
El Costo de la 
Educación Deficiente

Muchos lamentan la “educación defi-
ciente” de sus hijos. Piensan que sus hijos van
a sufrir porque no recibieron una educación
adecuada. Piensan que sufrirán la pobreza por-
que no podrán ganarse la vida. Pero queremos
dejar en claro que el fin de la educación no es
ganar dinero. Jesucristo dijo: “La vida del hom-
bre NO CONSISTE en la abundancia de los
bienes que posee.” (Luc.12:16.)

Es verdad que muchos hijos están reci-
biendo una “educación deficiente”, y también
es verdad que los hijos sufrirán como resultado
de esa “educación deficiente”. Pero ¿cuánto
van a sufrir? Eso depende de la deficiencia que
tuvieron.

Vamos a ver cuatro ejemplos de la “edu-
cación deficiente”.

Ejemplo 1. Si los hijos no saben hacer
cuentas, eso les pueda costar unos pesos cuan-
do van a la tienda. Un error de matemáticas tal
vez resulte en una pérdida, pero no de mucho.
Pero si los hijos no saben guardarse de comprar
a crédito (con dinero prestado), esa “deficien-
cia” puede ocasionar deudas tan grandes, que
para pagarlas, tendrán que venderse a las activi-
dades ilícitas. La Biblia dice: “el que toma
prestado es siervo del que presta.” (Proverbios
22:7.) Un “siervo” en la Biblia había sido ven-
dido como esclavo. En este momento ¿cuántas
personas se encuentran como esclavos porque
deben dinero? ¿Saben por qué? Por la “educa-
ción deficiente” que recibieron. Puede haber
personas que sepan toda clase de matemáticas y
ciencia, pero son esclavos a causa de las deu-
das. Las consecuencias de un error de matemá-
ticas no son tan altas, pero el error de usar dine-
ro prestado es horriblemente costoso.

Ejemplo 2. Si los hijos no saben escribir
correctamente, eso les pueda causar errores de
ortografía en las cartas que escriben. Sin
embargo, los demás podrán entender lo escrito.

Pero si los hijos no saben guardar su pureza
moral, ese error les puede costar una infección
como la enfermedad mortal del SIDA. En tal
caso, morirán, y puedan infectar a otros, aun a
su propia esposa e hijos. Además, las personas
que cometen el adulterio dejan abierta la puer-
ta para que el mismo espíritu de la impureza
ataque a sus hijas. La paga del adúltero es la
hija ramera. Un error de ortografía no cuesta
mucho, pero un error moral es horriblemente
costoso. 

Ejemplo 3. Si los hijos no saben los
nombres de los patriotas que ganaron la inde-
pendencia del país, eso les pueda costar un
momento de vergüenza cuando alguien descu-
bre esa falta de conocimiento. Pero realmente,
esa deficiencia de conocimiento histórico no les
costará mucho. Pero si no saben soportar una
ofensa con paciencia, entonces en un momento
de ira, una palabra ofensiva y un acto impulsi-
vo pueden destruir su vida completamente.
Muchos han perdido puestos, posesiones, opor-
tunidades, amistades y hasta la vida por una
palabra ofensiva que salió de sus labios. Un
error de datos históricos no cuesta mucho, pero
un error de palabras ofensivas es horriblemente
costoso.

Ejemplo 4. Si los hijos no saben los
nombres de los huesos de su cuerpo, tal vez eso
les pueda costar la inconveniencia de decirle al
doctor, “Me duele el brazo,” en vez de poder
decirle, “Me duelen el radio y el cúbito.” Creo
que esa “deficiencia” del conocimiento científi-
co no les costará mucho. Pero si no saben quién
los creó, y para qué los creó, entonces esa falta
de conocimiento pueda resultar en un vida
malagradecida, negando y blasfemando a Dios,
y terminando en el infierno por toda la eterni-
dad. Muchos no honran a Dios porque no saben
quién es El. Un error de conocimientos científi-
cos no cuesta mucho, pero el error de no honrar
a Dios es horriblemente costoso.

