
Sus Palabras
Indestructibles

Algunas personas piensan que estamos
locos porque nuestros hijos están copiando la
Biblia en vez de estudiar todas las materias de
las escuelas seculares. Pero la Palabra de Dios
siempre ha sido una locura para los que no creen.
Consideren cuán increíble es lo que Jesucristo
profetizó acerca de sus propias palabras:

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis pala-
bras no pasarán.” (Mateo 24:35.)

Se repite esta profecía en Marcos 13:31
y Lucas 21:33.

¿Sus palabras iban a durar más que los
cielos y la tierra? ¿Cómo pudiera haber dicho
esto un hombre de juicio cabal? Jesús no
tenía credenciales humanas. Aparentemente,
su padre era carpintero. No tenía educación
formal, y nunca había ocupado un puesto de
autoridad. No había escrito ningún libro ni
documento. Vivía en la aldea despreciada de
Nazaret, y no viajaba a otros países. Tenía
unos pocos discípulos, pero ellos también
eran sin letras ni influencia. Y los líderes de la
nación estaban planeando matarlo. Parecía
absurdo que las enseñanzas de tal hombre
continuarían por muchos años, ¡mucho me-
nos que durarían más que el cielo y la tierra!

Pero en verdad sus palabras han
durado casi 20 siglos, y ahora se conocen
por todo el mundo. La profecía de Jesús se
ha cumplido de una manera asombrosa. Por
supuesto, la tierra todavía existe, pero cada
día se ve más frágil, y sin duda las palabras
de Jesús durarán por lo menos mientras
dure la gente sobre el planeta.

También aseveró el Señor Jesús que
las Escrituras del Antiguo Testamento iban a
durar para siempre. Dijo: “Porque de cierto os
digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni

una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que
todo se haya cumplido.” (Mateo 5:18.)

Esta profecía también se está cumplien-
do. Las Escrituras hebreas antiguas fueron
copiadas por mano de los escribas, generación
tras generación, hasta que finalmente se inven-
tó la imprenta, y ahora su reproducción es más
fácil y abundante.

La misma Escritura había dicho que la
Palabra de Dios permanece para siempre:

“Las palabras de Jehová son palabras limpias,
como plata refinada en horno de tierra, purifica-
da siete veces. Tú, Jehová, los guardarás; de
esta generación los preservarás para siempre.”

(Salmo 12:6-7.)
“Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la
palabra del Dios nuestro permanece para siem-
pre.” (Isaías 40:8.)

“Para siempre, oh Jehová, permanece tu pala-
bra en los cielos.” (Salmo 119:89.)

Jesucristo, en su sabiduría admirable,
aceptó y reforzó el carácter eterno del Antiguo
Testamento, pero también atribuyó a sus pro-
pias palabras la misma autoridad eterna.
¿Quién se atrevería a hacer eso? ¿Pudiera haber
otra profecía tan loca e imposible de cumplirse,
aparentemente, como ésta, de que sus propias
palabras iban a durar para siempre? 

Pocos días después que la pronunció,
Jesús fue ejecutado como blasfemo. Sus paisanos
rechazaron sus palabras. Los romanos se burla-
ron de ellas y mataron a los discípulos que trata-
ron de predicarlas. Después, cinco siglos más
tarde, Mahoma y los musulmanes las menospre-
ciaron y las reemplazaron con sus propias pala-
bras, venciendo con la espada una gran parte del
mundo de aquel entonces. Además, la organiza-
ción religiosa más grande del mundo, la Iglesia
Católica Romana, prohibió a sus feligreses pose-
er y leerlas por cientos de años. Los ateos y los
que creen en la Evolución han tratado de compro-
bar que la ciencia las ha invalidado.

Sin embargo a pesar de las persecuciones
sangrientas, las leyes que prohibían la Biblia, y
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los argumentos de la falsamente llamada ciencia, las
palabras del Señor Jesucristo han sido publicadas y
repartidas alrededor del mundo más que cualquier otra
enseñanza. Se ha cumplido la profecía: “mis palabras no
pasarán”. Este hecho comprueba que Jesucristo era más
que un carpintero ignorante. No estaba loco.

Entonces ¿por qué piensan algunos que copiar
las palabras eternas de Dios sería de poco valor? ¿Por
qué piensan que el estudio de las palabras de los hom-
bres es más importante? ¿Por qué mandan a sus hijos a
estudiar las palabras y los pensamientos que NO perma-
necerán para siempre? ¿Por qué no pueden ver el valor
de copiar las Escrituras, grabando sobre el corazón las
palabras que Dios mandó grabar sobre el corazón?

Los que edifican sobre la roca, permanecerán.
Los que edifican sobre la arena, caerán.

“Estos confían en carros, y aquéllos en caballos;
mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios ten-
dremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros
nos levantamos, y estamos en pie.” (Salmo 20: 7-8.)✞

(Adaptado de: Henry M. Morris, “The Amazing Prophetic

Claims of the Lord Jesus Christ”, www.icr.org )

Metas para nuestros hijos
Espero que este escrito les ayude a fijar buenas

metas para sus hijos, evitando el error de muchos que
dicen: “No quiero que mi hijo sea simplemente un tra-
bajador como yo. Quiero que sea el jefe.”

Muchos padres de familia expresan su deseo de
ver a su hijo en una buena profesión, ganando mucho
dinero. En este momento vamos a humillarnos ante la

sabiduría del Señor Jesucristo, quien refutó
esa meta errónea.
Favor de leer lo
siguiente con cui-
dado, porque es

Palabra de Dios:

“ H u b o
t a m b i é n
entre ellos
una dispu-

ta sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les
dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas,
y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados

bienhechores; mas no así vosotros,
sino sea el mayor
entre vosotros como
el más joven, y el
que dirige, como el
que sirve. Porque,
¿cuál es mayor,
el que se
sienta a
la mesa,
o el que
sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy
entre vosotros como el que sirve.” (Lucas 22: 24-27.)

Cuando el Señor dijo, “mas no así vosotros”,
estaba ordenando algo diferente para sus discípulos.
Jesús cambió la meta que sus discípulos deben buscar. La
meta del cristiano es seguir a Cristo y ser como él. Léalo
otra vez si usted no lo entendió. Jesucristo, aunque es
“Señor de señores”, no era un “jefe” en este mundo.

El “jefe”, según el mundo, es el que se sienta en
la mesa, y da órdenes. Los “jefes” amenazan, castigan,
y obtienen riquezas por los esfuerzos de otros. Pero
Jesucristo mismo nos mostró otro camino: el de servir.
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también
en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no
estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de sier-
vo...” (Filp 2: 5-7.) Esta idea no concuerda con lo que
el mundo piensa, mas sin embargo, Cristo tiene razón
y el mundo está en un error. 

El camino de los jefes del mundo conduce a su
propia destrucción porque el altivo será humillado. Hoy
por la mañana mi hija regresó llorando a la casa con dos
razguños en la cara. Eran como 5 centímetros de largo,
y la sangre estaba fluyendo por su mejilla. Ella había
estado sentada entre las gallinas, dándoles de comer,
cuando el gallo se lanzó contra ella. Las heridas estaban
cerca de sus ojos. Corrí tras del gallo, lo agarré, lo ama-
rré de las patas, lo colgué, lo degollé y comimos caldo
de gallo. Así sucederá a los ricos que se sienten como
jefes del gallinero. Irremediablemente, “se marchitará
el rico en todas sus empresas.” (Stg 1:11.) ¿Quiere usted
que su hijo sea como el gallo? 

