
Estimados padres de familia:
Nos da mucho gusto saludarles en el

nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo:
“Dejad a los niños venir a mí, y no se lo
impidáis, porque de los tales es el reino de los
cielos.” (Mateo 19:14.)

La Asociación Amós 5:24 existe para
ayudarles a enseñar a sus hijos las cosas que
edificarán sus vidas en el Señor.

“En Mi Casa Aprendo A Leer”
Nos dio mucho gusto participar en la

convención del Hogar Educador en Saltillo en
agosto. Allí repartimos el nuevo CD del curso
“En Mi Casa Aprendo A Leer”, con el cual se
puede imprimir el curso en su impresora per-
sonal, o se puede usar de manera interactiva en
la computadora. El propósito del curso es ayu-
dar a los padres a enseñar a su hijo en casa. 

No vendemos el curso, sino que se lo
prestamos por un año. Si usted recibió el CD en
la convención en Saltillo, favor de devolverlo
para el año que entra en Saltillo. Si usted quiere
hacer su propio CD del curso, le damos per-
miso para copiarlo. Solamente les pedimos que
no vendan las copias. 

En vez de devolver el CD, usted puede
prestarlo a otra familia, y  explicarles cómo se
usa. Ellos deben escribirnos para que podamos
estar mandándoles también este boletín. En su
carta, favor de enviarnos lo siguiente:
1. Nombres completos de los padres  
2. Nombre y edad de su hijo que van a enseñar
a leer  
3. Su dirección de correo (y correo electrónico)  
4. Su teléfono (y fax) 
5. La fecha en que recibió el curso.
6. Tipo de computadora que tiene.
7. Contestar la pregunta: ¿Por qué quiere usted
usar el curso “En Mi Casa Aprendo A Leer”?

Esa nueva familia puede usar el curso
por un año, y después, devolverlo a la
Asociación Amós 5:24, o pasarlo a otra familia.
No se puede prestar el curso a una familia que
ya lo haya tenido por un año.

Nuestra dirección es:
La Asoc. Amós 5:24, Gonzalitos 210-B Nte,
Col. Vista Hermosa, Monterrey, NL cp64620
México.    correo elec: correo@amos524.org
Tel: (8)348-4622     http://www.amos524.org

EEll  SSaallmmoo  ddee  UUnnaa  NNiiññaa  ddee  77  AAññooss
Dios, te amo, Señor mío y mi Salvador.
Gracias, Señor, por mandar a tu hijo

Jesucristo a morir por el mundo. 
Si no hubieras mandado a tu hijo, 

estuviéramos en las tinieblas. 
Iríamos al infierno y no contigo. 
Yo quiero obedecerte y agradarte. 

Yo te alabaré y te adoraré a ti Señor, 
solo a ti, mi Redentor. 

Te doy muchas gracias por todas las cosas
y por eso yo te alabo Señor Jesús. 
Gracias porque tú me has salvado 
y me has perdonado mis pecados. 

Dios mío, en ti confío. 
Dame la fortaleza para vencer 

las tentaciones. Oh Señor, ayúdame, 
ayúdame a servirte bien, 

como dice tu Palabra, Señor. 
Tú haz la obra en mí y dame fuerzas 

y sabiduría que necesite. 
Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre. 

Nunca te negaré. Te amo, Jesús mi Salvador.
L.R.M., Texcoco, Edo. de México

Cursos Hechos en Casa
Conocemos a algunas personas que han

escrito cursos para enseñar a sus hijos en el
hogar. Si usted lo ha hecho, y desea compartir
sus materiales con otros padres de familia,
escríbanos, y mándenos una descripción del
curso. Nosotros haremos una lista de materiales
gratuitos en esta publicación.  Los que tienen
interés pueden escribir al autor del curso.

“Viendo La Multitud”
Viendo la multitud, Jesús subió al

monte para enseñar (Mateo 5:1). Cuando Jesús
vio las multitudes, tuvo compasión de ellas,
porque estaban desamparadas y dispersas como
ovejas que no tienen pastor (Mateo 9:36). El
sabía que muchos pobres le habían seguido,
buscando algo mejor para sus vidas. 

Y ellos no fueron desilusionados. Al
terminar Jesús su discurso, “la gente se admira-
ba de su doctrina, porque les enseñaba como
quien tiene autoridad, y no como los escribas.”
(Mateo 7:28.) El no miraba a la gente como
consumidores, compradores, o una fuente deA
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ingresos. Su plan no era venderles algo, sino proveer
las cosas básicas que les hacían falta. 

