
Educar en Casa:
Una señal de la fe en Cristo

El motivo principal para educar en casa
es huir de la idolatría, y volver a dar el valor
que Dios da a su Palabra. El que realmente cree
en Jesucristo no puede participar en la alabanza
a los falsos dioses de los materialistas.

“...amados míos, huid de la idolatría. Como a
sensatos os hablo; juzgad vosotros lo que digo.  
...lo que los gentiles sacrifican, a los demonios
lo sacrifican, y no a Dios; y no quiero que vos-
otros os hagáis partícipes con los demonios.”
(1 Cor. 10:14-15,20.)

¿Qué es “creer” en Cristo? La palabra
“creer” no significa añadir el nombre de Jesús a
la lista de tus otros dioses. “Creer” quiere decir
seguir a Cristo, y al mismo tiempo, dejar de
seguir a los dioses falsos. 

“...os convertisteis de los ídolos a Dios, para
servir al Dios vivo y verdadero.” (1 Tes. 1:9.)

Por lo tanto, la fe en Cristo realmente
no se puede medir por lo que se hace en el tem-
plo cristiano solamente (pasar adelante, hincar-
se, orar, llorar, confesar, etc.), sino también por
lo que se abstiene de hacer en los templos de
los dioses falsos. Precisamente aquí fracasó el
rey Salomón cuando participó en el culto a dio-
ses ajenos. (Véase 1 Reyes 11.)

“No podéis beber la copa del Señor, y la copa de
los demonios; no podéis participar de la mesa
del Señor, y de la mesa de los demonios. ¿O pro-
vocaremos a celos al Señor?” (1 Cor.10:21-22.) 

En esta generación incrédula y perver-
sa, los que niegan a Cristo proclaman la doctri-
na de la Evolución en las escuelas, y aunque las
escuelas no se llaman “templos”, realmente
SON templos de doctrina religiosa: la doctrina

de la religión del “Materialismo”. (Véase el bole-
tín de 28 Sep 2001, para una explicación acerca
de esta religión.) Los que creen en Jesucristo se
negarán a ofrecer a sus hijos para ser adeptos en
tal culto blasfemo. Tampoco desearán recibir
aprobación, ni acreditación, ni recomendación de
una falsa religión que proclama blasfemia. 

“Como fuente turbia y manantial corrompido,
es el justo que cae delante del impío.” (Prov.
25:26.)

¿Quiénes son salvos? La religión no
salva de la ira de Dios, y lo que la gente practi-
ca en sus templos no es suficiente para ser salva.
Todas las religiones cantan, oran, ayunan,
ofrendan y asisten a las reuniones. Hacer estas
cosas con regularidad no es una señal indudable
de la fe genuina en Jesucristo, pues los musul-
manes, budistas y judíos lo hacen, y no creen en
el evangelio. Los católicos, protestantes, pente-
costales, bautistas y testigos hacen estas cosas
también. ¿Cuánto vale todo esto ante Dios si los
creyentes mandan a sus hijos para aprender el
camino de incredulidad y perversidad de los que
niegan al Hijo de Dios? “Creer” en Cristo impli-
ca apartarse del anticristo también.

“¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que
Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que
niega al Padre y al Hijo.” (1 Juan 2:22.)  
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Todas las religiones practican buenas obras, pero
algunas de ellas niegan el señorío de Jesucristo. Ayudan
a los necesitados, pero enseñan que Jesucristo no es el
único mediador entre Dios y los hombres. La verdadera
fe no se encuentra necesariamente en aquel que practica
las buenas obras paganas, sino en aquel que se aparta de
la incredulidad y la perversidad del mundo. 

“Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este
sello: Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese
de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de
Cristo.” (2 Tim.2:19.) 

La Evolución es blasfemia. Los que toman de
la copa de los pensamientos evolucionistas, no se han
apartado todavía de la iniquidad. El sistema educativo
no contiene “uno que otro” evolucionista; está total-
mente controlado por los evolucionistas, y las creen-
cias básicas de la Evolución determinan todas las mate-
rias académicas: las ciencias y las humanidades. En el
día del juicio muchos dirán: “Señor, Señor, creemos en
ti.” Pero esa confesión no valdrá si no nos hemos apar-
tado de la falsa religión y de la copa de los demonios.
El Señor dirá, “Nunca os conocí; apartaos de mí, hace-
dores de maldad.” (Mat.7:23.) 

