
El valor de 
ocho versículos

por Paola Navarro

El 27 de enero tuve el privile-
gio de conocer a mi nueva vecina,
Mary: una joven de 17 años, la cuarta
de una familia de once hermanos.
Empecé a frecuentarla porque me ente-
ré que tenía cáncer. Y por esta razón ya
le habían amputado una pierna hacía
un año, cuatro meses. En este tiempo
ella había experimentado una fortaleza
física extraordinaria, excepto en el últi-
mo mes y medio en que se empezó a
sentir mal otra vez, cuando empecé a
visitarla todos los días, con el propósi-
to de leerle la Biblia.

Ella había llegado a experimen-
tar el amor de Jesucristo antes de que le
amputaron su pierna. Me comentó su
mamá que ella empezó a mostrar
mucho interés en leer la Biblia y cono-
cer más de Dios.

Por esta razón se contentaba
mucho cuando llegaba a visitarla, y le daba los
relatos de la Biblia, y no solo ella, sino también
su papá, pues me hacía preguntas de la Biblia.
Mary se emocionó mucho cuando le platiqué
que estaba escribiendo la Biblia. Le pregunté si
a ella también le gustaría escribir la Biblia con
su puño y letra, y me dijo que sí. Así es que le
facilité un cuaderno y alcanzó a escribir hasta el
versículo 8 de Génesis 1, donde dice que llamó
Dios a la expansión Cielos, y esa fue su gradua-
ción, pues partió con el Señor a los Cielos, el
domingo 14 de Abril del 2002. Creo que fue
mejor que haber estudiado 17 años en la escue-
la y estar ahora en el infierno. Mary nunca fue
a la escuela. Aprendió a leer y escribir en su
casa en un rancho como a tres horas de aquí,
entre las montañas.

Mary era de pocas palabras. Una joven
muy seria, pero inspiraba bondad, ternura y

siempre estaba sonriendo.
Ayer en su sepelio, los dos predicadores

se refirieron a ella como “nuestra hermanita” y
pensar que en su corta vida dejó un mensaje
difícil de olvidar, sobre todo para su familia.

Su papá mencionó estar muy agradecido
con Dios porque cuando descubrieron que tenía
cáncer, los médicos le dijeron que iba a sufrir
mucho y que al acercarse el fin, iba a ser muy
doloroso, tanto para ella como para el resto de la
familia que iban a estar alrededor de ella. Pero
no fue así. En la gran misericordia de Dios, no
permitió que fuera así. Sino que la maravillosa
gracia del Señor siempre la fortaleció.

Después del funeral, su padre compartió
que había hecho un pacto con el Señor
Jesucristo de que fuera que viviera su hija o que
muriera, él siempre sería fiel al Señor.

En un trasfondo donde abunda el alco-
holismo, la confianza en las armas, la idea de
que la siembra de la droga los va a sacar de
pobres, y la tradición de abandonar a sus fami-
lias para irse de ilegales a los Estados Unidos --
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en ese trasfondo, prometer ser fiel a Jesucristo es un
gran reto que solo la vida de algunos como Mary pudo
impactar en su papá. Nadie más podía haber causado
tal efecto en esa familia más que ella. Quizá no recibió
títulos, ni reconocimientos, ni honores, pero poder
lograr que su padre saliera de esa forma de pensar,
heredada a través de generaciones, creo que cumplió el
propósito por el cual Dios la mandó a ese hogar.

Así, igualmente, cómo poder entender y arran-
car de nuestras vidas la mayor parte de las cosas que se
nos han enseñado a través de generaciones, que tienen
mucha importancia, pero que para Dios, no tienen nin-
gún valor -- y luego poder darle importancia a las cosas

que Dios considera importantes: como la misericordia,
la justicia, y la fe.

Cómo poder impactar la vida de un hombre
hasta conmoverlo con la esperanza de que entienda que
el diablo con sus mentiras nos ha engañado y hemos
hecho fortalezas en terrenos falsos. Hemos construído
nuestras vidas sobre premisas equivocadas. Pero en la
misericordia de Dios, él ha provisto medios como al
Señor Jesucristo, y como la vida de Mary, para que
hagamos un alto en el camino y regresemos a las pala-
bras de Jesús: Palabras de poder, de gozo, de vida. Es
tiempo de regresar a la Biblia, ¿no creen?
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Aquí se pueden ver los ocho versículos 
que Mary copió de la Biblia. 



Los hijos deben redactar 
historias verídicas

Hablar la verdad es más importante que hablar
con gramática correcta. Cuando hablamos por escrito,
siempre debemos intentar escribir la verdad, siguiendo
el ejemplo de los profetas y apóstoles. 

Los apóstoles eran “hombres sin letras”, pero
sabían hablar y escribir la verdad. El apóstol Pedro
dijo, “Porque no os hemos dado a conocer el poder y la
venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas
artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros
propios ojos su majestad.” (2 Pedro 1:16.)

Como cristianos, recalcamos la importancia de
la verdad en todo lo que pensamos y hacemos. Por
esto, cuando enseñamos a nuestros hijos a redactar, no
debemos permitir que escriban falsedades ni fábulas.
Si los niños aprenden a escribir palabras verídicas sola-
mente, aprenderán a expresarse como los santos escri-
tores de la Biblia.

Dios nos ha dado una lengua para hablar y una
mano para escribir. ¿Para quién vamos a hablar y escri-
bir? ¿Para agradar a los hombres o a Dios? La verdad
agrada a Dios; las fábulas y novelas agradan a los hom-
bres. Jesús dijo, “¿Cómo podéis vosotros creer, pues
recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la glo-
ria que viene del Dios único?” (Juan 5:44.)

Nuestro propósito es anunciar las virtudes de
nuestro Señor Jesucristo. “Mas vosotros sois linaje
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adqui-
rido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.”
(1 Pedro 2:9.) Una de sus virtudes es ser verdadero, o
sea, siempre hablar la verdad. Es imposible que Dios
mienta. La manera de anunciar esta virtud al mundo es
ser imitadores de él, siempre hablando la verdad.

