
Tengo la intención de mostrar cómo la
educación moderna — sea la “educación públi-
ca”, la “educación privada”, la “educación cristia-
na”, o la “educación en el hogar” — impide que
nuestros hijos lleguen a ser verdaderos discípulos
de Cristo. El problema básico es que el énfasis de
la educación moderna es el conocimiento huma-
no en vez del “reino de Dios y su justicia”.

El mundo quiere ingenieros, trabajadores y
comerciantes, pero Dios quiere discípulos. Los
nuevos inventos de la tecnología humana no
pasan de ser “mulas” modernizadas, y la gente
que se dedica a construirlos, manejarlos y man-
tenerlos, son los “muleros”. Pero los verdaderos
discípulos de Jesucristo trabajan por la comida
que a vida eterna permanece. Un ángel dijo a
Daniel: “Los entendidos resplandecerán como el
resplandor del firmamento; y los que enseñan la
justicia a la multitud, como las estrellas a perpet-
ua eternidad.” (Daniel 12:3.)

Jesucristo nos mandó: “...Id, y haced dis-
cípulos a todas las naciones, ...enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado...”
(Mateo 28: 19-20.) ¿Cuáles cosas tenemos que
enseñar? Cristo nos mandó a enseñarle a la gente
la verdadera justicia que agrada a Dios. Por otro
lado, la educación moderna enseña el conoci-
miento que agrada a los hombres. Las cosas que
agradan a los hombres son totalmente opuestas a
las que agradan a Dios. ¿A quién vamos a agra-
dar: a Dios o a los hombres?

Jesús dijo que enseñáramos la verdad. La
Palabra de Dios es verdad. La verdad no ha
aumentado desde el tiempo cuando Pedro y los
apóstoles la predicaban. No ha sido mejorada, ni
puede ser mejorada. Así como Jesucristo es el
perfecto Hijo de Dios, y jamás aparecerá otro
“salvador” mejorado, así también lo que Jesús
enseñaba es el evangelio perfecto, y ningún evan-
gelio mejorado aparecerá. En cambio, el conoci-
miento que acumulan los hombres ha estado
aumentando rápidamente, y se dice que se dobla

cada diez años. Puesto que la educación moderna
llena las mentes de los niños con todo el conoci-
miento “vasto y mejorado” del hombre, la Palabra
de Dios se hace de poca importancia en la mente
de los niños. No se otorgan los diplomas a base de
justicia, sino a base de conocimiento humano.

La educación moderna exalta al Hombre
y su conocimiento. Tal exaltación del hombre
pecaminoso no agrada a Dios. Esto no es lo que
Jesús mandó a enseñar a las naciones. La educa-
ción moderna enseña la ciencia del hombre, la
historia del hombre, el lenguaje del hombre, la
literatura del hombre, las matemáticas del hom-
bre, la música del hombre, el arte del hombre,
etc. La educación moderna enseña el conoci-
miento y las habilidades necesarias para que el
estudiante sea capaz de trabajar en el mundo de
los hombres, sea útil como empleado, y sea apto
para ganar suficiente dinero para proveer para su
familia. Aunque ganar dinero honestamente no es
malo, ésto no es el énfasis del evangelio. 

En el Sermón del Monte, Jesús mencionó
ocho claves de las más importantes para hallar la
felicidad que proviene de la verdadera justicia den-
tro del creyente (Mateo 5: 3-10). Dijo:

3_Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos.
4_Bienaventurados los que lloran, porque
ellos recibirán consolación.
5_Bienaventurados los mansos, porque
ellos recibirán la tierra por heredad.
6_Bienaventurados los que tienen hambre y
sed de justicia, porque ellos serán saciados. 
7_Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia.
8_Bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios.
9_Bienaventurados los pacificadores, por-
que ellos serán llamados hijos de Dios.
10_Bienaventurados los que padecen per-
secución por causa de la justicia, porque de
ellos es el reino de los cielos.

Se puede ver fácilmente que ninguna de
estas cosas tiene que ver con matemáticas, cien-
cia, historia, literatura, arte, deportes, habilidades,
o ganarse la vida. Nosotros los padres debemos
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estar entrenando a nuestros hijos a buscar primeramente
estas ocho virtudes en sus vidas. El que logra esta verda-
dera justicia por dentro, recibirá por añadidura (de parte
del Padre Celestial) suficiente conocimiento de cosas
terrenales para vivir. El bienestar y la seguridad fluyen
de esa raíz de justicia por dentro del creyente, no del
vasto conocimiento humano. “Codicia el impío la red de
los malvados; mas la raíz de los justos dará fruto.”
(Proverbios 12:12.) El conocimiento humano es como
una red, pero la justicia del justo es como una raíz.

La justicia es una RAIZ

La justicia dentro de una persona es la raíz del
bienestar de su vida. La justicia que Jesús resumió en
esos ocho versículos de Mateo 5, se amplifica y se expli-
ca en toda su enseñanza. Estas cosas son las que agradan
a Dios, y cuando Dios se agrada, enviará su bendición,
provisión y protección a la gente que le agrada. Aunque
la educación y el conocimiento pueden ayudarnos parte
del tiempo, no es lo que Dios ha provisto para suplir, pro-
veer y protegernos. Confiar en esto es confiar en nuestras
propias obras, que es un tipo de idolatría. Pero la bendi-
ción de Dios nos ayudará en TODO tiempo, aun en tiem-
po de enfermedad, de hambre, de peligro mortal, de gue-
rra y de muerte. La justicia dentro de nosotros es una raíz
de bendición que provee para nosotros en esta vida y aun
después de la muerte. Dígame, ¿de qué beneficio será
toda la educación moderna para un hombre una hora des-
pués de su muerte?

Jesús advirtió que nuestro enfoque no debe ser en
lo que vamos a comer, ni en lo que vamos a vestir, mucho
menos en adquirir posesiones (Mateo 6:25-33). Hay algo
más importante que eso. Hay algo que los ladrones no pue-
den robar, ni la polilla y el orín corromper. Hay realidades
invisibles y eternas que se deben buscar diligentemente sin
cesar. Estas cosas son más preciosas que el oro fino.
Nuestro enfoque debe ser el reino de Dios y su justicia. El
enfoque del mundo es el pan que perece, pero el enfoque
de Cristo es otro pan diferente. Cristo dijo, “Trabajad, no
por la comida que perece, sino por la comida que a vida
eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; por-
que a éste señaló Dios el Padre.” (Juan 6:27.)

