
¿Para qué estamos
preparando a

nues t ro s
hijos?

¿Queremos que tengan
el conocimiento de la
ciencia? ¿que logren un
título académico? ¿que
desempeñen una carrera?
¿que tengan un negocio?
¿que ganen dinero? ¿que
sean dueños de propieda-

des? ¿que gobiernen?
Estas metas son mun-

danas, y toda la gente del mundo las busca.
Muchos padres temen que si sus hijos no tienen
buena preparación académica, serán criados y
sirvientas solamente.

Los pensamientos de Dios son más altos que
los del hombre. No seamos conformados a
estas metas educativas mundanas, sino trans-
formados en nuestra forma de pensar para
poder entender las metas de Dios. Como Jesús,
tenemos que estar en los negocios de nuestro
Padre celestial.

Las bienaventuranzas

Las metas que Jesús enseñó son radicalmente
diferentes que las del mundo. En el Sermón del
Monte mencionó las siguientes bienaventuran-
zas:

1. Bienaventurados los pobres en espíritu
2. Bienaventurados los que lloran
3. Bienaventurados los mansos
4. Bienaventurados los que tienen hambre
y sed de justicia

5. Bienaventurados los misericordiosos
6. Bienaventurados los limpios de corazón
7. Bienaventurados los pacificadores
8. Bienaventurados los que padecen perse-
cución por causa de la justicia.

¿Percibe usted que estas bienaventuranzas real-
mente son las "metas" que debemos seguir? El
cristiano debe entender cada una de estas
metas, y buscarlas con todo el corazón. Hay
que dar la importancia a lo que Dios le da
importancia. Muchos discípulos no compren-
den que las bienaventuranzas son “metas” por-
que son tan diferentes que las metas del mundo. 

Jesús
prome-
tió que si
buscamos las
metas presentadas aquí (en
las bienaventuranzas y en
todas las enseñanzas de
Jesús), entonces las necesi-
dades materiales de la vida
(comida y ropa) nos serán añadi-
das. El advirtió que es imposi-
ble seguir las metas de Dios
y  al mismo tiempo seguir las metas de las rique-
zas. “Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De
cierto os digo, que difícilmente entrará un rico
en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es
más fácil pasar un camello por el ojo de una
aguja, que entrar un rico en el reino de Dios.“
(Mateo 19: 23-24.)

Los frutos del Espíritu

El Espíritu Santo fue enviado para ayudarnos a
lograr las metas de Dios. Lo que produce el
Espíritu Santo en nosotros se llama "fruto".
Este fruto no tiene nada que ver con una carre-
ra, un negocio, una profesión y la seguridad en
el mundo. Los frutos del Espíritu son:

La Asociación Amós 5:24, Gonzalitos 210-B Nte,
Col. Vista Hermosa, Monterrey, NL cp64620 México.
Correo Elec: correo@amos524.org     Tel: (81)8348-4622
Sitio de Web: http://www.amos524.orgA
so

ci
ac

ió
n 

A
m

ós
 5

:2
4

Criados y sirvientas
PP

aarr
aa  

lloo
ss  

PP
aadd

rree
ss  

qquu
ee  

qquu
iiee

rree
nn  

eenn
ssee

ññaa
rr  

aa  
ssuu

ss  
hhii

jjoo
ss  

eenn
  cc

aass
aa..

13 Jun 2002

1



1. amor
2. gozo
3. paz
4. paciencia
5. benignidad

Usted puede ver que la lista de los frutos del Espíritu y
la lista de las bienaventuranzas es prácticamente la
misma lista. El Espíritu Santo nos ayuda a lograr las
metas que Jesús presentó en las bienaventuranzas. 

La lista de Pedro

El escrito del apóstol Pedro presenta la misma lista:
“añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento;
al conocimiento, dominio propio;
al dominio propio, paciencia; a
la paciencia, piedad; a la pie-
dad, afecto fraternal; y al afec-
to fraternal, amor. Porque si
estas cosas están en vosotros, y
abundan, no os dejarán
estar ociosos ni sin fruto
en cuanto al conoci-
miento de nuestro Señor
Jesucristo.” (2 Pedro 1: 5-
9.) La lista de Pedro se
puede escribir así:

1. fe
2. virtud
3. conocimiento
4. dominio propio
5. paciencia
6. piedad
7. afecto fraternal
8. amor

El evangelio

Hay un solo evangelio que nunca cambia. Los apóstoles
enseñaban el mismo evangelio que Jesús, pues ellos lo
aprendieron de él. El evangelio es el poder de Dios para
salvar al hombre de la rebelión que hay en el mundo, de
las metas rebeldes y de los falsos dioses que Dios abo-
rrece. El evangelio es el testimonio de la muerte y resu-
rrección de Jesucristo, juntamente con las palabras que
Jesús mandó a predicar a toda criatura. El que cree en
Jesucristo y sigue las palabras de Jesucristo, hallará el

perdón y una vida que agrada a Dios. 

La religión mundana

La religión mundana promueve el engaño de que debe-
mos creer en Jesús y aprender sus palabras los domingos,
pero que dediquemos los lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes y sábados para buscar las metas que el mundo
busca: estudios mundanos, conocimientos mundanos,
procedimientos mundanos y posesiones mundanas.

La religión mundana no considera que el bienestar se
encuentra en buscar las bienaventuranzas. No piensa
que el éxito es poseer los frutos del Espíritu. No cree
que la perla de gran precio es llenar nuestro ser con las

virtudes de Cristo. De ninguna
manera. Porque si realmente cre-
yera en las metas del evangelio,
nunca mandaría a sus hijos con
maestros incrédulos para dedicar

diez o veinte años de su vida a
estudiar materias que no tienen

nada que ver con las bien-
aventuranzas.

