin darse cuenta de que la misma pie-
dra que ellos estaban rodando encima de los judíos, iba
a volver sobre ellos. El problema es que la gente no
piensa más que en vivir una vida más cómoda. Si otros
sufren, no les importa.

De 1933 a 1937, el hermano Gottwaldt fue
director de un instituto en Alemania oriental que entre-
naba a los cristianos para trabajar en los asilos con los
ancianos, los inválidos y los retardados mentales.
Llegó el día en que Hitler mandó matar a todos los que
tenían deficiencias. Un día designado, a los pacientes
del asilo se les dieron varios exámenes. Tenían que
resolver problemas de números, escribir lo que les fue
dictado, y contestar preguntas. Solamente los que saca-
ban las mejores calificaciones podían quedarse. Los
demás fueron puestos en un tren y llevados a un cam-
pamento para ser matados en las cámaras de gas.
Cuando los pacientes del asilo tuvieron que salir, y
supieron que los iban a matar, unos empezaron a cantar
himnos cristianos. Las enfermeras empezaron a llorar
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porque los amaban, pero los pacientes dijeron, “No llo-
ren por nosotros. Sabemos a dónde vamos: ¡Vamos al
Cielo para estar con Jesús!”

Cuando empezó la guerra en 1939, la mayoría
de los ministros luteranos tenían que entrar al ejército
alemán para dar su servicio militar. El hermano
Gottwaldt había estado enfermo del corazón por varios
años, y no fue llevado al ejército. Tuvo que pastorear
las doce iglesias de esa región. Todos los carros habían
sido llevados a la guerra, así que tenía que ir con su
esposa e hijos a caballo o en carruaje. A pesar de que
los nazis atacaban la Biblia, los campesinos de esa
región permanecían fieles a la Biblia. La asistencia en
los templos aumentaba, cosa que enfurecía a los nazis.
Ellos traían películas a los pueblos y las proyectaba los
días domingo, a la misma hora que se hacía la reunión
en el templo, pero en vano. Casi nadie iba a las pelícu-
las. Cincuenta por ciento de la población de las aldeas
asistía fielmente a la iglesia. Había mucha hambre por
la palabra de Dios, y muchos llegaron a realmente con-
vertirse de su vieja vida a Cristo. Todos los días, por los
campos y por las calles, se podía oír a la gente cantar
himnos cuando estaban trabajando.

Los Gottwaldt hospedaban a mucha gente en su
hogar: unos eran judíos, huyendo de los nazis, y otros
eran algunos de los mismos nazis, cuya conciencia ya
no podía continuar con las atrocidades que Hitler que-
ría hacer. Ellos buscaban el perdón de Dios por la culpa
que sentían de haber matado a tantos inocentes. 

Después, cuando Alemania estaba siendo inva-
dida por los rusos, muchos refugiados pasaban por su
hogar. Parecía un campamento de vagabundos.
Muchos habían sido separados de sus familiares. Todos
buscaban ayuda, consuelo, consejos, amor, comida,
una cama, un techo y un lugar para escapar del frío
intenso bajo cero.

Los rusos estaban acercándose rápidamente al
pueblo de Gollnow donde vivían los Gottwaldt. Esta
familia había observado y experimentado la terrible
miseria de los refugiados que venían sin interrupción,
día y noche, por muchos meses: ancianos, mujeres,
niños, enfermos, llevando solo lo que cabía en sus
carruajes. Casi no había hombres, porque todos se
habían quedado atrás para pelear contra los rusos.
Trenes llenos de refugiados pasaban continuamente.
Por toda la carretera se veían carruajes descompuestos,
caballos muertos, y niños llorando porque habían per-
dido a sus padres. De vez en cuando aviones rusos

ametrallaban a los que huían. La hermana Gottwaldt
preparaba caldo para los enfermos. Por supuesto no
había mucho que comer durante esos años, pero el
Señor nunca abandonó a los Gottwaldt. Siempre tenían
algo que comer cada día.

Un soldado joven que estaba asignado a su pue-
blo, iba a los servicios en el templo. Se sentía muy solo
porque no había otros cristianos en su batallón. Le gus-
taba pasar el tiempo con la familia Gottwaldt. Un día
les dijo, “Si un día tienen que huir de aquí, váyanse con
mis suegros, que tienen un rancho en Alemania occi-
dental. Ellos les ayudarán.” Les dijo cómo llegar allá.

En marzo 1945, el frente de la batalla llegó al
pueblo de los Gottwaldt. Se oía los cañones y las ame-
tralladoras. Gente nerviosa estaba sacando sus cosas de
sus casas. Había pura confusión: hombres y mujeres
gritando, niños llorando, soldados corriendo y prisio-
neros siendo llevados. Se proclamó una orden de que
los 13 mil habitantes del pueblo tenían que salir porque
el ejército iba a ocupar los edificios para pelear. Un
camión del ejército levantó a la familia Gottwaldt, pero
iba allí un soldado borracho que sacó su pistola cuan-
do supo que el Señor Gottwaldt era ministro cristiano.
Se lo apuntó diciendo que lo iba a matar. En ese
momento un avión ruso empezó a atacar la columna de
refugiados, y todos brincaron del camión para escon-
derse entre los árboles. Otros soldados le quitaron la
pistola a aquel, y lo metieron en la cabina del camión. 