Hay dos diferentes tipos de trabajo: el trabajo que
se puede cambiar por dinero, y el trabajo que Dios les
manda a los hombres a hacer. La educación moderna ense-
ña las cosas que una persona tiene que saber para ganar
dinero. En cambio, Jesús enseña las cosas que tenemos

que saber para hacer lo que Dios manda, aunque nadie nos
pagará por hacerlo. Existe una incompatibilidad entre
estos dos tipos de trabajo, como expresó Jesús cuando
dijo, “Ninguno puede servir a dos señores; porque o abo-
rrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menos-
preciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.”
(Mateo 6:24.) El mundo dice: “Trabaja porque necesitas
dinero.” Jesús dice: “Trabaja porque necesitas justicia.”

La vida cristiana es como 
una carrera profesional

“He peleado la buena batalla, he acabado la
carrera, he guardado la fe.” (2 Timoteo 4:7.) 

Así como estudiar las matemáticas puede ser una
carrera, y estudiar la sociología puede ser una carrera, así
también estudiar la Palabra de Jesús es una carrera, y no
requiere menos esfuerzo, sino más. No estoy hablando
de ser pastor profesional; estoy hablando de ser un sim-
ple discípulo de Jesucristo. Seguir a Jesucristo es una
carrera, y requiere un esfuerzo como cualquier carrera
profesional mínimo.

Aquí surge un tremendo error de las iglesias
modernas que han seguido la educación moderna. No
entienden el esfuerzo que se requiere para seguir a
Jesucristo. Jesús explicó claramente el costo cuando dijo,

“Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y
madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas,
y aun también su propia vida, no puede ser mi dis-
cípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de
mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de
vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta
primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que
necesita para acabarla?” (Lucas 14: 26-28.)  

Aquí Jesús no está hablando acerca de los pasto-
res solamente; está hablando acerca de todos los cristia-
nos. El costo de seguir a Cristo es renunciar a todo, aun a
nuestra propia vida. Aunque la vida eterna es un don que
no merecemos, Jesús dijo que tenemos que renunciar a
nuestra propia vida para poder recibir ese don. El que no
está dispuesto a llevar su cruz y seguir en pos de Cristo y
su Palabra, jamás recibirá el don de la vida eterna.

En las iglesias se cree que para conseguir los
conocimientos necesarios para una buena carrera profe-
sional hay que dedicar entre 16 y 20 años de estudio,
invirtiendo aproximadamente 8 horas por día en la escue-
la y la universidad, mientras que para conseguir la justi-
cia que Dios quiere en nosotros, solamente tenemos que
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hacer una “oración del pecador” y asistir fielmente a la
iglesia. No, mis hermanos. La vida cristiana es una carre-
ra, no es una religión. 

Si la gente supiera qué cosa demanda Dios de los
creyentes, no dirían, “Yo soy rico, y me he enriquecido, y
de ninguna cosa tengo necesidad”, sino dirían, “soy un
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.” Jesús
advirtió que los cristianos tibios no podrán entrar con él
(Apocalipsis 3: 15-20).

Jesús dijo, “Esforzaos a entrar por la puerta
angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar, y
no podrán.” (Lucas 13:24.) La vida cristiana es un esfuer-
zo continuo para poder entrar. Cualquier carrera implica
un esfuerzo. Todos entienden el esfuerzo que requiere
una carrera mundana, pero no entienden el esfuerzo que
demanda la vida cristiana.

Existe en muchas iglesias una ignorancia total de
lo que es “trabajar por la comida que a vida eterna per-
manece”. Jesucristo dijo que tenemos que ser discípulos
por medio de permanecer en su Palabra (Juan 8:31). Esa
Palabra contiene promesas y mandamientos. Hay que
guardar todo lo que Jesús enseñó. Hay que creer las pro-
mesas, y hay que creer los mandamientos. Creer implica
obedecer. Tenemos que creer que la sangre de Jesucristo
nos limpia de todo pecado, y también tenemos que aban-
donar todos los dioses falsos en los cuales este mundo
confía. Dios mandará pruebas para ver si realmente cre-
emos en su Palabra, o no. Dios nos probará para ver si
creemos en él o en otros dioses. Tenemos que esforzar-
nos porque el Señor está aplicando exámenes para ver si
nuestra fe es real o fingida. 

Los que permanecen en la Palabra de Jesús, y son
fieles hasta la muerte, ésos son los verdaderos discípulos.
Esa fidelidad a la Palabra de Jesús es la fe en Cristo que
salva el alma. Esa fidelidad a la Palabra de Jesús es la
justicia dentro del hombre que Dios quiere ver. Esa jus-
ticia es una raíz viviente dentro del justo, que produce
buenos frutos visibles. Pero el que no es fiel a la Palabra
de Jesús, no tiene fe en Cristo, ni buenos frutos. Va a salir
reprobado porque puso su fe en los dioses de este mundo.

En las iglesias modernas, como resultado de tra-
bajar mucho por la comida que perece, y no trabajar por
la comida que a vida eterna permanece, no existe la ver-
dadera justicia, y al ver la vida del cristiano promedio, no
se ve la justicia del Señor Jesucristo, sino la sabiduría de
la educación moderna. Puesto que no existe la raíz de
justicia dentro de estos cristianos, tampoco existen las
bendiciones y señales que debe haber en los que creen en

Jesucristo. Estos cristianos son como cirujanos que solo
estudiaron albañilería. Son como pilotos que solo saben
andar en bicicletas. En vez de aborrecer el mundo y estu-
diar la Palabra, la mayoría han aborrecido la Palabra y
estudiado lo del mundo. 

Aprender a agradar a Dios

No debemos copiar las ideas del mundo acerca
de la educación.  En este mundo la gente no sabe agradar
a Dios. Solo sabe agradar a los hombres, y piensa que
Dios se agrada de las mismas cosas de que se agradan los
hombres. Esto no es cierto. Jesús dijo, “...lo que los hom-
bres tienen por sublime, delante de Dios es abomina-
ción.” (Lucas 16:15.) 

Jesús siempre trataba de agradar a su Padre
Celestial, y por consiguiente ofendía a mucha gente que
tenía otras ideas acerca de qué es importante. Los farise-
os hacían todas sus obras para ser vistos de los hombres
y recibir la alabanza de los hombres. Pero Jesús dijo que
buscáramos la gloria que viene de Dios solamente.
Debemos buscar la verdad, la misericordia y la justicia,
porque esto agrada a Dios. “Oh hombre, él te ha declara-
do lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente
hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu
Dios.” (Miqueas 6:8.)

