
La Biblia es un libro
de padres. Muchos
hombres tenían este
ministerio. Dios mandó
a los padres a enseñar
a sus hijos. Sé que en
este mundo los hom-
bres van a trabajar
para ganarse la vida,
pero hay otro trabajo
más importante: ense-
ñar la Palabra de Dios
a los hijos. Delante de
Dios el trabajo de
enseñar la Palabra a
los hijos es más
importante que el tra-
bajo de ponerles comida en la boca. Jesucristo
no vino para darnos comida y ropa. Vino para
darnos el entendimiento de su Palabra para que
podamos conocer a Dios y no morir en el peca-
do. Lo demás viene después.

La madre puede enseñar la Palabra de
Dios a sus hijos, y eso es bueno, pero no es lo
mismo que cuando lo hace el padre. Cuando el
padre no tiene tiempo para hacerlo, realmente
está comunicando a sus hijos que hay otra cosa
más importante que la Palabra de Dios. Esa
cosa que el padre siente como más importante,
es lo que el hijo va a percibir como más impor-
tante. No estamos dando a Cristo primer lugar
en nuestras vidas cuando pensamos que hay
otra cosa más importante que su Palabra.

Al empacar una caja, hay que poner la
cosa más grande primero. Después lo demás
cabe alrededor. Así también es nuestro tiempo.
En cada día debemos programar lo más impor-
tante primero, y luego las otras actividades pue-
den hacerse antes o después. Si otras cosas son
más importantes que la Palabra de Dios, va a
haber muchos días en que la Palabra es olvida-
da. ¿Y en tu familia sucede esto, mi hermano?

Si así es, hay que pedirle perdón a Dios, y
empezar a dar la misma importancia que Dios
da a su Palabra.

Los niños pueden aprender muchas
cosas, y eso es bueno, pero no es lo mismo que
aprender la Biblia. Cuando dedicamos seis
horas a los estudios de la escuela, y diez minu-
tos al estudio de la Palabra de Dios, estamos
enseñando a los hijos que hay otra cosa más
importante que lo que Dios dice. Esa es la semi-
lla de toda falsa religión: dar más importancia a
lo que los hombres dicen, que a lo que Dios
dice. Cuando la Biblia no tiene la corona real,
entonces otro espíritu es el rey de la familia. 

Jesucristo mandó a sus apóstoles a ir y
hacer discípulos. Esto se hace con la herra-
mienta de la Palabra de Dios. Los discípulos
verdaderos son los que continúan en la Palabra
de Dios, y conocerán la verdad, y la verdad los
hace libres del pecado. Usted puede comprar
buena comida para sus hijos, y buena ropa, pero
sin la Palabra de Dios, ellos no serán ver-
daderos discípulos. ¿De qué aprovecha si
comen bien y se visten bien, pero no son dis-
cípulos de Jesucristo? 

Donde va la máquina del tren, allí tam-
bién irán los vagones. El padre de familia está
escogiendo a cuál Dios servir: si a los tesoros y
placeres de este mundo, o al Señor Jesús.

La Asociación Amós 5:24, Gonzalitos 210-B Nte,
Col. Vista Hermosa, Monterrey, NL cp64620 México.
Tel: (81)8348-4622    Dos direcciones de email:
correo@amos524.org   asociacionamos524@hotmail.com

Sitio de Web: http://www.amos524.org
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El Padre de Familia y la Biblia
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¿Qué está haciendo este hombre?
Este hermano en Cristo se llama Amor Minyang.

Vive en el país del Sudán. Cuando supo que estamos
copiando la Biblia, no tardó nada en decir, “Yo también
quiero hacer eso.” Le di una libreta, y empezó inmedia-
tamente. Aquí pueden ver la foto. Me dijo confiadamen-
te, “Yo voy a terminar antes que usted.”

¿Qué pensará Dios de un africano que está
copiando su Palabra día tras día? En el Salmo 1 dice que
el hombre que medita cada día en la Palabra de Dios
“Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo
que hace, prosperará.” Si los hombres supieran lo que es
la Biblia, y lo que significan las
palabras “inspiradas por Dios”
y las palabras “enteramente
preparado para toda buena
obra”, entonces no estarían
enseñando a su hijos las mate-
rias defectuosas de los hom-
bres, sino las palabras perfec-
tas de vida eterna.

Los ingenieros y traba-
jadores que arman los aviones
en la fábricas siguen un diseño
y una secuencia que la misma
compañía les da. Pues la Biblia
es el diseño y la secuencia de
lo que los niños necesitan saber
para que tengan fe en Cristo.

¿Qué está haciendo este hombre?
Este hermano en Cristo se llama Wayne

Hawkins. El y su esposa Theresa tienen 14 hijos, todos
los cuales han sido educados en el hogar. El 7 de octu-
bre de 2002, Wayne voló hacia Uganda, y entró al Nuevo
Sudán para predicar la Palabra de Dios. Estuvo allí un
mes, dando estudios de la Palabra a los soldados del
movimiento de independencia en ese país. Siempre les
mostraba las fotos de sus catorce hijos, todos de una sola
esposa. Los africanos tienen muchos hijos, pero muchas
esposas. Fue a predicar hasta el frente de batalla.
Reportó que había mucha hambre espiritual, y más de
sesenta soldados indicaron que querían aceptar a Cristo.

Wayne Hawkins expone 
la Palabra de Dios a los 

soldados sudaneses.
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Cuando regresó a los EE.Uu. se enfermó. Estuvo con su
familia por quince días, y murió el 19 de noviembre de
un paludismo que trajo de Africa. Su esposa mandó una
carta a los comandantes del ejército que habían conoci-
do a Wayne. La carta decía:
“Querida gente del Nuevo Sudán,

Es muy importante para mí que ustedes sepan
cuán feliz se siente toda nuestra familia de que Wayne
Hawkins pudo ir a visitarles a su país. Su viaje no
empezó cuando salió de los Estados Unidos en
Octubre. Empezó hace dos años cuando nuestra fami-
lia empezó a orar juntamente con la familia de Arturo
Dappen, pidiendo que Wayne y Arturo pudieran juntar-
se con John Garang y la gente que están luchando por
su libertad en Nuevo Sudán, para poder hablarles acer-
ca de Jesucristo. Dios contestó esas oraciones, y Wayne
regresó a casa sintiendo que había cumplido la obra
que Dios le había dado.

La enfermedad de Wayne no duró mucho tiem-
po, ni estaba muy extrema. Tuvo la oportunidad de com-
partir muchas historias acerca de la gente que conoció en
Nuevo Sudán y Uganda. Fue un tiempo precioso en su
vida. El vivió una vida muy completa. Lo vamos a extra-
ñar, pero sabemos que está con el Señor, a quien amaba
con todo su corazón.

