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Vale la pena el trabajo

La     valla publicitaria proclamaba: “No te  
  rindas, vale la pena el trabajo”. El mensaje 

era para las personas adictas a los opiáceos; tenía 
la intención de animarlas a buscar ayuda y que 
continuaran luchando en contra de su problema. 

Se hallan opiáceos en varios medicamentos y son 
prescritos como ayuda para el dolor crónico y otras 
condiciones médicas. El peligro del uso repetido se 
hace evidente ya que tiene la posibilidad de crear 
una adicción difícil de romper. De aquí nace la idea 
que hay “trabajo” en vencer y liberarse. Esto incluye 
fuerza de voluntad y ayuda externa, más 
allá de nosotros mismos. 

Muchos de nuestros 
problemas requieren de 
trabajo y perseverancia 
para vencerlos y “vale la 
pena el trabajo”. Muchos 

requieren ayuda más allá de nosotros mismos. 
Las dificultades financieras: las deudas con 

tarjetas de crédito y otros problemas financieros 
necesitan corrección. Hay ayuda disponible 
mediante planes y la restricción de nuestros hábitos 
de gasto. “Vale la pena el trabajo”.

Los problemas matrimoniales: Se necesita formar 
buenos hábitos para mantener una buena relación 
matrimonial que incluya desinterés propio y respeto 
el uno para con el otro. Hay ayuda disponible. “Vale 
la pena el trabajo”. 

Relaciones personales: Llevarnos bien en 
nuestra relación familiar y también con otras 
familias, al igual que con nuestros compañeros 
de trabajo y con los que están en autoridad sobre 
nosotros... Otra vez, “vale la pena el trabajo”. 

La fuerza interior es un gran elemento para 
el éxito. La Biblia dice: “Todo lo puedo en 

Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13).  
Dios es nuestro Creador, así que él entiende las 

funciones más íntimas de nuestra constitución. 
Por esa razón Jesús pudo declarar con confianza: 
“Con Dios todo es posible”. Dios no es un tema 
secundario en la vida. Él nos hizo, nos comprende, 
nos puso aquí por una razón, nos ama, desea 
ayudarnos y provee un camino para que nosotros 
estemos con él por la eternidad. 

El plan de Dios para nosotros incluye a su hijo 
Jesús, la Biblia y su Espíritu para guiarnos. Esa es la 
ayuda externa. Nuestra parte requiere compromiso 
con su plan. “No te des por vencido, vale la pena el 
trabajo”. 

Jesús dijo: “Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré descansar”.

“No te des por vencido,  
      vale la pena el trabajo”.
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“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros 
padres, porque esto es justo.  Honra a tu 

padre y a tu madre, que es el primer mandamiento 
con promesa; para que te vaya bien, y seas de 
larga vida sobre la tierra.  Y vosotros, padres, no 
provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en 
disciplina y amonestación [instrucción] del Señor” 
(Efesios 6:1-4). 

Como padres debemos buscar criar a nuestros 
hijos de tal modo que logren un nivel moral, 
espiritual y social más alto de lo que un niño 
naturalmente buscaría alcanzar. 

¡Los padres primerizos bien pueden quedar 
sorprendidos de cuán rápidamente su dulce bebé 
comienza a demostrar características vergonzosas! 

Citamos de la Comisión del crimen de 
Minnesota: 

Cada bebé comienza su vida como un pequeño 
salvaje. Es completamente egoísta y egocéntrico. 
Quiere lo que quiere cuando lo quiere: su 
biberón, la atención de su madre, los juguetes de 
su compañero de juego, el reloj de su tío. Niégale 
estas cosas y se llena de enojo y agresividad que 
sería mortal si no fuera tan incapaz. El bebé 
está sucio, no tiene moral, ni conocimiento, ni 
habilidades desarrolladas. Esto significa que 
todos los niños, no solamente algunos de ellos, 
todos nacen delincuentes. ¡Si se les permite 

continuar con sus acciones auto impulsivas para 
satisfacer cada deseo, el niño crecerá como un 
criminal, un homicida y un violador!

Lo que describe la comisión del crimen es 
sencillamente la perversión humana. Si los padres 
no le hacen frente a la perversión en sus hijos, si 
no les enseñan vigorosamente a sus hijos que habrá 
consecuencias dolorosas por su comportamiento 
egoísta, la sociedad no querrá ver los resultados. 

La Palabra de Dios nos dice primeramente cómo 
afecta a los padres un hijo desobediente y rebelde. 

Será tristeza de su madre. (Proverbios 10:1)
Será pesadumbre de su padre.  

(Proverbios 17:25) 
Será amargura a su madre. (Proverbios 17:25)
Menospreciará el consejo de su padre.  

(Proverbios 15:5)
Le dará tristeza a su padre. (Proverbios 17:21)
Será dolor para su padre. (Proverbios 19:13) 
Acarreará oprobio al hogar. (Proverbios 19:26) 
Le robará a su padre y a su madre.  

(Proverbios 28:24) 

En resumen, Proverbios 29:15 dice: “La vara [lo 
que aplica el padre] y la corrección [lo que dice el 
padre] dan sabiduría; mas el muchacho consentido 
[donde no se trata con la voluntad propia] 
avergonzará a su madre”. Este es un cuadro triste 

EL HOGAR CRISTIANO
-Jim Yoder

La crianza de los hijos
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que hace contraste al cuadro alegre en Salmo 127:5: 
“Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba 
de ellos [habla de los hijos]; no será avergonzado 
[el padre] cuando hablare con los enemigos en la 
puerta”.

