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Visión para la Familia:
Ayudar a los Pobres

Es tan hermoso lo que Dios hace con su pueblo. Nos da una
visión y nos enseña lo que debemos hacer para glorificar el nom-
bre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No creen ustedes?  Queremos la
visión que nuestro Señor Jesús nos mostró. No queremos otra. La
misma visión de nuestro Señor Jesucristo queremos seguir.

Vamos a ver aquí en Proverbios 16:19, hablando de esta
visión. ¿Qué es la visión de nuestro Señor Jesucristo? Dice aquí
en Proverbios 16:19: “Mejor es humillar el espíritu con los
humildes que repartir despojos con los soberbios.”

Dios da lo mejor a su pueblo, y lo mejor que él nos da es
una comisión; es una misión que el Señor nos da: de servir a los
pobres. El vino a servir a los pobres. Y aunque no podemos servir
a todos los pobres -- o sea, hay tantos paises y tanta pobreza --
pero podemos hacer algo. No podemos ayudar a todos los pobres,
pero estamos educando a nuestros hijos en el hogar, y la educa-
ción que les damos, les capacitará para servir a los pobres.

Lo mejor para esto es la Biblia porque encontramos en la
Biblia el corazón de Dios. Y si los niños saben la Biblia, van a cono-
cer el corazón de Dios. Esto es la mejor manera de tener el corazón
de Dios y el Espíritu de Dios. A través de oír su palabra viene la fe,
y luego por la fe viene el Espíritu de Dios. Dios nos da la mejor
visión, nos da una misión, y vamos a compartir esta misión con
nuestros hijos para que también tengan este mismo propósito.

Esto es muy diferente, es totalmente opuesto, a lo que el
mundo está enseñando, porque la educación del mundo es una
capacitación para servir a los ricos. ¿Me oyeron? Es una capacita-
ción para ser trabajadores a los ricos porque los ricos pagan más
dinero. Las universidades preparan a la gente para servir a los ricos.
Las preparatorias preparan a los jóvenes para ir a la universidad.
Todo esto es una preparación para vivir, pero no es la visión de
Jesucristo. Jesús tiene una visión mejor. No sé cuántos de ustedes,
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pero yo creo que la mayoría, quieren seguir al Señor. Por eso están
aquí en esta conferencia.

¿Y de dónde viene esta visión de ayudar a los pobres?
Vamos a ver aquí en Filipenses 2:5: “Haya, pues, en vosotros este
sentir que hubo también en Cristo Jesús.”

Esta visión de servir a los pobres encontramos en toda la
Biblia, pero aquí en Filipenses 2:5 dice, “Haya, pues, en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en
forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que afe-
rrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres.” Y quiero decirles que Jesús no
vino a servir a los ricos. Jesucristo vino para ser siervo, pero no
vino a servir a los ricos. O sea, la capacitación que recibió cuan-
do él era niño y cuando era joven, no era para servir a los ricos. El
fue crucificado por los ricos. Es decir, por los poderosos, los que
gobiernan el mundo. Ellos crucificaron al Hijo de Dios. Pero él
vino a ayudar a todos los desechados, todos los trabajados, todos
los cansados, los desechados por la sociedad, y todos los que por
causa del pecado y tanta mentira habían sido explotados por el sis-
tema. El Señor vino para ayudarles. Dice el versículo, “Se despo-
jó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los
hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.”

¿De dónde viene esta visión? Pues aquí dice que ésta es la
mentalidad de Jesús. Tenemos la mente de Cristo si pensamos así
-- si pensamos que vamos a ayudar a la gente que no nos puede
pagar nada. ¿Oyeron?

Porque los que nos pueden pagar son los que tienen más
que nosotros. Y los que no nos pueden pagar, esos son los pobres.
Por eso Jesús no andaba levantando ofrendas en sus reuniones. No
andaba cobrando a los pobres su ministerio, porque ellos ¿qué le
iban a dar? Los pobres no tenían nada.