Donde el hombre tiene su teso-
ro, allí estará también su corazón.
El hombre mundano tiene su tesoro
aquí en el banco, en sus inversiones
y sus posesiones. La meta de tal
hombre es ganar riquezas y admi-
nistrarlas. Su meta es hallar seguri-
dad en las obras de sus propias
manos. Si él considera que algunas

enseñanzas de la Biblia serían
útiles para lograr estos

fines, pues las aceptaría. Pero noten: el amo de la casa
es el dinero, y el criado de la casa es la Biblia. 

La religión mundana sencillamente hace que las virtudes
cristianas sean criadas y sirvientas de las metas materia-
listas del mundo, que son: la educación, el empleo, las
riquezas, la tecnología, la fama y los placeres.

¿Qué les parece? ¿Hacer que la Biblia sea criada de las
riquezas? ¿Hacer que las virtudes santas de Dios sean
sirvientas de las riquezas? 
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6. bondad
7. fe
8. mansedumbre
9. templanza



Mi amigo, si nuestros hijos llegan a ser criados y sir-
vientas, eso no es gran tragedia. Pues somos polvo,
nada más. Pero cuando la Palabra de Dios llega a ser
una criada para las riquezas mundanas, eso es una des-
gracia. Jesús se enfureció cuando vio que el templo se
había hecho mercado. 

No sean engañados. No piensen que sus hijos hallarán
éxito y felicidad en el mundo, a menos de que “vendan
su primogenitura”, bajen sus normas santas, y hagan lo
que el “amo” de la riquezas manda.  

No participen en un sistema que relega la Biblia y las
virtudes de Cristo a la posi-
ción baja de "criados y sir-
vientas" en la casa de los
que sirven a las rique-
zas. La vida de Jesús no
tenía nada que ver con
las posesiones. Las
vidas de los apóstoles
no tenían nada que ver
con las posesiones. La espe-
ranza de los cristianos no tiene
nada que ver con las posesiones.
La meta de los cristianos no tiene
nada que ver con las posesiones. 

Las riquezas destruyen
los frutos del Espíritu.
La Biblia dice: "pero
los afanes de este
siglo, y el engaño
de las riquezas, y
las codicias de
otras cosas, entran
y ahogan la pala-
bra, y se hace
infructuosa." (Marcos 4:19.) Noten que la palabra de
Dios no puede producir frutos que agradan a Dios
cuando se combina con las riquezas.

El sistema mundano es como un espino inmenso que
ahoga la Biblia, y la hace ineficaz. Este ahogo de la
Palabra no espera hasta la edad adulta. Empieza en la
niñez, y sucede en el aula de la escuela. Se cree que
los conocimientos del mundo ayudarán a los niños a
tener éxito, mejores empleos, más posesiones y mayor

seguridad. Precisamente sucede lo opuesto. El conoci-
miento del mundo ataca la Palabra de verdad, la ahoga,
y la hace infructuosa. 

He conocido a muchos padres cristianos cuyos hijos
tienen buenos empleos porque estudiaron una carrera,
pero esos hijos perdieron los frutos del Espíritu.
Ganaron un plato de lentejas, pero perdieron la primo-
genitura. Se hicieron siervos de las riquezas.

Estas personas todavía guardan la Biblia como guía de
buen comportamiento y creencias místicas, pero los
libros que se tienen que estudiar por seis horas diarias
por veinte años, hasta que se logre el doctorado, no son

la Biblia. Se archiva la Biblia allí en un
rincón, como un criado o una

sirvienta, para venir a lim-
piar la casa, pero el patrón
no es Dios. El que manda

es la riqueza. La sabiduría
que este mundo enseña a

los estudiantes no
tiene nada que ver
con la Biblia.

Pongan atención ahora.
Dios aborrece la altivez

de los hombres que
avientan tras sí
la Palabra de
Dios para que

puedan promo-
ver sus propios pro-

yectos e imaginaciones.
Jesús no consideraba la

Biblia con esa actitud de
desprecio. Cuando se le

ofreció a Jesús un puesto
de poder en este mundo, replicó, “Al Señor tu Dios
adorarás, y a él solo servirás.” (Lucas 4:8.) 

El sistema económico inmenso -- en el cual la mayoría
de los padres quieren acomodar a sus hijos -- no es el
reino de Dios. Es como un enorme becerro de oro, y
pronto desaparecerá de la tierra, juntamente con los
que han buscado refugio bajo su sombra. "¡Ay de los
hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo,
y no de mí; para cobijarse con cubierta, y no de mi
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espíritu, añadiendo pecado a pecado! Que se apartan
para descender a Egipto, y no han preguntado de mi
boca; para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner
su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de
Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la
sombra de Egipto en confusión." (Isaías 30:1-3.) 

La Biblia Está Firme

La Biblia se mantiene parada por sus propios méritos.
La Biblia no necesita la ciencia ni la cultura humana
para lograr su meta. La Biblia tiene éxito igualmente
en una aldea de aborígenes, que no tienen más herra-
mientas que las hachas de piedra, como en las ciudades
del mundo donde abundan las computadoras. La Biblia
es independiente de la tecnología del hombre. Lo que
agrada a Dios no depende de los inventos del hombre.
Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero su pala-
bra no pasará. Su Palabra (la Biblia) no debe ser un
criado ni una sirvienta para servir a un sistema de fal-
sos valores.

La Biblia claramente nos informa acerca del Creador,
y lo que él quiere hacer. Cualquiera que cree la Biblia
y obedece sus instrucciones sencillas, empezará una
relación íntima con ese gran Creador. Esa relación -- su
principio, su prueba y su perfección -- es el propósito
de la vida aquí en la tierra. Después, la persona que ha
unido su vida con la del Creador, dejará este planeta,
recibirá otro cuerpo, no corruptible sino glorificado, y
vivirá eternamente.