Los cantineros y las rameras  no son responsa-
bles por el asesinato de millones de personas inocentes
a causa de las ideas de Adolf Hitler, Josef Stalin y Mao
Tsetung. Los profesores evolucionistas de las universi-
dades y escuelas son responsables. Todos los dictado-
res crueles del siglo veinte han tomado de la copa de la

Evolución. La filosofía de la Evolución engendró los
conceptos del racismo, la eliminación de los débiles y
el aborto. La Evolución engendró la sociedad inmoral
en que vivimos hoy, llena de pornografía, divorcio,
drogas, violencia y menosprecio de los padres. La
Evolución es la negación de Jesucristo y del evangelio,
y es el promovedor principal de la blasfemia, el adulte-
rio, la codicia y la violencia en nuestra generación.

¿Quiénes realmente creen en Dios? Los “testigos
de Jehová” han prohibido la transfusión de sangre, por-
que dicen que Dios  prohibió “comer sangre”, y aseveran
que la transfusión es igual a comer sangre. Pero al mismo
tiempo, mandan a sus hijos a las escuelas donde enseñan
blasfemias contra Jehová, y donde dicen que su Santa
Palabra no es más que mitología. Los “testigos” evitan la
sangre, pero tragan las huecas y vanas filosofías de la
copa de los que niegan al Dios verdadero. “¡Guías ciegos,
que coláis el mosquito, y tragáis el camello!” (Mateo
23:24.) Así que los “testigos”, dicen que creen en Dios,
pero a la hora de decidir cuál camino sería mejor para sus
hijos pequeños, los mandan a los ateos que proclaman la
Evolución. Aquí vemos claramente que los “testigos” no
han puesto su fe en Jehová. Su fe está en el mundo toda-
vía. “Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y
con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí,
y su temor de mí no es más que un mandamiento de
hombres que les ha sido enseñado.” (Isa.29:13.)
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¿Cuántos cristianos hacen lo mismo? Aparente-
mente creen en Cristo, pero hacen alianza con el anticris-
to. En el templo cristiano se visten decentemente, cantan
alabanza a Dios, oyen la Palabra, dicen amén, pasan ade-
lante, oran, se bautizan y participan en la santa cena. Pero
en el “templo” de la escuela, sus hijos son obligados a
vestirse indecentemente, cantarle alabanzas a héroes no
cristianos, oír palabras que niegan las verdades del evan-
gelio, contestar “amén” en sus exámenes, pasar adelante
para bailar, apoyar la escuela cuando se vende cerveza,
ver libros que muestran la desnudez, y muchas cosas
parecidas. ¿No es todo esto como prender una veladora a
la virgen de Guadalupe? Si un niño cristiano prende una
veladora, ¿está siendo la “luz” a los católicos? No. El que
NO participa en doctrina falsa es la “luz”.

Si no fuera por la recompensa monetaria que los
padres esperan que sus hijos reciban en el futuro, ningún
cristiano mandaría a sus hijos a rendir tanto homenaje al
dragón y oír tantas palabras que salen de su boca. ¿Sería
posible que este amor al dinero sea la “fe” actual en sus
corazones -- y no la fe en Jesucristo? “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.) 

La verdadera fe en Jesucristo es lo que salva y
transforma el corazón de los pecadores, pero vemos
muchos que participan en la religión sin ser transfor-
mados. Si no hay transformación, no hay fe en Cristo.

El corazón es engañoso más que todas las cosas;
¿quién lo conocerá? Muchas personas piensan que tie-
nen “fe” en Cristo, cuando realmente están confiando
en los ídolos de los incrédulos todavía. El que trata de
agradar a los ídolos no puede agradar a Dios. Esto no
es el camino de la salvación. “No harás alianza con
ellos, ni con sus dioses... no sea que te hagan pecar
contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será
tropiezo.” (Ex.23:32-33.) 

