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Peso

20 Kilos

Puerquitos
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Granja #1
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peso

70 Kilos

Granja #2
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100 kilos

Granja de Desarrollo



Granja de Engorda

Peso
200 Kilos
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Desechos

R-R-R- Chuc- Chuc- R-R-R

Rastro
Peso

200 Kilos

La Vida
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Empacadora
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Quiero la
cabeza para un

pozole.



La interpretación de la parábola:
1. Los puerquitos representan los niños que son
enviados al Kinder.    2. Las granjas son la Primaria,
la Secundaria, la Preparatoria y la Universidad.
3. El maíz significa los pensamientos que le enseñan
en cada nivel de la escuela secular.
4. El peso del puerco que va en aumento, significa que
los pensamientos del estudiante están cada vez más
conformados al pensamiento mundano e incrédulo.
5. El rastro representa la destrucción del alma del
estudiante, terminando sin fe en Dios, sin temor de
Dios, y dispuesto a mentir y pecar para buscar placer
y ganar el dinero.
6. La meta de engordar al puerco no es para su pro-
pio beneficio, sino para hacerlo un producto comer-
cial. Igualmente, la meta de los educadores es ganar
dinero.
7. Los puercos son llevados para caer en la olla del que
paga más dinero. Así también, los niños no son entre-
nados para ser agradables a Dios, sino para agradar a
los ricos que pagan dinero para sus servicios.
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No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla
y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hur-
tan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la
polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no
minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro,
allí estará también vuestro corazón. La lámpara
del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno,
todo tu cuerpo estará lleno de luz; pero si tu ojo es
maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así
que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no
serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a
dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al
otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No
podéis servir a Dios y a las riquezas. Mat 6:19-24
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