
El Proceso Bíblico 
de la Educación
El método educativo principal de Dios,

es meditar en Su Palabra. La Palabra de Dios es
como una semilla. La educación cristiana se
trata de sembrar y cuidar esa semilla. Si esto se
hace con trabajo y entendimiento, la semilla
producirá buenos frutos. 

Salmo 1 dice: “...en la ley de Jehová
está su delicia, y en su ley medita de día y de
noche. Será como árbol plantado junto a
corrientes de aguas, que da su fruto en su tiem-
po, y su hoja no cae; y todo lo que hace, pros-
perará.” (Salmo 1: 2-3.) 

El que medita en la Palabra “será como
árbol... que da su fruto”. Pero el perezoso que
no medita en la Palabra, no dará fruto. El que
medita en otras cosas, no dará el mismo fruto.

La educación cristiana es un proceso
como la agricultura que requiere trabajo y
entendimiento. “El labrador, para participar de
los frutos, debe trabajar primero. Considera lo

que digo, y el Señor te dé entendimiento en
todo.” (2 Timoteo 2: 6-7.)

Los agricultores tienen que llevar a
cabo una serie de pasos correctamente si espe-
ran gozar de los frutos. Igualmente, cada paso
de la educación cristiana requiere esfuerzo y
fidelidad. Con trabajo y entendimiento se
logran buenos resultados.

La Biblia es “semilla” como todas las
semillas que Dios hace. Cada semilla ya “sabe”
lo que va a producir. Dentro de la semilla lleva
su propia naturaleza. Contiene dentro de sí toda
la información necesaria para crecer, pero tiene
que seguir un proceso de desarrollo que Dios
estableció. Necesita una “tierra buena” donde
pueda caer. Necesita protección para que “los
espinos y las aves” no la destruyan. 

Si la semilla continúa a través del pro-
ceso completo, va a producir el resultado que el
Creador planeó: un grano de maíz producirá
una mata verde que da elotes; un grano de trigo
producirá un tallo que da una espiga de trigo; y
la Biblia producirá un hombre temeroso de
Dios que hace su voluntad. Pero si el labrador
no trabaja con entendimiento, esas semillas no
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Un grano de maíz producirá 
una planta verde que da elotes.

Pero si el labrador no trabaja con entendimiento, 
esas semillas no producirán nada.

Semilla Planta



producirán nada, o producirán sin el máximo rendi-
miento.

En Deuteronomio 17:18-20 vamos a leer una
descripción del proceso de educación que Dios ordenó
para los reyes de Israel: “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 consi-
go, 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.”

La agricultura es un ejemplo de un proceso real
que requiere trabajo y entendimiento para lograr bue-
nos frutos. Primero, hay que conseguir una parcela de
tierra y cercarla. Segundo, hay que limpiar y preparar
el suelo. Tercero, hay que sembrar la semilla. Cuarto,
hay que proteger las plantas de los insectos y la maleza.
Quinto, hay que suplir agua y fertilizante si la tierra no
tiene suficiente. Sexto, hay que cosechar. Cada uno de
estos seis pasos requiere entendimiento y esfuerzo.
Solamente haciendo todo esto, puede el agricultor
reposar y gozar de los frutos. 

Igualmente, el proceso educativo que describe
la Biblia en Deut. 17: 18-20. Contiene siete pasos que
cada rey de Israel tenía que cumplir para obtener un rei-
nado bendecido por Dios. Aquí Dios revela el proceso
de educación que producirá los mejores resultados: no
sólo para los reyes de Israel, sino también para nuestros
hijos. Este proceso ayudará a nuestros hijos a ser
“reyes” para reinar con Cristo. Cada paso de este proce-
so requiere esfuerzo y fidelidad. Si no seguimos este
plan, los resultados en nuestros hijos no serán óptimos.

No Estamos Bajo La Ley

Posiblemente alguien esté pensando que los
cristianos ya no están sujetos a estas palabras de
Deuteronomio (la Ley de Moisés) en el Nuevo
Testamento. Hermanos, no se olviden que las palabras
“amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda
tu alma, y con todas tus fuerzas.” se encuentran en la
Ley (Deut. 6:5).  Las palabras “amarás a tu prójimo
como a ti mismo” se encuentran en la Ley (Lev. 19:18).

No se puede invalidar un mandamiento de Dios sólo
porque se encuentra en la Ley. Si ese mandamiento se
repite en el Nuevo Testamento, entonces mantiene su
validez bajo la gracia de Jesucristo.