Muchas personas no creen lo que Jesús dice
acerca de ser siervos. No desean humillarse como Cris-
to, despojándose para tomar forma de siervo, y tampo-
co lo deseen para sus hijos. Ellos siguen creyendo lo
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mismo que el mundo, y quieren
que sus hijos consigan acredita-
ción y autorización para ser jefes
sobre otros y ganar mucho dine-
ro. ¡Pero esa no es la meta que
Cristo nos señaló! Esa es la meta
de los incrédulos. Jesús dijo,
“Mirad, y guardaos de toda avari-
cia; porque la vida del hombre no
consiste en la abundancia de los
bienes que posee.” (Lucas 12:15.)
Si no consiste en las riquezas,
¿en qué consiste? Eso queremos
considerar en este escrito.

¿Hasta cuándo vamos a
dudar de la palabra de Jesús?
¿Hasta cuándo vamos a tener fe
en lo que el mundo piensa? Estas
falsas metas de “ser el jefe” y
“poseer muchos bienes” ilustran unas de las razones
por las cuales los hombres serán avergonzados en el día
final.  En aquel día muchos dirán, “Señor, Señor”, y el
Señor responderá, “Apartaos... nunca os conocí.”
Muchos se consideran cristianos, y dicen: “Señor,
Señor”, pero no creen su Palabra. Antes buscan ser
gallos, se portan como gallos, y les va a pasar lo que al
gallo. No se han humillado para recibir la gracia de
Dios. “...porque Dios resiste a los soberbios, pero da
gracia a los humildes.” (1 Pedro 5:5.)

La meta de confiar en la gracia de Dios 

Una buena meta es aprender a confiar en la gra-
cia de Dios, no en las riquezas. Dios nos ayuda por su
gracia y compasión, no porque es motivado por alguna
paga que le ofrecemos. El nos invita: “...los que no tie-
nen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad
sin dinero y sin precio...” (Isaías 55:1.) La gracia de
Dios es dada a los humildes, no a los que confían en sus
propias fuerzas, estudios, títulos, puestos, inversiones,
o ganancias. 

Las palabras de Jesucristo han sido dadas gratui-
tamente, no a cambio de dinero. Entonces ¿por qué  que-
remos que nuestros hijos ganen mucho dinero? El dinero
no libra del pecado. El dinero no libra de la muerte. El
dinero no compra la seguridad verdadera. El dinero no da
paz con Dios ni la bendición. Sería mejor enseñarles a los
hijos a confiar en la gracia de Dios. 

Cada palabra de
Jesucristo expresa la
gracia de Dios. “Y
todos daban buen tes-
timonio de él, y esta-
ban maravillados de
las palabras de gra-
cia que salían de su
boca...” (Lucas 4:22.)
Lo que Jesucristo
pronunciaba era pura
gracia. 

Las palabras de
Jesucristo no expresa-
ban la “Ley”, sino la
gracia de Dios. “Pues
la ley por medio de
Moisés fue dada, pero
la gracia y la verdad

vinieron por medio de Jesucristo.” (Juan 1:17.) 
Las palabras de Jesucristo no son palabras de

condenación, sino de vida. “Le respondió Simón Pedro:
Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eter-
na.” (Juan 6:68.) 

Pero ¿cuánta gente tiene la meta de vivir
siguiendo cada palabra de Jesucristo? ¿Cuántos real-
mente viven por esa gracia que salió de los labios de
Jesucristo? Antes la gente cree que lo que sale de los
labios de los profesores de las escuelas es lo que se
necesita para vivir. La meta del mundo es oír las pala-
bras de los educadores, y practicarlas. ¿Cuántos oyen
las palabras de Jesús, y tienen la meta de practicarlas?
Muy pocos. Por eso, muy pocos son salvos. La mayoría
entran por la puerta ancha al camino de destrucción,
dirigiendo sus decisiones por las ideas del mundo. No
están siguiendo la gracia de Dios. 

Cualquiera que rechaza las palabras de Jesu-
cristo, está rechazando la gracia de Dios. Pero el que
oye sus palabras y las hace, está creyendo en la gracia
de Dios. ¿Dónde hemos puesto nuestra fe? Si obedece-
mos las palabras de Jesucristo, estamos poniendo nues-
tra fe en la gracia de Dios. Como resultado seremos
salvos por gracia.

Jesucristo es nuestro Señor y Salvador si hemos
creído y obedecido sus palabras de gracia. Jesús dijo:
“Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os
mando.” (Juan 15:14.)  Noten la pequeña palabra “SI”
en las últimas dos declaraciones.  Cristo no “conoce” a
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los que rechazan sus palabras. Tales personas creen al
mundo y son amigos del mundo. No son amigos de
Cristo. Solamente somos salvos “por fe” si creemos las
palabras de gracia de Jesús en vez de creer lo que el
mundo dice.

Tal vez alguien nos ha persuadido de que somos
de Cristo por simplemente haber hecho una oración.
Pero la Biblia no dice que se puede hacer una oración
para recibir el don de Dios. La gracia de Dios se expre-
sa en las palabras de Jesucristo, y la manera de aceptar
esa gracia es simplemente obedecer esas palabras. 

Por ejemplo, cuando Pedro estaba en la cárcel
(en Hechos 12) y el ángel de Dios llegó para sacarlo,
Pedro no recibió ese don de la libertad por medio de una
oración. ¿Qué hizo Pedro para recibir ese don de Dios?
Pedro obedeció todo lo que el ángel le dijo. El ángel le
dijo. “Levántate pronto.” Y Pedro se levantó. El ángel
dijo, “Cíñete, y átate las sandalias.” Y Pedro lo hizo así.
Entonces el ángel dijo, “Envuélvete en tu manto, y
sígueme.” Y Pedro le siguió. Pedro recibió el don de
Dios por medio de la obediencia a las palabras del ángel. 

Y la salvación de nuestras almas del pecado es
exactamente igual. Tenemos que obedecer todo lo que
Cristo nos dice para escapar de las mentiras, pecados y
corrupción. Una oración es insuficiente. Con una ora-
ción Pedro nunca hubiera sido “salvo” de la prisión. 

Pedro fue salvo “por gracia”, no por obras. Una
“obra” hubiera sido hacer una salida con sus propias
manos. Igualmente, los que siguen al Señor Jesucristo son
salvos por gracia, no por obras. El que obedece al Señor
no está haciendo una salvación con sus propias manos.

Jesucristo nunca dijo, “Aquí te doy este don que
se llama la salvación. Todo lo que tienes que hacer es
una oración para aceptarlo.” De ninguna manera. La
Biblia no dice así. Jesucristo no nos ofrece un don, sino
que Jesucristo mismo ES el don de Dios. La Biblia dice,
“Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su
Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene
al Hijo de Dios no tiene la vida.” (1 Juan 5: 11-12.) El
don de Dios es la persona de Jesucristo, y la manera de
recibir el don de Dios es creer en Jesucristo, creer su
palabra, y hacer todo lo que él dice. 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que
ha dado a su Hijo unigénito...” ¿Qué cosa dio Dios? Dio
a su hijo. El don de Dios ES Jesucristo. Los que creen en
el Hijo, van a obedecerle de corazón, y van a recibir el
don de Dios. Los que no le obedecen, no reciben el don.
Al que no le obedece, dirá Jesús: “No te conozco.”

La manera de recibir a Jesucristo no es “decir
una oración”. ¿Cómo recibieron a Cristo los primeros
cristianos en el Nuevo Testamento? Nadie en el Nuevo
Testamento dijo una oración para recibir a Cristo. En el
día de Pentecostés, no dijo Pedro, “Hagan esta oración
para recibir a Cristo en sus corazones.” De ninguna
manera. Existe todo un proceso para “recibir a Cristo”,
el cual es semejante a una boda. En una boda una seño-
rita está recibiendo al novio. La señorita tiene que venir
voluntariamente, tiene que hacer votos de lealtad ante
testigos, tiene que renunciar a los demás hombres, y
tiene que prometer obedecer al novio para siempre. 

