
Al educar a nuestros hijos en el hogar,
nuestra meta es procurar la bendición de Dios
para ellos. Si logramos esta meta, los hijos
serán prosperados sin necesidad de la aproba-
ción del sistema educativo o del sistema mone-
tario de este mundo. Pero muchos padres de
familia dudan del valor práctico de la bendición
de Dios. Por esto buscan ambas cosas: la ben-
dición de Dios y la aprobación del mundo. En
realidad los únicos que van a alcanzar la verda-
dera bendición de Dios son los que NO buscan
la aprobación de los hombres incrédulos. Y en
última instancia, los únicos nombres que apare-
cerán en el libro de la vida son los que no bus-
caron la marca de la bestia. 

¿De veras existe “la bendición de
Dios”? La Biblia es el registro de algunos que la
buscaban y de muchos otros que buscaban cosas
terrenales. En el capítulo 11 de Hebreos se pre-
senta una lista de personas que tenían “fe”, es
decir, que buscaban la bendición de Dios. Abel,
Enoc, Noé, Abraham y Moisés aparecen en esta
lista. ¿De veras existe “la bendición de Dios”?
Observe la vida de estos hombres. ¿Qué sucedió
en sus vidas? Lo mismo sucederá en las vidas de
nuestros hijos si realmente alcanzan la bendi-
ción de Dios. ¿Quiere usted esto para sus hijos? 

La bendición de Dios es la suma de todos
los beneficios con que nos colma cada día, inclu-
yendo la protección de nuestras vidas de la
muerte. “Bendito el Señor; cada día nos colma
de beneficios el Dios de nuestra salvación.
Selah. Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, y de
Jehová el Señor es el librar de la muerte.” (Salmo
68: 19-20.)  ¡Eso sí vale la pena buscarla!

Yo quisiera relatar una experiencia que
demuestra el valor de la bendición de Dios.
Después de la conferencia de Hogar Educador
en Saltillo, salimos por la mañana del lunes,12
de agosto, 2002, rumbo al sur. Aproximada-
mente 80 km antes de Matehuala llegamos a un

accidente que acababa de suceder. Solo un
carro había llegado antes que nosotros, pero se
fue inmediatamente porque la mujer se sintió
mal al ver a una persona muerta al lado del
carro volteado. Esto ocurrió a solo 20 km de
donde nos accidentamos el año pasado, y este
vehículo estaba volteado en la cuneta en medio
de las dos carreteras, a igual que nuestro acci-
dente. Me acerqué al señor que había estado
manejando, y le pregunté acerca de la mujer
fallecida, “¿Es pariente de usted?”

“Es mi madre,” contestó sin emoción.
Estaba como en choque. “No sé qué les voy a
decir a mis hermanos...”

Decidimos quedarnos con él para con-
solarlo en su hora más oscura. Oramos por él,
recogimos sus cosas, y hablamos al federal de
caminos a su favor.

Esto me hizo recordar lo que nos había
sucedido en esa misma carretera el año pasado.
Mi hija había estado manejando la van cuando
pasamos Matehuala, rumbo a la conferencia en
Saltillo. Yo estaba sentado en el primer asiento
de atrás, mi esposa estaba tratando de dormir, y
los otros siete hijos estaban repartidos en los
asientos y entre las maletas de atrás. Estábamos
rebasando un camión en el desierto cuando
nuestra llanta trasera explotó. Tal vez íbamos a
unos 120 kilómetros por hora, y la van empezó
a descontrolarse. Le dije a mi hija, “Cálmate.”
Sentí que el vehículo empezó a girar e irse de
lado, no muy lejos del camión, el cual estaba a
nuestro lado derecho y un poco atrás. La van se
deslizó hacia la cuneta de en medio y se volteó.
De repente todo era silencio. Entonces oí a mi
hijo Roberto pidiéndole a Dios que nos ayudara.

Nuestro hijo José estaba sentado en el
otro asiento de adelante. Vio una nube densa de
polvo dentro del carro, y pensando que el carro
estaba quemándose, rápidamente salió por la
ventana. Un trailero llegó corriendo y con sus
manos arrancó el parabrisas estrellado para
hacer una salida. Le preguntó a mi hija si estaba
bien. Ella tenía su cabeza en la tierra, con
piedritas entre los cabellos, pero con la ayuda
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del trailero, salió. Creo que fue el
mismo hombre que arrancó una de las
ventanas traseras para hacer otra salida. 

Mi esposa y tres hijos estaban
sepultados bajo las cajas y maletas.
Uno de ellos había quebrado una ven-
tana con su frente, y estaba acostado
entre todos los vidrios, pero sólo tenía
cortadas leves en la cara. Otro hijo
tenía unas cortadas leves en un brazo:
y eso fue todo. Los demás salieron
ilesos a pesar de una caja pesada de
herramienta, las maletas, y varias
cajas pesadas de libros que estaban
sueltas adentro.  Allí venían todos los
libritos y CDs de Amós que íbamos a
repartir en la conferencia. Una caja
que contenía una batería de carro empezó en la parte de
atrás y terminó junto al chofer. Además dos gatos
hidráulicos pudieron habernos pegado.

La bendición de Dios ya nos había protegido de
la muerte y de toda herida grave. Pero ahora vean uste-
des lo que la bendición de Dios pudo hacer después.
Un verdadero ejército de gente se paró para auxiliar-
nos. Unos ofrecieron agua, otros nos consolaban, y
otros oraron por nosotros, identificándose como cris-
tianos de una iglesia de Reynosa. Estos venían de
Acapulco en dos camionetas. Uno de ellos me pregun-
tó si estaba asegurada la van. Le dije que no.
Inmediatamente sacó cuatro billetes de cien dólares
cada uno y me los dio, diciendo, “Usted va a necesitar
esto más que yo.” No pude creer la generosidad de
estas personas. Nunca en la vida había yo oído de tal
cosa. Otra señora muy amable nos prestó su teléfono
celular para llamar a los hermanos de Saltillo, para
pedirles que vinieran a recogernos. 

Allá en el desierto había solo una casa. La
señora de ahí corrió hacia nosotros y dijo que cuando
ella había oído el chillido de las llantas, miró por su
ventana, y viendo que nuestro vehículo iba a chocar,
empezó a invocar el poder de Jesucristo sobre nosotros.
Antes de salir nosotros de la carretera, alguien ya esta-
ba orando por nosotros. Además, ella sugirió llevar
todas las cosas de la van a su casa para no dejar nada
en el vehículo, ya que probablemente lo iban a llevar al
corralón.