El pasaje de Deuteronomio 17: 18-20 (ya cita-
do) está diciendo que cada rey de Israel debía copiar la
Biblia y meditar en ella para llegar a ser un rey humilde
y justo. Esta exhortación es repetida en el Nuevo
Testamento, no para los reyes, sino para los niños. El
apóstol Pablo escribió a Timoteo:

“...desde la niñez has sabido las Sagradas
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la
salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la
Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir, para instruir en jus-
ticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.”
(2 Tim. 3:15-17.) 

Pablo estaba aprobando el uso de las Sagradas
Escrituras “desde la niñez” para enseñar y preparar a
los niños, con el fin de llegar a ser hombres perfecta-
mente preparados para Dios. El niño Jesús fue instrui-
do con la Escritura, no con enseñanzas de este mundo,
y fue “enteramente preparado para toda buena obra”.
El es nuestro ejemplo. 

Es un engaño creer que el hombre moderno
haya desarrollado métodos educativos superiores al
proceso que Dios mandó en Deuteronomio 17: 18-20.
Los educadores de hoy desechan la Biblia completa-
mente, o la mezclan con muchas otras materias. Esto
no es el método que Dios mandó para los reyes de
Israel. Si la Palabra de Dios ya no debe ser el libro que
los niños estudian, díganme: ¿cuál otro libro se debe
usar? ¿Cuál otro libro preferiría el Espíritu Santo, si no
es la Biblia que el mismo Espíritu Santo inspiró, y con
que mandó a prepararse los reyes de Israel? 

Cualquiera que quiere que sus hijos se porten
como los niños modernos, sigan sus métodos moder-
nos. Pero si usted quiere que sean como Timoteo y
como nuestro Señor Jesús, entonces siga el método de
la Biblia que vamos a describir ahora. Deuteronomio
17: 18-20 prescribe un proceso educativo de siete pasos.

Los Siete Pasos de la Educación

Paso 1: Escoger el libro correcto: [“del original
que está al cuidado de los sacerdotes levitas”].
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El rey tiene que escoger el libro correcto
primero. En este mundo hay muchos libros. ¿Cuál de
ellos recomienda Dios para los reyes? La Palabra “ori-
ginal” de Dios. Dios no dice que el rey estudie varios
libros, mezclando la Escritura con otros libros de filo-
sofía, historia, ciencia, o matemáticas. Esa costumbre
estorba el desarrollo de la semilla “original”, porque en
vez de meditar en la Palabra, termina meditando en
pensamientos humanos, muchos de los cuales son fal-
sos. Tener sólo la Palabra de Dios es mejor que tener
muchos libros. Esto es muy diferente que el método del
mundo. Si usted no puede entender por qué Dios dice
esto, acéptelo en la plena confianza de que Dios sabe
más que nosotros. Usemos una Biblia solamente. La
Biblia es la semilla de Dios. (Luc.8:11.)

Es imposible usar solamente la Palabra “origi-
nal” (la Biblia) si no hemos reconocido su importancia
en el plan de Dios. Esto requiere un esfuerzo de nues-
tra parte. Aquí entramos a la primera área donde tene-
mos que ser fieles: en escoger el libro original de Dios
(La Biblia) de entre los demás libros. Tenemos que ser
fieles a ese libro, no cambiarlo por otro, ni mezclarlo
con otros. La educación cristiana empieza aquí.

Paso 2: Copiar las letras correctamente:
[“escribirá para sí en un libro una copia de esta
ley”].

El rey debe copiar las palabras de la Biblia en
un libro. Copiar las letras correctamente es otro paso
más que sólo haber escogido la Biblia. La Biblia con-
siste en letras. El trabajo de copiar incluye leer esas
letras, escribirlas, comparar lo escrito con el original y
corregir errores en las letras.

Es imposible copiar las letras si no hemos deci-
dido usar la Biblia (en Paso #1). Copiar correctamente
requiere un esfuerzo más que sólo tener la Biblia en el
escritorio: el esfuerzo de copiar las letras con perfecta
exactitud. Ya entramos a otra área donde tenemos que
ser fieles: en preservar exactamente las letras de la
Biblia, y no cambiarlas.

Paso 3: Descubrir los significados correctos
de las palabras: [“lo tendrá consigo, y leerá en él
todos los días de su vida”].