Es imposible agradar a Dios y al mismo tiempo
agradar a los hombres que se consideran sabios en este
mundo. Jesús estaba rebozando de verdad, misericordia y
justicia, pero la gente educada de su día expresaba su des-
aprobación de él: “Y se maravillaban los judíos, diciendo:
¿Cómo sabe éste letras, sin haber estudiado? Jesús les res-
pondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que
me envió.” (Juan 7: 15-16.)  Los líderes judíos también
desaprobaron a los discípulos de Jesús: “Entonces viendo
el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hom-
bres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les recono-
cían que habían estado con Jesús.” (Hechos 4:13.) Pedro
y Juan eran hombres sin letras e ignorantes de las cosas
que el mundo considera como importantes, pero eran los
hombres más preparados en toda la tierra para enseñar a
las naciones lo que Jesús mandó a enseñar. No tenían el
impedimento de la educación moderna.

La educación moderna enseña la idolatría

Una tarde llegó una mujer a cenar con un pay de
manzana recién horneado. Cuando un joven vio el pay,
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exclamó, “¡Gracias a Dios!” La mujer se volvió áspera,
“¿Qué quieres decir con ‘Gracias a Dios’ si yo hice el
pay?” Esta historia verídica describe la actitud de la edu-
cación moderna, que dedica setenta veces más palabras
para alabar las obras de los hombres que las obras de
Dios. Esto es idolatría. Si usted sigue este mal ejemplo,
recalcando las obras de los hombres en su escuela en el
hogar, su hijo pensará que la gloria del hombre es más
importante que la gloria de Dios.

¿Qué enseña la educación moderna? Desde los
tiempos antiguos los hombres empezaron a tener placer
en sus propias obras. También empezaron a encontrar su
seguridad en las obras de sus propias manos, y a confiar
en sus inventos y riquezas. Estas riquezas consisten en
metales preciosos, joyas, casas, muebles, máquinas,
obras de arte, y otras posesiones. Estos tesoros son las
obras de las manos de los hombres. El proceso educativo
enseña a los niños a amar las posesiones, y les muestra
cómo obtenerlas. Dar tanto énfasis al hombre y a sus
obras es idolatría.

El valor que los hombres ponen sobre cualquier
cosa es totalmente diferente que el valor que Dios le
pone. ¿Por qué vale mucho más el petroleo negro que el
lodo negro? El petroleo no tiene virtud moral. No trae
gozo al corazón de Dios. No trae gloria a Dios. Tiene
valor porque los hombres lo pueden usar para impulsar y
lubricar sus máquinas, que son las obras de sus propias
manos. ¿Por qué tienen más valor los árboles altos que
las piedras altas? Los árboles no tienen bondad moral ni
virtud. Los ángeles no se gozan cuando un árbol empie-
za a crecer, ni lloran cuando uno se cae. Los árboles altos
tienen valor porque los hombres los pueden convertir en
casas y otros productos de madera, que son las obras de
sus propias manos.

Usted pregunta, “¿Qué hay de malo con eso?
¿Dónde vamos a vivir si no tenemos casas?” Si tales casas
u objetos de madera son estimados más que al Creador de
los árboles, entonces tales objetos son ídolos, y no son
diferentes que una estatua de Buda ante la cual se arrodi-
llan los hombres. Pero uno dirá, “Yo amo a Dios más que
mi casa.” ¿De veras? ¿Usted ha escogido enseñar a sus
hijos las cosas que le son agradables a Dios, o ha escogi-
do enseñarles las cosas que les ayudarán a comprarse una
casa algún día? Usted me dirá, “Les enseño ambas cosas.”
Bien, pero usted les enseña la Palabra de Dios unos minu-
tos por semana, mientras les enseña los conocimientos de
los hombres unas treinta horas por semana. Dar tanto
énfasis al hombre y a sus obras es idolatría.

Jesús dijo, “Respondiendo él, les dijo:
Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está
escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón
está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando
como doctrinas mandamientos de hombres.” (Marcos 7:
6-7.) La educación moderna enseña los mandamientos de
los hombres todo el día, toda la semana, todo el mes,
todo el año, año tras año. La educación moderna enseña
a los niños que el dinero es mucho más importante que
lo que realmente es. Dar tanto énfasis al hombre y sus
obras es idolatría.

De la misma manera, este mundo estima a la
gente solo por la riqueza que posee o por lo que saben
hacer para generar la riqueza. Su valor se determina por
cómo se relacionan a la riqueza, o sea, a las obras de las
manos de los hombres. Si llega un rico a una reunión, le
dan la bienvenida y un buen lugar, pero si llega un pobre,
no le dan el mismo trato. (Santiago 2:1-9.)

Jesús enseñó una escala diferente de valores. Dios
ve a cada persona como de valor porque fue creado a la
imagen de Dios mismo. Su valor no tiene nada que ver con
la abundancia de sus posesiones. Aunque toda la gente ha
pecado, Dios los ama y envió a su Hijo a morir por ellos.
El desea que ellos aprendan a conocerlo y agradarlo. Dios
no desea dinero. Para Dios el valor de cualquier trabajo no
tiene nada que ver con cuánto dinero pagarán los hombres
por hacerlo. Su valor es determinado por cuánto refleja las
virtudes de Cristo y así le trae gloria.

La Biblia es el libro educativo de Dios

¿Cómo podemos enseñar la escala de valores de
Jesús a nuestros hijos? Por medio de enseñarles la ver-
dad. La Palabra de Dios es verdad. ¿Con qué autoridad
estamos dejando la Biblia a un lado para enseñar otros
libros de conocimiento humano? “Porque dos males ha
hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva,
y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retie-
nen agua.” (Jeremías 2:13.) 

La decisión de cambiar la Biblia por libros de
conocimiento humano (aunque ponen un versículo de la
Biblia en cada página), es un rechazo de lo que Dios nos
mandó a enseñar a los hijos. Dios dijo, “Y estas palabras
que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las
repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu
casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando
te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y
estarán como frontales entre tus ojos; y las escribirás en
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los postes de tu casa, y en tus puertas.” (Deuteronomio 6:
6-9.) Favor de contestar la pregunta: ¿Cuáles palabras
debemos enseñar?

La Biblia es MÁS que todos los libros de los
hombres. Jesús observó que las dos monedas pequeñas
de la pobre viuda valían “MÁS” que lo que los ricos
habían echado a la ofrenda. (Marcos 12:43.) El valor
monetario no era “más”, sino el valor de justicia. La
ofrenda de la viuda expresó más fe, amor y dependencia
de Dios que las ofrendas de los ricos. De la misma mane-
ra Jesús estimó sus propias enseñanzas MÁS que todas
las enseñanzas del mundo. Las palabras de Jesús expre-
san más fe, amor, y dependencia de Dios que todo el
conocimiento y sabiduría de este mundo.