La manera de “recibir a Cristo” no ha cambiado
desde el tiempo de los apóstoles. Jesús explicó lo que es
necesario cuando dijo, “Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad
mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi
carga. (Mateo 11:28-30.) Jesús mencionó tres cosas:
venir a él, llevar su “yugo” y aprender su palabra.
Realmente estas tres cosas forman un solo acto de
entrega. Cuando una señorita quiere casarse, ella viene
al novio, acepta un “yugo” de compromiso con él, y
aprende a someterse a la voluntad de él. Igualmente, la
manera de recibir a Cristo es “venir a él”, “llevar su
yugo”, y “aprender de él”. 

El que recibe las palabras de Cristo, está reci-
biendo a Cristo, y hallará descanso para su alma (la sal-
vación). El que viene a Cristo, renunciando a todos los
demás, y comprometiéndose a serle fiel, está recibien-
do a Jesucristo, el don de Dios. El que se une a Cristo,
hallará descanso. La salvación es un estado de fideli-
dad a Cristo y su palabra.

Ser fiel a las palabras de Cristo, es ser fiel a
Jesucristo mismo. El que oye la palabra de Jesucristo y
la hace, es como un hombre prudente que edifica su
casa sobre una roca. Estará eternamente seguro porque
tiene fe en Cristo. Pero el que oye la palabra de Jesu-
cristo y NO la hace, no va a ser salvo porque no tiene
fe en Cristo. Grande será su ruina. (Mat 7: 24-27.)

Ser fiel a Cristo y a su palabra es la meta más
alta para nosotros y nuestros hijos. Confiar en la gracia
de Dios, no en las riquezas, es la meta. No se puede
servir a Cristo, y a las riquezas al mismo tiempo.
(Mateo 6:24.)  La gracia de Dios no viene a través de
los estudios de la universidad, ni de las inversiones, ni
de las ganancias. Estas cosas estorban la gracia de Dios
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porque se basan en el amor al mundo. “No améis al
mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno
ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque
todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los
deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no pro-
viene del Padre, sino del mundo.” (1 Juan 2: 15-16.)

La meta de andar en luz

Los engañadores del mundo nos han señalado
una meta equivocada: la de ser jefes y poseer riquezas.
Satanás ofrece un reino de riquezas y poder (“todo esto
te daré”) para cegar a la gente y explotarla. Satanás reina
sobre el mundo por medio de envolver a la gente en un
falsa manera de pensar (que se llama “tinieblas”).
Jesucristo indicó otra meta: la de andar en una verdadera
manera de pensar (que se llama “luz”), y dar luz a otros.

El sol que Dios puso en el cielo, es un buen ejem-
plo de cómo señorear y “ser grande” por medio de dar luz
a otros. Nuestra meta también debe ser reinar con Cristo
por medio de dar luz a otros.

En el principio, Dios dijo que la lumbrera
mayor (el sol) iba a “señorear” en el día. “E hizo Dios
las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que
señorease en el día, y la lumbrera menor para que
señorease en la noche; hizo también las estrellas. Y las
puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar
sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche,
y para separar la luz de las tinieblas.” (Gen 1:16-18.)

Consideremos el señorío del sol. La tierra gira
alrededor del sol, y por eso no se extravía en el espacio
negro. El sol determina la órbita y temperatura de la tie-
rra. El sol da luz y calor. El sol marca los días y años. Sin
embargo, el sol nunca pide nada de la tierra. No necesi-
ta que la tierra le dé algo. El sol no se enriquece a través
de explotar a la tierra. El sol es un ejemplo del señorío
de nuestro Señor Jesucristo, y de la vida que los discípu-
los de Jesucristo deben vivir como “la luz del mundo”.

El sol provee luz, y de esta manera “señorea”
sobre la tierra. Esta luz ilumina el mundo, y todo ser
creado recibe energía y dirección por esa luz. Las plan-
tas crecen con esa energía. Los animales reciben su ener-
gía cuando comen esas plantas. El sol provee calor para
que las criaturas no se congelen. Los animales tienen
ojos, y ven las demás cosas por medio de esa luz. La luz
revela si cada objeto es grande o pequeño, azul o rojo,
conocido o desconocido. La luz revela la diferencia
entre los corderos y los lobos. Por la luz los animales

evitan choques y caídas, porque esa luz les muestra
dónde hay obstáculos y peligros. La luz también revela
donde hay comida, alojamiento y oportunidades. El sol
no señorea a través de amenazas y azotes, sino señorea a
través de la luz que da, y esa luz provee lo que las criatu-
ras necesitan. Ellos viven y andan en esa luz. De la
misma manera Jesucristo es la “luz del mundo”. La sabi-
duría de Jesús, cual lumbrera mayor, ilumina a todo hom-
bre. Su palabra entra en nuestro corazón y nos da orien-
tación para protegernos de todo peligro y guiarnos a toda
cosa buena.

El mundo ha rechazado la luz del Señor Jesu-
cristo. Así como Satanás engañó a Eva con su astucia,
los gobernadores de las tinieblas engañan a la gente, y
reinan por medio de falsas promesas, falsas riquezas y
falsa ciencia. Los engañadores no proveen nada, sino
roban lo que tienen los demás. “La sanguijuela tiene dos
hijas que dicen: ¡Dame! ¡dame!” (Proverbios 30:15.) 

Los engañadores reinan por medio de falsas
palabras y falsos valores, haciendo a gente buscar el
brillo del oro, la belleza pasajera, y la alabanza de los
hombres. Los engañadores dan honores y reconoci-
mientos al que se porta injustamente. A lo bueno lo lla-
man “malo”, y a lo malo “bueno”. Ay de nuestros hijos
si se convencen y sus corazones se llenan de esos pen-
samientos erróneos (que se llaman “tinieblas”). 

La meta de desechar las tinieblas

Si meditamos en luz, vamos a andar en luz, y
vamos a ser la luz del mundo (como el sol). Pero si
meditamos en tinieblas, vamos a andar en tinieblas. Por
tanto dice la Biblia: “Sobre toda cosa guardada, guarda
tu corazón; porque de él mana la vida.” (Proverbios
4:23.) Lo que guardamos en el corazón va a determinar
nuestra forma de andar. Si hemos guardado la Palabra
de Dios, entonces andaremos en el Espíritu; pero si
hemos guardado los pensamientos de las escuelas y de
la televisión, entonces vamos a andar en la carne.
Tenemos que proteger los corazones de nuestros hijos
de meditar en las palabras que les hacen divagar de la
verdad de Dios. Esta meta es mil veces más importan-
te que la meta de tener un título y ser “jefe” de algo.

Nuestra meta tiene que ser escapar de las tinie-
blas y andar en la luz. La Biblia es luz, y la entrada de
la Palabra da luz. La Palabra es lo mejor que un niño
puede aprender. “¿Con qué limpiará el joven su camino?
Con guardar tu palabra.” (Salmo 119:9.)  
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Nuestra meta tiene que ser escapar de las tinieblas y
andar en la luz. Si la luz de la palabra de Dios nos da entendi-
miento en nuestra mente, también transformará nuestra manera
de vivir.  Dejaremos de andar en pecados. “Si decimos que tene-
mos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no
practicamos la verdad; pero si andamos en luz, como él está en
luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo
su Hijo nos limpia de todo pecado.” (1 Juan 1:7-8.) Si andamos
en luz, y ya no andamos en tinieblas, entonces sabemos que la
sangre de Jesús nos limpia de todo pecado.