El rey debe leer todos los días en la Biblia que
ha copiado. Dios no dice que los sacerdotes le explica-
rán el significado; la Biblia sola se explica. Cada pala-
bra no solamente se escribe con ciertas letras; también

tiene cierto significado. Determinar el significado
correcto de las palabras de la Biblia es otro paso más
que copiarlas. 

Si leemos las palabras, vamos a pensar en su
significado. Nuestra mente va a trabajar. Pensar en la
Palabra es abrir la puerta de nuestra mente a los pensa-
mientos de Dios. 

Es más difícil identificar el significado correc-
to de las palabras de la Biblia si no las hemos copiado
correctamente desde Génesis (en paso #2), porque no
vamos a entender el contexto de la Biblia entera. El
único libro que es capaz de revelar los significados
correctos de la Biblia es la misma Biblia. La gente
acepta definiciones erradas de muchas palabras por
estudiar otros libros y comentarios acerca de la Biblia.
Esto es precisamente lo que los fariseos habían hecho,
enseñando tradiciones de hombres que contradecían la
Palabra de Dios. Los hombres modernos hacen lo
mismo, y por eso existen tantos grupos religiosos con
diferentes doctrinas.

Ahora bien, ninguno de nosotros queremos
admitir que estamos haciendo eso, pero desgraciada-
mente, en las iglesias modernas mucha doctrina bíbli-
ca ha sido reemplazada por tradiciones y errores. La
única manera de que los hijos sean protegidos de los
errores, es permitir que ellos mediten en la Biblia pri-
mero, sin meditar en otros libros. Llegará el día cuan-
do ellos tendrán un conocimiento completo y maduro
de la Biblia. Sólo entonces deben consultar los otros
libros.

Determinar el significado correcto de cada
palabra requiere un esfuerzo más que sólo copiar las
letras correctamente: el esfuerzo de hacer de la Biblia
nuestra entera meditación. Ya entramos a otra área
donde tenemos que ser fieles: en permitir que la inspi-
rada Palabra de Dios se explique sola, sin recurrir a
otras fuentes de explicación.

Paso 4: Aprender la actitud correcta hacia
Dios: [“para que aprenda a temer a Jehová su
Dios”].

El rey debe aprender a temer a Jehová a través
de la lectura constante de lo que ha copiado. Aprender
la actitud correcta hacia Dios es otro paso más que sólo
saber el significado de las palabras de la Biblia. Si
sabemos el significado correcto de las palabras que
Dios habla, podemos conocer a Dios mismo: es decir,
podemos entender su carácter, saber lo que él nos pro-
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mete y también lo que demanda de nosotros. Aprender
el temor de Jehová, es aprender a tener una actitud
humilde ante Dios. Temer a Dios, es reconocer su auto-
ridad. 

Es imposible tener esta actitud hacia Dios si no
hemos interpretado correctamente sus palabras (en
paso #3). Aprender el temor de Jehová requiere un
esfuerzo más que sólo determinar el significado de las
palabras: el esfuerzo de “conocer a Dios” a través de
conocer sus pensamientos y sus grandes hechos. Ya
entramos a otra área donde tenemos que ser fieles: en
aprender la autoridad de Dios sobre nuestras vidas.
Humillarnos significa someternos a esa autoridad, en
vez de someternos a las tradiciones de los hombres.

Paso 5: Tener una fe correcta: [“para guardar
todas las palabras de esta ley y estos estatutos”].

El rey debe guardar en su corazón lo que
entiende de Dios y sus palabras. Guardar significa
almacenar. Guardar sus palabras en nuestro corazón es
otro paso más que aprender a temer a Jehová. Cuando
aprendemos algo, tenemos la opción de guardarlo en el
corazón, u olvidarlo. Los hijos de Israel se olvidaron de
Dios, y por lo tanto, se rebelaron en el desierto, y
murieron. 

Perecieron porque no “creyeron” en Dios.
Guardar la Palabra en el corazón, es lo mismo que
“creer en el corazón”. Lo que el hombre ha guardado
en su corazón, es lo que realmente “cree”.  Su fe con-
siste en los pensamientos de su corazón. No es lo que
el hombre dice con la boca, sino lo que cree en el cora-
zón, que constituye su fe. Con la boca podemos decir:
“Creo en Dios”, pero si de la abundancia del corazón
salen malos pensamientos, y si corremos tras ellos,
entonces realmente “creemos” en la maldad, no en el
Dios justo. En tal caso, nuestro corazón contiene una
mezcla donde la maldad prevalece.  Guardar las pala-
bras de Dios en el corazón, es la única manera legítima
de “creer en Dios”. 

