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¿Deben fingir los niños?
Hace tiempo mi hijo encontró un artículo que se titula “Es

Malo Fingir?” Dice así:
“¿Es Malo Fingir?”

“No, no es malo fingir. Es divertido fingir. Pero hay
una cosa que siempre tenemos que recordar. El fingir es
muy diferente a mentir.”

“Puedes fingir cuando estás jugando. Puedes hacer
de cuenta que eres un chofer de camión o piloto de avión.
Puedes aun hacer como si fueras un avión volando por
los aires. No es malo jugar de esta manera. También pue-
des jugar como si tus juguetes estuvieren vivos, o imagi-
nar que tu cuarto es un gran océano y que tu silla es una
nave. Puedes aparentar que tengas un amigo ficticio que
realmente no existe. Todo esto es muy divertido.”

“Pero hay un tiempo cuando debes dejar de fingir.
Cuando tu simulación engaña a alguien, entonces estás
mintiendo. No estás haciendo de cuenta cuando quieres
que alguien crea que lo que tú dices es verdad, si no es
verdad. Todos sabemos que no existen las hadas, y que
los osos no salen para devorar a los niños que pisan las
grietas en la banqueta; por eso es divertido leer acerca de
ellos. Pero es malo decirle a tu mamá que fuiste elegido
para hacer una cosa importante cuando realmente tú
sólo deseabas ser elegido. Tu mamá no va a saber si es
verdad o no, así que eso no sería fingir. Aunque tu mamá
no sabe que es una mentira, Dios sí sabe.”

“También es malo fingir cuando lo haces tanto que te
sientes infeliz por ser tú mismo. Es divertido ser tú
mismo también, y jugar pelota o hacer algo real con otros
niños y niñas reales. Pues no finjas tanto que se te olvi-
de quién eres en realidad.” (Dena Korfker, Can You Tell
Me?, Zondervan, 1970, p.27.)
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La autora pregunta si es malo fingir, y contesta diciendo
que es “divertido” fingir. ¿Es suficiente razón el hecho de que fin-
gir es divertido, concluir que no es malo? Pudiéramos decir tam-
bién: “Es divertido quebrar ventanas” o “Es divertido hacer cosas
secretamente sin que mis padres se den cuenta”. Divertirse no
tiene nada que ver con el asunto de ser bueno o malo.

¿Puede haber límites apropiados para el fingimiento?

Por el momento voy a conceder que fingir puede ser una
actividad sana. ¿Entonces cuáles serían los límites de fingir? ¿Se
puede fingir que uno es malo? ¿Puede un niño fingir que es un
violador? ¿Que es un asesino? ¿Que es un blasfemo? Supongamos
que un niño habla con blasfemias, y luego dice, “Yo estaba
haciendo de cuenta que era blasfemo.” ¿Se agradaría Dios en eso?
Claro que no.

Supongamos que un niño juega a los terroristas y que está
amenazando a la gente. ¿Sería correcto eso? Supongamos que los
niños hacen de cuenta que están peleando y tramitando el divor-
cio, así como hicieron los vecinos. ¿De qué aprovecha eso? ¿Y
qué de los hijos que juegan que están matándose a balazos unos a
otros? Realmente no es mejor que fingir que están cometiendo
actos indecentes con las niñas. Supe de un caso donde unos niños
ahorcaron a otro niño porque estaban jugando a los bandidos.

Vamos, debemos admitir que si los niños juegan a ser
malos, eso también es malo. ¿Por qué deben los niños imaginar
que son personas pecaminosas? Deben los niños fingir que están

¿Jugar a la Evolución?
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mintiendo? ¿Fingir que están odiando a sus padres? ¿Fingir que
están robando? ¿Fingiendo que están adorando ídolos? Sin duda
todos los cristianos debemos estar de acuerdo en entrenar a los
hijos en el camino de justicia y verdad, no en el camino opuesto.
Si es malo desobedecer los mandamientos de Dios, seguramente
es malo también fingir que estamos desobedeciendo a Dios. El
juego es parte del entrenamiento de los hijos.