Pero el mundo capacita a la gente y a los niños a servir por
dinero. ¿No es verdad? Y les ponen en la mente la idea de traba-
jar en un lugar donde les van a pagar más dinero. ¿No es cierto?
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Pero Jesús ni vino a eso.
Hay una manera -- y estamos tratando de encontrarlo -- hay

una manera de enseñar a los hijos a servir sin dinero, a no trabajar
por dinero, sino seguir las pisadas del Señor y servir a los pobres. Y
muchos preguntan, ¿cómo van a vivir? ¿Cómo van a pagar la comi-
da y la ropa? Pero Jesucristo dijo que nuestro Padre Celestial sabe
que tienen necesidad de estas cosas. Así que no nos preocupemos
por lo que vamos a comer ni por lo que vamos a vestir, ni de cómo
vamos a sostenernos, porque nuestro Padre sabe lo que necesitamos. 

Aquí en Lucas 4:18 el Señor dijo, “El Espíritu del Señor
está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a
los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en
libertad a los oprimidos.”

Qué hermosa visión. Qué hermosa visión de nuestro Señor
Jesucristo de servir a los pobres.
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Yo sé que todos decimos, “Yo soy pobre.” Pero, hermanos,
hay otros mucho más pobres que nosotros. Yo vivo en Guerrero;
tengo muchos años viviendo allí, y todos quieren ir a los Estados
Unidos. Nada quiere ir a Guatemala. ¿Por qué quieren ir a los
Estados Unidos, y por qué no quieren ir a Guatemala,
Centroamérica? Por el dinero. Porque piensan que así puedan sos-
tener mejor a sus familias, dejan a sus familias allá en Guerrero y
pasan de ilegales a los Estados Unidos. Pues esto no es la visión
de nuestro Señor Jesucristo.

No debemos preguntar de qué vamos a vivir. Solamente
debemos preguntarnos si estamos siguiendo al Señor. Porque si en
realidad estamos haciendo la voluntad de Dios, Dios nos va a sos-
tener. El así lo prometió. Cristo vino a servir a los pobres que no
tenían nada que pagar. Los discípulos hacían lo mismo. Ellos
hasta vendían sus propiedades para repartir. Jesús dijo a un joven,
“ Vende todo lo que tienes y regálalo a los pobres, y entonces pue-
des venir y seguirme.”

Bueno, esto es muy diferente que decir: Necesitamos el
doctorado para ser cristianos y para ser predicadores del evange-
lio. Es interesante que ahora necesitamos doctorados para enten-
der lo que escribieron los pescadores. Pero la obra de Jesucristo
es de Dios, y por esto va a ser prosperado. La obra de Jesús, con
dinero o sin dinero, va a ser prosperado. Podemos decir “sin dine-
ro”, y no importa, porque la obra de Dios no depende del dinero.
El Señor nos va a ayudar a continuar esta visión del Señor
Jesucristo porque él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes
que nosotros pidamos.

Otra cosa: que la iglesia no debe buscar la ayuda económi-
ca del gobierno. Lean sus Nuevos Testamentos para ver cuándo la
iglesia necesitaba la ayuda del gobierno para pagar algo, o para
ayudar a los pobres. Estoy a favor de que el gobierno ayude a los
pobres y estoy a favor de que la iglesia ayude a los pobres, pero si
la iglesia acepta la ayuda del gobierno, esto no es para la gloria de
Jesucristo, sino para la gloria del gobierno.