Negar las palabras de Dios, por lo contrario, es
negar a Dios. No se puede “creer en Dios” y al mismo
tiempo no guardar sus palabras en nuestro corazón. 

Es imposible guardar algo en el corazón que no
hemos entendido y aprendido (en paso #4). Guardar las
palabras de Dios en el corazón requiere un esfuerzo
más que sólo aprender a temer a Dios: el esfuerzo de
guardar estas palabras de verdad en el corazón en vez
de palabras falsas. “Y estas palabras que yo te mando

hoy, estarán sobre tu corazón” (Deut 6:6.)  “Atalas a tu
cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón” (Prov. 3:3.)
Ya entramos a otra área donde tenemos que ser fieles:
en guardar las palabras de Dios en nuestro corazón.
Allí, dentro del corazón, las palabras de Dios echan
fuera toda mentira, todo error y toda vanidad.

Paso 6: Obedecer las palabras de Dios
correctamente: [“para ponerlos por obra”]. 

Naturalmente el rey pondrá por obra lo que ha
guardado en su corazón. 

Cuando realmente “creemos” una palabra de
Dios, después la obedecemos en nuestro diario vivir.
Esto es “andar en la luz” y “andar en el Espíritu”.
Andar en luz es otro paso más que guardar la Palabra
en el corazón. 

Es imposible andar en el Espíritu si no hemos
guardado la Palabra del Espíritu en nuestro corazón (en
paso #5), porque del corazón del hombre mana la vida
(salen sus hechos). Ya que la Palabra está en el corazón,
no es difícil obedecerla. Ya que está limpio lo de den-
tro del vaso, no es difícil que lo de fuera sea limpio
también.

¡Cuántas personas tratan de cumplir lo que
Dios dice, pero no han guardado su Palabra en sus
corazones primero! No puede producir buenos frutos el
árbol que es malo. Si la meditación del corazón es
buena, entonces el árbol es bueno; pero si la medita-
ción del corazón es mala, entonces el árbol es malo. De
la abundancia del corazón habla la boca. Del corazón
malo salen malos pensamientos, adulterios, hurtos,
homicidios, y toda obra perversa.

El obedecer requiere un esfuerzo, pero real-
mente es poco en comparación al esfuerzo que se ha
hecho anteriormente en los pasos #1 al #5.  Las pala-
bras de Dios, guardadas en nuestro corazón, produci-
rán buenas obras por fuera. Aquí se cumple lo que
Jesús dijo: “Así alumbre vuestra luz delante de los
hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glori-
fiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” (Mateo
5:16.)

Paso 7: Disfrutar la vida correctamente: [“a
fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus
hijos, en medio de Israel.”] 

El rey que practica este proceso de educación
va a ser bendecido por Dios. Si ha trabajado con enten-
dimiento, va a participar de los frutos y disfrutar la
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vida. Cuando el labrador trabaja correctamente, parti-
cipará de los frutos. Después de trabajar seis días en la
creación del cielo y la tierra, Dios reposó el día sépti-
mo. 

Igualmente, cuando el discípulo se haya esfor-
zado en todo este proceso de recibir la Palabra de Dios:
1- en usar la Biblia en vez de otros libros;  2- en copiar-
la correctamente; 3- en leerla constantemente;  4- en
aprender a aceptar la autoridad de la Palabra de Dios;
5- en guardarla en su corazón; y 6- en obedecerla --
entonces ese discípulo gozará de los frutos de una vida
virtuosa y bendecida por Dios. A cualquiera que busca
de esta manera el reino de Dios, Dios le añadirá las
demás cosas que necesita. De esta manera el creyente
está entrando en el reposo juntamente con el Señor.

“Por tanto, queda un reposo para el pueblo de
Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también
ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas.
Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que
ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cor-
tante que toda espada de dos filos; y penetra hasta par-
tir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y
discierne los pensamientos y las intenciones del cora-
zón.” (Hebreos 4: 9-12.)

Por la Palabra de Dios, se puede entrar en una
vida de bendición y reposo, pero para participar de
estos frutos, es necesario trabajar primero. Es necesa-
rio sembrar la Palabra en nuestros corazones para
poder disfrutarla. Sembrar la Palabra es la meta de la
educación cristiana, y el resultado final será disfrutar el
reposo.