Hoy vivimos en el siglo del evangelio comer-
cial. Todo se vende. Todo viene envuelto en hermosos
paquetes, diseñados por expertos en comercio y publi-
cidad. Jesús y los apóstoles no repartían la revelación
de Dios con estos métodos.

Con los ojos puestos en Jesús, vamos a seguir
su buen ejemplo, no el mal comportamiento de los reli-
giosos que habían convertido el templo en un mercado.
Seamos imitadores de Dios, como hijos amados, no
imitadores de los comerciantes de este mundo. 

Hagamos lo que podemos para que el
conocimiento de Dios llegue a los pobres... sin esperar
de ello una ganancia económica.

Correcciones para “En Mi Casa Aprendo A Leer”
Hemos encontrado unos errores en el disco CD

que repartimos en Saltillo:
1. El archivo para instalar el programa se llama SETUP
(o  CONFIGU).  No se llama EMPEZAR.
2. p.134 del Tomo 1 debe decir “Lección 23”.

p.164 del Tomo 1 debe decir “Lección 28”.
3. La palabra “folder” quiere decir “carpeta”.

El Uso de Historias Verídicas 
para Enseñar

Historias verídicas son la base de la verdad. La
Biblia es un documento histórico: una compilación de
“historias verídicas”. Relatos verídicos, escritos por
gente de confianza, constituyen el método que Dios
estableció para conocer la verdad. Una “historia verídi-
ca” es un relato de los eventos que realmente
sucedieron en el mundo real. Pueda escribirse por los
testigos oculares, o por otros quienes preservan fiel-
mente la información original. Igualmente, el método
científico moderno (el cual tuvo su origen en países

cristianos) sigue el mismo procedimiento para conocer
la verdad: El científico moderno lleva a cabo un expe-
rimento y registra la “historia verídica” de los eventos
que realmente sucedieron en ese experimento. El estu-
dio de “historias verídicas” conduce al conocimiento,
la sabiduría y la “fe” en lo que realmente existe.

¿Qué ES lo que realmente existe? La manera de
descubrirlo es estudiar historias verídicas. Las historias
verídicas constituyen el método que Dios escogió para
enseñarnos la verdad acerca de nosotros mismos y de
él mismo. Dios es el autor de “historias verídicas”.
Dios (no la casualidad ni el caos) es el que decide
cómo van a resultar las cosas. En realidad existe un
juez supremo (a quien llamamos “Dios”) quien juzga
cada uno de nuestros pensamientos y acciones, y quien
nos da la recompensa conforme a su divino criterio.
Nuestras acciones producen consecuencias, y en medio
de esas consecuencias se ve la mente y mano de Dios.
La historia que se escribe correctamente es un simple
registro de acciones y consecuencias. Podemos enten-
dernos a nosotros mismos y a Dios por medio de las
historias verídicas en la Biblia y en otros libros.  

Esto no quiere decir que cada historia verídica
es inspirada por Dios como la Biblia. Los autores de la
Biblia fueron iluminados por el Espíritu de Dios en
cuanto a cuales eventos fueran registradas, cómo expre-
sarlas, y por qué sucedieron. La diferencia entre la
Biblia y otras historias verídicas es que la Biblia con-
tiene una interpretación correcta de los eventos y expli-
ca la participación del Dios invisible. 

Las parábolas de Jesús no fueron fábulas ficti-
cias, y hemos escrito un libro que explica la diferencia
entre una parábola y una historia ficticia. [Véase:
“¿Dios Escribe La Ficción??”, que se encuentra en el
CD del curso ABC: \ Escritos \ Ficcion.pdf.]  Las
parábolas de Jesús fueron como expresiones matemáti-
cas. En la matemática, cada símbolo en la página tiene
un (y solamente un) significado. No hay nada ficticio.
Cada número representa algo en el mundo real.
Considere, por ejemplo, el número 10,926,745. El 6
representa miles, el 7 representa cientos, etc. Ningún
otro dígito puede insertarse antes, después, o en medio
de estos dígitos sin cambiar su significado. Una
parábola correcta, como una expresión matemática, no
puede admitir otros detalles extras, y cada detalle que
se menciona contribuye a su significado total.

El enemigo principal de la verdad es la ficción.
Una historia verídica no puede contener detalles ficti-
cios (inventados). Tampoco puede un experimento
científico contener detalles ficticios. Un pequeño
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Alguien piensa que es más
importante recibir tu $14.95 
que entregarte el mensaje.

Lo que la etiqueta te dice...