Los hijos no nacen conociendo que el Señor 
los manda a respetarnos como padres. Es nuestro 
deber enseñarles en una manera seria y firme, y a 
la vez amorosa. Padres, ¡esto es todo un desafío! 
Criar a nuestros hijos e instruirlos es sin duda la 
tarea más importante de nuestra vida. Además, 
¡es una tarea intimidante! La Biblia nos enseña 
que los hijos llegan inocentes en su nacimiento, 
pero “inclinados hacia el mal” (Salmo 58:3, Salmo 
51:5). Los estamos criando en un mundo malvado 
que naturalmente intentará tentarlos, seducirlos 
y apartarlos. No hay nada que el príncipe de este 
mundo, Satanás, disfrutaría más que destruir la 
vida de nuestros hijos aquí en la tierra, y llevarlos 
a la perdición eterna en el infierno. El tiempo en 
que tenemos a nuestros hijos dentro de nuestros 
hogares para enseñarles es corto. Esto significa que 
no tenemos tiempo para experimentos modernos 
en cuanto a la crianza de los hijos. 

Nuestro texto clave, Efesios 6:4, manda a los padres 
a criar a los hijos en la disciplina y amonestación 
del Señor. La palabra disciplina es una traducción 
de la misma raíz griega que significa “corrección” 
o “castigo”. Así que, a nosotros como 
padres se nos manda en las Santas 
Escrituras a disciplinar, castigar y 
aplicar corrección amorosa a nuestros 
hijos. Al hacer 
esto, seguimos el 
ejemplo de nuestro 
Padre Celestial. 
“Porque el Señor al 
que ama, disciplina, 
y azota a todo el 

que recibe por hijo” (Hebreos 12:6). Nuestro Padre 
Celestial nos ama demasiado para permitir que 
nosotros (sus hijos) continuemos en una conducta 
negativa desenfrenada. 

Descubrimos que el pecado tiene consecuencias 
negativas. Esto se llama la ley de la siembra y la siega. 
De igual manera, nuestros hijos deben aprender a 
una temprana edad que la desobediencia no lleva a 
bien. ¡Es dolorosa! 

Los hijos pueden aprender esto primeramente y 
de mejor manera en manos de sus padres terrenales. 
Por supuesto, la disciplina se debe equilibrar con 
palabras de amor y aceptación. 

En una manera práctica, ¿cómo educa y corrige a 
sus hijos un padre preocupado? Hay otras maneras 
que a veces pueden ser aceptables, pero castigarlos 
con la vara parece tener una prioridad marcada en 
las Escrituras. Leamos las Escrituras y miremos lo 
que Dios dice al respecto. 

“Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza; mas 
no se apresure tu alma para destruirlo” (Proverbios 
19:18). 

Si bien hay esperanza; es posible esperar 
demasiado para comenzar a corregir. Algún día será 
demasiado tarde para refrenar esa voluntad rebelde. 
Susanna Wesley, la madre de John y Charles Wesley, 
le escribió lo siguiente a su hijo John, el 27 de julio 
del 1794. “Cuando cumplieron un año, a los niños 

se les enseñó a temer la vara y a llorar 
calladamente, por lo que escaparon 
de la abundancia de corrección que 
de otra manera hubieran recibido”. 

Más adelante en su 
carta escribió: “La 
voluntad propia 
es la raíz de todo 
pecado y miseria, 
así que cualquiera 
que permite esto 

Instruye al niño en su camino,
y aun cuando fuere viejo  

no se apartará de él. 
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en sus hijos asegura su desgracia y hostilidad hacia 
la religión. Cualquier cosa que refrena y mortifica 
esta voluntad propia promueve alegría y piedad en 
el futuro. 

Charles y John Wesley, hombres nobles e 
intelectuales, fundadores de la sociedad metodista, 
aparentemente no sintieron malos 
efectos de la disciplina rigurosa de 
su madre. Más bien, ellos adoraban 
a su madre y se referían a ella con 
admiración y afecto. 

“El que detiene el 
castigo, a su hijo aborrece; 
mas el que lo ama, desde 
temprano lo corrige” 
(Proverbios 13:24). 

¿Has escuchado que 
alguien se haya opuesto 
al castigo corporal con 
la excusa de que ama demasiado a su hijo? El 
versículo anterior dice que un padre que es suave 
e indulgente hacia la desobediencia en su hijo lo 
“aborrece” (no le tiene amor). Recuerda, castigar 
con vara es una manera prescrita por Dios para 
tratar con la rebelión de los niños como menciona 
en seguida Proverbios. 

“La necedad está ligada en el corazón del 
muchacho; mas la vara de la corrección la alejará de 
él” (Proverbios 22:15). 

Un padre que tiene control de su propio espíritu 
(no es enojado ni rencoroso) y aplica la “vara” a un 
niño terco y rebelde, probablemente librará el alma 
de ese niño de la destrucción. La Biblia así lo dice. 

Recuerdo estar con un grupo de muchachos 
del octavo grado quienes le hablaban de forma 
irrespetuosa a una profesora. Ella salió del aula 
y regresó con el director. El director procedió a 
darnos una fuerte paliza. ¡Nos dolió! Pero no sufrí 
recuerdos emocionales de aquel hecho. ¡Y de ese 

momento en adelante procurábamos hablarle 
respetuosamente a la profesora! ¡Verdaderamente 
la vara y la corrección dan sabiduría! (Proverbios 
29:17). 

“Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará 
alegría a tu alma” (Proverbios 29:17). Este versículo 

habla de cómo un hijo corregido 
da descanso a su padre. Multitudes 
de hijos a través de la historia dan 
testimonio del castigo que recibían 

cuando eran culpables de 
desobediencia voluntaria 
o de rebelión. Un castigo 
de su padre, seguido de 
palabras amorosas de que 
todo estaba perdonado, 
les traía libertad de la 
culpa que cargaban. ¡Ellos 
también experimentan un 

dulce descanso! ¡Qué placer el de un padre ver a 
su hijo obediente entregar su corazón a Jesús más 
adelante! ¡Qué alegría mirarlo andar con Dios y ser 
útil en su servicio! Qué descanso disfrutan tanto los 
padres como los hijos al seguir los métodos de Dios 
sobre la corrección. 