Jesucristo vino a la tierra a corregir la
“educación deficiente”. Vino a salvar a los
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hombres de los errores horriblemente costosos. Por eso
no andaba enseñando las cosas de poca importancia,
tales como las matemáticas, la historia, y las ciencias
naturales. Enseñaba los conocimientos que la gente
necesita saber para no ser como casas edificadas sobre
la arena, cuya ruina vendría repentinamente. 

Jesús sabía muchísimo más que Salomón. La
Biblia describe la sabiduría del Rey Salomón de esta
manera: “disertó sobre los árboles, desde el cedro del
Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo
disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los
reptiles y sobre los peces.” (1 Reyes 4:33.) Aunque
Jesucristo no disertaba sobre estas cosas, dijo de sí
mismo: “he aquí más que Salomón en este lugar.” (Mat
12:42) Por ser el Hijo de Dios, Jesús sabía todas las
cosas, aun las científicas, pero no vino a enseñar esos
conocimientos. Sabía que el problema del hombre no
es una deficiencia de conocimiento científico o mate-
mático. El problema del hombre es por falta de conoci-
miento de la Palabra de Dios. Dijo: “Erráis, ignorando
las Escrituras y el poder de Dios.” (Mat 22:29.) El
hombre fracasa por falta de fe en la Palabra de Dios y
por falta de amor.

Los errores horriblemente costosos suceden
cuando el hombre no sabe las Escrituras. Nuestros
hijos cometerán errores horribles si ignoran las
Escrituras. Un error en una suma puede incurrir en una
pérdida de dinero, pero el “pecado” siempre incurre en
el castigo de Dios, y la paga del pecado es muerte. 

Jesucristo mandó a sus discípulos a ir y hacer
discípulos a todas las naciones, y a enseñarles a guar-
dar todas las cosas que él mismo había recalcado. Dios
repitió la misma exhortación a los padres: diciéndoles
que enseñaran su Palabra a sus hijos. Decía esto
muchas veces, a través de toda la Biblia. La responsa-
bilidad del padre es guardar la Palabra de Dios en su
propio corazón, y también repetirla a sus hijos, estando
en la casa, en el camino, al acostarse, o al levantarse.
Dios nunca dijo que era importante enseñar álgebra,
los nombres de los planetas, la arqueología, o cosas
parecidas. Al contrario, Jesús acusó a los judíos de
invalidar la Palabra de Dios con su tradición. ¿Cuántas
personas cometen este mismo error, enseñándoles
muchas materias a sus hijos, pero no las Palabras que
Jesús predicaba?

Las Palabras de Dios son palabras de verdad.
Estas Palabras “son espíritu y son vida.” Estas Palabras
conducen a saber cómo agradar a Dios y cómo ser

salvo de su ira. Estas Palabras limpian el camino del
joven. Estas Palabras santifican a los que las reciben.
Jesús dijo que si permanecemos en sus Palabras, sere-
mos verdaderamente sus discípulos, y por ellas, cono-
ceremos la verdad, y la verdad nos librará de los erro-
res horribles de la vida. (Juan 8: 31-32.) Si los padres
enseñan estas Palabras a sus hijos con toda diligencia,
entonces Dios no los acusará de haberles impartido una
“educación deficiente”. Todo lo demás será añadido
cuando buscamos primeramente el conocimiento de la
Palabra de Dios.