Un señor que conocí en la semana pasada es un regidor del
municipio de Zirándaro, allá en Guerrero. El me platicó allá en el
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ayuntamiento que cuando él y su esposa fueron más jóvenes, ellos
recogieron a dos niños de la calle. Les dieron la primaria, y el
gobierno les dio una beca para ayudar a estos niños. Ellos estaban
recibiendo esta ayuda del gobierno. Pero había otra señora que
tuvo envidia de la beca, y empezaba a ofrecer a los niños mucha
libertad y muchas cosas divertidas. Entonces los niños se fueron
más y más con ella, y al fin quisieron vivir con esta señora.
Entonces ella estaba recibiendo la beca, y los niños ya no recibí-
an más ayuda moral. Se convirtieron en drogadictos. Uno de los
jóvenes fue atropellado y murió, y el otro siguió como drogadic-
to. Y yo dije a este regidor del municipio, “Yo veo allí un proble-
ma. Si ustedes de su propia bolsa hubieran recogido a esos niños,
la otra señora nunca hubiera querido quitarselos.” ¿Verdad? Pero
por interés al dinero, ella quería, según, ayudar a esos niños. Pero
era nada más porque ella quería ese dinero.

Y Dios nos va a dar lo que necesitamos para ayudar a los
pobres. Tal vez no tenemos mucho, pues ¡con lo que tenemos!
Jesús dijo, “Cuántos panes tienen por ahí?” Dijeron, “Cinco.” Y
dijo, “Pues traeme los cinco.” No necesitamos dinero para ayudar
a los pobres. Allí está el ejemplo: tenían cinco panes, y sobraron
doce cestas de pedazos. Ni vamos a preguntar, A ver, explícame
cómo el Señor multiplicó ese pan. Yo quiero científicamente saber
cómo lo hizo cuando estaba partiendo el pan. ¿Qué pasó allí?  Yo
no sé. Ni necesito saber porque la Biblia no explica cómo se mul-
tiplicaron los panes. Pero una cosa sé, que el gobierno no multi-
plicó el pan. Y los ricos no multiplicaron los panes. Y no andaban
pidiendo dinero por las calles en los semáforos para multiplicar
los panes. Yo no sé cómo se multiplicaron los panes, pero cuando
Dios quiere multiplicar panes, ¡los multiplica! Si estamos hacien-
do la voluntad de Dios, yo no soy responsable por lo que va a
pasar con los panes, porque se van a multiplicar.

Necesitamos creer en Dios, hacer lo que Jesucristo hacía,
y dejar a Dios que mande las finanzas. Porque si Dios se agrada
de algo que está pasando, él lo va a apoyar. Siempre el Señor dijo
a los que venían de regreso de sus viajes de predicar, “¿Les hizo
falta alguna cosa?” Y respondieron, “No Señor. No nos hizo
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falta.” Solamente tene-
mos que tener esa mira
en ayudar a los pobres,
y tener fe y paciencia.

Hay unos que han
hecho esto en los
siglos pasados, y ellos
han escrito que a veces
no tenían qué comer,
pero que el Señor
siempre suplía lo que
ellos necesitaban para

ayudar a los pobres y a los huérfanos.
Ahora todos están hablando de una carrera, de ser profesio-

nales. Pues quiero decirles que ser cristiano es una carrera también,
y es la mejor. Jesús dijo, “Las obras que yo hago, ustedes también
las van a hacer.” Eso es una carrera muy bonita. Y creo que podemos
dejar cualquier otra carrera por esta. Yo era químico. Ya soy ex-quí-
mico porque dejé la carrera por otra que yo considero que es
mejor, que es servir al Señor.

Dice aquí en Segunda de Corintios 8:9, “Porque ya cono-
céis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros
se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fue-
seis enriquecidos.” Este versículo dice que él se hizo pobre, siendo
rico. Y cuando nuestros hijos ven que sus padres se hacen pobres,
esto es un curso que los hijos van a aprender. Que el propósito de
la vida no es entrar en la sociedad alta. No es ser rico. No!  Es ser
cristiano. El propósito de la vida es ser fiel hasta la muerte, y tener
tesoros allá arriba. No sé dónde. El Señor los está preparando.
Claro, el Señor dijo que los iba a preparar, pues allí lo está prepa-
rando. Nada más necesitamos esperarlos, viviendo en fidelidad.