Quiero que sepan que ustedes han cambiado
nuestras vidas de muchas maneras. Su persecución nos
ha inspirado a levantarnos de las incomodidades insigni-
ficantes de nuestras vidas diarias. La disposición de uste-
des de escuchar a un cristiano blanco nos recuerda las
palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, “A la
verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.” Su per-
severancia en pelear contra el enemigo que amenaza su
libertad nos anima a continuar la batalla espiritual contra
el enemigo que trata de robar las almas por la eternidad.

No lloren por Wayne Hawkins. El está con su
Padre en el Cielo. Y ha dejado a su familia terrenal en
buenas manos hasta que podamos ir a reunirnos con él.
Wayne y Arturo les enseñó un canto que dice:

El vive, él vive...
Canta aleluya, Canta aleluya,
Mi Cristo vive en mí por siempre, amén.

Ese canto fue un favorito de Wayne porque sabía que es
verdad.

Que la paz de Dios sea con ustedes.
Con mucho amor,
Theresa de Hawkins

(La única esposa de Wayne Hawkins.)

Peticiones de Oración 
por el Nuevo Sudán

1. Pidan a Dios que les conceda la paz permanente. Dos
millones han muerto en la guerra desde 1983.
2. Pidan que el Nuevo Sudán pueda llegar a ser un país
independiente del gobierno de los musulmanes.
3. Que el nuevo gobierno esté edificado sobre principios
bíblicos desde el principio.
4. Que haya paz entre las varias tribus indígenas de esa
región. (No hay unidad entre ellas.)
5. Por la gente que ha perdido sus familias, hogares y tie-
rras a causa del conflicto. 
6. Por los millones de refugiados, viudas y huérfanos.
7. Por los estudiantes sudaneses en los EE.Uu. para que
no se pierdan en la vida materialista, sino que regresen a
ayudar a sus paisanos.
8. Que la gente llegue a ser verdaderos discípulos de
Jesucristo. Que los pastores sigan la Biblia, no las tradi-
ciones de los hombres. (¿Quién irá para ayudarles?)
9. Por John Garang, el dirigente del movimiento de inde-
pendencia (SPLA), para que ponga su fe en Cristo, tenga
la sabiduría de Dios, y sea protegido juntamente con su
esposa y seis hijos. (Sus hijos hablan español perfecta-
mente porque estudiaron en Cuba.)
10. Por el desarrollo económico del Nuevo Sudán, pero
solamente un desarrollo saludable y equitativo.

Hay muchos peligros en el Sudán. Sin embargo,
si alguien siente el llamamiento para ayudarles, pode-
mos ponerles en contacto con las iglesias que hemos
visitado.
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“Si Jesucristo es Dios, y murió por mí,
entonces ningún sacrificio que yo
haga por él es demasiado grande.”



La Educación Destruye 
el Mensaje de Jesús

Pues está escrito: ‘Destruiré la sabiduría de los
sabios, Y desecharé el entendimiento de los
entendidos.’ ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está
el escriba? ¿Dónde está el disputador de este
siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del
mundo? (1 Corintios 1: 19-20.)

La sabiduría de este mundo reina en el sistema
de educación, y constituye el principal enemigo del ver-
dadero evangelio de Jesucristo.

Al decir la palabra “educación”, no me refiero a
aprender a utilizar una cuchara para comer, aprender a
hablar correctamente, aprender a vestirse, aprender a
usar herramientas, o aprender a leer y escribir (es decir,
usar la herramienta de la página impresa). Jesús y Pedro
sabían leer y escribir, pero se consideraban hombres sin
letras. Los artesanos y carpinteros pueden hacer objetos
útiles y hermosos, pero se consideran hombres sin letras.
Al decir “educación”, no quiero decir la habilidad o
conocimiento práctico. Leer y escribir son habilidades
prácticas. El uso de números es una habilidad práctica.

La palabra “educación” no aparece en la Biblia.
Es una nueva palabra, y por lo tanto hay que escudriñar
las Escrituras para descubrir otra palabra con el mismo
significado. Al decir “educación”, quiero decir la ense-
ñanza que conduce a los estudiantes a confiar en los
hombres y sus inventos. Por medio de la “educación” los
niños aprenden a poner su fe en la inteligencia de los
hombres. La Biblia advierte: “Mirad que nadie os enga-
ñe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las
tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos
del mundo, y no según Cristo.” (Colosenses 2:8.) Aquí
hallamos una perfecta descripción de la “educación”: es
un engaño que conduce a los hombres a confiar en sí
mismos, y no en Cristo. Por esto dice Dios, “Destruiré la
sabiduría de los sabios, Y desecharé el entendimiento de
los entendidos.” Dios no lo destruiría si no le fuera abo-
minable.

La “educación” está relacionada con el estudio
académico. La palabra “académico” procede del nombre
de una escuela que fundó Platón en Atenas en 387 A.C.
Su escuela se llamaba la “Academia”. Por tanto, la edu-
cación (o sea, el estudio académico) empezó con la filo-
sofía de Platón. Ahora se trata del estudio de muchas
filosofías y teorías humanas. La educación es una doctri-
na de los pensamientos de los hombres pecaminosos. 

Aparentemente la educación prepara al estudiante para
trabajar y ganarse la vida, pero ese es el engaño. Eso es
el gusano en el anzuelo. En realidad la educación prepa-
ra al estudiante para pensar como los pecadores, admirar
las riquezas, desear placeres, y no respetar la Palabra del
Dios que no puede mentir. 

La “educación” se considera con gran reverencia
por el mundo, mientras tienen en poco la Biblia. La edu-
cación explica el universo en que vivimos, pero contra-
dice la Palabra de Dios.  Es como el becerro de oro que
hizo Aarón. Ese becerro fue presentado como la explica-
ción de cómo había salido Israel de Egipto. Pero fue una
explicación totalmente falsa. Igualmente la educación es
una gran explicación falsa de todas las cosas. El becerro
de oro causó mucho interés entre el pueblo, pero casi
destruyó el propósito verdadero de Dios en el éxodo de
Egipto. Si la explicación del becerro hubiera permaneci-
do, la verdad que Dios había comunicado a Israel hubie-
ra perecido, y el becerro hubiera recibido la honra y la
gloria por muchas generaciones. La Ley de Moisés
hubiera desaparecido, y los fabricantes del becerro
hubieran sacado otra doctrina de acuerdo a sus propios
gustos. Pero Moisés volvió y destruyó el becerro de oro.

La “educación” no solamente enseña habilidades
prácticas, sino enseña filosofías paganas. La educación
es un sistema de religión falsa, y es un enemigo mortal
de la verdad de Jesucristo. No conduce a la fe en Cristo,
sino a la fe en las obras de nuestras propias manos. 

Jesús y Pedro hablaban con autoridad, no como
los escribas educados. Su sabiduría venía del Espíritu
Santo. Los apóstoles sacudían el mundo sin necesidad
de la “educación”.  Pero ya que la iglesia tiene la “edu-
cación”, no sacude el mundo. La educación ha reempla-
zado al Espíritu Santo como maestro.