Ahora bien, ¿podemos fingir ser buenos? Podemos fingir
que estamos amándonos unos a otros? ¿Podemos fingir que esta-
mos dando buenos dones a otros? Ciertamente esto también es
errar al blanco. ¿Por qué vamos a simular o fingir ser buenos,
cuando es mucho mejor realmente SER buenos? Cada actividad
buena es la que agrada a Dios y ayuda a otros. Pero “simular ser
bueno” no es lo mismo que actualmente SER bueno. Jesús indicó
que los hipócritas religiosos sólo estaban fingiendo ser buenos.
¿Por qué queremos que nuestros hijos aprendan a fingir ser bue-
nos? El aprender a simular como los fariseos no es sabio.

Si los niños no deben fingir a ser malos ni buenos, ¿a qué
cosa pueden fingir? Pudieran fingir que son Dios o que son dio-
ses. Eso sería tomar el nombre de Dios en vano. Vamos a eliminar
esa posibilidad.

Los niños no pueden aparentar ser niños porque ya lo son.
Lo único que pueden fingir es a ser algo que no son. ¿Pudieran
jugar a hacer como si fueran niñas? Creo que pocos estaríamos de
acuerdo que los niños deben hacer creer que son niñas, y vicever-
sa. Hay un principio bíblico que los hombres y las mujeres no
deben parecerse unos a otros. En el antiguo testamento este prin-
cipio se aplica a la ropa (Deut 22:5.), y en el nuevo testamento se
aplica al cabello (1 Cor 11: 4-15.)

Si los niños no deben parecerse con la niñas, ni portarse
como ellas, ¿sería aceptable si hacen de cuenta que son animales,
brincando como ranas o galopando como caballos? Al considerar
este ejemplo, nuestro sentido de propiedad cultural dice, “Ah, no
hay nada malo con eso.” Pero estemos bien conscientes que no es
la Biblia la que está diciendo “no hay nada malo aquí”. Ni es el
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ejemplo de Jesús. Somos nosotros mismos, con la ayuda de nues-
tra cultura occidental. Nuestro juicio no está basado firmemente en
la Palabra de Dios. Por tanto, debemos estar abiertos a la sugeren-
cia de que el “fingir” realmente viola ciertos principios bíblicos.

Es normal y bueno que los niños imiten a sus padres, y a
la gente que los rodea. De esta manera aprenden a hablar el espa-
ñol. Aprenden los buenos modales. Aprenden a trabajar y servir a
otros. Todo esto es bueno, pero muchos padres no entienden lo
malo que está sucediendo cuando los niños aparentan ser lo que
no son. Esto no es un inocente juego de la niñez. Es una desvia-
ción de principios bíblicos.

Los padres son responsables por la instrucción y corrección
de sus hijos. Si su hijo le empieza a pegar a su hermana, es porque
está imitando lo que vio a otros hacer. ¿Cuántos de ustedes dejarí-
an a su hijo sin corrección en tal circunstancia? Creo que ninguno.
Todos ustedes reprenderían a su hijo en amor, diciéndole que no le
pegue a su hermana, porque saben que eso viola los principios
bíblicos. Pero en otras culturas no reprenden a los niños que le
pegan a las niñas porque su cultura piensa que eso es normal.

Ahora si los niños practican el fingimiento y la simulación
en nuestra cultura, es porque eso se acepta como algo normal.
Lamento que eso sea normal, y tenemos que entender lo que es la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.

El fingimiento viola unos principios bíblicos

Cualquier actividad que viola los principios bíblicos es
“malo”. La Biblia nunca menciona un principio llamado “diver-
sión”, pero menciona uno llamado “verdad”. Aparentar ser algo
que no somos, puede ser “divertido”, pero viola el principio de
conformar nuestras vidas estrictamente a la verdad. Filipenses 4:8
dice, “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que
es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alaban-
za, en esto pensad.”
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Efesios 4:25 agrega, “Por lo cual, desechando la mentira,
hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros
los unos de los otros.”

¿Se aplican estos versículos a los adultos solamente, o
también a los niños? Tienen que aplicarse a los niños también,
porque de otro modo necesitaríamos dos Biblias distintas, una
para niños y otra para adultos.