Nuestra meta tiene que ser escapar de las tinieblas y
andar en la luz. El que anda en luz, se ha arrepentido verdade-
ramente de sus pecados, y se ha convertido de las tinieblas a la
luz. La salvación es la conversión DE un gobierno A otro, o sea,
de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás a Dios. Cristo es la
luz, y su palabra es luz. El que recibe su palabra, está recibien-
do a Cristo. El que se avergüenza de su palabra, no está reci-
biendo a Cristo. Somos “salvos” cuando hemos sido librados de
la falsa luz que ofrece el mundo, la cual realmente es oscuridad.

Dime tus metas, 
y te diré si eres oveja o lobo

Dios usa diferentes animales para describir los diferen-
tes tipos de personas. Los creyentes son como ovejas. Los incré-
dulos son como cerdos. Los falsos profetas son como lobos. 

La meta de la oveja es comer pastos y seguir al pastor.
La meta del cerdo es comer suciedades y descansar en el lodo.
La meta del lobo es atacar, comer carne y seguir la manada. Las
ovejas no comen carne. Los lobos no comen pastos. Los cerdos
comen de todo.

Ahora bien, nuestras metas revelan claramente la natu-
raleza de cada uno de nosotros. Las ovejas que son de
Jesucristo, obedecen su voz, y se alimentan de su Palabra. Los
cerdos que son del mundo, buscan todos los pensamientos y
diversiones que el mundo ofrece. Los lobos siguen a un grupo,
atacan a las ovejas, y se alimentan de lo que arrebatan.

¿En cuál grupo se encuentra el hombre que desea para
sus hijos una educación materialista? 

¿En cuál grupo se encuentra el hombre que desea para
sus hijos un puesto de autoridad en el mundo? 

¿En cuál grupo se encuentra el hombre que desea para
sus hijos un sueldo alto? 

¿En cuál grupo se encuentra el hombre que desea para
sus hijos una seguridad basada en sus posesiones? 

Seamos honestos. Un día el buen pastor va a decir,
“Nunca te conocí como una de mis ovejas.” ✞

6



Faltando el respeto a Dios
Cuando el hombre se considera estar a la par de

Dios, eso es una falta de respeto.
Cuando el hombre estima las palabras de Dios

como si fueran palabras de los hombres, eso es una
falta de respeto. Oh hombre, ¿quién crees que es Dios:
un hombre como tú? 

Cuando Dios se dirige al hombre con palabras
de consejo, y el hombre no hace caso, eso es una falta
de respeto. Cuando Dios dice, “Haz esto”, y el hombre
no lo hace, es una falta de respeto.

Cuando el hombre piensa en su propia reputa-
ción y en el valor de su propio nombre antes que la
reputación y nombre de Dios, está faltando el respeto a
Dios. 

Cuando el hombre quiere entrar en la puerta
primero, dejando a Dios entrar después, eso es faltar el
respeto.

Cuando el hombre da honor a un ídolo, eso es
una falta de respeto a Dios. Cuando el hombre busca el
dinero más que a Dios, eso es una falta de respeto.

Cuando el hombre escoge mirar cosas que son
abominables a Dios, eso es faltarle el respeto. Cuando
el hombre escudriña los libros de la magia, está faltan-
do el respeto a Dios. Cuando se divierte frente de la
televisión, no considerando si aquel programa es acep-
table al Dios cuyo nombre es Santo, está faltando el
respeto.

Cuando el hombre da más valor a los libros y
teorías de los hombres que a la Palabra de Dios, la cual
es como plata, refinada siete veces en un horno, está
faltando el respeto a Dios. Cuando el hombre busca los
honores y aprobación de los hombres antes que el
honor que solo Dios puede dar, está faltándole el respe-
to. “¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria
los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene
del Dios único?” (Juan 5:44.)

Muchos de los que asisten a las iglesias faltan
el respeto a Dios, y luego dicen que tienen “fe”, y que
son justificados y salvos por esa “fe”. Les digo que son
salvos solamente si esa “fe” que poseen realmente es
fe. Pero nadie en la Biblia fue aceptado, perdonado o
salvado por una “fe” que faltaba el respeto a Dios.

La fe verdadera en Dios es humilde, reconocien-
do la grandeza de Dios y el sacrificio perfecto que hizo
Jesucristo para reconciliarnos con Dios, y sabiendo que

solo el Señor Jesucristo puede interceder por nuestras
almas ante Dios. Humildemente, el que tiene fe verda-
dera, se somete para hacer la voluntad de aquel que
murió por nosotros. El que realmente no aprecia el
valor de ese sacrificio, va a continuar en su orgullo, no
va a someterse al señorío de Jesucristo, y va a seguir
con su falta de respeto.

El que tiene la fe verdadera en Dios, no le da la
espalda ni le desobedece intencionalmente. Abel, Noé,
Abraham, Moisés y las otras personas que tuvieron
“fe” en Hebreos 11, hicieron humildemente lo que
Dios les había mandado. No le faltaron el respeto,
diciéndole que no.

No se trata de preguntar si tenemos que obede-
cer a Dios para ser salvos, o no. Una persona que res-
peta a Dios no hace esa pregunta. Ni le cabe en la cabe-
za tal contradicción de palabras. Esa no es una opción
para el pobre en espíritu, el manso, ni el que tiene ham-
bre y sed de justicia. La persona de “fe” verdadera no
puede comprender a la persona que dice tener “fe”,
pero no obedece a Dios. Tal “fe” no es fe.

La persona con “fe” es precisamente la que le
obedece a Dios, y la persona sin fe es la que no.
Cuando un pobre pecador se arrepiente, su corazón
rebelde se convierte de la incredulidad a la fe, y de la
desobediencia a la obediencia. Pues la incredulidad
producía desobediencia, y ahora la fe produce obedien-
cia.

Debemos examinar nuestra fe para saber si
realmente es “fe” o no. “Examinaos a vosotros mismos
si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os
conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en
vosotros, a menos que estéis reprobados?” (2 Corintios
13:5.)

La Biblia declara que somos salvos “por fe”, y
de eso no hay duda. Pues Dios así lo dice. Pero ¿con
qué podemos verificar que nuestra “fe” realmente es fe
legítima? La Biblia no dice que lo que cada persona
proclama como “fe”, va a ser reconocida como fe. No
cualquier papelito que hallamos en la casa va a ser
reconocido como dinero en la tienda. No todo docu-
mento de identificación es legítimo. Igualmente, no
toda “fe”, es fe legítima.

Oh hombre, ¿cómo vas a comprobar ante Dios
que tu “fe” realmente es fe? ¿Dónde dice la Biblia que
lo que tú tienes es fe legítima? El siguiente versículo
afirma que el que no guarda sus mandamientos, no
conoce al Señor:
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“El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está
en él; pero el que guarda su palabra, en éste verdadera-
mente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto
sabemos que estamos en él.” (1 Juan 2:4-5.) 

El que tiene “fe”, cree lo que Cristo hizo por
nosotros, y también cree lo que Cristo mandó. El que
guarda sus mandamientos, realmente está en Cristo. Su
“fe” no es fe muerta, sino viva. 

Los que no tienen fe legítima en Cristo, van a
ser rechazados, aunque muchos de ellos piensan que
tienen “fe”. El Señor negará la falsa “fe” de muchos en
aquel día final, diciendo: “No todo el que me dice:
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cie-
los.” (Mateo 7:21.)

También dijo Jesucristo: “¿Por qué me llamáis,
Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?” (Lucas
6:46.)

La mayoría de los judíos no creyeron en
Jesucristo cuando vino. Le faltaron el respeto. Lo des-
honraron. Igualmente, todos los que le faltan el respe-
to hoy, son de la misma actitud incrédula. Muchos
dicen que tienen “fe” en Cristo, pero sus vidas deshon-
ran al Señor. Una actitud desobediente, faltando el res-
peto a Cristo, no es “fe”. Ellos viven de una manera
vergonzosa, y niegan al Señor con sus hechos. Así
como ellos rechazan los mandamientos del Señor, él
también rechazará la “fe” de ellos.  Ellos son “hombres
impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nues-
tro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nues-
tro Señor Jesucristo.” (Judas 1:4.)