Así como la meta de Jesús era hacer la voluntad de su
Padre, así también la meta de los discípulos es hacer la
voluntad de Dios. Por creer las promesas y los manda-
mientos de Dios, el cristiano prosigue hacia la meta del
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El cris-
tiano está corriendo otra carrera diferente, siguiendo un
camino diferente, peleando una batalla diferente, sir-
viendo a un amo diferente, y buscando una recompensa
diferente. El cristiano prefiere sufrir con el pueblo de
Dios que gozar de los deleites del pecado por un tiempo
corto. El cristiano no tiene morada permanente aquí. Es
peregrino porque va de paso en este mundo. No quiere
parte del sistema que dio muerte a su Señor en la cruz.
No le interesan las riquezas, honores y oportunidades
del mundo. Está siguiendo a otro Señor. Obedece la
orden: "Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella,

pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados,
ni recibáis parte de sus plagas." (Apocalipsis 18:4.)

Creemos que es importante que nuestros hijos sepan la
Biblia y que la copien. No percibimos que la mayor
parte de los otros estudios son complementarios, sino
rapaces, atacando la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque
vemos lo que el mundo hizo a Jesús, a los profetas, a los
apóstoles, y a todos los que quieren vivir una vida pia-
dosa en este mundo presente. El mundo no es nuestro
amigo, aliado, ni nuestro consejero educativo. Las pala-
bras del mundo no apoyan la verdad. La socavan.

"Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y
los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque
sus obras eran malas." (Juan 3:19.)

Es mejor que mi hijo sea criado, si es necesario, que per-
mitir que la Biblia sea una criada para que mi hijo pueda
vivir una mejor vida en este mundo que niega a Cristo.

Si nuestros hijos aprenden a agradar a Dios, no serán
"criados y sirvientas", sino "reyes y sacerdotes" con
Cristo. Si honramos la Palabra de Dios, Dios va a hon-
rar a nuestros hijos.

Los espíritus 
comen palabras

En seis días el Creador hizo el cielo, la tierra, y al hom-
bre. Creó frutas y semillas para que el hombre pudiera
comer y alimentar su cuerpo. También habló su Palabra
para que el hombre pudiera oír y alimentar su espíritu.
Adán y Eva alimentaban sus espíritus con lo que su
Creador les decía cada día. ¡Qué gozo al compartir los
pensamientos de Dios!

Dios es Espíritu, y sabe todas las cosas, y comunica sus
pensamientos a los hombres por medio de su Palabra.
La Palabra es el alimento con que Dios alimenta el
espíritu humano. Los espíritus “comen” palabras. El
espíritu del hombre se alimenta de la Palabra de Dios,
y así tiene comunión con Dios. Jesucristo dijo, “...las
palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.”
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(Juan 6:63.) Cuando
recibimos la Palabra de
Jesucristo, estamos recibi-
endo a Cristo mismo. 

Dios comparte sus pensa-
mientos con nosotros. Si
no fuera por la Palabra de
Dios, nuestro espíritu sería
desordenado y vacío, cu-
bierto de tinieblas, exacta-
mente como la tierra pri-
mitiva antes del primer día
de la Creación. “Porque
Dios, que mandó que de
las tinieblas resplandecie-
se la luz, es el que resplan-
deció en nuestros corazo-
nes, para iluminación del
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de
Jesucristo.” (2 Corintios 4:6.) La Palabra de Dios fue
enviada a nosotros, y nos transformó de las tinieblas a
la luz, y de la ignorancia al conocimiento. Podemos
meditar en los pensamientos de Dios. 

Antes, cuando nuestro espíritu se alimentaba de las pala-
bras del mundo, éramos del mundo, pensábamos como
el mundo, y amábamos lo del mundo. Teníamos nuestro
deleite en la falsedad, lo novelesco, la vanidad, las rique-
zas materiales y los placeres carnales. Pero ahora, cada
espíritu que se alimenta de la Palabra de Dios, tiene pen-
samientos verdaderos y justos. Ahora tenemos nuestro
deleite “en 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”. Nuestro espíritu cambió cuando la alimenta-
ción espiritual cambió, es decir cuando la Palabra de
Dios llegó a nosotros, y la recibimos.

Este cambio en nuestro espíritu fue efectuado por la
Palabra de Dios. “El... nos hizo nacer por la palabra de
verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.”
(Santiago 1:18.)

Cuando recibimos el mensaje de Dios, fuimos “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.) Nuestro espíritu cambió su mane-

ra de pensar cuan-
do recibimos la
Palabra de Dios. En
otras palabras,
nuestro espíritu
nació de nuevo.
Eramos tinieblas,
pero ahora somos
luz en el Señor. La
luz que ilumina a
todo hombre, llegó
a nuestro espíritu.

Los espíritus
“comen” palabras.
Nuestros espíritus
se llenan de luz
cuando entran las
Palabras de Dios,

pero por otro lado se corrompen cuando entran las
palabras del mundo. Eva comió las palabras de la ser-
piente, y no tengo que decirles lo que pasó. Su espíritu
recibió una herida mortal. En vez de luz, entraron las
tinieblas a su espíritu. En vez de gozo, hubo vergüenza.
En vez de ¨nacer¨, ella murió.

¡Evita el veneno!

Por tanto, Dios dice que debemos evitar palabras falsas. 

Pablo dijo, “Mas evita profanas y vanas palabrerías,
porque conducirán más y más a la impiedad. Y su pala-
bra carcomerá como gangrena...” (2 Timoteo 2: 16-17.)

La manera de guardar nuestro corazón, es guardar lo
que oímos. 

“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón;
porque de él mana la vida. Aparta de ti la per-
versidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de
los labios.” (Proverbios 4: 23-24.) 

Las palabras de perversidad, iniquidad y mentira son
como veneno, y matan al espíritu. Son como gangrena,
que es una terrible condición que destruye todo el cuerpo.

