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CAPITULO 1 

 

LA FAMILIA 

 

     Jesucristo dijo: “El hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los 
dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne; por tanto, lo que 
Dios juntó, no lo separe el hombre”. 

     Fundamentalmente, el concepto de FAMILIA a la luz de las Sagradas Escrituras, 
comprende: El padre, la madre y los hijos. 

     La primera familia que existió en la tierra, estuvo formado por Adán y Eva; de quienes  
nacieron Caín y Abel. Después de la muerte de Abel, nació Set; y engendró Adán hijos e 
hijas (Gn. 5: 1-5). 

     Dios ha dejado sus “leyes” escritas, en la Santa Biblia, para que las familias vivan 
felices y en paz. 

     En los hogares de los hijos de Dios, gobierna Dios por medio de su Palabra escrita, 
que es la Santa Biblia. Los verdaderos creyentes procuramos hacer siempre lo que a 
Dios le agrada, porque con esto damos gloria a su nombre. 

     Las leyes de Dios sobre el hogar, son fáciles de cumplir y están dirigidas a:  

     - Las mujeres 

     - Los maridos 

     - Al marido y a la mujer 

     - Los hijos 

     - Y a los padres. 

     A las mujeres Dios manda: “Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al 
Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, 
la cual es su cuerpo, y El es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así 
también las casadas lo estén a sus maridos en todo”. (Ef. 5:22-24). 

 

A los maridos Dios manda: “Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la 
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el 
lavamiento del agua por la Palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa 
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 
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Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que 
ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció  jamás a su propia carne, 
sino  que la sustenta y cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros 
de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su 
madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ef. 5:25-31.  

     Y acerca del marido y la mujer, Dios manda: “Pero a causa de las fornicaciones, cada 
uno tenga su propia mujer, y cada una su propio marido. El marido cumpla con la mujer el 
deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su 
cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la 
mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento 
para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os 
tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia”. 1 Cor. 7: 2-5. 

     A los hijos Dios manda: “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”. Ef. 6: 1-3. 

     Y a los padres manda: “Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino 
criadlos en disciplina y amonestación del Señor”. Ef. 6:4. 

Lamentablemente, la mayor parte de la gente, vive de espaldas hacia Dios y sorda a su 
Palabra. Andan descarriadas como ovejas sin pastor. 

     Es por esto, que millones de hogares se están desmoronando, y la mayoría viene al 
matrimonio, como quien aborda un barco  viejo, sin brújula y sin timón, tripulado por 
locos, maniáticos, viciosos y aberrados sexuales. 

     Qué falta hace que los verdaderos ministros de Dios, levanten la voz “tronante” como 
Juan el Bautista, con el grito de “Arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha 
acercado”. He visto en muchísimos hogares, el cumplimiento de las palabras de nuestro 
Señor Jesucristo: Ciegos, guías de ciegos. Es tiempo de volverse a Dios, Jesucristo dice: 
“Yo soy la luz del mundo y el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz 
de la vida” (Jn. 8:12). 

     ¡Oh amigo lector...! permita Dios, que antes de terminar de leer este libro, tu lámpara 
espiritual se encienda y puedas gritar con Cristo: “ENTRE TANTO QUE ESTOY EN EL 
MUNDO, LUZ SOY DEL MUNDO”. Jn. 9:5. 
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CAPITULO 2 

 

EL CONSEJO DE DIOS  

PARA LOS PADRES 

 

     El consejo de Dios para los padres y las madres, es este: “No provoquéis a ira a 
vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor”. (Ef. 6:4). 

     Hay muchísimos padres y madres, que se ganan el odio y el desprecio de sus propios 
hijos porque los tratan despóticamente cortándoles el diálogo antes de comenzar; con 
expresiones tiránicas como estas: ¡No!, ¡Cállate!, ¡Vete!, ¡No quiero verte más!, ¡Déjame 
tranquilo!, ¡No me molestes!, etc. 

     Otras veces ridiculizan a sus hijos o los castigan en presencia de extraños, de tal 
manera que sus hijos siempre encuentran en ellos una pared negativa. 

     Cuando no hay la comunicación y la confianza necesarias entre los hijos y sus padres, 
muy pronto ellos van a suplir esta necesidad asociándose con personas extrañas, que 
fácilmente le sacarán provecho a la inocencia e ingenuidad de esos hijos resentidos hacia 
sus padres. 

     Amigo lector: Si tu has caído en ese error, arrepiéntete, clama por la sangre de Cristo 
y pídele al Señor valor y sabiduría para reparar tu error antes de que sea demasiado 
tarde. 

     La Biblia dice que “El que esconde sus pecados, NO PROSPERARA; mas el que los 
confiesa y se aparta de ellos, alcanzará la misericordia de Jehová”. Proverbios 28:13. 

     Llama a tus hijos e hijas ahora mismo. Si tienes muchos como yo, haz que formen un 
círculo tomados de las manos unos con otros y métete en el centro de este “cerco de 
amor” que Dios te ha dado; y mirándoles a los ojos 

Fijamente, pon tus manos sobre los hombros de cada uno, y diles suavemente: “Te amo 
hijo(a), yo deseo tener comunión contigo”. 

 

Luego dí en voz alta: “Quiero que todos ustedes oren por mi, pidan al Señor que me de 
sabiduría para comenzar de nuevo...” 

     Dobla tus rodillas, en medio de ellos, tómales las manos, póntelas sobre tu cabeza y 
comienza tu la oración dando gracias; gracias, mil gracias al Señor, porque hoy has 
venido a darnos tu luz y tu paz”. 

     Después abrázalos bien fuerte, bésalos, si lloras, no importa, Jesucristo dijo: 
“Bienaventurado los que lloran, porque ellos recibirán consolación”. Mt. 5:4. 
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     Hermano, tus hijos van a recordar este experiencia toda su vida; ten presente que 
ellos crecen diariamente, y muy pronto ocuparán el lugar que nosotros, ocupamos, dentro 
de sus propios hogares. 

     Es muy conveniente, dialogar con ellos desde su temprana edad; respetarles sus 
derechos de expresar sus puntos de vista y educarlos en el arte de la conversación. 

   A continuación, doy unos pasos a seguir, para obtener un buen diálogo entre padres e 
hijos: 

 

     ¡ANIMALOS PARA QUE EXPRESEN SUS IDEAS!  

       1. Escucha con interés mientras tus hijos hablan (por turno). 

2. Deja que tus hijos hablen siempre más que tu. 

3. Hazles preguntas, para que sigan hablando. 

4. Nunca interrumpas a tus hijos mientras ellos están hablando. 

5. Si ellos se equivocan, no los ridiculices. 

6. Hazle alguna pregunta sencilla, para ayudarlos a descubrir sus propios errores. 

7. Si tu te equivocas, admite tu error con alegría. 

 

La Palabra de Dios, debe ser siempre el centro de nuestras conversaciones con nuestros 
hijos; porque así se lo ordenó el Señor a su pueblo Israel. 

 

“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus 
hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y 
cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre 
tus ojos; y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas”. Dt. 6:6-9. 

    

      La Biblia es la mejor consejera del hogar; es la enciclopedia más completa y 
actualizada, que podemos encontrar. Por este motivo es indispensable poner un volumen 
de el libro de Dios en las manos de tus hijos. Cada uno debe tener su propia Biblia, así 
como tiene su cama para dormir. Es muy recomendable, estudiar junto con ellos toda la 
Biblia, ordenadamente. Dios honra su Palabra, ella se irá grabando en el corazón de tus 
hijos. Tu debes explicarles mientras están pequeños, las historias bíblicas de niños 
santos, que llegaron a ser héroes nacionales en el pueblo de Dios, por la gracia del 
Señor, que les acompañaba. Por ejemplo, Moisés, Josué, Gedeón, Sansón, David, 
Salomón, Daniel, y sus tres compañeros, etc.  
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     También debes enseñarles en su tierna edad, las trágicas consecuencias de los hijos 
desobedientes que se rebelaron contra sus padres y contra Dios. Ejemplo: Los hermanos 
de José, Caín, Cam (hijo de Noé), las hijas de Lot, los hijos del sacerdote Elí, los hijos de 
Samuel, el malvado Absalón, etc. La Biblia está llena de historias de amor, para preparar 
el corazón de los jóvenes y las señoritas que se están acercando a la edad matrimonial. 
Muéstrales esas historias a tus hijos e hijas, para que ellos conozcan la diferencia que 
hay entre un matrimonio con la aprobación de Dios, y otro que se hace por capricho en 
contra del consejo de los padres; como en el trágico caso de Sansón y Dalila, y el 
matrimonio feliz de Isaac y Rebeca. 

El rey David dijo: “¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. 
Sal. 119:9. 

     “En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.” Sal. 119:11. 

     “Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él”. Pr. 
22:6. 

 

CAPITULO 3 

 

EL SEXO NO ES PECADO 

 

     No es pecado el uso del sexo, cuando se procede legítimamente de acuerdo con la 
voluntad de Dios. Por el contrario, es la mayor bendición que el Creador dio a los seres 
vivientes. 