La “fe” es invisible. Es imposible ver la “fe”
dentro de una persona. Solo se pueden ver “frutos” en
su vida. Juan Bautista demandaba “frutos de arrepenti-
miento”. (Mat 3:8.) Tales frutos indican que la “fe”
realmente existe en el corazón. El que tiene “fe”, se
porta diferente que los mundanos.

Cristo notó estos “frutos” en la mujer pecadora
que ungió sus pies con perfume. (Lucas 7:37-50.) Lo
que ella hizo no fue un rito de alguna religión. La cul-
tura no le había exigido esto, pero ella lo hizo por gra-
titud. Ella hizo algo que los demás no estaban haciendo. 

Cristo notó los “frutos” en el pecador Zaqueo,
quien regaló la mitad de sus bienes a los pobres. (Lucas
19.1-10.) Lo que Zaqueo hizo no fue un requisito de la
religión. La cultura no le había exigido esto, pero él lo
hizo por gratitud. El hizo algo que los demás no estaban
haciendo.
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Cristo notó los “frutos” en el leproso que regresó
para dar gracias y glorificar a Dios. (Lucas 17: 11-19.)
El leproso no estaba imitando a los demás. Los otros
nueve no regresaron. Lo que hizo no fue un rito religio-
so. Hizo algo que los demás no estaban haciendo. 

Cristo notó estos “frutos” en la mujer que había
padecido de un flujo de sangre por doce años, pero que
se había esforzado para tocar el borde de su manto.
(Lucas 8: 43-48.) Esta mujer hizo algo más que cum-
plir con una ordenanza religiosa, algo que los demás no
estaban haciendo.

Cristo indicó que todas estas personas habían
sido salvas “por su fe”. La verdadera “fe” no solo imita
a los demás. Esta fe viva no se manifiesta solamente en
el templo, sino en el diario vivir. La persona con fe en
Cristo verá claramente cómo proceder y qué hacer en
cada circunstancia, para seguir el camino de Cristo.
“...el justo por su fe vivirá.” (Hab. 2:4.)  Pero los que no
tienen fe en Cristo no harán más que cumplir con lo que
hacen los mundanos que los rodean. 

Hermano, ¿has detectado que la palabra “edu-
cación” (que no aparece en la Biblia) es simplemente
un disfraz? Esta palabra realmente significa “doctrina”.
¿Has entendido que la palabra “diploma” (que no apa-
rece en la Biblia) es simplemente otro disfraz? La pala-
bra bíblica es “sello” o “marca” — una aprobación ofi-
cial que señala a los que pertenecen a cierto grupo.

Estamos viviendo en una cultura que da mucho valor a
los diplomas otorgados por los dirigentes de la educa-
ción. Traducido a términos bíblicos, se trata de la marca
dada a los que se someten a la doctrina de los que nie-
gan al Señor Jesucristo. Pero los que creen en Jesucristo
rechazan y repudian cualquier “marca” que indica la
aprobación de un ídolo o falso dios. Prefieren morir.

En una sociedad que sirve a las riquezas, la ver-
dadera fe en Cristo se manifiesta cuando una persona
rechaza la marca de aprobación de la sociedad, “esco-
giendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que
gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo
por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los
tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en
el galardón.” (Hebreos 11:25-26.)

Para madres estresadas
(y sus esposos)

Jesús explicó a su amiga Marta que la actitud
“afanada y turbada” resulta de preocuparse en “muchas
cosas” cuando solo una cosa es necesaria. (Lucas
10:41.)  Hacemos la vida muy complicada, pero la
“buena parte” consiste en meditar en la Palabra de
Dios. María había escogido esa buena parte. Realmente
eso es muy fácil.