Mis estimados, ¿quieren saber por qué Eva comió el
fruto prohibido? Por las palabras mentirosas que había
oído. ¿Quieren saber por qué todos los israelitas en el
desierto se quejaban contra Moisés? Por las palabras de
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murmuración de unos pocos. ¿Saben por qué el joven
fue a la casa de la adúltera? Por las palabras blandas
que ella le habló. ¿Saben por qué el Rey Saúl tenía
envidia y quería matar a David? Por las palabras de un
canto que había oído. ¿Saben por qué la gente gritó
“Crucifícale” ante Pilato? Por las palabras de falsa acu-
sación que habían oído. ¿Saben por qué Pedro negó a
Jesús? Por las palabras amenazadoras que había oído.
¿Saben por qué Saulo de Tarso perseguía a la iglesia?
Por las palabras de tradición errónea que había oído.
¿Saben por qué las iglesias de Asia abandonaron la
doctrina de Pablo? Por las palabras de falsa doctrina
que habían oído. 

Mis amigos, ¿quieren saber por qué sus hijos tienen
rebeldía? Por las palabras que han oído. ¿Quieren saber
por qué pelean? Por las palabras que han oído.
¿Quieren saber por qué no respetan a sus padres, ni a la
Palabra de Dios? Por las palabras que han oído.
¿Quieren saber por qué los hombres no son fieles a sus
esposas? Por las palabras que han oído. ¿Quieren saber
por qué las mujeres abandonan a sus hijos por ganar
dinero? Por las palabras que han oído. Las falsas pala-
bras han traído tinieblas a sus espíritus.

La manera de guardar el corazón de nuestros hijos, es
purgar las palabras falsas que ellos oyen: las palabras
de error, de enojo, de burla, de mentira, de ociosidad,
de perversidad, y de codicia que están por todos lados.

En primer lugar, nosotros los padres tenemos que eli-
minar este tipo de palabras de nuestra propia boca.
Tenemos que hablar palabras de verdad, paz, miseri-
cordia y fe.

Al mismo tiempo, tenemos que eliminar la televisión y
la música mundana del hogar, porque sus palabras
corrompen nuestra familia. Posiblemente ya la corrom-
pió, pero la manera de remediar la situación es echar
fuera la boca perversa.  “Echa fuera al escarnecedor, y
saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta.”
(Proverbios 22:10.)

Al mismo tiempo, tenemos que eliminar a todos los
compañeros de mal hablar. Es obvio que las palabras
dañinas vienen de bocas dañinas, y si no eliminamos las
bocas, es imposible eliminar las palabras. No se trata
solamente de groserías, sino de las actitudes y los pen-

samientos mundanos que se expresan continuamente
con palabras dañinas. Desgraciadamente, los niños de
mal hablar están en la misma iglesia (y puedan ser los
nuestros), y la única manera de cuidar el corazón de
todos los niños, es no separar a los hijos de sus padres.
Papá y mamá, cuiden a sus propios hijos cuando están
en la iglesia. Si ustedes no quieren que ellos oigan
palabras mundanas, no los dejen correr con los demás.
Cuidar a nuestros hijos de las malas compañías es
bíblico. En ninguna parte de la Biblia dice que los hijos
deben separarse de sus padres para aprender la Palabra
de Dios. Al contrario, Dios mandó a los mismos padres
(no a los maestros de escuela dominical) a enseñar la
Palabra a sus propios hijos. Dios así mandó en su
Palabra. 

Ahora bien, si los niños oyen malas palabras en la igle-
sia, con más razón las van a oír en cualquier escuela.
Lo que un niño oye, eso es lo que va a comer su espí-
ritu, y es lo que va a tener como el tesoro en su cora-
zón. Si son palabras malas, el niño va a tener un tesoro
malo. Pero si son palabras buenas, el niño va a tener un
tesoro bueno. 

Los padres tienen que escoger cuáles palabras van a oír
sus hijos. Los padres tienen que guardar sobre toda
cosa guardada, los corazones de sus hijos del asalto
constante de toda palabra dañina. “El que habla verdad
declara justicia; mas el testigo mentiroso, engaño. Hay
hombres cuyas palabras son como golpes de espada;
mas la lengua de los sabios es medicina.” (Proverbios
12: 17-18.)

Las palabras de verdad conducen a la libertad. Jesús
dijo, “Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres.” (Juan 8: 31-32.) Los espíri-
tus de los hombres son presos del engañador, pero el
permanecer en la Palabra de Jesús los hará libres. 

Por otro lado, las palabras falsas conducen a la esclavi-
tud.  Las mentiras son cadenas y cerrojos de prisión.  Y
los carceleros no quieren que los presos tengan llaves. El
príncipe de las tinieblas no quiere que los hombres ali-
menten sus espíritus con la Palabra de Dios, pues sabe
que la Palabra de Dios rompe las cadenas de los malos
pensamientos con que los prisioneros están atados.
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Por tanto, el engañador emplea todas sus artimañas
para que la gente no entienda la Palabra de Dios. A
toda costa quiere evitar que la gente entienda. Un espí-
ritu que entiende la verdad, va a ser libre.

Otras Comidas

Una manera de minimizar el entendimiento de la
Palabra de Dios es a través de ofrecer otras comidas
para el espíritu humano. Cuando el hombre está bien
lleno, no tiene hambre. Así que cuando el espíritu
humano está lleno de otros pensamientos, no tiene ham-
bre de la justicia que procede de la Palabra de Dios.

Las fuentes principales de otros pensamientos son:
romance, cultura, arte, música, ciencia, economía,
política, religión, filosofía, vicios, diversión, ficción y
deportes. La mente de la persona mundana está com-
pletamente llena de estos pensamientos, y no tiene
lugar para la Palabra de Dios. Los estudiantes piensan
en sus novios, sus amigos, su apariencia, su dinero, su
ropa, su música, sus actividades, sus planes, sus estu-
dios, sus programas favoritos de televisión, y otras mil
cosas. Cuando el Señor los invita a oír su Palabra,
todos comienzan a una a excusarse porque tienen
muchos otros intereses. No cabe la Palabra de Dios.