Me acuerdo hace más de treinta años, que yo estaba traba-
jando en una fábrica de papel en los Estados Unidos. Un día un
misionero estaba visitando la iglesia, uno que traducía la Biblia
para una tribu en Sudamérica. Ese día el pastor me dijo,
“Hermano, yo puedo verte a ti traduciendo la Biblia. Te veo allí
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en la sombrita bajo de una palma, traduciendo la Biblia.” Yo dije,
“¿Pero qué tengo que hacer?” El dijo, “Pues vamos a preguntar al
misionero.” Este me dijo que teníamos que ir y tomar cursos de
lingüística con los traductores de la Biblia. Entonces dejé de tra-
bajar en la fábrica, y yo con mi esposa fuimos a estudiar la lin-
güística. Teníamos que viajar desde el estado de Washington hasta
Dallas, Texas, y llegué con cien dólares. Aunque la gasolina no
estaba cara en ese tiempo, se me acabó todo en la gasolina, y lle-
gué con cien dólares. Cuando entré a la oficina para saber cuánto
me iba a costar estudiar el curso de lingüística, me dijo la seño-
ra, “Para las inscripciones y luego para quedarse aquí en el dormi-
torio y comer aquí, para el primer trimestre, cuesta 1300 dólares.”

Yo nunca había pensado que iba a costar tanto. Salí y dije
a mi esposa, “Ellos quieren 1300 dólares. Vámonos.” Entonces
fuimos a visitar a un amigo que tenía en Dallas, pero él no estaba.
El había salido en un avión en esa misma mañana, y no iba a
regresar por quince días. Pero allí donde él trabajaba, otro señor
de la oficina me preguntó, “¿Por qué está buscando usted a esta
persona?” Yo dije, “Porque yo antes estudiaba la Biblia en la casa
de él cuando él vivía en Chicago.” “Ah, usted es cristiano.” “Sí.”
“¿Y por qué viene a Dallas?” “Porque queremos ser traductores
de la Biblia.” “Ah sí? Y ¿Dónde van a estar estudiando.” Le dije
en dónde. “¿Y dónde van a vivir?” Le dije, “No sé.” Y él me dijo,
“No tienes dinero, ¿verdad?” Dije, “No. No tengo dinero.” Dijo,
“Pues aquí en esta oficina, vendemos propiedades. Este negocio
es de bienes raíces. Y también rentamos apartamientos. Y si uste-
des van a dedicarse a eso, les vamos a dar un apartamiento. ¿Qué
le parece? No le vamos a cobrar nada. Allí van a estar viviendo en
este apartamiento.” Yo dije, “Pues está bien.” Y él dijo, “Voy a lla-
mar a mi esposa, y los vamos a llevar a comer, y luego los vamos
a llevar a ver el apartamiento.”

Y fuimos. Estuvimos allí en ese apartamiento como un
mes. Era un apartamiento lujoso, todo amueblado, con dos recáma-
ras; tenía la alberca allí en frente de la puerta. Tenía muchas cosas.
Luego yo pensé, “La renta de este lugar es muy caro para que estos
hermanos nos estén regalando todo esto.” Y además, yo no estaba
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completamente de acuerdo con la enseñanza que ellos estaban ense-
ñando en su iglesia. Pensé, “Mejor vamos a salir.” Entonces el her-
mano dijo, “No, no. Hermano, quédese allí aunque usted no esté
muy de acuerdo, pero quédese allí.” Y yo dije, “Pero es necesario
salir.” Y me quedaban como 25 dólares. Salimos del apartamiento,
y echamos las cosas al carro, y yo y mi esposa y una bebé que tení-
amos en ese tiempo nos subimos al carro. Dije, “No sé para dónde
vamos a ir porque tengo solamente 25 dólares y no conozco a más
gente aquí. Y no podemos ir allí donde dan las clases lingüísticas
porque cobran mucho, pero no quiero permanecer aquí porque real-
mente no quiero ser parte de este grupo. Vamos a orar.”