Cuando llegó el policía federal de caminos, el
oficial José Luis Hernández Reyes, primero nos pre-

guntó por nuestra salud. Cuando vio que todos estába-
mos bien y que no hubo daños a la carretera o a otros
vehículos, me dijo, “Mire Señor, para el bien de su
familia, no le voy a quitar su vehículo. No es necesario
reportar este accidente.” Yo creí que iba a querer dine-
ro por hacer eso. Le dije, “Oficial, muchas gracias por
ofrecernos esta ayuda, pero no creo que sería correcto
darle dinero. Si usted debe levantarme una infracción,
o quitarme el carro, yo estoy de acuerdo.” Pero me con-
testó que eso no importaba. Dijo que lo mejor para
nuestra familia sería dejarlo así. 

La señora de la casa allá dijo que podíamos
poner el vehículo atrás de su casa, así que el policía
dijo al de la grúa que lo llevara allá.

Cuando supo que ya estábamos bien, se despi-
dió el policía, y se fue. Como a la hora regresó en su
propio carro, vestido de civil, para ver cómo estábamos
y para ver si necesitábamos transporte. Pero hacía unos
momentos, Mike Richardson y Gary Ellison habían lle-
gado en otro vehículo para recogernos.

Unos cuatro días después del accidente, yo
estaba en una zona residencial de Monterrey. Un carro
se paró y la señora me preguntó, “¿Es usted el del acci-
dente?”

Le contesté, “Sí.”
Ella dijo, “Yo soy la que le prestó el teléfono

celular. Soy doctora de medicina alternativa aquí en
Monterrey.”

Ella es doctora naturista que entiende las pro-
piedades curativas de las plantas que Dios creó. Le dije
muchas gracias por su compasión y amabilidad.
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También le dije, “¡Cuando se sale de la carretera a esa
velocidad, se necesita algo más que plantas curativas!”
Ella sabía que me refería a Dios, y estaba muy de
acuerdo. Se necesita la bendición de Dios.

Al día siguiente, en la conferencia del Hogar
Educador (2001) muchas de las familias que hemos
conocido a través de los años, se acercaron y nos die-
ron ofrendas de amor. Además se levantó una ofrenda
general en la convención de aproximadamente $5500
dólares por esta necesidad. Otro hermano en Cristo nos
regaló una van chiquita para vender, si fuera necesario,
para comprar una van grande. Otro amigo que trabaja
en una agencia de Ford persuadió al gerente a vender-
nos una van usada a precio de mayoreo. 

En Julio de este año (2002), pasamos por Rey-
nosa y buscamos a los hermanos de la Iglesia Alianza
que nos habían auxiliado en el accidente, uno de los
cuales nos había dado los 400 dólares. Este hermano se
llama Jorge Leal, y dijo que en este año Dios le había
bendecido de la siguiente manera: El hace perforacio-
nes para pozos de agua, y estaba buscando otra maqui-
naria para hacer los pozos. Encontró una maquinaria en
los EE.UU., y quedaron con el dueño en el precio de
$40,000 dólares. Pero cuando el dueño oyó las palabras
que Jorge le expresó acerca del Señor Jesucristo, dijo,
“No me vas a pagar 40 mil dólares. Me vas a pagar 24
mil. Y además, te voy a regalar todo ese montón de
tubería nueva y esas otras máquinas allá. ¡El valor total
de lo que le dio fue más que el valor de la maquinaria
que compró! Así que Dios le devolvió sus 400 dólares
cien veces más, de acuerdo a su Palabra, aunque eso no
había sido su interés al ayudarnos en el accidente.

¿Quién iba a creer, cuando chocamos en la ca-
rretera, que todo esto iba a suceder, y que dentro de 22
días íbamos a tener otro vehículo que vale cuatro veces
más que el anterior? ¿Quién iba a creer que otra fami-
lia cristiana que había estado orando por una minivan,
iba a recibir esa otra van chica? ¿Quién iba a creer que
el hijo de la señora en el desierto iba a quedarse con la
van original y arreglarla para el uso de su familia?
¿Quién iba a creer que Dios iba a darle una recompen-
sa de $40,000 dólares al hermano Jorge en Reynosa?
Es que los caminos de Dios son más altos que los del
hombre. Nadie planeó nada de esto. Nadie lo recibió
porque estudió una carrera en el mundo. Así pasa con
los que esperan en el Señor. Así es el resultado de la
bendición de Dios. Queremos esta bendición para
nuestros hijos. El mundo no ofrece nada parecido.

Hermanos, solo una cosa es necesaria. No pon-
gan la mira en las riquezas, ni en los carros, ni en los
caballos, ni en las cosas que el mundo busca. No bus-
quen lo terrenal. Seguramente, si hubiéramos estado
pensando en eso, no nos hubiera bendecido tanto.
Pongan la mira en la bendición que Dios dará a sus
hijos por ser una generación de fe, virtud y conocimien-
to de Dios. No busquen títulos ni aprobaciones de los
que niegan a Dios. Dios no quiere que busquemos ser
aprobados por los hombres. Busquen para sus hijos la
justicia que nace como una planta de la semilla que es
la Palabra de Dios. Todo lo demás viene por añadidura.

Al pensar en la bendición de Dios, yo quisiera
animarles a copiar la Biblia (Deuteronomio 17: 18-20),
a meditar en ella (Salmo 1), y a enseñársela a sus hijos
diariamente (Deut. 6: 6-9). El Espíritu Santo dio la
Escrituras al mundo, y las mismas nos ayudan a cono-
cer al Señor Jesucristo y tener fe en él. Creo que esto
es muy agradable a Dios, y nos traerá grandes bendi-
ciones. ¿Qué piensan ustedes? Dios es galardonador de
los que le buscan. (Hebreos 11:6.)

Existen seguros que cubren los gastos de un
accidente, pero existe otro seguro que puede proteger-
nos ANTES del accidente y DURANTE el accidente.
Este seguro viene de parte de Dios, y se puede ver en
Salmo 41: 1-3.

“Bienaventurado el que piensa en el pobre; En
el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará, y le
dará vida; Será bienaventurado en la tierra, Y no lo
entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo
sustentará sobre el lecho del dolor; Mullirás toda su
cama en su enfermedad.”

Recordé todo esto cuando miraba a la mujer
fallecida en el accidente hace cinco días. Muchos
carros estaban pasando, y ninguno se paró aparte de
nosotros. Ninguno les dio 400 dólares. Ninguno le
ofreció el uso de un teléfono celular. Ningún vecino
estaba orando cuando ese carro se volteó. Ninguno
vino para ofrecer llevar todas las cosas a su casa y cui-
darlas. Al llegar el ministerio público iban a llevar al
chofer a la cárcel.