¿Cuál sería la voluntad de Dios: anunciar la
verdad de Jesucristo, o anunciar la falsedad del
mundo? Los cristianos no deben ser conformados al
mundo, sino transformados para hacer las cosas que
agradan a Dios. 

Nuestra manera de pensar y redactar depende
del entrenamiento que recibimos. Lo mismo sucede
con los niños. Si asisten a las escuelas públicas, recibi-
rán instrucción para expresar su propia imaginación,
sin importar la verdad de sus palabras. Allí lo que cuen-
ta es el estilo, no la veracidad, de las palabras. El estu-
diante puede escribir pura falsedad, pero si se expresa

con todo esmero literario, recibirá un diez y una buena
palmada en la espalda. Desgraciadamente, algunas es-
cuelas cristianas y algunos planes de estudios en el
hogar hacen lo mismo, enseñando a los hijos a escribir
“creativamente” y “artísticamente”.  

El Espíritu de Dios no quiere que aprendamos
a pensar como los fabricantes de novelas. “Y si me
hicieres altar de piedras, no las labres de cantería; por-
que si alzares herramienta sobre él, lo profanarás.”
(Exodo 20:25.) Hay un principio de sabiduría tras este
versículo. Las expresiones de Dios son muy diferentes
que las del mundo. Para el mundo, vale mucho la apa-
riencia externa, el brillo y los adornos. Para Dios vale
la integridad, la verdad y la sencillez.

La Palabra de Dios no dice que es importante lo
artístico y lo imaginario, sino lo verdadero: “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.)

Dios es verdad y Dios habla solamente verdad.
Como cristianos, necesitamos entender la gran diferen-
cia que existe entre los escritos que glorifican a Dios y
los que son para otros propósitos humanos. Nuestro
hablar y escribir tiene que ser “verdadero” en todo el
sentido bíblico de la palabra para declarar correcta-
mente el mensaje de Dios. Como embajadores de un
Dios que no puede mentir, los cristianos deben hablar
y escribir solamente la verdad.

Nuestro propósito como hijos de Dios no es ser
artistas, sino testigos fieles.  Somos testigos de la rea-
lidad de Dios en nuestras vidas y nuestras familias.
Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. “Conviene
que yo declare las señales y milagros que el Dios
Altísimo ha hecho conmigo.” (Daniel 4:2.) Al hacer
esto, no podemos exagerar, ni podemos inventar cosas
que Dios nunca hizo. Eso sería dar testimonio falso.

En lo que hablamos, debemos buscar la gloria
de Dios. Jesús dijo, “El que habla por su propia cuen-
ta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria
del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injus-
ticia.” (Juan 7:18)

Jesucristo mismo no se atrevía a hacer o decir
algo imaginario. “Porque yo no he hablado por mi pro-
pia cuenta; el Padre que me envió, él me dio manda-
miento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar.”
(Juan 12:49) Jesús solo quería hablar la palabra de su
Padre. Sus parábolas no eran cuentos imaginarios, sino
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representaciones sencillas del reino de Dios usando
símbolos. Su uso de símbolos se conformaba a las
reglas de expresión verídica, reglas que se ignoran en
la actualidad. (Véase el escrito “¿Dios Escribe la
Ficción?” en el CD del curso En Mi Casa Aprendo A
Leer. El archivo se llama: ficcion.pdf)

La Sabiduría de Dios

Cuando Jesús era niño, sus padres terrenales le
instruyeron en la Palabra de Dios. “Y el niño crecía y
se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de
Dios era sobre él.” (Luc 2:40.)  La sabiduría de Dios es
mejor que las imaginaciones de los hombres. 

Consideren los siguientes proverbios que hablan
de la sabiduría. Noten la diferencia entre la sabiduría
que Dios da, y la necedad que procede del mundo.

Porque Jehová da la sabiduría,
Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. 
(Prov. 2:6)

Compra la verdad, y no la vendas; 
La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. 
(Prov. 23:23)

El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; 
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
(Prov. 1:7)

Los simples heredarán necedad; 
Mas los prudentes se coronarán de sabiduría. 
(Prov. 14:18)

El corazón entendido busca la sabiduría; 
Mas la boca de los necios se alimenta de necedades.
(Prov. 15:14)

En el rostro del entendido aparece la sabiduría; 
Mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tie-
rra. (Prov. 17:24)

Todo hombre prudente procede con sabiduría; 
Mas el necio manifestará necedad. (Prov. 13:16)

La lengua de los sabios adornará la sabiduría; 
Mas la boca de los necios hablará sandeces. 
(Prov. 15:2)

La boca de los sabios esparce sabiduría; 
No así el corazón de los necios. (Prov. 15:7)

El hombre que se aparta del camino de la sabiduría 
Vendrá a parar en la compañía de los muertos. 
(Prov. 21:16)

El que confía en su propio corazón es necio; 
Mas el que camina en sabiduría será librado. 
(Prov. 28:26)

¿Qué vamos a escribir?

La sabiduría de lo alto siempre se expresa con
palabras verdaderas. Esa sabiduría es la que nuestros
hijos necesitan aprender. Tenemos que instruirles a
escribir cosas sabias y verdaderas. 

Pueden contar sus experiencias personales o las
de sus compañeros. Pueden describir las cosas maravi-
llosas que Dios ha creado: las montañas, los animales,
o los insectos. Pueden relatar lo que Dios está hacien-
do en sus vidas: cómo los preservó de un accidente,
cómo los sanó de una enfermedad, o cómo proveyó lo
que necesitaban. Consideren todo lo que se puede
redactar. ¡La verdad no tiene fin!