En otra aldea tuvieron que bajarse y continuar
a pie. El hermano Gottwaldt consoló a sus hijas desani-
madas: “Seguramente sabe Dios por qué nos ha dirigi-
do hasta este lugar. Vamos a confiar en él.” Esa noche
se quedaron en la casa de unos hermanos desconoci-
dos. Supieron que había una estación de tren allí, pero
que no había ya más trenes. De todos modos, por la
mañana fueron a la estación. Y ¡he aquí! en el momen-
to preciso en que llegaron a la estación, pasó un tren
llevando maquinaria importante: el último tren de
todos que iba a pasar. El tren llevaba un solo carro para
pasajeros, ¡y estaba vacío! Se subieron, y fueron los
únicos pasajeros en el tren cuando había miles de refu-
giados por todas partes. El tren no iba adonde los
Gottwaldt querían ir, pero pronto el oficial del tren les
informó que había cambiado el destino del tren, y que
ahora iba a continuar en la dirección que ellos querían
seguir. Cuando finalmente llegó adonde tenían que
bajar, otra vez el oficial les avisó que el destino del tren
había cambiado, e iba a seguir hacia el occidente. Esto
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volvió a suceder varias veces, y cada vez los Gottwaldt
pudieron viajar más lejos sin pagar nada. No había
boletos ni cobradores. Todo estaba en desorden.

Cuando tuvieron que bajar del tren, todavía
quedaba muy lejos el lugar donde vivían los suegros de
aquel soldado que les había ofrecido ese pequeño rayo
de esperanza. Había muy pocos trenes. Ellos estaban
parados ahí en la estación, cuando en ese momento
llegó un tren lleno de soldados. Se bajaron de los
carros, y el maquinista gritó: “¡Este tren se dirige a
Schwerin!” El hermano Gottwaldt exclamó: “¡Es pre-
cisamente la dirección a la que queremos ir!” Cerca de
su destino se bajaron de ese tren en Soltau. Esa noche,
ahí en la estación, les robaron dos maletas que contení-
an casi todas sus posesiones de más valor. Sin embar-
go, poco les importaba porque toda la familia estaba
unida todavía y habían cruzado cientos de kilómetros
del país en un tiempo cuando multitudes de refugiados
no podían escapar. 

Entre ese pueblito de Soltau y su destino final
había una vía de rieles angostos que ya no había fun-
cionado por mucho tiempo. Pero los Gottwaldt habían
experimentado tantos milagros en su huida que fueron
a la pequeña estación. Y otra vez, en el momento que
llegaron, un solo vagón del correo, con una pequeña
máquina, estaba esperando, alistándose para salir. No
había hecho su recorrido por muchas semanas, y pro-
bablemente nunca iba a hacer otro antes del fin de la
guerra. Subieron al tren y llegaron a la aldea de
Neuenkirchen, habiendo viajado desde su hogar en
Alemania oriental en solamente tres días.

Ahora consideraban cómo proceder, porque no
conocían a la familia de aquel soldado, y ellos nos los
conocían a ellos. ¿Cómo iban a llegar -- una familia de
seis personas -- a su casa? Tal vez ya tenían muchos
refugiados ahí porque los hogares de Alemania occi-
dental estaban llenos de refugiados del oriente. Cuando
encontraron la casa, la puerta abrió, y salió un campe-
sino anciano, preguntando, “¿Es usted el Reverendo
Gottwaldt?”

“Sí,” contestó el ministro, “pero ¿cómo me
conoce usted? No nos hemos conocido antes.”

El anciano dijo, “Anoche mi hija (la esposa del
soldado que les había estado visitando en su hogar en
Alemania oriental) tuvo un sueño raro. Ella soñó que
usted y su familia habían tenido que huir de su hogar,
y nos estaba pidiendo asilo. Así que ella preparó su

pequeño departamento para ustedes, y todo está listo.
¡Bienvenidos!”

Hay algo que vale cien veces más que el dine-
ro: recibir la bendición de Dios. La familia Gottwaldt
había servido a los pobres en su tiempo de necesidad,
y ahora Dios se había acordado de ellos en su hora de
necesidad.

Nuestros Niños Necesitados

Recordemos que nuestros niños son personas
necesitadas también, porque el diablo quiere devorar-
los, y en cada momento el mundo tiende lazos de tro-
piezo delante de ellos. Por eso, Jesús y los apóstoles
nos mandan a criarlos en la verdad. El tiempo que tú
dedicas a proteger, enseñar y corregir a tus hijos es
igualmente bendecido por Dios como el tiempo que
dedicas a ayudar a los pobres.

Las esposas que salen de su casa para ganar
dinero, y tienen que dejar a sus hijos en la guardería, o
con parientes no cristianos, o enfrente de la televisión,
están cometiendo un grave error. En vez de “servir a
Dios”, cuidando a esas preciosas almas que son de él,
estas mujeres han escogido “servir a las riquezas”. 