Quizá para algunos lectores las ideas y versículos 
escritos en este artículo parecen ser abusivos y 
crueles. Te preguntamos, ¿Cuáles resultados buscas 
al criar a tus hijos? Mira cuidadosamente a tu 
alrededor. Considera las escuelas públicas. ¿Por qué 
necesitamos la vigilancia de la policía? ¿Por qué la 
conducta irrespetuosa y desordenada en los hijos? 
¿Se ve que están cambiando para el bien, o miras 
tendencias del mal? 

Con toda seguridad podemos seguir los mandatos 
claros de las Sagradas Escrituras y saber que estamos 
en tierra firme. Padres, usemos los métodos de Dios 
para enseñar y disciplinar a nuestros hijos.  

¿Cuáles resultados  
buscas al criar  

a tus hijos?
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¿QUÉ DICE LA BIBLIA?

El concepto del amor propio 

—Harold Good

El concepto del amor propio se refiere al énfasis  
 de la psicología moderna en la necesidad 

del ser humano de realización personal. El amor 
propio se promueve como la necesidad básica del 
género humano, y se afirma que muchas personas 
sufren un caso grave de baja autoestima. Se dice 
que estas personas con una opinión tan baja de sí 
mismas es la causa fundamental de muchos de los 
problemas sociales de nuestro tiempo. Algunos 
términos asociados son la autorrealización, la 
autoaceptación, la autoestima, la dignidad personal 
y una autoimagen positiva. 

Estas ideas nacen mayormente de la psicología 
secular, que es en gran parte producto del 
pensamiento humanista. El concepto del amor 
propio proviene de la psicología que comienza y 
termina con el hombre. Se les dice a las personas 
que se despierten al dios que está en su interior, 
que crean en sí mismas. El énfasis está en el 
pensamiento positivo y su poder. Dicen que lo que 
puedes visualizar y creer es lo que puedes lograr. 
Todo esto calza en el pensamiento de la nueva era, 
que realmente no es nueva, sino que abraza muchos 
de los pensamientos y técnicas asociados con la 
magia y la brujería desde hace siglos.

Si bien la psicología secular primero promovió 
el énfasis del amor propio, desde entonces, muchos 
pastores y consejeros que profesan el cristianismo 
también han adoptado la idea. Un defensor de la 

autoestima escribió lo siguiente: 
No creo que se haya hecho nada en el nombre de 
Cristo ni bajo el título del cristianismo que haya 
demostrado ser más dañino a la personalidad 
humana y, por lo tanto, más perjudicial al 
emprendimiento de la evangelización que la 
estrategia cruda, grosera y anticristiana de 
tratar de hacer saber a las personas su condición 
perdida y pecaminosa. 
Según este pensamiento, confrontar a una 

persona sobre su condición pecaminosa es un ataque 
a su dignidad como ser humano creado a imagen de 
Dios. Tales escritos nos dejan con la impresión de 
que el mayor mal que una persona puede cometer 
es no amarse a sí misma. 

Este escritor sigue diciendo: “El pecado es 
cualquier acción o pensamiento que me roba a mí 
o a otro ser humano su autoestima. Y ¿qué es el 
infierno? Es la pérdida del orgullo que naturalmente 
le sigue a la separación de Dios. Una persona se halla 
en el infierno cuando ha perdido su autoestima”. 
Más adelante en su libro dice: “Lo que necesitamos 
es una teología de salvación que empiece y termine 
con un reconocimiento del deseo que cada persona 
tiene de recibir gloria”. 

Tales creencias no toman en cuenta las Escrituras, 
ni siquiera a Dios, sino que enfocan el hombre y el 
“evangelio” que resulta puramente social en lugar 
de espiritual. Distorsionan las Escrituras para 
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poder apoyar el “egoísmo” y la tendencia natural del 
hombre al orgullo y la propia voluntad. 

El movimiento de la autoestima también ha 
influenciado grandemente el pensamiento de los 
educadores y es una fuerza social poderosa en los 
centros de enseñanza. Se considera a la autoestima 
como la respuesta para ayudar a los niños que 
sufren los resultados de profundos problemas 
sociales. Mientras se ayuda a los niños a sentirse 
bien consigo mismos, la verdadera educación se 
debilita. 

Un reportero, al comentar sobre la situación de la 
nación, lo describió así: 

Para que los niños se sientan bien consigo 
mismos, se debe evitar toda crítica y casi 
cualquier desafío que posiblemente podría 
terminar en un fracaso. En la práctica, esto 
significa que a cada niño hay que tratarlo como 
un consumidor frágil de terapia que necesita 
un impulso para su ego. El trabajo arduo queda 
descartado, y las normas se reducen en la escuela 
y fuera de la escuela. 
Por el contrario, sabemos que el verdadero 

respeto por sí mismo surge cuando el niño 
aprende algo y desarrolla un sentido de 
comprensión. Es un resultado, y no un 
sustituto de la educación verdadera. El 
pensamiento de que la mayoría de los 
problemas de la sociedad 
se derivan del hecho de 
que muchas personas 
sufren gravemente de 
baja autoestima es una 
auténtica necedad. Es un 
razonamiento humano 
que es completamente 
contrario a las enseñanzas de las Escrituras. 

Incluso si algunos dicen que el hombre pierde 
su orgullo cuando se encuentra separado de Dios, 
la verdad es exactamente lo contrario. Es cuando el 

hombre no reconoce ni teme a Dios que se eleva en 
arrogancia. Por otro lado, cuando el hombre mira 
a Dios en toda su grandeza y santidad, se humilla 
verdaderamente. Las Escrituras nunca se refieren al 
orgullo de manera positiva, sino que más bien lo 
condenan como algo que Dios aborrece (Proverbios 
6:16-17). 