Nuestras vidas deben demostrar a nuestros hijos
que la justicia que Dios enseña vale MÁS que el dinero,
las posesiones y los buenos empleos. La justicia vale
MÁS que las riquezas. 

De hecho, la confianza en las riquezas estorba la
confianza en Dios, y por lo tanto, ninguno puede servir a
Dios y a las riquezas. Jesús enseñó que ser pobre es
mejor que ser rico, y que dar es mejor que recibir. Urgió
a los ricos a dar gozosamente sus riquezas a los pobres.
Necesitamos mostrar a nuestros hijos que vale MÁS la
justicia que fluye de la Biblia que las riquezas que fluyen
de la educación moderna.

Los objetos físicos, las posesiones y el conoci-
miento humano no tienen más valor de lo que Dios dice
que tienen. Todo tiene su valor correcto. Ese valor es
determinado por el avalúo de Dios. La idolatría es el
rechazo del avalúo de Dios, y poner excesivo valor en las
cosas que Dios no valora. Lo que valoramos en nuestros
corazones es el objeto verdadero de nuestra adoración.
“Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también
vuestro corazón.” (Mateo 6:21.)

La amistad del mundo

La Biblia pregunta: “¿No sabéis que la amistad
del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues,
que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo
de Dios.” (Santiago 4:4.) Existe un conflicto fundamental
entre la manera de pensar del mundo y la de Dios. De otro
modo no habría ningún problema con pensar como el
mundo y ser amigos del mundo. Lo que el mundo decla-
ra como tan valioso — todas las obras de las manos de los
hombres — es necedad para Dios. No habrá piedra sobre
piedra que no será derrumbada. Y lo que Dios declara

como tan valioso — la vida eterna por medio de la fe en
Jesucristo — es necedad al mundo.

¿Dónde aprendimos a ser amigos del mundo? De
nuestros padres y de la sociedad. La educación mundana
consiste en aprender los valores que el mundo ha puesto
en las personas, actividades y posesiones. En cambio, la
Biblia declara el valor que Dios pone en estas cosas.
Necesitamos enseñar diligentemente la Biblia a nuestros
hijos y mostrarles que valoramos lo que Dios nos manda
a apreciar. Si no enseñamos los valores de Dios, nuestros
hijos aprenderán a ser amigos del mundo.

El propósito de la educación moderna es agradar
a los hombres. Se les enseña a los estudiantes a ser ami-
gos del mundo, pensar como el mundo, valorar lo que el
mundo valora, y buscarlo. Las materias académicas de la
educación moderna dan forma perceptible a la manera
que piensa el mundo. 

Por otro lado, Jesús nos dijo que enseñáramos a
las naciones lo que él mismo enseñaba. El propósito de
Cristo es agradar a Dios. Los discípulos aprenden a pen-
sar como Dios piensa, a ser amigos de Dios, a valorar lo
que él valora, a buscarlo, y a hacer lo que él manda. Se
les enseña de la misma manera que Jesús entrenaba a sus
discípulos, usando la Palabra de Dios. La Biblia —
Antiguo y Nuevo Testamento — muestra el modo de
pensar de Dios mejor que cualquier cosa.

El mundo crucificó a Cristo, y nunca ayudará en
el proceso de hacer discípulos para Cristo. Antes hará
todo lo posible por evitar que los hombres sigan a Cristo.
Jesús dijo, “Así habéis invalidado el mandamiento de
Dios por vuestra tradición.” (Mateo 15:6.) Los valores
del mundo se sustituyen por los valores de Dios, y como
resultado, la Palabra de Dios se hace de ningún efecto.
Esto es idolatría.

Muleros y mercaderes

El mundo quiere muleros y mercaderes, pero
Dios quiere discípulos. 

En una ocasión hablé con un caballero quien
había sido el gerente de una fabrica grande. Le pregunté,
“Al buscar a un nuevo empleado, ¿cuál requisito es más
importante?” El respondió, “Que el candidato tenga la
educación y entrenamiento suficientes.” A vista de la
maquinaria y los procesos que se usaban en la fábrica,
era importante que el empleado tuviera conocimiento de
cosas mecánicas. El mundo busca “muleros” para mane-
jar sus máquinas.
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En otra ocasión hablé con un hombre que era
dueño de varias tiendas de ropa, y le hice la misma pre-
gunta: “Al buscar a un nuevo empleado, ¿cuál requisito
es más importante?” El respondió, “Que el candidato sea
capaz de actuar independientemente, y ver lo que hay
que hacer, sin que otro le tenga que decir.” El sintió que
esto era la cualidad más importante para trabajar en sus
tiendas de ropa. El mundo busca mercaderes para mane-
jar sus mercancías.

Ahora si hiciéramos la misma pregunta a Jesús
— “Al buscar a un discípulo para el reino de Dios, ¿cuál
requisito es más importante?” — ¿Qué diría? ¿Qué quie-
re Dios? Dios no tiene máquinas ni mercancías. No nece-
sita muleros ni mercaderes. Dios busca discípulos que no
siguen a otros dioses. En cada discípulo tiene que haber
un arrepentimiento total de los dioses falsos del mundo.
Todas esas cosas que estiman los hombres, y en las
cuales confían, tienen que ser abandonadas. La vida de
un discípulo no consiste en acomodar a Jesús dentro de
nuestra vida atareada, y darle un asiento entre nuestros
muchos dioses. Jesús dijo, “Cualquiera de vosotros que
no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discí-
pulo.” (Lucas 14:33.) Nuestra fe tiene que ser depositada
totalmente en Jesucristo, nuestra suerte tiene que echar-
se solamente con él, y nuestros ojos tienen que mirar las
cosas de arriba, no las de la tierra. 

Dios dice, “No tendrás otros dioses.” El pide de
nosotros la completa lealtad. Esto se llama FE EN DIOS.
Somos salvos por este tipo de fe. Pero la educación
moderna hace que los ojos y corazones de nuestros hijos
se vuelvan hacia las posesiones y recompensas terrena-
les. La educación moderna les mete una mentalidad de
muleros y mercaderes.

La parábola de la gran cena

Jesús contó la siguiente parábola para mostrar
cómo los afanes de esta vida y el engaño de las riquezas
ahogan la Palabra de Dios, y la hacen infructuosa:

“Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran
cena, y convidó a muchos. Y a la hora de la cena
envió a su siervo a decir a los convidados: Venid,
que ya todo está preparado. Y todos a una comen-
zaron a excusarse. El primero dijo: He comprado
una hacienda, y necesito ir a verla; te ruego que me
excuses. Otro dijo: He comprado cinco yuntas de
bueyes, y voy a probarlos; te ruego que me excuses.
Y otro dijo: Acabo de casarme, y por tanto no

puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a
su señor. Entonces enojado el padre de familia, dijo
a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de
la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los
cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha
hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el
señor al siervo: Ve por los caminos y por los valla-
dos, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa.
Porque os digo que ninguno de aquellos hombres
que fueron convidados, gustará mi cena.” (Lucas
14: 16-24.)