Nuestra decisión personal
Mi esposa y yo hemos decidido que nuestros

hijos escribirán una copia de la Biblia en libretas en vez
de buscar lo que el mundo llama una “educación”. Unas
personas me han dicho que la idea de copiar la Biblia no
aparece en el Nuevo Testamento, y por lo tanto, no
puede ser de mucha importancia. Respondo que la idea
de estudiar libros escritos por los hombres para buscar
esa cosa que el mundo llama una “educación”, tampoco
está en el Nuevo Testamento. La Biblia es superior, sien-
do obra del Espíritu Santo, pero la educación trata de
sustituir otros libros e ideas por las palabras del Espíritu
Santo.

El mundo dice, “Elimina la Biblia y danos la
educación.” Yo digo, “Elimina la educación y dame la
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Biblia.” El proceso de copiar la Biblia en otra libreta es
el método que Dios mismo mandó para el rey de Israel
en Deuteronomio 17:18, y reemplaza lo que el mundo
llama la “educación”. La reemplaza completamente.

Pero hoy vemos que la educación mundana ha
reemplazado completamente el copiar la Biblia.
Completamente. Los niños copian historias. Copian
informes científicos. Copian datos históricos. Copian
ensayos. Los estudiantes copian la información de sus
libros de texto a sus libretas. Pero nadie copia la Biblia
a su libreta. Ninguna escuela te da crédito académico
por eso. La educación ha reemplazado el proceso que
prescribió Dios para entrenar al rey de Israel.

Yo sé lo que están pensando algunos: “Necesita-
mos ambas cosas: la educación y la Biblia.” Pero se olvi-
dan de una cosa. No se puede poner una oveja y un león
en la misma jaula. El león devorará a la oveja. Miren en
el zoológico. Hay jaulas con leones, y jaulas con ovejas.
Pero no hay jaulas con “ambos”. ¿O quieren ustedes que
nuestros hijos lleguen a tener doble ánimo? Santiago
dice, “El hombre de doble ánimo es inconstante en todos
sus caminos.” (Sant 1:8.) Este mundo necesita cristianos
calientes al rojo vivo, no cristianos tibios. Un corazón
lleno de los pensamientos de los hombres pecadores es
un corazón tibio.

La idea de tener “ambos” estaba presente en toda
la Biblia. La gente de Israel siempre quería “ambos”.
Quería las cosas buenas de Egipto y también las cosas
buenas de Canaan Quería tener los dioses de oro y tam-
bién al Dios de Israel. Quería lo que el mundo ofrece y
también lo que Dios ofrece. Ahora queremos “ambas
cosas”: la educación y la Biblia.

La gente de Dios siempre ha sido pobre y
menospreciada a los ojos del mundo. En el principio, los
descendientes de Caín construyeron la primera ciudad,
inventaron instrumentos musicales, y descubrieron
cómo hacer bronce y hierro. Sí, eso hicieron los hijos del
asesino. Pero ¿qué hicieron los hijos de su hermano Set?
Lo único que menciona es que invocaron el nombre de
Jehová, engendraron hijos e hijas, y caminaron con
Dios. Pero delante de Dios, la obra de guardar la Palabra
de Dios en medio de una generación maligna y perversa
es muy superior a la obra de inventar nueva tecnología.
Las actividades que agradan a Dios no parecen ser gran-
des o importantes delante de la mente educada. Sin
embargo, las actividades que son de alta estima delante
de los hombres educados son abominación a Dios. 

¿Qué hizo Abraham en esta vida? Abandonó el
mundo, vivía en tiendas, viajaba de una parte a otra, y
edificó altares a Dios. Nunca edificó una ciudad. No

hizo nada notable, según dicen los del mundo. El logro
supremo de Abraham fue obedecer a Dios y entrenar a
su hijo Isaac. Por lo tanto se llama “Padre Abraham”, no
“Ingeniero Abraham”. Por medio de creer en Dios y
obedecerle, Abraham fundó una familia que llegó a ser
la nación de Israel. No obstante, si no se hubiera separa-
do de este mundo, los pensamientos de su hijo hubieran
sido idénticos a los de los demás jóvenes, y completa-
mente sin valor alguno para los propósitos de Dios.
Abraham e Isaac no necesitaron una “educación”.
Sigamos el buen ejemplo de Abraham y edifiquemos
una familia para Dios.

¿Qué hizo la nación de Israel? En Egipto los
israelitas no eran más que esclavos para servir la inge-
niosidad de los arquitectos e ingenieros egipcios. ¿Cómo
se comparaba Israel con los asirios, los babilonios, los
griegos y los romanos? Israel cayó bajo el dominio de
todas esas naciones. Jesús explicó, “porque los hijos de
este siglo son más sagaces en el trato con sus semejan-
tes que los hijos de luz” (Lucas 16:8.) 

Solo Salomón logró la fama internacional por
sus obras literarias y científicas, pero pronto fue destru-
ido por la idolatría. Salomón es el ejemplo perfecto de lo
que sucede cuando se intenta poner un león y una oveja
en la misma jaula. El león devoró la oveja. Salomón des-
obedeció todos los mandamientos de Dios para los reyes
(Deut 17: 14-18). La sabiduría de Salomón fue devora-
da por la sabiduría del mundo. Salomón es el ejemplo
del cristiano tibio. Su reino fue dividido y llevado cauti-
vo cuando Dios lo vomitó de su boca. A quien le intere-
se, Salomón fue un tipo de la apostasía de los últimos
días. “El que tiene entendimiento, cuente el número de
la bestia, pues es número de hombre.” (Apocalipsis
13:18 con 1 Reyes 10:14.) Gracias a Dios, ¡ahora hay
“más que Salomón en este lugar”!

Mientras que la ciencia del mundo estaba
aumentando, realmente ¿qué logró la nación de Israel?
Dos cosas: sus profetas escribieron el Antiguo Testa-
mento, y los apóstoles de Jesucristo escribieron el
Nuevo Testamento. Ahí lo tienen: la Biblia es la acumu-
lación de la sabiduría de Dios, comunicada a la nación
de Israel. El Nuevo Testamento anuncia el sacrificio per-
fecto de Jesucristo para reconciliar a los hombres con su
Creador, y el Antiguo Testamento explica por qué esto
fue necesario. Mientras que el mundo pagano estaba
acumulando conocimiento tecnológico, los judíos eran
relativamente pobres y acumulaban el entendimiento
espiritual. Toda la sabiduría espiritual dada desde la fun-
dación del mundo fue concentrada en la Biblia. “Pero
éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el
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Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis
vida en su nombre.” (Juan 21:31.)