Es natural que una persona piense bien de sí 
misma. La ley de Moisés enseñó que el hombre debe 
amar a su prójimo como a sí mismo. Mientras Jesús 
estaba aquí en la tierra, se refirió a esta enseñanza, 
llamándola el segundo mandamiento (Mateo 
22:38-39). Cuando Jesús respondió a la pregunta 
sobre cuál es el mayor mandamiento, enseñó que 
la necesidad mayor del hombre es amar a Dios y, 
por consiguiente, amar a su prójimo. Jesús dio por 
sentado que las personas se aman a sí mismas. 

El apóstol Pablo, al enseñar sobre la relación 
matrimonial, también reconoció el amor del 
hombre hacia sí mismo. Dijo: “Nadie aborreció 
jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la 
cuida” (Efesios 5:29). 

El concepto del odio a uno mismo es un mito. 
Alguien que dice: “soy tan feo, me odio a mí mismo”, 

realmente no se odia. De ser así, estaría 
contento de ser feo. Es porque se 
ama a sí mismo que se inquieta con 
su apariencia y con la manera en que 

las personas responden 
ante él. El ego siempre 
es aborrecible a Dios, sin 
importar su expresión. 

Cuando los psicólogos 
y los predicadores 
enseñan que las personas 
necesitan amarse más a sí 

mismas, no están ayudando a curar los males de la 
sociedad como afirman. Más bien, la doctrina de la 
autoestima contribuye a la decadencia continua de 
la cultura occidental. 

Una persona puede ser 
parte del reino de Dios 

únicamente si está dispuesta 
a negarse a sí misma.
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Dios, en su Palabra, predijo que los últimos días 
se caracterizarán por este mal. La Biblia dice que 
“en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 
Porque habrá hombres amadores de sí mismos” 
(2 Timoteo 3:1-4). Esto se da como razón por la 
cual los últimos días serán peligrosos. Después 
de declarar que los hombres serán amadores de sí 
mismos, expone una lista describiendo la maldad 
de los últimos tiempos. Un estudio de esta lista 
mostrará que la mayoría o todas las características 
mencionadas en la lista están directamente 
relacionadas con las personas amadoras de sí 
mismas en lugar de temerosas de Dios. 

Este artículo se publicó en “The Eastern Mennonite Testimony”  
(El testimonio Eastern menonita) en octubre 1997; utilizado con permiso. 

¿Qué debo hacer? 
“No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio 
es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, 
la del Padre” ( Juan 5:30). 

“Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la 
integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa” (Salmo 101:2). 

“Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado” (Salmo 
119:47). 

“Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y 
ante los hombres” (Hechos 24:16). 

“Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa 
hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo 
que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento 
de Dios en Cristo Jesús” (Filipenses 3:13-14). 

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 
culto racional.  No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio 
de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea 
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Romanos 12:1-2). 

Una persona puede ser parte del reino de Dios 
únicamente si está dispuesta a negarse a sí misma. 
Jesús, al anunciar las leyes de su reino, declaró 
que el reino de los cielos pertenece a los pobres 
en espíritu (Mateo 5:3). Ser humilde y penitente 
no es solamente una opción para los que están 
especialmente consagrados, sino un requisito 
absoluto para recibir la salvación. Es el único 
camino al reino, y aún es característico de aquellos 
que están camino al cielo. Jesús dijo: “Si alguno 
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y 
tome su cruz, y sígame”.
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“Consumado es” en la creación 

LA BIBLIA FRENTE A LA CIENCIA
-Elvin Stauffer

Desde que Dios acabó con su obra creadora en  
 seis días, no ha habido ninguna especiación o 

creación de nuevos organismos. Todo se reproduce 
según su género (Génesis 1:21-25). La variación 
que notamos sigue lo que Dios ha escrito en los 
códigos genéticos originales, demostrando un 
repositorio fenomenal. Pero más allá de eso, no se 
forma nada nuevo. 

Comprendemos la magnitud de la variación 
cuando pensamos en los tipos de perros y gatos; 
las aves: las currucas, los halcones y los patos, entre 
otros. Además, notamos las características especiales 
de identificación que poseemos los humanos. 
Pero, desde el principio, los únicos eventos de 
la creación en donde se superaron las leyes de la 
naturaleza fue en los milagros de restauración que 
realizaron Jesús y los profetas. Cuando Dios dio los 
Diez mandamientos, volvió a declarar este hecho: 
“Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, 
el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en 
el séptimo día” (Éxodo 20:11). 

Falsos argumentos evolucionarios 
Sin embargo, los argumentos de los 

evolucionistas de que algunas criaturas como los 
peces más adelante evolucionaron hasta tener 

patas, y que algunos animales evolucionaron hasta 
tener plumas y alas y cosas por el estilo, son falsos. 
Desde la caída del hombre y la maldición sobre 
la creación, ocurren errores en el código genético, 
pero siempre es una pérdida de información o 
una duplicación (múltiples brazos, piernas, dedos 
etc.), o la corrupción de la información, la cual 
normalmente es rechazada y el feto muere antes del 
nacimiento. Sencillamente no se halla la cantidad 
de información constructiva necesaria para que una 
característica nueva funcione. Algunos han revivido 
la teoría de la “generación espontánea” que fue 
desacreditada por los científicos cuando salíamos 
de la “edad oscura”. Tiene que haber una causa 
genética para cada característica del organismo. 
Es una vana ilusión creer que los errores aleatorios 
en el código genético pueden juntar la masa de 
información ordenada y constructiva necesaria para 
la evolución ascendente. 