Por lo tanto, si nuestros hijos realmente van a entender
la Palabra de Dios, nosotros los padres vamos a tener
que poner la mira en las cosas de arriba, y “ayunar” los
pensamientos mundanos. Es decir, vamos a tener que
eliminar casi todas las “comidas” que el mundo saborea
y tiene en alta estima. Jesús dijo, “Así, pues, cualquiera
de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no
puede ser mi discípulo.” (Lucas 14:33.)  La triste verdad
es que los hijos -- teniendo la oportunidad -- siempre se
llenarán de los pensamientos mundanos. Muy fácilmen-
te se dejan llevar por todo engaño. No tendrán hambre
y sed de justicia. Solamente los padres estrictos, que
saben eliminar lo malo y escoger lo bueno, van a lograr
que sus hijos sean verdaderos “discípulos” del Señor.
Todo depende de la mentalidad del padre de familia.

Poner condimentos a la Palabra de Dios

Otra manera de minimizar el entendimiento es a través
de condimentar la Palabra de Dios con especias que
cambian su sabor. Se puede sazonar con tradición, con

ascetismo, con atracción encantadora, con música, con
organización, con ficción, con placer, con posesiones,
etc. Si el sabor cambia, ya no es el evangelio de
Jesucristo.

Jesucristo hablaba la Palabra pura, no mezclada con
nada, como “leche espiritual no adulterada”. No la
mezclaba con tradiciones religiosas, con fábulas artifi-
ciosas, con darse latigazos, con apariencias atractivas,
con música hermosa, con organización humana, con
política, con placeres de la carne, con comercio, ni con
posesiones aquí en la tierra.

Jesucristo no mezclaba la Palabra con imágenes. No
presentaba la Palabra filmada, con actores, fingimien-
to, dramatización, añadiendo muchos detalles que no
están en la Biblia. Jesucristo no mezclaba la Palabra
con las bellas artes. No presentaba la Palabra con la
forma literaria de la fábula. No presentaba la Palabra
cantada, con arreglos musicales. Jesucristo no mezcla-
ba la Palabra con tradiciones y organizaciones. No pre-
sentaba la Palabra con apariencias atractivas en audito-
rios gigantescos, con sillones acojinados, reflectores
eléctricos, micrófonos con reverberancia, y música de
fondo. No tumbaba gente. No juntaba ofrendas. No
pagaba salarios. Y no vendía la Palabra en ninguna
forma. 

Cuando a la Palabra se presta atractivo mundano,
entonces la Palabra ya no es alimento para el espíritu,
sino entretenimiento para la carne. La gente ya no
entiende la Palabra, sino que “siente” una emoción:
siente el brillo del becerro de oro, o la emoción de la
película, o la armonía del teclado con las cuerdas, o la
personalidad del payaso, o el carisma del predicador
hiperactivo.  Pero lo que se “siente” no es el Espíritu de
Dios, ni tampoco es alimento para el espíritu humano.
Cuando pasa el efecto del encanto, la persona todavía
piensa igual, y todavía es preso de sus malos pensa-
mientos. Hay emoción, pero no hay transformación. Su
espíritu permanece en ignorancia.

La gente de hoy no ha aprendido a comer la  Palabra de
Dios con su espíritu porque la Palabra es presentada con
levadura: con imágenes, con arte, con ficción, con drama,
con chistes, con música, y con personalidad encantadora. 

La gente de hoy no piensa. No medita día y noche en

7



la Palabra. Es llevada por las apariencias religiosas, no
por el significado del mensaje del evangelio. 

Pablo advierte, “...ya no seamos niños fluctuantes, lle-
vados por doquiera de todo viento de doctrina, por
estratagema de hombres que para engañar emplean con
astucia las artimañas del error”. (Efesios 4:14.)

Jesucristo mandó al Espíritu Santo para dirigirnos a
toda la verdad, y para enseñarnos los pensamientos
santos y puros de Dios. El Espíritu Santo nos explica la
Palabra de Jesús. Cuando entendemos y recibimos la
Palabra, entonces vamos a ser el pueblo escogido que
Dios quiere que seamos. Entonces vamos a pensar todo
lo verdadero y puro, vamos a practicar toda justicia, y
así vamos a mostrar a otros que Jesucristo es la verdad.

“El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque
me ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas
nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de
corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los pre-
sos apertura de la cárcel.” (Isaías 61:1.)

El Espíritu de Dios ayuda a nuestro espíritu a “comer”
la Palabra de Dios. Al recibir la Palabra, estamos reci-
biendo a Cristo, estamos saliendo de la prisión de los
pensamientos del mundo, y estamos naciendo de nuevo.

CCoommeennttaarriiooss  aacceerrccaa  ddee
ccooppiiaarr  llaa  BBiibblliiaa

Nuestros hijos empezaron a levantarse muy temprano
para copiar sus Biblias y hacer sus otros estudios. Unos
se levantan a las 3 y otros a las 4 de la madrugada.
Descubrimos que trabajan más rápido y se distraen
menos que cuando hacen el mismo trabajo después del
almuerzo a las 9 o 10 de la mañana. 

Irma Ríos nos escribió: “...hace ya tiempo que estamos
copiando la Biblia y que desde hace unas semanas ini-
ciamos junto con mis hijos un pequeño "Diario", en el
cual los niños toman el versículo que más les haya gus-
tado de lo que copiaron en ése día, y escriben también
por qué lo eligieron. Esto les ha ayudado a entender
mejor la Escritura y a aprender a recibir ellos mismos
de parte de Dios.   (Gracias por esta sugerencia.
Nosotros también lo vamos a hacer.)

El Antiguo Testamento define:
“el ojo bueno”

Cuando los trabajadores mexicanos buscan
empleos en los Estados Unidos, llevan consigo las pala-
bras de México con sus definiciones. Si se encuentran
en Dallas, Texas, el significado de cada palabra españo-
la es igual a su significado en México. De igual mane-
ra, cuando los escritores del Nuevo Testamento usaron
palabras o frases, puesto que todos eran judíos (con la
posible excepción de Lucas), esas palabras y frases
retenían el significado que habían tenido en el Antiguo
Testamento.