La bendición de Dios es lo que nuestros hijos
necesitan para librarlos y sostenerlos. Estamos comple-
tos en Jesucristo. No lo duden, mis hermanos, ni crean
que necesitan lo que este mundo ofrece. Solo
Jesucristo dice la verdad, y solamente en él estamos
realmente completos.

3



Estiércol en el Hogar
Es importante descubrir de dónde proceden los

malos olores en el hogar. En otras palabras, ¿cuáles
cosas están turbando nuestra familia? ¿De dónde vie-
nen las malas actitudes?

"Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que tur-
bas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel,
sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamien-
tos de Jehová, y siguiendo a los baales." (1 Reyes 18:
17-18.)

El rey Acab pensó que la causa de la turbación
había sido Elías, pero estaba equivocado. Elías no
había pecado, sino el rey Acab. El pecado siempre con-
siste en dejar la Palabra de Dios para seguir las suge-
rencias, ideas y teorías de los mentirosos. En el princi-
pio Eva dejó la Palabra de Dios para seguir la mentira
de la serpiente.

No es pecado exhortarles, mis hermanos, a que
copien la Biblia. Tal práctica no es torcer las Escrituras,
sino honrarlas. Tal práctica no es turbar nuestra fami-
lia. Tal práctica no ofende a Dios. Tal práctica no es dar
demasiado énfasis a la Biblia, pues Dios mismo mandó
a todos los reyes de Israel a copiar la Biblia y leerla
todos los días de su vida para que su reino y familia
fueran bendecidos. (Deut 17:18-20.) Dios mismo
mandó a los padres de familia a enseñar Su Palabra a
los hijos diariamente. Dar mucho énfasis a la Biblia no
está causando las malas actitudes en la familia.

Elías observó que el problema verdadero de
Israel era la costumbre de honrar al ídolo Baal.
Jesucristo también dijo que los que turban a Israel son
los que dejan la Palabra de Dios para promover su pro-
pia tradición. (Mat 15: 6-9.) Los hombres dejan la
Palabra de Dios para estudiar sus propias ideas, mate-
rias, teorías y explicaciones. Los hombres adoran las
obras de sus propias manos. Si los niños no usan sus
manos para copiar la Biblia, entonces sus manos van a
servir para copiar otras materias. ¿Cuál prefiere Dios?
¿Que copiemos la Biblia o que copiemos los pensa-
mientos que los hombres incrédulos admiran?

Dios nos advirtió: "No aprendáis el camino de
las naciones..." (Jer. 10:2.) El camino de las naciones es
dejar la Palabra de Dios para dedicarse a otros pensa-
mientos. La Palabra de Dios es como semilla, pero la

información mundana es como levadura. Si nuestros
hijos copian la Palabra de Dios, esa Palabra crecerá y
actuará dentro de la mente y corazón de ellos, pero si
copian los conocimientos inferiores de los hombres, esa
levadura hinchará su mente y corazón. Un poco de leva-
dura leuda toda la masa. La Palabra de Dios conduce a
la bendición que Dios da, pero las palabras de los hom-
bres conducen a los títulos y premios que los hombres
dan, nada más.

Yo soy químico. Mis padres no me entrenaron
para creer en Cristo, sino para confiar en la ciencia. Ya
que el Señor me salvó, puedo usar esos conocimientos
científicos para comunicarme con otros científicos. He
trabajado en laboratorios y puedo escribir acerca de
temas científicos. Pero tengo una meta muy diferente
para mis hijos. No me interesa que ellos conozcan la
ciencia. Quiero que hagan obras más grandes que yo.
Quiero que no tengan el estorbo de la ciencia humana
en sus mentes. Ya que por la gracia de Dios he podido
salir de “Egipto”, no quiero que ellos vuelvan a Egipto.
La ciencia humana es muy impresionante, pero reco-
nozco que delante de Dios es parcial, llena de errores,
llena de orgullo, y huele a estiércol. La ciencia está
muy lejos de la justicia que Dios demanda. Jesús nos
mandó a buscar primeramente la justicia de Dios, no la
ciencia de los hombres.

Jesucristo escogió hombres "sin letras" para ser
sus apóstoles. Jesús mismo no había estudiado lo que
el mundo piensa. A ellos no les hizo falta saber lo que
el mundo piensa. El erudito Pablo aprendió que sus
muchos estudios no se comparaban con el conocimien-
to de la verdad. Dijo, "Pero cuantas cosas eran para mí
ganancia, las he estimado como pérdida por amor de
Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como
pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo
Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo,
y lo tengo por basura, para ganar a Cristo..."
(Filipenses 3:7-8.) La palabra "basura" en este versícu-
lo se traduce "estiércol" en la versión antigua de la
Biblia Reina-Valera (1909). Este tipo de basura es tan
asquerosa que si se encuentra en la calle, se hace todo
esfuerzo para evitarlo porque se pega a los zapatos y
huele mal en la casa. 

El "mal olor" en los hogares cristianos no es por
causa de demasiada Biblia, sino por demasiado estiércol:
demasiados estudios que los hombres estiman y promue-
ven. Realmente el hogar promedio estudia la Biblia muy
poco y estudia las materias académicas mucho. Esto no
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es la manera de hacer discípulos para Cristo.
Dios recomienda algo mejor: "La bendición de

Jehová es la que enriquece, Y no añade tristeza con
ella." (Prov 10:22.) El bienestar de Adán y Eva en el
huerto de Edén dependía de la bendición de Dios, no
de sus conocimientos y estudios. Cuando José fue ven-
dido, su bienestar en Egipto resultaba de la bendición
de Dios, no de haber estudiado mucho. El niño Samuel
llegó a ser profeta y juez de Israel por la bendición de
Dios, no por haber estudiado bajo los sacerdotes
corruptos. David llegó a ser rey por la bendición de
Dios, no por los estudios de ciencia política. Los pro-
fetas Isaías y Jeremías recibían su información de la
boca de Dios, no de los libros de la biblioteca. Dios
escogió una señorita de bajo estado social, no una
mujer estudiada, para ser la madre del Señor Jesucristo. 

Dios escoge lo que el mundo desprecia. ¿Saben
por qué? “Porque lo que los hombres tienen por subli-
me, delante de Dios es abominación.” (Lucas 16:15.)
¿Hasta cuándo vamos a dejar de conducir a nuestros
hijos a volver hacia Egipto?