Los detalles de un escrito son importantes. Un
detalle falso hace inválido el testimonio de un testigo
ante el juez. Cada detalle debe conformarse a la ver-
dad. El Espíritu de Dios no agrega adornos ficticios
para agradar a los hombres. “Mas yo os digo que toda
palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán
cuenta en el día del juicio.” (Mat 12:36)

Cuando nuestros hijos leen las caricaturas y
otros libros mundanos para niños, aprenden un estilo
ficticio de pensar y escribir. Esto se reflejará en sus
propios escritos. Lo mejor es cuidar los ojos y la mente
de nuestros hijos de todo escrito falso. Si ellos leen
solamente la Biblia y otros libros verídicos, entonces
se acostumbrarán a pensar y escribir la verdad. La ver-
dad es el lenguaje de Dios.  

“Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de
Dios.” (Apoc 19:9, 22:6)
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El tiempo es amigo de los que sirven a Dios
y enemigo de los que se rebelan.



Regularidades 
ee    iirrrreegguullaarriiddaaddeess

La ciencia mide las regularidades. ¿Qué es una
regularidad? Es lo que sucede regularmente. Si se
avientan cien piedras de una torre alta, todas las cien
van a caer. Eso es una regularidad porque sucede regu-
larmente. Por medio de experimentos, los científicos
conocen y describen las regularidades del universo. La
ley de la gravedad es una explicación científica que
explica la regularidad de las cien piedras que cayeron.
Las regularidades son repetibles. Lo que regularmente
sucede bajo ciertas condiciones, no cambia. Las cien
piedras caen hoy y caerán mañana. La ciencia mide lo
que es repetible.

Cualquier inteligencia tiene que hacer algo fuera
de las regularidades para poder expresarse. Por ejemplo,
escribimos cartas con tinta en papel. El papel blanco de
la carta es una regularidad porque sucede regularmente
en cada carta. La tinta de la carta es una irregularidad
porque es diferente en cada carta. La inteligencia del
escritor se expresa en la tinta, no en el papel. 

Vamos a considerar las cien piedras que caen de
una torre. Regularmente, las cien piedras van a caer al
azar, unas para allá y otras para acá. Regularmente
tomarán una configuración desordenada en el suelo.
Pero si las piedras caídas se encuentran en una confi-
guración “irregular”, es decir, una que no sucede regu-
larmente, esto indica la intervención de una inteligen-
cia. La cantidad de inteligencia se mide por el grado de
irregularidad. 

Si un mono levanta las cien piedras, y las colo-
ca en una canasta, eso indicaría cierto grado de inteli-
gencia. Si un niño levanta las piedras y las coloca en la
forma de un círculo, eso indicaría más inteligencia. Si
un hombre levanta las piedras y con ellas construye una
pared perfectamente vertical y simétrica, eso indicaría
todavía más inteligencia. Si otro hombre levanta las pie-
dras, las convierte en circuitos integrados, y hace una
computadora de ellas, eso indicaría aun más inteligen-
cia. Y si un ser pudiera levantar esas piedras y de ellas
hacer pájaros vivos que vuelan y se reproducen, eso
indicaría una inteligencia superior a la del hombre.

Los evolucionistas niegan al Creador, y dicen que
la vida no es el resultado de la inteligencia. Dicen que
ninguna inteligencia formó la vida, sino que la creación

fue el resultado de “piedras cayendo de una torre”, o
sea, de una gran explosión como el “Big Bang”.
Aseveran que ninguna inteligencia formó la célula
viva, el código genético, ni el cuerpo humano. Pero
¿pueden ellos demostrar que la producción de un ser
vivo es una regularidad -- algo que normalmente debe
suceder? ¿Pueden ellos demostrar científicamente que
los seres vivos resultan de la materia no viva? Es fácil
decir que la materia muerta llegó a ser una célula viva
porque el papel aguanta las palabras que se le ponen.
Pero nunca han podido demostrar que la célula viva es
una regularidad. Es obvio que la vida es una irregulari-
dad que indica la intervención de una inteligencia.

Mi estimado hermano, ¿por qué dicen esto los
evolucionistas? Porque se necesita la inteligencia para
reconocer la inteligencia. Un mono no puede apreciar
la inteligencia del círculo que hizo el niño. El niño no
puede apreciar la inteligencia necesaria para hacer una
pared vertical. El albañil no puede entender la inteli-
gencia del que inventó los transistores de silicón y los
circuitos integrados. Y los científicos modernos no
pueden apreciar la inteligencia del que hizo los pájaros. 

“En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te
alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque
escondiste estas cosas de los sabios y de los entendi-
dos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te
agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi
Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre
conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo
quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabaja-
dos 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: 25-30.)

Para conocer la inteligencia de Dios, es necesa-
rio (primero) venir a Jesucristo, (segundo) llevar su
yugo y (tercero) aprender de él. Si hacemos estas tres
cosas, y dirgimos a nuestros hijos a hacerlas también,
entonces vamos a ser más inteligentes que los científi-
cos modernos. 

Por la inteligencia de los científicos, doce hom-
bres pisaron la luna y regresaron a la tierra. Mas por la
inteligencia de Jesucristo, una gran multitud, la cual
nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pue-
blos y lenguas, estarán delante del trono de Dios en
lugares celestiales. y no morirán eternamente.
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¿Repetir el curso
“En Mi Casa Aprendo a Leer”?

Hace dos días oí que un hermano va a enseñar el curso
a los pequeños otra vez. Alguien le preguntó, “¿No
aprendieron a leer los niños?”

El respondió, “Sí aprendieron a leer, pero no aprendie-
ron a ser agradecidos, sumisos, generosos, etc.”

¡Aquí está un hermano que entiende el curso! Es que el
propósito del curso no es enseñar a leer solamente, sino
enseñar historias que dan entendimiento de las actitu-
des rectas y justas que Dios quiere en sus hijos.