Los escritores del Nuevo Testamento conocían
íntimamente las Escrituras del Antiguo Testamento.
Cuando ellos usaron cierta palabra o cierta frase en el
Nuevo Testamento, su definición casi siempre ya había
sido establecido en el Antiguo Testamento. Mientras
que ya no estamos “bajo la Ley” porque nuestras vidas
son gobernadas por el Espíritu Santo, no obstante, las
palabras que fueron definidas en el Antiguo
Testamento no han cambiado su significado.

Los cristianos modernos no conocen a fondo las
historias del Antiguo Testamento que Dios usó para
definir las palabras. El cristiano moderno compra libros
en la librería cristiana, y allí aprende las definiciones de
las palabras. Pero esas definiciones han sido adaptadas
a cierto sistema de teología. Las diferentes iglesias defi-
nen las palabras de la Biblia diferentemente. Por ejem-
plo, el significado de la palabra “gracia” no es igual
entre los católicos, luteranos, presbiterianos, bautistas,
menonitas, metodistas, pentecostales, adventistas y tes-
tigos. Tampoco es igual la definición de las palabras
“pecado”, “salvación”, “santo”, etc. Cada sistema está
edificado sobre definiciones distintas. Usan la misma
Biblia, pero no las mismas definiciones.

Por esta razón, recomendamos que los niños
copien el Antiguo Testamento, y mediten en él. Esto
parece una tarea gigantesca e interminable, pero la
recompensa también es gigantesca: el entendimiento
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de las palabras de la Biblia. “Lámpara es a mis pies tu
Palabra.” Las historias del Antiguo Testamento definen
las palabras del Nuevo Testamento.

Vamos a ver un ejemplo de cómo el Antiguo
Testamento nos ayuda a definir las palabras. En el
Sermón del Monte, Jesús dijo, “La lámpara del cuerpo
es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo
estará lleno de luz; pero si tu ojo es maligno, todo tu
cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti
hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinie-
blas?” (Mateo 6:22-23.)

¿Qué quería decir Jesús con el “ojo bueno” y el
“ojo maligno”?  ¿Se estaba refiriendo a un ojo que fun-
ciona bien solamente, o se estaba refiriendo a otra cosa?
Para los judíos, ¿qué significaba la frase “ojo bueno”? 

Jesús estaba hablando a los judíos, y ellos iban a
entender el “ojo bueno” en el contexto de las Escrituras.
Aquí hay nueve pasajes del Antiguo Testamento:

1.  “Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este
dicho, y dijo: A David dieron diez miles, y a mí miles;
no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no
miró con buenos ojos a David.” (1 Sam 18: 8-9.) 

2.  “Guárdate de tener en tu corazón pensamiento per-
verso, diciendo: Cerca está el año séptimo, el de la
remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menes-
teroso para no darle; porque él podrá clamar contra ti a
Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y
no serás de mezquino corazón cuando le des; porque
por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus
hechos, y en todo lo que emprendas.” (Deut.15: 9-10.)

3.  “El hombre tierno en medio de ti, y el muy delica-
do, mirará con malos ojos a su hermano, y a la mujer
de su seno, y al resto de sus hijos que le quedaren; para
no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, que él
comiere, por no haberle quedado nada, en el asedio y
en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus
ciudades.” (Deut.28: 54-55.)

4.  “Entonces dijo Saúl: He pecado; vuélvete, hijo mío
David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha
sido estimada preciosa hoy a tus ojos.” (1 Sam.26:21.)

5.  “Y Aquis respondió a David, y dijo: Yo sé que tú
eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios; pero
los príncipes de los filisteos me han dicho: No venga

con nosotros a la batalla.” (1 Sam.29:9.)

6.  “Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.”
(Gen.6:8.) 

7.  “Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra,
y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para
que me reconozcas, siendo yo extranjera?” (Rut 2:10.)

8.  “Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los
volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré;
los plantaré y no los arrancaré.” (Jeremías 24:6.)

9.  “Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos,
allí mandaré la espada, y los matará; y pondré sobre
ellos mis ojos para mal, y no para bien.” (Amós 9:4.)  

Al meditar en estos pasajes del Antiguo Testa-
mento, podemos ver lo que significaba el “ojo bueno”
y el “ojo maligno” para la gente a quien Jesús estaba
hablando en Mateo 6:22. El “ojo bueno” realmente no
significaba un ojo sano que no tiene catarata. La frase
“ojo bueno” tenía que ver con una actitud bondadosa y
generosa hacia otras personas. También la frase “ojo
malo” significaba una actitud mezquina y odiosa hacia
otras personas. Todo judío sabía esto porque en todas
las Escrituras se usaban así estas frases.

Cuando la Biblia habla del “corazón”, no se
refiere al corazón físico. Un “buen corazón” no signifi-
ca la salud del órgano que bombea sangre. Igualmente,
la frase “ojo bueno” no significa la salud del órgano
que percibe la luz del sol.

Ahora vamos a volver al pasaje de Mateo 6:19-
24. El tema de este pasaje es el uso correcto del dinero. 

En el versículo 19, Jesús dice que no debemos
guardar el dinero en tesoros sobre la tierra. 

En el versículo 20, Jesús dice que debemos
guardar el dinero en el cielo. 

En el versículo 22, Jesús está recomendando
ser una persona de “ojos buenos”, que quiere decir
generosa y dadivosa. 

En versículo 23, dice que si una persona tiene
“ojo maligno”, que quiere decir que cierra su corazón
contra los necesitados, tal persona va a permanecer en
la oscuridad. 

Termina en el versículo 24 con la observación
que no se puede agradar a Dios si amontonamos el
dinero en un tesoro.
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Las matemáticas del Señor:
La Población del Mundo

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.

Vamos a considerar el crecimiento de la población
del mundo. Hoy viven aproximadamente 6000 millones
de seres humanos en la tierra. Sabemos que la población
después del diluvio (aprox. 2400 A.C.) fue 8 personas.
Este aumento de la población requiere un crecimiento de
0.45% por año (un tiempo de 155 años para doblar).