    Las cinco primeras bendiciones que Dios dio, se refieren directamente al uso del sexo, 
para la reproducción de las especies. 

     Primero: Dios bendijo a los peces del mar, diciendo: “Fructificad y multiplicaos, llenad 
las aguas en los mares”. 

    Segundo: Dios bendijo a las aves del cielo: “Multiplíquense las aves en la tierra”. Gn. 
1:22. 

   Tercero: Dios bendijo al hombre y a la mujer, diciendo: “Fructificad y multiplicaos, llenad 
la tierra y sojuzgadla”. Gn. 1:28. 

     Cuarto: Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: “Fructificad y multiplicaos, llenad la 
tierra”. Gn. 9:1. 

    Quinto: Volvió Dios a decir a Noé y a sus hijos: “Fructificad y multiplicaos; procread 
abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella”. Gn. 9:7. 

     Lamentablemente hay muchísimas parejas, dentro del pueblo de Dios, que han sido 
engañadas por Satanás. Ese diablo mentiroso los ha engañado haciéndoles creer que el 
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uso del sexo es un pecado y cuando lo practican con su “cónyuge”, caen bajo una 
depresión espiritual terrible, presos del sentimiento de culpa. Les parece que han 
ofendido a Dios y que han pecado terriblemente. Por esta razón muchas veces se niegan 
a satisfacer las necesidades físicas de su cónyuge, fingiendo enfermedad o cansancio. 
Satanás se ríe de ellos, porque va logrando sus propósitos: 

1. La pareja vive sin paz y sin alegría (amargados). 

2. Se mantienen al rojo vivo, y por cualquier cosita explotan, discutiendo 
acaloradamente, insultándose y traumatizando la tierna mente de sus hijos. 

3. A veces tienen sueños morbosos con personas diferentes a su cónyuge. 

4. Si la situación se alarga, esos sueños pueden hacerse realidad. 

 

     El único remedio para resolver esa difícil situación, se lo dio Dios a su siervo, el 
apóstol Pablo, y aparece en este libro bajo el título “Problemas del matrimonio” (Cap. 16). 
Te recomiendo que lo leas y lo compartas con tu cónyuge ahora mismo  no sea que os 
tiente Satanás, a causa de vuestra incontinencia. 

     Jesucristo dijo: “Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”. Jn. 8:32. 

 

CAPITULO 4 

 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

“El que tiene oídos para oír, oiga, lo que Dios dice a su iglesia: NO MATARAS”. 

Si Dios prohíbe matar a tu prójimo, cuánto más te prohibirá que destruyas a tus 
hijos, antes de nacer. 

Satanás es un astuto mentiroso. ¡Que el Señor lo reprenda! Engaña a los 
matrimonios haciéndolos dudar de la misericordia y la provisión divina. El le dice a la 
gente que no va a tener para alimentar a sus hijos, ni para vestirlos; pero eso es mentira, 
porque la Biblia dice que Dios alimenta toda su creación (Salmo 136:25). La Biblia nos 
dice que Dios alimentó a más de dos millones de personas, durante cuarenta años en el 
desierto y los vistió y les dio agua por medio de una peña, que los seguía. 

     La Biblia nos enseña que los que confían en Dios no serán avergonzados jamás. 
Piensa en esto, hermano: ¿Quién alimenta a los peces del mar, que son más abundantes 
que la gente? ¿Quién alimenta a las aves del cielo? ¿Quién alimenta a las bestias del 
campo? ¿Quién viste a los árboles del campo?  ¿Quién riega la tierra? La respuesta es 
siempre: DIOS, DIOS, DIOS, DIOS, DIOS... Eternamente DIOS. 
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El diablo está utilizando a sus falsos profetas, para asustar a los que ignoran las 
promesas de Dios, diciéndoles que deben planificar la venida de hijos al mundo, porque 
la tierra se va a superpoblar dentro de pocos años... Pero eso es mentira del diablo, ¡qué 
el Señor lo reprenda!. El no sabe si Cristo viene esta noche o mañana, o antes de esos 
pocos años, y además piensa en esto: ¿Por qué no se han superpoblado los mares y los 
océanos, con tantos millones de  peces que nacen diariamente? ¿Por qué no se han 
superpoblado los montes con tantas bestias y aves que nacen?. 

    ¿Por qué no se han superpoblado los aires, con tantos millones de moscas, 
mosquitos y demás insectos?. La respuesta es una sola: DIOS CONTROLA SU 
CREACIÓN. 

     La planificación está en las manos de Dios, los hijos no se engendran sin la 
voluntad de Dios. La misma orden que Dios le dio a los peces, se la dio a las aves, a las 
bestias y a la humanidad: “Creced y multiplicaos y llenad la tierra”. La procreación es la 
más grande de las bendiciones que Dios nos ha dejado. La Biblia dice que los hijos son 
herencia de Jehová, cosa de estima el fruto del vientre y aún más, dice: “Como saetas en 
mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre 
que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en 
las puertas”. 

No se dejen engañar por el diablo, mis queridos hermanos. Recuerden que Dios 
mató a Onán, porque evitaba los hijos (Gn. 38:9-10). Si usted está cometiendo ese 
horrible pecado de matar a sus hijos (abortando), arrepiéntase antes de que sea 
demasiado tarde. De lo contrario no tendrá la esperanza de ver el rostro del Señor. La 
Biblia dice que los homicidas, no heredarán el reino de los cielos. 

No importa, cuál sea el método utilizado; todos son diabólicos y un día serán 
juzgados delante del gran trono blanco. “El que encubre sus pecados no prosperará; mas 
el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia de Jehová”. Pr. 28:13. La Biblia 
dice que “Dios traerá a juicio toda cosa oculta sea buena, o sea mala”. Ec. 12:14. 

CONFESIÓN DE ARREPENTIMIENTO: 

Si has incurrido en este horrible pecado, ve a tu cuarto, dobla tus rodillas y pídele al 
Señor que te perdone y te lave con su sangre, ahora mismo (mañana puede ser tarde). 
Ahora que Dios te ha abierto los ojos con su Palabra, ayuda a otras personas, para que 
se devuelvan del camino del infierno. Yo estaré orando por ustedes, para que obedezcan 
al mandato del Señor: “Mas vosotros fructificad y multiplicaos; procread abundantemente 
en la tierra y multiplicaos en ella”. Gn. 9:7. 
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CAPITULO 5 

 

EL PECADO DE LOS PADRES,  

CAE SOBRE LOS HIJOS 

 

En los diez mandamientos que Dios escribió con su propio dedo, sobre dos tablas 
de piedra, aparecen las siguientes palabras: “El pecado de los padres, cae sobre los 
hijos, hasta la tercera y cuarta generación”. 

El pecado de Adán y Eva, desató la ira de Dios sobre sus hijos y nietos, hasta que 
culminó con el diluvio de Noe. El pecado de los once hermanos de José, quienes lo 
vendieron como esclavo, cayó sobre los hijos y los nietos de ellos mismos; los cuales 
estuvieron esclavizados, en Egipto durante 400 años. 

La Biblia dice que honroso es en todos, el matrimonio y el lecho sin mancilla. Hay 
hijos que nacen “homosexuales” por las aberraciones de sus padres. Cuando el marido y 
la mujer cambian el uso natural por el que es “contra naturaleza” están provocando la ira 
de Dios, sobre sus descendientes. 

Hubo dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra, donde la corrupción carnal llegó a 
tal punto, que hombres y mujeres eran invertidos. Por eso esas dos ciudades fueron 
destruidas con fuego. 

El padre alcohólico, tendrá hijos nerviosos, epilépticos, idiotas, cretinos y mediocres. 
Por su parte, las madres que fuman tendrán sus hijos asmáticos, raquíticos, cardíacos y 
propensos a las drogas y al cáncer. 

El único camino para cortar esa cadena de maldición, es que los padres y las 
madres, se arrepientan de todo corazón. Amigo lector: Si tu has incurrido en alguno de 
los pecados que he mencionado, o si eres esclavo de la idolatría o de la hechicería; 
arrepiéntete ahora mismo, sálvate tu y salva a tus hijos. CLAMA POR LA SANGRE DE 
CRISTO. 

Quema los dioses muertos. Rompe las botellas de licor y los cigarrillos o las pipas 
de tabaco. Pídele fuerzas al Señor para que no vuelvas a ofenderlo con esos actos 
bochornosos. Aborrece el pecado; lee la Biblia en Exodo 20:2-5 

“Yo Jehová soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de 
servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna 
semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo 
de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios  fuerte, 
celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta 
generación de los que me aborrecen”. 

Salmo 115:2-8: dice: “¿Por qué han de decir las gentes: Dónde está ahora su Dios? 
Nuestro Dios están en los cielos; todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son 
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plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no 
ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no 
palpan; tienen pies, mas no andan no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los 
que los hacen, y cualquiera que confía en ellos”. 