Nadie verá el rostro de Dios hasta que honre al
Señor Jesucristo diciendo, como Saulo de Tarso,
“Señor, ¿qué quieres que yo haga?” (Hechos 9:5.) ✞

Todos los niños son 
perfectamente obedientes

Estoy en serio. Quiero informarle que sus
hijos son perfectamente obedientes. Usted piensa,

“Me gustaría que así fueran, pero no es cierto.”
Déjeme explicar. 

En el principio Adán y Eva eran perfectamente
obedientes: primero a Dios, y después a la serpiente.
Eva obedeció primero lo que Dios dijo, y también lo
que la serpiente dijo. ¿No es cierto? Ella era perfecta-
mente obediente, primero a uno, y luego al otro. Esta
actitud no agradó a Dios porque no era “fe”, y ella tuvo
que irse de la presencia de Dios avergonzada. Como
está escrito: “Y ahora, hijitos, permaneced en él, para
que cuando se manifieste, tengamos confianza, para
que en su venida no nos alejemos de él avergonzados.”
(1 Juan 2:28.)

Nuestros hijos necesitan aprender a desobede-
cer a la mentira. Jesucristo nos mostró la manera de
resistir las mentiras del diablo. Para reconocer y resis-
tir la mentira, los hijos van a necesitar un conocimien-
to completo de las Escrituras. “...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 3:15.) Las Escrituras sirven para identi-
ficar la mentira. Cristo decía, “Escrito está...” Nuestros
hijos, al copiar las Escrituras y meditar en ellas, van a
poder discernir lo que no es verdad. Esto vale más que
haber recibido diez títulos.

Desgraciadamente, muchos hijos no han apren-
dido a desobedecer a las mentiras. El papá les dice,
“No salgan en sus bicicletas.” Pero pasa el tiempo, y el
hijo piensa, “No sería malo salir en mi bicicleta. Pues
puedo ir y regresar más rápido. Papá no va a ver.”
Ahora, ese pensamiento es una mentira, porque escrito
está: “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres,
porque esto es justo.” (Efe. 6:1.)   Pero los hijos no han
aprendido a reconocer las mentiras en sus propios pen-
samientos. El niño que aprende a juzgar sus propios
pensamientos, está más preparado que cualquiera del
mundo. Jesucristo tenía esta preparación.

El niño que no sabe la diferencia entre la ver-
dad y la mentira, es inestable. Efesios 4:14 dice que los
niños no son firmes, sino fluctuantes: “...para que ya no
seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de
todo viento de doctrina, por estratagema de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del
error...” Es que el niño no detecta el error.
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Muchos adultos son iguales. Son llevados por
toda doctrina falsa y engañosa. Primero creen una cosa,
y luego otra, porque no detectan el error. No han guar-
dado la Palabra de verdad en sus corazones.

Los hipócritas siguen la verdad parte del tiem-
po, y la mentira parte del tiempo. Pero la vida del ínte-
gro consiste en seguir la verdad solamente. “Te ruego,
oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he
andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón,
y que he hecho las cosas que te agradan.” (2 Rey 20:3)

Jesucristo es pura verdad, no una mezcla de ver-
dad y mentira. Su palabra es pura verdad, no una mezcla
de verdad y mentira. Entonces el que sigue la pura ver-
dad, está siguiendo a Jesucristo. El que sigue una mez-
cla de verdad y mentira, está siguiendo a otro. No sé
cómo se llama aquel otro, pero no se llama “Jesucristo”.
La fe en aquel otro no conduce a la salvación.

No estamos siguiendo a Jesús si obedecemos a
las mentiras. Jesús es el único camino que va al Cielo.
Jesús es la luz del mundo, la cual tenemos que seguir
para llegar al Padre. Pero si seguimos una mezcla de
verdad y mentiras, no vamos a llegar. Eva no llegó por-
que era demasiado obediente a la mentira. Tenemos
que seguir solamente las verdades que Jesucristo nos
mandó a guardar. Dijo a sus apóstoles: “...enseñándo-
les que guarden todas las cosas que os he mandado; y
he aquí yo estoy con vosotros...” (Mateo 28:20.)

Obedecer a la mentira es el camino de perdi-
ción donde va mucha gente. Eva obedeció a la mentira,
y se alejó de Dios. En la actualidad los hombres siguen
muchas mentiras, y por eso se van alejando de Dios, y
van rumbo a la perdición eterna. El que sigue la menti-
ra tendrá su parte en el lago de fuego. Pero Jesucristo
vino para dar testimonio a la verdad y salvarnos de las
mentiras.

Jesucristo es la luz que vino para alumbrar a
todo ser humano. En él no hay tinieblas. Y si andamos
en esa luz, entonces la sangre de Jesucristo nos va a
limpiar de toda la culpa de los pecados que hemos
cometido. “...si andamos en luz, como él está en luz,
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.” (1 Juan
1:7.) En cambio, si andamos en tinieblas, la sangre de

Jesucristo NO nos limpia.

¿Dónde has puesto tu fe? Dime a qué sigues, y
te diré en quién crees. Si seguimos las palabras de
Jesús, es porque hemos puesto nuestra fe en Jesús. Pero
si seguimos las mentiras del mundo, es porque hemos
puesto nuestra fe en el mundo. El que sigue mentiras,
no ha creído en Jesucristo. 

“Mas el justo vivirá por fe; y si retrocediere, no
agradará a mi alma.” (Heb 10:38.)  ✞

Las matemáticas del Señor

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

El mundo piensa que para saciar a 5000 hom-
bres con pan, costaría más de 200 denarios (Juan 6:7).
El denario fue el jornal de un obrero (Mat 20:2). Si el
trabajador hoy gana cien pesos, entonces 200 denarios
sería 200 x 100, o sea, 20,000 pesos.

Pero Jesús les dio de comer a los 5000 hombres
con 5 panes y 2 pececillos. Si calculamos el valor de
los 5 panes, sería como 5 pesos. Los dos pececillos val-
drían unos 5 pesos. Entonces, en vez de gastar 20,000
pesos, los discípulos gastaron 10 pesos.

Los hombres decían que esto era "un milagro".
Pero en vez de pensar en lo milagroso, vamos a pensar
en lo matemático de este suceso. Escribamos la
ecuación de esta manera:

10 pesos + la bendición de Jesucristo = 20,000 pesos

Ahora bien, si nuestro hijo halla la bendición de
Jesucristo en su vida, ¿cree usted que el hijo va a morir
de hambre? Sabemos que todos los que siguen al Señor
serán saciados. No perecerán porque Jesús está con
ellos. ¿Cuál vale más: la bendición de los hombres (un
título), o la bendición de Jesucristo? Pues por eso son
las matemáticas: para ver cuáles cosas son mayores.

¿Pueden ustedes encontrar otros ejemplos de
las “matemáticas del Señor”? Envíemelos a la siguien-
te dirección: AsociacionAmos524@hotmail.com. ✞
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El libro de “Vanya”
¿Testimonio o Fábula?

La historia de “Vanya” es muy impresionante. Se
trata de un soldado soviético que era cristiano, y que
rehusó no hablar de Jesucristo. Fue torturado muchas
veces, pero seguía testificando a todos los soldados,
muchos de los cuales creyeron en Dios a través de Vanya. 

El libro de “Vanya” primero apareció en inglés
en 1974, dos años después que Vanya murió. Las auto-
ridades soviéticas dijeron que el soldado joven se había
ahogado en un lago, pero su cuerpo mostraba las evi-
dencias de tortura cruel. Probablemente murió a causa
de su testimonio por Jesucristo. 