La educación no consiste en enseñar las doctri-
nas de los hombres, sino en enseñar la doctrina de
Jesucristo. En estas Palabras hay verdadera “educa-
ción” para nuestros hijos. Las Palabras de Jesús dan
forma perceptible a lo que el hombre y la mujer tienen
que saber. Jesucristo es el que creó el universo.
Jesucristo es el que habló a Noé, a Moisés, y a los pro-
fetas. Jesucristo es el que inspiró los Salmos de David
y los Proverbios de Salomón. Jesucristo es el que ense-
ñó el evangelio a Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Jesucristo es el que reveló el evangelio al rebelde Saulo
y el Apocalipsis al amado Juan. De pasta a pasta, la
Biblia contiene las Palabras de Jesucristo, el Hijo de
Dios. Cuando los hijos copian la Palabra de Dios, y
meditan en ella, su educación no va a ser deficiente.

Las escuelas imparten “educación deficiente”
porque no enseñan las Palabras de Cristo, sino las tra-
diciones de los hombres. Igualmente, por no enseñar
estas Palabras, las familias de la tierra se han extravia-
do de la vida abundante que Cristo ofrece. Lo que el
mundo enseña a sus hijos es “educación deficiente”. El
título que otorgan se ve muy elegante en la pared, pero
los corazones de los estudiantes carecen de la sabidu-
ría que necesitan para vivir abundantemente. Los des-
files en los días festivos se ven muy impresionantes—
los estudiantes van marchando al sonido de la música
patriótica, con sus uniformes limpios, todos ordenados.
Parece que hay algo bueno y limpio allí, pero es todo
un espejismo. La mayoría de esos niños son rebeldes.
No honran a sus padres. Son mentirosos y blasfemos.
Buscan placeres corruptos, miran lo pornográfico y
hasta cometen fornicación. Se enojan, pelean y levan-
tan falsas acusaciones. Aunque saben las materias que
enseñan en la escuela, su educación ha sido totalmente
deficiente. No conocen a Dios. No respetan su Palabra.
No tienen fe. No tienen amor. Ya cometen muchos
errores horribles.
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Hermanos, les animamos a no imitar los métodos
del mundo, ni usar las materias que ellos estiman como
importantes, porque son completamente “deficientes”.
Antes, hagan de la Biblia su libro educativo. Si enseñan
las palabras de la Biblia, su enseñanza no será deficiente.
Muestre a sus hijos cómo obedecer a Dios, guardando su
Palabra. Que el Señor Jesucristo sea el objeto de su estu-
dio. Cualquier otro objeto sería un ídolo. 

Si realmente el Señor Jesucristo es el objeto de
nuestra búsqueda y nuestro aprendizaje y nuestro delei-
te, entonces, y solamente entonces, no es malo enseñar
a nuestros hijos otros conocimientos prácticos que con-
sideramos que van a necesitar. El error principal de la
educación supuestamente “cristiana”, es que el plan de
estudios no consiste en la Palabra de Dios. A menudo,
lo que los padres buscan para sus hijos son los conoci-
mientos de materias académicas, no el conocimiento de
la Palabra que vale mucho “más que Salomón”.  Este
error resulta en una “educación deficiente”. 

La prioridad en nuestra enseñanza tiene que ser
la Palabra, y el entendimiento que mana de esa Palabra.
Si esto está sucediendo, entonces el Señor mandará
otras oportunidades para aprender números, biología,
higiene, idiomas, y todo lo que el Señor quiere añadir.
Pero cuando el Señor mira que no estamos dando el
primer lugar a su Palabra, él no añade nada. El resulta-
do es una “educación deficiente” porque es un esfuer-
zo humano, no una “añadidura” divina.

“Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y
nos ha dado entendimiento para conocer al que es verda-
dero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo.
Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. Hijitos, guar-
daos de los ídolos. Amén. (1 Juan 5: 20-21.)

Hermanos, guárdense de la “educación defi-
ciente”. 

Fascinantes Fósiles Vivientes
Publicado originalmente en la revista: Creation Ex Nihilo

19(3):52;  16(2):6;  Español2(1):48;  18(3):41; 17(4):6; 17(2):13.  