La voluntad de Dios es que haya un pueblo
designado para llevar, preservar y enseñar ese libro que
ya ha costado el esfuerzo de más de cien generaciones.
Tiene que haber un grupo de familias “asidas de la pala-
bra de vida”. Tiene que haber un grupo como los levitas
cuyo trabajo era llevar el tabernáculo en el desierto. El
pueblo de Dios lleva la Palabra de Dios en las condicio-
nes adversas de este mundo seco. Su tarea es preservar-
la fielmente, y comunicarla a sus hijos y a toda la huma-
nidad. Pero si permitimos que el mensaje de Dios se
mezcle y se corrompa con las ideas mundanas (en el pro-
ceso de la “educación”), entonces resultará un conoci-
miento defectuoso de Dios en la tierra — y eso precisa-
mente es lo que vemos por todos lados. Vemos un cris-
tianismo corrompido y dividido que ni siquiera repre-
senta al Señor Jesucristo.

La mayoría de los predicadores no están predi-
cando el mensaje de la cruz. Están predicando un “cris-
tianismo occidental” que incluye edificios religiosos,
jerarquías de autoridad religiosa, servicios religiosos,
presupuestos, tecnología, medicina, etc. No están ense-
ñando a la gente a confiar en Cristo, sino en la educación
secular, en la ciencia, en la medicina, en el dinero, y a
veces, en las armas de guerra. No están enseñando a la
gente a pensar como Jesús y los apóstoles. Los converti-
dos se visten en su “uniforme” religioso para ir al culto,
luego regresan a casa, se quitan el uniforme, y siguen
una vida prácticamente idéntica a los paganos. Esto está
sucediendo tanto en los EE.Uu. como alrededor del
mundo.

¿Era inconsistente Jesús?
¿Era inconsistente Jesús porque usaba la tecno-

logía de su día? Hay una diferencia entre utilizar herra-
mientas y predicar ideas. Jesús vestía la ropa y sandalias
que habían sido hechas por los pecadores. Comía ali-
mentos preparados por los pecadores. Viajaba en barcos
construidos por los pecadores. Pero enseñaba la palabra
de Dios, no las ideas de la clase educada de su tiempo.
No ofrecía la tecnología humana como una solución a
los problemas del hombre. No trajo educación ni medi-
cina. No mandó a sus discípulos a buscar la “educación”
que ofrecían los fariseos, los griegos y los romanos.
Jesús dijo, “Váyanse a enseñar a las naciones.” No dijo,
“Váyanse a aprender de ellas.” (Jeremías 10:2.)

De la misma manera, los cristianos pueden utili-
zar las herramientas que el mundo inventó para cubrirse
o trasladarse, pero al mismo tiempo deben abstenerse de

promover las ideas que glorifican la grandeza de los
hombres. Los cristianos tienen que mostrar un poder
superior al poder de la tecnología si esperan que la gente
realmente confíe en Jesucristo. Jesús y sus apóstoles
mostraban este poder, y las mismas señales seguirán a
los que creen en la verdad.

La “educación” presenta una imagen positiva de
la humanidad. Pero eso no es verdad. El hombre peca-
minoso no es positivo. Es un vil gusano y pronto será
lanzado al lago de fuego por su orgullo y dureza de cora-
zón. La cultura y la ciencia no aprovecharán para nada.
La educación tapa los ojos de los hombres para no
entender su verdadera condición y peligro. Solo el men-
saje de la Biblia puede despertar a los hombres a su esta-
do perdido y mostrarles que hay un camino para no ir al
lago de fuego eterno. 

La “educación” enseña que los hombres no
necesitan a Cristo porque ya son tan inteligentes y avan-
zados. La educación enseña que la Biblia no es impor-
tante. La educación es la fuerza principal formada con-
tra el evangelio. Los hombres educados del día de Jesús
lo crucificaron y persiguieron la iglesia. Los hombres
educados de hoy niegan a Jesucristo, y son los enemigos
principales de la verdad del evangelio.

¿Dónde está el verdadero evangelio?
La única esperanza de encontrar el evangelio

genuino es sacarlo directamente de la Biblia. Volvamos
al documento original. 

¿Qué predicaban Jesús y los apóstoles?
¿Promovían ellos la medicina? Creo que los cristianos
modernos pasan por alto las muchas partes donde Jesús
sanaba los enfermos todos los días, y donde la Biblia nos
prescribe lo que debemos hacer cuando alguien está
enfermo. El evangelio dice que la oración de fe salvará
al enfermo, y el Señor lo levantará. Este hecho es tan
parte del evangelio como el hecho de que Jesús se levan-
tó de los muertos. 

¿Promovían Jesús y los apóstoles la “educa-
ción”? Establecían escuelas y otorgaban diplomas?
¿Ofrecían todas las materias académicas, ampliamente
sazonadas con filosofías humanas? Al contrario, Pablo
dijo, “y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras
persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración
del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fun-
dada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de
Dios.” (1 Corintios 2:4-5.)

¿Promovían Jesús y los apóstoles la acumula-
ción de riquezas o propiedades? El evangelio enseña que
la vida cristiana es una vida “pobre”, y requiere cierta
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actitud hacia las riquezas de este mundo. Podemos ver
que los cristianos modernos no quieren vivir así. Parece
que ellos copian a la gente que los rodea, en vez de
copiar la Biblia. Siguen el ejemplo del mundo, no el de
Cristo. Quieren el camino de la “educación” y la prospe-
ridad, no el camino de la cruz.

No se puede tener el verdadero evangelio junta-
mente con tesoros sobre la tierra. No se puede. Nunca se
ha podido. Y nunca se podrá.

Escojan este día a quién servir
Yo escojo la Biblia. Escojo dejar todo lo que la

socava y la destruye. El Nuevo Testamento dice, “Y per-
severaban en la doctrina de los apóstoles.” (Hecho 2:42.)
Los primeros creyentes estaban recibiendo la sincera
leche de la Palabra directamente de los apóstoles. Jesús
había dicho, “Sígueme.” Los apóstoles eran verdaderos
discípulos de Jesús, hablando las mismas palabras y
viviendo la misma vida de sacrificio total. Los primeros
cristianos copiaban esta manera de vivir, vendían sus
posesiones, y se lanzaban al mundo perdido para hacer
más discípulos.

Hoy esto no sucede. Los maestros de la Biblia
usualmente son sofisticados, bien educados, y bien ves-
tidos. Viven en casas cómodas, aun elegantes. Tienen
muchas posesiones. No viven como Jesús y los apósto-
les. Piensan que tal manera de vivir no tiene nada que
ver con el evangelio. Sus vidas no personifican la vida
de sacrificio que Jesús y los apóstoles enseñaban, y que
hacía del evangelio una fuerza capaz de sacudir el
mundo para salvación de muchos. ¿Dónde están los dis-
cípulos cristianos que podemos copiar hoy?

