
La Educación de nuestros
hijos debe ser “espiritual”

Hay una gran diferencia entre la
educación “espiritual” y la educación
“carnal”. La primera viene del Espíritu
de Dios, y produce entendimiento; la
otra viene del error, y produce confusión.
La educación de nuestros hijos tiene que
ser “santa”, y apartada de la falsedad.

No debemos confundir la verda-
dera “espiritualidad” con la falsa “espiri-
tualidad” de los terroristas, quienes dan
sus vidas para avanzar la causa de su
“dios”. Lo que hacen los terroristas, los
falsos profetas, los idólatras, y los que
promueven las falsas religiones, no son
actividades “espirituales”, sino “anti-
espirituales”. Sus pensamientos y sus
métodos no provienen del Espíritu de
Dios, sino de su propia imaginación car-
nal. “Y manifiestas son las obras de la
carne, que son: adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías...” (Gal.5:19-20.)

Los sabios de este mundo no entienden
el verdadero significado de la palabra “espiri-
tual”. El diccionario secular dice que las cosas
“espirituales” son las que pertenecen a cual-
quier religión. Pero ¿realmente son “espiritua-
les” las actividades de cualquier religión?
¿Eran “espirituales” los sacrificios humanos
que se ofrecían a los ídolos de los aztecas?
¿Aceptamos como cosa “espiritual” la antigua
costumbre hindú de quemar a la viuda viva jun-
tamente con el cuerpo de su esposo fallecido?
¿Fue “espiritual” el ataque de los musulmanes
contra las torres de Nueva York? De ninguna
manera. El pecado no puede esconderse tras la
palabra “espiritual”.

Pablo nos advierte: “...ya no seamos
niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo
viento de doctrina, por estratagema de hombres

que para engañar emplean con astucia las arti-
mañas del error...” (Efesios 4:14.) Pablo no dice
que la falsa doctrina es algo “espiritual”, sino
“artimañas del error”. 

Lo que es verdaderamente “espiritual”
procede del Espíritu de Dios, y produce enten-
dimiento. Lo que es “error” y “engaño” produ-
ce confusión.

Dios es Espíritu. Dios entiende todas las
cosas, actúa por medio de su entendimiento, y
da entendimiento a los que le buscan. Jesucristo
dio entendimiento a sus discípulos. El Espíritu
Santo fue enviado para conducirnos al entendi-
miento de toda la verdad. 

La función principal del espíritu huma-
no es el entendimiento, y la “espiritualidad”
consiste en entender. Así como los ojos son
para VER, así también el espíritu es para
ENTENDER. 

Los niños que leen y copian la Biblia,
están ocupados en una actividad realmente
“espiritual” que conduce al entendimiento. No
debemos cambiar esta actividad “espiritual”
por otras actividades que el mundo ofrece. Las
falsas doctrinas del mundo producirán confu-
sión en el niño.
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Los Enemigos Menores del Entendimiento

Mucha gente cree que concentrarse en una ima-
gen religiosa, es una actividad “espiritual”, y que la ima-
gen les va a conceder bendiciones. Pero la imagen no les
da ENTENDIMIENTO. El ídolo es pura imaginación, y
la imaginación destruye el entendimiento. Lo relaciona-
do a las imágenes religiosas no es “espiritualidad”.

Otra gente participa mecánicamente en los ser-
vicios religiosos de su iglesia, observando lo que
manda el ministro, y pensando que todo eso es una
actividad “espiritual”. Pero esas costumbres no impar-
ten ENTENDIMIENTO. Las tradiciones de los hom-
bres destruyen el entendimiento. Jesús dijo, “Así
habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra
tradición.” (Mat 15:6.) Lo relacionado a las tradiciones
humanas no es “espiritualidad”. 

Otra gente busca un ambiente de música emo-
cionante, ritmo y danza, despertando los sentimientos.
Ellos participan con mucho ánimo, pero la música no
imparte ningún ENTENDIMIENTO. Los saltos y las
emociones promueven sensualidad, pero destruyen el
entendimiento. ¿Acaso Jesucristo hacía eso para adorar
a Dios? “Estos son los que causan divisiones; los sen-
suales, que no tienen al Espíritu.” (Judas 1:19.) Lo rela-
cionado a la música sensual no es “espiritualidad”.