     Romanos 1: 18-32: “Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda 
impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; porque lo que 
de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas 
invisible de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación 
del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen 
excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron 
gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue 
entenebrecido.  

    Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios 
incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, 
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios 
cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las 
criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.  

    Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aún sus mujeres 
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los 
hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con 
otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos 
la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron  tener en  cuenta  a Dios, 
Dios  los entregó  a  una  mente reprobada, para hacer cosas que no convienen; estando 
atestados de todas injusticias, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de 
envidia; homicidios, contiendas, engaños y malignidades; murmuradores, detractores de 
males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin 
misericordia; quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales 
cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los 
que las practican”.  

     Apocalipsis 21:8 dice: “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y 
homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su 
parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda”. 

Recuerda esto: La Biblia es vuestra mejor consejera; hazte el propósito de estudiar 
diariamente la Biblia en el seno de tu familia. El diablo y los demonios no tienen nada que 
buscar en los hogares santos, donde se obedece la Palabra de Dios. 

Que Dios nos ayude para que seamos fieles al Señor. Compartan esas valiosas 
enseñanzas con sus seres queridos (familiares y amigos). Yo estoy orando diariamente 
por ustedes y abrigo la firme esperanza de encontrarles en el cielo. 
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CAPITULO 6 

 

CUIDA A TUS HIJAS 

 

La Biblia dice que el que no cuida a los suyos, la fe negó y es peor que cualquier 
infiel. Cuando te digo que cuides a tus hijas, es porque tu debes hacer como hacía Job. 
El ayunaba por sus hijos y por sus hijas para que Dios les perdonara sus pecados y los 
librara del mal. Pero el cuidado debe comenzar en tu mismo hogar. Hay millones de niñas 
con menos de 10 años que han sido deshonradas, por sus propios hermanos; y esto no 
es nada nuevo ni una exageración mía, porque en la Biblia está la historia de una hija del 
rey David, que fue deshonrada por su propio hermano quien después fue asesinado por 
otro hermano suyo. 

Yo creo que esta historia está escrita en la Biblia, con el propósito de que nosotros 
cuidemos a nuestras hijas. Tu puedes leerle esta triste historia a tus hijos y a tus hijas, 
para que el demonio carnicero sea avergonzado y se aleje de tu hogar. La historia se 
encuentra en 2 Samuel Cap. 13 y 14, y dice de la siguiente manera: 

“Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana 
hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba 
Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le 
parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se 
llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David; y Jonadab era hombre muy astuto. Y 
este le dijo: Hijo del rey, ¿Por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo 
descubrirás a mi?.Amnón le respondió: Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón mi 
hermano. Y  Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama, y finge que estás enfermo; y cuando 
tu padre viniere a visitarte, dile: Te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me de 
comer, y prepare delante de mi alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. 

Se acostó, pues, Amnón, y fingió que estaba enfermo; y vino el rey a visitarle. 

Y dijo Amnón al rey: Yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de 
mí dos hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, 
diciendo: Ve ahora a casa de Amnón tu hermano  y hazle de comer. Y fue Tamar a casa 
de su hermano Amnón, el cual estaba acostado; y tomó harina, y amasó e hizo hojuelas 
delante de él y las coció. Tomó luego la sartén, y las sacó delante de él; más él no quiso 
comer. Y dijo Amnón: Echad fuera a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo 
a Tamar: Trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar 
las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando 
ella se las puso delante para que comiese, asió de ella, y le dijo: Ven, hermana mía, 
acuéstate conmigo. 

Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no me hagas violencia; porque no se 
debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? 
Y aún tu serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues, ahora, que 
hables al rey, que él no me negará a ti. Más él no la quiso oír, sino que pudiendo más que 
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ella, la forzó, y se acostó con ella. Luego la aborreció, Amnón con tan grande 
aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había 
amado. Y le dijo Amnón: Levántate, y vete. 

Y ella respondió: No hay razón; mayor mal es ese de arrojarme, que el que me has 
hecho. Más él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: 
Echadme a ésta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de 
diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la 
echó fuera, y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza, y la esparció sobre 
su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su 
cabeza se fue gritando. 

Y le dijo a su hermano Absalón: ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla 
ahora, hermana mía, tu hermano es; no se angustie tu corazón por esto. 

Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano.  

Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Más Absalón no habló con 
Amnón ni malo ni bueno; aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a 
Tamar su hermana. 

Aconteció pasados dos años, que Absalón tenía esquiladores en Baalhazor, que 
está junto a Efraín, y convidó Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey, y 
dijo: He aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores; yo ruego que venga el rey a sus siervos 
con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: No hijo mío, no vamos todos, para que no te 
seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, más le bendijo. Entonces dijo 
Absalón: Pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le 
respondió: ¿Para que ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunada, dejó ir con él 
a Amnón y a todos los hijos del rey. 

Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: Os ruego que miréis cuando el 
corazón de Amnón esté alegre por el vino; y al decir yo: Herid a Amnón, entonces 
matadle, y no temáis; pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Y los 
criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se 
levantaron todos los hijos del rey, y montaron cada uno en su  mula, y huyeron...” 

Yo recomiendo que tus hijitas no duerman con sus hermanitos, porque hay peligro; 
recuerda esto: la Biblia dice que la carne es carne. Tampoco deben las hijas dormir con 
su padre; el diablo no respeta a nadie, y ese demonio carnicero arruinó el testimonio del 
único sobreviviente de la quemazón de Sodoma y Gomorra. Fíjate que sólo un hombre se 
salvó: Lot, junto con sus dos hijitas. El diablo entró en una de ellas y emborracharon a su 
padre y se acostaron con él, quedando en cinta las dos. No creas tu, que esas historias 
aparecen en la Biblia por casualidad; yo se que tienen un propósito, y es abrir los ojos a 
todas las madres del mundo, para que CUIDEN A SUS HIJAS y no se confíen de nadie. 

Léanle esa historia a sus hijas y explíquenles el peligro de la carne, háblenles con 
claridad. El pasaje se encuentra en Génesis 19 y los transcribo a continuación, por si 
acaso alguno de ustedes no tiene Biblia; cosa que no debe suceder, pero a veces 
sucede. Cristianos y cristianas sin Biblia deshonran a Dios, como soldados desarmados 
en la guerra. El pasaje dice así: 
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“Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él; porque tuvo 
miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor 
dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotros 
conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y 
durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a 
su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre; más el no sintió cuando 
se acostó ella, ni cuando se levantó. 

El día siguiente, dijo la mayor a la menor: He aquí, yo dormí la noche pasada con mi 
padre, démosle a beber vino también esta noche, y duerme con él, para que 
conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella 
noche, y se levantó la menor, y durmió con él; pero él no echó de ver cuando se acostó 
ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la 
mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. La 
menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-ammi, el cual es padre de los 
amonitas hasta hoy”. 

Yo se que algunos padres les disgustará lo que escribo; especialmente al padre de 
todos los pecadores que se llama el diablo, y naturalmente sus hijos que tienen los 
mismos sentimientos de él; por esto Jesucristo dijo: “Vosotros, de vuestro padre el diablo 
sois y los deseos de vuestro padre queréis hacer”. (Juan 8:44). Pero por otra parte, los 
hijos de Dios nos gozamos de que la luz resplandezca en medio de las tinieblas. 

Lamentablemente, este pobre mundo sigue en tinieblas porque hay muchas 
lámparas debajo del almud. El almud es la cama, y yo sé bien, que hay hermanitos que 
conocen estas cosas y no las predican, por temor o porque no les interesa ni les 
“conviene”. 

Dios no miente; la Biblia dice que somos atalayas y tenemos que advertir el peligro; 
de lo contrario nos haríamos cómplices del destructor, y el destructor es el diablo, ¡que el 
Señor lo reprenda!. 

“Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel; oirás, pues, tu, la 
Palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: De cierto 
morirás; y tu no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal 
camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu 
mano. Pero si tu amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal 
camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de 
su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tu no le 
amonestaste; en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en 
memoria; pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que 
no peque, y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado; y tu habrás librado tu 
alma”. Ez. 3: 16-21. 

La Biblia dice que el que no sabe cuidar su casa, ¿cómo cuidará de la casa de 
Dios? 

Con lo que Dios me ha enseñado a través de su Palabra y lo que las experiencias 
me han confirmado, he tomado las más importantes de ellas, para compartirlas con mis 
amados lectores de habla hispana. 
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Reciban estos consejos como maná del cielo, pónganlos por obra y compártanlos 
con sus seres queridos y amistades. “Háganlo hoy, mañana puede ser tarde”. 

 

 

 

CAPITULO 7 

 

SE PIERDE UNA SOLA VEZ 

 

Les escribo estas páginas como a hijos e hijas, amados, no para avergonzarles. 1 
Cor. 4: 14-16. 

Deseo ayudarles, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, como si fueran mis hijos 
e hijas, enseñándoles a cuidar algo que se pierde una sola vez. 