Y nos pusimos a orar. Y mientra que estuvimos orando,
vino una señora y tocó en la puerta del carro. Vi a una señora des-
conocida, y abrí la ventana. Ella dijo, “Ustedes no me conocen,
pero yo los conozco a ustedes porque hay una señora aquí en estos
apartamientos que trabaja, y yo tengo una guardería de niños, y
ella me deja sus niños cada día. Y esta señora me ha platicado que
ustedes están aquí porque quieren ser misioneros. Y ahorita ella
me llamó por teléfono, y me dijo que los jóvenes que quieren ser
misioneros están saliendo del apartamiento, y están echando las
cosas al carro.”

“Es cierto que queremos ser misioneros,” dije. Y ella dijo,
“Pues allí está mi esposo en la casa, y queremos saber ¿en dónde
van a vivir ahora?” Yo nunca había visto a esta señora en mi vida.
Le dije, “Pues no sabemos.” Y ella dijo, “Ah qué bueno, porque
mi esposo y yo queremos que vayan a vivir con nosotros. Si quie-
ren venir a vivir con nosotros, pues vamos.”

Entonces fuimos y los conocimos. Ellos eran de una igle-
sia bautista. Les dije, “Miren, no estoy trabajando. Tengo que ir a
estudiar de tiempo completo, y no tenemos dinero.” Dijeron, “No
se preocupen. Nosotros no le vamos a cobrar nada, ni los alimen-
tos. Ustedes son poquitos. Pueden comer aquí con nosotros.”

Pero después descubrí que, como yo había sido militar en
los Estados Unidos por dos años, tenía el derecho de recibir cada
mes dinero del gobierno para estudiar una carrera. Me informé, y
era cierto. En ese tiempo podía yo recibir 300 dólares cada mes,
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que era mucho dinero hace 30 años. Entonces hice mi solicitud, y
me mandaron los primeros dos meses juntos. Llegó el cheque de
600 dólares.

Ya sentí que podía ayudar a la familia bautista, y ellos
también estaban muy contentos porque ahora íbamos a poder ayu-
darles. Pero mientra que yo pensaba en esto, sentí que el Señor me
estaba diciendo que Dios no necesita la ayuda del gobierno para
preparar a sus siervos. El gobierno puede hacer muchos bienes,
pero para preparar a los que quieren servir a Jesucristo, Dios quie-
re suplir sus necesidades. Entonces me pregunté, “¿Qué hago?”
Decidí devolver el cheque. Escribí una carta al tesoro de los
Estados Unidos, y devolví el cheque. Dije en la carta, “Mi patrón
dice que va a pagar todos mis gastos.” (No dije que mi “patrón”
era el Señor.) “Y por eso estoy devolviendo el cheque.”

Cuando mis parientes supieron de esto, pues éramos muy
jóvenes en ese tiempo, mi mamá me escribió una carta, diciendo,
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“Eres tan irresponsable. Tienes una esposa y una niña, e ibas a reci-
bir una ayuda porque tú eras militar. Es algo que tú ganaste. Es algo
que ellos te deben. ¿Y tú lo estás devolviendo?” Y dentro de mí yo
estaba pensando, “A lo mejor mi mamá tiene razón.” Ya me sentí
mal porque ya había mandado el cheque para atrás. Pero yo espera-
ba de todos modos que el Señor hiciera algo. Y ese mismo día reci-
bí otras dos cartas juntamente con la carta de mi mamá. Abrí la
segunda carta, y era de un muchacho más joven que yo, que estaba
trabajando en un barco pesquero en Alaska. No era amigo mío. Ni
lo conocía. Más bien él conocía a mi suegra porque ella era profe-
sora en la preparatoria donde él había estudiado. Para no alargar, él
me estaba mandando 300 dólares porque dijo en su carta, “No sé a
quién mandar una ofrenda, porque gano mucho dinero en este barco
pesquero. Sólo sé que mi profesora en la preparatoria tiene un yerno
que quiere ser misionero. Pues voy a mandárselo a él.” Y cuando vi
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esa ofrenda, ya empecé a sentir mejor. Sentí que el Señor estaba
supliendo. Pero faltaba un tercer sobre ese día, y lo abrí, y era de un
amigo que yo había conocido en la universidad, y este amigo traba-
jaba en una organización cristiana en Canadá que se llamaba
“Youth for Christ”. Allí en el sobre me mandaba un cheque por 200
dólares, diciendo, “Posiblemente ésta sea la última vez que te
mando una ofrenda, pero qué bueno que quieres ser misionero.” El
mismo día que mi mamá me regañó, el Señor me dio 500 dólares. 