Otra gente busca manifestaciones sobrenatura-
les: tales como palabras proféticas, sanidades, y otras
cosas inexplicables, pero no busca ENTENDIMIEN-
TO. Aunque Jesucristo y los apóstoles hacían muchas
señales notables, y aunque Dios todavía actúa de una
manera poderosa, lo que hacen muchos predicadores
en la actualidad -- con tanta propaganda, luces, cáma-
ras y ganancias económicas -- es para promover el
nombre de ellos mismos y su organización, no para
promover el entendimiento. Lo relacionado a los que
promueven sus propios nombres no es “espiritualidad”.

Toda esta confusión religiosa — los ídolos, los
ritos religiosos, las tradiciones, el ambiente musical, y
las manifestaciones milagrosas — no son actividades
“espirituales” porque no dan ENTENDIMIENTO a la
gente. La gente sigue viviendo en ignorancia y oscuri-
dad. No entienden hacer el bien. Donde no hay enten-
dimiento, no hay espiritualidad, sino carnalidad. 

Seguramente los terroristas musulmanes que
murieron en las torres de Nueva York hicieron oración
antes de matar a miles de personas. Tales oraciones no
fueron actividades “espirituales”, sino carnales, y su

resultado fue pura confusión.

El Enemigo Principal del Entendimiento

Pero todo lo anterior es insignificante a compa-
ración a la religión principal de hoy, una religión que
está engañando a la mayoría de los que asisten a las
iglesias cristianas. Me refiero a la religión que se llama
el Materialismo.  

Los materialistas controlan las escuelas públi-
cas de los Estados Unidos y México. Niegan la existen-
cia del Espíritu de Dios, y niegan la veracidad de las
Sagradas Escrituras que el Espíritu ha inspirado. Mis
amados hermanos, las doctrinas de los materialistas
son tan erróneas como las de los musulmanes, y son
más peligrosas porque tenemos a los materialistas a la
puerta. No están al otro lado del mundo en Afganistán.
El evangelio que se predica en nuestras iglesias, no ha
sido pervertido por las doctrinas de los musulmanes,
sino por las del Materialismo. Las enseñanzas del
Materialismo han estado reinando en nuestra sociedad
por muchos años, y están invadiendo los pensamientos
de nuestros hijos por todos lados.

Los materialistas promueven la teoría de la
Evolución, diciendo que todo el universo resultó de la
materia que se organizó al azar, es decir, por pura
casualidad. Según sus razonamientos, el mismo
“entendimiento” humano es el resultado de los movi-
mientos de electrones en el cerebro, es decir, el resul-
tado de la materia. Pero la Biblia revela que el entendi-
miento no es una función de la materia, sino del espíri-
tu. El entendimiento en nuestro espíritu no resulta del
azar, sino de oír las palabras de Dios. 

El Materialismo es una religión

Vamos a hacer un experimento científico para
mostrar la ineficacia del “azar” como poder organiza-
dor. Escribamos las 29 letras del abecedario en 29
pedacitos de papel. Pongamos los 29 pedacitos en un
sombrero. Ahora saquemos los pedacitos al azar, uno
tras otro, anotando cada letra en una libreta, y devol-
viendo el papelito al sombrero. Un famoso abogado
ateo dijo que de esta manera se pudiera haber escrito el
Salmo 23, aseverando que no fue necesario que el
Espíritu de Dios lo hiciera. Pero no vamos a intentar
escribir el Salmo 23 de esta manera (103 palabras);
nada más vamos a intentar sacar las trece letras de una
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sola palabra en su debido orden: la palabra “ENTEN-
DIMIENTO”.

La probabilidad de sacar al azar la letra “E” pri-
mero es uno en 29. Esta probabilidad se escribe: 1/29.
Después, la probabilidad de sacar las trece letras de la
palabra “ENTENDIMIENTO” en su orden correcto
sería el número (1/29) multiplicado por sí 13 veces. El
resultado de hacer esto en una calculadora es el núme-
ro 9.74 x 10 -20. Este número se puede escribir:
0.0000000000000000000974. 