Algunos evolucionistas reconocen este hecho, 
pero luego lo descartan. Charles Darwin primero 
declaró la improbabilidad de la evolución, 
pero después, con mucho hablar cambió la 
improbabilidad a una posibilidad, y la posibilidad 
a la probabilidad, y la probabilidad hasta la certeza. 
Se llega a una certeza porque los escépticos miran el 

“Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo 
la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo 

santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación” (Génesis 2:1-3). 
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hecho de la biodiversidad de Dios en todo nuestro 
derredor, sin embargo, no aceptan a Dios y su poder 
creativo como la causa. Un científico que reflexionó 
sobre toda la educación evolutiva que había recibido 
dijo que si la creación es verdad, mejor cambiaba su 
empleo para ser conductor de camiones. 

En algunos estados donde se trató de incluir 
estudios sobre la creación junto con la evolución, 
el departamento de educación lo censuró. Hoy, en 
las escuelas públicas, la evolución se enseña como 
un hecho. El World Book Encyclopedia dice 
que el concepto de la generación espontánea fue 
mayormente abandonado a mediados del siglo XIX, 
pero hoy día, la mayoría de los científicos creen que 
la generación espontánea sucedió por lo menos una 
vez cuando ciertos químicos se unieron para formar 
los primeros organismos vivos sencillos hace más 
de tres mil millones de años. Esto realmente es una 
fe falsa, no una realidad. 

Los científicos evolucionistas han propuesto toda 
clase de imposibilidades para facilitar la especiación. 
Los hombres con reputación de intelectuales 
pueden decir lo que quieran y algunas personas les 
van a creer. 

Una teoría que requiere un factor imposible de fe 
se llama el “equilibrio puntuado”. Esta especulación 
hecha por Stephen Jay Gould, entre otros, dice 
que la evolución sucedió en rachas demasiado 
cortas para notarse en el registro fósil. Por tanto, 
tenemos grandes diferencias entre organismos, 
tanto vivos como fosilizados. Es 
un descrédito para el intelecto 
humano que se tomen en serio 
muchas de estas teorías. Como dijo 
un evolucionista: “La única 
alternativa es la creación, 
y eso es inconcebible”. 
Declaraciones como estas 
muestran la rebelión del 
hombre en contra de Dios. 

Dios estableció las leyes  
de la ciencia

Existen dos leyes básicas de la termodinámica. 
Primeramente, está la ley de la conservación de 
energía. No hay una nueva creación (ni tampoco 
una pérdida) de la energía/masa que compone el 
universo (Génesis 2:1, 3). Segundo, está el principio 
del deterioro de la energía. Todos los procesos 
naturales van hacia abajo, en la dirección de la 
desorganización (entropía). “Tú, oh Señor, en el 
principio fundaste la tierra, y los cielos son obra 
de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces; 
y todos ellos se envejecerán como una vestidura” 
(Hebreos 1:10-11). 

El científico creacionista Henry Morris dijo: 
“Estas dos leyes de la termodinámica son sin duda 
las más firmemente establecidas de todas las leyes 
físicas que se conocen”. Sin embargo, son ignoradas 
y negadas por los secularistas quienes también 
ignoran la obra redentora de Dios. 

Dios llama al hombre a observar la creación como 
evidencia de sí mismo, su poder y autoridad, y su 
derecho de requerir la obediencia del hombre. Así 
ha dicho Jehová, “que extiende los cielos y funda 
la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro 
de él” (Zacarías 12:1). Básicamente está diciendo: 
“Préstame atención”. 

“Consumado es” en la redención
Poco después de que se completó la creación, 

esta se corrompió cuando Satanás indujo 
a Adán a pecar contra Dios al comer del 
fruto prohibido. Dios, en su sabiduría, creó 
al hombre como un agente moral con la 

libertad de tomar decisiones, y Adán 
no pasó la prueba. Pero Dios también 
tenía un plan de salvación para que 
todo el que acepte la obra redentora 
de Jesucristo sea salvo. Dios no llevó a 
cabo todo de una sola vez; representó/

Dios estableció  
las leyes  

de la ciencia.
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ilustró su plan en las ofrendas, fiestas, ceremonias 
y ordenanzas que los judíos observaban bajo el 
Antiguo Pacto. 

Luego, en “el cumplimiento del tiempo”, Jesús 
vino y cumplió todas las tipologías de Dios (los 
eventos en el Antiguo Testamento que 
señalan al cumplimento de Dios en el 
Nuevo Testamento). “Cuando vino el 
cumplimiento del tiempo, Dios envió a 
su Hijo, nacido de mujer y 
nacido bajo la ley” (Gálatas 
4:4). Jesús nació como un 
bebé, al igual que toda 
la humanidad, y vivió y 
anduvo en esta tierra en 
carne humana. Finalmente, 
sufrió y murió a manos de 
su propia creación, y “llevó 
él mismo nuestros pecados 
en su cuerpo sobre el 
madero” (1 Pedro 2:24). Cuando Jesús clamó a gran 
voz sobre la cruz “consumado es”, hablaba del plan 
de salvación que fue determinado en la mente de 
Dios “desde el principio del mundo” (Apocalipsis 
13:8). Dios sabía desde el principio que iba a ser 
necesario redimir al mundo para que los nombres 
de las personas fueran escritos en “el libro de la vida 
del Cordero que fue inmolado desde el principio 
del mundo” (Apocalipsis 13:8). 

No se ha añadido más para ser salvos, sino el 
arrepentimiento del pecador y la aceptación de 
la obra redentora de Jesús. Cuando el malhechor 
junto a Jesús en la cruz dijo: “Acuérdate de mí 
cuando vengas en tu reino (…) Jesús le dijo: De 
cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso” 
(Lucas 23:42-43). Muchas veces las organizaciones 
religiosas añaden mucho ritual, misas, rosarios y 
errores doctrinales como la regeneración bautismal 
como requisitos indispensables para entrar al cielo. 