Si nosotros los padres demostramos mal carácter a los
niños, ¿cómo van a aprender? Nosotros tenemos que
aprender juntamente con los hijos. Cuando los hijos
ven que sus papás reconocen sus errores y están pidien-
do a Dios más paciencia, más bondad, más fidelidad y
más tolerancia, entonces ellos también van a poner más
atención a las lecciones y apreciar más las virtudes de
Cristo.

Para seguridad contra los virus

Los virus pueden llegar a tu computadora:
✱ por discos infectados,
✱ por programas que se bajan del internet,
✱ por email (el virus viene en un archivo adjunto),
✱ por visitar cualquier sitio del internet que está in-

fectado con un virus.

Los archivos que comunmente se usan para
infectar tu computadora con un virus, son los que ter-
minan con las tres letras:
.vbs  .bat  .exe  .com   .src  .rar

Estos tipos de archivos hacen que la computadora
ejecute un programa. Por lo tanto, si te llega un archivo
por email que termina con estas letras, no lo bajes a tu
computadora hasta que escribas a la persona que te lo
mandó para confirmar que realmente viene de él, y que
todavía tiene el mismo nombre que él envió.

Si tus hijos usan la computadora, enséñales que
no deben bajar adjuntos de email sin tu permiso.

Cualquier programa que se baja del internet
debe ser examinado con tu programa de antivirus antes

de usarlo. 
Los programas de antivirus tienen una manera

de actualizarse, para recibir nuevas definiciones de
virus de parte del fabricante (Norton o McAfee, etc.).
Las nuevas definiciones pueden detectar los nuevos
virus. Normalmente, te mandan las nuevas definiciones
gratuitamente por un año después de registrar tu pro-
grama de antivirus con el fabricante. Puedes actualizar
cada semana por un año.

Algunos nuevos virus, al infectar tu computa-
dora, mandan copias del mismo virus por email a todas
las direcciones de email que tienes en tu computadora
-- sin que te des cuenta. Tus amigos van a recibir un
email, supuestamente de ti, que contiene el virus. 

Por tanto, no creas que todo lo que viene de tus
amigos es realmente lo que te mandaron. El archivo
adjunto puede ser un virus capaz de borrar todo tu
disco duro, o mandar tu información personal al
escritor del virus.

Ten cuidado de las mentiras. Los virus dicen
que son una cosa, cuando realmente son otra. 

Un virus nuevo que fue descubierto el 10 de
Abril 2002 manda el siguiente mensaje:

�Dear User,
McAfee.com has recieved an alert from
you. We believe that you are infect-
ed with  W32/ZaCker.Trojan@MM. This
High Risk virus allows hackers to
control your PC.
To clean and protect your PC from the
virus :
<Link to Downloader Executable>
For more information about the virus
:<Link to blank writeup on
Mcafee.com>
Sincerely, McAfee.com 
Copyright 2002 McAfee.com
Corporation / All Rights Reserved.�

Este aviso dice que viene de parte de la com-
pañía McAfee (fabricante de antivirus), y te dice que
para limpiar tu computadora de los virus, debes hacer
clic en cierto eslabón, donde dice <Link to
Downloader Executable>. 

Pero no es cierto. Al hacer clic allí, el virus
viene a tu computadora por el internet. Pero aun más
peligrosos que los virus son las falsas filosofías.
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Cada persona tiene 
dos religiones

Un profesor me había invitado a visitarlo en
Parácuaro, Michoacán. Llegué un día sábado a medio
día. El profe estaba tomando con dos de sus amigos.
Cuando me presentó a los otros profesores, uno de
ellos dijo, “Usted anda predicando una nueva religión,
¿verdad?”

Le contesté, “Sí.” Agarré la botella de vino, y se
la mostré. “No creo en la religión de ustedes.”

El profe exclamó, “¡Esto no es nuestra reli-
gión!”

Le dije, “Lo que el hombre practica es su reli-
gión. La religión no consiste en lo que se practica por
una hora cada semana en un templo. Consiste en lo que
se practica en la casa y en el trabajo todo el tiempo.”

Hubo un momento de silencio. Los profesores
estaban pensando. Finalmente uno de ellos dijo,
“Usted tiene razón. Lo que acaba de decir es la pura
verdad.”

Cada hombre tiene dos religiones: la primera es
la religión del grupo al que pertenece. La segunda es la
religión que vive. Los fariseos eran miembros de la
religión judía, pero vivían una vida de injusticia. Jesús
observó: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócri-
tas! porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato,
pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia.
¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y
del plato, para que también lo de fuera sea limpio.”
(Mateo 23: 25-26.)

En una ocasión fui a comer en un restaurant con
unos amigos. La mesera oyó que estábamos hablando
acerca de la Biblia, y después de la comida me dijo,
“Yo también soy cristiana. Quisiera que un día pasara
a visitar a mi papá, quien está pastoreando una iglesia
en Reynosa.”

Miré su gafete, y dije, “Con todo gusto. ¿Qué le
digo: que conocí a su hija Gabriela aquí en Texas?”

Ella agachó la cabeza un poco, y respondió,
“No, hermano, mi nombre no es Gabriela. Estoy traba-
jando con el número de seguro social de otra persona.”

Pensé, “Ella es miembra de un grupo cristiano,
pero la religión que está viviendo no es la de
Jesucristo.” Ser cristiano no consiste en decir la verdad

en la iglesia solamente, sino en  decir la verdad a toda
persona y en todo tiempo. ¿Tanto vale el dinero que
mintamos para poder trabajar?

Muchas veces los jóvenes van al baile con una
cruz o un santo colgado en el cuello. Al empezar la
música, salen a la pista con su pareja, y empiezan a
sacudirse y moverse al ritmo de la música. El grupo
norteño está cantando acerca de drogas, balaceras y
amantes. La cruz está bailando al son de esas palabras.
Las imágenes de los santos están bailando también. 

Allí la gente está practicando una religión que
no tiene nada que ver con la cruz de Cristo. “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.” (Filipenses 3: 18-19.)
Lo que uno cree acerca de la cruz no solo se ve en el
templo, sino en todo lugar y en todo tiempo.