Hay muchas denominaciones que enseñan ideas
diferentes, y todas usan la Biblia como su apoyo. ¿Cómo
pueden leer la Biblia y sacar docenas de enseñanzas con-
trarias? Porque todos leen la Biblia y la mezclan con sus
propias tradiciones. Tal vez leen solamente las partes de
la Biblia que confirman sus tradiciones. Tal vez pasan
por alto porciones de la Biblia porque piensan que no
son importantes. Sin embargo, piensan que su propio
conocimiento y tradición y teología son muy importan-
tes. Qué raro: consideran que ciertas partes de la Biblia
no son importantes, pero que sus doctrinas favoritas son
importantes. Hasta se llaman por el nombre de su teólo-
go favorito, diciendo, “Soy luterano” o “Soy calvinista”
o “Soy menonita.”

Mi amigo, usted y yo podemos pensar que nues-
tras ideas acerca del evangelio son verdaderas, pero tal
vez no son más que una mezcla del evangelio con las tra-
diciones de los hombres. Tal vez lo que creemos está

muy lejos del verdadero evangelio que predicaban y
vivían los apóstoles. ¿Cómo se puede saber? La única
manera es EXAMINAR TODA PALABRA QUE SALE
DE LA BOCA DE DIOS.

¿Cómo podemos empezar a hacer eso? Ya no
existe ningún apóstol original. Solo la Biblia queda.
Entonces es lógico empezar con la Biblia, con las pala-
bras de Jesús y los apóstoles, y los escritos de los profe-
tas del Antiguo Testamento, que definan el significado
de las palabras que usaban los apóstoles. 

Sugiero que enseñemos la pura Biblia a nuestros
estudiantes, en vez de enseñarles libros de catequismo o
teología. El proceso de escribir su propia copia de la
Biblia les enterará de las palabras exactas de Dios, y esto
es un paso práctico para alejarse de los teólogos que no
eran los apóstoles de Cristo.

Sugiero que empecemos con la Biblia original,
como dice en Deut 17:18, y que escribamos una copia
del original, palabra por palabra, y dejemos que lenta-
mente y metódicamente la Palabra bañe nuestra mente y
alma. No conozco otra manera mejor de “perseverar en
la doctrina de los apóstoles.”

Les recuerdo que la mayoría de lo que cada cris-
tiano piensa acerca del evangelio ha sido formado en su
mente a través de la teología de otros hombres, por pre-
dicaciones en las iglesias, por radio, o por las palabras
impresas en libros cristianos. Nuestra teología no se
basa tanto en la Biblia, como en lo que otros nos han
dicho acerca de la Biblia.

La Biblia no es fanatismo. Los fanáticos dejan la
Biblia para promover su propia doctrina y persuadir a
muchos seguidores. El fanatismo resulta cuando la gente
deja la Biblia a un lado, y llega a ser seguidores de la tra-
dición humana o de algún líder carismático.

¿No le parece a usted cosa rara que usted mismo
sienta oposición a la sugerencia de escribir su propia
copia de las Palabras de Dios, siendo las palabras de la
Biblia la única cosa que nos pueden librar a nosotros y a
nuestros hijos de las tradiciones confusas que nos han
dejado docenas de denominaciones? Y al mismo tiempo
usted no siente oposición al estudio de otros libros,
escritos por meros hombres, que apoyan su teología
favorita. Eso es una evidencia que su estimación de la
Biblia ha sido reducida por haber creído las palabras de
los hombres que no eran los apóstoles de Cristo.

Pues la educación destruye sutilmente el honor
que la Palabra de Dios merece, y exalta las doctrinas de
los hombres.
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¿Quién es Moisés Mugo?

Quiero contarles el testimonio del hermano
Moisés Mugo. Es de Nairobi, Kenya, Africa Oriental.
Ahora predica la Palabra de Dios a la tribu Maasai.

Cuando Moisés y yo fuimos a visitar un orfana-
to en el Sudán hace un mes, él sintió ganas de llorar. Al
ver a las 130 huérfanas formadas, se acordaba de sus
seis años en un orfanato en Kenya. Su padre había
abandonado la familia, y el sacerdote había ofrecido a
su madre llevar a sus dos hijos para darles la educación
gratuitamente. La disciplina en el orfanato había sido
tan rígida que aun la “bondad” que recibía era cruel.
Moisés llegó a creer que a Dios le gusta ver al hombre
sufrir. Los pequeños errores eran castigados como si
fueran delitos. Todas las camas de los niños tenían que
estar tendidas de tal manera que las cobijas formaban
una linea azul perfectamente derecha cuando se veían
desde un lado del cuarto. Cualquier imperfecto en una
cama resultaba en no poder almorzar. Muchas veces
castigaban a los niños con “el encierro”, que significa-
ba estar parado en dos centímetros de agua toda la
noche en un cuarto cerrado, sin luz ni ventanas. 

Moisés dijo que no existía nada en que podía
depositar su facultad de confianza. Nunca había apren-
dido a confiar en nada ni nadie. Solamente creía sus
temores, ansiedades, inseguridades e inferioridades.
Nunca había conocido lo que era el amor. Su padre lo
había abandonado. Su madre lo había enviado al orfa-
nato. Las monjas lo castigaban constantemente.
Aprendió que nada es gratis. Todo se gana por medio
de arduo trabajo. No esperaba que algo bueno saliera

de él mismo.
No era permitido recibir cartas de nadie, ni

siquiera de su mamá. No era posible escapar del orfa-
nato porque estaba ubicado en un desierto. El pueblo
más cercano estaba a 50 kilómetros. Si se escapara de
las paredes, ¿a dónde iría? 

Pero unos hombres de negocios venían de la
capital a comprar pieles de los indígenas. Por medio de
uno de ellos Moisés mandó cartas a su familia aunque
esto era estrictamente prohibido, y el castigo para
hacerlo era el encierro. De vez en cuando el comercian-
te le traía una carta de un pariente o de un amigo. El
niño dormía con esa carta porque le era tan importante.

Pero gracias a Dios, existe una manera de no
ver paredes: mirar hacia arri-
ba. Moisés le hacía muchas
preguntas al sacerdote. Era
muy preguntón. Por la expe-
riencia descubrió que hay una
manera de expresar las dudas,
sin faltar el respeto. Pero los
religiosos nunca usaban la
Biblia para contestar sus pre-
guntas.

Un día de 1986 cuando
Moisés tenía diez años de edad,
llegó un joven al orfanato con
una Biblia grande en la mano.
Este joven se llamaba Pedro, y
le habían dado permiso para

Moisés Mugo con Dr. John Garang 
y Rebecca Nyandeng de Garang

Las huérfanas del orfanato de la
Sra. Rebecca de Garang
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visitar a los huérfanos. Moisés, el preguntón, inmedia-
tamente le dijo, “¿Cómo puedes llevar un libro santo en
la mano? Lo vas a contaminar. Solo el sacerdote puede
agarrar un libro santo.”