¿Qué pasa cuando las familias empiezan a edu-
car en casa? Al comenzar este nuevo estilo de vida, la
madre empieza a tener nuevas responsabilidades, ade-
más de las anteriores. Al principio, parece que la vida
se complica demasiado: hacer todo el quehacer, ir a
compras, preparar las comidas, y enseñar a los hijos
todas las materias académicas — ¿todo al mismo tiem-
po? ¡Parece que no se puede! Como resultado, las
madres se sienten desesperadas. 
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Si hay algún acto de bondad que yo pueda
mostrar, o cualquier cosa buena que pueda

hacer para un prójimo, déjame hacerlo ahora
y no ser negligente, porque no pasaré por este

camino otra vez.   --William Penn



Tal desesperación es el resultado de haberse
bajado de un tren, pero todavía tratar de llegar a donde
ese tren se dirige— ¡a pie! O sea, al sacar a sus hijos
del “tren” de la escuela, algunos padres los bajan a la
vía, y ahora van caminando en la misma dirección,
siguiendo el tren. Eso causa bastante preocupación y
turbación, al ver que el tren se va retirando, y tus hijos
se están quedando más atrás cada día. Empiezas a ima-
ginar que tus pobres niños no van a saber nada y no van
a poder hacer nada en el mundo.

Miren, mis hermanas, la decisión de bajarse del
tren debe ser del padre de familia, porque es mucha
carga para que una mujer la pueda soportar. El esposo
tiene que afirmar, “Yo y mi casa serviremos a Jehová.”

(Josué 24:15.) Ahora bien, si nos bajamos del “tren” de
la educación pública, es porque queremos ir a otra parte.
Queremos agradar a otro Dios. No queremos que nues-
tros hijos sean del mundo. Queremos seguir a Cristo, y
ya no nos interesa continuar por la vía donde se fue el
“tren”. Cristo es nuestra meta, y Cristo es suficiente.
Que siga su marcha ese “tren”, y que lleve sus pasajeros
a una vida materialista y egoísta; pero nosotros cambia-
mos de vía porque vamos a otro destino. 

Hemos dejado los pensamientos y metas ambi-
ciosas, para buscar pensamientos justos. La nueva vía es
la Escritura, y el maquinista debe ser el padre, no la
madre. Papá, al salir de la escuela, tú tienes que manejar
la familia. Ya no puedes depender de los profesores.
Tienes que obedecer al Señor y enseñar a tus hijos en la
Palabra. Te recomiendo que leas el librito “Cómo
Enseñar Un Versículo a Tus Hijos Cada Día”, que se
encuentra en el CD del curso ABC (en la carpeta
“Escritos”, busque el archivo “Versculo”). Mamá, no te
preocupes. Acuérdate de la mujer de Lot. Ya no hay nada
en Sodoma para la familia cristiana. Si tu esposo está
enseñando la Biblia cada mañana, y si los hijos están
copiando las Escrituras, no están quedándose atrás. 

Los que se quedarán atrás, son los que no po-
drán irse con Jesucristo, porque están llenando sus
mentes con mentiras y engaños. “Los malos hombres y
los engañadores irán de mal en peor, engañando y sien-
do engañados.” (2 Tim. 3:13.)

Nuestra tarea (que Jesucristo nos dejó) es hacer
discípulos para el Señor. Esto empieza con nuestros pro-
pios hijos. La manera de hacer esto es permanecer en la
Palabra de Dios. “Pero persiste tú en lo que has aprendi-
do y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; y
que 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.” (2 Tim. 3:14-15.) 

El mundo ha preparado sus materias y cursos
para lograr sus objetivos. ¡Cristo también!  “Toda la
Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente prepa-
rado para toda buena obra.” (2 Tim. 3:16-17.)  ¡Tenemos
el mejor plan de estudios en el universo! ¿Por qué cam-
biarlo por los pensamientos erróneos de los hombres?
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haberse bajado de un tren, pero
todavía tratar de llegar a donde ese
tren se dirige— ¡a pie!



¿Te parece demasiado sencillo copiar la Biblia?
(Véase Deuteronomio 17:18-20.) Comparado a lo que
el mundo hace, parece así. Pero ¿que dice el Señor? No
dice que la manera de preparar a los hijos es buscar los
conocimientos de las naciones. Al contrario, Dios
manda otra cosa (no es una sugerencia): leer la Palabra,
meditar en su Palabra, conocer la Palabra, permanecer
en la Palabra. La Palabra de Dios es verdad. Es espíri-
tu y es vida. ¡VIDA! Hermanos, vuelvan a dar el valor
que Dios da a su Palabra, y se sorprenderán del valor
que Dios dará a sus hijos.