Pero Dios lo hizo sencillo. “Si confesares con 

tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás 
salvo” (Romanos 10:9). Nosotros entonces somos 
“guardados por el poder de Dios mediante la fe, 
para alcanzar la salvación” (1 Pedro 1:5). 

El nuevo creyente empezará en el 
camino de las obras de justicia, pero no 
lo hará para salvarse a sí mismo. Todo eso 
es obra de Cristo. Las obras de justicia 

son hechas posibles por 
medio y como resultado de 
la salvación. Si no tenemos 
la obra de salvación de 
Jesucristo en nuestro 
corazón “todas nuestras 
justicias [son] como trapo 
de inmundicia”. Cuando 
Jesús entra en nuestra 
vida, nos hace dar fruto. 
“Ahora pues, Jehová, tú 

eres nuestro padre; nosotros barro, y tú el que nos 
formaste; así que obra de tus manos somos todos 
nosotros” (Isaías 64:6, 8). “Mas el fruto del Espíritu 
es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no 
hay ley” (Gálatas 5:22-23). 

Jesús, en su oración intercesora ante el Padre, da 
su testimonio de una obra redentora acabada. “Yo 
te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que 
me diste que hiciese” ( Juan 17:4).

¿Nos hemos apropiado de la salvación que Cristo 
ha provisto? ¿O la hemos rechazado? No existe un 
segundo camino. ¿Está escrito tu nombre en el libro 
de la vida? (Apocalipsis 20:15). 

Fuentes: 
La Biblia – la Palabra de Dios 
Studies in the Bible and Science (Estudios de la Biblia y la 
ciencia) – Henry Morris
Variation and Fixity in Nature (La variación y fijación en la 
naturaleza) – Frank I. Marsh

Dios llama al hombre  
a observar la creación como 

evidencia de sí mismo, 
su poder y autoridad, y 
su derecho de requerir la 
obediencia del hombre.
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¿Resoluciones para el Año Nuevo?

Esto duró solamente un par de semanas hasta 
que terminaron los exámenes. 

Más que una vez resolví limpiar mi vida y 
dejar de leer revistas que me llevaban por el mal 
camino. 

Leí el diario de Benjamín Franklin, quien 
hizo una lista cuidadosa de todas sus faltas y 
desenfrenos. Cada día marcaba cómo le estaba 
yendo en cada área. Con valor y determinación 
logró mejorar. Yo me emocioné. Quizás 
organizarme de tal manera era la respuesta a 
mis problemas. Entonces me desesperé cuando 
llegué al final de su experimento de superación 
personal. Los viejos desenfrenos volvían a 
aparecer, y Franklin admitió que no tenía lo que 
necesitaba para perfeccionar su vida. 

Al fin reconocí que mis resoluciones eran un 
fracaso. Entonces pensé en una solución que 
era sorprendentemente sencilla. Quise dejar 
de hacer resoluciones estúpidas; sería inútil 

comenzar algo que sabía que 
no podría terminar. ¡Libertad! 
¡No más resoluciones de las que 
preocuparme! 

Pero no era tan sencillo. Algo 
me estaba “consumiendo”. 

Sabía que tenía que mejorar 
en muchas áreas de mi vida, 

con o sin resoluciones. Pasar a una 
“página en blanco” tampoco era la solución 

Esta es la época del año cuando las personas  
 comienzan a pensar sobre el año nuevo. 

Reflexionan sobre el pasado, incluyendo los 
errores que han cometido. Quizá ya han sufrido 
como consecuencia de las cosas que hicieron el 
año pasado y no quieran repetir lo mismo. 

Mientras muchos reflexionan y tratan de 
mejorar, otros posponen las cosas. Siguen 
viviendo como siempre, esperando escapar de 
las graves consecuencias. Pueda que razonen: 
“Solamente una vez seré joven, y voy a 
disfrutarlo mucho. Cuando sea mayor haré el 
cambio”. Otros se creen invulnerables. Gozan 
de buena salud y son fuertes físicamente. “Nada 
puede hacerme daño”, se imaginan. Son los 
que dicen: “¿Quién dijo miedo?”. Otros tienen 
mucho dinero, y para ellos el dinero significa 
“poder”. No se dan cuenta de que lo pueden 
perder todo en un solo día. 

Sin embargo, en lo profundo de su ser, 
la mayoría de los jóvenes comprenden que 
necesitan hacer cambios. Así que, ¿cuál 
es la solución? ¿Las resoluciones 
de año nuevo? ¿Pasar a 
una “página en blanco”? 
Recuerdo cuando solía jugar 
el juego de “página en blanco” 
cada año. Una vez me 
propuse estudiar por lo 
menos dos horas cada noche. 

SECCIÓN PARA JÓVENES
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a mi dilema. Tenía que haber un cambio más 
drástico, un cambio más significativo que 
solamente saber en mi mente que tenía que 
mejorar. 

Encontré mi solución, no en reformar la vida, 
sino en transformarla. Hallé mi respuesta en la 
Biblia, no en mis propios esfuerzos ni en imitar 
a personas famosas. 

Jesús una vez contó la historia de un joven 
que experimentó esta misma transformación 
de vida, pero solamente después de coquetear 
con un estilo de vida hedonista y egocéntrico. 
Sucedió así…

El muchacho siempre fue independiente. 
Demandó su parte de la herencia familiar 
para poder vivir “la buena vida”, lo cual nunca 
pudo hacer en casa. Viajó a la gran ciudad 
donde pudiera “pasarla a lo grande”. Disfrutó 
al máximo hasta que se le acabó el dinero. 
Entonces la corriente se volvió en su contra. 
Las personas a quienes consideraba como sus 
amigos no se preocuparon por él ni trataron de 
ayudarle. Tuvo que humillarse para conseguir 
trabajo, ¡imagínate qué humillación! El único 
trabajo que pudo hallar fue alimentar cerdos. 
Necesitaba el dinero, pero qué trabajo más 
humillante. Hasta llegó a tener 
tanta hambre que deseaba comerse 
las sobras de los cerdos. Muchos 
jóvenes, al igual que este 
joven, se han rebajado a 
cosas que nunca soñaron. 