Yo no estoy diciendo todo esto para que ustedes piensen
que les va a pasar lo mismo. No. Le puede pasar algo totalmente
diferente, pero el Señor va a suplir. Usted puede decir, “No tengo
amigos que me pueden mandar dinero.” Pero Dios no necesita ami-
gos que nos pueden mandar dinero. Dios, de una, de otra y de mil
formas, nos puede ayudar, si queremos hacer algo por su nombre.

Luego mi mamá me informó de que mi abuelo me había
dejado un dinero. Yo le pregunté, “¿Pero cómo, si él murió hace
17 años?” Mi mamá me contestó que mi papá, que era hijo de
aquel abuelo, había estado mirando en el escritorio de su papá, y
había encontrado un sobre que contenía bonos del ahorro nacio-
nal de los Estados Unidos, hechos a mi nombre, que mi abuelo
había comprado el año que yo nací, en 1946. Lo que mi papá ape-
nas había encontrado valía 4000 dólares. Entonces con esos 4000
dólares fuimos a vivir ya en el dormitorio donde daban los cursos
de lingüística, y pagamos los 1300 dólares una y otra y otra vez.
Allí se acabó el dinero, y acabamos de estudiar. 

Lo que quiero decir es que Dios nos puede ayudar. No
tenemos que planear cómo vamos a sostenernos, si es que estamos
ayudando a los pobres. Porque con el trabajo de ayudar a los
pobres, vienen muchos beneficios. Quiero mencionar aquí algu-
nos de ellos.

Viene un salario. Vamos a ver en Proverbios 28:8. Ustedes
van a ver que hay un fondo que Dios ha apartado para usted y para
mí si nosotros nos dedicamos a ayudar a los que no nos pueden
pagar. Si ayudamos a los que no nos pueden pagar, ya existe el
fondo. Dice en este versículo, “El que aumenta sus riquezas con
usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los
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pobres las aumenta.”
¿Quiénes son los que aumentan sus riquezas con cobrar

interés? Los bancos. Los multi-millonarios. Los poderosos.
¿Saben para qué ellos están juntando su dinero? Para los que ayu-
dan a los pobres. Allí dice en la Biblia. Yo quedé sorprendido.
¿Será cierto? ¿Será cierto esto? Si esto es cierto, hermano, usted
no tiene que saber cómo recibir ese dinero. Usted nada más tiene
que ayudar a los pobres, y Dios va a hacer que le llegue de ese
fondo. Yo no sé cómo. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que es
cierto que los que están aumentando el dinero por medio de cre-
cido interés, están haciéndolo para aquellos que ayudan a los
pobres? Así es. Vamos a dejar a Dios saber cómo nos va a llegar
ese dinero, pero esto va a ser nuestro salario. Este salario es un
“Salario 28-8” porque en Proverbios 28:8 dice que existe este
fondo. Pero tenemos que estar ayudando a los pobres. Y los sier-
vos de Dios que ayudan a los que no pueden pagar nada, ellos van
a ser pagados de ese fondo. Yo sé que existe. Yo no sé cómo reci-
bir de ese dinero más que ayudar a los pobres. Y si ayudamos a
los pobres, Dios ya sabe lo que necesitamos.

