
Estimados padres de familia:
Al terminar otro año, y al entrar al año

2000, estamos agradecidos porque el Señor ha
suplido todas nuestras necesidades como
prometió. Gracias sean dadas al Señor
Jesucristo.

En noviembre tuvimos el gozo de cono-
cer al Hermano Saúl Mendoza (del estado de
Hidalgo), y aquí compartimos con ustedes una
de sus poesías:

Eva No Fue La Culpable

Adán, ¿por qué no te fuiste con tu esposa, tu faena,
Si Dios te la había entregado como tu fiel compañera?
¿Por qué la dejaste sola, siendo tan honrada y buena?
Desatendiste a tu hogar por atender las riquezas.
Ahora tienes el pecado, fruto de tu indiferencia,
Y así tu hogar ha quedado consumido en la vergüenza.
¿Por qué no te la llevaste, o es que ya no la encontraste 

bella?
¿O es que ya no lucía su dorada cabellera?
¿O es que al pasar del tiempo, borró su linda silueta?
¿O es que tú eres de esos tantos que se encuentran don

dequiera
Que hacen los borrachos que se sirven la botella,
Y la echan a la basura después que se sirven de ella.
Si tu esposa fue engañada, fue por culpa de tu ausencia,
Que se aprovechó el diablo convertido en la culebra,
Hablándole una y otra vez hasta lograr convencerla.
Aunque parezca mentira, esto es un grave problema
Que convierte a los hogares en una terrible guerra.
El fruto es que nuestros hijos se van a la delincuencia,
Y nuestras hijas se casan con el primero que encuentran.
Porque no tienen un padre que los quiera y los atienda.
También a nuestras esposas cualquier tonto se las lleva,
Pero ¿quién es el culpable? El hombre que es la cabeza.
Si ama más a los amigos, los paseos y las fiestas;
Si dedica tanto tiempo en acumular riquezas,
Pasando fuera de casa, trabajando las horas extras.
Quizá con la secretaria comenta más sus problemas,
Mientras la esposa en la casa parece una cenicienta.
Amigo, este es mi consejo: Sienta a tu esposa en las 

piernas,
Exprésale tu cariño, dile cositas bellas,
Haz que se sienta feliz, tómala por la cintura,
Dale un beso en la boca, y dile: Te amo mi vieja.
Dile que habrá más bonitas, pero nunca una tan buena,
Comprensiva y cariñosa, humilde, sencilla y tierna.
Y por encima de todo, quiero que sepas y entiendas,
Que aunque no suena bonito, aunque nos arde y nos 

duela,
Adán es el responsable; No tuvo la culpa Eva.

—Saúl Mendoza, 1999.

El Curso “En Mi Casa Aprendo A Leer”
En este año nuevo la Asociación Amós 5:24

continuará ofreciendo el nuevo CD del curso “En Mi
Casa Aprendo A Leer”, con el cual se puede enseñar a su
hijo a leer. Se puede usar el CD en la computadora
(Windows o Mac o LINUX), o se puede imprimir el
curso en su impresora personal para hacer dos libros (688
páginas en total).

No vendemos el curso, sino que se lo prestamos
por un año. Si usted quiere hacer su propio CD del curso,
le damos permiso para reproducirlo. También se puede
imprimir copias del curso en papel. Las copias del CD y
las copias en papel son suyas, pero les pedimos que no
las vendan. Regáleselas a una familia necesitada, y así
usted participará en esta bendición de dar el curso a
otros.

En vez de devolvernos el CD después de un año,
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 (año, RAM).
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.

Si una familia quiere solicitar el CD por correo,
escríbanos a la siguiente dirección, enviándonos los
datos ya mencionados. También se puede solicitar el
curso en nuestro Sitio de Web.  Allí también se puede
bajar una lección del curso como muestra. Nuestra direc-
ción es:

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.
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Reprobando La Mentira 
En Todas Sus Formas

Hace unos dos años en un retiro de jóvenes de las
iglesias en el estado de Guerrero, unos hombres enmascara-
dos entraron y empezaron a amenazar a la gente. Gritaron,
“¡Niega tu fe!” Las jóvenes empezaron a gritar desesperada-
mente. Una de ellas, quien padecía del corazón, se desma-
yó. Al ver esto, los “terroristas” quitaron sus máscaras: eran
los mismos líderes de los jóvenes. Explicaron que estaban
“probando” a los jóvenes, para que pudieran sentir lo que
sienten los cristianos bajo persecución en otros países.
Inmediatamente pidieron perdón, pues no habían previsto
las consecuencias de sus acciones. La jóven desmayada fue
llevada al hospital. Muchos jóvenes se enojaron tanto que se
fueron a sus hogares porque ya no querían estar en el retiro.
Después, uno de los jóvenes, quien había estado presente,
escribió lo siguiente:

“Una verdad que se siembra a través de una mentira, no
es una verdad fructífera, porque está cimentada con
engaño, regada con falsedad y abonada con hipocresía.
Si la verdad no se enseña correctamente, ésta no puede
llevar buenos frutos.” (Obed García Pineda)

Con esta ilustración verídica, quisiéramos abordar
el tema de “Reprobando la Mentira en Todas Sus Formas”.
A veces se utilizan las mentiras para las actividades cristia-
nas. ¿Es bíblico esto? Los cristianos necesitan meditar bien
sobre sus costumbres y tradiciones, para exponer y purgar
las mentiras que están escondidas allí. Pues la Biblia dice:
“Ninguna mentira procede de la verdad.” (1 Juan 2:21.)
“Ninguna” significa ni siquiera una. Ninguna mentira
expresa la voluntad de Dios. 

¿Qué Es Una Mentira?

Una mentira es el uso incorrecto de símbolos. Los
símbolos que se usan correctamente no son mentiras. Por
ejemplo, las letras son símbolos. Cada letra simboliza un
sonido. Moisés escribió la Ley con letras. Esas letras forma-
ban palabras, y esas palabras expresaban cosas que realmen-
te habían sucedido. Esas palabras registraban lo que Dios
realmente había pronunciado y hecho. Ni siquiera una men-
tira escribió Moisés, porque era hombre fiel.