La Biblia dice: “De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas; y la 
buena fama  más que la plata y el oro” (Pr. 22:1). 

También nos dice la Biblia que: “Es mejor la buena fama que el ungüento”. Ec. 7:1. 

En mi país, Venezuela tenemos un proverbio popular que dice: “Cría fama, y échate 
a dormir”. Esto significa que si la fama es buena, en torno a una persona, eso la favorece 
para abrirse paso en la vida; pero por el contrario, si la fama es mala, muchas puertas se 
le cerrarán; o sea, la buena fama vendría a ser como una llave maestra. 

A eso se le llama reputación. Y en las señoritas vale tanto como su virginidad, o 
más. 

Cuando una señorita pierde su reputación, la gente seria le saca el cuerpo y 
muchos de los hombres que se acercan a ella, llevan la vulgar intención de alquilar sus 
carnes. 

Puede ser que esa señorita aun retenga su virginidad; pero si ha perdido su 
reputación, los hombres la tratarán descaradamente como a una ramera. Si un joven 
serio se le acerca con buenas intenciones para formar un buen hogar, tarde o temprano 
sus amigos le secretearán cosas como éstas: 

-Fulano, ¿tu estás loco, tú no sabes que esa señorita tiene mala reputación?. 

Entonces el joven se sentirá herido en su orgullo de hombre y; aunque disimule su 
cambio de propósitos, se sumará al espíritu de los lobos carniceros que desean servirse 
de sus carnes. 

Comienza aplazando fechas de compromiso y matrimonio; y si logra servirse de sus 
“carnes”, pronto desaparece. Inventa un viaje y se va... quizás para siempre. 
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Por otra parte, si la señorita lograra asegurar al joven, con un matrimonio rápido, 
llegará el día cuando alguien le dirá en el trabajo o entre amigos: ¿Cómo fue que te 
casaste con fulana, si esa tiene tan mala reputación?. 

Esa cizaña comenzará a germinar en la mente y el corazón del joven esposo. 
Después comenzarán las preguntas forzosas, en la intimidad del matrimonio, lo cual 
conducirá a pleitos y discusiones, que arruinarán la transitoria felicidad del hogar y 
convertirán la breve luna de miel, en una inmensa laguna, amarga como la hiel. 

¿Cuál es la solución para una señorita que ha perdido su reputación? 

Cristo, es la única solución. La Biblia dice: “La sangre de Jesucristo nos limpia de 
todo pecado”. 1 Jn. 1:7. 

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron 
y he aquí todas son hechas nuevas”. 2 Cor. 5:17. 

Si una persona ha perdido su reputación, venga a Cristo, reciba al Señor y confíe en 
su ayuda permanente; crea lo que dice Dios en Isaías 41: 10-13: “No temas, porque yo 
estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, 
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan 
contra ti serán avergonzados y confundidos; serán como nada y perecerán los que 
contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás; serán 
como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová 
soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo.” 

Cree lo que Dios promete en Isaías 54:17: “Ninguna arma forjada contra ti 
prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la 
herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová.” 

Dios nunca ha fallado ni fallará jamás: “Jehová peleará por vosotros, y vosotros 
estaréis tranquilos”. Ex. 14:14. CREAN ESO. 

 

CAPITULO 8 

 

LA MEJOR LECCIÓN PARA TUS HIJOS 

 

Enséñale a tus hijos, lo que significa NO; y habrán aprendido la mejor lección en 
esta vida. 

Esa fue la lección que Adán y Eva rechazaron en el huerto del Edén. Dios les dijo 
que podían comer del fruto de todos los árboles del campo, pero del fruto del árbol de la 
ciencia del bien y del mal, que está en el centro del huerto: NO COMEREIS. Ellos no 
aprendieron la lección, y a eso se deben las enfermedades, las guerras, la tristeza, la 
miseria, el dolor y la muerte que azota a esta pobre humanidad. 
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No es extraño que en los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés, escritos en 
dos tablas de piedra, aparece ocho veces la palabra: NO. 

1.   No tendrás dioses ajenos delante de mí. 

2. No te harás imagen. 

3. No te inclinarás a ellas. 

4. No matarás. 

5. No cometerás adulterio. 

6. No hurtarás. 

7. No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. 

8. No codiciarás la casa, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni 
su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. 

“Corrige a tu hijo y te dará descanso”. Pr. 29:17. 

“La necedad está ligada al corazón del muchacho; mas la vara de la corrección la 
alejará de él. Pr. 22:15. 

“No rehuses corregir al muchacho; porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo 
castigarás con vara y librarás su alma del infierno” Pr. 23:13-14. 

“La vara y la corrección dan sabiduría; mas el muchacho consentido, avergonzará a 
su madre”. Pr. 29:15. 

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

Antiguamente, nuestros padres sabían enseñarnos lo que significaba NO, a tal 
punto que con una mirada, nos hacían retroceder y dejábamos de tocar las cosas ajenas 
en las casas que visitábamos. Hoy día, la mayoría de los padres pasan muchas 
vergüenzas, cuando visitan sus amistades, porque sus hijos estropean los jardines, 
rompen vidrios, le manosean el rostro a los mayores, patean las paredes, escupen en el 
piso, se paran sobre los muebles con los zapatos sucios, gritan, patalean, y se 
emberrinchan si no les dan los juguetes de los otros niños para dañarlos. 

Frente a esas escalofriantes situaciones, encontramos padres y madres débiles, 
que amenazan pero que nunca actúan con la debida autoridad. 

Casi siempre esa madre, o ese padre le dice a su demonioso hijo:  

-Juanito... Te voy a pegar, deja eso niño; te estás poniendo odioso... 

Que el Señor reprenda al diablo, si tu no le enseñas a tus hijos lo que significa NO, 
mañana pueden ser malandros. 
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Las lágrimas que ustedes les ahorran ahora, puede ser sangre que les sacarán 
después. No lo olviden y actúen con autoridad, antes de que sea demasiado tarde. 

Recuerden las trágicas consecuencias de la debilidad del sacerdote Elí, en el trato 
con sus hijos. Los dos murieron el mismo día y la esposa de uno de ellos dio a luz de 
mala forma y el viejo Elí cayó de espaldas y se desnucó. 

El rey David consintió a su hijo Absalón, quien mató a su hermano y después se 
levantó contra su propio padre; equipado con carros de combate y al frente de 250 
hombres. Se acostó con las mujeres de su padre, ante los ojos del pueblo y el rey salió 
huyendo descalzo, con la cabeza embojotada; por no haber usado la autoridad suficiente 
en la crianza de ese monstruo, quien finalmente murió guindado por los cabellos, en un 
frondoso alcornoque y con tres flechas en el corazón. ¿Se corrigió David por eso? Por 
cierto que no; sino que comenzó a llorar a gritos por su consentido Absalón... 

Hasta que Joab tuvo que amonestarle (te recomiendo que leas esa horrible historia 
en 2 Samuel 19: 1-8). 

“Dieron aviso a Joab: He aquí el rey llora, y hace duelo por Absalón. 

Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo; porque oyó decir el 
pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. 

Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a 
escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. 

Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en voz alta; ¡Hijo mío Absalón, Absalón, hijo 
mío, hijo mío! 

Entonces Joab vino al rey en la casa, y dijo: Hoy has avergonzado el rostro de todos 
tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de 
tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen, y aborreciendo 
a los que te aman; porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y 
siervos; pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos 
nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. 

Levántate, pues, ahora, y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos; porque 
juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche; y esto te 
será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. 

Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo, 
diciendo: He aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey; 
pero Israel había huido, cada uno a su tienda. 

Y recuerda esto, tanto el padre como la madre deben tomar la autoridad necesaria y 
suficiente. Ninguno de los dos debe renunciar a este deber; ni actuar como defensor, 
cuando su cónyuge corrige al hijo. Si lo castigó, está bien castigado, déjalo que llore. “La 
vara y la corrección dan sabiduría; mas el muchacho consentido avergonzará a su 
madre”. Pr. 29:15. 
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CAPITULO 9 

 

NO PIERDAS TU HOGAR 

 

     Muchas mujeres pierden su hogar porque no tienen quien las aconseje bien. Las 
madres piensan que si le hablan claro a sus hijas (señoritas), ellas las van a confundir 
con unas impúdicas, descaradas, pero no es así. Los padres, por otra parte, se imaginan 
que ese asunto de instruir y aconsejar a sus hijas, es responsabilidad de la madre. 
Algunos creen que si conversan de estas cosas con sus hijas, ellas pueden pensar que 
se propone algo inmoral. Total, es que las pobres mujercitas indoctas, llegan al 
matrimonio llenas de sueños y fantasías, que distan mucho de la verdadera realidad. 

Ellas no saben como piensa el hombre, ese ser amado a quien ellas idealizan como 
su “Príncipe Azul”, su Don Quijote, su Moisés que las libertará de la esclavitud de sus 
progenitores, y las llevará a un palacio encantado, donde vivirán rodeadas de “hadas”. 