Ahora beneficios médicos: Hay un beneficio muy grande
para los que ayudan a los pobres. Vamos a ver en Salmos 41. De esto
podemos vivir mejor que teniendo los mejores hospitales y los mejo-
res doctores y seguros para nuestra salud y para nuestros hijos.
Tengo muchos hijos (diez naturales y siete adoptivos) y yo necesito
este beneficio. Por esto, pongan atención, hermanos. Ya tenemos
treinta años que este beneficio nos ha apoyado, y sirve, porque aquí
estamos todos vivos.

Dice aquí en Salmos 41, “Bienaventurado el que piensa en
el pobre; En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará, y
le dará vida; Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a
la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho
del dolor; Mullirás toda su cama en su enfermedad.”

Para poder recibir este apoyo, la condición es: “el que
piensa en el pobre”. En el día malo Jehová va a librar a los que sir-
ven a aquellos que no nos pueden pagar dinero. Jehová los va a
guardar de todo enemigo, y si están enfermos, los va a sanar. 
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¡Ah qué hermoso! No solamente existe un fondo de mil-
lones de dólares para pagarnos, sino existe el mejor médico allí
esperando las 24 horas para atender a los que están enfermos.
Pero tenemos que estar ayudando a los pobres. Y cuando nuestros
hijos ven esto, que tratamos de ayudar a los pobres, y luego cuan-
do nos enfermamos, ellos ven cómo el Señor contesta la oración.

Esto les aumentará mucho la
fe.

Pues hay otros beneficios de
ayudar a los pobres. Otro es
tener inversiones de altos
intereses, más de lo que
puede pagar el mundo. ¿A
qué se refiere esto? Vamos a
ver aquí en Marcos 10:29
donde leemos así: “Res-
pondió Jesús y dijo: De cier-
to os digo que no hay ningu-
no que haya dejado casa, o
hermanos, o hermanas, o
padre, o madre, o mujer, o
hijos, o tierras, por causa de
mí y del evangelio, que no
reciba cien veces más ahora
en este tiempo; casas, herma-
nos, hermanas, madres, hijos,
y tierras, con persecuciones;
y en el siglo venidero la vida
eterna.”

Esto se llama la “inversión
de Marcos 10:29”. Todo lo
que se invierte en esta cuenta,
se transforma en cien veces

más. En porcentaje, esto equiv-
ale a 10,000 por ciento. No
conozco ningún banco que si

Bebés que viven en un 
orfanatorio del DIF
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meto el dinero allí, me pagará 10,000 por ciento. Pero aquí Dios
dice “cien veces más”. Eso es 10,000 por ciento. ¡Y después la
vida eterna de pilón! Esto sí es alto interés. Pero tenemos que
estar sirviendo al Señor y al evangelio. Uno de los principios del
evangelio es levantar a los caídos. Es tener misericordia y ayu-
darles como el buen samaritano, quien ayudó al necesitado y pagó
de su propia bolsa la curación. Y él no recibió nada de los hom-
bres, pero de Dios seguramente recibió cien veces más.

En todas estas cosas el mundo tiene otra manera de suplir
el salario. Otra manera de suplir las curaciones. Otra manera de
ganar crecido interés. Pero los métodos del mundo no sirven.
Vemos que existe un mundo tan necesitado, y el mundo mismo
está tratando de solucionar sus problemas con su educación y con
su ciencia y con sus gobiernos, y están batallando, mas sin embar-
go la situación está siempre pero y siempre peor. 

Cuando estamos enseñando a nuestros hijos en casa,
vamos a enseñarles los métodos del Señor. Jesús dice, “Venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descan-
sar.” Entonces cuando vemos esta visión, mis hermanos, una
visión de servir a los pobres, discúlpenme lo que voy a decir: olví-
dense de la preparatoria; olvídense de la primaria; olvídense de la
universidad. Agarremos la Biblia, demos valor a los métodos de
Jesucristo, y sirvamos a los pobres. Si nos esforzamos como
Caleb y Josué, vamos a ver que el fondo nos llegue. Si estamos
sirviendo a los pobres, nos va a llegar.