¿Cuántos pastores llegan a sus casas después
del culto, prenden la televisión, ponen su Biblia enci-
ma de la mesa, y se sientan para mirar un programa que
se trata de drogas, balaceras y amantes? El cuarto se
llena del ruído de los balazos y los gritos desesperados
que salen del cajón, subiendo cual incienso hediondo
delante del Señor. 

Allí ese pastor está practicando la misma reli-
gión que los jóvenes en la pista del baile. ¿Por qué pre-
dicamos contra las imágenes de los “santos” si pone-
mos imágenes de demonios ante nuestra familia?
¿Acaso las imágenes de vírgenes enseñan cosas peores
que las imágenes de asaltantes en la televisión?
Nuestra religión no consiste en lo que vemos y oímos
en la iglesia. Consiste en lo que hacemos con nuestros
ojos y oídos las 24 horas.

Los profesores de las escuelas públicas tienen
que enseñar lo que los libros de la escuela dicen.
Cualquier profesor cristiano tiene que negar la doctri-
na bíblica y enseñar que la vida apareció sobre la tierra
por pura casualidad, sin ninguna inteligencia divina.
Allí en lo que el profesor enseña, vamos a ver la reli-
gión de su corazón. Vemos la infidelidad en los que
están dispuestos a enseñar las mentiras de los hombres,
pero vemos la fidelidad en los que rehusan enseñar las
mentiras, los que declaran la verdad de Jesucristo. La
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religión no consiste en la doctrina que hablamos en la
iglesia. Consiste en la doctrina que declaramos con
nuestras vidas las 24 horas.

Conocí a un hombre que había trabajado por
varios años en un banco. Ya había subido de cajero al
puesto de sub-gerente. Me mostró una lista de diez
pecados que el empleado del banco tiene que estar dis-
puesto a cometer para poder continuar en ese trabajo.
El había oído el evangelio, y se había dado cuenta de
que para seguir al Señor, no iba a poder mentir, favore-
cer a los ricos, tomar con los clientes, participar en los
robos de los jefes y dar más importancia al banco que
a su familia. Tuvo que renunciar a su trabajo. La reli-
gión no consiste en dar un poco de dinero al Señor en
la iglesia. Consiste en ser estrictamente honestos con el
dinero todo el tiempo. Consiste en amar a los pobres
igualmente que a los ricos. Consiste en no participar en
las obras infructuosas de las tinieblas, sino en repren-
derlas.

Una vez llegó un hombre al templo para decir-
nos que ya no iba a venir a las reuniones. Dijo, “Ya
rompí la Biblia porque no la puedo vivir. Si no miento,
no vendo.” Este hombre había descubierto lo que
muchos religiosos no saben todavía. Si no obedecemos
la Palabra, nuestra religión es vana. 

La mayoría de la gente sigue asistiendo a las
reuniones los domingos y sigue mintiendo en el mer-
cado los lunes. Ellos no ven ningún problema. Ellos
piensan, “Pues la virgen va a interceder por mí.” O
piensan, “Pues somos salvos por gracia, no por obras.”
Pero tal intercesión de la virgen no existe, y tal “gra-
cia” no es la gracia del Dios Santo. 

¿Qué cosa es gracia? La Biblia dice: “Porque la
gracia de Dios se ha manifestado para salvación a
todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a
la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este
siglo sobria, justa y piadosamente...” (Tito 2: 11-12.)
La verdadera gracia nos enseña a renunciar al mal y
hacer el bien. Si desobedecemos la voz de la gracia, no
podemos ser salvos por gracia.

La marca

La Biblia dice que todos van a ser marcados,
unos para Cristo y otros para la bestia. Los que reciben
la “marca” de la bestia, están declarándose al lado de

la bestia. Pero ¿qué tal si van al culto con la marca de
la bestia en la mano o en la frente?  ¿De qué aprove-
chará? Ir a los cultos no va a borrar la marca.

Jesucristo vino a salvarnos de las marcas.  La
botella de vino es una marca. Los documentos chuecos
son una marca. Ir al baile es una marca. Mirar progra-
mas mundanos es una marca.  Enseñar la evolución es
una marca. Ser deshonestos con el dinero es una
marca. Mentir es una marca.  No solo la “marca de la
bestia” conduce al lago de fuego. Hay muchas marcas
que testifican que el hombre es amigo del mundo en su
corazón, y que no está creyendo en el evangelio.

El día del juicio será una revisión de todas
nuestras marcas. Muchos dirán en aquel día, “Señor,
Señor, pertenecí a tal y cual iglesia, y creí cierta doc-
trina.” Pero el Señor no va a revisar las iglesias ni las
doctrinas. Va a revisar las marcas que revelan el estado
de cada corazón. Jesús dijo: “No os maravilléis de
esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en
los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno,
saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo
malo, a resurrección de condenación.” (Juan 5: 28-29.) 

Cada hombre tiene dos religiones: la primera es
la religión del grupo al que pertenece. La segunda es la
religión que tiene en su corazón. La primera puede
ayudarnos a conocer la palabra de Dios. Pero la segun-
da es lo que hemos creído y estamos practicando.
Ahora depende de cada uno de nosotros: ¿cuál religión
vamos a practicar en nuestra vida? ¿La vanidad del
mundo o la vida justa que Jesucristo manda?

“No os engañéis; Dios no puede ser burlado:
pues todo lo que el hombre sembrare, eso también
segará. Porque el que siembra para su carne, de la
carne segará corrupción; mas el que siembra para el
Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos canse-
mos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segare-
mos, si no desmayamos.” (Gálatas 6: 7-9.)