¿Realmente tenemos que “hablar verdad” como dice en
Efesios 4:25?  ¿Qué significa la palabra “verdad”? ¿Puede signifi-
car “parcialmente verdad” o “verdad parte del tiempo”?  ¿Es
correcto inventar nuestra propia definición de las palabras “hablar
verdad” que dice: “hablar verdad con tal de que no estamos fingien-
do”? ¿Es correcto pensar en cosas falsas con tal de que no estamos
tratando de engañar a alguien? ¿Se puede arrinconar la idea de “ver-
dad”, o guardarlo en el gabinete, mientras que jugamos, y después
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sacarlo otra vez al terminar de jugar? Pues bien, traten de hacer
eso con el principio bíblico de PURO en el mandamiento citado
arriba. Si los niños pueden aparentar algo que no es verdad, qui-
tando la verdad de sus pensamientos, supongamos que pudieran
abandonar la pureza también, y hacer cosas pervertidas por un
rato. Les dejo imaginar lo que sucedería si a los niños se les per-
mitiera esto.

¿Por qué nos manda en la Biblia (no es una sugerencia,
sino un mandamiento) a pensar y hablar la VERDAD, a menos
que Dios esté en serio? No podemos interpretar la palabra “ver-
dad” que signifique otra cosa diferente de su significado correcto.
Eso sería torcer la Escritura. La palabra “verdad” indica que tene-
mos que excluir lo que no es verdad. El principio de Verdad se
viola cuando alguien está fingiendo.

El peso de la prueba cae en la autora del artículo inicial,
quien dijo, “El fingir es muy diferente a mentir.”¿Puede la autora
comprobar esto con la Escritura? Pienso que no. La Biblia dice,
“ninguna mentira procede de la verdad.” (1 Juan 2:21.)

Jesús dijo, “Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que
hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.”
(Mateo 12:36.) ¿Vamos a poder justificar nuestras palabras con
decir: “Yo solamente estaba fingiendo”? Si decimos, “No lo dije
en serio”, ¿no es esa la definición de una “palabra ociosa”: una
palabra que no hablamos en serio?

“Como el que enloquece, y echa llamas y saetas y muerte,
Tal es el hombre que engaña a su amigo, y dice: Ciertamente lo
hice por broma.” (Prov 26: 18-19.)

El fingir es parte de nuestra cultura

¿Por qué fingen los niños y hacen de cuenta? Algunos dirí-
an que “fingir” es algo natural para los niños, así como soñar.
Ellos dirían que el fingir forma parte de su mentalidad inmadura
de niño. Pero seguramente el lenguaje que usa el niño para jugar
y soñar (Español o Inglés, etc.) es aprendido de su familia y su
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trasfondo. Entonces es posible que no sólo el idioma ha sido apren-
dido, juntamente con su vocabulario y gramática, sino que también
toda la manera que piensa el niño haya sido aprendido por el niño
en su medio ambiente. Esta manera de pensar, que incluye el fin-
gimiento, dirige la manera en que el niño juega y sueña.

El hecho de que un niño habla el inglés con un acento esta-
dounidense, es una indicación excelente a los oficiales de migra-
ción en la frontera de que el niño es ciudadano o ha vivido en los
Estados Unidos por varios años. Un documento como un acta de
nacimiento se puede falsificar. Un acento estadounidense no se
puede falsificar tan fácilmente. Por la misma razón el hecho de
que el niño dedica tanto tiempo a fingir debe ser una buena indi-
cación que ha vivido en una cultura donde se practica y se alien-
ta el fingimiento.

Los niños son buenos imitadores, extremadamente buenos.
Su habilidad a imitar es uno de los rasgos más notables de su razo-
namiento infantil. Ellos imitan no sólo la inflexión más mínima de
la voz, sino los movimientos y los gestos. Un niño puede imitar
todo lo que está en su alrededor, aun el chiflido de la olla hirvien-
do y el ladrido del perro. Pronto aprende que ciertos sonidos traen
una respuesta y comunicación, pero otros no. Igualmente aprende
que ciertos movimientos y acciones tienen un significado. 

¡Gluglú! ¡Gluglú!

Buen
Imitador



Los niños deben aprovechar esa habilidad de imitar antes
de que se pierda. Deben imitar todo lo que es verdadero y puro.
Jesús dijo, “Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; por-
que de los tales es el reino de los cielos.” (Mateo 15:14.) La edad
tierna de los niños es el mejor tiempo para conocer la verdad y
conocer al Señor. Desgraciadamente en nuestra cultura esta pre-
ciosa cualidad de los niños se derrocha casi por completo. Los
niños son ofrecidos como sacrificios a los dioses modernos de la
diversión y la mentira.