La Biblia dice que 
el joven volvió en sí. 
Lamentablemente, a 
veces es necesario llegar al 
final de nosotros mismos para encontrar ayuda. 
Él no resolvió buscar un mejor trabajo ni ser 

un “buen joven” en el futuro. ¡No! Resolvió 
cambiar completamente su manera de actuar. 
Decidió volver a su padre, arrepentirse de su 
desobediencia, pedir perdón y vivir de manera 
diferente. 

Eso no fue pasar a una “página en blanco”. 
Él tiró la hoja vieja y hasta el libro entero y 
comenzó un nuevo libro. Sabemos que su padre 
lo recibió de nuevo, lo perdonó y lo amó. Lee la 
historia completa en Lucas 15:11-32. 

Cada uno de nosotros es como este 
hijo desobediente. Si no estamos viviendo 
correctamente, si no llegamos a la medida de 
las normas de Dios, tenemos que hacer más 
que solo pasar a una nueva hoja. Debemos 
arrepentirnos de nuestras malas acciones y 
completamente realinear nuestra manera de 
pensar y nuestras acciones para que concuerden 
con el camino de Dios. 

Cualquier resolución que hagamos debe 
seguir la voluntad de Dios. Debemos depender 
del poder de Dios para alcanzar el éxito. Nadie, 
ni siquiera los cristianos, pueden llevar a cabo 
planes a solas, sin ayuda. Tenemos que admitir 
que Dios tiene razón cuando dice: “Separados 
de mí nada podéis hacer”. 

Debemos depender del poder 
del Espíritu Santo de Dios. Si 
confiamos en nuestras propias 

fuerzas para cambiar o 
reformarnos, únicamente 
nos hundiremos en la 
desesperación. La Palabra 
de Dios, la Biblia, y el 
Espíritu Santo de Dios 
nos dan dirección para 

comenzar una nueva vida. Sin embargo, 
tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos 

Debemos depender  
del poder del Espíritu 

Santo de Dios.
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que estar dispuestos a cambiar, a vivir según las 
instrucciones de Dios. 

Si no andas en obediencia a los caminos de 
Dios al aproximarse el año nuevo, vuelve al Dios 
que te hizo y conviértete en nueva criatura en 
él. Luego busca la voluntad de Dios por medio 
de hallar una congragación de creyentes que 

también luchan por obedecer la Biblia, bautízate 
y anda en el camino que enseña la Biblia. 

“Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te 
apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en 
todos tus caminos, y él enderezará tus veredas” 
(Proverbios 3:5-6).

Fíate de Jehová de todo tu corazón,  
y no te apoyes en tu propia prudencia.

PROVERBIOS 3:5
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EL MUNDO DE HOY
-Roger L. Berry

¿Qué puede transformar tu vida? 

¿Cambia la Palabra de Dios mi vida y mi 
perspectiva de la vida? El relato de cómo 

la Palabra de Dios recién traducida comenzó 
a cambiar las vidas de un pueblo de indígenas 
mexicanos ha desafiado mi punto de vista de lo que 
la Biblia puede hacer para mí y para el mundo. 

Hace algunos años, estaban traduciendo la Biblia 
al idioma del pueblo tzeltal en México. La Biblia 
había estado disponible para estas personas durante 
muchos años en español, pero muchos de ellos no 
entendían bien el español. Los que sí entendían el 
español no siempre lograban entender el significado 
de las Escrituras. Los traductores de la Biblia vieron 
la necesidad de traducir la Biblia al idioma tzeltal. 

Tan pronto como un nuevo pasaje estaba 
disponible en tzeltal, el pastor de la iglesia en un 
pueblo lo usaba para enseñarle a la gente. Los 
traductores no se daban cuenta del 
efecto que tenía escuchar la Biblia en 
la lengua materna de esta gente. 

En ese pueblo, los líderes requerían 
que los jefes de 
familia ayudaran 
con los proyectos 
del pueblo. Este 
requisito no era 
popular, y muchos 
hombres trataron 
de evadir la 

responsabilidad. Para obligar el requisito laboral, la 
policía local se llevaba objetos de valor de las casas 
de los hombres. Devolvían los objetos únicamente 
cuando los hombres se presentaban a trabajar. 

Después de que Romanos 13:1-8 se tradujo al 
tzeltal, los hombres cristianos del pueblo salían 
en cantidades a los proyectos laborales. Las 
autoridades, quienes se oponían al evangelio, ya no 
tenían necesidad de decomisar los objetos de valor 
de los hogares cristianos. Estaban asombrados. Los 
cristianos tomaron en serio lo que la Biblia enseña 
sobre honrar y obedecer a las autoridades. “Sométase 
toda persona a las autoridades superiores; porque no 
hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, 
por Dios han sido establecidas” (Romanos 13:1). 

La Biblia sigue cambiando a los hombres y 
mujeres en todo el mundo. ¡La Biblia puede cambiar 

tu vida! ¿De qué manera te beneficia 
un pasaje como Romanos 13:1-8? 
¿Te inspira a aplicar sus verdades a 
tu relación con las autoridades? ¿Te 

desafían los pasajes 
sobre la pureza moral 
a tomar el camino 
de Dios para evitar 
la inmoralidad y la 
conducta que lleva a 
la inmoralidad? ¿Los 
pasajes en cuanto al 

Únicamente el exponerse a la 
Biblia y sus enseñanzas ha traído 

cambios que realmente edifican 
a la sociedad y el carácter de los 

hombres y las mujeres.
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vivir y dar sacrificialmente te inspiran a compartir 
voluntariamente con los que padecen necesidad, en 
especial a los necesitados espiritualmente? Cuando 
la Biblia te llama a la separación del pecado y la 
corrupción, ¿afecta tu relación con la cultura y 
riqueza del mundo occidental? Cuando la Palabra 
de Dios pide amor y obediencia, ¿miran tus vecinos 
el cambio como lo vieron las autoridades mexicanas? 