Esta probabilidad es un número tan pequeño
que se necesitaría sacar las 13 letras del sombrero
10,000,000,000,000,000,000 veces (diez billones de
billones de veces) para poder escribir la palabra
ENTENDIMIENTO una sola vez. Si alguien pudiera
sacar un papelito por segundo, duraría más de 4108
billones de años para poder escribir la palabra ENTEN-
DIMIENTO. Ni siquiera la suma de todas las palabras
que se han impreso en todas las imprentas y copiado-
ras del mundo desde el principio de la creación, llega a
este número de palabras. Si todas las imprentas y
copiadoras del mundo hubieran estado trabajando con-
tinuamente desde el momento de su fabricación, impri-
miendo palabras diferentes al azar, en todos esos
libros, revistas, periódicos, y escritos no se encontraría
la palabra ENTENDIMIENTO ni una sola vez. ¡Ni
mucho menos todas las 103 palabras del Salmo 23! Y
recuerde, sacar la palabra “entendimiento” al azar no
es sacar el entendimiento mismo. Si el azar es incapaz
de sacar las trece letras de una sola palabra, ¿es “cien-
tífico” creer que el azar pudiera producir el sistema
solar, la tierra, todos los animales, el ser humano, y el
entendimiento que poseemos? Mis amigos, eso no es
“ciencia”; eso es puro dogma religioso -- el dogma de
la religión que se llama “Materialismo”.

En cambio, vamos a hacer otro experimento
científico: vamos a poner a un niño de seis años, que ha
aprendido a leer y escribir, a copiar la palabra ENTEN-
DIMIENTO. Usted verá que lo hará correctamente en
menos de dos minutos. 

El resultado de estos dos experimentos científi-
cos que usted puede repetir y verificar, es lo siguiente:
El entendimiento del niño puede hacer en dos minutos
lo que el azar no puede hacer en 4108 billones de años.
¿Por qué? Porque el niño es un espíritu que tiene enten-
dimiento. Un espíritu puede hacer lo que la materia no
puede hacer. No es difícil entender esto.

Sin embargo, los materialistas son iguales de

fanáticos que los musulmanes, atacando sin cesar el
nombre de Jesucristo y la Palabra de Dios. Su procedi-
miento se disfraza bajo “la ciencia”, pero en realidad, es
pura religión, porque no se basa en experimentos cien-
tíficos. Ningún experimento se ha hecho para mostrar
que el azar puede producir algo mejor. Cada vez que un
avión choca contra una torre, ni el avión ni la torre serán
mejores después del impacto. Sin embargo, los materia-
listas aseveran que “choques” y explosiones y rayos
cósmicos y relámpagos han causado la evolución de las
especies, produciendo organismos mejorados. ¿Y sus
experimentos científicos, por favor? Me gustaría que
me mostraran un experimento que pudiera yo repetir,
para producir una célula viva de la materia inerte -- sin
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Matar a los seres humanos
no es “espiritualidad”.

Para escapar del incendio, las
personas brincaron de la torre.

Este ser humano fue asesinado.



equipo de laboratorio por supuesto, pues no había labo-
ratorios “en el principio”. Si no existe tal experimento,
entonces el materialismo no es “ciencia”. Es pura reli-
gión. Es dogma que los feligreses tienen que aceptar
por fe. 

Y como cualquier religión falsa, el Materialis-
mo no produce entendimiento, sino confusión. Con
razón los estudiantes en las escuelas de esa religión
están infectándose con el SIDA, inyectando las drogas
en sus cuerpos, y llevando a metralladoras a las escue-
las para matar a sus compañeros. Pues los niños de los
musulmanes se portan mejor que eso.

Ya les dije que la religión del materialismo es
peor que la de los terroristas musulmanes, y ahora vie-
nen los datos científicos para comprobarlo: Los terro-
ristas musulmanes mataron a unos 7000 seres humanos
en los EE.UU. el día 11 de septiembre, 2001, pero los
terroristas materialistas han abortado más de
30,000,000 de seres humanos por medio del aborto en
los EE.UU. desde que se legalizó en 1973. 

Pero los materialistas dicen que esos bebés no
eran “seres humanos”. ¿Qué experimento científico
han hecho para comprobar que esos bebés no eran
“seres humanos” antes de nacer? Ninguno. Pues los
bebés poseen todo lo que el ser humano tiene: desde su
concepción todos poseen la completa información
genética en desarrollo. Pocas semanas después, ya tie-
nen cuerpos completos y cerebros. 