No es de maravillarse que el niño pronto aprende a fingir
porque está sumergido en una sociedad que dedica cantidades
enormes de tiempo a fingir y a mirar a los que están fingiendo. Los
programas de televisión consisten en actores que juegan papeles
diferentes a lo que son en realidad. Los primeros libros que mira el
niño están llenos de caricaturas ficticias y hacer creer. La imagen
de Santa Claus aparece cada año. Los paquetes con que los dulces
y pasteles vienen envueltos están cubiertos de caricaturas. Las
escuelas no mencionan cosas eternas, pero sus libros exhiben fan-
tasmas y duendes. Los ositos y conejitos que se ven en la propa-
ganda, usualmente llevan ropa y manejan carros. La mayoría de los
juguetes son herramientas para practicar la simulación. Los niños
ven que sus hermanos mayores dedican muchas horas a fingir. El
hecho de que los niños hacen de cuenta que son pájaros o astronau-
tas o piratas no comprueba que el fingir es una característica inna-
ta de la inocencia de la niñez. Los niños están imitando la decep-
ción del mundo que los rodea, y ya llevan buen trecho hacia el des-
tino desdichado de ser los engañadores de la siguiente generación.
“Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor,
engañando y siendo engañados.” (2 Tim 3:13.)

Esclavos de otra índole

En 1858 Booker Washington nació en una cultura muy
diferente a la actual. Fue criado como esclavo negro en los Estados
Unidos, en una cultura donde el jugar y fingir era desconocido para
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los niños de su raza. Booker escribió, “No había ninguna parte de
mi vida que se dedicara a jugar. Desde los primeros tiempos que
puedo recordar, casi todos los días de mi vida se ocupaban en
algún tipo de labor... limpiando los jardines, llevando agua a los
trabajadores, o yendo al molino.” Los niños de los esclavos traba-
jaban constantemente porque estaban imitando a los demás escla-
vos alrededor de ellos.

Nos volvemos sobrios al darnos cuenta de que los niños hoy
en día fingen porque también están imitando a los demás “esclavos”
que los rodean. No son esclavos en una plantación de algodón en los
Estados Unidos, pero son esclavos de todos modos: esclavos al
poder engañoso del mundo. Sus mentes y corazones están empapa-
dos de falsas imaginaciones y fantasías, en vez de la Palabra de Dios.

Jesús no era esclavo de la fantasía ni de la necedad. A la
edad de doce años sabía tanto de las Escrituras que asombró a los

La sicología infantilmoderna

¡Sin ratos de fingimiento,
la verdad entorpece a 

los niños! Jesús dijo
que la verdad

nos hace
LIBRES; no

nos hace 
torpes.
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líderes del pueblo judío en el templo. Después de eso pudo destruir
las obras del diablo porque no había participado en esas obras. Su
mente no había sido conformada al mundo, sino al Espíritu de la ver-
dad. La manera en que Jesús pensaba se llama la “mente de Cristo”.

El lado oscuro del fingimiento

El fingir resulta a causa de la falta de entrenamiento en la
verdad por los padres. Debemos “instruir al niño en su camino”. El
fingimiento y hacer creer no es el camino por el cual debe ir el niño
porque no es el camino de la verdad. No es el camino de Jesucristo.

Si el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, enton-
ces ¿el fingimiento es el principio de qué cosa? Deténganse un
momento y consideren la diferencia entre el “temor de Jehová” y
el “fingimiento”. El fingir es el principio de la necedad.

Si el fingir no es una forma de negar la realidad, cierta-
mente es una forma de despreciarla. La persona que hace de cuen-
ta que es otra cosa, no está contento con su papel en el mundo
real. Prefiere imaginar que es otra cosa. Cuando Juanito no está
contento con ser un niñito, quiere aparentar ser bombero. Eso
parece bastante inocente, pero no conduce a la mente de Cristo.