Los hombres son capaces de representar todas las
cosas reales con símbolos. Por ejemplo, se puede usar las
letras  S, I, LL, A  para representar una silla. Las sillas real-
mente existen, construídas por el hombre con materiales
reales. Una silla real no tiene espíritu, no puede hablar, y no

hace lo que hace un ser viviente. 
Ahora la imaginación humana puede inventar una

“silla” que vive y habla, pero esta imaginación es una men-
tira, porque Dios no dio a los
materiales de la silla la capacidad
de pensar o hablar. Entonces “la
silla que habla” es una mentira
porque tuerce las leyes que Dios
ordenó para el mundo que creó.
¿Cree usted que tal mentira
puede producir buenos frutos?

Otra manera de represen-
tar las cosas reales es con dibu-
jos. Hay ilustraciones de Benito
Juárez en su carruaje, y un hom-
bre llamado Benito Juárez realmente se transportaba en
carruaje. Aunque este hombre ya no vive, y no es visible
ahora, él era una creación de Dios. Hablar de Benito Juárez
es hablar de algo real, pero invisible. 

Pero la imaginación humana puede inventar un rela-
to en que Juárez está pronunciando palabras que nunca dijo.
Entonces, tal relato es una mentira porque contradice lo que
está escrito en aquellos “libros” celestiales donde están
registradas todas nuestras palabras. ¿Cree usted que tal
mentira puede producir buenos frutos?

Un Pueblo Que Es de la Verdad

Jesús dijo: “Todo aquel que es de la verdad, oye mi
voz.” (Juan 18:37.)

Pero el pueblo de Jesucristo no ha sido cuidadoso
en su manejo de la verdad. Sabemos que los incrédulos
hablarán mentiras, y que el mundo se ha llenado de engaño,
pero los discípulos de Jesucristo son un “linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios”
cuya tarea es “anunciar las virtudes” de su Salvador y Dios.
(1 Pedro 2:9.) Una de sus virtudes que debemos anunciar es
su Verdad. Dios no miente, y por lo tanto, sus hijos no deben
mentir. Dios es la fuente de verdad, y cualquier cosa que no
es verdad no procede de Dios. 

Para entrenar a nuestros hijos, necesitamos fuentes
de información verídica. Desde el huerto de Edén, se ha
demostrado un sin número de veces que las palabras no ver-
daderas no benefician, sino dañan. Una de las habilidades
más indispensables que un niño necesita aprender es discer-
nir entre lo que es verdad y lo que no es verdad. Tal dis-
cernimiento es aun más importante que aprender a discernir
las letras del abecedario (aprender a leer). Los padres tienen
que enseñar este discernimiento a sus hijos, y este escrito les
ayudará a entender lo que implica esta tarea.
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Lo Que Dios Creó Es Verdad

La Escritura dice que Dios creó todas las cosas,
visibles e invisibles:

“Porque en él fueron creadas todas las cosas, las
que hay en los cielos, y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades; todo fue creado
por medio de él y para él.” (Colosenses 1:16.)

Dios creó “todas las cosas”, y se entiende que la
palabra “reales” se podría insertar después de “todas las
cosas”. Dios creó TODAS LAS COSAS REALES. Es decir,
Dios creó todas las cosas que realmente hay; algunas de las
cuales son visibles y algunas invisibles.

“Porque él dijo, y fue hecho; El mandó, y existió.”
(Salmo 33:9.)

Lo que habló Dios en el principio se hizo realidad. Y
lo que ha hablado desde entonces es una descripción verídica
de las cosas que fueron creadas. El nunca ha hablado palabras
que describen cosas irreales, personas irreales o eventos irre-
ales. Dios no miente. “Es imposible que Dios mienta.”
(Hebreos 6:18.) Una mentira es una aseveración que no es
verdad, o sea, un símbolo de una cosa que no existe. 

Dios creó cosas REALES, pero los hombres imagi-
nan cosas IRREALES. Dios creó hombres reales con cabe-
zas reales que pueden pensar pensamientos reales. Por esta
razón los hombres tienen la capacidad de percibir las obras
de Dios, pensar en ellas, y hasta soñar de ellas. 

Sin embargo, en vez de pensar en Dios y en las cosas
maravillosas que él creó, los hombres han empezado a ima-
ginar cosas irreales. Eva imaginó que podía llegar a ser como
Dios por medio de comer el fruto prohibido. Esto no era ver-
dad. Caín imaginó que podía lograr algo por medio de su
enojo, matando a su hermano Abel. Esto no era verdad.

Eventualmente imaginaron los hombres que Dios ni
siquiera existía. Empezaron a imaginar la existencia de otros
seres sobrenaturales quienes supuestamente podían ser
invocados a través del uso de ídolos y ritos. Los hombres
también imaginaron que los procesos naturales podían
haber producido la maravilla de la vida sobre la tierra a tra-
vés de billones de años. Nada de esto era verdad.

La imaginación del hombre ha producido pensa-
mientos, ideas, conceptos, teorías, y sueños que son menti-
ras porque no están de acuerdo con lo que realmente existe.
Los hombres imaginan personas irreales y eventos irreales y
los acomodan para hacer fábulas, mitos y cuentos de fic-
ción. Los personajes y argumentos ficticios parecen “con-
forme a la realidad”, y tienen una apariencia de realidad,
pero de hecho son irreales. La ficción es la simbolización

(con palabras) de imaginaciones irreales. En otras palabras,
la ficción es mentira.

Las palabras de Dios son “verdad” porque verdade-
ramente describen las cosas reales que él creó. La verdad es
la descripción exacta de lo real. Jesús recalcó que su palabra
era verdad, y que realmente sabía lo que estaba diciendo
porque había descendido del cielo:

“De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos
hablamos, y lo que hemos visto, testificamos; y no
recibís nuestro testimonio.” (Juan 3: 11.)

También dijo:
“Las palabras que yo os he hablado son espíritu y
son vida.” (Juan 6:63.)