RespuestasEnGenesis.org

La mayoría de la gente no está consciente de
que hay, literalmente, cientos de diferentes tipos de
animales y plantas de la actualidad que no muestran
ningún cambio respecto a sus mismos fósiles. Esto
hace difícil creer que estas dos apariencias del mismo
animal (vivo y fosilizado) estén separadas por esos

imaginarios millones de años evolucionistas.
Cada una de las dos fotos arriba (cortesía del

Dr. Joachim Scheven) muestra dos especies diferentes
del bivalvo Anadara.

¿Puede notar la diferencia entre la especie
viviente y la especie fósil? Según los evolucionistas, la
diferencia es de aproximadamente tres millones de
años – ¡pero las especies son idénticas!

La primera foto es de dos especies de fósiles
Anadara, de roca marcada como perteneciente al Plio-
ceno, en Italia. La que está levemente achatada es A.
corbulides, la otra es A. natalensis. En la segunda foto,
hay dos especímenes vivientes absolutamente idénti-
cos, dispuestos del mismo modo. Imagínese, uno es
llevado a creer que transcurrieron tres millones de años
en los cuales no hubo ningún cambio en absoluto, nin-
guna “evolución” visible.

Nótese que los moluscos como este tienen un
tiempo de reproducción más corto que el de los huma-
nos. El número de generaciones que debió de nacer,
pasar su información genética a la generación siguien-
te, y después morir, debió de ser enorme (millones de
generaciones, según los evolucionistas). 
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Cada vez que hay una generación, y la informa-
ción genética se copia, hay posibilidad de que ocurran
mutaciones. Los evolucionistas reclaman estos errores
en la información genética como la base de la evolución.

Mientras transcurrían estos millones de genera-
ciones de moluscos, con mutaciones ocurriendo todo el
tiempo, había toda clase de presiones del medio
ambiente, del entorno – cambios en las condiciones,
animales rapaces, competencia por la supervivencia, y
otras. De acuerdo con los evolucionistas, la selección
natural a partir de tales causas, actuaría sobre las muta-
ciones, originando cambios evolucionarios. De hecho,
es difícil imaginar, si realmente transcurrieron millones
de años, cómo pudieron las especies evitar cambiar al
menos un poco, aunque sólo fuera para degenerarse. 

La realidad es que ejemplos como éste son
comunes. Muchos están en exhibición en el Museo
Creacionista LEBENDIGE VORWELT, en Hagen-
Hohenlimburg, Alemania, dirigido por el Dr. Joachim
Scheven. La colección del museo de los así llamados
“fósiles vivientes” cuenta con cientos de ellos. Los
expertos en fósiles han comenzado ahora a hablar ruti-
nariamente de “stasis” como algo común en el registro
fósil – esto simplemente significa “permanecer igual”,
que suena como lo opuesto a la evolución. 

La Biblia habla de miles de años (no millones)  y
de un diluvio mundial. ¿Qué características esperaríamos
que tuvieran los fósiles si tomamos como base
una creación reciente y un diluvio? 

En primer lugar, si el mundo no tiene
millones de años, debe haber muchos fósiles
casi idénticos a los animales y plantas de
hoy. Algunas criaturas fósiles deberían ser
de algún modo diferentes de sus congéneres
vivos, debido a la variación genética dentro
de su clase desde el diluvio, pero debieran
permanecer básicamente la misma clase o
tipo, porque en realidad, sólo unos pocos
miles de años separan los dos especímenes
mostrados, no millones de años.

En segundo lugar, si el mundo ha
sufrido el desastre del diluvio, debe haber
fósiles de animales que antes existían en
abundancia, pero que después del diluvio, no
pudieron adaptarse a los cambios meteo-
rológicos (el frío).  A causa de la extinción,
algunas criaturas fósiles no estarían repre-
sentadas entre los seres vivientes hoy en día.  