Debemos buscar la bendición de Dios, no las
cosas que los hombres estiman. ¿Cómo se busca la ben-
dición de Dios? Dios da su bendición a los que desechan
toda falsedad, todo ídolo, todo tesoro engañoso, toda
injusticia, y tiemblan ante su Palabra. Reconocen que
el valor de lo que Dios dice es millones de veces más
que lo que el hombre dice. La bendición de Dios se le da
a los que se arrepientan del orgullo humano, buscando
antes lo que agrada a Dios. Oigan lo que Dios dijo:

"Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas
estas cosas fueron, dice Jehová; pero miraré a
aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que
tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es
como si matase a un hombre; el que sacrifica
oveja, como si degollase un perro; el que hace
ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo; el
que quema incienso, como si bendijese a un
ídolo. Y porque escogieron sus propios cami-
nos, y su alma amó sus abominaciones, tam-
bién yo escogeré para ellos escarnios, y traeré
sobre ellos lo que temieron; porque llamé, y
nadie respondió; hablé, y no oyeron, sino que
hicieron lo malo delante de mis ojos, y esco-
gieron lo que me desagrada." (Isaías 66:2-4.)

Los padres que han escogido instruir a sus hijos

en casa, han tomado un paso decisivo: la de sacar a sus
hijos del sistema educativo erróneo del mundo. Pero
muchos de ellos no han cambiado su creencia en el
valor de la educación que el mundo promueve. Sola-
mente han decidido buscar esa educación en la casa en
vez de buscarla en la institución educativa de las escue-
las públicas. Se bajaron del tren de la educación secu-
lar, pero siguen caminando a pie por la misma vía del
tren. Ellos no consideran como "estiércol" las ideas y
teorías de los hombres. Quieren que sus hijos aprendan
toda la literatura, ciencia, y arte de los hombres. No
piensan que el hombre con su ciencia va rumbo a la
condenación eterna, pero Jesucristo y los apóstoles,
hombres sin letras, llevaban otro rumbo.

Pablo dijo, "Mirad que nadie os engañe por
medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradi-
ciones de los hombres, conforme a los rudimentos del
mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corpo-
ralmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros
estáis completos en él, que es la cabeza de todo princi-
pado y potestad." (Col.2:8-10.)

Pablo dijo que somos "completos" en Cristo,
pero muchos padres no creen que sus hijos pueden ser
"completos" en Cristo, dependiendo solamente de la
bendición de Dios. Estos padres creen que se necesitan
las filosofías, tradiciones, rudimentos y conocimientos
del mundo para hallar el bienestar y la seguridad en
esta vida. No ven el conocimiento secular como "basu-
ra" sino como conocimientos preciosos con que se
deben llenar las mentes de sus niños. Demasiado tarde
estos padres se dan cuenta de que la manera de pensar
de este mundo ha corrompido la mente de sus hijos y
destruido su fe. Sus hijos puedan terminar con su fe en
el dinero y en el sistema social del mundo, no en el
Señor Todopoderoso. Puedan caer en lo que la Biblia
llama "el engaño de las riquezas".

El mundo alabará a los padres que enseñan a
sus hijos las mismas materias que el mundo enseña.
Para el mundo lo importante es que su forma mundana
de pensar se siembra cual levadura en cada mente
infantil. Pero el mundo castigará a los padres que ense-
ñan solamente la Palabra de Dios a sus hijos, eliminan-
do las materias del mundo que Pablo consideraba como
estiércol. “... sepas, oh rey, que no serviremos a tus dio-
ses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levanta-
do.” (Daniel 3:18.)

Los hijos que guardan la verdad de la Palabra
de Dios dentro de una mente pura (una mente no con-
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taminada con estiércol), serán como los panes de pre-
sentación: panes sin levadura que continuamente se
presentaban  al Señor en el tabernáculo. Sus vidas
reflejarán la gloria de Dios. Serán llenas de las virtudes
que la Palabra inspirada produce, que son: fe, pureza,
conocimiento espiritual, dominio propio, paciencia,
piedad y amor. Los hijos que poseen estas virtudes
serán prosperados en todo lo que hacen. También cono-
cerán lo que es llevar la cruz de Cristo porque el mundo
los aborrecerá. Ellos serán como la sal de la tierra,
resistiendo toda la corrupción de los incrédulos.

Hermanos, no participemos en las obras infruc-
tuosas de las tinieblas. Estemos firmes en la libertad
con que Cristo nos hizo libres, y no estemos otra vez
sujetos al yugo de esclavitud. 

Ayúdanos con el curso 
“En Mi Casa Aprendo A Leer”

Un hermano me hizo una sugerencia en la con-
vención del Hogar Educador en Saltillo hace ocho días.
Ofrecemos el curso gratuito en un CD para enseñar a
los hijos a leer, pero no lo ofrecemos impreso en papel.
El sugirió que hagamos el curso también en forma
escrita para las familias que no tienen computadora.
Me gustó lo que dijo. Ciertamente lo haría si tuviera el
dinero suficiente.

Ahora yo tengo otra sugerencia. No me manden
dinero, sino cada uno de ustedes que ha imprimido el
curso en papel, dispóngase para prestar su copia del
curso a otra familia. O hágase otra copia completa del
curso para prestar. Si quieren hacer esto, favor de man-
darme su nombre y datos para hacer una lista de cursos
disponibles en diferentes ciudades. Después cualquier
familia necesitada puede ver la lista para encontrar un
curso ya impreso.

Sé que muchos ya lo están haciendo, prestando
su curso impreso de ABC a otra familia, pero tal vez
algunos de ustedes no han considerado cómo pueden
ayudar a otra familia para entrenar a sus hijos en casa.
Al cooperar de esta manera, usted está asociándose con
la asociación de familias que se llama “La Asociación
Amós 5:24”. No somos una asociación legalmente
constituida. Somos solamente un grupo de familias que
se ayudan mutuamente sin cobrar dinero. Creo que así
debe ser la iglesia de Jesucristo.

Mexicanadas
Al salir de un restaurant, no se le da un diplo-

ma para comprobar que el cliente comió. ¿O sí?
Imagínese lo absurdo de alguien que ya comió a llenar,
pero antes de salir del restaurant, tiene que sentarse
otra vez para comer otros platos que el gerente del
restaurant mandó que se comiera para poder darle el
diploma de que comió satisfactoriamente. ¡Hasta
puede causar problemas de digestión! 

Pero esto es lo que pasa en el sistema de educa-
ción: después de estudiar, se le otorga un certificado
para comprobar que el alumno estudió. Es como reque-
rir que un soldado tenga un papel para comprobar que
su arma está cargada. Pues si quiere ver si el arma tiene
balas, revise el arma -- no revise el papel.