Jesús no trató de mezclar la verdad con ficción
divertida para hacerla más atractiva para los hombres. Sus
parábolas no eran ficción.1 Algunas eran historias verídicas
y las otras eran alegorías en las cuales cada persona y even-
to en la parábola correspondía correctamente a una cosa en
el mundo real.

Contrariamente, las palabras de los hombres llegan
a ser “mentiras” cuando representan las cosas IRREALES
que salen de su propia imaginación. Dios describe la imagi-
nación humana:

“Y vosotros habéis hecho peor que vuestros
padres; porque he aquí que vosotros camináis
cada uno tras la imaginación de su malvado cora-
zón, no oyéndome a mí.” (Jeremías 16:12.)

A través de toda la Biblia, Dios testifica contra la
imaginación humana, pero los hombres rechazan lo que
Dios dice; no creen que sus imaginaciones son malas. Ellos
continúan sus imaginaciones mentirosas y aun se gozan
cuando otros aprenden a pensar como ellos. 

El famoso pintor Pablo Picasso alaba la imagina-
ción humana (“el Arte”) y aseve-
ra que conduce a la verdad.
Picasso dijo:

“Todos sabemos que el Arte
no es verdad. El Arte es una
mentira que nos lleva a la
realización de la verdad. El
artista tiene que saber la
manera por medio de la
cual convencerá a los
demás de la veracidad de
sus mentiras.” 2

¿Vamos a creer lo que
Dios dice acerca de la imaginación humana, o lo que dice
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Picasso? ¿Cree usted que las imaginaciones de los hombres
proceden de un corazón malvado o de un corazón artístico? 

El uso de mentiras no se puede justificar con lla-
marse “Arte”. Tampoco se puede justificar con llamarse
“Entretenimiento” o “Literatura” o “Educación” o “Evange-
lismo” o “Apologética”. Mentiras son mentiras, y “Ninguna
mentira procede de la verdad.” (1 Juan 2:21.)

La Diferencia Entre Verdad y Mentira

La diferencia entre la verdad y la mentira corres-
ponde exactamente a la diferencia entre lo que realmente
existe y lo que no existe. Hay una diferencia enorme (tan
grande como la diferencia entre luz y oscuridad) entre las
cosas que realmente existen (porque fueron creadas por
Dios) y las cosas que solamente tienen una apariencia de
existencia en una pintura o una escultura o una fábula (por-
que algún hombre las imaginó y les dio una forma visible). 

Las cosas verdaderas existen porque Dios les dio
existencia. Tienen existencia afuera de la consciencia del
hombre. Existen si el hombre se da cuenta o no. Dios usa
estas cosas verdaderas para comunicar información a los
hombres.

Por el otro lado, las mentiras no tienen existencia
afuera de la imaginación de alguien. No son parte de la cre-
ación de Dios. Solamente parece que existen porque la ima-
ginación humana les dio una apariencia de realidad. Una
silla está construída de acuerdo con las leyes de Dios que
determinan las propiedades de la madera. Sirve para un uso
real: para sentarse alguien. Pero una “silla que habla” es una
imaginación mentirosa porque atribuye propiedades falsas a
la silla. Es algo que no existe.

Las imaginaciones humanas son muy alabadas: las
esculturas, las pinturas, las novelas, los dramas. Los hom-
bres se honran unos a otros por sus obras tan imaginativas.
Empero sus vidas manifiestan las consecuencias trágicas de
haber seguido las imaginaciones mentirosas de sus propios
corazones: los artistas se llenan de orgullo, vanidad, avari-
cia, envidia, odio, contención, adulterio y dedicación a los
placeres malos.

Ninguna materia académica es tan importante como
aprender a discernir entre la verdad y la mentira. Cualquier
programa de entrenamiento para los hijos debe usar sola-
mente fuentes de información verídica. La información “no
verídica” debe evitarse estrictamente. Jesucristo es la mejor
fuente de información verídica; dijo: “Yo para esto he naci-
do, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la
verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.” (Juan
18:37.) El que escoge la verdad está escogiendo a Cristo.

Hay Cosas Reales, pero Invisibles

Todo lo que Dios creó es real, pero la mayor parte
es invisible. Algunas cosas son invisibles porque son dema-

siado pequeños o están demasiado lejos. Los microbios eran
desconocidos por miles de años hasta que se inventó el
microscopio. Las galaxias lejanas eran desconocidas hasta
que se inventó el telescopio.  Aun así, todavía hay cosas más
pequeñas que no son visibles con los microscopios más
poderosos, y hay objetos tan lejanos que no son visibles con
los telescopios más grandes. Por ejemplo, las partículas sub-
atómicas no son visibles.

Algunas cosas son invisibles porque otra cosa las
está bloqueando y ocultando. El lado opuesto de la luna fue
observado por primera vez hace pocos años. Se puede coger
una piedra en la mano, pero no ver su interior. Cuando se ve
a alguien, no se ve su corazón ni sangre. Lo que se ve es
solamente un cascarón exterior de lo que realmente existe.

Otras cosas son invisibles porque no afectan los
rayos de luz de una manera que nuestros ojos puedan detec-
tar. Por ejemplo, los pensamientos de una persona realmen-
te existen, pero son invisibles porque los pensamientos y la
luz no obran entre sí. El olor del zorrillo no es visible por-
que no reacciona con la luz. No se puede ver el voltaje eléc-
trico en los cables que están sobre nuestras cabezas. La fuer-
za que emite un imán no se ve, pero es suficiente para mover
objetos de hierro. También el viento es invisible.

La mayor parte del mundo se compone de cosas
invisibles, y reconocemos que son tan reales como las cosas
que podemos ver. De hecho, el conocimiento de las cosas
invisibles nos permite “vivir por fe” porque “Es pues la fe
la... convicción de lo que no se ve”. (Hebreos 11:1.)

Hay Cosas Visibles, pero Irreales

Cada día vemos muchas cosas visibles que no son
reales. No me refiero a los símbolos de cosas reales, tales
como la palabra “SILLA”, el dibujo de Benito Juárez, o la
celebración de la pascua (que simbolizaba la salida del pue-
blo israelita de Egipto). Me refiero a dibujos o palabras que
representan personas y eventos que no son reales ahora, y
nunca han existido.