Solamente existe una cosa para comprobar que
esos niños no son seres humanos: el dogma religioso del
Materialismo que se encuentra en los escritos “sagra-
dos” de Darwin y sus sucesores. Eso no es “ciencia”.

Los musulmanes tienen el libro sagrado de su
profeta Mahoma. En este libro, el Corán, el “dios” Alá
mandó a los seguidores de Mahoma: “No acepten
como amigos a los judíos ni a los cristianos... maten a
los idólatras [los que no obedecen a Mahoma] donde-
quiera que los encuentren... Peleen contra los tales...
los que no creen en Alá...” (Sura 5:51; 9:5,29,41)

Así como los terroristas musulmanes han deter-
minado matar a todos los que no son de su religión, para
el beneficio de su “dios”, igualmente los terroristas
materialistas han determinado matar a todos los bebés
para el beneficio de su “dios”.  ¿Cuál dios? Su “dios” es
el mundo material (el “cosmos”) que va desarrollandose
por medio del proceso de la evolución. Para el bienestar
de su “dios” (este mundo material), los materialistas se
dedican a asesinar a los seres humanos que perturbarían

el balance de la ecología por ser demasiados.
El presidente George W. Bush no tiene que

mirar tan lejos para descubrir a los “terroristas” que
están matando y destruyendo a los inocentes. Están en
la corte suprema de los Estados Unidos, en las escue-
las públicas y en las clínicas de planificación familiar.

Para librar a nuestros hijos de las doctrinas de la
religión del Materialismo, es imprescindible instruirles
en el camino de la verdad de la Palabra de Dios. No es
prudente cambiar la Palabra de Dios por las doctrinas
del Materialismo. La educación que les damos tiene que
ser “espiritual”, no “carnal”. Es decir, tiene que proceder
de la Biblia, no de la mente carnal de los incrédulos.

Los animales no tienen espíritu

La actividad principal de un espíritu es
ENTENDER. El cuerpo no entiende nada; el entendi-
miento procede del espíritu (1 Cor.2:11). Los animales
pueden sentir, pero no pueden ENTENDER. Los ani-
males tienen cinco sentidos para sentir el mundo mate-
rial alrededor de ellos (la vista, el oído, el olfato, el
gusto y el tacto), pero no tienen espíritu. Los animales
pueden reaccionar a lo que ven y oyen, pero no entien-
den cosas invisibles. En cambio, aunque los hombres
tienen cinco sentidos en su cuerpo terrenal, también
tienen otra cosa que los animales no tienen: un espíritu
hecho a la semejanza de Dios, un espíritu que puede
entender las cosas invisibles a través de palabras.

Un espíritu no es material

Ahora bien, Dios nuestro Creador existió antes
del universo material: “En el principio... el Espíritu de
Dios se movía sobre la faz de las aguas.” (Génesis 1:1-
2). Dios existía antes de la materia. Dios es espíritu, no
hecho de materia, y por lo tanto no podemos percibirlo
directamente con los cinco sentidos. “Nadie ha visto
jamás a Dios.” (1 Juan 4:12.) Los cinco sentidos perci-
ben la materia del mundo que nos rodea, pero Dios no
es de este mundo, y no se compone de materia.

Un espíritu es conocido por medio de palabras

Para percibir a Dios (quien es Espíritu), el hom-
bre necesita poseer un espíritu. El Espíritu de Dios
habla palabras a los espíritus de los hombres. Los
hombres oyen las palabras con sus oídos, y después las
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entienden con su espíritu. De esta manera empieza una
relación “espiritual” entre el hombre y su Creador. En
una relación “espiritual” hay comunicación de palabras
y pensamientos entre dos espíritus. Un espíritu
ENTIENDE al otro. Los hombres pueden ENTENDER
las palabras de Dios.

No con nuestros ojos, sino con nuestro entendi-
miento, vemos a Jesucristo. Hace dos mil años, Dios se
manifestó en carne en la persona de Jesús, habitó entre
los hombres, y les habló palabras de verdad. Jesús dijo:
“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.)

Nosotros hemos oído sus palabras, y por ellas,
ahora tenemos entendimiento de nuestra situación.
Entendemos que hemos recibido la vida de parte de
Dios, pero hemos sido rebeldes. Entendemos que Dios
juzgará nuestra rebeldía. Y entendemos que Jesucristo
vino para buscar a los perdidos, hablarles, y establecer
comunicación con ellos. 