Hay algo cien veces mejor que ganar dinero.
Esa cosa es seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa
seguir su manera justa de vivir. Cristo no vino buscan-
do títulos ni negocios. No vino buscando dinero o suel-
dos. Vino para buscar y salvar a todos los perdidos. No
vino para salvar su propia vida y asegurarse con aho-
rros y seguros. Vino para salir a ayudar a los necesita-
dos con lo que tenía. Pedro y Pablo hacían lo mismo.
Todos perdieron sus vidas. Fueron crucificados por los
que sirven a las riquezas. Pero sus pisadas se quedaron
bien visibles, grabadas en las páginas del libro que
cada año se publican cientos de millones de ejemplares
alrededor del mundo en más de mil lenguajes. La puer-
ta estrecha está bien marcada ahí. Cristo nos invita a
seguirlo. En seguir a Cristo consiste la verdadera fe que
salva el alma. Por ahí es.
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Queridos Hermanos:
Glorifico el nombre del Señor Jesucristo,

por el ministerio que Dios ha puesto en sus manos
y por la gran bendición que han sido para mi fami-
lia y para muchas otras familias más. Tenemos el
anhelo de formar siervos para nuestro Señor y
Dios a través de los hijos que el nos ha prestado.

...Hemos podido compartir (el curso En Mi
Casa Aprendo A Leer) con dos de nuestras fami-
lias y precisamente el día de hoy acabo de recibir
noticias de una de estas familias: sus hijos están
deseando el día siguiente para aprender con las
lecciones, hasta el bebe de un año corre cuando
oye los cantos en la computadora. Quiero que
sepan que estamos orando por ustedes y por
este precioso ministerio que tienen, gracias por
esta carta que nos anima a continuar educando a
nuestros hijos en casa. Mark y Susy Walsh

Hermanos:
Antes que nada queremos agradecerle a

usted  y a todas las personas de la Asociación
Amós 5:24, que son los responsables de hacer
este trabajo para que podamos educar a nuestros
hijos en casa. Nosotros somos una pareja joven
que tenemos un niño de casi 3 años y tenemos 3
años viviendo en Monterrey, y nos gustó mucho el
programa del CD "En mi casa aprendo a leer".
Nos lo prestó otra pareja que están educando en
el hogar también, y ya lo estamos llevando con
nuestro hijo José David y ha sido de gran bendi-
ción para todos. Imprimimos las hojas de escribir,
y ese es nuestro libro de trabajo por lo pronto.

Queremos saber si hay alguna manera de
conseguir otro CD, para otra pareja que también
está interesada en llevarlo, con quién nos pode-
mos dirigir? Yo sé que el programa es gratuito, y
el único requisito es prestarlo a otra familia des-
pués de un año de usarlo. Así lo vamos a hacer.
Quiero agradecerles el cuidado que han puesto
en este trabajo y la obra que están haciendo con
todas las familias que quieren educar a sus hijos
en el hogar. Continúen trabajando en esta precio-
sa labor y esperamos que el Señor los bendiga

abundantemente y prospere el trabajo de sus
manos. Muchas felicidades y gracias por el bole-
tín, aunque lo que me ha tocado leer me ha pare-
cido bastante radical, pero es mejor y lo apoyo en
esta labor, pues nos hace reflexionar y nos ha
redargüido muchísimo, lo animamos a que siga
adelante. David y Norcedalia Valenzuela Gil.

Solicite el CD
del curso “En Mi Casa Aprendo a Leer”. Es gra-
tuito. Escríbanos. Nuestra dirección se encuentra
en la primera página de este boletín.

Por favor: si usted recibe este Boletín por correo
normal, y usted tiene correo electrónico, mándenos su
dirección de e-mail para ahorrarnos el envío. Le llega-
rá 21 días más rápido. 
Nuestra dirección de e-mail es:
correo@amos524.org

Los Boletines de 1999 y 2000
se pueden bajar del internet en amos524.org.

Haga clic en el botón “Materiales”.

Muerte y Conversión
Hace años, unos hombres pelearon frente de

nuestra casa. Ahí el esposo de Ruperta Islas cayó muer-
to cuando yo estaba escribiendo la historia de Moisés
para la lección de la letra “M” en el curso “En Mi Casa
Aprendo a Leer”. Dejé la lección en mi escritorio y salí
a la calle. Vi a un hombre ahí caído. Los demás se habí-
an ido. Después, Ruperta empezó a buscar a Dios, y
encontró paz en Jesucristo. Aquí está su testimonio:

El Ejemplo de los Padres en Perdonar
por R u p e r t a  I s l a s

Yo conocí la vida de unos hermanos hace 12
años. Yo decía: esas personas sirven al Señor. Yo veía
en los niños, y veía en su matrimonio la diferencia
entre ellos y  los que no tenían el temor de Dios, o sea,
la diferencia que había entre el cristiano y el no cristia-
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no. Decía yo, seguramente aquí hay algo diferente. 
Y luego, cuando mataron a mi esposo hace ya 6

años, me sentí muy triste porque yo no conocía al
Señor. Yo solamente estaba con mi esposo, y cuando él
murió, yo me sentí muy desesperada, muy triste. Yo
tenía cinco hijos chiquitos. El más chico tenía 2 años.
Pensaba que para mí todo había terminado. Cuando mi
mamá me hablaba y me consolaba, no me sentía bien.
Pero cuando iban las hermanas de la iglesia, y me
hablaban, entonces yo sentía en mi corazón que era
diferente. Pensé: “¿Por qué, cuando me habla mi
mamá, yo no siento nada, pero cuando me hablan estas
personas, siento otra cosa diferente?” Pero yo no sabía
que era el Señor que usaba a aquellas personas para
que me hablaran. No podía entender que era el Señor.