Muchos de los padres de familia han creído la
idea de que se necesita un diploma o un título para
poder conseguir buen trabajo. No voy a discutir esa idea
aunque creo que es falsa. Pero si usted está persuadido
de que es verdad, ¿no ha considerado la "mexicanada"
de comprar un título falso para su hijo? Pues algunos
simplemente pagan cien pesos, y se les da un certifica-
do de secundaria, o de la prepa para su hijo, inclusive
un título de la universidad. Así de fácil. ¿No sabe usted
que existe toda una industria de papeles chuecos? Los
ilegales que trabajan en los Estados Unidos ya saben
esto. Tienen credenciales falsas, micas falsas y números
de seguro falsos. Tienen licencias chuecas y títulos
chuecos. Creo que a donde su hijo va a buscar trabajo,
no van a verificar la autenticidad de su título. 

¿Qué? ¿No estoy hablando como un loco al decir
todo esto? Sí, estoy hablando como una persona munda-
na a quien no le interesa la santidad. Hacer tales cosas
deshonestas no es buscar la bendición de Dios. Pues
ahora reflexione usted: ¿cuál sería peor: pagar cien
pesos para que le den un título falso a su hijo, o exponer
a su hijo a muchos días, meses y posiblemente años de
doctrinas materialistas para que le concedan un título
real? ¿Quién sabe cuántas mentiras van a permanecer en
su memoria y le van a ser estorbo en su vida espiritual? 

Piénselo muy bien. Hágale para allá con el títu-
lo falso, o hágale para acá con la doctrina mundana --
ambos planes tienen defectos serios, y creo que el Dios
Santo no los sugeriría ni aprobaría. Jesucristo quiere
que los niños vengan a la verdad, no a las enseñanzas
engañosas de los mundanos.
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Conceptos Matemáticos 
del Libro de Génesis
( del librito “En La Biblia Aprendo Las Matemáticas”,

en los escritos del CD de Amós 5:24)

Aquí está una lista de conceptos matemáticos
que el niño escuchará al copiar el libro de Génesis.
Génesis es el libro más antiguo del mundo, y de todos
modos contiene los principios matemáticos más
modernos. La mitología no contiene todos los princi-
pios básicos de las matemáticas. ¿Cómo pudo Moisés
haber sabido todo esto 1400 años antes de Jesucristo?
Porque fue inspirado por Dios, el matemático magno. 

En Génesis existe el concepto del “cero”, la
ausencia de todo. “En el principio creó Dios los cielos
y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía.”
(Gen. 1: 1-2.) La frase subrayada es la frase hebrea
“tohuw bohuw”, que significa la ausencia total de algo
que se puede definir o medir o contar.

En Génesis existe el concepto de “secuencia de
números”, es decir, una correspondencia entre los núme-
ros (1, 2, 3, 4...) y los eventos en el tiempo. Después de
la creación de la luz, ya era posible dar un número a cada
día. Este es el primer uso de números en la historia de
este planeta. Dios inventó los números cuando no había
más que contar que la luz y la oscuridad. Empezó a con-
tar “días”. Los niños pueden hacer lo mismo.

En Génesis existe el concepto de “medidas y
pesas”, es decir una cantidad fija que no cambia, que
se usa para medir las demás cosas. Génesis contiene
medidas de tiempo, de longitud, de peso, de volumen.

1. Tiempo: El “día” se define como un período
de oscuridad y otro período de luz: “Y fue la tarde y la
mañana un día.” (Gen. 1:5.)   El “año” no fue definido
hasta la creación del sol en el día cuatro: “Dijo luego
Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para
separar el día de la noche; y sirvan de señales para las
estaciones, para días y años.” (Gen. 1:14.) Es muy
importante notar que ya que fueron definidas estas
medidas del tiempo (“día” y “año”), se han usado sin
cambiar a través de toda la Biblia, y permanecerán hasta
el fin del mundo. Las medidas oficiales no cambian.

2. Longitud: El “codo”.  “Y de esta manera la
harás: de trescientos codos la longitud del arca, de cin-

cuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura.”
(Gen 6:15.)

3. Peso: El “siclo”.  “Entonces Abraham se con-
vino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que
dijo, en presencia de los hijos de Het, cuatrocientos siclos
de plata, de buena ley entre mercaderes.” (Gen. 23:16.)

4. Volumen: La “medida”.  “Entonces Abraham
fue de prisa a la tienda a Sara, y le dijo: Toma pronto
tres medidas de flor de harina, y amasa y haz panes...”
(Gen. 18:6.)
La palabra subrayada es la hebrea “seah”, una medida
de un tercero de una efa.

En Génesis existe el concepto de “clasifica-
ción”, es decir, que se puede clasificar los objetos en
grupos, dependiendo de sus características. Ya que los
objetos han sido “clasificados”, dos objetos pueden
considerarse como “iguales” o “diferentes” si pertene-
cen al mismo grupo, o no. Dos objetos pueden consi-
derarse “iguales” aunque no son idénticos.  Por ejem-
plo, aunque dos animales no son idénticos (diferentes
tamaños o colores), se consideran “iguales” porque
pertenecen al mismo tipo o especie. “Luego dijo Dios:
Produzca la tierra seres vivientes según su género, bes-
tias y serpientes y animales de la tierra según su espe-
cie. Y fue así.” (Gen. 1:24.)  Las dos palabras subraya-
das son la misma palabra hebrea. Dios creó cada tipo o
clase o “especie” de animal. 

En Génesis existe el concepto de ser “miem-
bro” de un grupo definido.
“Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno
de nosotros, sabiendo el bien y el mal” (Gen. 3:22.)

En Génesis existe el concepto de “enumerar”
los miembros de un grupo. Para esto se usan números
enteros. Por ejemplo:
“Y fue la tarde y la mañana un día.” (Gen. 1:5.)
“E hizo Dios las dos grandes lumbreras.” (Gen 1:16.)
“Y engendró Noé tres hijos: a Sem, a Cam y a Jafet.”
(Gen. 6:16.)
“Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se
repartía en cuatro brazos.” (Gen 2:10.)
“Ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim...
cuatro reyes contra cinco.” (Gen 14: 8-9.)
“porque le he dado a luz seis hijos” (Gen 30:20.)
“Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la
tierra” (Gen 7:4.)
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En Génesis existe el concepto de “fraccio-
nes” (quebrados), es decir, números que expresan una
parte del entero y del total. “un pendiente de oro que
pesaba medio siclo” (Gen. 24:22.) 
“y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.”
(Gen. 28:22.) 
“De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las cuatro
partes serán vuestras” (Gen 47:24.) 