CCoommeennttaarriiooss  aacceerrccaa  ddee
ccooppiiaarr  llaa  BBiibblliiaa

Lolis de Carvajal dijo que copiar la Biblia tiene muchí-
simas ventajas y no le encuentra ninguna desventaja.
Un joven dijo que antes, las listas de geneologías eran
muy aburridas, pero ahora son muy emocionantes. El
está copiando en 1 Crónicas, y dice que ya reconoce
muchos de los nombres en las listas.
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Las matemáticas del Señor:
El maná

Nuestros hijos deben aprender las matemáticas,
¿pero las matemáticas de quién? Las matemáticas del
Señor sirven para descubrir que los caminos de Dios
son más altos que los del hombre.

En el libro del Exodo, vamos a leer acerca del
pan celestial (“maná”) que Dios envió al pueblo de
Israel cada mañana, con la excepción de los días de
reposo, por cuarenta años.

“Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová
os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado:
Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer; un
gomer por cabeza, conforme al número de vuestras
personas, tomaréis cada uno para los que están en su
tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así; y recogie-
ron unos más, otros menos; y lo medían por gomer, y
no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que
había recogido poco... (Exodo 16: 15-18.)

Qué raro las matemáticas de este pan celestial:
no sobró pan al que recogió mucho, ni faltó al que
recogió poco.

Esto quiere decir que si un hombre se esforza-
ba para juntar más pan, su trabajo no rendía mejor
resultado que otra persona que juntaba menos. Sin
importar el esfuerzo, cada persona recibía lo que nece-
sitaba. Nada sobraba y nada faltaba.

En nuestra sociedad, el que trabaja más horas,
gana más dinero. Eso es cierto. Pero esto no quiere
decir que su dinero va a rendir más. Si viene un acci-
dente, un ladrón, una inversión imprudente, un produc-
to defectuoso, o una enfermedad grave, su dinero des-
aparecerá. Por esto, el que gana más, no necesariamen-
te tendrá más que el que gana poco. 

La cantidad de dinero que uno gana no es todo.
Hay otro factor: las pérdidas. ¿Por qué suceden los
accidentes y robos? ¿Por qué vienen las plagas de lan-
gostas? ¿Por qué llegan las enfermedades? ¿Por qué
hay inestabilidad económica en el país? En otras pala-
bras, ¿por qué vienen las pérdidas?

Dios contestó esta pregunta por medio del pro-
feta Hageo, diciendo: “Buscáis mucho, y halláis poco;
y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por
qué? dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa
está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia

casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la
lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía
sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo,
sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tie-
rra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y
sobre todo trabajo de manos.” (Hageo 1: 9-11.) 

Hageo dice que Dios manda las pérdidas a los
que “corren a su propia casa” en vez de esforzarse para
la casa de Dios. Tales personas trabajan muchas horas
y juntan mucho dinero, pero Dios lo disipa en un soplo.

Cristo explicó que hay una manera de evitar las
pérdidas: “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la
polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y
hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la poli-
lla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni
hurtan.” (Mateo 6:19-20.) 

Cuando el hombre pone la mira en las riquezas
terrenales, entonces Dios le enviará plagas, polillas, y
pérdidas. Se cumplirá la primera ley del maná: “no
sobró al que había recogido mucho.”

Pero cuando el hombre pone la mira en las
riquezas celestiales, es decir, en enseñar la Palabra de
Dios a sus hijos, y visitar a los enfermos, y ayudar a las
viudas, entonces Dios detendrá las pérdidas, y se cum-
plirá la otra ley del maná: “no faltó al que había reco-
gido poco.”

El que entiende las matemáticas del Señor,
puede trabajar menos en lo material si está dispuesto a
trabajar más en entrenar a sus hijos y servir gratuita-
mente a su prójimo necesitado.

No tenemos que trabajar tanto para el dinero,
porque nuestra vida no depende de la abundancia de
nuestras posesiones o nuestro dinero. Jesús dijo,
“Trabajad, no por la comida que perece, sino por la
comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del
Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el Padre.”
(Juan 6:27.) Jesús mencionó aquí otra “comida” por la
cual debemos trabajar. Esta “comida” es oír la Palabra
de Dios y hacerla. Aunque tal esfuerzo no produce un
ingreso monetario, Dios recompensará nuestra obe-
diencia, y suplirá nuestras necesidades materiales sin
dinero.

Los que dejan trabajos lucrativos por hacer lo
que Cristo manda, recibirán cien veces más. Por esto,
las familias que se proponen a educar a sus hijos en
casa, aunque tal trabajo no recibe remuneración mone-
taria, van a descubrir que su vida no depende del dine-
ro, sino de Dios. Haga la prueba.
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Las Maravillas del Agua
Por Jonathan Sarfati

(copiado de www.RespuestasEnGenesis.org)

¡El Agua!, la bebemos, lavamos con ella, coci-
namos con ella, nadamos en ella y generalmente pen-
samos que nunca faltará. Este líquido claro, inodoro e
insípido forma tan grande parte de nuestras vidas que
es muy rara la vez que pensamos en todas sus propie-
dades maravillosas. Nosotros moriríamos en pocos
días sin agua (nuestros cuerpos están conformados por
un 65 % de agua). El agua es necesaria para disolver
los minerales esenciales y el oxígeno, el agua limpia
nuestros cuerpos de desechos, y transporta los nutrien-
tes a las partes que nuestro cuerpo necesita. El agua es
la única sustancia que posee estas propiedades. Y como
veremos, el agua contiene gran cantidad de propieda-
des fascinantes que nos hacen pensar que ha sido dise-
ñada ‘justamente’ para la vida.

LÍQUIDA

Hay tres estados de la materia: sólida, líquida y
gas. Los tres son esenciales para los seres vivos.

* El estado sólido mantiene su forma.
* Los líquidos son capaces de fluir y adoptar la

forma de los recipientes que los contienen, mientras
manteniendo el mismo volumen total.

* Los gases se expanden para adoptar la forma
y el tamaño del recipiente que los contiene.