Veamos otros ejemplos de fósiles que no han
cambiado. En la primera foto (arriba) se ven dos
Cangrejos cacerola vivos, Limulus polyphemus. La
segunda foto muestra un fósil de Limulus de la piedra
caliza de Solnhofen, del Jurásico Superior (supuesta-

mente de 140 millones de
años de edad). El abru-
mante mensaje del regis-
tro fósil es de permanecer
igual, no de evolucionar. 

La siguiente foto
(izquierda) es de un fósil
de una hoja de arce
(Acer monspessulanum),
encontrado en piedra del
Tercio en Francia. Su-
puestamente tiene millo-
nes de años. Sin embar-
go, la misma especie de
arce vive en Europa hoy.
La segunda foto muestra
este arce en Alemania.

En la siguiente
página, es obvio que el
camarón no ha cambiado
mucho. En la primera
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foto se puede ver un camarón vivo (genus Penaeus), y
en la segunda foto, un camarón fosilizado (Antrim-
pos) que según la teoría de la Evolución, tiene una
edad de 150 millones de años. 

El fósil de la concha Busycon contrarium
(abajo, izquierdo) viene de una piedra del Plioceno en
Florida, EE.Uu., que los evolucionistas dicen tiene una
edad de entre 1.6 y 5.3 millones de años.  Una concha
moderna Busycon contrarium, también de Florida,
muestra que ninguna “evolución” ha sucedido.

El árbol (abajo) es muy famoso. Se llama el
Pino Wollemi, y fue descubierto en un bosque remoto
de Australia. El Profesor Carrick Chambers, director
de los Jardines Botánicos Reales de Sydney,
Australia, dijo que encontrar este árbol fue como
encontrar un dinosaurio vivo. Los únicos fósiles de
este árbol han sido encontrados en piedra del Jurásico,
supuestamente de 150 millones de años de edad.
Nunca había sido encontrado en piedra más reciente,
y ahora aparece vivo. Existen 39 especímenes de este
pino, y el más alto mide 35 metros.

Las autoridades están tratando de utilizar los
tejidos de este árbol para hacer un producto comer-
cial, creyendo que para el comprador sería un atracti-
vo místico tener un árbol de “la edad de los
dinosaurios” en su propia casa. Si esto sucede, debe-
mos recordarles que estos árboles no tienen millones

de años de edad. Su existencia demuestra que nunca
han existido esos “millones de años”.

5

Fósil

Vivo

Fósil

Vivo
PPiinnoo

WWoolllleemmii



Escuanto era un indígena que vivió en
Norteamérica en 1600. Fue engañado por los marineros
europeos. Le dijeron que lo iban a pasear en su nave por
un rato, pero lo aprisionaron y lo vendieron como escla-
vo en Europa. Allí aprendió el inglés. Después se esca-
pó, y un pescador inglés lo llevó de nuevo a
Norteamérica. Al llegar Escuanto a su tierra, descubrió
que toda su tribu se había muerto de una peste. 

Después de unos años llegó a Norteamérica un
grupo de cristianos ingleses a vivir en el mismo lugar
donde había vivido la tribu de Escuanto. Ese primer
invierno murieron la mitad de los ingleses. Escuanto
vio su necesidad, y decidió vivir con ellos.

Los ingleses se llamaban los “peregrinos”. Se
consideraban extranjeros y peregrinos en este mundo.
La Biblia describe como “peregrinos” a los que viven
por fe: “...confesando que eran extranjeros y peregri-
nos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, clara-
mente dan a entender que buscan una patria; pues si
hubiesen estado pensando en aquella de donde salie-
ron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhela-
ban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se
avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha
preparado una ciudad.” (Hebreos 11:13-16.)

Los misterios del bosque

Los peregrinos no sabían los misterios del bos-
que. Dios usó a Escuanto para ayudarles. Escuanto
conocía todas las sendas del bosque. Sabía dónde ir de
cacería. Sabía dónde iban a beber agua los venados.
Sabía dónde atrapar a los castores. Sabía cómo atrapar
a los osos. Sabía cómo hacer un silbato para atraer a los
guajolotes silvestres. El silbato hacía el ruido de un
guajolotito.