Pedro le mostró lo que dice la Biblia en el evan-
gelio de Juan 1:1. Ahí dice, “En el principio...” Pedro
explicó que en el principio había dos: Dios y el hombre.
Pero Dios envió a su Hijo al mundo, y ahora puede haber
otro principio cuando el hombre acepta a Jesucristo.
Ahora hay tres: Dios, el hombre, y Jesucristo. 

Moisés dice que jamás volvió a tener temor de
la Biblia después de conocer a Pedro. Pedro seguía
visitando a los huérfanos, y le regaló un pequeño
Nuevo Testamento a Moisés, quien lo escondió y lo
leía. Hubiera sido un delito muy serio poseer ese libro
santo, y Moisés hubiera recibido el “encierro”. Ahora
Moisés empezaba a hacerle preguntas muy incómodas
al sacerdote, pero nunca le decía que estaba recibiendo
su información de la Biblia. Empezó a tener fama de
ser “protestante”.

Un día un compañero de Moisés tiró una pie-
dra, y le tumbó la cabeza de la estatua de la Virgen en
el orfanato. Siempre cuando los estudiantes se porta-
ban mal, recibían un castigo y tenían que hacer peni-
tencia, pero esto fue diferente. No había perdón ni
penitencia para este pecado. El hechor fue expulsado
del orfanato el mismo día, juntamente con sus amigos,
entre ellos Moisés. Sus familiares tuvieron que venir
por ellos inmediatamente. Moisés fue llevado a la casa
de su madre, quien estaba muy enojada porque el niño
ya no iba a recibir más educación gratuita. 

Moisés ya no iba a ver a Pedro, ni al sacerdote,
ni a otro cristiano. Solamente quedaba la Biblia.
Empezó a leer y leer, y todo lo que decía allí, quería
hacer. Antes, cuando oraba, no sentía digno de llamar-
le a Dios “Padre” porque no había hecho nada bueno.
Pero Pedro le había dicho que al aceptar a Jesucristo,
llegamos a ser hijos de Dios. Entonces podemos lla-
marle “Padre”. Cuando Moisés le llamó “Padre”, la paz
pasó por todo su ser.

Después Moisés empezó a asistir a una iglesia
y participaba en las actividades de los jóvenes. Sintió
que Dios lo estaba llamando a ir a vivir con los indíge-
nas de la tribu Maasai. Ya tiene varios años con ellos y
se ha levantado una iglesia. 

Conocí a Moisés en una montaña que se llama
“La Montaña de Oración de Uganda”. Me invitó a su
casa en Nairobi para acompañarlo a la tribu Maasai.

Acepté y fuimos a Nairobi. Moisés estaba buscando un
vehículo para irnos cuando recibimos una llamada del
Dr. John Garang, quien nos invitó al Sudán. Por lo
pronto, no pudimos ir con los Maasai.

Moisés estaba muy emocionado cuando supo
que algunas familias cristianas están enseñando a sus
hijos en casa. Nunca había oído tal cosa. El tiene un
gran deseo de saber cómo se hace esto, así que lo esta-
mos invitando para venir a México en marzo para asis-
tir a la conferencia del Hogar Educador y para visitar
los hogares de varias familias que están enseñando a
sus hijos en casa. Oremos para que le concedan la visa
y para que pueda hacer este viaje importante.

¿Café o Té?
Hoy por la mañana oí que mi esposa me dijo, “El

agua está hirviendo. ¿Quieres hacer el café?”
Encontré una olla con agua hirviendo en el portal.

Agregué una medida de granos de café, y empecé a menear.
Entonces un hijo me dijo, “Papá, la olla con el agua para el
café está hirviendo en la cocina. Esta olla tenía té. Lo siento.”

Decidí probar la mezcla de café con té. El té era de
un tipo de especias que predominaba el sabor del café. Lo
tomé, pero no me gustó el sabor. Los que toman té rehusa-
ban tomarlo. Dijeron, “Sabe a café.” Ellos aborrecen el café.
Una hora después mi esposa ofreció calentar más agua para
café. Yo estaba encantado con la idea, y ese café tenía el
sabor que debe tener.

Creo que Dios también se agrada cuando volvemos,
empezamos de nuevo, tiramos las mezclas y hacemos lo que
él había mandado desde un principio. El evangelio ha llega-
do a ser demasiado religioso. Tanta religión se ha mezclado
con la doctrina de Jesús que cuando se sirve la mezcla, el
sabor a religión no agrada a Dios, y el sabor a Cristo no
agrada al mundo. 

La religión americana ha aceptado la riqueza de
América como cosa normal, y no aplica el remedio que pro-
vee el evangelio. Existe un solo remedio para el impedimen-
to de las riquezas, y es el remedio del evangelio (1 Tim 6: 17-
19). No se puede ignorar el estorbo de nuestras riquezas y
creer que vamos a ir al Cielo. Un camello no puede ignorar
su tamaño y pensar que va a caber por el ojo de una aguja. 

A quien se le ha dado mucho, se le requiere mucho. A
la luz de lo que el evangelio dice a los ricos, América, el país
más rico del mundo, debe aullar y llorar por las miserias que
les vendrán a causa de sus riquezas no utilizadas para mostrar
misericordia y promover la justicia. La gente que quiere jus-
tificar sus tesoros va a tener que mezclar otra filosofía con
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las palabras de Jesús. Esa mezcla es la base actual de la reli-
gión de América. ¿No es también la base de la religión de
México?

Dios se agrada cuando volvemos, empezamos de
nuevo, tiramos las mezclas y hacemos lo que él había man-
dado desde un principio. 

¿A que Dios no puede 
con dos dólares?

A mediados de Septiembre me llamó Wayne
Hawkins para saber si yo iba a poder acompañarlo al Sudán.
El hermano Tijwog, su contacto en el Sudán, decía que ahora
podía recibirnos y servir de guía e intérprete. Le dije a Wayne,
“Sí hermano, quiero ir, pero solamente tengo dos dólares en
el banco. Es todo lo que tengo en el mundo.” Yo tenía que
pagar no solamente los boletos del avión, sino los gastos de
estar allá en Africa por cinco semanas. Además tenía que
dejar dinero para mi esposa y ocho hijos aquí en Guerrero.

Regresé a casa, e inmediatamente vi allí un libro
que nunca había leído. Se llama “C.T.Studd, atleta y pione-
ro”, escrito por Norman Grubb. Abrí el libro en medio y
empecé a leer. Se trataba de un hombre que quería ir a la
parte sur del Sudán sin dinero -- lo mismo que yo estaba
pensando. Inmediatamente decidí leer todo el libro, y des-
pués escribí el librito “Arriesgar todo por obedecer a Dios”.
Es emocionante leer lo que han hecho otros “hombres que
han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor
Jesucristo.” (Hechos 15:26.)