La manera en que Juanito puede llegar a ser un buen bom-
bero algún día no es jugar a los bomberos hoy, sino ser un buen
NIÑO obediente hoy. El niño Jesús no se preparó para ser el
Salvador del mundo, haciendo de cuenta que era un salvador. Se
preparó por medio de obedecer a sus padres terrenales y de ayu-
dar en la carpintería. A menudo nuestros hijos no quieren lavar los
trastes porque prefieren evitar el trabajo para jugar en un mundo
imaginario más emocionante. El fingir y hacer creer no ayuda a
los niños a ser más obedientes, sino menos obedientes, distrayén-
dolos de sus responsabilidades y la Palabra de Dios.

Cuando fingimos ser lo que no somos, no estamos apren-
diendo el principio bíblico del contentamiento. Hebreos 13:5 dice:
“...contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te desampa-
raré, ni te dejaré.” Cada persona tiene que aprender a contentarse con
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la PERSONA que realmente es, y con las COSAS que realmente
tiene. Dios nos ha creado; no nosotros a nosotros mismos. Esas bue-
nas habilidades que Dios puso en nosotros – ésas son las que debe-
mos practicar y aprender a usar. Cada niño debe avivar los dones que
Dios ha puesto en él, no avivar vanas imaginaciones. Dios quiere que
utilicemos nuestros talentos, no sepultarlos. El fingir es la búsqueda
de felicidad y contentamiento en una falsedad. Pero Jesús practica-
ba la verdad, así preparándose para su ministerio en la verdad.

El fingir es un estado auto-inducido de irrealidad. Es pare-
cido a una droga que altera la mente. No estoy exagerando.
Mucha gente está adicta al fingimiento sin darse cuenta.
Demasiados adultos, habiendo pasado por una niñez de juegos
imaginarios, y luego por un sistema de noviazgo basado en las
apariencias, han vivido sus vidas enteras dentro de un sistema
económico basado en el fingir. Por tantos años se han valorizado
a sí mismos usando valores fingidos, que generalmente ignoran lo

¿Promete usted,
Señorita

“Maquillada-perfumada”,

tomar al Señor
“Bailador-con-carro-
deportivo-del-año”
como su esposo 

legítimo?

DDeemmaassiiaaddooss  mmaattrriimmoonniiooss
ssee  bbaassaann  eenn  llaass  

aappaarriieenncciiaass  ffiinnggiiddaass::
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que ellos son en realidad.
“Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de

ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desven-
turado, miserable, pobre, ciego y desnudo.” (Apoc 3:17.)

Los hombres no se perciben a sí mismos como pecadores
condenados ante un Dios santo. Antes, se ven como personas
ricas, sabias y exitosas. Dan mucha atención a preservar las apa-
riencias fingidas, usando ropa de moda, cabello estético, y pintu-
ra. Practican la seudo-sofisticación, y tratan de codearse con gente
de la alta sociedad. Piensan que son personas importantes porque
poseen títulos académicos, carros prestigiosos y empleos altiso-
nantes. Miden su propio valor por sus posesiones y logros. Pero
ninguna de estas cosas es eterna. 

A veces empiezan a aparecer grietas en esa imagen fingi-
da de sí mismos. El síndrome moderno de tratar de “hallarse a sí
mismo” es un estado de incertidumbre en el cual la persona
empieza a darse cuenta del enorme volumen de fingimiento y fal-
sedad en sí misma y en la sociedad que la rodea. Se pregunta si
realmente existe algo verdadero y eterno. Cualquiera que no haya
experimentado tal estado de incertidumbre, todavía no se da cuen-
ta de que el mundo entero es una gran apariencia falsa, compues-
ta de capas de fingimiento, cual pintura que se descascara, que
conduce a la desesperación y termina en la depresión. El fingir es
el primer paso hacia la demencia. El fingir es injusticia.

La vida real por delante 

Adán no pasaba el tiempo fingiendo. Daba nombres a los
animales reales. El objetivo para cada niño debe ser aprender todo
lo que puede acerca de las cosas reales y verdaderas en el mundo
que lo rodea. Imaginar falsos mundos es perder el tiempo. Dios
creó un mundo real, y nos creó para aprender a servir a otros en él.