Cuando las hermanas me hablaban del Señor,
empecé a pensar que de veras había una cosa diferen-
te. Me sentía muy bien que ellas me visitaran. Sentía
identificada y alojada con ellas. Sentía confianza.
Sentía en mi corazón un consuelo. Una hermana me
preguntó que si yo no quería que orara por mí. Yo dije
que sí, pero yo no sabía lo que era orar. No sabía nada.
No sabía cómo pedirle al Señor. Solo sabía que había
Dios. Pero nunca me imaginé que el Señor había muer-
to por mí. No sabía. Me acuerdo que la hermana oró
por mí, y me dijo que el Señor nos ama tanto que murió
por nosotros. Pensé, “¿Cómo que él murió por nos-
otros?” Estaba yo meditando en que él había muerto
por nosotros. Y cuando la hermana ya estuvo orando,
yo sentía un consuelo, pero no sabía por qué.

Antes, yo había pensado que esta vida era todo,
y que al morir, ya no había más. Pero cuando yo me di
cuenta de que el Señor fue crucificado y resucitó,
entonces dije, eso quiere decir que ahí no termina todo.
Y gracias al Señor que él me dio el sentir de estar
meditando en lo que él hizo por nosotros.

Cuando ya me fui a la casa (en la sierra), y
regresé otra vez al pueblo, por primera vez pasé por
allá donde estaban cantando en la casa de unos herma-
nos. Yo iba a caballo. Me quedé parada en la mera
esquina. Salió una muchacha, y me dijo, “Pásese para
adentro.” Y me quedé parada, y luego salió la hermana
Celia, y me dijo, “Pásese acá para adentro. Ahí puede
dejar su bestia. Pásese.” Y no me quise pasar. Ahí me
quedé parada. Y oía aquellos cantos tan hermosos y
dije yo, “¿Cómo es posible que estas personas están tan
alegres, tan contentas, y yo sin poder sentir la paz de
mi alma? Yo no creo que puedan cantar cuando uno

está llorando. De seguro, aquí hay algo.” Y me quedé
parada, nada más. No me bajé, pero no me pude ir tam-
poco, hasta que se terminó. 

Entonces, al otro día, me dice la nuera de la
hermana Ninfa, “Vamos a ir al templo.” Dije, “No sé.
No traigo ropa.” Ella dijo, “Yo te voy a dar ropa.” Me
bañé y nos fuimos. Cuando llegamos al templo, nos
metimos, y yo no pude estar ahí. No pude estar ahí. Me
sentía bien desesperada. Me cuidaba de que no me vie-
ran. Muchísimo me desesperaba.

Estaba desesperada. Cuando me fui del templo,
y regresé a la casa, llegué bien desesperada. Lloraba.
Sentía que me iba a enloquecer. Me sentía muy mal.
No comía nada. No dormía. Mi mamá vino a la casa y
me hablaba, pero yo no podía entender. Mi hermana, la
más chica, me hablaba de la Palabra del Señor. Ella me
abrazaba, pero yo siempre la rechazaba. Le decía, “Me
siento tan desesperada que siento que ya no voy a vivir
más. Ya es lo último.”

Un día andaba yo enjarrando el piso, en medio
de la casa. Y mis hijos no estaban. Andaba enjarrando
y yo tan desesperada. Entonces yo dije, “Señor, si tú
existes, perdóname. Tú me conoces y sabes lo que hay
en mí y lo que yo siento. Tú sabes todo. Tu Palabra dice
que tú existes en los cielos y en la tierra. No dependo
de mi madre, sino de ti. Y yo te pido que me des un
sentir, porque, yo tengo dudas.” Dios sabía mi necesi-
dad, y él sabía que era sincera. Dije, “Yo quiero sentir
algo. Algo de tu poder para mostrarme que tú existes.”

Y créamelo, que yo andaba así enjarrando el
piso, así de rodillas, cuando la tierra tembló, pero fuer-
te, y me caí. Me levanté, y a gritos decía, “Señor, per-
dóname,” pidiendo que perdonara mi incredulidad. No
sé cómo explicar aquel gozo que sentí en mi corazón.
Sentía aquella seguridad, una seguridad pero bien fuer-
te. Les grité a mis hijos, y les pregunté si había tembla-
do, y me dijeron que no. Ahora yo le doy tantas gracias
al Señor, porque él sabía que yo era sincera. 