El “mulero” dio más importancia a cinco yuntas
de bueyes. El mercader dio más importancia a su nueva
compra. El marido dio más importancia a su mujer. Estos
no eran discípulos porque seguían otros intereses. No
apreciaron la gran cena que había sido preparada.

Ahora bien, la meta de la educación moderna es
conocimiento, tecnología y comercio. Los mundanos no
aprecian la gran cena de JUSTICIA que Dios quiere ser-
vir a todos los hombres. La tienen en poco. Desechan la
Biblia, y enseñan libros de conocimiento, tecnología y
comercio.

¿Qué va a hacer el que hizo la gran cena? Si los
niños que van a la educación moderna, siguen otros inte-
reses y no desean buscar la justicia que Dios ofrece,
entonces él usará a los que no tienen esa educación, es
decir, “a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos”.
Dios escogerá a los ignorantes como Pedro y Juan --
hombres sin letras. Pedro dijo, “¿a quién iremos? Tú tie-
nes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y
conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivien-
te.” (Juan 6:68-69.) Estas son las palabras de FE de un
discípulo verdadero. Los hombres de mucha preparación
no pudieron creer en Jesús.

Dios nos dio la Palabra, y mirará con agrado al
hombre que estima esa Palabra. 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.” (Isaías 66:2.) 

Este versículo dice que el hombre “pobre en espí-
ritu” es aquél que tiembla a la Palabra de Dios. Job
estimaba la Palabra de Dios más que su pan, diciendo,

“Del mandamiento de sus labios nunca me separé;
Guardé las palabras de su boca más que mi comi-
da.” (Job 23:12.) 

La Palabra de Dios es más necesario que nuestro
pan diario. La Palabra de Dios es la gran cena.
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Jesús dijo, “Pero sólo una cosa es necesaria; y
María ha escogido la buena parte, la cual no le será quita-
da.” (Lucas 10:42.)

Copiar la Biblia

En vez de usar la educación moderna para entre-
nar a nuestros hijos, me atrevo a sugerir que Dios nos ha
comunicado una mejor idea. El ha mandado que cada rey
de Israel escribiera la Biblia, copiando del original en un
libro. (Véase Deuteronomio 17: 18-20.) Este procedi-
miento le da a Dios la ubicación justa en el corazón del
rey. No exalta al hombre pecador. No reemplaza la Pala-
bra de Dios con la tradición humana. No hará inválida la
Palabra de Dios. Este método recalca la justicia, no el
conocimiento humano. No añade nada a la Palabra de
Dios, ni le quita nada. Hace que la misma Biblia defina
las palabras de la Biblia. Esta técnica de copiar la Biblia
resultará en el temor de Dios dentro del corazón del rey,
y la sabiduría piadosa que viene de lo alto en la mente del
rey. Esta justicia dentro del rey agradará a Dios y procu-
rará sus bendiciones.  Copiar la Biblia no enfocará nues-
tra atención en lo que vamos a comer ni en lo que vamos
a vestir. No nos animará a buscar riquezas. Copiar la
Biblia nos enseñará a honrar a Dios como nuestro maes-
tro y rechazar al maestro engañoso de las riquezas mun-
danas. Copiar la Biblia les enseñará a nuestros hijos a
buscar un buen corazón antes que un buen trabajo.

Hay muchas maneras de enseñar la Biblia a nues-
tros hijos, y el método de copiar la Biblia no es el único,
pero creo que es el mejor. No es por nada que es el méto-
do que Dios dio al rey de Israel. 

Para copiar la Biblia y corregir todos los errores,
hay que leer la Biblia por lo menos cuatro veces, no solo
con los ojos, sino también con la mano. Si usted no me
cree, haga la prueba con un capítulo. Escriba todo el capí-
tulo uno de Génesis en una nueva libreta con su mejor
letra. Después, lea lo que usted escribió, comparando
cada palabra cuidadosamente con el original. Usted no
puede hacer todo esto sin leerlo cuatro veces o más. Si
usted lo hace, llegará a entender ese capítulo de una
manera que usted nunca lo haya entendido. Hasta que
usted lo haga, no se atreva a criticar el método que Dios
mandó para educar al rey de Israel.

En el tiempo del Nuevo Testamento no existían
Biblias en las casas. La gente tenía que ir a la sinagoga
para oír la Palabra de Dios. Además no existían libretas
y plumas para la gente común, y probablemente mucha

gente no sabía leer. Hubiera sido imposible para toda la
gente hacer su propia copia de la Biblia. Pero no era
imposible para el rey, y por eso Dios le mandó a hacer su
propia copia. Ahora todas estas cosas están disponibles y
son baratas. Cualquier padre que sabe leer, puede ense-
ñar a su hijo a leer, y entonces ponerlo a copiar la Biblia
-- ¡la educación de un rey!

La Biblia contiene 31,173 versículos. Si se copia
cinco versículos por día, se puede copiar toda la Biblia
en 17 años. Si se copia solo quince versículos por día, se
puede copiar en menos de seis años (la primaria). Si el
niño empieza a copiar cuando tiene cinco o seis años de
edad, y copia cada día el número de versículos que equi-
vale a su edad, terminará antes de cumplir los 15 años.
Todos estos cálculos se basan en copiar la Biblia todos
los siete días de la semana. ¿No comemos los siete días
de la semana? El hombre no vivirá solo de pan cada día,
sino de cada Palabra de Dios.

Copiar la Biblia parece locura a los educadores
modernos. Ellos dicen con burla, “¿Qué podrá hacer un
niño que solo copia la Biblia?” Que pregunten a Dios. El
sabe porque le dijo al rey de Israel que lo hiciera.

Entrenado por
Babuinos

Hay muchos cuentos acerca de niños que supues-
tamente fueron criados por monos. Casi todos son ficti-
cios, pero William Coleman, autor del libro "Listen to
the Animals" (Betania, 1979, p.70), dice que la siguiente
historia es "probablemente verídica".

En 1903 un niño fue capturado con una manada
de babuinos en Sur Africa. Lo llamaron "Lucas". Lucas
había desarrollado las características de los babuinos.
Mostraba sus dientes, ladraba y corría gateando. Después
de un año pudo hacer un trabajo sencillo. Lucas nunca
aprendió a hablar, y murió en unos pocos años.