Leímos ese libro como familia. Mi hijos me decían
que ir al Sudán era lo que Dios quería. Mi querida esposa
tenía miedo de lo que pudiera acontecer, pero aceptó el plan.
Wayne me llamó otra vez, y le dije que mis hijos querían
vender la camioneta para poder ir todos. El hermano se
asustó un poco, pero le dije que yo no pensaba hacer eso.
Solamente quería decir que toda la familia estaba de acuer-
do. No obstante no había más que dos dólares en el banco.
Wayne me dijo que él tenía suficientes fondos para su pro-
pio boleto y para ayudarme con una parte del mío.

Cuando llegó el día que yo tenía que salir, no había
llegado más dinero. Empaqué mi maleta y fui con mi hijo
Roberto a ver el email. Decía yo: hace tanto tiempo que no
llega nada, pero si llega cualquier cantidad en este día, voy a
aceptar que eso sea una señal de que Dios enviará todo el
dinero que vamos a ocupar. No había nada en el email.
Llamé a mi yerno para decirle que no me esperara en Seattle,
EE.Uu., porque Dios no había confirmado el viaje. 

La única camioneta que sale de Guayameo por la

tarde iba a salir en cinco minutos. Luego pensé ver si
alguien había escrito a la Asociación AMOS 5:24. Allí había
una carta por equivocación. No era para la Asociación
AMOS, sino para mí para decirme que un hermano de una
iglesia en Texas nos había mandado cien dólares. Con gran
alegría dije, “Allí está la confirmación.” Para mí eso era
como la “mano” que el siervo de Elías vio salir del mar.
Llamé otra vez a mi yerno, diciendo, “Ya llegó la confirma-
ción, y mañana nos vemos en Seattle.”

Viajé toda la noche en autobús, llegando al aero-
puerto del D.F. a las 4 de la madrugada. Compré un boleto
para Seattle con una tarjeta VISA, creyendo que el dinero
para pagarlo iba a aparecer. 

Al llegar a Seattle, fui con mi yerno a una boda. En
la boda un pastor me invitó a predicar en su iglesia. Al día
siguiente di un mensaje algo difícil de aceptar, y algunos se
fueron sin saludarme. La iglesia no me dio una ofrenda. Yo
no había mencionado la falta de fondos para ir al Sudán,
pero antes de salir de aquel lugar, se me acercó un hombre
humilde, miembro de esa iglesia y me dio un cheque,
diciendo que Dios le había mandado a dar esa ofrenda a
alguien, y que creía que era para mí. Eran dos mil dólares.
Después le dije a otro hermano de la iglesia que alguien me
había dado 2000 dólares. Me preguntó, “¿Quién?” Le dije,
“No debo decir para que no sepa la izquierda lo que hace la
derecha.” Entonces él dijo, “Nadie en nuestra iglesia puede
dar 2000 dólares.” El total del boleto a Seattle y los boletos
a Africa fue 2010 dólares. Antes de salir a Africa, otros her-
manos me dieron unos mil dólares en efectivo. Dejé dinero
en el banco para mi esposa, y llevé el resto a Africa.

Estuve en el Sudán y Uganda por casi un mes. El
día que me invitó Moisés Mugo para ir a Kenya, fui a sacar
la visa a la embajada de Kenya en Uganda. Me dijeron que
iba a costar la visa cincuenta dólares. Me habían sobrado
exactamente 50 dólares, y se los di. Cuando regresé al lugar
donde estaba hospedado, apareció el hermano Wayne
Hawkins. Me había dicho que venía del Sudán a Uganda el
día 9 de Noviembre, pero llegó el día 3. Había decidido vol-
ver a los EE.Uu., y me dejó todo el dinero que le sobraba:
120 dólares. Unos días después, cuando me llamó John
Garang para invitarme a visitarlo, yo no tenía más que unos
60 dólares, y los boletos del avión para ir a donde estaba
Garang iban a costar 600 dólares. Ese mismo día una igle-
sia Coreana en los EE.Uu. me mandó una ofrenda de exac-
tamente 600 dólares sin saber nada de la necesidad. Cuando
al fin regresé a los EE.Uu., me habían sobrado unos 20 dóla-
res. ¿A que Dios no puede con dos dólares? Hasta sobró.
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Corrija su Copia de la Biblia

Este escrito es para los que están copiando la
Biblia en libretas.

Hay que entender la importancia de corregir las
palabras copiadas de la Biblia. Si alguien lee la Biblia en
voz alta, y se equivoca, ese error es uno solo. Pero si
alguien ESCRIBE la Biblia y se equivoca, ese error es
múltiple, porque producirá otro error cada vez que se lee
esa Biblia. Un error escrito es un error permanente. 

Hay diferentes actitudes hacia la tarea de corre-
gir nuestra copia de la Biblia. Predomina una actitud de
ignorancia. Muchas personas no entienden la impor-
tancia de lo que están haciendo. Piensan que escribir la
Palabra de Dios no es más que escribir una carta o unos
apuntes. Cuando Jesucristo dijo, “ni una jota ni una
tilde pasará de la ley”, estaba mostrando la importancia
de cada letra. Dios no considera su Palabra como si
fuera cualquier escrito.

Unos tienen una actitud arrogante: es decir,
piensan que no hacen errores. Esta actitud dice, “Yo no
hice ningún error. Por lo tanto, ¿por qué pierdo el tiem-
po en revisar lo que hice?”

Otros tienen una actitud perezosa. Ellos dicen,
“Ahí se va. No quiero gastar mi esfuerzo en lo que
estoy haciendo.”

Otros tienen una actitud de desaseo. Dicen, “No
se ve bien, pero no me importa. ¿Quién lo va a ver?”

Unos pocos tienen una actitud respetuosa y cui-
dadosa. Dicen, “La Palabra de Dios es inspirada por
Dios. No quiero que pierda su perfecta inspiración por
mi descuido.”

Consideren esto: lo que pensamos de la Palabra
de Dios es lo que pensamos de Dios. 

Sugerencias Prácticas

Les sugiero que aprendan la costumbre de
corregir lo escrito EL MISMO DIA que se escribe. La
corrección debe considerarse como una parte integral
de la tarea de copiar. 

Se necesita dos manos para corregir. Delante de
usted va a tener dos libros: la Biblia original y la copia
escrita a mano. Si usted escribe con la derecha, la
Biblia original va a estar a su izquierda. Coloque un
dedo de la mano izquierda en las palabras del original,
y un dedo de la mano derecha en la copia. Ahora com-
pare frase por frase. No es suficiente leer la copia sin

ver el original. ¡A veces se oye perfectamente bien, y
se ha omitido 25 palabras! Sé por experiencia lo que
estoy diciendo. 