Saltar los Pasos Lleva al Fracaso

Muchos quieren entrar en este reposo sin “tra-
bajar primero”. El descanso que ellos aparentan no es
el verdadero. Es un descanso falso, no un resultado de
llevar a cabo el proceso de su Señor correctamente. No
siguen los pasos que el Señor indicó, y por lo tanto, no
están reposando con sus hijos en su vida familiar. No
tienen paz. Sus vidas están llenas de conflicto. Sus
hijos, viendo esto, deciden seguir otros caminos que el
mundo ofrece. 

Queremos ser como aquel siervo prudente que
fue responsable sobre su casa. Jesús dijo: “¿Quién es,
pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor
sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo?

Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor
venga, le halle haciendo así.” (Mat. 24: 45-46.)
Nosotros los padres hemos sido puestos por el Señor
para dar un “alimento” a los hijos que él nos ha presta-
do. Vamos a examinar la educación de nuestros hijos,
para ver cómo la podemos mejorar. 

La educación cristiana es un proceso, y es nece-
sario cumplir con la secuencia de todos los pasos, no
con sólo uno o dos. Si no somos cumplidos, la Palabra
no se sembrará correctamente, y nuestros hijos no dis-
frutarán de una vida realmente bendecida por Dios. La
gran mayoría de los padres no entienden esto, y en vez
de buscar la bendición de Dios para sus hijos, buscan
otra preparación secular para poder recibir la “bendi-
ción” del mundo: es decir, un buen sueldo y muchas
posesiones.

El proceso que Dios nos revela en
Deuteronomio 17: 18-20, es una indicación de su infi-
nita inteligencia. El hombre está muy lejos de entender
lo que Dios entiende, y por lo tanto, no puede igualar
sus procesos. El hombre no puede hacer ningún ser
viviente, ni siquiera una mosca. Sin embargo, Dios
conoce las debilidades de los hombres, y nos ha dado
mandamientos según lo que nosotros podemos cum-
plir. Lo que Dios manda aquí en Deuteronomio es un
plan maravilloso y sencillo, y más avanzado que toda
la sabiduría del mundo. Los que no entienden esto, no
pueden decidir llevarlo a cabo. Saltan los pasos que
Dios ordenó, y cumplen con tradiciones de hombres
que no producen buenos frutos. Por eso no les sale
bien.

Dios sabe que somos capaces de llevar a cabo
sus mandamientos, si empezamos al principio del pro-
ceso, y seguimos fielmente hasta el fin. Sus manda-
mientos no son gravosos. “Pues este es el amor a Dios,
que guardemos sus mandamientos; y sus mandamien-
tos no son gravosos.” (1 Juan 5:3.)  Pero si saltamos un
paso, los siguientes pasos se hacen imposibles. Es por
esto que muchas personas piensan que la vida cristiana
es difícil: tratan de saltar los pasos que la Biblia orde-
na. Cuando ven que ya es “imposible” seguir lo que
Dios manda, buscan una de cientas de iglesias que se
han formado para consolar y entretener a los que se han
saltado los mismos pasos. Allí se juntan con otros de la
misma índole, oyendo mensajes que nunca mencionan
los pasos que ellos saltaron, y si los menciona, es para
explicar que Dios realmente no demanda eso de sus
seguidores. Dicen que se puede ser “cristiano” y ser
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“salvo” sin seguir los pasos ordenados. Así que ellos
oyen y oyen las palabras de Jesús, pero nunca llegan al
conocimiento de la verdad.

En la agricultura no se puede saltar ningún
paso. Primero, si uno no tiene terreno, ¿cómo puede
practicar lo demás?  Segundo, si uno no prepara la tie-
rra, y si no quita la maleza, ¿qué pasará a la semilla?
Tercero, si uno no tiene semilla, ¿qué puede crecer?
Cuarto, si no se protege las plantas de todos los anima-
les, pájaros, gusanos e insectos, ¿habrá frutos? Quinto,
si la tierra no tiene agua, ¿no importa? Sexto, si uno no
cosecha, ¿irán los frutos solos al granero? Y si un agri-
cultor salta uno de estos pasos, ¿gozará de los frutos?
Claro que no. 

Hay muchas personas que saltan los pasos que
Dios ordenó para la educación cristiana y piensan que
van a ser prosperados, ellos y sus hijos, en el reino de
Dios. Luego no entienden por qué sus hijos dan malos
frutos en vez de frutos buenos. Una de las excusas es
que los hijos tienen derecho a su libre albedrío, pero en
realidad es porque las familias no siguen el proceso
bíblico. Para que esto no les pase a ustedes, mis herma-
nos, practiquen todos los pasos diligentemente, y con
toda seguridad gozarán de los frutos.