Después fui con mi hermana al templo. Ahí me
regalaron dos casetes, y me los traje. No podía estar sin
estarlos oyendo . Yo sentía aquella necesidad. En la
noche yo los oía. Eran de predicación. Mire, si hubiera
sido un conocido, yo hubiera dicho que conocía mi
vida. Pero Dios usa a las personas. No son las personas
las que tienen ese sentir. 

Uno de los casetes hablaba del perdón. ¡Ay,
cómo me hablaba del perdón! Yo me sentí tan triste, me
sentí tan preocupada, porque luego pensé en el mucha-
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cho que había matado a mi esposo. Pensé que iba a
tener que hablar con él, y ¿qué le iba a decir si yo no le
hice nada? El caset decía que si nosotros no perdoná-
bamos, entonces él no nos perdonaba. Entonces yo me
preocupé mucho. Mucho me preocupé. Dije, “Señor,
¿qué voy a hacer yo?” Como que yo hablaba con mí
misma, o no sé. Como que alguien me estaba poniendo
este pensamiento, y yo no estaba de acuerdo, en que
tenía que hacerlo. Cuando yo decía, ¿Cómo lo voy a
hacer? se me venía donde dice la Biblia, “No yo, sino
la gracia de Dios conmigo.” Dije al Señor, “Si tenemos
que perdonar a los que nos ofenden, pues yo no voy a
poder hacer nada. porque tú sabes que si no lo haces tú,
no puedo hacer nada. Pero si tú quieres, y yo tengo que
hacerlo, que sea lo primero que yo haga perdonarle.” Y
fue lo primero que el Señor me dio. 

Pero no fue fácil porque tuve que estar pidien-
dole mucho al Señor que me diera ese don de poder
perdonar. Porque si él no me lo diera, pues ¿para qué
estaba yo perdiendo el tiempo? Si yo no perdonaba, y
si yo iba a estar pensando que estaba agradandole a él,
pero en contra del muchacho, estaba nada más perdien-
do el tiempo.

Entonces, un día estaba yo allá con mi mamá, y
sentí que si se me venía una prueba o una ofensa, yo no
iba a poder soportarlo más. Y en la noche, que va lle-
gando el muchacho. Cuando él habló, yo lo conocí
exactamente que él era. Fui y agarré la luz, y le alucé
la mera cara, pero yo ya sabía que era él. Me fui atrás
de la casa, pero yo sentía que no iba pisando. Dije, “De
veras, de veras, Señor, no puedo.” Ahí me hinqué, me
hinqué yo. “Haz conmigo como tú quieras.” Yo estaba
lejos de la casa y harto tiempo estuve pidiéndole al
Señor. Era una lucha que yo tenía . Yo tenía miedo. Yo
sentía que alguien me agarraba, sentía aquella cosa que
no podía yo estar ahí. Pero seguía pidiendo que el
Señor hiciera como él quisiera, que hiciera su voluntad,
y que no fuera yo. Ahí estuve y ahí estuve, cuando yo
de pronto sentí que el Señor estaba conmigo, y que lo
que yo le estaba pidiendo fuera lo primero que yo
hiciera. 

Ya que me sentí segura de que el Señor estaba
conmigo, me levanté de ahí, y me fui derechito a donde
él estaba para hablar con él. Estuve hablando con él
desde las 7 de la noche hasta como las 11. Doy tantas
gracias al Señor que pude sentir el perdón y la paz de
mi alma. Hasta entonces, sentí que yo traía una carga
pesada: la que no me dejaba comer, la que no me deja-

ba dormir. Sentí alivio, alivio de todo eso. Esa noche
dormí tranquila. Muy a gusto ya. Pude comer. Y me
sentí bien a gusto. 

Le doy muchas gracias al Señor que él me quitó
lo que yo sufría, viviendo así. El Señor dice, “Yo honro
al que me honra.” Y yo sé que él me va a honrar con
mis hijos. Porque si yo les hablo a mis hijos y les digo
que es así, es porque yo lo estoy viviendo y lo estoy
sintiendo. 

A mí me dicen que me vaya, a huir pues. Pero
desde que yo me convertí al Señor, le dije: “Señor, mis
hijos son tuyos. Estamos en tus manos, y en tus manos
está mi vida y las de mis hijos también.” Le pedí,
“Señor, concédeme que te sirva todos los días de mi
vida.” Me acuerdo de esa parte de la Biblia donde dice,
“Cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo
te ordeno hoy para que vivas y seas multiplicado.”

Siempre que estoy orando, está en mi mente el
muchacho, y oro por él como oro por mis hijos. Estoy
agradecido con el Señor porque jamás me imaginaba
que iba a tener paz. Eso era lo más imposible que yo
sentía. ¿Cómo iba yo a tener paz? Por la paz que sien-
to en mi alma, sé que el Señor se agrada de ésto. No me
preocupa de que me digan que yo le hablé porque no
quería a mi esposo. A mí no me preocupa eso. Se eno-
jaron algunos porque yo le perdoné. Muchas familias
están en contra de que yo le perdonara a él. No me pre-
ocupa eso, porque yo sé que ése es el mejor amor que
puede haber. 