Por su parte el jovencito, sueña con el <<sexo>> y desesperadamente, desea el 
momento de la unión sexual. El hombre no tiene frenos que lo detenga, es como el fuego 
de un volcán en erupción. La gran pasión del hombre “normal” es el sexo. 

La Biblia habla de un hombre muy santo; tenía el corazón como el corazón de Dios; 
y sin embargo, eso no le impidió que mandara a matar al mejor de sus soldados, para 
seguir viviendo con su mujer; de la cual ya había abusado y estaba en cinta. 

Muchas mujeres pierden sus hogares, porque nadie les ha explicado estas cosas en 
una forma sencilla y clara, que ellas puedan entenderlas. No se explican por qué, el 
marido reacciona con violencia, grita y se emberrincha; aun cuando ella se esfuerza en 
complacerlo en “todo”. Ellas lavan, planchan, cocinan, arreglan la casa y atienden a sus 
hijos, pero, nadie le ha dicho que todo eso es secundario a la vista del género masculino. 

Al hombre no le importa que la mujer omita alguna de esas cosas, o todas. Lo que 
más le interesa es que su mujer duerma con él, que lo atienda sexualmente. Cuando ella 
cumple cabalmente esta obligación, el hombre vive feliz. Para él esa es la mujer ideal, es 
la realización del sueño de toda su vida. La complace en todo, y no la cambia por ninguna 
otra; está satisfecho y feliz. No necesita andarle metiendo el ojo a otras mujeres para 
codiciarlas, porque ya tiene todo lo que deseaba. 

Ningún pasaje de la Biblia aparece por casualidad; cada uno fue inspirado por Dios 
y cumple un propósito específico. En 1 Corintios 7:4, dice (refiriéndose a los problemas 
del matrimonio), en primer lugar: No os neguéis el uno al otro, a no ser por mutuo 
consentimiento y esto para ocuparos en la oración; pero no por mucho tiempo, no sea 
que os tiente Satanás”. 

Quiere decir con esto, que los problemas del matrimonio comienzan por la negación 
del sexo. Desearía martillar esta gran verdad, en los oídos de todas las mujeres 



Luz del Mundo Internacional 

Consejos Para Tu Familia 

 

19 

 

Autor: Dr. Jaime Banks Puertas www.obraluzdelmundo.com 
Derechos: No Reservados siempre que mencionen 

latinoamericanas, porque si logran comprenderla y la ponen en práctica, jamás perderán 
sus hogares, y convertirán los que hoy son infierno, en pedacitos de Cielo Luminoso, 
donde reine la paz y la felicidad. 

Jesucristo dijo: “Las rameras van delante de vosotros”. Una ramera es una pobre 
mujer que vende su cuerpo a todos cuantos la visitan. Ellas tienen que alquilar su sexo 
por dinero, para poder vivir. Allí llega toda clase de hombres; algunos son honorables 
miembros de la sociedad, profesionales, ricos y pobres; acuden por igual al mercado del 
sexo. 

Algunos de esos hombres son recién casados y tienen esposas lindísimas, limpias, 
educadas y refinadas que viven en lujosas mansiones, o en costosísimos apartamentos; 
pero todos van a parar al mercado “carnal”, así como los ríos descienden al mar. La única 
razón por la que los hombres van a ese lugar, es que sus esposas les niegan lo que más 
necesitan “el sexo”. Y algunos de estos hombres quedan tan complacidos en esos 
mercados de amor, que terminan abandonando a sus esposas, por una querida, o por 
una ramera cualquiera. 

Yo deseo compartir con ustedes, lo que dice la Biblia, acerca de la ramera; este 
pasaje se encuentra en Proverbios 7: 7-27; fue escrito por el rey Salomón, el hombre más 
sabio del mundo y dice de la siguiente manera: 

“Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, 
el cual pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde 
del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, 
una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Alborotadora y 
rencillosa, sus pies no pueden estar en casa; unas veces está en la calle, otras veces en 
la plaza, acechando por todas las esquinas. Se asió de él, y lo besó, Con semblante 
descarado le dijo: Sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos; por tanto, 
he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado 
mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto; he perfumado mi cámara con 
mirra, alóes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana; alegrémonos 
en amores. Porque el marido no está en casa; se ha ido a un largo viaje. La bolsa de 
dinero llevó en su mano; el día señalado volverá a casa. 

Le rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la zalamería de sus 
labios. Al punto se marchó tras ella, como el buey al degolladero, y como el necio a las 
prisiones para ser castigado; como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es 
contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad 
atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón de sus caminos; no yerres en 
sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido 
muertos por ella. Camino al infierno es su casa, que conduce a las cámaras de la 
muerte...” 

Piensa en esto: la ramera es astuta de corazón; arregla su cama, se peina y se 
perfuma; sale a recibir a sus <<clientes>>, con besos y abrazos, mientras que muchas 
esposas, reciben a sus maridos con la casa revuelta, como un manicomio; y ellas, 
hediondas y despeinadas, les descargan el veneno de su ira, por medio de gritos, críticas 
e insultos. Es por eso que pierden sus hogares. 
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Hija  mía, detente y considera lo que te digo y arrepiéntete ahora mismo, retén lo 
que tienes, para ninguna tome tu corona...! NO PIERDAS TU HOGAR. 

 

 

CAPITULO 10 

 

¿CON CUAL ME QUEDO? 

 

Esta fue la pregunta que me hizo un brujo, la misma noche que se arrepintió de sus 
pecados y aceptó a Cristo como su Salvador personal. 

El vivía con su esposa, pero en cuartos separados; ella dormía con las niñas y él 
con los varones. Estaban como el aceite y el vinagre; juntos pero no revueltos. 

El me explicó que tenía una querida, en esa misma ciudad, con dos niños, y me 
preguntó: 

-¿Con cuál me quedo? ¿Qué debo hacer? 

- Bueno, -le dije- como usted ya se arrepintió, es una nueva criatura; las cosas 
viejas pasaron y todas son hechas nuevas; usted debe reconciliarse con su esposa y 
romper definitivamente con esa otra mujer. Como hizo Abraham con su querida “Agar”. 
Abraham la despidió con el niño que tenía, y la paz vino a su hogar. En cuanto a los niños 
de tu querida, ellos no son culpables de tu pecado; tu debes ayudarlos 
“económicamente”, esa es tu responsabilidad; y respecto al cariño: Ellos son tus hijos, no 
puedes negarlos. Además debes orar por la que fue tu querida, para que Dios la salve a 
ella también y que el Señor le de un hermano en Cristo (como el Angel que ayudó a Agar, 
Gn 21: 9-21), con quien pueda casarse y rehacer su vida. Lo que te recomiendo es que te 
cuides de las lágrimas de Dalila, retírate del peligro, escapa por tu vida y no mires hacia 
atrás, acuérdate de la mujer de Lot... 

El hermano recibió el consejo; la paz en su hogar fue restaurada esa misma noche 
y hoy viven felices, pastoreando las ovejas del Señor Jesucristo en una congregación que 
ellos mismos han levantado. ALELUYA, GLORIA A DIOS...! 
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CAPITULO 11 

 

UN CONSEJO PARA LOS MARIDOS 

 

No traten nunca de comprender a sus mujeres porque son el sexo opuesto), ellas 
son, a veces, como el “borracho”, que no saben lo que hacen ni lo que dicen, (según la 
opinión de un gran filósofo de Guanare); ni el sabio Salomón, pudo con ellas, Sansón 
perdió los ojos y Juan el Bautista la cabeza. 

Yo les recomiendo que las amen, porque así lo ordena la Palabra de Dios; Dios dijo 
que no es bueno que el hombre esté sólo; yo reconozco que el hombre sin mujer, es 
como esos árboles que resultan <<machos>> y florecen, pero no cargan. 

Dios dijo: “No es bueno que el hombre esté solo; hagamos para él ayuda idónea...” 
Dios durmió al pobre Adán, le arrancó una costilla y le hizo una linda compañera. Se 
supone que como fue hecha directamente por Dios, con sus propias manos y sacada del 
costado de Adán, tendrá que ser una ayuda idónea... pero idónea de verdad. Quizás 
usted conoce ya la historia y las trágicas consecuencias, esa señora idónea desobedeció 
a Dios... y bueno, el diablo la tentó a ella, y ella tentó a Adán. 

Hace unos días, un predicador gritó por la radio y dijo: “En mi casa mando yo, yo 
soy la cabeza de mi hogar”; la esposa escuchando el programa, y dijo: 

<<Eso que dice mi esposo es verdad, él es mi cabeza, pero yo su pescuezo y lo 
muevo como me da la gana>> 

¿Cómo la ven ustedes amigos lectores? Ellas siempre tienen algo que añadir, y 
aunque a veces no lo dicen, pero lo están pesando y que si lo dijeran, hasta sería mejor, 
porque a veces nos ayudan a ver las cosas desde otro ángulo. Por algo Dios le puso el 
nombre de “AYUDA IDÓNEA”. 