Para que las moléculas reaccionen entre sí, es
importante que estén muy cerca las unas de las otras,
pero con libertad para desplazarse. Esto es lo que el
estado líquido proporciona, por lo que es el estado
ideal para que ocurran las miles de reacciones quími-
cas que suceden en cada célula de cada organismo.

Pero de todas las temperaturas que se dan en el
universo, las cuales varían entre los -270 grados C en
el espacio sideral hasta las decenas de millones de gra-
dos dentro de las estrellas más calientes, el agua man-
tiene su estado líquido en un rango muy limitado. Bajo
la presión atmosférica, el agua es líquida entre 0 y 100
grados C. Entonces no debe sorprendernos que el pla-
neta Tierra es el único lugar en el universo en el cual
existe agua. Y esto depende de tener la estrella perfec-
ta para ello, ni muy brillante ni muy opaca, ni muy
grande ni muy pequeña. Y además el planeta debe estar

a la distancia adecuada para ello.

REGULADORA DE LA TEMPERATURA

Otra propiedad muy importante del agua es su
alto calor específico. Lo cual significa que se necesita
una gran cantidad de energía para calentarla (cerca de
diez veces más que la misma masa del hierro), y así
mismo debe perder una gran cantidad de energía para
enfriarse. En consecuencia, los inmensos cuerpos de
agua en la tierra ayudan a mantener la temperatura del
planeta bastante estable. Así mismo, las masas de tierra
se calientan y enfrían más rápido y este fenómeno
combinado con la estabilidad de las masas de agua es
algo muy bueno. Esto significa que las diferentes par-
tes de la atmósfera son calentadas diferente, lo que
genera los vientos. Esto es esencial para mantener el
aire fresco.

Cuando los líquidos se evaporan, extraen calor
de sus alrededores. Esto significa que tenemos una
manera muy útil de mantenernos fríos: sudando. Una
parte esencial de este fenómeno es el alto calor latente
de vaporización del agua. Esto significa que toma
mucho más energía evaporar agua que muchos otros
líquidos. De tal manera que nosotros necesitamos
transpirar (sudar) poca agua para mantenernos fríos; si
sudamos a través de cualquier otro líquido la cantidad
necesaria sería enorme.

EL SUPER SOLVENTE

El agua es la cosa más cercana que tenemos
como el ‘solvente universal’. Muchos minerales y vita-
minas pueden ser transportados a lo largo del cuerpo
luego de ser disueltos. El potasio y el sodio disueltos
son esenciales para los impulsos nerviosos. El agua
también disuelve gases, como el oxígeno del aire, per-
mitiendo a los animales que viven en el agua usar el
oxígeno. El agua, el mayor componente de la sangre,
también disuelve dióxido de carbono, un producto de
desecho generado por la producción de energía en las
células, el cual es transportado hacia los pulmones, en
donde puede ser expirado.

Sin embargo, un verdadero solvente universal
no se puede usar, ¡porque no habría recipiente que
pudiese guardarlo! Pero el agua es rechazada por com-
puestos grasos, por lo que nuestras células tienen mem-
branas hechas de esos compuestos. Muchas de nuestras
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proteínas tienen regiones parcialmente grasosas, y ellas
tienen la tendencia de sobreponerse unas con otras, lo
cual repele el agua circundante. Este fenómeno es res-
ponsable por las muchas y muy variadas formas de las
proteínas. Estas diferentes formas son esenciales para
llevar adelante funciones vitales para la vida.

DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL HIELO

Una propiedad vital y extraordinaria del agua
consiste en que se expande a medida que se congela,
contrariamente a muchas otras sustancias. Esa es la
razón por la cual los témpanos de hielo flotan. De
hecho, el agua se contrae normalmente mientras se
enfría, hasta alcanzar los 4 grados C, cuando comienza
a expandirse de nuevo. Esto significa que el agua a
temperatura de congelación es menos densa, por lo que
tiende a expandirse. Este hecho es muy importante. La
mayoría de los líquidos expuestos al aire frío se enfria-
rían, y el líquido frió se hundiría, forzando a más líqui-
do subir y ser enfriado por el aire. Posteriormente, todo
el líquido perdería calor al aire y se congelaría, de
abajo hacia arriba hasta estar completamente congela-
do. Pero con agua, las regiones frías siendo menos den-
sas, permanecen en la superficie, permitiendo entonces
a las regiones más calientes mantenerse abajo y evitar
perder calor con el aire. Esto significa que la superficie
puede estar congelada, pero los peces pueden continuar
su vida normal en el agua de abajo. Pero si el agua
fuese como las demás sustancias, grandes cuerpos de
agua, como por ejemplo, los grandes lagos de Norte
América, se congelarían, con efectos terribles sobre la
vida de la tierra en su totalidad.

¿ POR QUÉ EL AGUA ES ÚNICA ?

El constituyente más pequeño del agua es la
molécula de agua. Ésta comprende dos átomos de
hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno formando una
molécula en forma de V, con un ángulo de 104 grados.
Es una molécula polar, lo que significa que el átomo de
oxígeno tiene una carga negativa mientras las dos de
hidrógeno son positivas. Esta es la razón por la cual el
agua disuelve tantas sustancias, como por ejemplo la
sal, la cual también tiene moléculas cargadas eléctrica-
mente, mientras por el contrario el agua no disuelve el
aceite el cual tiene moléculas sin carga.

También, la molécula de agua es atraída fuerte-
mente hacia otras moléculas iguales por enlaces de
hidrógeno. Estos enlaces son diez veces más débiles
que los enlaces químicos comunes, pero lo suficiente-
mente fuertes para hacer al agua líquida a temperatura
ambiente, mientras que un compuesto similar, sulfito
de hidrógeno, el cual carece de enlaces de hidrógeno,
es un gas bajo las mismas condiciones. Los enlaces de
hidrógeno también son responsables por la alta tensión
superficial del agua así como los altos calores latentes
y específicos que ella posee.