Tengamos cuidado que nuestros hijos no tengan
el impedimento de ser entrenados por babuinos.
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Si las niñas van a la escuela, tarde que tem-

prano van a aprender a pensar como hombres y
aborrecer el cuidado de la casa y de los hijos.



“Etiopía”
Cuando fui a Sudán en No-

viembre, los sudaneses me informaron
que Dios tiene un plan especial para ese
país. Me dijeron que ellos son los
“etíopes” de la Biblia.

¿Dónde está la tierra de Etio-
pía? El diccionario bíblico afirma que
la región que se llamaba “Etiopía” en la
Biblia, no es solamente el país moderno
que se llama así. Etiopía era una región más grande
donde vivían los de piel negra, descendientes de Cus
(“Kuwsh” en hebreo), un nieto de Noé. Esta región de
Africa está ubicada al sur de Egipto, y de allí sale el
Río Nilo. Esta región se llamaba “Kuwsh” en la Biblia
hebrea. El Río Nilo viene de la parte del sur del Sudán.

¿De dónde viene la palabra “Etiopía”?  Al tradu-
cir la Biblia al español, la palabra “Kuwsh” se tradujo
“Etiopía”. 

¿Qué significa la palabra “Etiopía”? El diccio-
nario bíblico indica que la palabra “Kuwsh” significa
NEGRO. “Etiopía” es una palabra que significa CARA
QUEMADA. En la actualidad la palabra “Sudán” sig-
nifica GENTE NEGRA en árabe. 

Entonces la región bíblica de Etiopía incluye
los países modernos de Sudán, Etiopía, y posiblemente
Uganda, Kenya y otros. Originalmente, vivía solamen-
te gente de piel negra en estas regiones.

Los cusitas eran los descendientes de Cus. La
palabra “cusita” es una traducción de la palabra hebrea
“Kuwshiyth”. “Kuwshiyth” también se traduce
“etíope” en la Biblia. 

La esposa de Moisés era “cusita”. (Números
12:1.) Moisés se había casado con una “Kuwshiyth”,
que se traduce cusita.  Cuando María y Aarón, los her-
manos de Moisés, criticaron a Moisés por haberse
casado con esta mujer, le cayó lepra a María. 

En el libro de Jeremías, el etíope Ebed-melec
fue movido a misericordia y salvó la vida del profeta
Jeremías, aun cuando ningún judío quiso hacerlo. Por
lo tanto Dios bendijo a Ebed-melec, diciendo, “He aquí
yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal, y no
para bien; y sucederá esto en aquel día en presencia
tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no
serás entregado en manos de aquellos a quienes tú
temes. Porque ciertamente te libraré, y no caerás a

espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuvis-
te confianza en mí, dice Jehová.” (Jeremías 39: 16-18.) 

El primer convertido gentil al evangelio fue el
etíope a quien predicó Felipe. Este hombre había veni-
do desde Etiopía para adorar a Dios en Jerusalén, y
creyó en Jesucristo cuando oyó la explicación del pasa-
je del profeta Isaías donde dice, “Como oveja a la
muerte fue llevado; y como cordero mudo delante del
que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humilla-
ción no se le hizo justicia; mas su generación, ¿quién la
contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.”
(Hechos 8:32-33.) Este convertido siguió su camino
gozoso hacia Etiopía.

Hay por lo menos cuatro profecías en la Biblia
acerca de Etiopía:

1. “Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que
Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el rema-
nente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto,
Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas
del mar.” (Isaías 11:11.) 

2. “Vendrán príncipes de Egipto; Etiopía se apre-
surará a extender sus manos hacia Dios.“ (Salmo 68:31.)

3. “Así dice Jehová: El trabajo de Egipto, las
mercaderías de Etiopía, y los sabeos, hombres de ele-
vada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos; irán en pos
de ti, pasarán con grillos; te harán reverencia y te supli-
carán diciendo: Ciertamente en ti está Dios, y no hay
otro fuera de Dios.” (Isaías 45:14.) 

4. “De la región más allá de los ríos de Etiopía
me suplicarán; la hija de mis esparcidos traerá mi
ofrenda.“ (Sofonías 3:10.)

Estas profecías indican que Dios ha designado
a Etiopía por nombre para creer en el Dios verdadero y
ser partícipe con su pueblo Israel. Oremos por los cris-
tianos en Sudán, donde hay mucha persecución de
parte de los musulmanes.
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El Antiguo Testamento define:
“estatutos y decretos”

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

La palabra "estatuto" o "estatutos" ocurre 166
veces en el Antiguo Testamento, y ninguna vez en el
Nuevo Testamento. Según el diccionario, un "estatuto" es
algo declarado como fijo o establecido. Los estatutos de
Dios fueron establecidos primero, y en base a ellos, Dios
hacía juicios y decretos bajo diferentes circunstancias.

La primera vez que aparece "estatutos" en la
Biblia es cuando Dios apareció a Isaac, y le dijo,
"Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del
cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras; y
todas las naciones de la tierra serán benditas en tu
simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi
precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis
leyes." (Gen 26: 4-5.)

Mucho antes de la Ley de Moisés (500 años),
Dios había dado mandamientos, estatutos y leyes a
Abraham. Dios se agradó de Abraham porque él había
obedecido sus estatutos. Abraham era el padre de la fe,
y así actúa la fe verdadera. La fe obedece lo que Dios
ordena. Abraham creyó la promesa de Dios, obedecía
los estatutos de Dios, y de esta manera recibía las pro-
mesas. Cuando Dios había pedido que Abraham ofre-
ciera a su hijo Isaac en holocausto, después de que
Abraham obedeció, le vino Palabra de Dios, diciendo:

"Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por
cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu
único hijo; de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu des-
cendencia como las estrellas del cielo y como la arena
que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá
las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán ben-
ditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obede-
ciste a mi voz." (Génesis 22: 16-18.)

Abraham no estaba bajo la Ley de Moisés, y
ahora nosotros (en Cristo) tampoco estamos bajo la
Ley de Moisés. Pero al igual que Abraham, tenemos
que creer y obedecer la voz del Señor para poder reci-
bir las promesas de Dios. Dios testificó de él: "...oyó
Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis manda-
mientos, mis estatutos y mis leyes."

Eva rechazó el primer estatuto que Dios esta-
bleció. El había dicho, "mas del árbol de la ciencia del
bien y del mal no comerás; porque el día que de él
comieres, ciertamente morirás." (Gen 2:17.) Ella dudó,

y así se porta la duda. La duda desobedece lo que Dios
ordena. Nunca debemos pensar que tenemos fe en Dios
si no hacemos lo que Dios manda. Si guardamos las
palabras falsas del diablo en vez de la Palabra del
Señor, no debemos creer que somos de la fe. Sabemos
que somos del Señor porque guardamos las palabras
del Señor, como dice el apóstol Juan:

"Y en esto sabemos que nosotros le conoce-
mos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: Yo
le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es
mentiroso, y la verdad no está en él; pero el que guar-
da su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios
se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en
él." (1 Juan 2: 3-5.)