Doreen Claggett escribió: “Desde el nacimiento [del hijo]
debemos empezar a poner en él un fundamento que lo habilitará a
reconocer que el mundo de Dios es un campo de batalla espiritual,
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no es un campo de recreo.”
La batalla espiritual involucra asirse firmemente de la rea-

lidad, y no ser arrebatado hacia el vacío de lo imaginario. Las fal-
sedades son futilidad y vanidad.

Los niños no pueden hacer lo mismo que hacen los adul-
tos: No pueden ir a predicar el evangelio a paises extranjeros, y no
pueden levantar a un hombre golpeado y moribundo como hizo el
buen samaritano. A pesar de eso, los niños pueden hacer el bien.
Pueden aprender acerca de la realidad, y pueden ayudar a otros.

Los niños, como los adultos, deben evitar el fingimiento,
y buscar la justicia. “Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas
cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la
mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la
vida eterna...” (1 Tim 6: 11-12.)

Hace tiempo mandé un escrito como éste (que se trataba
del peligro de la ficción) a la editora de una revista cristiana para
niños. Ella opinaba que yo no era realista, y que no sabía nada
acerca de la crianza de los hijos. Mi esposa y yo tenemos diez
hijos y (para esta fecha) nueve nietos. En ese tiempo yo era el
principal en una escuela cristiana de cincuenta estudiantes. Los
que conocen a nuestra familia pueden testificar si nuestros hijos
están emocionalmente hambrientos, tristes, o maltratados a causa
de la falta de fingimiento y ficción en sus vidas.

Es todo lo contrario. El fingimiento es lo que deja desnutri-
dos  emocionalmente a los niños, y la ficción los reduce a un mon-
tón de pensamientos confusos. Hace años, mis hijas no pudieron
dormir una noche después de leer tanta oscuridad en una novela
“cristiana” escrita por Frank Perretti. A causa de eso mi esposa y yo
empezamos a sospechar por primera vez que la ficción y el fingi-
miento provocan problemas. Las novelas de romance son especial-
mente malas. Los niños que se crían con una dieta de ficción, ten-
drán expectativas irreales porque sus pensamientos han sido irreales.
Tomaron de la copa de la falsedad, y lo que aprendieron fue falso.

El vuelo del águila en un ambiente natural debe desarro-
llarse mejor que la del águila en una jaula, por más cara que sea.
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No sientan lástima por los niños que no poseen
juguetes y juegos de fantasía, y que no juegan
cosas imaginarias. Tales niños volarán más alto.

Hagan cosas reales

Dejen que los niños
experimenten la vida

real, haciendo cosas
tales como: correr,
tirar pelotas, cuidar
animales y plantas,
cultivar un jardín, cui-

dar a niños más peque-
ños, visitar a los ancia-
nos, tejer o hacer punta
de cruz, tocar instru-

mentos musicales, cantar cantos,
grabar casetes, memorizar versí-

culos, dibujar, redactar cartas, hacer tarjetas, regalar galletas al
vecino, leer historias verídicas, saltar la comba, hacer
algo útil de cosas tiradas, reparar cosas descompuestas,
escuchar a mamá o a papá leer, construir modelos,
experimentar con péndulos o imanes, obser-
var a los pájaros, entrenar a una mascota,
coleccionar y organizar insectos o piedras,
asear la casa (barrer, planchar, limpiar), a
una persona en silla de ruedas, llevarla de
compras, cocinar algo sencillo, horne-
ar un pastel, volar un papalote, estu-
diar cosas reales (tales como geogra-
fía, matemáticas, historia, biología,
etc.), hacer peticiones a Dios, partici-
par en un negocio familiar, reco-
nocer los planetas y estrellas,

Sé 
re

al!