Hay dos tipos de relaciones espirituales

Una piedra no tiene espíritu. No entiende nada.
La piedra no puede tener una relación “espiritual” con
Dios porque no tiene entendimiento. Una piedra no
puede ser “rebelde”.

Pero los hombres tienen espíritu. Entienden las
palabras de Dios. De acuerdo a lo que los hombres
hacen con las palabras de Dios, tendrán una de dos
relaciones con él. Si se someten a Jesucristo y se humi-
llan para obedecer sus palabras, entonces se les conce-
derá el perdón, y tendrán una relación espiritual con
Dios que se llama “salvación”. En cambio, si no se
someten a Jesucristo, entonces la ira de Dios permane-
cerá sobre ellos, y tendrán una relación espiritual con
Dios que se llama “condenación”. 

Los hombres que se someten a lo poquito que
entienden, recibirán más entendimiento. Tales personas
aprenderán a servir a Dios en espíritu y en verdad. Pero
los que rehusan obedecer lo poquito que entienden,
perderán ese poquito, y quedarán sin nada. Tales perso-
nas pueden participar en ritos religiosos, pero son inca-
paces de vivir una vida de servicio y amor. Son como
los fariseos que rechazaron a Jesucristo.

Los que oyen las palabras de Jesucristo, y las
obedecen, empiezan a vivir en la luz del ENTENDI-
MIENTO, una luz que va aumentando cada día. Ese

entendimiento es el resultado de la Palabra de Dios, que
cayó, cual semilla, en el espíritu humano. La Palabra es
como una semilla que principia una nueva vida, y hace
al hombre “nacer de nuevo”. 

El hombre “nace” porque la Palabra de Dios
hace algo dentro de él: “siendo renacidos, no de simien-
te corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de
Dios que vive y permanece para siempre.” (1 Pedro
1:23.) El hombre empieza a tener vida “espiritual” cuan-
do la Palabra de Dios le da ENTENDIMIENTO. La vida
“espiritual” consiste en entender las cosas invisibles de
Dios, confiar en ese Dios invisible, y hacer su voluntad.

La Fe viene por la Palabra de Dios

Una piedra no puede tener FE porque no
entiende nada. La FE en Dios viene por el oír la
Palabra de Dios, porque esa Palabra produce entendi-
miento. Tal entendimiento es absolutamente necesario
para poder confiar en Dios. La FE verdadera consiste
en confiar en Dios y hacer su voluntad. Por este tipo de
FE, Noé hizo el arca en que su familia se salvase. (Heb.
11:7.) Noé recibió entendimiento, confió en Dios e
hizo la voluntad de Dios. Esto es FE verdadera.

La Fe falsa viene por impresiones falsas

En este mundo los hombres tienen “fe” en
muchas cosas. Hay mucha “fe” falsa que no resulta del
entendimiento de la Palabra de Dios, sino de las apa-
riencias engañadoras. Por ejemplo, los templos impre-
sionantes y las vestiduras especiales de los líderes reli-
giosos producen este tipo de “fe” falsa en los ignoran-
tes. La sicología masiva y la presión de grupo producen
este tipo de “fe” falsa en los que imitan a los demás. Los
fenómenos inexplicables producen este tipo de “fe”
falsa en los que buscan señales. El brillo del oro y pro-
mesas de prosperidad producen este tipo de “fe” falsa
en los que aman el dinero. Los argumentos de la falsa-
mente llamada “ciencia” producen este tipo de “fe”
falsa en los materialistas que confían en sí mismos.

No dejes la Espiritualidad por el Materialismo

No es prudente abandonar una actividad real-
mente “espiritual” para practicar lo que no es “espiri-
tual”. Eva y sus descendientes han sido muy propen-
sos a dejar la verdad por la mentira. Esaú abandonó su
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primogenitura por un plato de lentejas. También Dios
se quejaba de que la nación de Israel siempre abando-
naba las cosas espirituales por seguir las vanidades de
los idólatras. “Porque dos males ha hecho mi pueblo:
me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí
cisternas, cisternas rotas que no retienen agua.”
(Jeremías 2:13.) Por esto Jesucristo nos exhorta:
“Velad... para que no entréis en tentación.” (Mat.
26:41.)