En Génesis existe el concepto de “compara-
ción”, es decir, unos son “mayores” o “menores” que
otros: “E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lum-
brera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera
menor para que señorease en la noche.” (Gen. 1:16.)
“No hay otro mayor que yo en esta casa” (Gen 39:9.)
“su hermano menor será más grande que él” (Gen.
48:19.)

En Génesis existe el concepto de “exceso”, es
decir, algo demasiado grande para caber.  “Y la tierra
no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus
posesiones eran muchas, y no podían morar en un
mismo lugar.” (Gen. 13:6.)

En Génesis existe el concepto de “falta” (o
déficit), es decir, algo que no llega al número o tama-
ño deseado. “Quizá faltarán de cincuenta justos cinco;
¿destruirás por aquellos cinco toda la ciudad? Y dijo:
No la destruiré.” (Gen. 18:28.)

En Génesis existe el concepto de “equivalen-
cia”, es decir, que se considera el valor de una cosa igual
a otra cosa. Este concepto se usa para comprar y vender
con dinero. 
“la tierra de Havila, donde hay oro; y el oro de aquella
tierra es bueno” (Gen 1:11.)
“Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro.”
(Gen. 13:2.)
“Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó
Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de
los hijos de Het, cuatrocientos siclos de plata, de buena
ley entre mercaderes.” (Gen. 23:16.)
“Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo,
y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndo-
lo en su saco.” (Gen. 42:25.)

En Génesis existe el concepto de “multiplica-
ción”, es decir, que una cantidad pequeña se hace

muchas veces más grande: “Y Dios los bendijo, dicien-
do: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los
mares, y multiplíquense las aves en la tierra.”
(Gen.1:22.)
“Ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces
será castigado.” (Gen. 4:15.)
“...en verdad setenta veces siete lo será.” (Gen 4: 24.)
“Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año
ciento por uno; y le bendijo Jehová.” (Gen. 26:12.)
“tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero...”
(Gen. 43:12.)

En Génesis existe el concepto de “unidad”,
es decir, un grupo unido por una característica que
todos los miembros comparten: “Tenía entonces toda
la tierra una sola lengua y unas mismas palabras.”
(Gen. 11:1.)
“Que siete espigas llenas y hermosas crecían de una
sola caña” (Gen. 41:5.)
“le haré fructificar y multiplicar mucho en gran mane-
ra; doce príncipes engendrará, y haré de él una gran
nación.” (Gen. 17:20.)

En Génesis existe el concepto de “adición”
(sumar), es decir, sumar dos o más números para cal-
cular un total.
“Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo
a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su
nombre Set. Y fueron los días de Adán después que
engendró a Set, ochocientos años, y engendró hijos e
hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán novecien-
tos treinta años; y murió.” (Gen 5: 3-5.)
[ 130 + 800 = 930 ]
“Así he estado veinte años en tu casa; catorce años te
serví por tus dos hijas, y seis años por tu ganado...”
(Gen. 31:41.)        [ 20 total = 14 + 6 ]

En Génesis existe el concepto de “fusión”, es
decir, dos o más objetos uniéndose para ser una cosa
nueva, no simplemente un grupo de objetos separados.
Esto es diferente que sumar. Al sumar manzanas, no
llegan a ser más que manzanas. Pero en una reacción
nuclear, dos átomos de hidrógeno se unen para formar
un nuevo átomo de helio.
“Dijo también Dios: Júntense las aguas que están deba-
jo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue
así. Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las
aguas llamó Mares.” (Gen 1: 9-10.)
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“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y
se unirá a su mujer, y serán una sola carne.” (Gen.
2:24.)
“Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos
nosotros las vuestras; y habitaremos con vosotros, y
seremos un pueblo.” (Gen 34:16.)

En Génesis existe el concepto de “división”,
es decir, dividir algo en partes.
“Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz
de las tinieblas.” (Gen. 1:4.)
“E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que esta-
ban debajo de la expansión, de las aguas que estaban
sobre la expansión.” (Gen. 1:6.)
“Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí
se repartía en cuatro brazos.” (Gen. 2:10.)
“...el nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue
repartida la tierra” (Gen. 10:25.)
“...allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y
desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.”
(Gen. 11:9.)
“Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso
cada mitad una enfrente de la otra; mas no partió las
aves.” (Gen. 15:10.)
“Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió; y dis-
tribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las
vacas y los camellos, en dos campamentos.” (Gen.
32:7.)
“Maldito su furor, que fue fiero; Y su ira, que fue dura.
Yo los apartaré en Jacob, Y los esparciré en Israel.”
(Gen. 49:7.)  (También véanse Ex 14:21, Ex 21:35, Ex
26:33, Lev 11:4, Num 31:27, Deut 32:8.)

En Génesis existe el concepto de “infinidad”,
es decir, algo sin límite.
“De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia
como las estrellas del cielo y como la arena que está a
la orilla del mar...” (Gen. 22:17.)
“Yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena
del mar, que no se puede contar por la multitud.” (Gen.
32:12.)  (También vean Salmo 139: 17-18.)

En Génesis existe el concepto del sistema
moderno de contar usando múltiplos de 10, 100, y
1000.
“Y de esta manera la harás: de trescientos codos la lon-
gitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de trein-
ta codos su altura.” (Gen. 6:15.)  [300 por 50 por 30]

“...un presente para su hermano Esaú: doscientas
cabras y veinte machos cabríos, doscientas ovejas y
veinte carneros, treinta camellas paridas con sus crías,
cuarenta vacas y diez novillos, veinte asnas y diez
borricos.” (Gen. 32: 13-15.)
“Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y
los cuatrocientos hombres con él; entonces repartió él
los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas.” (Gen.
33:1.)
“A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a
Benjamín dio trescientas piezas de plata...” (Gen.
45:22.)
“José, siendo de edad de diecisiete años, apacentaba las
ovejas con sus hermanos” (Gen. 37:2.)  En Hebreo el
número “diez” [asar] se usa en combinación con los
números 1 al 9 para formar los números 11 al 19.
“...ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de cen-
tenas, de cincuenta y de diez.” (Ex. 18:21.)   (También
vean Deut 1:15, Marcos 6:40. )

En Génesis existe el concepto de “verdad
absoluta”, que es la base de formar ecuaciones donde
habrá una sola respuesta correcta. Si UNA respuesta es
correcta, las demás posibilidades son incorrectas. Si
una respuesta es “verdad”, las otras son “falsas”. Por
ejemplo, la siguiente ecuación tiene solo una respues-
ta: 2 + 2 = ? . La verdad absoluta es diferente que la
verdad “relativa”, donde cualquier respuesta es válida.
“Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los
árboles del huerto podemos comer; pero del fruto del
árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No come-
réis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces
la serpiente dijo a la mujer: No moriréis.” (Gen. 3: 3-
5.)  Vemos que no todas las palabras eran correctas.
Había solamente UNA respuesta correcta, y la palabra
de la serpiente fue falsa.

“Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo
del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo
también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más
gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su
ofrenda; pero no miró con agrado a Caín y a la ofren-
da suya.” (Gen. 4: 3-5.)   Vemos que no toda ofrenda
fue válida y aceptable.

“E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora, y te pal-
paré, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acer-
có Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo: La voz
es la voz de Jacob, pero las manos, las manos de Esaú.
Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como
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las manos de Esaú; y le bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi
hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy.” (Gen. 27:21-
24.) Vemos que no todos los hombres eran Esaú. Había
una sola persona que era Esaú. 

“Entonces Labán juntó a todos los varones de
aquel lugar, e hizo banquete. Y sucedió que a la noche
tomó a Lea su hija, y se la trajo; y él [Jacob] se llegó a
ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por cria-
da. Venida la mañana, he aquí que era Lea [¡y no era su
prometida Raquel!]; y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto
que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por
qué, pues, me has engañado?” (Gen. 29: 22-25.) Vemos
que no todas las mujeres eran “Raquel”. El “engaño”
es un concepto matemático. La “verdad” y el “pecado”
son conceptos matemáticos. Cuando Jesús dijo, “Nadie
viene al Padre sino por mí”, estaba pronunciando la
solución a una expresión matemática.

En Génesis existe el concepto de “quitar”
(restar), es decir, quitar algo de valor. El resultado de
quitar algo es otro número más pequeño. 
“Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la
tierra cuarenta días y cuarenta noches; y raeré de sobre
la faz de la tierra a todo ser viviente que hice.” (Gen 7:4.)
“Huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos
cayeron allí; y los demás huyeron al monte. Y [los ene-
migos] tomaron (quitaron) toda la riqueza de Sodoma
y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron.”
(Gen. 17: 10-11.)
“Y él dijo: Vino tu hermano con engaño, y tomó tu ben-
dición. Y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre
Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces: se apoderó
de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi
bendición. (Gen. 27:35-36.) 
“Y ella respondió: ¿Es poco que hayas tomado mi
marido, sino que también te has de llevar las mandrá-
goras de mi hijo?” (Gen. 30:15.)
“Nunca te traje lo arrebatado (quitado) por las fieras:
yo pagaba el daño; lo hurtado así de día como de
noche, a mí me lo cobrabas.” (Gen. 31:39)
“Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la
tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá
arada ni siega.” (Gen. 45:6.)  [7 años - 2 años = 5 años]
(También véanse: Gen 42: 13, 19, 36)

En Génesis existe el concepto de añadir un
“valor negativo”, que equivale a restar. Este concepto
es asociado íntimamente con añadir una “maldición” o

“castigo”.
“A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolo-
res en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos.”
(Gen. 3:16.)
“Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser
soportado.” (Gen. 4:13.)

En Génesis existe el concepto de “reempla-
zo”, es decir, una cosa es reemplazada con otra. Se
quita lo primero, y se establece lo segundo. Por ejem-
plo, cuando se hace un cambio de rey, el rey viejo es
reemplazado por el rey nuevo.
“Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de
pieles, y los vistió.” (Gen 3:21.) Dios quitó los delanta-
les de hojas, y les dio túnicas de pieles.
“...dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set: Porque
Dios (dijo ella) me ha sustituido otro hijo en lugar de
Abel, a quien mató Caín.” (Gen. 4:25.)

En Génesis existe el concepto de “transforma-
ción”, es decir, cuando una cosa es transformada en otra.
Por ejemplo, cuando un rayo de luz da con un espejo, la
dirección del rayo se transforma en otro. El primer rayo
es transformado en el segundo. Esto es diferente que
“reemplazar”. El primero no es quitado, sino transfor-
mado en el segundo.
“Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de
la tierra” (Gen. 2:7.)
“Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre,
hizo una mujer, y la trajo al hombre.” (Gen. 2:22.)
“Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él,
y se volvió estatua de sal.” (Gen. 19:26.)

En Génesis existe el concepto de “variables”.
Si sucede evento A, entonces habrá un resultado, pero
si sucede evento B, habrá otro resultado diferente.
Eventos A y B son “variables” que dan diferentes
resultados.
“No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis.”
(Gen. 3: 3-4.) Comer o no comer eran dos variables
que iban a dar dos resultados diferentes.
“Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres
bien, el pecado está a la puerta...” (Gen. 4:7.)  Hacer
bien o no hacer bien eran dos variables. El comporta-
miento de Caín era una  “variable”.
“Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha; y si
tú a la derecha, yo iré a la izquierda.” (Gen. 13:9.) Lo
que Lot iba a escoger era una “variable”.
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En Génesis existe el concepto de “funciones”
que dependen de variables. Por ejemplo, el apagador
en un cuarto es una “variable” que puede variar entre
dos posiciones. Cuando está apagado, la electricidad
no llega al foco. Cuando está conectado, la electricidad
“funciona” y la luz brilla. Noten que la electricidad (la
función) hace que la luz brille, pero esa “función”
depende de la “variable” que es el apagador. 

La oración es una “variable” que afecta la “fun-
ción” del poder de Dios. Si se hace la oración con duda,
no funcionará el poder de sanidad, pero si se hace con
verdadera fe, entonces la oración de fe salvará al enfer-
mo, y el Señor lo levantará. (Sant. 1: 6-7;  y  5:15.)

Abraham intercedió en oración por Sodoma en
Gen. 18:23, y “Dios se acordó de Abraham, y envió
fuera a Lot de en medio de la destrucción” (Gen.19:29.)
“Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque
le llevó Dios.” (Gen. 5:24.) Noten: Enoc caminó con
Dios, y esa “variable” causó que Dios “funcionara”
para llevarlo.

“Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y
comí.” (Gen. 3:13.) Noten: La “variable” fue la menti-
ra de la serpiente, causando que Eva “funcionara” en
desobediencia. 

“Respondió Jehová: Ciertamente cualquiera
que matare a Caín, siete veces será castigado.” (Gen.
4:15.) Noten: La “variable” de matar a Caín iba a resul-
tar en una “función” de siete veces más.