Antes de la matanza de los judíos por Adolfo
Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, la pobla-
ción de judíos en el mundo fue unos 18 millones (en
1930). Sabemos que Jacob, el padre de los judíos, toda-
vía no tenía ningún hijo cuando huyó de Esaú su her-
mano en 1760 A.C. Este aumento de la población de
los judíos requiere un crecimiento de 0.44% por año
(un tiempo de 156 años para doblar). 

En la actualidad el aumento de la población
mundial cada año es 1.7% (1990). En América Latina
el crecimiento es 2.0% por año. Esto representa un cre-
cimiento cuatro veces más rápido que el crecimiento de
la población desde el diluvio hasta ahora. Posiblemente
este aumento se pueda atribuir al aumento de la ciencia
en los últimos 200 años: los antibióticos y vacunas, etc. 

Los evolucionistas aseveran que los seres huma-
nos empezaron a aparecer sobre la tierra hace aproxima-
damente un millón de años. Si el crecimiento de la pobla-
ción desde aquel tiempo hubiera sido solamente 0.01%
(doblar la población cada 7000 años), ahora debe haber:
10,000,000,000,000,000,000,000,000,000 personas
viviendo sobre cada metro cuadrado de la superficie
de la tierra. Es decir, 4 personas viviendo sobre cada
átomo. ¡Qué Ciudad de México, ni qué nada!

Los científicos dicen que la población no creció
porque había pestes, guerras y hambres por todo ese
tiempo. Pero es absurdo creer que si el crecimiento de
la población del mundo ha sido 0.44% por los últimos
4500 años (cuando tampoco había ciencia moderna),
que los hombres no se hubieran multiplicado durante el

primer millón de años. ¡Dejen que las matemáticas
hablen! La tierra solo tiene 6000 años de edad.

Cuando los colonos europeos llegaron a
Australia en 1788, fue estimado que la población de los
aborígenes allí era unos 300,000. Si hubiera llegado un
grupo de unas 20 personas a Australia unos mil años
después del diluvio, hubiera requerido un crecimiento
de 0.28% por año para producir los 300,000 habitantes,
cuya cultura era muy primitiva. 

Pero los evolucionistas dicen que los aboríge-
nes han estado en Australia por 60,000 años o más. Si
la población hubiera estado creciendo a 0.28% por
60,000 años, hubiera resultado una población más
grande que las estrellas de la Vía Láctea, que contiene
aproximadamente 10,000,000,000,000,000,000,000
estrellas. ¡Dejen que las matemáticas hablen! 

Los hombres han estado sobre la tierra por
exactamente los siglos que Génesis indica. Las pala-
bras de los evolucionistas no están de acuerdo con la
verdad de las matemáticas.

Estos datos fueron tomados del artículo “Where are all
the people?” (¿Dónde está toda la gente?) por Don

Battan, Creation, Vol.23, No.3, Jun 2001.
www.RespuestasEnGenesis.org

¿A que Dios no puede?
-- la mecánica --

“¡77,777 es el
número perfecto de

Dios!” pensé mientras
miraba el velocímetro de la
combi en que viajamos esa
noche. La combi había reco-

rrido ese número de millas.
Estábamos viajando por el

desierto del estado de San Luís
Potosí en 1978. Mi familia estaba dormida. Unos tres
kilómetros al sur de San Roberto sentí que el carro
tembló, oí un sonido de metal contra metal, y las luces
se prendieron en el tablero como señal de advertencia.
El motor se había parado. Metí el clutch, me orillé, y me
paré. El motor ya no quería prender. No daba vuelta. Yo
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sabía que probablemente una válvula se había caído.
Mi hija de cinco años dijo, “Papi, ¿por qué nos

paramos?”
Le contesté, “Porque el motor se descompuso.”
“Pues arréglalo,” me dijo, como si fuera la cosa

más fácil.
“No lo puedo arreglar.”
“Entonces ¿qué vamos a hacer?” preguntó.
Precisamente eso es lo que yo estaba pregun-

tándome. Decidimos orar y pedir la ayuda de Dios.
Después de orar, mi hija me preguntó, “¿Enviará Dios
a un ángel para ayudarnos?”

“Si no hay otra persona disponible,” le contesté.
“Bien Papi, Tengo sueño. Voy a dormir.” Y des-

apareció en la oscuridad de los asientos traseros.
Me quedé solo en la oscuridad. No quería hacer

señas a los otros vehículos que estaban pasando, por-
que tenía desconfianza. Había muchos asaltos en esos
años. Miré las luces de los carros y camiones por casi
una hora. Entonces vi que un vehículo se había parado
allí adelante. ¿Estaba mirándonos? Pero no, no estaba
parado ese vehículo. Las luces venían muy lentamente
hacia nosotros. Era un camión, pero venía a vuelta de
rueda, como a diez kilómetros por hora. Bajé la venta-
na, y le grité al trailero cuando pasó. Se paró, y cruzó
la carretera para ver qué había pasado. Inmediatamente
se puso a media carretera y paró al siguiente trailero.
Entre los dos me empujaron tras el primer remolque,
me echó una cadena, y me llevó a la gran velocidad de
diez kilómetros por hora a la gasolinera en San Roberto
que yo había pasado antes.

Invité al trailero a una cena, mientras que mi
familia continuaba durmiendo. Allí me confesó que
estaba en medio de un divorcio. También dijo que por
algún motivo misterioso su camión había perdido de
potencia  unos minutos antes de verme, y ya no podía
avanzar más que unos diez kilómetros por hora. Le
expliqué algo del evangelio, y le dije, “Así como usted
me ha ayudado, el Señor también le va a ayudar.”