El Señor es muy fiel a sus promesas. Es muy fiel a su pala-
bra. Es imposible que uno de estos principios bíblicos falle.
Podemos con toda confianza seguir a nuestro Señor y su Palabra,
y hacer su voluntad, y el Señor va a suplir nuestra necesidad.

Ahora bien, muchos quieren una seguridad en su empleo.
Quieren un empleo donde van a poder trabajar no sólo unos diez
años, sino un empleo que no se va a perder. Pues ahora vamos a
ver la seguridad que Dios ofrece en Proverbios 29:14, donde dice:
“Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme
para siempre.” Somos reyes y sacerdotes ahora en Cristo. Dice la
palabra de Dios en Apoc 1:6 que nos ha hecho reyes y sacerdotes.
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Ahora, del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será
firme para siempre. ¡Qué seguridad, mi hermano! ¡Para siempre!
De generación en generación. Esto es lo que el Señor nos está
diciendo, que tenemos que juzgar fielmente, y ayudar la necesidad
de los pobres, y él va a establecer nuestro trono para siempre.

También dice aquí en Lucas 14:14 que el Señor tiene algo
bonito para jubilarnos algún día cuando seamos ancianitos. Vamos
a leerlo en su contexto, del Lucas 14 versículo 7 hasta el 14.  Dice:
“Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refi-
rió a los convidados una parábola, diciéndoles: Cuando fueres
convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar”

-- Fíjense, hermanos: no busquemos el primer 
lugar, no busquemos los mejores asientos -- 

“no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido
que tú esté convidado por él, viniendo el que te convidó a ti y a
él, te diga: Da lugar a éste; y entonces comiences con vergüenza
a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y sién-
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tate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó,
te diga: Amigo, sube más arriba; entonces tendrás gloria delante
de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se
enaltece, será humillado; y el que se humilla, será enaltecido. Dijo
también al que le había convidado: Cuando hagas comida o cena,
no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a
vecinos ricos; no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar, y
seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los
pobres, los mancos, los cojos y los ciegos; y serás bienaventura-
do; porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recom-
pensado en la resurrección de los justos.”

Allí está muy claro, mi hermano, que debemos trabajar en
el último lugar para ayudar a los que no nos pueden pagar -- así
como Jesús vino al mundo, y siendo rico, se hizo pobre, derra-
mando toda su energía, todos sus dones, todo para el beneficio de
los que estaban en el último lugar de la sociedad.

Pero muchas veces sentimos temor, porque hemos sido
preparados en este mundo, y tenemos temor de seguir la visión de
Jesucristo porque no sabemos de qué vamos a vivir. No sabemos
cómo vamos a pagar lo que debemos. No estamos seguros. Y por
esto muchas veces enseñamos a nuestros hijos, “Hijos, tenemos
que estar bien preparados, porque si no, no vamos a poder pagar.”

Pero “Escrito está.” El Señor dijo que va a ser recompen-
sado el que piensa en el pobre. Va a recibir grandes beneficios.
Somos creyentes, y debemos de ser creyentes en esto también. 

Además el Señor dijo que cuando estamos haciendo todo
esto, lo hagamos con amor. Dice en Primera de Corintios 13 que si
damos todo lo que tenemos para ayudar a los pobres, pero si no
tenemos amor, de nada nos sirve. Como cristianos, somos
seguidores del amor de Jesucristo, y lo vamos a hacer por amor, no
sólo por obligación. Vamos a amar a nuestros hijos y vamos a amar
a otros. Aunque nadie puede ayudar a todos los millones de niños
y huérfanos, cada uno de nosotros podemos ayudar a algunos. 

Vamos a decir a nuestros hijos, “Hijos, vamos a ayudar a
estas personas.” De seguro nuestros hijos van a recibir unas bue-
nas lecciones por medio de practicar este amor del evangelio. Esto
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es el corazón de Cristo y debe ser el corazón de la educación cris-
tiana.
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