Seis Preguntas
Acerca de Copiar La Biblia

En el boletín de AMOS de mayo, 2001, publi-
camos un escrito titulado: “Al Copiar la Biblia, el Niño
Aprende Cómo Pensar.” Una hermana nos mandó unas
preguntas por correo electrónico. Agradecemos mucho
su trabajo en formular estas preguntas. Aquí les com-
parto las respuestas que le mandé a la hermana:

1. El escrito de AMOS decía: “El niño no debe leer los
escritos de los pecadores incrédulos, no importa cuán
sabias o chistosas o divertidas suenen. No debe leer los
libros típicos para niños que venden en las librerías:
cuentos de hadas, fantasía y ficción. La Biblia manda:
“Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque condu-
cirán más y más a la impiedad.” (2 Timoteo 2:16.)
“Desecha las fábulas profanas y de viejas.” (1 Tim. 4:7.)”

La pregunta: ¿A qué escritos de “pecadores incrédu-
los” se refiere? ¿Está sugiriendo usted que los niños
no deben leer absolutamente ningún libro que no

sea la Biblia?

Respuesta de AMOS: Las “profanas palabrerías” son
las que contradicen la verdad. En las escuelas y univer-
sidades mucho de lo que hablan contradice las verda-
des de la Biblia. El hombre incrédulo piensa que es
capaz de escribir libros, pero es un caso de ciegos
guiando a otros ciegos. ¿Qué debemos hacer?
Dejarlos. (Mat 15:14.) Si un libro contradice la verdad,
no va a ayudar a nuestro hijo. Si detectamos que un
árbol es malo, no es prudente comer de su fruto. Eva se
equivocó mucho en ese aspecto. Podemos leer todo lo
que es verdad.

2. El escrito de AMOS decía: “Aunque la Biblia no
contiene toda la información que el niño va a necesitar
un día para administrar una empresa o trabajar con sus
manos, con todo, contiene algo todavía más importan-
te. Contiene un sistema de cómo pensar.”

La pregunta: ¿Cuál es el sistema de “como pensar”
que sustituye a una formación profesional? ¿Cree
usted que con leer la Biblia, y solamente la Biblia
(sin ningún otro texto como lo indica su artículo), el
niño pueda llegar a una universidad y solicitar un
título profesional?

Respuesta de AMOS: Pablo reconoció que su forma-
ción intelectual había sido pura “pérdida” (Filip. 3:7).
La formación del Hijo de Dios Jesucristo fue perfecta:
exclusivamente de la Escritura. Nunca citó filósofos o
científicos o sabios de este mundo. 

El “sistema de pensar” de la Biblia es el temor
de Dios, y el conocimiento de Dios. Esto no es sola-
mente “mejor” que los libros del mundo. ¡Es millones
de veces mejor! “Como son más altos los cielos que la
tierra, así son mis caminos más altos que vuestros cami-
nos, y mis pensamientos más que vuestros pensamien-
tos.” (Isa. 55:9.)  Los cielos son millones de veces más
altos. En cuanto al reconocimiento por los estudios
(títulos), Jesús dijo que los fariseos buscaban el recono-
cimiento de los hombres. Observó Jesús: “Ya tienen su
recompensa.” Pero si nuestro deseo es agradar solamen-
te a Dios, de él también vendrá el reconocimiento. 

Ya que el estudiante ha aprendido el “sistema de
pensar” de la Biblia, podrá leer otros libros y discernir
sus errores. Pero antes de esa madurez, no debe leer lo
que el mundo publica. La carnada del “título” y la
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“carrera profesional” es para esconder el anzuelo. El
pez es libre, pero con el anzuelo en la boca, ya perte-
nece al pescador.

3. El escrito de AMOS decía: “Los niños, antes de
nacer, son guardados dentro de la matriz de su madre
durante los nueve meses de su formación física, hasta
que sean suficientemente fuertes para resistir los cam-
bios de temperatura en el mundo exterior. Igualmente,
durante la formación de la mente de un niño, esa mente
necesita ser guardada dentro de la “matriz” de la
Biblia, hasta que sea suficientemente sabio para reco-
nocer y resistir las mentiras que abundan en el mundo.”