Las apariencias no verdaderas se usan con gran
éxito para engañar. Durante la Segunda Guerra Mundial vis-
tieron a un muerto con el uniforme de un oficial de alto
rango, y le esposaron un portafolio que contenía documen-
tos supuestamente secretos. Lo dejaron flotando en el mar
donde una lancha del enemigo lo encontrara. Pronto se des-
cubrió el cadáver, se abrió el portafolio, se creyeron los
documentos. Consecuentemente el ejército enemigo se
movió para defenderse del supuesto ataque. En realidad su
ejército se movió más lejos del ataque real. El ataque que
fue descrito en los documentos era un fraude y ni siquiera
existía. Las apariencias mentirosas confundieron al enemi-
go.

Creo que todos ustedes están de acuerdo de que
“Mickey Mouse” (el Ratón Mickey de las caricaturas) es
muy visible, pero no real. En Disneylandia una persona se
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viste de Mickey Mouse con
todo y cabeza de ratón, pero
esa persona realmente no se
llama “Mickey Mouse”.
Tiene otro nombre. No existe
ninguna persona real en todo
el universo que se llama
“Mickey Mouse”, quien es
un ratón vestido de ropa y
quien puede hablar como un
hombre. 

Mi querido amigo, ¿cómo
clasifica usted esa imagen
visible (pero no real) de
Mickey Mouse? ¿Acepta
usted la clasificación de
Picasso: que “Mickey” es
una mentira que conduce a la
verdad? ¿O acepta usted la
clasificación de Dios: que

“Mickey” es una imaginación que procede del malvado
corazón de los hombres? ¿O desestima usted el peligro de la
mentira de Mickey Mouse porque usted cree que no pasa de
ser una caricatura inocente que no hace daño a nadie? Si así
es, usted ha aceptado una mentira con disfraz de caricatura.
¿Cuántas otras mentiras ha aceptado usted en su vida por-
que llevan un disfraz de otra cosa? ¿No se da cuenta usted
de que las imágenes no reales fueron diseñadas para enga-
ñar, ocultar y confundir, no para iluminar? Mickey Mouse
fue diseñado para hacer la misma cosa que hacía el oficial
muerto que flotaba en el mar: para hacer a la gente pensar
en lo que NO ES, en vez de pensar en lo que ES.

Cómo Cancelar Las Mentiras

David escogió una piedra lisa, y con ella neutralizó
y canceló todas las armas de Goliat.

Usted también “escogerá una piedra lisa” y podrá
cancelar las armas de Satanás cuando usted se dé cuenta de
que una mentira es una mentira, sin importar el nombre que
se le da. Ya que usted entienda firmemente que “Ninguna
mentira procede de la verdad”, usted podrá reconocer y ven-
cer la entera maestranza satánica de dardos disfrazados:
mentiras disfrazadas como caricaturas; mentiras disfrazadas
como ciencia; mentiras disfrazadas como literatura clásica,
mentiras disfrazadas como libros de mayor venta; mentiras
disfrazadas como requisitos para poder graduarse; mentiras
disfrazadas con una melodía favorita; mentiras disfrazadas
como astucia comercial; mentiras disfrazadas como leyes;
mentiras disfrazadas con maquillaje; mentiras disfrazadas
como entretenimiento familiar; mentiras disfrazadas como
estadísticas; mentiras disfrazadas como progreso; mentiras
disfrazadas como patriotismo; mentiras disfrazadas como
seguridad nacional; mentiras disfrazadas como informes

noticieros; mentiras disfrazadas como política; mentiras dis-
frazadas como chistes; mentiras disfrazadas como juegos;
mentiras disfrazadas como crédito; mentiras disfrazadas
como riquezas; mentiras disfrazadas como primeras priori-
dades; mentiras disfrazadas como nuestros “derechos”; y
aun mentiras disfrazadas como teología ortodoxa. La lista
de disfraces continúa sin fin. La imaginación humana
envuelve todas las mentiras con paquetes hermosos. 

Nuestra tarea como discípulos de Jesús es descubrir
y derribar todas las mentiras que nuestras vidas han acepta-
do y acomodado. De aquí en adelante tenemos que aprender
a amar a Dios y obedecer su voluntad en vez de seguir la
imaginación de algún hombre, llámese “Arte” o “Mickey
Mouse” o “Progreso Científico” o “Baal”. Cada símbolo fic-
ticio hace que la mente humana se aleje más de lo que es
real, de lo que es verdad, y de lo que proviene de Dios.

Aun los animales nos enseñan cómo engañan las
apariencias: “Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y
ellas te enseñarán; a las aves de los
cielos, y ellas te lo mostrarán.” (Job
12:7.) Por ejemplo, ciertas polillas,
cuando se espantan, mueven sus
alas de tal manera que se destapa
un par de ojos grandes, los cuales
no son ojos reales, sino manchas en
sus alas. Esos ojos parecen ser rea-
les, pero no existen. El enemigo de la polilla huye cuando
ve un “rostro” que no existe. Pregúntese a sí mismo: ¿Tales
apariencias confunden a otros animales o los guían a la ver-
dad? El rostro irreal hace que el enemigo de la polilla se
retire de la verdad. La verdad del asunto es que la polilla
sería una comida deliciosa, pero el pájaro huye y no satisfa-
ce su hambre. Igualmente, cada personaje ficticio hace que
los hombres se alejen de la verdad que Dios puso en la cre-
ación. Jesús es el pan de vida que satisface a la humanidad,
pero no hay pan ni vida en la ficción.