  En mi experiencia de aviador durante 22 años, primero trece años en las Fuerzas 
Aéreas Venezolanas (hasta Capitán), y después nueve años en  una empresa de 
fumigación aérea, (Compañía Aerotécnica y Sapca en Guanare, Venezuela); yo pude 
comprobar que las empresas más estables y productivas, son aquellas en las que la 
esposa toma parte; opina y administra las finanzas.  

     Si el hombre puede dirigir los aspectos técnicos de su empresa y deja las 
finanzas en manos de su ayuda idónea, el éxito será más fácil, que pretendiendo él solo, 
hacerlo todo. 

Y por otra parte, pensándolo bien, tarde o temprano todo el negocio quedará en 
manos de tu esposa y de tus hijos, por tal razón, es conveniente irlos entrenando con 
tiempo... Yo he conocido hombres muy sensatos, que han preparado en forma inteligente 
a la esposa y a los hijos, para que manejen totalmente sus empresas, y hoy en día, esos 
hombres están cosechando lo que sembraron. 
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Tienen tiempo suficiente para servir a Dios, en cualquier lugar donde el Señor los 
necesita, y pueden viajar hacia otros países buscando ideas nuevas, sistemas y equipos 
modernos, para mejorar sus propias empresas. Ellos vienen, revisan el funcionamiento, 
aportan lo que traen, más sabia, que cualquier hombre de Dios inteligente, debe adoptar. 

Porque de lo contrario, el empresario muere repentinamente y no hay quien mande, 
ni quien verdaderamente administre; es una locura confiar más en los extraños, que en 
tus seres queridos; y si tu no lo crees, te diré lo que sucederá. El diablo cargará con el 
sacrificio de toda tu vida, tu familia quedará burlada y arruinada por tu culpa. 
Lamentablemente ellos cosecharán tu insensatez. 

Yo tengo un hijo, su nombre es Maher, le decimos Mahelito por cariño. Cuando él 
tenía 9 años, le envié una Biblia roja, la que utilicé cuando entregué mis primeros 40 días 
de ayuno, en el año 1980, y le mandé a decir: 

“Mahelito, hijo mío, yo deseo que tu seas mejor predicador que yo; aquí te envío mi 
ESPADA RESPLANDECIENTE, mantenla amolada.” 

Yo siempre le estoy enviando mensajes, diciéndole que lea la primera y segunda de 
Samuel, especialmente los primeros tres capítulos, para que llegue a ser un santo varón 
de Dios como lo fue el profeta Samuel; y ¿sabes algo mi hermano?: Ya mi hijo predica 
hasta en la radio, lo hace con gran autoridad, es un excelente organista. 

Así lo hizo el rey David, con su hijo Salomón; lo puso a reinar en vida suya. De tal 
manera que David vio a su hijo gobernando al pueblo de Dios. 

Salomón, no lo hizo así, se equivocó; quizás pensó que viviría más años. Pero lo 
sorprendió la muerte. El hijo (Roboam) se volvió un insensato; no aceptó el consejo de 
los ancianos, sino que en su terquedad, se fue a consultas a los muchachos como él... Y 
el resultado fue que el pueblo de Dios se dividió; diez tribus se fueron con Jeroboam a 
servirle al diablo y solamente dos tribus le quedaron a ese muchacho majadero, por la 
gran misericordia de Dios, hacia la memoria de su abuelo David. 

 Creo que no necesito añadir más nada, para convencerte de que debe incluir a tu 
mujer y a tus hijos en tus negocios; es lo mejor que debes hacer. 

 Deseo parecerme al rey David en esto: Voy encargando a mis hijos espirituales, 
de todo el trabajo evangelístico que realizo en cada país, de tal manera que si yo muero 
al terminar de escribir este libro, me voy feliz al cielo, sabiendo que no he trabajado  en 
vano y que he dejado en muy buenas manos, este trabajo de ganar pueblos para Dios. 

A mi me ha costado muchos ayunos: 30 días, 27 días, 10 y 7 (muchas veces), 40 
días (tres veces), etc; muchísimas vigilias y desprenderme de todo; para salir a 
conquistar el mundo latino, generacionalmente, para Dios. 

Te digo que me ha costado mucho a mí, y a los valientes de tu Equipo “Cristo 
Sana”, que me acompañan; pero a Dios le costó mucho más: EL TUVO QUE 
DESPRENDERSE DE SU HIJO Y ENVIARLO A ESTE MUNDO PECADOR. A su Hijo le 
costó su sangre. 
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Por lo cual debemos velar, inteligentemente en manos de quién habremos de dejar 
el fruto de este inmenso trabajo. Porque yo sé y estoy seguro, de que un día se nos 
pedirá cuenta, cuando lleguemos ante el tribunal de Cristo. 

Recuerda esto, mi hermano: Después de la muerte, viene el juicio. Procura vivir 
cada día, como si fuera tu último segundo sobre el planeta tierra. Prepárate para venir al 
encuentro de tu Dios. 

 

CAPITULO 12 

 

EL ALTAR FAMILIAR 

 

Si tu examinas la vida de aquellos grandes hombres de Dios, que existieron en el 
tiempo antiguo, observará que todos tenían en común lo siguiente: Edificaban altares 
para adorar a Dios y ofrecer sobre ellos sus sacrificios al Señor. 

Hoy día la iglesia de Cristo, acostumbra reunirse por familias, en sus hogares para 
orar, estudiar juntos la Biblia y cantar alabanzas al Señor. Te cuento que mi madre 
acostumbraba levantarnos de madrugada, diariamente para celebrar nuestro altar 
familiar; esto sucedía entre las 3 y las 4 de la madrugada. De esta manera fuimos 
creciendo cuatro hermanos varones, en el temor, la disciplina y en el conocimiento de 
Dios. 

Cierto día nuestro hermano mayor, se quedó acostado en la cama, se desarropó la 
cabeza, y dijo: 

-Mamita, tengo frío, pero estoy despierto y yo les oigo desde aquí...” (como él era 
enfermo de una pierna, mi madre se lo toleró). 

Así siguió por varias semanas, quedándose acostado y destapándose solamente la 
cabeza, para escuchar la Palabra de Dios. Al tiempo, ya no se destapaba la cabeza, pero 
gritaba arropado: “¡Estoy despierto y los oigo, no crean que estoy dormido”. 

El se iba desprendiendo poco a poco, del altar familiar y de Dios; finalmente se 
quedaba dormido, y lamentablemente, mi mamá no utilizó la autoridad necesaria, ni la 
vara de la corrección, y un día... ¡Oh que horrible! (me da dolor contarlo, pero tengo que 
hacerlo porque Dios me lo ha ordenado). 

Un día mi hermano salió a bañarse al río y no volvió. Llegó la noche y nosotros 
estábamos angustiados; dimos parte a las autoridades pensando que quizás se había 
ahogado. Lo buscamos por todas partes y no apareció. 

De repente nos llegó la fatal y escalofriante noticia: Nuestro hermano estaba 
borracho y lo tenían durmiendo en una hamaca en la sala de un bar con billares... No 
quisiera recordar el dolor que nos causó cuando lo vimos vomitando y roncando como un 
cerdo.  Nosotros lloramos, gritamos, oramos y suplicamos a Dios, pidiéndole que nos 
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explicara, por qué había sucedido eso en nuestra familia, siendo que nosotros éramos tan 
cristianos, tan esforzados, que diariamente nos levantábamos a celebrar su altar familiar. 
Y Dios nos dijo: 

“Lo he permitido para que ustedes le cuenten a las naciones lo que sucede al que 
se aleja de mi; yo estoy presente en cada altar familiar”. 

Establezcan sus altares familiares de Lunes a viernes... y enséñenle muchos 
proverbios (de Salomón) a sus hijos, ellos te lo agradecerán; si no aquí, ALLA EN EL 
CIELO. 

 

CAPITULO 13 

 

TU ERES RICO 

 

Dios dice en Apocalipsis 2:9 que tu eres rico: “Yo conozco tus obras, y tu tribulación, 
y tu pobreza pero tu eres rico...” 

Si Dios dice que tu eres rico, es porque lo eres. Basta que tu hayas aceptado a 
Cristo, para que seas heredero del cielo, donde viviremos por la eternidad. No dejes que 
el diablo te engañe y te confunda y que se burle de ti atormentándote con sus mentiras. 
Grítale al diablo que tu eres rico, porque Dios es tu Padre, el dueño y creador de todo el 
universo, y lo que en el hay. 

Dios creó al hombre, para que se enseñorease de toda la creación. Dios puso al 
hombre en el huerto del Edén, como mayordomo; pero el diablo lo engañó y lo puso a 
codiciar la ciencia. Al final se dio cuenta de que todo lo había perdido. Fue expulsado del 
Edén y así anduvo esta pobre humanidad como oveja sin pastor, hasta que vino Cristo. 
La Biblia dice que él siendo rico, se hizo pobre para enriquecer a muchos. Esos muchos 
somos tu y yo, y los millones de millones de alrededor del mundo, nos hemos refugiado 
bajo la sombra del Altísimo, en los brazos del Señor Jesucristo, por la fe, al lavar nuestros 
pecados en su sangre. 