Se puede usar un caset de la Biblia leída para
corregir las palabras, pero desgraciadamente eso no
puede corregir la puntuación (comas, puntos, etc.).
Además hemos descubierto que los que leen la Biblia
cometen errores también.

Mucho tiene que ver con el cansancio y el mal
humor. Si el niño si siente bien, hará menos errores.

Cómo Evitar los Errores

El error más común es cuando la misma pala-
bra o la misma frase aparece dos veces en el original.
El estudiante escribe la PRIMERA frase, pero cuando
sus ojos vuelven al original, empieza a copiar las pala-
bras después de la SEGUNDA frase idéntica. Como
resultado se omiten todas las palabras entre esas dos
frases idénticas.  Esto sucede diariamente. A veces se
omiten muchos versículos. Un ejemplo extremo suce-
dió cuando mi hija escribió el número del versículo
“13” correctamente, pero entonces escribió las pala-
bras del versículo 13 en el siguiente capítulo. 

Para evitar este error, se puede colocar un
pequeño papel arriba y abajo del versículo que se está
copiando. Se puede usar los papeles pegajosos que se
venden en la papelería (marca “Post it”). Después de
escribir cada versículo, hay que mover los papeles. La
molestia de hacer esto no es nada comparado a la
molestia de descubrir que omitimos todo un versículo.

Otra sugerencia: siempre recuerde el número
del versículo que se está escribiendo, y cuando sus ojos
vuelvan a la Biblia original, busque ese número.

¿Quién debe hacer la corrección?

El que copia la Biblia, también debe corregirla.
Después otro hijo mayor debe corregirla. El que descu-
bre los errores, aprenderá a no hacer ese tipo de errores.

Cuando exigimos esmero y exactitud en la tarea
de copiar la Biblia, esta actitud pasará a otras áreas de
la vida.

Creo que ofrecer premios al estudiante por no
hacer errores es contraproductivo. Copiar la Palabra de
Dios correctamente ES el galardón. Dios dará la
recompensa al que medita en su Palabra.
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Sálvanos de 
las mentiras 
que estamos 

creyendo
Tras cada pecado hay una mentira. La mentira es

el padre del pecado. Pecamos porque creemos mentiras.
Jesús dijo que en el momento que conocemos la verdad,
somos libres del pecado. Dijo, “conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres.” (Juan 8:32.)

El pecado empezó con la mentira que la serpien-
te habló a Eva. Ella la creyó. La serpiente sigue mintien-
do, y la gente sigue creyendo esas mentiras. El diablo es
el padre de las mentiras, y reina sobre los que le creen y
le obedecen. Hay muchas mentiras, las cuales llevan a
muchos pecados.

Pero Jesucristo vino de arriba. Como el águila en
la bandera mexicana, vino a destruir a la serpiente.
Pregúntele a cualquier niño, “Aquí en la bandera, ¿quién
está ganando?” Todos le van a contestar que el águila está
ganando. Así es. El águila está matando a la víbora.

¿De qué manera destruye Jesucristo el poder de
Satanás? Por medio de destruir sus mentiras. Jesús vino
para dar testimonio a la verdad. El dijo, “Yo para esto he
nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimo-
nio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi
voz.” (Juan 18:37.)

Ahora el mundo yace en tinieblas bajo la influen-
cia de las mentiras de muchas generaciones. “El mundo
entero está bajo el maligno.” (1 Juan 5:19.) Los hombres
aprenden a creer las mentiras desde la niñez. Luego
aprenden más mentiras al ver la imagen que habla (la
televisión) y más mentiras del falso profeta (el sistema
educativo que glorifica al hombre). A causa de creer tan-
tas mentiras, los hombres están llenos de codicias, gue-
rras, adulterios, divorcios y toda obra perversa. Y los
pecados van a continuar hasta que se acaben las mentiras.
Hay un dicho popular que dice: “La mentira dura mien-
tras llegue la verdad.” Este dicho es cierto. 

La gente sigue echando más leña a la chimenea, y
no sabe por qué no se apaga la lumbre. Mientras los hom-
bres meditan en las mentiras, continuarán sus pecados.

Jesucristo trajo la verdad. El que cree la verdad,
va a dejar de pecar. El que no cree la verdad, va a conti-
nuar como siempre, llevado por las mentiras.

El que oye las palabras del Señor Jesucristo, y las
hace, se goza de una preciosa ubicación: está edificado

sobre la roca. El que continúa en las palabras de
Jesucristo, está siendo transformado por la renovación de
su entendimiento. Su Palabra es verdad, y esa Palabra nos
tranforma de pensamientos inmundos a pensamientos
santos. Como resultado, pensamos en “todo lo que es ver-
dadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo
lo amable, todo lo que es de buen nombre...” (Filipenses
4:8.) Y cuando el hombre piensa lo que es verdad, tam-
bién va a hacer lo que es verdad. Cuando pensamos todo
lo que es justo, vamos a vivir todo lo que es justo.

Jesús dijo que los religiosos cometían pecado
porque sus corazones estaban llenos de malos pensa-
mientos. Por fuera se veían como buenos, pero por den-
tro tenían pensamientos de codicia y envidia. Por codicia,
estos hombres devoraban las casas de las viudas. Por
envidia, planearon matar a Jesús. La codicia y la envidia
son mentiras que moran dentro de los hombres.
Solamente la verdad de la Palabra de Cristo puede des-
truir esas mentiras.

Ya ha llegado la verdad de la Palabra de Cristo.
La tenemos cerca de cada uno de nosotros. Tenemos la
Biblia. Vamos a apagar para siempre las mentiras de la
televisión, y vamos a meditar en la Palabra de Cristo.
Vamos a dejar para siempre las doctrinas de los profeso-
res ciegos, y vamos a meditar en la Palabra de Cristo.

Si el hombre prefiere comer del fruto de la tele-
visión y la pornografía, sus pensamientos no cambiarán,
y no tendrá parte en la santa ciudad que fue a preparar
Jesucristo para los que aman la verdad. Dios resiste a los
soberbios.

Pero Dios da gracia a los humildes. Si el hombre
recibe las palabras de Jesucristo, está recibiendo a Cristo
en su corazón. Esas palabras entrarán, y causarán un
nuevo nacimiento. Las mentiras viejas pasarán, y todos
sus pensamientos serán nuevos. Tal hombre pensará
diferente que antes. Sabrá que la sangre de Jesucristo le
limpia de todo pecado. Conocerá la misericordia de Dios.
Sus nuevos pensamientos causarán nuevos hechos justos.
Al ver esto, Dios le enviará al Espíritu Santo, el conso-
lador que manda a todos los que le obedecen (Hechos
5:29). El Espíritu le enseñará toda la verdad, y ninguna
mentira. El que posee esta verdad, andará en ella.  El que
posee la verdad, anda en luz. 

“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los
que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a
la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del
Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley
del pecado y de la muerte.” (Romanos 8: 1-2.)
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