Las Películas de Hollywood y Churubusco

La industria cinematográfica es posiblemente el
campeón mundial en fabricar cosas irreales que son visibles.
La mayoría de las mujeres en la pantalla realmente no son
las esposas de los hombres a quienes ellas llaman su “mari-
do” en la película. Los vaqueros allí no son vaqueros. Son
actores. Las científicos allí realmente no son científicos.
Son actores. Los mafiosos allí no son criminales. Son acto-
res. La gente que se dan patadas no están peleando en reali-
dad. Los carros que explotan en llamas no estaban patinando
fuera de control a toda furia. Alguien los estaba controlando
con mucho cuidado y ganando miles de dólares por hacerlo.
Todos los “accidentes” fueron planeados. La gente que se ve
tan sorprendida no está nadita de sorprendida. Los que llo-
ran han aprendido a derramar sus lágrimas por paga. Un
premio importante se gana cada año por los mejores “efec-
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tos especiales” en una película, o sea cosas irreales que
parecen ser reales. ¿Y se espera a que yo crea que todo esto
(según Picasso) “conduce a la verdad” ?

El predicador A.W. Tozer se opuso a las películas
que se hacen con fines “cristianos”. El dijo:

“Es más que una coincidencia etimológica que la
palabra “hipócrita” viene del teatro. Quiere decir
actor... Un actor es uno que asume las caracterís-
ticas de otra persona y actua para impresionar a
otros... Fingir la oración, fingir el lamento del pia-
doso, fingir la adoración ante la cámera para cau-
sar efecto — qué totalmente repugnante al cora-
zón reverente. ¿Cómo pueden los cristianos que
aprueban estas apariencias fingidas llegar a com-
prender el valor de la SINCERIDAD que nuestro
Señor enseñó? ¿Qué será el fin de una generación
de cristianos que han sido alimentados con tal
dieta de charlatanería, disfrazada como la fe de
nuestros padres?”3

La acción que se ve en la pantalla del cine (o en la
televisión) realmente no está sucediendo. Las imágenes que
se ven no corresponden al mundo que Dios creó, y las cosas
que suceden allí no reflejan las mismas leyes de causa y
efecto. La secuencia de eventos en la pantalla no tienen que
obedecer las leyes físicas y morales que Dios estableció en
el universo real. Los objetos pueden flotar en el aire como si
la ley de la gravedad se hubiera abrogado, y el comporta-
miento pecaminoso no sufre las consecuencias penosas,
como si el juicio de Dios se hubiera cancelado.

Los Científicos No Estudian Las Películas

Puesto que los eventos visibles en la pantalla del
cine no se deriva de las leyes del mundo real, ningún cientí-
fico los estudia para descubrir la verdad. Ningún astrónomo
perdería el tiempo para estudiar los cielos en una película de

Hollywood. Ningún general estudiaría las guerras.
Ningún inversionista estudiaría las tendencias econó-
micas en la película. Ningún sicólogo investigaría el
comportamiento de la gente en la pantalla, ya que
todo es falsificado. Ningún químico o físico buscaría
información experimental en una película. Ningún
ingeniero de carreteras estudiaría el problema en la
curva que causó el “accidente”. Ningún policía exa-
minaría las caras para buscar a un fugitivo. Ningún
abogado estudiaría lo que sucede en la pantalla, bus-
cando una manera de defender a uno que cometió ahí
un homicidio.

Debido a que las imágenes en la pantalla no repre-
sentan las leyes de la realidad, es difícil comprender

por qué millones de personas las contemplan más que con-
templan sus alrededores naturales. Se desvelan más miran-
do la pantalla que en “velar y orar”. Muchos experimentan
la pantalla más que la vida real. Ciertamente la pantalla a
todo color estimula sus pensamientos y sentimientos, pero
tales impresiones no conducen a la verdad porque fueron
generadas por imágenes mentirosas. 

Picasso tiene razón al decir que “el Arte es una
mentira”, pero está equivocado al decir que tales mentiras
“nos llevan a la realización de la verdad”. Ese tipo de razo-
namiento es como decir: “La prostitución es inmoralidad,
pero nos lleva a la realización de la pureza.” O decir: “El
presidente robó a la nación, pero ese robo nos lleva a la rea-
lización de la honestidad.” Es la misma mentira que dijo la
serpiente a Eva en el principio: que “desobedecer a Dios”
nos llevará a “ser como Dios”. ¿Cómo podría alguien tomar
en serio tales argumentos? ¿Hay otra cosa más obviamente
falsa que este tipo de razonamiento? Sin embargo, aun Eva,
una mujer perfecta, lo creyó en aquel tiempo, y la mayoría
lo sigue creyendo hoy.

El error de Picasso se cree por la gran mayoría de
los educadores de hoy, quienes piensan que sus estudiantes
descubrirán “verdad” a través de la literatura ficticia imagi-
nativa. El error de Picasso se cree por la mayoría de padres
quienes piensan que mirar las películas y novelas televisa-
das conducirán a algo benéfico en sus hijos. El error de
Picasso se cree por la mayoría de las iglesias, que creen que
los payasos y actores y títeres pueden “llevar a la realización
de la verdad” a los perdidos.

La ficción y la fantasía no son neutrales. Son herra-
mientas de decepción. Es un pecado serio crear universos no
verdaderos, personajes imaginarios y eventos no reales. Esto
no es seguir el ejemplo de Cristo y los apóstoles, quienes
eran testigos de la verdad. Falsificar la realidad es dar falso
testimonio. Los cristianos deben ser verdaderos testigos de lo
que Dios ha hecho, no ejecutantes de vanas imaginaciones.

Dios Quiere Observación, No Imaginación

Dios manda a los hombres a usar sus poderes de
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observación, no sus poderes de imaginación. ¿Cuántas
veces mandó Dios: “Velad”, “Mirad” y “Oid”? Muchas. ¿Y
cuántas veces mandó: “Imaginad”? Nunca. La imaginación
humana nunca se menciona como una cosa positiva en las
Escrituras. La razón por esto es el hecho de que fuimos cre-
ados por un ser infinitamente superior, y él quiere que sea-
mos seguidores de él, no seguidores de nuestra propia ima-
ginación ignorante. Dios quiere que le OBSERVEMOS a él,
APRENDAMOS de él, y lo IMITEMOS a él. No quiere que
fabriquemos imágenes irreales. No quiere que se le repre-
sente con payasos maquillados, animales que hablan, o
becerros de oro.