     Yo reconozco, sinceramente, que hay muchísimos cristianos que viven como 
impíos, quejándose de la situación y murmurando sobre el alto costo de la vida y 
achacándole a sus gobernantes la culpa de todo. Ellos ignoran que la Biblia dice que este 
mundo irá de mal en peor, y que nosotros los creyentes iremos de gloria en gloria, hasta 
que veamos a Dios en Sión. Tu  eres rico, muy rico, muchísimo más rico de lo que tú te 
imaginas. 

Los que se lamentan son gentes insensatas que pierden su tiempo y su paciencia 
contando siempre lo que les falta, de tal manera que viven desesperados por alcanzarlo... 
Y ¿Cuándo lo van a alcanzar? Lo que nos falta es como el horizonte que siempre se nos 
escapa a la misma velocidad, con que tratamos de alcanzarlo. Por eso San Pablo dijo 
que las cosas que se ven, son temporales, pero las que no se ven, son eternas. 
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Si te detuvieras a contar las cosas que tu posees, te aseguro que jamás volverías a 
quejarte ni a lamentarte de tu pobreza. Te sentirás más rico que todos los faraones 
egipcios que te precedieron y hoy yacen embalsamados, hechos momias en sus ataúdes. 
Tu tienes dos vidas. Una vida material, de este lado de la eternidad y la otra que es 
eterna. 

¿Cuánto valen tus ojos? ¿Venderías un ojo tuyo por un millón de dólares? ¿Cuánto 
pedirías por tus dos ojos? Seguramente que esos ojitos que Dios te ha dado, no tienen 
precio para ti, y que jamás los venderías ni por todo el oro del mundo. 

¿Cuánto pedirías por tus dos oídos? ¿Te gustaría quedar sordo, si te ofrecieran un 
millón de dólares por cada oído? Seguramente que no los venderías. ¿Cuánto valen tus 
brazos? ¿Tus pies? ¿Estarías dispuesto a vender tu corazón por cien mil millones de 
dólares, y ponerte uno artificial para seguir viviendo? Yo se que no... tu no eres un tonto; 
tu vales mucho más que todos los grandes rascacielos que hay en Nueva York. 

Tu fuiste comprado a precio de sangre. Cristo murió por tus pecados, para librar tu 
alma preciosa, de ese infierno terrible; por todas estas cosas: TU ERES RICO. Alégrate y 
gózate en el Señor, porque él siendo rico se hizo pobre, para enriquecer a muchos; y 
entre esos muchos estamos tu y yo. No lo olvides. Aleluya, y demos gracias al Señor, por 
ser TAN RICOS. 

 

CAPITULO 14 

 

¿CUÁNTO VALE TU MUJER? 

 

La mujer es como un diamante cuyo precio varía de acuerdo al que lo posee. Por 
ejemplo: 

El diamante en manos del minero, puede ser cambiado por una botella del licor; en 
las manos de un niño: Si lo encuentra en el camino, fácilmente lo cambiaría por un balón 
de fútbol. El mismo diamante, en manos de un comerciante: Varía de acuerdo con su 
astucia. Y ese mismo diamante, en la corona de un rey... Vale su reino; jamás lo 
cambiaría por nada. 

Así es la mujer, su valor varía, según las manos que la poseen. Piense usted, 
cuánto vale la misma  mujer, en manos de un borracho, de un pordiosero, o de un 
charlatán. Y piensa por un momento, si esa misma señora fuera esposa de un soldado, 
un general, un médico, un brujo, un policía o del Presidente de tu país... 

Amigo, no te engañes, el valor de tu esposa es relativo, depende del valor que tú 
mereces. Si eres un pecador desorientado, que no sabes donde pasarás la eternidad, el 
valor de tu esposa será menos que nada. Recuerda esto. Jesucristo dijo que el hombre 
es como la flor del campo, se seca la hierba y la flor se cae. 
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Pero, si tu has entregado tu alma, en las manos del Señor y eres salvo; tu vida está 
escondida con Cristo en Dios, y tu esposa vale la sangre de Cristo; y ni el diablo con 
todos sus demonios, podrán arrancarla de las manos del Señor. 

Escucha al Señor Jesús, diciéndote: 

“Se olvidará la mujer de lo que ha dado a luz? He aquí, aunque ella se olvide, YO 
nunca me olvidaré de ti, porque en las palmas de mis manos te tengo esculpida y tus 
muros están siempre, delante de mí” (Isaías 49:15). 

Amigo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tu y tu casa (Hch. 16:31). Cree 
eso. El diablo paga mal, pero Jesucristo dio su sangre por ti y por tus seres queridos, 
cree eso y da gracias a Dios. Dí: Gracias Señor, por haber enviado a Cristo a morir por 
mis pecados. Yo le recibo como mi Salvador personal...- Señor Jesús, yo sé que tu vives, 
bienvenido a mi corazón. Entra en mi corazón, salva mi alma, salva mi familia, ayúdame a 
servirte, desde ahora y para siempre, Amén...! 

 

CAPITULO 15 

 

COMIDAS RAPIDAS, BARATAS Y LIVIANAS 

 

Una de las cosas que más arruina la paciencia de las amas de casa, es la cocina. 

Hace cerca de dos mil años, Jesús visitó una casa amiga, en Betania, y allí estaba 
la pobre Marta afanadísima en la cocina; mientras que su hermana María, se extasiaba a 
los pies de Cristo, escuchando sus palabras. 

Marta salió disparada de la cocina y dijo a Jesús: 

- Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?, dile, pues, que 
venga a ayudarme. 

Respondiendo Jesús, le dijo: - Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas 
cosas. Pero solo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le 
será quitada”. Lc. 10:40-42. 

Te ruego que detengas la lectura, y medites en esta pregunta: ¿Qué habría 
sucedido, si Marta hubiera dicho: Señor, ven a ayudarme”? 

Jesús nunca le niega su ayuda, al que se la pide, y por otra parte, la ayuda del 
Señor es más efectiva, porque él no se cansa ni deja las cosas a medio hacer. 

El se acerca en forma invisible, toma tus manos entre sus manos y alarga el tiempo. 
El da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Acuérdate de 
aquel milagro, cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. Ten presente esto: 
Jesucristo no ha cambiado; es el mismo ayer, hoy y por los siglos (Hebreos 13:8). 
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Jesucristo estaba en la casa de Marta, pero ella prefirió solicitar la ayuda de su 
hermana María, antes que la del Señor. Muchas veces los creyentes, repetimos esa 
misma insensatez; olvidamos las promesas del Señor y no las aprovechamos, porque no 
las reclamamos. 

1.  No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te 
esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con las diestra de mi justicia. Is. 
41:10. 

  2. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te 
dice: No temas, yo te ayudo. Is. 41:13. 

  3. “... yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”. Mt. 28:20. 

     Si tu eres de esas Martas que viven afanadas y angustiadas, mordiéndose por 
dentro, al ver la indiferencia de los que te rodean; te ruego que reconozcas que has 
errado, y he aquí yo os muestro, en el nombre del Señor, un camino más excelente: 
humildemente reconoce tu pecado y dile: Padre, perdona mi ceguera espiritual y no te 
detengas Padre, ven ayudarme. 

     Recuerda esto: Dios habita en medio de las alabanzas. Cántale canciones al 
Señor, en la cocina, mientras que el prepara tus comidas... Así lo hacen las aves, y 
nuestro Padre Celestial las alimenta: “Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni 
siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis 
vosotros mucho más que ellas?” Mt. 6:26. 

Te recomiendo la canción que yo canto en mis viajes: 

“Con Cristo en mis viajes 

todo marcha feliz 

marcha feliz, 

marcha feliz, 

Con Cristo en mis viajes 

todo marcha feliz 

y el tiempo rinde mas...” 

Te cuento que con la ayuda del Señor, el volumen de trabajo que sale de la 
Dirección de la Obra Evangélica “Luz del Mundo” Internacional, es inmenso y ha llenado 
más de 27 países con el pan espiritual, porque diariamente le pido al Señor, que se 
encargue de lo que yo no puedo hacer; y que me envíe legiones de ángeles, para que me 
ayuden a alabarle; dando “Gracias en todo”, porque esta es la voluntad de Dios, para con 
nosotros, en Cristo Jesús. 

Te aseguro, que si recibes mi consejo y alabas al Señor en la cocina, tus comidas 
serán más rápidas y livianas; y con un mejor sabor, porque estarán sazonadas por la 
presencia del Señor Jesucristo. 
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UN MENU RAPIDO, SENCILLO  

Y MUY ECONOMICO: 

 

1. Papas sancochadas (bien calientitas) se sirven con mantequilla y queso rayado. 

2. Una ensaladita de tomates con lechuga, cebollas, con sal, aceite, limón y 
ajos pelados licuados. 

3. Disolver en agua fría el jugo de dos limones por personas; se endulza el 
jugo de limón y se sirve comida, cantando y alabanza al Señor, en tu corazón. 