La pregunta: ¿Cuándo se es “suficientemente sabio”
para poder resistir y reconocer las mentiras que
hay en el mundo? ¿Qué significa “guardar” al niño
en la matriz de la Biblia?

Respuesta de AMOS: Antes de edificar la casa, hay
que dejar que los cimientos se endurezcan. Antes de
que el árbol pueda soportar una hamaca, se necesita
cierta firmeza. Los niños son inestables y fluctuantes.
Sus cuerpos no son capaces de ser policías o de ir a la
guerra. Sus mentes no son capaces de distinguir los
errores sutiles de los libros y programas y videos.
Pablo dijo, “Cuando yo era niño, pensaba como niño...
mas cuando ya era hombre, dejé lo que era de niño.”

Para el niño, “una cosa es necesaria”. Es sufi-
ciente conocer las Sagradas Escrituras. Si tratamos de
sembrar la sabiduría de los hombres juntamente con la
sabiduría de Dios, no se mezclan bien. Es como poner
agua dentro de un aparato eléctrico que no fue diseña-
do para eso. La Palabra de Dios no fue diseñada para
mezclarse con los pensamientos de los egipcios, los
filisteos, los babilonios, los griegos, los romanos, ni
con los pensamientos modernos. La sabiduría de Dios
se corrompe cuando es mezclado con pensamientos
paganos. Eso es la historia de toda la Biblia. Los israe-
litas siempre querían mezclar la verdad con pensa-
mientos paganos. 

Para no mezclar lo limpio con lo inmundo, se
requiere vivir en “santidad”. Dios ordenó a los padres
a dirigir la enseñanza de su Palabra a sus hijos. Si los
padres enseñan exclusivamente la Biblia a sus hijos,
están guardándolos de los errores del mundo. Entonces
la Biblia es comparable a una “matriz” donde el niño
es guardado hasta que deje de “pensar como niño”.

4. El escrito de AMOS decía: “Los niños de todas las
naciones prefieren la comida con que se criaron. Si
usted cría a su hijo con la Biblia, él va a preferir la ver-
dad. Pero si usted lo cría con fábulas y caricaturas, él
va a preferir la falsedad. Por tanto, no le dé videos chis-
tosos ni cuentos absurdos, si usted quiere que su hijo
aprecie el tono serio de la Biblia. Nuestra tarea como
padres, es alejar toda mentira y falsedad de los hijos.”

La pregunta: ¿Qué tendrán que ver los videos, la
literatura y el entretenimiento con la Biblia y la
doctrina? ¿Serán unos perdidos y sucios pecadores
los cristianos que gustan del futbol, la lectura, el
teatro, la música, etc.?

Respuesta de AMOS: Todas esas actividades presen-
tan IDEAS. Si esas ideas están de acuerdo con la lista
de lo que debemos pensar (Filipenses 4:8), entonces no
hay problema:

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verda-
dero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo
lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay vir-
tud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.”

Pero los videos, novelas y juegos de este
mundo siempre presentan ideas que Dios aborrece
acerca de lo que se debe alabar y gozar. Debemos ala-
bar la pureza y la justicia. “El amor es sufrido, es
benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactan-
cioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca
lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la
injusticia, mas se goza de la verdad.” (1 Cor 13: 4-6.)
Las ideas de verdad y virtud deben ser nuestro gozo,
pero el pensamiento del mundo (la televisión) es agre-
sivo y violento, no benigno. Los deportes no son mues-
tras de benignidad. Es puro golpe. Es pura jactancia. Es
puro buscar lo suyo. Es pura irritación. Las novelas se
tratan de toda clase de injusticia. Jesucristo es excluido
de los documentales y noticias. Las cosas destructivas
les dan gozo, y Dios aborrece las cosas que enseñan al
hombre a tener complacencia en la injusticia.

5. El escrito de AMOS decía: “Solamente la Biblia es
capaz de sostener el pensamiento humano entre las
experiencias torturosas de la vida real. Ningunas otras
palabras proveen el fundamento suficiente. La frecuen-
cia del suicidio hoy, y la frecuencia de la enfermedad
mental, indican que los cimientos de las mentes de la
gente se están deshaciendo. Su forma de pensar no fue
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fundada sobre la Biblia.”

La pregunta: El suicidio, la violencia, la enfermedad
mental y todas estas cosas ¿Son consecuencia de no
leer la Biblia? 