Si usted piensa que la imaginación humana no es
dañina, tal vez no ha considerado por qué aborrece Dios a
los ídolos. Lo que la Biblia llama “ídolos” fue el intento pri-
mitivo de hacer lo que hace la pantalla de la televisión hoy:
desviar la atención del hombre de lo real a lo que no es real.
La Biblia explica que Dios no necesita imágenes hechas por
manos humanas para expresar su realidad. El ya ha provisto
otra manera por medio de la cual la humanidad puede com-
prender a su Creador, como dice el siguiente versículo:

“El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que
en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no
habita en templos hechos por manos humanas, ni
es honrado por manos de hombres, como si nece-
sitase de algo; pues él es quien da a todos vida y
aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho
todo el linaje de los hombres, para que habiten
sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el
orden de los tiempos, y los límites de su habita-
ción; para que busquen a Dios, si en alguna mane-
ra, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente
no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en
él vivimos, y nos movemos, y somos.” (Hechos
17: 24-28.)

En esta declaración bíblica vemos que Dios creó el
mundo y su contenido de tal manera que el hombre pueda
buscar a Dios y hallarlo allí. El propósito de la creación fue
comunicación: para mostrar su gloria a los ángeles y a los
hombres. Así como hay una co-relación entre las palabras
visibles en esta página y las ideas invisibles que se expresan,
así también hay una co-relación entre las cosas que suceden
en el mundo real y su Creador invisible. Dios se está comu-
nicando constantemente con la humanidad por medio de
una “pantalla” que no mide 44 centímetros, sino que se
extiende, en tres dimensiones, de horizonte a horizonte. La
naturaleza de Dios se investiga por medio de examinar el
mundo que él creó. Se puede conocer a Dios por medio de
los eventos que suceden en el mundo real. La Biblia dice
esencialmente lo mismo en otro lugar:

“Porque lo que de Dios se conoce les es manifies-

to, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas
invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen
claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas
hechas...” (Romanos 1: 19-20.)

Puesto que Dios es invisible, ha diseñado procesos
visibles que representan su poder e inteligencia. El estudio
cuidadoso de las cosas visibles conducirá al conocimiento
de la verdadera inteligencia tras ellas. Pero la gente tiende a
dejar la observación del mundo real alrededor de ellos, y
empiezan a imaginar mundos de fantasía. Ya que dejan de
observar el mundo real, dejan de comunicarse con Dios.

Un ídolo de madera es un ejemplo perfecto de lo
que es un producto visible de la imaginación humana que
estorba el conocimiento de Dios. El ídolo se imaginó y se
creó por un ser humano de acuerdo a los pensamientos
humanos, no a los pensamientos de Dios. El ídolo se parece
con una persona, pero no es una persona. Parece que tiene
ojos, pero no puede ver. Parece que tiene pies, pero no
puede caminar; necesita que los hombres lo carguen.
Supuestamente tiene poder para dar buenas cosechas o sani-
dad o victoria sobre los enemigos si se le dan ciertos sacri-
ficios, pero tales sacrificios se están ofreciendo a nadie. El
ídolo de ninguna manera representa las cosas que Dios
desea comunicar a los hombres. Dios desaprueba severa-
mente a los “falsos profetas”, quienes se imaginan lo que no
viene de arriba. Lo que dicen y hacen sale de sus propios
corazones, o sea, de su imaginación.

El ídolo tiene un efecto de interferencia.
“Interferencia” quiere decir estorbar la recepción clara de
las ondas de radio. “Interferencia” significa difundir ruido
en la misma frecuencia en que alguien está tratando de
comunicar. Por ejemplo, los nazis trataban de interferir con
las frecuencias que usaban los ingleses durante la Segunda
Guerra Mundial. El ruido estático que los nazis producían
en las ondas del radio, no dejaban que los aliados de los
ingleses oyeran la comunicación.

De la misma manera, un ídolo o una película o una
novela interfiere con la comunicación entre Dios y el hom-
bre, porque proyecta un universo falso encima del universo
verdadero. El ratoncito lindo de “Mickey Mouse” efectiva-
mente captura la atención y los pensamientos del niño, des-
viándolos del mundo real y del Dios de la realidad. Dios no
es el “Dios de Mickey Mouse”, pues él no es Dios de ningún
personaje ficticio.

“Dios no es Dios de muertos, sino de los vivos.”
(Mateo 22:32.)

¿¿ La Ficción Cristiana ??

¿Qué de la ficción “cristiana”? Los autores que
incluyen a Dios y Jesús en sus novelas son falsos testigos.
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Ellos toman el nombre del Señor en vano por incluir a Dios
en un relato no verdadero. Lo siento si eso suena áspero,
pero así es.  El conocimiento de Dios puede llegar solamen-
te a través de las palabras verídicas, no por medio de arte
imaginativo, drama emocionante, mitología o relatos irrea-
les. Se nos exhorta a los cristianos a pensar en todo lo que
es “verdadero, honesto, justo y  puro”, no en cosas que pro-
ceden de la imaginación humana. Moisés, los profetas y
Jesucristo enseñaban que la manera de conocer a Dios es
por medio de oir la Palabra de Dios, y obedecerla.

¿Por qué es atraída la gente a los títeres, los paya-
sos, los relatos inventados y los animales que hablan? ¿Les
parecen aburridas las obras asombrosas de la Creación de
Dios? ¿Es insuficiente lo que Dios creó para entrenar a un
niño? 

“Señor, Que Reciba Yo La Vista.”

Creo que nuestros ojos necesitan ser sanados para
poder “ver” las cosas que Dios hace en derredor nuestro. 

Mientras que yo estaba escribiendo estas lineas,
vino una avispa colorada, como de dos centímetros de largo,
y se paró enfrente de mí, llevando un gusano verde en su
boca. El gusano mide unos tres centímetros de largo, y es
tan pesado que la avispa no puede volar con él más de una
distancia corta. La avispa parece muy cansada. Está descan-
sando, y su púa sube y baja. 

Mi hija de siete años ha venido a observar la avispa
también. Ella me está preguntando si los alacranes son más
peligrosos que las avispas. También me pregunta si Noé
llevó alacranes en el arca. Le sugerí que el aire del abanico
probablemente esté estorbando a la avispa. Mi hija lo apagó.