Con mis hijos, si el Señor no hubiera tenido
misericordia de mí, y si el Señor no me hubiera cam-
biado, ¿qué ejemplo yo les daría a mis hijos? Pues no
sería amor. Si yo le hubiera hecho cosas malas a él,
capaz que hubiera perdido a mis hijos. Posiblemente
también mi propia vida. Para mí, eso es el amor, que
nosotros los padres seamos buen ejemplo para los
hijos. Porque yo he visto bien que los hijos le oyen a
uno. Yo antes les pegaba a mis hijos porque hablaban
cosas malas, pero yo las hablaba. Yo hablaba cosas
malas. Y ya que ellos no me oyen a mí hablar cosas
malas, ellos tampoco. Ya no era necesario pegarles.

Nosotros los padres somos ejemplo para nues-
tros hijos.

Estimados hermanos: Oremos por Ruperta y sus hijos 
para que sirvan fielmente al Señor y sean librados 

de los hombres violentos de la sierra.
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Si Tu Hijo Es Rey ,
Que  Escriba la Ley

Si usted supiera que un día su hijo sería seleccio-
nado para ser presidente de la república, ¿cambiaría su
manera de educarlo?

La Biblia dice que Cristo nos ha hecho “reyes y
sacerdotes” para Dios:

“Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados
con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para
Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los
siglos de los siglos. Amén.” (Apocalipsis 1:5-6.)

La palabra “hizo” significa que ya fue hecho.
Todo verdadero cristiano ya es rey y sacerdote para Dios.
Esta es nuestra “carrera profesional”. Creo que este lla-
mamiento es bastante grande y no hay necesidad de bus-
car otro puesto más “alto”. Pues no hay. 

¿Estamos dando a nuestros hijos la preparación
adecuada para ser reyes? ¿O estamos dándole otra prepa-
ración para otra carrera? 

¿Qué tipo de preparación necesita un rey? La res-
puesta está en la Biblia:

“Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová
tu Dios escogiere... Y cuando se siente sobre el trono
de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una
copia de esta ley, del original que está al cuidado de
los sacerdotes levitas;  y lo tendrá consigo, y leerá en
él todos los días de su vida, para que aprenda a temer
a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de
esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra;  para
que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se
aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra; a fin
de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos,
en medio de Israel.” (Deuteronomio 17: 15-20.)

Dios mandó que cada rey de Israel escribiera una
copia de la Ley de Moisés con su propia mano. No le
mandó a estudiar la sabiduría pagana de las naciones,
sino al contrario, le mandó a escribir la Ley del Dios de
Israel, y meditar en ella. El fracaso de los reyes de Israel
se debía a no prepararse bíblicamente. En vez de copiar
la Ley de Dios, copiaban las costumbres de los idólatras.

Este problema continúa hasta hoy. En esta época

de imprentas y copiadoras Xerox, el cristiano moderno
piensa: ¿por qué molestarnos con copiar las Escrituras a
mano? Es más fácil comprar la Biblia ya impresa y con
forro de piel.  Claro que es más fácil. Más fácil sí, pero
no más bíblico, ni más efectivo. 

Se supone que los reyes de Israel iban a ser
personas bastantes ricas con muchos servidores. Pues,
para ellos iba a ser muy fácil pagar a unos escribas artís-
ticos para hacerles una Biblia muy elegante. Pero Dios no
dijo así. Mandó a cada rey a escribir la Biblia con su pro-
pia mano.

Ya que Gutenberg inventó la imprenta, ¿se abro-
gó este mandamiento para los reyes de Dios? Creo que el
hombre moderno tiene el defecto de creer que lo que Dios
mandó ya pasó de moda. Pero juzguen ustedes: hay algo
nuevo que sobrepasa la justicia, la misericordia y el
amor? ¿Dónde están las nuevas “virtudes” que han sido
inventadas desde que se escribió la Biblia? El hombre
moderno, por creerse sabio, se ha hecho necio. Su mora-
lidad no llega a la de la Biblia, y si dijéramos la verdad,
ni siquiera llega a la moralidad de muchos animales.

¿Por qué tenían que copiar la Biblia los “reyes”?
Pues, consideremos lo que es un “rey”. Un “rey” es uno
que manda a los demás. Hoy en día el trabajo de “rey”
puede tener otros nombramientos.  Es decir, el “rey” reina,
el “presidente” preside, y el “gobernador” gobierna, pero
estos tres son la misma cosa con diferentes títulos. 

Cualquier “rey” tiene dominio sobre otros, pero
al mismo tiempo está bajo una autoridad superior. El
“rey” recibe autoridad de arriba, y tiene que ser fiel a la
autoridad que lo constituyó como rey. Los reyes de Israel
tenían que reinar de acuerdo a los principios de la justicia
del Dios de Israel, mientras que los reyes de las naciones
tienen que reinar de acuerdo a las imaginaciones de los
hombres idólatras. 

Por ejemplo, el rey Darío fue obligado a echar a
Daniel a los leones de acuerdo a la “ley de Media y de
Persia” (Daniel 6:15). Aunque Darío tenía gran autoridad,
había una “ley” por encima del “rey”. También Pilato pro-
curó soltar a Jesús, pero fue obligado a crucificarlo porque
tenía que ser fiel al emperador César. 