MOLÉCULA DE AGUA QUE CONSISTE EN DOS
ÁTOMOS DE HIDRÓGENO UNIDOS A UN
ÁTOMO DE OXÍGENO

La forma de la molécula y sus enlaces de hidró-
geno significan que el hielo tiene una estructura de
cristal hexagonal (seis lados) muy abierta, la cual es
ilustrada bellamente por la múltiple variedad de copos
de nieve. Esta estructura ocupa un gran espacio, pero
colapsa al derretirse, por lo tanto el agua líquida es más
densa. Esta es la razón por la cual el hielo flota.
Investigaciones recientes señalan que las moléculas de
agua forman grupos en el líquido, en particular una
estructura parecida a una jaula conformada por seis
moléculas.

Lo cual puede ser la causa de muchas de las
propiedades únicas del agua.

Otras investigaciones muestran que hay proba-
blemente dos tipos de enlaces de hidrógeno en el agua,
uno dos veces más fuerte que el otro. Esto podría expli-
car porque el agua es líquida en un rango tan amplio.
Cuando el hielo se derrite, se rompen únicamente los
enlaces más débiles, mientras que el hervir debe rom-
per los enlaces más fuertes también. Esta investigación
también muestra que el cambio de enlaces fuertes a
débiles requiere de ciertas temperaturas, una de las
cuales es 37 grados C. Esta es nuestra temperatura cor-
poral, lo cual sugiere que esta es una de las muchas
características complicadas que poseemos.

EL AGUA, LA BIBLIA Y LA CIENCIA

Existen al menos dos referencias Bíblicas acer-
ca del agua que muestran que en ella se anticipó en
mucho la ciencia moderna. Una es referente al ciclo del
agua. Evaporación, nubes, lluvia.
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“He aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos,
Ni se puede seguir la huella de sus años. El atrae las
gotas de las aguas, Al transformarse el vapor en lluvia,
La cual destilan las nubes, Goteando en abundancia
sobre los hombres.” Job 36:26-28

La otra referencia está en el Salmo 8:8
“Todo cuanto pasa por los senderos del mar.”

El pionero de la oceanografía Mathew Fontaine
Maury (1806-1873) fue guiado por este versículo para
trazar las corrientes de las aguas. Como Maury señaló,
‘La Biblia es la autoridad para todo lo que toca’ no
solamente en lo relativo a la doctrina sino a la ciencia
y la historia también. El trabajo de Maury revolucionó
la navegación reduciendo drásticamente los tiempos de
viaje. Maury dio la gloria a Dios por sus descubrimien-
tos. Y nosotros debemos dar la gloria a Dios por todas
la maravillas del agua y agradecerle a Él por los
muchos usos que podemos darle.

Comer y Nacer

La Palabra de Dios es como pan -- sirve para
comer. La Palabra se mastica, se digiere, se absorbe y
llega a moldear los pensamientos de cada discípulo
verdadero. Si los pensamientos de Dios han moldeado
tus pensamientos, entonces harás las decisiones correc-
tas. La Palabra en ti, te librará del pecado.

No somos “cristianos” porque participamos
regularmente en las actividades de una iglesia. Somos
“cristianos” porque hemos comido la Palabra de Dios,
y esa Palabra nos controla. Los cristianos son “renaci-
dos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siem-
pre.” (1 Pedro 1:23.) 

¿A que Dios no puede?
--Las finanzas--

Cuando entendí que el Señor me estaba llaman-
do para la obra del ministerio, renuncié a mi trabajo en
el laboratorio, y empecé a estudiar la lingüística, con el
fin de poder traducir la Biblia. En 1974 mi esposa y yo
fuimos a Dallas, Texas, para estudiar en el “Instituto
Lingüístico del Verano”.

Puesto que había dado mi servicio militar por
dos años en los Estados Unidos, era elegible para recibir
una beca de parte del gobierno. En la oficina del gobier-
no me dijeron que me iban a enviar 300 dólares mensua-
les. En 1974 el dinero valía como cuatro veces más de lo
que vale hoy. Me llegó el primer cheque por 600 dólares
porque se juntaron dos meses. Qué felices nos sentimos
con tanto dinero. Pero surgió un pequeño detalle...

No pude encontrar en la Biblia que Jesucristo o
los apóstoles habían necesitado la ayuda de César. No
pude encontrar que Noé había necesitado la aportación
del mundo para hacer el arca. No pude hallar que
Moisés había necesitado las ofrendas de Faraón o que
Elías había recibido dones del Rey Acab. Y yo...¿por
qué iba a necesitar la beca del gobierno? 

Llegué a la conclusión que tenía que devolver-
les el cheque. Redacté una carta al departamento de
finanzas del gobierno federal, y les devolví el cheque,
diciendo, “Mi patrón me ha dicho que pagará todos
nuestros gastos.” No les dije quién era el “patrón”.

No me parecía lógico que Dios usara dinero de un
gobierno pagano para entrenar a los obreros para su reino
celestial. Sin embargo, mis parientes y amigos empezaron
a decir que me había portado como un  insensato. Un
pariente cercano me mandó una carta diciendo que yo era
totalmente irresponsable porque no estaba proveyendo
para mi familia. ¡Yo era peor que un incrédulo! 

Sentí muy mal al leer eso. Tal vez tenía razón.
Tal vez era un insensato. Pero ese mismo día había
recibido otras dos cartas. La primera era de un joven
que conocía a mi suegra y estaba trabajando en un
barco pesquero en Alaska. Escribió: “Aquí en el barco
no tengo donde dar una ofrenda a Dios. Favor de acep-
tar estos 300 dólares.” El otro era de un joven en
Canadá: “Te mando estos 200 dólares para ayudarte en
el ministerio.” Así de rápido Dios pudo ayudar a un
pobre necio que no sabía proveer para su familia.
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“Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el
Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por
mí. Este es el pan que descendió del cielo; no como
vuestros padres comieron el maná, y murieron; el que
come de este pan, vivirá eternamente.” (Juan 6: 57-58.) 


	volver: 