Escuanto podía caminar por el bosque sin hacer
ningún ruído. Podía acostarse y moverse por el zacate
alto sin que nadie lo viera. Podía rastrear los animales.
Todo esto les enseñó a los peregrinos.

El misterio del lenguaje

El lenguaje de los indígenas fue otro misterio
para los peregrinos. Cuando otros indígenas venían para
cambiar sus pieles con los peregrinos, Escuanto servía
de intérprete. También les ayudó a firmar un pacto de

paz con el jefe Masasóit, el más grande de los indígenas
de esa región. Los indígenas y los peregrinos honraron
ese pacto, y vivieron en paz por cincuenta años.

El misterio de la agricultura

Un día Escuanto llegó del bosque con una rama
de roble en la mano. Indicó a las pequeñas hojas, dicien-
do, “Miren, cuando las hojas del roble estén del tamaño
de una pata de ardilla, es tiempo de sembrar el maíz.”

Entonces fue a pescar. Los peregrinos pensa-
ron, “¿Qué tiene que ver los peces con el maíz?”
Escuanto hizo un tipo de trampa para agarrar peces chi-
cos. Al otro día llegó con una canasta grande llena de
pececillos.

Un peregrino exclamó, “¿Vas a comer peces tan
chiquitos?”

Escuanto contestó, “La tierra tiene hambre.
Tenemos que darle de comer a la tierra.” En seguida les
mostró cómo poner dos pececillos en un montón de tie-
rra, y sembrar varias semillas de maíz en el montón.
Los peces servían como fertilizante. 

Los peregrinos daban gracias a Dios por
Escuanto, el revelador de misterios. Sin su ayuda,
seguramente hubieran perecido de hambre o por los
ataques de los indigenas.

El misterio de los libros

Pero la página impresa fue un gran misterio
para Escuanto. El la llamaba “el papel que habla”. Los
indígenas sabían pintar dibujos en las piedras planas, y
dibujar con carbón en piezas de la corteza de algún
árbol, pero hacían puros dibujos. No sabían hacer letras
ni palabras.

Un día Escuanto dijo a un peregrino,
“Enséñame a hacer que el papel hable.” Es que quería
saber leer. En esos años no había libros de escuela en
Norteamérica. El peregrino fue y sacó su único libro: la
Biblia. Los peregrinos habían aprendido a leer con ese
libro, y éste lo usó para enseñar a Escuanto. Cada
noche el peregrino y su estudiante se juntaban, abrían
el libro antiguo, y compartían sus historias maravillo-
sas. Así aprendió Escuanto los misterios de la tinta en
las páginas, y los misterios de la venida de Jesucristo al
mundo para salvar a los pecadores.
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El misterio del pecado

Aunque Escuanto era una ayuda inestimable,
también era pecador. Los peregrinos empezaron a ver
que Escuanto estaba buscando lo suyo, porque estaba
asustando a los otros indígenas para que le dieran rega-
los, haciéndoles creer que él podía traer guerra contra
ellos. Aun les hizo creer que los peregrinos tenían una
plaga sepultada bajo tierra, y que podrían enviarla a la
hora que quisieran. Esta posibilidad llenaba a los indíge-
nas de terror, y les hizo confiar más en Escuanto que en
el jefe Masasóit. Cuando el jefe supo de estos engaños,
trató de matar a Escuanto, por lo cual Escuanto perma-
necía muy cerca de los peregrinos. Había aprendido el
misterio de leer, pero todavía no el de creer.

El misterio de la fe

Finalmente Escuanto se enfermó de una fiebre
mortal. Cuando supo que estaba muriendo, rogó al
gobernador de los peregrinos que orara por él para que
pudiera ir con Dios en el Cielo. Escuanto puso su con-
fianza en el Dios del Cielo, y en su Hijo Jesucristo.