Después de unos minutos, la avispa trató de volar con el
gusano, pero cayó en el bote de la basura. Después de unos
minutos, salió de ahí con el gusano, y voló hacia el piso.
Finalmente dejó su pesada carga en la esquina del petate
donde mi hija había estado durmiendo, voló hacia arriba a la
luz fluorescente. 

Mi hija ahora me está preguntando muchas cosas:
“¿Son malos los gusanos?” Le explico que comen las hojas
de los árboles. Ella sigue preguntando: “¿Por qué pican las
avispas? ¿Tienen huevos, huevos pequeñitos? ¿Qué tal si
pudiéramos mirarla todos los días? ¿Qué tal si pudiéramos
mirarla cuando pone sus huevos y cuando los hijos salen del
cascarón? ¿Qué divertido, verdad?”

Que esta pequeña avispa sea un recuerdo para usted
que Dios ha puesto alrededor de nosotros una multitud de
cosas reales. Nosotros los padres podemos aprender a utili-
zar estas cosas para enseñar a nuestros hijos, en vez de mos-
trarles fantasías. Toda la Creación alrededor de nosotros es
real, y la obra de Dios provee infinidad de ejemplos. En este
caso, la lucha de la avispa es un ejemplo de lo que sucede
cuando tratamos de enseñar cosas falsas a nuestros hijos. La
solución para la avispa era dejar el gusano.

No necesitamos seguir el ejemplo de los incrédulos,
quienes usan la fantasía para atraer la atención de los niños.
Nosotros tenemos mil veces más cosas reales que podemos
usar para deleitar a nuestros hijos, y no cuestan un solo cen-
tavo. Solamente necesitamos abrir nuestros ojos y usar el
MUNDO REAL, juntamente con la Biblia, para enseñar a
nuestros hijos. Esto nos cuesta un esfuerzo, y es una tenta-
ción encerrar a los hijos con un video o darles algo fácil e
irreal. Los padres necesitamos arrepentirnos de usar la fan-
tasía como una niñera.

Velad, Para Reconocer Al
Adversario

¿Por qué fueron atraídos constante-
mente a los ídolos los hijos de Israel?
¿Las palabras y obras de Dios eran
insuficientes? No. Es que los agentes
de decepción siempre usan las armas de
imaginación. Los falsos profetas conti-
nuamente producen nuevas obras de
imaginación que resultan en recompen-
sas monetarias para ellos. Lo mismo
sucede hoy. Para proteger nuestras
mentes y corazones, el Señor nos amo-
nesta a velar. Enseñemos a nuestros
hijos cómo evitar las mentiras.

“El que habla verdad declara justi-
cia; mas el testigo mentiroso,
engaño.” (Pro. 12:17.)
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Aprenda a reconocer la obra de espíritus engañado-
res. La Biblia es el mejor ejemplo de cómo escribe el
Espíritu de Dios material biográfico. El Espíritu no añade
detalles imaginarios a los datos biográficos para “adornar”
la verdad. Tal torcedura de la verdad es la marca de espíri-
tus engañadores. En cada generación Dios ha llamado a cre-
yentes de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabi-
duría, para dar testimonio de sus poderosos hechos. Busque
libros escritos por tales personas, y los hallará. “Por sus fru-
tos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o
higos de los abrojos?” (Mat. 7:16.) Igualmente, no esperen
encontrar palabras de verdad entre las fábulas y ficción.

Diles Cuán Grandes Cosas 
El Señor Ha Hecho Contigo

Jesús y los apóstoles nos mostraron cómo difundir
el conocimiento de la verdad: por medio de ser testigos de
lo que Dios ha hecho. Necesitamos usar las herramientas de
discipulado (palabras verdaderas), no las herramientas de
engaño (fábulas y ficción). Seleccione libros para sus hijos
que utilizan el mundo real y relatos verídicos para enseñar.
Evite los mundos imaginarios de fantasía y los cuentos de
hadas. Enseñe a sus hijos a reconocer y marcar con cierto
color las palabras mentirosas en los libros. Este ejercicio
puede valer más que la información en esos libros.

Jesús dijo que oráramos para que Dios enviara más
obreros a su mies. Una de los requisitos más importantes
para los siervos de Dios es que sean testigos fieles. Enseñe
a sus hijos a observar el mundo en su derredor y describirlo
precisamente en palabras. La gente que está pereciendo,
necesita desesperadamente que testigos verdaderos les
expliquen las obras de Dios. 

Lucas notó que él había preservado fielmente los
eventos históricos: “Me ha parecido también a mí, después
de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su
origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo.”
(Lucas 1:3.)

Los niños no deben aprender a escribir relatos no
verídicos. Si las palabras “escribir creativamente” significan
escribir palabras ficticias, sería mejor que los niños NO
aprendieran a ser “creativos”. Una palabra mejor sería
“escribir fielmente”. Dios está buscando a hombres “fieles”
para hablar su verdad fielmente, no desviándose de ella.

“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto
encarga a hombres fieles que sean idóneos para
enseñar también a otros.” (2 Timoteo 2:2.)

Evite La Silla de Escarnecedores

Los incrédulos se burlan de la gente que ama la ver-
dad. Pilato dijo escépticamente: “¿Qué es la verdad?”

El famoso novelista inglés Charles Dickens, para

burlarse de la verdad, inventó un personaje a quien llamó
Thomas Gradgrind: un “hombre de realidades. Un hombre
de hechos y cálculos.” Dickens puso estas palabras en la
boca de Gradgrind:

“Ahora, lo que quiero son los meros hechos.
Enseña a estos niños y niñas nada sino los hechos.
Solo los hechos se requieren en la vida. No siem-
bres otra cosa, y desarraiga todo lo demás. Se
puede formar las mentes de animales de razón
solamente sobre los hechos; nada más les será de
provecho jamás. Este es el principio sobre el cual
crío a mis propios hijos, y este es el principio
sobre el cual estoy criando a estos niños. Apégate
a los hechos, Señor.”4

Vean aquí en su sarcasmo como Dickens desprecia
el estudio de los hechos (la realidad). Los sabios mundanos
como Picasso y Dickens confiesan que sus propias obras no
son hechos, sino “mentiras”, y luego inventan personajes
imaginarios y cerrados de la mente, como el Sr. Gradgrind
para criticar la virtud de estudiar los hechos. 