El libro describe muchos milagros que sucedie-
ron en la vida corta de este joven, experiencias que
impresionaron a los demás soldados soviéticos. Ade-
más, relata sus experiencias con ángeles, quienes lo lle-
varon al cielo en cuerpo, antes que se muriese, y le
mostraron cosas gloriosas. Vanya escribía cartas a sus
familiares en que describía estas experiencias, pero no
con mucho detalle.

La autora del libro se llama Myrna Grant. Hay
un breve resumen acerca de ella en el ejemplar que
tenemos (en inglés, Creation House, 1974, decimosex-
to impresión 1992). Myrna Grant recibió su doctorado
en “radio-televisión-películas” de la Universidad
Northwestern, cerca de Chicago, EE.UU., una univer-
sidad secular. Ella ha recibido muchos premios por sus
escritos, y es autora de la serie de seis novelas cristia-
nas “Iván”, publicadas por Tyndale. El libro “Vanya”
en español fue publicado por Editorial Betania.

El estilo con que Myrna Grant escribe el libro
“Vanya” (que es el diminutivo del nombre Iván) es un
estilo ficticio, utilizando palabras descriptivas y sen-
sorias. Realmente este estilo de escribir no maneja fiel-
mente la información. Los autores de ficción han
aprendido a añadir mucha imaginación, y por lo tanto,
es imposible realmente saber exactamente cuáles pala-
bras son verídicas, y cuáles son para dar sabor.

El mundo no maneja fielmente la información.
El diablo es el padre de la mentira. Al mundano no le
importa la veracidad de los escritos. Lo que le importa
es el estilo. Lo que quiere el mundano es impresionar,
no edificar. El mundano quiere sentir, no entender. 

Para vender productos al mundo, hay que ofre-
cer lo que el mundo quiere. “Ellos son del mundo; por

eso hablan del mundo, y el mundo los oye.” (1 Juan
4:5.) El mundo quiere “sabor”. Lo mismo que se usa
para vender tacos (la salsa), es lo que el mundo usa
para vender libros. Libros de este tipo contienen
muchas conversaciones y detalles que nunca sucedie-
ron. Son detalles imaginarios. La imaginación se mez-
cla de manera sutil con la información verídica. La
imaginación es la salsa que da sabor al relato.

Es fácil reconocer este tipo de escrito. Obvia-
mente, es imposible que el autor sepa todos los detalles
que aparecen en su escrito. ¿Cómo pudiera haber cono-
cido las palabras que el coronel estaba pensando?
¿Cómo pudiera haber sabido que en cierto momento dijo
una grosería? ¿Cómo pudiera haber sabido que cierto
soldado quitó sus botas, y sin quitar los calcetines, puso
sus pies en una pared de cemento húmedo? ¿Cómo
pudiera haber sabido las palabras exactas de los oficia-
les que estaban interrogando a Vanya? Todo esto es la
pura imaginación del escritor. La nación más peligrosa
sobre la tierra es la imaginación.

Pablo no trató de persuadir con palabras impre-
sionantes. Dijo: “Pues no me envió Cristo a bautizar, sino
a predicar el evangelio; no con sabiduría de palabras,
para que no se haga vana la cruz de Cristo.” (1 Cor. 1:17.)
Cuando el hombre adorna el evangelio con estilos mun-
danos, se pierde el poder del mensaje de la cruz.

Jesucristo necesita “testigos fieles”: hombres
que testifican fielmente de lo que ven y oyen. Jesús no
necesita estilo emocionante. No necesita “sabor”. Es
tan importante la VERDAD, que añadir o quitar, con el
motivo de impresionar a los hombres, es un pecado. 

Jesucristo no quiere testigos falsos, cuyo testi-
monio no es verdad. La Biblia habla mucho de lo que
es un “testigo falso”. 

“No admitirás falso rumor. No te concertarás con
el impío para ser testigo falso.” (Exodo 23:1.)

“Seis cosas aborrece Jehová, y aun siete abomina
su alma: Los ojos altivos, la lengua mentirosa... El
testigo falso que habla mentiras, y el que siembra
discordia entre hermanos.” (Prov 6: 16-19)

“El testigo verdadero no mentirá; mas el testigo
falso hablará mentiras.” (Prov 14:5.)

“El testigo falso no quedará sin castigo, y el que
habla mentiras no escapará... El testigo falso no
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quedará sin castigo, Y el que habla mentiras pere-
cerá.” (Prov 19: 5,9.)

Myrna Grant es una autora de libros ficticios.
Es muy adepta en incorporar su propia imaginación en
lo que escribe. Esta destreza ha sido desarrollada a tra-
vés de una preparación en una universidad evolucionis-
ta y una larga carrera. Reconozcamos que una persona
que ha sido entrenada para un oficio, no puede cambiar
tan fácilmente a otro. Por ejemplo, un cirujano de pies
no fácilmente puede hacer cirugías del cerebro. Ni el
cirujano de cerebro puede hacer cirugías de los pies.
Por lo tanto, no busquemos a un escritor de ficción para
reportar fielmente. No busquemos entre los muertos al
que vive.

Seguramente, todas las imaginaciones que se
han agregado a María, la madre de Jesús, son innecesa-
rias. Lo poco que fue escrito acerca de ella por los
apóstoles es suficiente. ¿Por qué necesitamos saber
más que la verdad? Pero después del tiempo de los
apóstoles, los escritores empezaron a añadir detalles a
la vida santa de esa mujer. Esos detalles imaginarios se
fueron engrandeciéndose hasta que María ha subido al
lugar prominente en muchas catedrales. Esto es lo que
produce la mezcla de la ficción y la verdad.

Cualquier historia verídica, no necesita “sabor”
artístico o literario. La verdad es otro sabor más subli-
me. La verdad es un “estilo” mucho más alto. La histo-
ria de Vanya merece una mejor presentación. Igual-
mente, la mayoría de las biografías cristianas que están
saliendo, son de este tipo, con amplias cantidades de
detalles ficticios. 

Doy gracias a Dios que los evangelios de
Jesucristo no fueron escritos por hombres que habían
estudiado para producir programas de radio, televisión y
películas. Jesús escogió testigos cuyas mentes no esta-
ban saturadas de falsa ciencia, filosofía o imaginaciones.

Finalmente, consideremos a nuestros hijos.
¿Qué estilo de escribir vamos a enseñarles? Sugiero
que sigan a los sabios para que aprendan a ser sabios.
Su meta debe ser escribir la verdad. “Procuró el
Predicador hallar palabras agradables, y escribir recta-
mente palabras de verdad.” (Eclesiastés 12:10.) 

Si queremos que nuestros hijos sean útiles al
Señor, debemos evitar las fábulas y la imaginación
humana, procurando lo que Pablo dice: “Por lo demás,
hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que

es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno
de alabanza, en esto pensad.” (Filipenses 4:8.) 

Si nuestros hijos ven cuentos, caricaturas,
películas, y libros ficticios, todo esto va a producir en
ellos el deseo de oír más falsedad. También ellos
aprenderán a escribir de esta manera. Pero si viven en
una familia que busca la verdad y evita las apariencias
engañosas del pecado, habrá otro deseo en su corazón.
Dios los podrá usar para sus propósitos altos.

Una de las ventajas de copiar la Biblia es apren-
der el estilo con que Dios se expresa. Aunque la Biblia
fue escrita por muchos autores distintos, todos fueron
inspirados por el Espíritu de la verdad, no por el espí-
ritu de la ficción. Dios no añade detalles imaginarios.
“Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.” (1 Juan 5:21.)