“E indiscutiblemente, grande es el misterio de
la piedad: Dios fue manifestado en carne, Justificado
en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los
gentiles, Creído en el mundo, Recibido arriba en glo-
ria.” (1 Tim.3:16.)

La muerte de Escuanto fue una gran pérdida
para los peregrinos, cuyas vidas habían sido preserva-
das por los misterios que él les había compartido. Por
el otro lado, los misterios que ellos le habían compar-
tido, le ayudaron a poner su fe en Jesucristo, y vivir
eternamente. Qué maravilloso es Dios, que suplió las
necesidades de unos y otros. “Mi Dios, pues, suplirá
todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús.” (Filipenses 4:19.)

Las Matemáticas del Señor

Nuestros hijos deben aprender las matemáticas,
¿pero las matemáticas de quién?

El mundo piensa que 55 - 5 = 50, ¿verdad?
Normalmente, así es. Pero cuando un discípulo del
Señor mira una necesidad, y quiere ayudar, la ecuación

cambia. Ahora es: 55 - 5 = 550.
¿Por qué? ¿Cómo puede ser eso? Si a cincuen-

ta le quitamos cinco, ¿cómo podemos tener quinientos
cincuenta?

Porque la Palabra de Dios es verdad:
"Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay
ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o herma-
nas, 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." (Marcos 10:29-30.)

Ahora vamos a explicar la ecuación. Si un discí-
pulo tiene 55, y "ha dejado" cinco por ayudar a un nece-
sitado, entonces, según el versículo anterior, el Señor le
dará "cien veces más" que lo que perdió, o sea, quinien-
tos. Finalmente tendrá 50 más 500, es decir, 550.

Y el Señor garantizó que "no hay ninguno" que
pueda comprobar que esto no es cierto, si lo hace "por
causa de Jesucristo y del evangelio".

El Señor añade: "Y cualquiera que dé a uno de
estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por
cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su
recompensa." (Mat 10:42.)  

¿Pueden ustedes encontrar otros ejemplos de la
“matemáticas del Señor”? Envíemelos a la siguiente
dirección: AsociacionAmos524@hotmail.com.

El niño necesita 

la Educación Superior 

PRIMERO
El estudio de los altos caminos de Dios es la

“educación superior”. Veamos por qué los hijos deben
aprender esto primero.

Los caminos de Dios son misteriosos porque
son tan contrarios a los caminos de los hombres. Por
ejemplo, si Dios tiene todo poder, ¿por qué se molestó
en mandar a un hombre débil como Moisés para decir-
le a Faraón que dejara libre a su pueblo Israel? ¿Por qué
tenía Moisés que hablarle tantas veces a Faraón? ¿Por
qué hubo tantas plagas? ¿No hubiera sido mejor matar
a Faraón y a su ejército primero, en vez de esperar hasta
el Mar Rojo, para que pudiera sacar a su pueblo de
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Egipto? Claro, Dios tenía todo poder para haber podi-
do destruir a los egipcios y sacar a su pueblo en una
sola hora, si lo hubiera deseado. El hombre moderno
usa métodos rápidos, pero los caminos de Dios son
más altos.

Los pensamientos de Dios son superiores a nues-
tros pensamientos. La manera en que Dios logra sus pro-
pósitos, nos muestra su naturaleza. De hecho, ¿de qué
otra manera pudiéramos conocer la naturaleza de Dios?
No lo podemos meter a un tubo de ensayo y hacerle
pruebas en el laboratorio. No podemos llamarle por telé-
fono para hacerle preguntas. En la historia del Exodo,
Dios se ha manifestado, no solo en simplemente haber
librado a Israel, sido en la MANERA en que los libró.
Mucho tenía que ver con la sangre de un cordero.