¿Por qué le puso Dickens el apellido de
“Gradgrind”? La palabra “grind” en inglés significa moler o
molestia o labor fastidioso. ¿Realmente es molestia y labor
fastidioso el estudio de los hechos? 

¿No fueron las palabras del Sr. Gradgrind más bien
una referencia a las palabras de Jesucristo? Léalas otra vez,
y usted verá su significado escondido. Dickens está parafra-
seando a Jesús, quien dijo: “No sólo de pan vivirá el hom-
bre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.”
(Mateo 4:4.) Y también dijo: “Santifícalos en tu verdad; tu
palabra es verdad.” (Juan 17:17.) Dios quiere que sus hijos
aprendan a obedecer cada palabra de verdad, y desechen
toda palabra falsa. 

Generalmente, los artistas y los autores como
Dickens piensan que los “hechos” tienen un sabor demasia-
do seco y simple, que no producen gozo, y que necesitamos
fantasía y entretenimiento artístico para sentirnos alegres.
Pero ¿qué clase de gente necesita mentiras para sentirse
mejor? 

“El amor... no se goza de la injusticia, mas se goza
de la verdad.” (1 Corintios 13:6.) 

La historia registra que Dickens se separó de su
esposa y vivió con una querida que se llamaba Nelly Ternan
por varios años. Claro es que para un hombre que vive así,
“los hechos” no tienen buen sabor.

Algunos autores creen que los “hechos” no pueden
expresar adecuadamente los males sociales que se necesitan
corregir, pero es todo lo contrario.  En realidad, es la ficción
la que no puede expresar la realidad correctamente.

Es fácil para los malvados usar cuentos ficticios
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para acusar falsamente a los inocentes, pero solamente los
“hechos” comprueban quienes son culpables o inocentes.
Sin los “hechos”, no hay ninguna defensa contra cualquier
grupo de “nazis” que quiere condenar a otro grupo social
por medio de manipular la opinión pública. Sin los
“hechos”, cualquiera puede llegar y decir que la casa no per-
tenece a usted, sino a él. Solamente los “hechos” de la his-
toria verídica comprueban si el comportamiento de una
nación ha provocado la ira de Dios o no. 

¿Qué puede comprobar la ficción en la corte?
Absolutamente nada. Cada testigo jura que va a decir la pura
verdad, y nada más que la verdad. ¿Qué puede descubrir la
ficción en el laboratorio? Absolutamente nada. Ninguna
observación experimental puede ser imaginaria.

La ficción nunca puede expresar los problemas rea-
les, porque la ficción misma es parte del problema. El pro-
blema de raíz es que los hombres aman la mentira más que
aman la verdad. Tampoco puede la ficción expresar la solu-
ción real, que es la solución que Dios da: que los hombres
se arrepientan de sus mentiras y pidan humildemente a Dios
que les enseñe su verdad. La ficción no puede producir “fe
en Dios”, porque la fe viene por oir la VERDAD, no por oir
las mentiras. La ficción en todas sus formas conduce al
hombre lejos de la persona de Jesucristo.

La Literatura “Clásica” No Es Verdad

La literatura que es conocida en el mundo como
“clásica” no deja de ser ficción... imaginación humana... las
“mentiras” a que se refirió Picasso, envueltas en lenguaje
majestuoso. F.B.Meyer observó: “El intelectual sagaz, inte-
ligente, y bien informado, puede estar completamente igno-
rante del verdadero conocimiento.”5 La ficción elegante no
nos conduce a la verdad más que la ficción mal escrita, pues
no deja de ser imaginación. ¿De qué sirve ponerle un vesti-
do bonito a un puerco? Así es el autor que usa palabras
expresivas y creativas para adornar una mentira, y la llama
“ficción”. La ficción es como la arena movediza sobre la
cual el hombre necio edificó su casa.

Andele, permita que un escritor mañoso y bien
pagado vuelva a definir las leyes de causa y efecto, y permi-
ta usted que él invente cualquier personaje ficticio que se
necesita para sus malvados propósitos, y él podría hacer un
escrito capaz de convencer a todo el mundo que USTED, mi
querido amigo, es el enemigo del estado, y debe ser elimi-
nado. Al escoger sus imaginaciones cuidadosamente, el
autor de ficción puede convencer al público que cualquier
mentira es verdad. Tales escritos son obras de decepción.
Recuerde esto cuando usted lea un relato ficticio que ataca
a otra persona.

Si el autor realmente tuviera evidencias firmes para
sus aseveraciones, no necesitaría usar la ficción para expre-
sarlas. Los apóstoles no necesitaban la ficción. Ellos tenían
algo REAL que anunciar, y Jesús obraba juntamente con

ellos, confirmando el mensaje con sanidades milagrosas.
Los cristianos deben de estar mostrando al mundo cómo
vivir sin necesidad de ficción: cómo vivir una vida que glo-
rifica al Dios de verdad.

Solamente la verdad, aquella roca que procede de la
eternidad pasada y dura hasta la eternidad futura, es el fun-
damento sólido sobre el cual debemos edificar nosotros y
nuestros hijos. La Biblia es un libro de “hechos” que descri-
ben el pasado, el presente, y el futuro de esta creación
REAL. La verdad de las palabras de Jesucristo fue estable-
cida por medio de su vida, muerte y resurrección. 

Los discípulos de Cristo tienen que ser un pueblo que
retiene fielmente los “hechos” y se abstiene de toda ficción.
Solamente los estafadores, falsos profetas y criminales quie-
ren quitar la Biblia en particular y los “hechos” en general. 

La tarea que tenemos por delante es ser un pueblo
de verdad, y enseñar a nuestros hijos el camino de verdad.

© 1999, Asociación Amós 5:24. Este escrito es gratis, y puede ser copiado para distribución
gratuita. No puede ser vendido. No puede ser publicado en forma parcial o total en ningún
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