✞

La mayor creatividad

Los niños son muy creativos. Pueden hacer
bonitos dibujos. Pueden escribir cartas expresivas.
Pueden hacer figuras con plastilina. Pueden aprender a
toca instrumentos. Pero la mayor creatividad es seguir
fielmente las instrucciones de Dios y hacer la obra que
Dios manda hacer.

Aunque el mundo no lo sepa, la mayor creativi-
dad es cooperar con el incomparable Creador. Jesús
dijo, “¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me
es necesario estar?” (Lucas 2:49.) Jesucristo no vino a
la tierra para expresar la creatividad artística. No vino
a pintar cuadros porque su Padre Celestial no necesita-
ba cuadros. No vino a esculpir estatuas porque su Padre
no necesitaba estatuas. No vino a tocar música porque
su Padre no necesitaba música. No vino a presentar
dramas porque el Padre no necesita fingimientos. No
vino a ganar dólares. Su Padre lo mandó a vivir en jus-
ticia, hablar verdad, tener misericordia, y ser una luz
para los perdidos. Jesucristo vino para dar testimonio a
la verdad. No vino para expresar imaginaciones pasa-
jeras y teorías que cambian. Al igual que Jesús, los
hombres realmente “creativos” son los que buscan la
justicia que Dios demanda. “...no escucharé las salmo-
dias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las
aguas y la justicia como impetuoso arroyo.” (Amós
5:23-24.)

La mayor creatividad de Abel fue ofrecer el
sacrificio que Dios requería. La mayor creatividad de
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Noé se mostró en construir el arca tal como Dios la
había diseñado. La mayor creatividad de Moisés se vio
en escribir las Palabras de Dios exactamente, sin aña-
dir ni quitar una jota ni una tilde. Los israelitas que
hicieron el tabernáculo en el desierto tuvieron que
copiar el modelo que Moisés había visto en el monte,
pero eso no fue una reducción de su creatividad. Al
contrario, seguir el plan de Dios es una creatividad más
alta que seguir sus propios planes humanos. Leemos en
Exodo 39:42, “En conformidad a todas las cosas que
Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos
de Israel toda la obra.” Seguir el plan de Dios es vivir
por fe, y vivir por fe es la mayor creatividad.

No se ocupa mucha creatividad para pintar
como un chimpancé. Una vez vi una “obra de arte” que
había pintado un chimpancé. Se veía como un cuadro
que había sido colocado bajo una jaula de pericos, y los
colores habían caído por pura casualidad. Había colo-
res y manchas, pero no había ninguna expresión de
inteligencia. El chimpancé no había trazado la forma
de ningún objeto. 

La casualidad no es la creatividad. Un niño
puede agarrar un puño de arena y tirarlo encima de un
papel, como hizo el chimpancé. El resultado no es
“creatividad”, sino “casualidad”. La gran inteligencia
que Dios puso en nuestro cerebro humano no se utiliza
cuando nos portamos como chimpancés. Debemos ser
imitadores de Dios como hijos amados.

Dios es el Creador. Es el maestro de la creati-
vidad. Sus creaciones son tan magníficas, su forma de
organizar la materia tan sofisticada, y su tecnología tan
avanzada, que solamente un necio (o un chimpancé) no
lo puede reconocer. Se necesita inteligencia para reco-
nocer y apreciar la inteligencia de Dios. 

Dicen que muy pocos matemáticos realmente
pueden apreciar las teorías de Alberto Einstein por su
complejidad. También la gran mayoría de los hombres
modernos son tan faltos de inteligencia que no pueden
captar la infinita muchedumbre de obras creativas e
inteligentes que nos rodean: bajo nuestros pies, arriba
en los cielos, visibles e invisibles. Nada funciona al
azar. Todo el universo es como un diseño complejo con
millones de millones de piezas interconectadas. “Los
cielos cuentan la gloria de Dios...” (Salmo 19:1.)

Los hombres no tienen excusa por esta falta de
inteligencia. “Dios hizo al hombre recto, pero ellos
buscaron muchas perversiones.” (Eclesiastés 7:29.) La

verdad, si mora en la mente, constituye la inteligencia,
pero cada mentira que el hombre acepta es una pérdida
de inteligencia. Los hombres pronto se llenan de puros
pensamientos falsos, pierden la inteligencia que Dios
les dio, y aprenden a gozarse más en su propia creati-
vidad que en la creatividad del Creador. Se deleitan en
las obras de sus propias manos más que en las obras de
Dios. Hacen obras impresionantes y nuevos inventos,
pero sus obras no tienen vida. Realmente son “obras
muertas”. No se componen de células vivas. No se
reproducen. No tienen espíritu. No pasan de ser obras
como las del chimpancé. 

Los grandes maestros, ingenieros y artistas
humanos son admirados por la gente, pero Jesús no los
admiró. “Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus
discípulos: Maestro, mira qué piedras, y qué edificios.
Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edifi-
cios? No quedará piedra sobre piedra, que no sea derri-
bada.” (Marcos 13:1-2.) Toda la creatividad de los
hombres terminará como la torre de Babel, la ciudad de
Sodoma, los edificios de Hiroshima, o las torres de
Nueva York. 

Lo que los hombres llaman “creatividad” es
vanidad. Por eso, Dios nos manda buscar otras cosas
diferentes: “Nosotros también somos hombres seme-
jantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vani-
dades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la
tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay.” (Hechos
14:15.)

Los niños que aprenden a imitar a los hombres,
no serán creativos, sino vanos. Pero los niños que medi-
tan constantemente en la Palabra de Dios van a apren-
der una creatividad mayor. Los que aprenden a humil-
demente seguir al Maestro Jesucristo, harán las obras
que él hizo, y aun mayores harán. Dios dará la recom-
pensa a los que obran con justicia. Cristo no dijo, “Sé
creativo hasta la muerte...” . Dijo, “Sé fiel hasta la muer-
te, y yo te daré la corona de la vida.” (Apoc.2:10.) 

Antes de su muerte, Jesús dijo, “Yo te he glori-
ficado en la tierra; he acabado la obra que me diste que
hiciese.” (Juan 17:4.) Igualmente, Dios dará una obra
importante a cada persona fiel, pero a los infieles, no
les dará nada.

Al copiar la Biblia, cada niño aprenderá que los
siervos de Dios eran fieles, cumpliendo la obra que
Dios les dio. Aprenderá que ser fiel es mayor que las
vanidades que el mundo ofrece en las escuelas y uni-
versidades. Ser fiel es una santa manera de pensar. ✞
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Los Escritos de AMOS 5:24

Posiblemente usted no sepa que el CD del curso
“En Mi Casa Aprendo A Leer” contiene muchos libri-
tos sobre temas relacionados a la educación en el ho-
gar. Recibimos esta carta de un hermano que descubrió
esos libritos. Aquí está la carta:

Hermano, 9 Abril 2002
Mi nombre es Pedro Carlos López Vázquez.

Nos conocimos en Monterrey en un curso avanzado, y
ATI. Allí usted me regaló un CD del curso “En mi casa
Aprendo a leer”. Yo se lo pedí para darlo a una herma-
na que deseaba enseñar a sus hijos en el hogar. 

Lamentablemente no tuve el cuidado o la curio-
sidad de abrirlo y leer la información. Ahora dos años
después, comentando con los hermanos Vicente y Adri-
ana Frausto sobre las conferencias de El Hogar Educador
que se realizaron en el D.F., y la bendición que recibi-
mos, me comentaron que habían recibido ese disco, y
que contenía un artículo muy interesante sobre la tele-
visión, y cómo ese artículo movió a Vicente a obedecer al
Señor sobre el asunto. Por lo cual le pedí una copia. 