Respuesta de AMOS: La Biblia misma ilustra lo que
va a pasar a los que temen a Dios, y a los que no. El
niño no nace con el temor de Dios. Aprende el temor
de Dios por medio de aprender la Biblia. (Deut 17: 18-
20.) Si los hombres no leen la Biblia, van a leer OTRA
cosa. Ahora bien, lo que leen (y oyen) va a producir
una forma de pensar, y esa formar de pensar les va a
conducir a vivir en justicia o vivir en injusticia. La
paga del pecado es muerte (y todo desastre, de acuerdo
a Deuteronomio 28: 15-46).  

Es cierto que el justo Job fue afligido con una
maligna sarna y muchas otras aflicciones inmerecidas,
pero él ganó la victoria sobre esas pruebas. “Muchas
son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le
librará Jehová.” (Salmo 34:19.) El justo va a ser libra-
do de todo mal, pero no así los malos, que van a ser
como el tamo que arrebata el viento. ¿Por qué dice esto
la Biblia muchas veces si no es cierto? ¡Claro que es
cierto! En todo esto se puede ver la diferencia entre el
que sirve a Dios, y el que no le sirve. (Malaquías 3:18.)

6. El escrito de AMOS decía: “Al leer la historia verí-
dica de Adán y Eva, el niño entiende por qué existe el
sufrimiento y la muerte en este mundo. Al mismo tiem-
po la Biblia explica que hay esperanza de vida eterna
en Cristo. Pero los cuentos de “Los Tres Ositos” y “El
Ratón Mickey” no dan entendimiento. La memoria de
relatos de monerías o de chistes no va a apoyar a un
adulto cuando el mundo se está derrumbando alrededor
de él. Las pruebas de la vida son demasiado pesadas
para ser sostenidas sobre un fundamento de heno y
paja.”

La pregunta: ¿No cree usted que el niño puede
aprender a distinguir la lectura Bíblica del resto de
la literatura? El profeta Daniel fue llamado al ser-
vicio del rey Nabucodonosor, estudió por tres años
toda la ciencia y la literatura de los caldeos. Fue un
experto en todas esas materias y, en ningún lugar de
la Escritura dice que este hecho haya traído conse-
cuencias malas en la vida del profeta.

Respuesta de AMOS: No, enfáticamente no. El niño
no puede distinguir entre la verdad y la mentira. Ni la
mayoría de los adultos pueden detectar los engaños del
diablo. Eva no pudo. La mayoría van por la senda
ancha de la destrucción. La mayoría no tienen fe.
Daniel era nada más UNO de entre miles de judíos en
Babilonia. Casi todos los demás seguían la corriente.
¿Y por qué Daniel fue diferente? ¿Por qué decidió
Daniel “no contaminarse”? Probablemente porque sus
padres lo habían entrenado con la Biblia cuando era
niño. Llegó a Babilonia cuando ya era adulto joven. No
era niño cuando fue a la escuela de los babilonios. José
en Egipto no era niño tampoco. 

Mi esposa y yo hemos asistido como familia a
las iglesias por veintinueve años, y hemos conocido a
muchas familias cristianas. He visto que la gran mayo-
ría de los hijos en las iglesias vuelven al mundo. Tal
vez cantan en la iglesia, pero sus pensamientos están en
el mundo. Se gozan en la injusticia. Se ríen con el
mundo. Se visten como ellos y hablan como ellos. De
repente ya no asisten a la iglesia. 

La Asociación AMOS 5:24 está diciendo a los
padres: si ustedes quieren un “Daniel” no pueden hacer
con sus hijos lo que la mayoría de los padres cristianos
están haciendo. De otra manera su hijo se va a perder
juntamente con los hijos de los demás. Un “Daniel” o
un “Timoteo” o un “Juan el Bautista” es el resultado de
un entrenamiento correcto. No es un resultado del azar.
Daniel fue protegido de los pensamientos paganos por-
que sus padres no le enviaron a estudiarlos. No tenta-
ron a Dios. Ellos le enseñaron las Escrituras. Daniel no
las aprendió en Babilonia, pues los babilonios no esta-
ban dando Biblias a sus cautivos. Daniel ya sabía las
Escrituras. Los padres de Daniel hicieron lo que pudie-
ron, y su hijo fue protegido en la hora de la prueba. 

Si usted tiene dudas o preguntas sobre este tema de la edu-
cación en el hogar, mándenoslas a correo@amos524.org.
También búsquenos en la mesa de “Amós 5:24” en la con-
ferencia del Hogar Educador en Saltillo, los días 10 y 11 de
agosto, 2001.
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