Cuando los padres de Jesús se sentían muy
angustiados y preocupados por el bienestar de su hijo,
él les dijo, “¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en
los negocios de mi Padre me es necesario estar?”
(Lucas 2:49.) ¡Qué sabiduría! A los doce años Jesús ya
sabía que la meta de la vida es hacer la voluntad de
Dios (no la nuestra). 

La voluntad de Dios es escudriñar las Escrituras,
y después, vivirlas. Si hacemos esto, entonces las demás
cosas serán añadidas. Dios es Dios. Eso dijo él, no yo.

La vida cristiana es un “éxodo” de pensar como
el mundo, y una peregrinación hacia pensar como
Jesucristo. Los hijos de Israel salieron de Egipto, siguien-
do la nube. Dios tenía buen cuidado de ellos, pero cuan-
do les hizo falta lo acostumbrado de Egipto, empezaron
a murmurar. Eso de “murmurar” suena muy feo, así que
preferimos usar términos sicológicos para describir nues-
tra situación, y decimos que estamos “estresados” o
“traumatizados”. En realidad, estamos murmurando. 

Los israelitas no estaban sufriendo de “estrés”,
ni de “traumas emocionales”, ni de “hipertensión”, ni
de “complejos de inferioridad”, ni de la “falta de esti-
ma”. Simplemente estaban murmurando. ¡No estaban
agradecidos por la maravillosa oportunidad de salir al
desierto con Dios! Y la murmuración no agradó a Dios.
“Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y
perecieron por el destructor.” (1 Cor.10:10.)

Cuando les hizo falta el agua, murmuraron.
Cuando no les gustó el maná, murmuraron. Cuando no
les pareció el liderazgo de Moisés, murmuraron. Cuan-
do los obstáculos les parecían demasiado gigantescos,
murmuraron.

Todas sus privaciones en el desierto tenían un
propósito: enseñarles que “no solo de pan vivirá el
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios.” Tenían que aprender una nueva manera de vivir,
no dependiendo de Egipto. 

Lo de antes ya se había acabado para siempre.
Jamás iban a regresar a Egipto. Jamás iban a participar en
la cultura egipcia. Jamás iban a trabajar para los patrones
egipcios. Jamás iban a poseer monedas egipcias. Jamás
iban a ver los ídolos egipcios en lugares prominentes.
Jamás iban a ver los monumentos y pirámides. Ya se
habían bajado de ese tren. ¡Para siempre!

Cuando Pablo creyó en Jesús, sus títulos mun-
danos se acabaron. Su posición entre los poderosos de
Israel terminó. Todo lo que había tenido en el mundo
se perdió. Y se gozó por aquello. No miraba para atrás.
Dijo: “Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he
estimado como pérdida por amor de Cristo. Y cierta-
mente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por
basura, para ganar a Cristo.” (Filp 3:7-8.) 

Realmente lo mismo está sucediendo ahora cuan-
do las familias creen en Cristo, y entienden que sus hijos
ya no van a codearse con los ateos y evolucionistas. Los
estudios que antes eran ganancia, ahora se convirtieron
en pérdida, más aun en “basura” (citando a Pablo).

Todavía no aparece lo que seremos, pero más o
menos podemos esperar que nuestro futuro sea seme-
jante a la vida de Cristo, Pablo, y los cristianos del pri-
mer siglo. Ellos no estaban buscando títulos, oficinas,
ni seguridad temporal. Estaban llevando la cruz de
Cristo, y su porción en este mundo era sufrir con él.

Pablo nos invita: “Hermanos, sed imitadores de
mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo
que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos,
de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo
llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo; el fin
de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y
cuya gloria es su vergüenza; que sólo piensan en lo
terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de
donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesu-
cristo.” (Filp 3:17-20.)
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