Leí su artículo y de igual manera trajo convic-
ción en mi vida sobre este asunto. Estamos educando en
el hogar a nuestros hijos al igual que otro matrimonio
en la congregación. Dos familias más fueron este año a
Monterrey para tomar ATI. Y hay dos familias más que
tienen el propósito de educar en casa. Me impactó tanto
este artículo que le pedí a Vicente y Adriana otras tres
copias para compartir con otros líderes. 

Hermano, perdóneme por no haber tenido el cuida-
do o atención de haber visto el disco hace dos años.
Pensé que solo contenía el curso para enseñar a leer. Es
posible que el próximo domingo, me presten una Lap
Top y un cañón para proyectar esto en la congregación.
Creo que lo que usted dice sobre la idolatría, el altar y
en general todo, está completamente apegado a la ver-
dad de Dios, y quiero compartirlo con mi congrega-
ción, y dejar a Nuestro Señor Jesucristo y a su Espíritu
el resultado. Es nuestro deseo seguir santificándonos
para El. Apocalipsis nos dice: ”el que es santo, santifí-
quese todavía”. Muchas gracias y que Dios le siga
usando en su servicio a EL. 

Su hermano Pedro Carlos López Vázquez. 

Cómo encontrar los escritos en el CD

En los CDs más recientes (de Diciembre 2001
en adelante) se puede ver un botón amarillo en la pági-
na de BIENVENIDOS del curso que se llama
“Publicaciones”. Está en la parte baja de la página. Al
hacer clic en este botón, usted verá tres clases de publi-
caciones:

1. Boletines -- aquí están todos los boletines de la
Asociación Amos 5:24 desde 1999.
2. Orientación -- varios escritos relacionados a la edu-
cación en casa. 
3. Historias de la Vida Real -- varios escritos que son
testimonios verídicos.

Haga clic en uno de estos tres botones, y luego
verá una lista de artículos, con una descripción breve de
cada uno.

Al hacer clic en algún artículo, se abrirá para
que usted lo vea. 

La mayoría tienen fotos e ilustraciones a todo
color. Se pueden imprimir.

Si usted tiene un CD del curso “En Mi Casa
Aprendo A Leer” que fue hecho antes de Diciembre,
2001, muchos de los artículos están allí en el CD, pero
no existe el botón “Publicaciones”. Para saber cuándo
fue producido el CD, véase el número de serie: Los pri-
meros seis números indican la fecha, empezando con el
año, luego el mes, y finalmente el día. Por ejemplo, si
el número es T991113x4001y, indica el año 1999, el
mes 11 (noviembre), y el día 13.

Si el CD fue producido antes de Dic, 2001, hay
que hacer lo siguiente: Haga clic en el botón amarillo
“AyudAMOS” en la página de BIENVENIDOS. Luego
haga clic en el pequeño botón “Más Ayuda”, abajo al
lado derecho. Ahora usted verá tres rectángulos al lado
derecho, que se llaman: Orientación, El Reto, y Otros
Escritos. Al hacer clic en uno de estos rectángulos,
usted verá la lista de artículos.

Para los que entienden mejor el manejo de la
computadora, se pueden encontrar los escritos en las
carpetas “Escritos” y “Boletins” en el CD. Solamente
que allí es difícil saber cuál archivo es el artículo que
usted busca.  ✞
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¿A que Dios no puede?
Mi esposa Linn estaba embarazada, y su fecha

de parto ya había pasado hacía diez días. Una partera
había prometido venir a nuestra casa en Nueva Italia,
Michoacán, para atenderla. Ese día recibí un paquete
en el correo. Se le había ocurrido a mi hermano en
California, quien es médico, mandarme un libro ilus-
trado acerca de cómo atender un parto en el hogar.

Esa noche estudié el libro cuidadosamente lo
más que podía. Por la mañana del día siguiente, empe-
zaron los dolores de parto, y mandamos avisar a la par-
tera. Pero no llegaba. No supimos nada todo el día,
mientras que los dolores seguían aumentando. Final-
mente llegó un mensajero para decirnos que ella esta-
ba ocupada en otro parto, y no iba a venir. Ya estaba
muy cerca de dar a luz mi esposa. No teníamos teléfo-
no, y nadie estaba con nosotros. ¿Qué íbamos a hacer?

Aunque la partera no pudo cumplir su promesa,
el Dios de Abraham siempre cumplirá la suya. Recordé
el libro que había llegado el día antes. “Gracias, Señor,
que tú ya sabías que iba a suceder esto, y que ya has
suplido la manera de salir adelante.” Además recordé
una carta que habíamos recibido de mi suegra, para
advertirme que el parto iba a ser tan rápido que
posiblemente el bebé fuera a caer en el piso. Los cua-
tro partos anteriores habían sido difíciles y tardados.
Pensé, “¡Qué tremendo! Este parto va a ser tan fácil
que el Señor sabe que aun YO lo pueda atender.”

Así pasó. Pronto nació nuestro hijo, y lo agarré,
cuidando de que no se me cayera. Por un lado yo había
colocado el libro abierto, para estar informándome de lo
que tenía que hacer en seguida. El Señor sabía exacta-
mente lo que yo iba a necesitar, y usó a mi hermano,
quien no era creyente en ese tiempo, para mandármelo.

“Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi
escogido, te llamé por tu nombre; te puse sobrenombre,
aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más
hay; no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú
no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento
del sol, y hasta donde se pone, que no hay más que yo;
yo Jehová, y ninguno más que yo.” (Isaías 45: 4-6.)

Al ver nosotros que era varón, consideramos

circuncidarlo, pero en ese pueblo no tenían la costumbre
de circuncidar a los niños en 1984. No sé ahora. Yo no
conocía a ningún médico allí, y no sentía confianza para
llevar al bebé con un doctor que no tenía experiencia en
hacer esa operación. Por eso oramos que si el Señor que-
ría que fuera circuncidado, que nos avisara antes del día
octavo, el día cuando la Biblia decía que tenían que cir-
cundidarse los niños. Decidí que si el Señor no indicaba
nada, entonces no lo íbamos a circuncidar. A propósito,
el “octavo día” en la Biblia significa el mismo día de la
semana siguiente. Un bebé que nació el viernes, iba a ser
circuncidado el siguiente viernes.

El séptimo día, que era el 2 de febrero 1984,
recibí otra carta de mi hermano, el médico en California.
Cuando él escribió esa carta, no tenía idea de que nues-
tro bebé había nacido, ni de que estábamos pidiendo a
Dios su dirección acerca de la circuncisión. Todavía
tengo la carta, y aquí lo traduzco del inglés al español:

“Querido Arturo, Linn e hijos, 27 enero
... Yo estaba hablando con uno de mis pacien-

tes, y le dije acerca de ustedes allá. El tiene dos parien-
tes en Nueva Italia que son doctores: Miliano Moreno
Ramos y Enrique Moreno Ramos. Creo que no necesi-
tas a un doctor, pero si por casualidad los ves, podrás
mencionar que viene a consulta Miguel Magallon de
vez en cuando...”

Inmediatamente pregunté al pastor de la iglesia,
y me dijo que esos dos doctores eran los mejores del
pueblo, y los de más confianza porque a veces no
cobraban a los necesitados. El pastor nos acompañó a
la clínica el día siguiente, siendo el octavo día. Los
doctores estaban muy contentos cuando les saludé de
parte de su primo en Modesto, California, a una distan-
cia de 3000 kilómetros. Me dijeron que era muy fácil
circuncidar al niño, y al fin me cobraron el gran precio
de 15 dólares.

¿A que el Dios de Abraham no puede cumplir
sus promesas?

“Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de
la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. Por mí
mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en jus-
ticia, y no será revocada: Que a mí se doblará toda
rodilla, y jurará toda lengua.” (Isaías 45:22-23.) ✞
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