El presidente de una república tiene que apoyar la
constitución de su país. Los que gobiernan en un estado
comunista tienen que apoyar las ideas de esa filosofía
atea. Los que mandan en la mafia tienen que guardar las
reglas de comportamiento de los mafiosos. Los que
gobiernan a los budistas tienen que apoyar las tradiciones
de Buda, y los que mandan entre los musulmanes tienen
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que ser fieles a las enseñanzas de Mahoma. Vemos enton-
ces que siempre existe un sistema de filosofía o creencia
que sirve como fundamento para apoyar el reino de un
hombre sobre los demás. 

Ahora consideremos la relación entre el rey de un
país y el sistema de educación de ese país: ¿Cuáles pensa-
mientos y creencias se enseñan en las escuelas de un esta-
do? La respuesta: los mismos que constituyeron al “rey” de
ese estado. Puede ser pensamientos “santos” o pensamien-
tos “paganos”, pero no pueden ser las dos cosas al mismo
tiempo. Cualquier sistema de educación está preparando a
los niños para honrar a los ídolos de ese sistema, y llegar a
ser “reyes” de ese sistema. 

“Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos;
Pero Jehová hizo los cielos.” (Salmo 96:5.) 

Al que estudió los pensamientos de paganos, no
esperemos que piense como santo. Pues al que estudió en
francés, no esperamos que piense en ruso.

Los “reyes para Dios” son los que se preparan de
acuerdo a las ordenanzas de Dios. Cada rey de Israel
debía conocer íntimamente la mente de Dios y saber lo
que Dios quería. Aunque no estamos bajo la Ley de
Moisés ahora, todavía estamos bajo la palabra de Cristo,
y tenemos que preparar a nuestros hijos de acuerdo a esa
verdad. Por eso Pablo dice:

“Procura con diligencia presentarte a Dios aproba-
do, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad.” (2 Tim. 2:15.)

El “Rey de reyes”, Jesucristo mismo, tuvo que
procurar con diligencia presentarse a su Padre aprobado,
usando bien la Palabra de verdad. Cuando Pilato le pre-
guntó a Jesús si era “rey de los judíos”, no lo negó, sino
replicó:

“Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y
para esto he venido al mundo, para dar testimonio
a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi
voz.” (Juan 18:37.) 

Jesús cumplió toda la Ley de Moisés. Puesto que
era “Rey”, seguramente había cumplido la ley para los
reyes, había escrito la Ley en un libro, y había meditado
en ella todos los días. No había ido en pos de los hombres
y sus ídolos. No había estudiado bajo su influencia. Le

acusaron de no haber estudiado (Juan 7:15.), pero él había
estudiado la Ley de Dios. Con razón la sabía cuando habló
con los maestros en el templo a los doce años de edad.

Ser “rey para Dios” es muy diferente que ser
“rey” bajo las vanas tradiciones de este mundo. Jesús
explicó esta diferencia:

“Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que
los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y
los que son grandes ejercen sobre ellas potestad.  Mas
entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse
grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que
quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo;
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino
para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.”

(Mateo 20: 25-28.)

¿Cómo sabía Jesús esta diferencia entre los
“reyes de la tierra” y los “reyes para Dios”? Porque había
meditado día y noche en las Escrituras de Moisés y los
profetas. Jesús cumplió toda la Ley, y había copiado las
Escrituras. ¿Y qué había dicho Moisés acerca de los que
meditaban en la Ley? Que sus corazones no irían a ele-
varse sobre sus hermanos. (Deut.17:20.) Por esto, el cora-
zón de Jesús era manso y humilde, dispuesto a servir a
otros, y preparado para ofrecer un sacrificio por los
demás. Su humildad era resultado de su entrenamiento
santo.

Jesús nos dice ahora: “Venid en pos de mí, y apren-
ded de mí...” Jesús no estudió los pensamientos de los peca-
dores. Un poco de levadura leuda toda la masa, y una gota
de agua contaminada en un tinaco puede transmitir la cóle-
ra a toda la familia. Nuestros hijos no necesitan aprender los
pensamientos vanos de los hombres. Necesitan meditar en
las palabra de Dios. Necesitan escribir una copia de la pala-
bra de Dios y meditar en ella todo el tiempo para que ten-
gan la misma preparación que tuvo el “Rey de reyes”,
Jesucristo.

Muchos padres procuran puestos altos para sus
hijos aquí en el mundo. No se preocupen, el mundo tiene
premios muy altos preparados para los “reyes” que han
estudiado la palabra de Dios: coronas de espinas.

© 2000, Asociación AMOS 5:24, Gonzalitos 210-B Norte,
Col. Vista Hermosa, Monterrey, NL CP64620  MEXICO  

www.amos524.org      (Revisión de Nov. 6, 2000)
Se puede copiar para distribución gratuita.
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Los padres que enseñan a sus hijos en casa tienen
que entrenarles a distinguir entre la verdadera ciencia (los
datos que pueden ser reproducidos y verificados) y la “fal-
samente llamada ciencia” que menciona la Biblia (1
Timoteo 6:20), que consiste en argumentos NO científicos
que los escritores agregan a los resultados científicos. 