El deseo del justo es guardar la Palabra de
Dios. El propósito de guardar Su Palabra es vivir por fe
y andar en el Espíritu y en humildad ante Dios. El
Salmo 119 menciona veintidos veces el deseo de cono-
cer y seguir los "estatutos" de Dios. Esto es tener ham-
bre y sed de justicia. Oiga lo que dijo el salmista:
5_¡Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar
tus estatutos! 
8_Tus estatutos guardaré; No me dejes enteramente. 
12_Bendito tú, oh Jehová; Enséñame tus estatutos. 
16_Me regocijaré en tus estatutos; No me olvidaré de
tus palabras. 
23_Príncipes también se sentaron y hablaron contra
mí; Mas tu siervo meditaba en tus estatutos,
26_Te he manifestado mis caminos, y me has respon-
dido; Enséñame tus estatutos. 
33_Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos,
y lo guardaré hasta el fin. 
48_Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos
que amé, y meditaré en tus estatutos. 
54_Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en
donde fui extranjero. 
64_De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra;
Enséñame tus estatutos. 
68_Bueno eres tú, y bienhechor; Enséñame tus estatu-
tos. 
71_Bueno me es haber sido humillado, para que apren-
da tus estatutos. 
80_Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que
no sea yo avergonzado. 
83_Porque estoy como el odre al humo; Pero no he
olvidado tus estatutos. 
112_Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de
continuo, hasta el fin. 
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117_Sosténme, y seré salvo, y me regocijaré siempre
en tus estatutos. 
118_Hollaste a todos los que se desvían de tus estatu-
tos, porque su astucia es falsedad. 
124_Haz con tu siervo según tu misericordia, y enséña-
me tus estatutos. 
135_Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y
enséñame tus estatutos. 
145_Clamé con todo mi corazón; respóndeme, Jehová,
y guardaré tus estatutos. 
155_Lejos está de los impíos la salvación, porque no
buscan tus estatutos. 
171_Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes
tus estatutos. 

El profeta Jeremías observó que el pueblo
rebelde de Israel nunca había querido humillarse para
caminar en los estatutos de Dios. Dijo: "No se han
humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni
han caminado en mi ley ni en mis estatutos, los cuales
puse delante de vosotros y delante de vuestros padres."
(Jeremías 44:10.)

En el Nuevo Testamento, Pablo nos explica cla-
ramente que somos justificados (perdonados) por
medio de confiar en el sacrificio de Jesucristo, no por
medio de guardar la Ley de Moisés. Aunque la palabra
"estatuto" no aparece en el Nuevo Testamento, las pala-
bras "ley" y "mandamiento" son muy comunes. Gálatas
6:2 dice, "Sobrellevad los unos las cargas de los otros,
y cumplid así la ley de Cristo." Jesús dijo, "Si me
amáis, guardad mis mandamientos." (Juan 14:15.) 

La ley de Cristo y los mandamientos de Cristo
han sido dados para librarnos del diablo. La Palabra de
Dios es como una espada de dos filos cuando la obede-
cemos. Jesús explicó a los que creían en él que hay una
manera de ser verdaderamente libres del pecado. "Dijo
entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si
vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdade-
ramente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres." (Juan 8: 31-32.) 

A veces el espíritu inmundo sale del hombre,
pero regresa otra vez porque tal hombre no tiene defen-
sa. Pero si aquel hombre permaneciera en la Palabra de
Jesús, la inmundicia no tendría ninguna oportunidad de
volver a su vida, y el hombre sería verdaderamente
libre. Los mandamientos de Jesucristo son verdad y
nos protegen de todo mal cuando andamos en ellos.

A que Dios no puede:
Educar sin libros
Edith y su esposo vivían cerca de la vía del tren,

y a menudo los vagabundos que viajaban bajo los
vagones del tren, venían a su puerta pidiendo ayuda.
Estos hombres repugnantes, sin rasurar, vestidos de
trapos, tocaban la puerta y decían, “¿Un cafecito, seño,
y tal vez un pedazito de pan?”

Edith le decía a cada uno, “Un momento.
Siéntese allá, y le preparo algo.” Ella no se atrevía a
invitarlos a pasar porque estaba sola con sus hijos
pequeños, pero no quería rechazar su petición.

Ella describió lo que ella hacía en su libro
“Hidden Art” (Edith Schaeffer, Tyndale, 1971). Sacaba
una bandeja, ponía una ollita a hervir, buscaba en el
refrigerador un caldo, lo cual también ponía a calentar.
Luego cortaba suficiente pan para hacer dos tortas
grandes (porque sabía que iba a tener hambre), y se
preguntaba qué tipo de hogar había tenido de niño
aquel hombre. ¿Quién sería? 

Untaba el pan con mantequilla o mayonesa, cor-
taba unas rebanadas de tomate, las sazonaba con sal y
pimienta, y ponía dos hojas de lechuga. Después de
freír tocino, lo acomodaba con la lechuga, agregaba el
otro pedazo de pan encima, y cortaba la torta en medio.
Preparaba la segunda torta con otros ingredientes para
que hubiera variedad, y también la cortaba por la mitad.
Arreglaba las cuatro piezas alrededor de un plato de
buena calidad, con perejil encima y unos chiles al lado.

Edith llenaba un plato grande con el caldo
caliente y lo colocaba en la bandeja con las tortas. Ahora
cortaba unas flores, las cuales ponía en la bandeja. 

En una ocasión su hija Priscila preguntó, “¿Qué
pensará él de todo eso, Mamá?”

Edith contestó, “Tal vez recordará algo de su
pasado. Tal vez tenía un hogar donde le preparaban las
comidas. El puede darse cuenta de que alguien tiene
cuidado de él, y que es importante. En cualquier caso,
va a ponerse a pensar, y nosotros le vamos a dar un
librito del evangelio de San Juan. El puede llevar ese
evangelio consigo, y posiblemente piense mucho, y
algún día confíe en el Señor.”

La niña abrió la puerta, y vio a su mamá sacar-
le la bandeja. Vio la expresión de asombro en el rostro
de aquel vagabundo. Oyó cuando dijo, “¿Para mí?
¿Todo eso es para mí?”

10



11

Edith dijo, “Si, señor. El cafecito
va a estar listo pronto. Usted puede
comer el caldo primero. Y este evangelio
es para usted. Lléveselo. Es suyo.
Realmente es muy importante.”