Dormimos esa noche en la combi. Al día
siguiente alguien dijo que nos iba a mandar un mecáni-
co. Después de dos horas, no había llegado nadie.
Pensé, “Bueno, me va a tocar a mí cambiar el motor.”
Se me olvidó decirles que llevaba otro medio motor
usado en la parte trasera de la combi que había traído
de otro Volkswagen viejo. Nunca había hecho más que
cambiar las bujías, pero tenía un manual de mecánica y
tenía herramienta. Empecé a seguir el instructivo, paso

a paso. Cuando llegué al momento que iba a necesitar
un gato hidráulico para bajar el motor al suelo, me
acordé de lo que un amigo me había dicho en una oca-
sión, “Si no tienes un gato, puedes poner unas llantas
viejas debajo del motor, jálalo de repente, y va a caer
en las llantas.” Y así fue. Siempre abundan las llantas
viejas dondequiera. Quité la defensa trasera de la
combi, jalé el motor de repente, cayó en las llantas,
empujé la combi hacia adelante, y allí se quedó el
motor en las llantas como un rey en su trono.

Luego tuve que quitar todas las piezas del
motor descompuesto e instalarlas en el otro medio-
motor. Cuando se hizo de noche, tenía tantas piezas
regadas por todo el suelo que parecía un negocio de
piezas usadas. No quería dormir para no darle oportu-
nidad a ningún ladrón, así que seguí trabajando toda la
noche, tomando café del restaurant de la Señorita
Romanita. De vez en cuando, al no poder aflojar torni-
llos o al no saber qué hacer, mi esposa oraba por mí.
Armé ese motor con pura oración. No tenía empaques.
Armé las piezas con los empaques viejos o sin
empaques.

En la madrugada se me acercó un hombre grande.
Era de Belize. El motor estaba ya casi completo. Ese
hombre se dobló, lo agarró de las dos manos, y lo levantó
como si fuera una máquina de coser. Sintió el peso, lo
volvió a colocar en el piso y comentó, "Livianito."
Expresó sus mejores deseos y continuó su viaje.

Mi esposa me ayudó a levantar el motor encima
de las llantas otra vez. No pensamos que estuviera
"livianito". Ella se fue al frente de la combi y empezó
a empujarla para atrás. Yo estaba abajo, tratando de
hacer que el motor entrara a la transmisión. Después de
unas dos horas de ajustar el ángulo y la altura del motor
en las llantas, finalmente entró. Puse los tornillos y
conecté los cables. Descubrí que el nuevo motor no
tenía los hoyos necesarios para asegurarlo al soporte
trasero. Entonces decidí dejar todo el peso del motor
colgado del mofle. Para las 8 de la mañana yo estaba
listo para ver si el motor prendía. Di vuelta a la llave y
prendió. Pensé, "¡Asombroso!"

Cuando salí de la combi, empecé a sacudir mi
ropa negra, y mi anillo de bodas voló. No vi por donde
cayó y no hizo ruido al caer. Estaba junto a un campo
cubierto de una maleza alta. ¿Cómo iba a encontrar el
anillo en ese campo? Sin embargo una de mis hijas
había visto un destello, salió al campo, y pronto encon-
tró el anillo.
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Tengo que mencionar que en esos años yo hacía
programas evangélicos de radio en Apatzingán, y había
dejado varios programas grabados para los días que
íbamos a estar fuera. El último programa ya había
pasado el día que terminé de arreglar el motor. Cuando
llegamos a casa al día siguiente, yo sabía que la hora
del programa se estaba acercando, y que no había pro-
grama en la difusora. Entré a la casa, busqué un pro-
grama anterior, le cambié la fecha, y fui a la difusora,
llegando a las 4 en punto, la hora que tenía que salir el
programa. Subí la escalera, le di el rollo al locutor,
quien lo puso en la máquina, y empezó a tiempo.
Ningún oyente pudo haber adivinado que ese programa
salió a tiempo porque Dios ayudó a un hombre que no
sabía de mecánica a cambiar un motor en el desierto.

Confío que el Señor también ayudó al trailero a
salvar su matrimonio porque Jesucristo puede reparar
cualquier cosa.

Motores rotatorios 
en todo ser viviente

En nuestra experiencia diaria podemos recono-
cer si algún objeto fue diseñado o no. El diseño incluye
la forma de cada pieza y cómo está conectada a las otras
piezas. Los motores eléctricos contienen varias piezas
que son necesarias para que el motor funcione, y la
eliminación de cualquiera de estas piezas causaría que
el motor dejara de funcionar. Un motor eléctrico nece-
sita: una fuente de poder, un estator fijo, un rotor movi-
ble, y una manera de convertir el poder en rotación.

Ciertas bacterias se mueven por medio de fla-
gelos (látigos) que giran, propulsados por verdaderos
motores rotatorios. Este motor es solamente el tamaño
de un virus, pero gira a más de 1,000 rpm. 

Pero otro motor mucho más chico ha sido
investigado por Paul Boyer y John Walker, y fue obser-
vado por Hiroyuki Noji y sus colaboradores en 1997.
Este motor forma una parte de la enzima que sintetiza
la molécula que se llama trifosfato de adenosina (ATP)
en todo ser viviente. Por este descubrimiento, Boyer y
Walker ganaron el Premio Nobel en 1997.

Este motorcito mide 10 nm de ancho y 8 nm de
alto. Está girando como un motor para producir molécu-
las de ATP, que son las que llevan la energía para todos
los animales y plantas. Este motor no pudo haber evolu-
cionado porque está presente en todo ser vivo.

Programas de Computadora
Bill Gates, fundador de Microsoft, dijo, “El código
ADN en el ser humano es como un programa de
computadora, pero mucho, mucho más avanzado que
cualquier software que ha sido inventado.”
Bill Gates, The Road Ahead, Penguin Group, New
York, 1995, p. 188.

Ningún programa de computadora se hizo solo. 
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Un motor rotatorio
que se encuentra 
en las bacterias

Estos motores rotatorios se encuentran en todas
las células vivas. Los motores no se hacen solos.

Los dos diagramas fueron copiados de
www.answersingenesis.org
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