AAssíí  ddiiccee  JJeehhoovváá......



detalle que no es verídico puede destruir el valor de un
experimento o un relato histórico. Lo que sucede
en una historia ficticia no es el resultado del
criterio divino, sino del criterio del autor.
El autor de la ficción hace un deservicio a
los buscadores de verdad porque crea univer-
sos falsos, los cuales (aunque parecen ser reales)
no son governados por el criterio divino. 

Lo que sucede en un relato ficticio no es lo que
Dios decidió que va a suceder; es lo que el autor
humano decide que va a suceder. Ninguna verdad se
puede descubrir de esta manera. Así como un científico
no puede fabricar resultados ficticios para su experi-
mento, tampoco puede el cristiano escribir historias fic-
ticias que ilustran lo que sucede en el mundo real. La
única cosa que es VERDAD es lo que realmente
sucedió, no lo que pudiera haber sucedido.

Por esta razón la imaginación humana no se
menciona como una cosa positiva en la Biblia. Los ído-
los son producto de la imaginación humana. Parecen
ser reales: tienen ojos y manos, etc., pero no son ver-
dad. Solamente son imaginarios. Tales imágenes no
representan la mente de Dios. Pues tampoco una histo-
ria ficticia puede representarla (que puede ser “con-
forme con la realidad”, pero no verídica). Tales histo-
rias son como los ídolos. No conducen al conocimien-
to de la verdad. De hecho, estas falsas imaginaciones
son los enemigos principales de la verdad.

Una de las fuerzas motivadoras tras la idolatría
es la ganancia monetaria. (Véase Hechos 19: 23-27.)
Los libros ficticios se venden como pan bendito. Así
también se venden las supuestas “biografías” que están
llenas de detalles ficticios, descripciones inventadas, y
(lo peor de todo) palabras imaginadas que salen de la
boca de personajes bíblicos o históricos. ¿Comprende
usted la confusión que produce esta mezcla de verdad
y ficción? ¿Qué de bueno resultó cuando Aarón hizo el
becerro de oro y “lo añadió” a la historia del éxodo,
aseverando que el rescate de Egipto había sido efectu-
ado por dioses como estos? Hay que admitir que esta
adición imaginativa era más divertida y causó un gran
avivamiento de interés entre la gente aburrida, pero al
mismo tiempo amenazaba destruir el verdadero testi-
monio del poder libertador de Dios que se había reve-
lado a través de un proceso muy largo. ¿Ve usted cómo
un solo hombre imaginativo y creativo puede co-
rromper en 5 minutos un mensaje que duró 500 años
Dios en preparar? De la misma manera toda religión
falsa tiene su principio por medio de añadir detalles
ficticios a los relatos verídicos. La ficción es un virus,

diseñado por el enemigo para destruir la verdad en la
tierra. 

Padres, tengan mucho cuidado de los libros que
utilizan la ficción para aumentar su atractivo. Evítenlos
como si fueran ídolos. Promuevan un amor hacia la
verdad en el corazón de sus hijos con proveerles histo-
rias verídicas (no las historias “conforme con la reali-
dad”, sino las historias absolutamente verídicas). La
ficción emocionante y la fantasía fascinante son como
drogas estimulantes. Producen una hambre que las sen-
cillas historias verídicas no pueden satisfacer. Ustedes
están   entrenando los gustos de sus hijos: no se puede
darles una dieta de ficción y fantasía ahora, y esperar
que después tengan hambre y sed de justicia. La ficción
impresionante y conmovedora hace que la verdad
parezca fastidiosa. 

No es sabio enseñar a los niños que es acep-
table añadir detalles falsos a un relato verídico para que
sea más atractivo. Los niños así entrenados aprenderán
a  añadir detalles ficticios a sus propios escritos y
observaciones del mundo para que sean más atractivos
a los hombres. Tales escritos son indignos de confian-
za. Dios no podrá usar tales personas para sus propósi-
tos más altos. Qué bueno que los escritores de los evan-
gelios no eran así. ¿Quiere usted que su hijo lo sea? 
“Hijitos, guardaos de los ídolos.” (1 Juan 5:21.)

La Página de Web
Usted puede recibir informes y nuevos materia-

les gratuitos por medio del internet. Nuestro sitio de
web es: www.amos524.org  . Consúltelo de vez en
cuando para ver lo que ofrece la Asociación Amós 5:24.
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Este relato no tenía más que la piel y los huesos,
hasta que agregué la carne de detalles descriptivos sensorios,

conversaciones imaginarias, etc...

...pero todavía voy a
decir que es una �biografía�.

Nadie va a saber la 
diferencia.
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