¿Todo esto para un vagabundo?
Claro, porque estamos sirviendo al Señor
Jesucristo en todo lo que hacemos.
También recordemos que se debe prepa-
rar la comida especialmente para cada
persona. En la familia esto aumenta la
comunicación y el cuidado amoroso.

Un día el esposo de Edith comen-
tó, “Nuestra casa está marcada. Los
vagabundos dejan una señal con gis para
indicar dónde es fácil conseguir comida.”
Y muchos de ellos venían, uno tras otro.
El menú cambiaba para cada uno, y las
flores cambiaban. Si ya era tarde, le
ponía a la bandeja una vela prendida. Tal
vez muchos vagabundos se aprovecha-
ban de Edith. Tal vez unos decían, “Allí
es fácil.” Pero eso no importaba.

Edith tuvo la oportunidad de
hacer algo directamente para el Señor de
esta manera, amándole a él sobre todo.
También evangelizó a muchos hombres
pobres, de los cuales es el reino de los
cielos. 

Por último, todo esto era parte de
la educación de su hija Priscila, algo que
ella no podía haber aprendido de ningún libro.

La Visita de Moisés Mugo

Estamos invitando a Moisés Mugo de
Kenya, Africa Occidental, a visitar
México y Guatemala en marzo. Moisés ha
sido misionero entre la tribu Maasai por
varios años. Para entrar en la tribu se vis-
tió como uno de sus guerreros. Ha sido
amenazado de muerte, pero el Señor lo
libró de un grupo de cuarenta guerreros
como este (izquierda). Es muy interesante
la manera que los hombres entrenan a sus
hijos en casa, pues entre ellos no hay
escuelas. Hay más de dos millones de
maasai en Kenya. Oren por Moisés.

Moisés Mugo 
con amigos sudaneses

Los maasai son como estos guerreros samburu.

Moisés



Los Videos “Cristianos”
Toda la industria de los videos cristianos está

edificada sobre la idea equivocada de que las palabras
son insuficientes. Favor de leer el siguiente diálogo
entre Jesús y Pilato.

Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera
de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no
fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de
aquí. 
Pilato: ¿Luego, eres tú rey? 
Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido,
y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a
la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. 
Pilato: ¿Qué es la verdad? (Juan 18: 36-38.)

Lo que acabamos de leer no es un video. Son
palabras de la Biblia. Dos hombres están conversando:
Jesús y Pilato. Ninguno de estos hombres tiene una
descripción. No sabemos su apariencia. No oímos sus
voces. No sabemos cómo estaba el aspecto de los edi-
ficios alrededor. No sabemos quiénes estaban por un
lado. Solamente sabemos lo que fue dicho, y esto es lo
que Dios quiere que sepamos.

Ahora imagínense el “video cristiano” de esta
conversación: Dos actores, representando a Jesús y
Pilato, están parados allí, vestidos como gente antigua,
con rostros de cierta apariencia, usando cierta manera
de hablar, rodeados de cierto escenario y otros actores.
¿Cuál es el problema aquí? ¿No hemos añadido algo a
la Palabra de Dios? Sí. Hemos añadido imágenes.

Al leer la Biblia, el lector mismo entiende lo
que está pasando sin necesidad de actuación e imagina-
ción. Al oír la lectura de la Biblia, los oyentes entien-
den lo que está pasando. ¿Cómo lo entienden? Por
medio de las palabras. Dios creó el lenguaje para poder
comunicar la verdad adecuadamente. Moisés escribió
la revelación de Dios en palabras. Los profetas Isaías,
Jeremías y otros escribieron sus mensajes en palabras.
David escribió sus salmos, y Salomón escribió sus pro-
verbios con palabras. Finalmente, los apóstoles de
Jesucristo escribieron sus testimonios de lo que habían
visto y oído con palabras. Ahora tenemos la Biblia: las
palabras inspiradas de Dios que nos imparten la sabi-
duría para conocer a Dios y hacer su voluntad. La
Palabra es el método que Dios escogió.

La industria de los videos cristianos está edifi-
cada sobre la idea de que las imágenes ayudan a la
Palabra. En vez de predicar la Palabra y leer la Biblia,
es necesario proyectar videos. Entonces ¿Jesucristo
estaba equivocado cuando mandó a sus apóstoles a pre-
dicar la Palabra del evangelio? ¿No tiene poder esa
Palabra? ¿No produce fe en los oyentes esa Palabra?
¿Es insuficiente la convicción del Espíritu Santo? 

¿Hay otro método mejor que lo establecido en
la Biblia, que es la Palabra? Si usted cree que hay otro
método mejor, en qué autoridad se basa usted?

¿El nuevo método de la dramatización va a pro-
ducir el resultado que Dios desea? No, porque se está
agregando a la Biblia la imaginación humana: todo el
escenario, todos los arreglos, el vestuario de los actores,
la manera de pronunciar las palabras, los sonidos, la
música al fondo, etc. Los actores están corrompiendo la
Palabra de Dios, y están mezclando la santa verdad de
Dios con imágenes hechas por los hombres (la
IMAGINación). Están haciendo lo que está prohibido
hacer en el segundo de los diez mandamientos. “No te
harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arri-
ba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas deba-
jo de la tierra.” (Exodo 20:4.) Originalmente fue prohi-
bido hacer una imagen para representar la PERSONA de
Dios, pero ahora los videos están haciendo imágenes
para representar las PALABRAS de Dios. Realmente no
hay diferencia entre convertir la persona de Dios en una
imagen o convertir la Palabra de Dios en una imagen.
Dios es Espíritu, y sus palabras son espíritu (Juan 6:63).
Las imágenes modifican el significado de la Palabra.

El efecto del video y las imágenes es emocional,
no espiritual. Es verdad que hay mucho más interés en
el video que en la lectura de la Biblia, pero también
había mucho más interés en el becerro de oro, que en las
palabras de Moisés. Se llena cualquier campo del mundo
con proyectar un video, así como se llenó el campo
delante del becerro. Las imágenes proceden de la imagi-
nación humana, y por lo tanto excitan la imaginación de
la gente. Pero las palabras proceden del espíritu de Dios
y hacen comunicación con el espíritu del hombre.

Jesucristo vino para dar testimonio a la verdad.
La verdad viene de Dios. La imaginación viene de los
hombres. Las imágenes y videos son del mundo, y el
mundo los oye. El mundo se divierte con las imágenes,
pero ya no recibe el mismo mensaje. Al mezclar la ver-
dad de Dios con una imagen, se pierde la verdad. Todo
eso es abominación.
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