La Biblia es el libro de los caminos superiores
de Dios: la manera en que creó todo, la manera en que
guía a los creyentes, la manera en que actúa y la mane-
ra en que juzga. Sus caminos son más altos que los
caminos de los hombres, tanto como la altura de los
cielos arriba de la tierra (Véase Isaías 55:9.) El estudio
de sus caminos es la “educación superior”.

Cuando los niños estudian la Biblia rigurosa-
mente, se dan cuenta de la manera en que Dios hace las
cosas. Están aprendiendo los caminos de la perfección.
No hay nada más alto ni más avanzado que los cami-
nos de Dios.

La mayoría de la gente piensa que la “educa-
ción” consiste en aprender cómo los HOMBRES hacen
las cosas. Por eso, estudian la literatura, la historia y la
ciencia del hombre. Básicamente, esos estudios mues-
tran cómo los hombres solucionan sus problemas y las
dificultades de la vida. Pero la “educación superior”
muestra la soluciones que DIOS da a los problemas. La
Biblia es educación más alta que la literatura, historia
y ciencia.

Si los niños estudian las soluciones y métodos
HUMANOS primero, entonces tendrán un impedimen-
to cuando tratan de estudiar los métodos de Dios des-
pués. Cualquiera que aprenda malos hábitos primero,
tendrá un impedimento cuando trata de aprender bue-
nos hábitos después. Cualquiera que aprenda el inglés
incorrectamente al principio, tendrá más dificultad
cuando trata de aprender el inglés correcto después.
Cualquiera que primero aprenda a solucionar los pro-
blemas con enojarse y pelear, después tendrá más difi-
cultad tratando de vivir una vida quieta y pacífica.
Cualquiera que aprenda los prejuicios raciales primero,

tendrá más dificultad aceptando a todos los hombres
como iguales después. Cualquiera que primero aprenda
a confiar en los hombres y en sí mismo, tendrá más difi-
cultad después tratando de confiar en Dios el Creador.

El mejor método de educación es estudiar los
caminos IDEALES primero, es decir, los caminos de
Dios. La Biblia es el estudio de los tratos de Dios con
los hombres. El que la lee, obtendrá entendimiento de
lo que es perfecto. “La ley de Jehová es perfecta, que
convierte el alma; El testimonio de Jehová es fiel, que
hace sabio al sencillo.” (Salmo 19:7.)

El que estudia la Biblia primero, será más sabio
que los que estudian otros libros primero. “Me has
hecho más sabio que mis enemigos con tus manda-
mientos, porque siempre están conmigo. Más que
todos mis enseñadores he entendido, porque tus testi-
monios son mi meditación. Más que los viejos he
entendido, porque he guardado tus mandamientos.”
(Salmo 119: 98-100.)

Solamente cuando el estudiante tiene un enten-
dimiento firme de la perfección, debe empezar a estu-
diar la imperfección. Solamete cuando un chofer está
agarrando firmemente el volante y está bien enterado
del tráfico que lo rodea, podría considerar el paisaje.

La Biblia es la materia que es imprescindible
dominar primero. Otras materias se pueden aprender
después. Si los hijos aprendieran primeramente lo del
reino de Dios y su justicia, entonces Dios mismo les
añadiría todas las otras cosas que necesitan, de acuer-
do a Mateo 6:33.

Esto es todo lo contrario a lo que el mundo
piensa. La Biblia ha sido excluida de las escuelas
públicas, así eliminando la educación superior para la
gran mayoría de los ciudadanos. Y sus vidas manifies-
tan la falta que les hizo. No entienden los caminos de
Dios. Andan en tinieblas, en guerras, en codicias, en
fornicaciones y en idolatrías. Todo por falta del cono-
cimiento de la Biblia.

La Biblia es el mejor libro que jamás fue escri-
to, y contiene los pensamientos más altos que jamás
han sido expresados. Por eso, no me da pena darles este
consejo: enséñeles a sus hijos la Biblia primero.
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