Sé real!
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escarbar hoyos en la tierra, pescar, hacer viajes (al parque zooló-
gico, a la casa de la abuelita), hacer velas o jabón, andar en bici-
cletas, patinar, hacer una caminata, nadar, pintar, observar con un
microscopio o telescopio, soplar burbujas, hacer rompecabezas,
sacar fotos, cepillar los dientes, guardar las cosas (trastes, ropa),
observar cosas reales, pensar en lo que está observando, escribir
algo de lo que observó, llevar apuntes en un diario, estudiar la
Biblia como familia, dar masajes de espalda o pies a mamá (¡muy
recomendado!), ir de paseo, rajar leña, dormir en una tienda de
campaña, columpiarse en una llanta, montar a caballo, dar flores
a un enfermo, aprender a usar la computadora sin fantasía, sem-
brar semillas en una ventana, enviar cartas a los misioneros, ense-
ñar español a un extranjero, bolear zapatos, lavar el carro, desyer-
bar un huerto, coser, hablar con una persona solitaria, invitar al
pastor a cenar, ayudar a una madre con sus infantes, hacer un club
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Experimentar la vida real
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de Biblia, regar plantas, juntar las hojas secas, barrer la calle,
aprender a usar herramientas en vez de juguetes, calentar bom-
bones encima de una fogata, hacer ejercicios, llevar alimentos a
los pobres, hacer notas de sorpresa para esconder, cuidar a los
bebés en vez de cuidar las muñecas, mirar a los bebés en el hos-
pital, dar regalos no esperados, limpiar sin que le digan, sobrelle-
var las cargas de otros, practicar todo lo que Dios manda.

El famoso naturalista cristiano, Louis Agassiz, una vez
pidió a un estudiante que observara a un pez en un tanque por tres
días sin parar, hasta que pudo realmente observar todo lo que el
científico maestro pensaba que pudiera ver en ese pez. El estu-
diante se llamaba Samuel H. Scudder, quien más tarde compuso
800 escritos científicos, incluyendo una obra afamada acerca de
las mariposas. El Sr. Scudder comentó acerca de esta “lección del
pez”: “Esa lección fue la mejor de toda mi experiencia, una lec-
ción cuya influencia se extiende a todos los detalles de cada estu-
dio  subsecuente; Fue un legado que el profesor me heredó.”

Ser Vigilante

Debemos velar, y no permitir que el fingimiento se meta
furtivamente en una actividad buena. Jugar “la tienta” es una
buena actividad, pero se puede agregar el elemento de fingir al
gritar, “Juanito tiene la roña.” Se puede añadir la fantasía a cual-
quier juguete, pero unos juguetes (como las muñecas) se prestan
a ésto más que otros. Las actividades donde se imagina la existen-
cia de personas no reales parece ser las peores. Si se inventa un
nombre para tal personaje ficticio, se agrega más fantasía todavía.
Qué bueno que Dios no hace ésto. Cada persona en la Biblia que
tiene un nombre, realmente existió. Por esto sabemos que el pobre
Lázaro que murió y fue llevado al seno de Abraham, era una per-
sona real. Dios no inventa personas ficticias, y nosotros debemos
ser imitadores de Dios.

La Biblia dice: “Sed sobrios, y velad; porque vuestro
adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando
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Aprendiendo a gozarse 
en servir a otros.



a quien devorar; al cual resistid firmes en la fe...” (1 Pedro 5: 8-9.)
No espere que aparezca un león literal con dientes algún día.
Satanás devora a la gente con mentiras, no con dientes. Jesús lo
llamó el “padre de mentiras”. Con sus mentiras incapacitó y ven-
ció a Eva, y ha estado haciendo lo mismo desde aquel tiempo. Por
tanto, Pedro nos recuerda que debemos velar.

El “fingir” y el “hacer de cuenta” son otros nombres atrac-
tivos y listos que significan “mentir”. Satanás está más cerca de
devorar a los niños con sus mentiras que lo que la gente se da
cuenta. La manera de resistirlo es equiparnos con el cinto de la
verdad y la coraza de justicia..

No perdamos ninguna oportunidad de llenar el corazón del
niño con solamente cosas verdaderas y puras. Los niños pequeños
son capaces de memorizar verdades innumerables con facilidad.
Ese aspecto especial de la niñez no se debe derrochar. En vez de
fingir y jugar cosas imaginarias, los niños deben estar memorizan-
do cosas útiles, especialmente la Biblia. Jesús aprendió la
Escritura y la carpintería. Para cuando tenía los doce años, enten-
día las verdades de la Escritura. Cuando tuvo los treinta años,
pudo levantar alas como el águila. Sigamos al Maestro. El nunca
aparentó ser algo que no era.

Pensar y hacer cosas verdaderas es de más provecho que
hacer de cuenta, y de hecho ¡es más divertido también!
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perico real

culebra real

armadillo real 
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