A través de toda la Biblia, existe una relación
matemática entre Dios y los hombres. La “función” de
Dios depende de la “variable” de lo que el hombre
hace. El perdón de Dios fue una función del sacrificio
que ofreció el hombre Jesucristo en la cruz, el justo por
los injustos, para reconciliarnos con Dios.

Hoy cumple años 
Orville Wright

Orville Wright nació el día 17 de agosto de
1871. Orville y su hermano Wilbur inventaron el
primer avión en 1903. De seguro habrá una celebración
muy grande en el año que entra para celebrar el cente-
nario de este gran invento.

Ayer un doctor preguntó a mi hijo Roberto,
“¿Por qué ustedes no van a la escuela? Si todos fueran
como ustedes, sin estudios, no habría todas las ventajas
de la ciencia moderna.”

Así piensa el mundo. Piensa que el hombre vive
mejor porque la ciencia está muy adelantada. Pero la
ciencia no formó al cuerpo humano, ni ninguno de los
animales. La ciencia no hace que las semillas crezcan y
den frutos. La ciencia no puso el sol en el cielo a una
distancia perfecta para calentar la tierra sin quemarla.
La ciencia no hizo el mar repleto de criaturas de mar-
avillosa variedad. La ciencia no produce la lluvia. La
ciencia no ha podido resolver las guerras constantes,
sino provee armas más destructivas para peleerlas. La
ciencia no escribió la Biblia. La ciencia no amó tanto al
mundo que mandó a Jesucristo. La ciencia no sanó a los
enfermos que Jesús tocó. La ciencia no resucitó a
Lázaro de la tumba. La ciencia no puede eliminar la
muerte ni dar vida eterna. La ciencia no podrá salvar al
hombre de la ira de Dios. Y la gran mayoría de los cien-
tíficos dijeron a Orville Wright que era imposible volar.

Aunque aprovechamos muchas comodidades
que la ciencia ha provisto, realmente no es tan nece-
saria. Cuando venga lo perfecto, toda la ciencia va a
desaparecer. No quedará piedra sobre piedra.

Por otro lado, si todos fueran hijos cristianos,
llenos de las virtudes de Cristo y la bendición de Dios,
no necesitaríamos policías ni cárceles ni armas. No
necesitaríamos candados ni cadenas. No necesi-
taríamos drogas, ni alcohol, ni prostitución. No habría
SIDA. No habría esposos borrachos. No habría divor-
cios. No habría niños abandonados. No habría políticos
deshonestos. No habría altos impuestos. No habría
inflación. No habría novelas ni falsedad en la tele-
visión. No habría ídolos. No habría falsas religiones. 

Los primeros científicos eran los descendientes de
Caín. Por abandonar al Creador, los hombres empezaron
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a exaltar la creación. Por abandonar la bendición de Dios,
los hombres buscan el poder del átomo y las fuerzas ele-
mentales. Trataron de hacer la torre de Babel.

Nuestros primeros padres tenían mentes perfec-
tas, millones de veces mejores que la computadora más
avanzada. Y ni ropa ocupaban. Su deleite era andar con
Dios. Puesto que el hombre moderno no puede andar
con Dios, entonces anda emocionado con sus inventos.
Adora las obras de sus propias manos.

La ciencia no solucionará el dilema del hom-
bre. ¿Por qué mandar a nuestros hijos para ser sacer-
dotes en el templo del dios “energía”? Vamos a
prepararlos para otros puestos más importantes.

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

El Antiguo Testamento define:
“pobre en espíritu”

Cuando los hombres dan su servicio militar, pri-
mero entran al entrenamiento básico. Aquí aprenden el
significado de las palabras de mando que se usan en el
ejército. Al salir del entrenamiento básico, estas pala-
bras no cambian su significado. Después, cuando el sol-
dado oye un mandato, no necesita un curso para saber
su significado. Ya sabe el significado porque lo apren-
dió en el entrenamiento básico.

De igual manera, cuando los escritores del
Nuevo Testamento usaron palabras o frases, puesto que
eran judíos, esas palabras y frases retenían el significa-
do 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 ya había sido estableci-
do en el Antiguo Testamento. Es un grave error pensar
que porque ya no estamos “bajo la Ley”, entonces se
puede interpretar las palabras con nuevas definiciones.
De ninguna manera. 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 defi-
nir las palabras, y la única solución para este problema
es meditar en las Escrituras. Hay muchos errores moder-

nos porque los cristianos “no conocen las Escrituras”.
Por esta razón, recomendamos que los niños ,

juntamente con sus padres, copien el Antiguo
Testamento, y mediten en él. Esto parece una tarea
gigantesca e interminable, pero la recompensa también
es gigantesca: el entendimiento de las palabras de la
Biblia. “Lámpara es a mis pies tu Palabra.” Las histo-
rias del Antiguo Testamento definen las palabras del
Nuevo Testamento.

Ahora un ejemplo del uso del Antiguo
Testamento: Jesucristo dijo, “Bienaventurados los
pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los
cielos.” (Mateo 5:3.) 

¿Qué quiere decir “pobre en espíritu”? Muchos
libros han sido escritos sobre el sermón del monte, y
millones de sermones han sido predicados sobre este
pasaje. Una de las cosas más importantes es entender
esta frase: “pobre en espíritu”. Pues es la segunda ense-
ñanza de Jesucristo en el Nuevo Testamento. (La prime-
ra es: “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado.” Mateo 4:17.) En vez de buscar un comenta-
rio, busque esta frase en el Antiguo Testamento. Lo va
a hallar en Isaías 66:2, donde dice, “Mi mano hizo todas
estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová;
pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu,
y que tiembla a mi palabra.”

Aquí podemos entender que el “pobre en espí-
ritu” no solamente es humilde, sino que tiembla a la
palabra de Dios. La frase “pobre en espíritu” describe
una cierta actitud hacia la palabra de Dios. Temer a
Dios y temblar ante su Palabra es diferente que ser una
persona “humilde” solamente. La vida cristiana
empieza con esta actitud.

Ayuden a sus hijos a buscar el significado de las
palabras en el Antiguo Testamento.

Materiales Gratis
Una hermanita nos preguntó cómo podemos ofrecer
todo gratis. Primero, no ofrecemos cosas costosas.
Segundo, no damos grandes cantidades. Realmente es
poco lo que hacemos. Tercero, damos solamente a los
que tienen interés. Cuarto, damos permiso para copiar,
así que mucha gente hacen copias y ellos pagan ese
costo. Quinto, la misma hermanita tenía una combi que
decía atrás: “Jehová proveerá.” Eso es cierto.
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