Hemos recalcado que Dios es Espíritu, y que se
revela por medio de su Palabra. Entonces, la cosa de
más valor para nuestros hijos es meditar en la Palabra
de Dios, no ir a estudiar e investigar lo que los materia-
listas están pensando y diciendo. 

“No os unáis en yugo desigual con los incrédu-
los; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el
creyente con el incrédulo?” (2 Cor 6:14-15.) 

Las religiones del mundo enseñan tradiciones y
doctrinas de falsos profetas. Las escuelas del mundo
enseñan falsas filosofías humanas que no conducen al
verdadero entendimiento, sino a los fines materialistas.
La televisión es peor todavía, y sus imágenes de inmo-
ralidad son como gangrena. Jesús advirtió: “Dejadlos;
son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego,
ambos caerán en el hoyo.” (Mat 15:14.) 

Jesucristo invitó: “Venid a mí... y aprended de
mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas...” (Mat 11:29.)  La mane-
ra de aprender de Jesús es continuar en su Palabra. 

Hermanos, sigan copiando la Biblia en sus
libretas, juntamente con sus hijos. Esas palabras pro-
vienen del Espíritu Santo. Esas palabras son espíritu y
son vida. Esas palabras dan entendimiento real. Esas
palabras aumentan nuestra fe. Esas palabras nos santi-
fican. No abandonemos una actividad “espiritual” por
cursos y estudios que provienen del mundo. 

“Estad, pues, firmes en la libertad con que
Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al
yugo de esclavitud.” (Gal. 5:1.)

Por estudiar los pensamientos de los materialis-
tas, se les da un DIPLOMA. Pero por estudiar las pala-
bras de Dios, se les da ENTENDIMIENTO. El enten-
dimiento es su propia recompensa. El entendimiento es
el “diploma” del hombre espiritual.

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 llegará 21 días más rápido. Muchas gracias.
Nuestra dirección de e-mail es: correo@amos524.org

Los Boletines de 1999 - 2000 - 2001
se pueden bajar del internet en amos524.org.

Haga clic en el botón “Materiales”.
Haga clic en la fecha del Boletín deseado.

Muchas Gracias
Nos dio mucho gusto ver a muchos de ustedes

en la conferencia del Hogar Educador en Saltillo en
agosto. Los que estuvieron en Saltillo se dieron cuenta
de que nuestro vehículo se accidentó en el desierto al
norte de Matehuala. El carro se descontroló y se volteó
cuando una llanta se reventó, pero mi esposa y yo, con
nuestros ocho hijos, salimos todos bien. ¡Ninguno tuvo
heridas graves, y no se ocupó ni siquiera una sola curi-
ta! La mano de Dios es poderosa, y él es una ayuda
muy presente en nuestra hora de necesidad. Dije a una
doctora de medicina alternativa que estuvo allá para
auxiliarnos en el accidente, “Cuando se sale de la
carretera y se voltea a una velocidad de unos 120 kph,
se necesita algo más que las hierbas curativas.”

Quisiéramos expresar nuestras sinceras gracias
a todos los que nos ayudaron con ofrendas de amor
para poder comprar otro vehículo. El amor de todos
ustedes nos consoló mucho, y por medio de ustedes el
Señor proveyó nuestra necesidad.

Recuerden, hermanos, que la Palabra del Señor
vale más que toda la sabiduría de los hombres, y la
bendición de Jehová es la que enriquece. No se desani-
men en la enseñanza de sus hijos, pensando que les
hace falta la sabiduría del mundo para sus hijos. 

Vean el Salmo 37:34-38, que dice: “Espera en
Jehová, y guarda su camino, Y él te exaltará para here-
dar la tierra; Cuando sean destruidos los pecadores, lo
verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, Y que se
extendía como laurel verde. Pero él pasó, y he aquí ya
no estaba; Lo busqué, y no fue hallado. Considera al
íntegro, y mira al justo; Porque hay un final dichoso
para el hombre de paz. Mas los transgresores serán
todos a una destruidos; La posteridad de los impíos
será extinguida.” Pueden ver esta destrucción en la foto
en la p.1 de este boletín. No tengan envidia de los
materialistas, ni deseen estar con ellos.
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