Hace unos tres mil años, un hombre piadoso 
escribió: “En mi corazón he guardado tus dichos 
[la Biblia], para no pecar contra ti” (Salmo 119:11). 

A través de la historia, las personas han tratado 
de cambiar el mundo por medio de guerras, 
movimientos políticos y una multitud de filosofías 
de mejoramiento social. Pero únicamente el 
exponerse a la Biblia y sus enseñanzas ha traído 
cambios que realmente edifican a la sociedad y el 
carácter de los hombres y las mujeres. 

“Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y 
tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi 
corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, oh 
Jehová Dios de los ejércitos” ( Jeremías 15:16). 

...continúa de la página 17

y a las buenas obras; no dejando de congregarnos” 
(Hebreos 10:24-25). 

“Así que, los que recibieron su palabra fueron 
bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil 
personas” (Hechos 2:41). 

¿Estoy atento a la venida de Cristo? 
“Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis 

tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas 
que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del 
Hombre” (Lucas 21:36). 

  Que mi vida sin cesar
Que mi vida sin cesar sirva sólo a ti, Señor, 
Y mis manos puedas guiar al impulso de tu amor. 

Toma tú mis pies, oh Dios, y haz que hermosos puedan ser. 
Para honrarte ten mi voz sólo para ti doquier. 

Tuya es mi voluntad; quiero andar en sujeción. 
Pon tu trono y majestad en mi tierno corazón. 

—Frances R. Havergal
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Cursos bíbliCos por CorrespondenCia

Nombres: 
Apellidos: 
Dirección o domicilio: 
Ciudad:  Estado o Provincia: 
Código postal:  País: 
Email:  Año de nacimiento: 

 hombre   mujer           soltero(a)   casado(a)   otro

Si ya es estudiante nuestro, favor escriba aquí su número de identificación: _______________

Para inscribirse, llame al 505-632-3521 (EE.UU.)
o envíe esta hoja a: Publicadora Lámpara y Luz, 26 Road 5577, Farmington, NM 87401, EE.UU. 

o envíe sus datos a: lamplight@emypeople.net

Quiero estudiar (marque sólo uno):
 El primer paso (Un estudio del Evangelio 

de Juan)
 Pasaderas hacia Dios (Diez temas básicos 

del cristianismo)
 Siete pasos de obediencia (Un estudio de 7 

ordenanzas bíblicas)
 En pos del Príncipe de paz (Estudios 

prácticos del amor pacífico)
 Peregrinos sobre la tierra (La vida apartada 

del mundo)
 La mayordomía (Cómo administrar lo que 

Dios nos da)
 Edificando hogares cristianos (Estudios 

sobre el hogar cristiano)
 Recibiréis poder (Un estudio del libro de 

Hechos)
 La fe por la cual vale morir (Vida y muerte 

de mártires cristianos)

 El ayuno (Cómo ayunar para la gloria de 
Dios)

 La adoración (¿Cómo quiere Dios que le 
adoremos?)

 La entrega (Una entrega total a Dios trae 
libertad)

 Su voluntad (Cómo hallar la voluntad de 
Dios para su vida)

 La oración (Un estudio que resalta el poder 
de la oración)

 Estudia la Biblia (Elementos de estudio 
bíblico)

 Llevemos fruto (El fruto del Espíritu Santo)
 Seréis testigos (Cómo ser un testigo eficaz)
 Su sabiduría (Lecciones tomadas de 

Proverbios)
 Su dinero (Principios económicos para 

cristianos)

¡Estos cursos son gratis!
Publicadora 

Lámpara y Luz

¿Puedes responder afirmativamente a las 
siguientes preguntas? 

¿Creo yo en Jesucristo? 
“El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el 

que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que 
la ira de Dios está sobre él” ( Juan 3:36). 

“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen 
en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos 
de Dios” ( Juan 1:12). 

¿Me he arrepentido de mi 
pecado? 
“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean 

borrados vuestros pecados” (Hechos 3:19). 
“Arrepentíos, y bautícese (…) en el nombre de 

Jesucristo para perdón de los pecados” (Hechos 
2:38). 

“Habiéndoos despojado del viejo hombre con 
sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme 

a la imagen del que lo creó se va 
renovando hasta el conocimiento 
pleno” (Colosenses 3:9-10). 

¿He confesado a Cristo 
como mi Maestro y 
Salvador? 

“Si confesares con tu boca que 
Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo” (Romanos 
10:9). 
¿Voy en pos de Jesús 
como maestro? 

“Entonces Jesús dijo a sus 
discípulos: Si alguno quiere venir 
en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
y tome su cruz, y sígame” (Mateo 
16:24). 

“No todo el que me dice: Señor, 
Señor, entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad 
de mi Padre que está en los cielos” 
(Mateo 7:21). 

¿Formo parte de un 
cuerpo espiritual de 
creyentes? 

“Y considerémonos unos a 
otros para estimularnos al amor 

¿Estás preparado para la venida de Cristo?

...continúa en la página 16



18 u n a  m a n o  a m i g a

Información de contacto:
Sitio web: www.recursosanabaptistas.org  

   Correo electrónico: consultas@recursosanabaptistas.org

Si Jehová no edificare la casa,
En vano trabajan los que la edifican.

             Salmo 127:1                 

http://recursosanabaptistas.org
mailto:consultas%40recursosanabaptistas.org?subject=
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