Me sentí muy impresionado al ver unas fotografí-
as del sistema solar que fueron publicadas en la revista
norteamericana “National Geographic” en Agosto de
1990. Los científicos habían enviado un satélite con
cámaras para examinar los planetas exteriores: Júpiter,
Saturno, Urano y Neptuno. Es asombroso ver cosas que
ningún ojo humano había visto antes. ¡Los cielos cuentan
la gloria de Dios! 

Sin embargo, me di cuenta de que la mayoría de
los lectores no van a poder distinguir entre los hechos
científicos y la interpretación NO científica que siempre
se agrega en esa revista atea y en otras revistas parecidas,
que supuestamente son “científicas”. Se publican pocos
datos realmente científicos y mucha conjetura NO cientí-
fica, tratando de explicar por qué los planetas tienen las
características que se ven en las fotos. 

Parece que la gente de hoy no quiere la verdad,
sino la ficción. Se aburre con los puros datos reales. Lo
que quieren son cuentos inventados y mitológicos que
supuestamente explican los datos. No les interesa llegar
al conocimiento de la verdad, sino oír cosas nuevas y
extrañas. Esa actitud prevalecía entre los griegos anti-
guos: “Porque todos los atenienses y los extranjeros resi-
dentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en
decir o en oír algo nuevo.” (Hechos 17:21.)

La conjetura estorba la verdadera ciencia. Por
ejemplo, si una cebolla está en la calle, hay infinidad de
explicaciones de por qué está ahí. Tal vez se cayó de un
camión. Tal vez salió de un bote de la basura. Tal vez un
perro la dejó ahí. Tal vez vino rodando desde dos cuadras
más arriba, donde había caído de una ventana. Etcétera.
La ciencia no tiene que ver con tales cuestiones. Todo eso
es pura conjetura. La ciencia debe investigar datos repro-
ducibles. Galileo descubrió que dos objetos, uno de
medio kilo y el otro de cinco kilos, caen con la misma
velocidad. Ese dato es una verdad “científica” que cual-
quier persona puede verificar. La conjetura no puede ser
verificada y comprobada.

Al fin del escrito en “National Geographic”, dice
que el satélite “Voyager” salió del sistema solar, rumbo a
la “Nube de Cometas de Oort”. Suena bien hasta que uno
investiga un poco y descubre que tal “Nube de Cometas
de Oort” no existe. Nunca se ha visto o medido tal cosa.

Un astrónomo holandés de apellido Oort asumió y sugi-
rió la existencia de esa “nube” para explicar el origen de
tantos cometas de período corto. Todos los cometas tie-
nen órbitas elípticas, que indica que no tuvieron su origen
fuera del sistema solar. Objetos que entran al sistema
solar de fuera toman una órbita hiperbólica. Después de
pocas vueltas al sol, los cometas de período corto se des-
truyen porque pierden un porcentaje significativo de su
masa con cada vuelta. Si el universo tuviera billones de
años de edad, no existirían más de esos cometas porque
habrían desaparecido desde hace millones de años. Para
explicar la apariencia de esos cometas, Oort sugirió la
existencia de una “nube de cometas” (como una bodega)
que está más allá del planeta Plutón donde los cometas
están “almacenados”. De vez en cuando “algo” supues-
tamente causa que uno de ellos tome su órbita actual
hacia el sol, y llega a ser un cometa nuevo.

La falsa ciencia típicamente explica lo “inexpli-
cable” con lo “invisible”. La revista “National Geo-
graphic” habla de la “Nube de Cometas de Oort” como si
fuera una realidad. De esta manera, una sugerencia (que
ni siquiera ha sido visto ni comprobado) se cambia en un
“hecho” científico en la mente de los lectores. Esto suce-
de en casi cada párrafo de los escritos de la “falsamente
llamada ciencia”.

Los cometas indican una edad mucho más corta
para el sistema solar de lo que los evolucionistas quieren.
Es como si una persona entrara en una casa y encuentra
unas velas prendidas. Pues, inmediatamente sabe que
alguien estuvo ahí hace poco, porque las velas no se han
consumido todavía. Nadie va a pensar que hay una
“nube” invisible de donde las velas prendidas están
saliendo. Por la misma razón, la presencia de cometas de
período corto indica que los cometas fueron creados hace
poco tiempo. Los cometas, juntamente con los planetas,
forman el sistema solar, y la existencia de cometas de
período corto indica que el sistema solar no es muy anti-
guo, porque los cometas todavía existen.

La ciencia moderna contiene un grado de engaño
mucho mayor que lo que comúnmente se cree.
Realmente, la “religión de la evolución” se ha apoderado
de los sabios de este mundo, y el método científico ha
sido leudado con la levadura de la conjetura (la ficción).

Los pecadores rechazan al Creador del universo,
Jesucristo mismo, y hacen sus planes para destruir la
autoridad legítima del Hijo de Dios sobre su creación.
Pero Jesucristo mandó a sus apóstoles a educar al mundo,
usando la Biblia y la verdadera ciencia. Enseñemos, pues,
a nuestros hijos a continuar esta labor de amor y verdad.
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