Este es mi alimento rápido (cuando no estoy ayunando); por la noche me como 
media lechoza, (papaya); dos manzanas, o cualquier tipo de fruta (excepto naranjas) 
porque son muy dañinas por la noche...! 

NOTA: Dios puso a Adán en un huerto, no en un zoológico... Cuando el Señor les 
ofreció la “Tierra Santa”, la asoció con: leche y miel y toda clase de árboles frutales. 
Durante los 40 años de peregrinación por el desierto, los alimento con MANA, pero, 
cuando le pidieron CARNE, Dios les dio... pero se enfermaron y murieron miles de ellos. 
AUNQUE ERAN AVES “CODORNICES”. 

Les recomiendo que estudien algún buen libro naturista, para que aprendan a 
comer bien y no destruyan el templo de Dios, con los venenos de la química moderna (2 
Tim. 2:7) 

NOTA: El azúcar destruye la dentadura y produce mal humor, y sus aditivos 
químicas, dan leucemia. 

Recomendamos la miel de abejas (pura), no adulterada; en lugar del azúcar. 

No recomendamos los alimentos enlatados, ni embotellados; porque las industrias 
los preservan con sustancias químicas, que arruinan la salud. 

 

No recomendamos los jamones, salchichones, mortadelas, ni perros calientes; 
porque sus grasas, obstruyen las arterias, produciendo infartos. Y su putrefacción 
destruye el hígado y acorta la vida humana. 

No recomendamos los pollos industrializados, porque están sobresaturados de 
drogas, penicilina y hormonas. 

Los cerdos, (cochino) son para las cerdas (cochinas) no para los seres humanos. 
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CAPITULO 16 

 

PROBLEMAS DEL MATRIMONIO 

 

Hace cerca de dos mil años, nuestro hermano, el Apóstol Pablo, escribió a la iglesia 
de los Corintios, aconsejándoles sobre los problemas del matrimonio. 

Nuestro hermano Pablo, pone en primer lugar: Las relaciones sexuales, entre 
marido y mujer. Lo explica de la manera siguiente: 

“El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el 
marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene el 
marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por 
algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, y 
volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra 
incontinencia”. 1 Cor. 7: 3-5. 

En mi largo recorrido por cuatro continentes, he podido comprobar que la Palabra 
de Dios es suficientemente poderosa para aplastar al diablo y derrotarlo, echándolo fuera 
de hogares cristianos que se estaban derrumbando por haber dejado a un lado lo que 
ordena el Señor, en esa pasaje bíblico que acabas de leer. 

He podido comprobar que miles de “hermanas” en Cristo, están obedeciendo a la 
voz de Satanás, escuchando consejos de malos, y desechando la Palabra de Dios. 
Algunas están influenciadas por libros mundanos, novelas o conversaciones con 
amistades impías... Algunas están usando el sexo para chantajear al marido, 
consiguiendo ciertas cosas, actúan bajo la consigna: “si me da, le doy...” 

Esta guerra sicológica, profundiza el abismo de separación entre dos seres que se 
aman. Comienzan por discusiones violentas; después se corta el diálogo entre marido y 
mujer; casi no se hablan y cuando él responde, lo hace con tal violencia, que a ella le 
provoca no volver a hablarle más... 

Satanás aprovecha el silencio de los dos, para secretearles tantas cosas. El 
próximo paso será ausentismos del marido; comenzará a llegar cada vez más tarde del 
trabajo, después inventará viajes, los fines de semana y días feriados... Conseguirá 
“amigos y amigas” con los cuales se sentirá a gusto, y Satanás lo irá atrapando, como 
sedujo a Sansón por medio de Dalila. El diablo las tiene de todos los colores, de todos los 
tamaños y de todas las edades. 

SOLUCION: Hermanas, despierten, la Biblia dice que “el que se humilla será 
ensalzado”. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto”. Mt. 5:25. No dejes que el sol se 
ponga sobre vuestro enojo; ni deis lugar al diablo. Recuerden que la Biblia dice: “Dad, y 
se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo” Lc. 
6:38. 
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Dale gracias al Señor por su Palabra, haz como hizo Ana, la madre del profeta 
Samuel, sécate las lágrimas, come y sonríe; ríete del diablo... Péinate, ponte bonita y 
cuando venga tu marido del trabajo, corre a recibirlo; cuélgate de su cuello y bésalo; no 
temas, porque él es tuyo y tu eres de él. Entre tantos millones de hombres que hay en el 
mundo, tu lo escogiste a él para entregarle tu virginidad, tu mente, tus fuerzas, tu futuro y 
tu pasado... “Toda tu, eres suya”. 

Perfúmate y arregla tu cuarto; ponte linda como a él le gusta. No temas, entre tantos 
millones de mujeres que hay en el mundo, él te eligió a ti; porque le gusta como tu eres... 
El amor no mira canas ni arrugas, porque el corazón no envejece. Olvida lo pasado y 
comienza de nuevo; disfruta de la vida con el hombre que amas. No seas tonta, no 
entregues lo que es tuyo en manos de una extraña; no tires a la calle tu felicidad; 
entrégate en sus brazos sin reservas, revive los días aquellos cuando se conocieron y se 
unieron por primera vez... Sonríele, deja que tus dientes se asomen “coquetos” como la 
luna entre las nubes. 

No permitas que el orgullo siga marchitando el jardín de tu felicidad; ámalo, ámalo y 
síguelo amando; no te canses de su amor, porque Amar, es vivir. 

Dios es amor, el que no ama, no conoce a Dios...! 

 

 

CAPITULO 17 

 

DIOS LOS ENTREGO  A UNA MENTE REPROBADA 

 

La Biblia dice en Romanos 1:28 que: 

“Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente 
reprobada, para hacer cosas que no convienen”. 

Piensa en esto: Que triste es la situación de un hombre o una mujer, cuando <<Dios 
lo entrega a una mente reprobada>>... Para hacer <<cosas que no convienen>>. 

Esto fue lo que sucedió con Sansón; él no quiso escuchar el consejo de sus padres, 
cuando se enamoró de una impía; después se unió a Dalila y siguió jugando con el 
pecado. El creyó que seguiría escapando del enemigo indefinidamente; sin saber que 
Dios se había apartado de él; o sea, que lo entregó a una mente reprobada. 

Sansón terminó siendo burla y escarnio, en manos de los filisteos; finalmente le 
sacaron los ojos y murió aplastado debajo de un edificio. La Biblia tiene que cumplirse, 
porque es la Palabra de Dios, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará. 
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Salomón dijo: “El hombre que reprendido, endurece su cerviz, de repente será 
quebrantado y no habrá para él medicina”. 

No tener en cuenta a Dios, significa: Apartarse de su Palabra; despreciar el consejo 
de los “ancianos”, seguir la costumbre del mundo, complacer los deseos de la carne 
pecaminosa y no arrepentirse. 

Quienes practiquen tales cosas serán entregados a una mente reprobada para 
hacer lo que no conviene. 

Si usted tiene hijos o amigos, que están pisando ese terreno peligroso, yo 
recomiendo que les leas la historia de Sansón, en Jueces 14:1-3 y Jueces 16. 

Deja que Dios hable, a través de su Palabra, ora y ayuna por ellos, no temas, Dios 
los librará. Amén... 

Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los 
filisteos. Y subió, y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat 
una mujer de las hijas de los filisteos; os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y 
su madre le dijeron: ¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos  ni en todo nuestro 
pueblo, para que vayas tu a tomar de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su 
padre: Tómame ésta por mujer; porque ella me agrada. (Jueces 14: 1-3). 

“Fue Sansón a Gaza, y vió allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a 
los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la 
puerta de la ciudad; y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: Hasta la luz de la 
mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche; y a la 
medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus pilares y su cerrojo, 
se las echó al hombro, y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de 
Hebrón. 

Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorec, la 
cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron: 
Engáñale e infórmate en que consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer; para 
que lo atemos y lo dominemos; y cada uno de nosotros te dará mil cien siclos de plata. Y 
Dalila dijo a Sansón: Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, y cómo 
podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: Si me ataren con siete 
mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera 
de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres verdes que aún 
no estaba enjutos, y ella le ató con ellos. 

Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: ¡Sansón, los 
filisteos contra ti! Y él rompió los mimbres, como se rompe a una cuerda de estopa, 
cuando toca el fuego; y no se supo el secreto de su fuerza. 

ñado, y me has dicho mentiras; descúbreme, pues, ahora, te ruego, cómo podrás 
ser atado. 

Y él le dijo: Si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, 
yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. 
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Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas, y le dijo: ¡Sansón, los filisteos sobre 
ti! Y los espías estaban en el aposento. Mas él las rompió de sus brazos como un hilo. 

Y Dalila dijo a Sansón: Hasta ahora me engañas, y tratas conmigo con mentiras. 
Descúbreme, pues, ahora, como podrás ser atado. El entonces le dijo: Si tejieres siete 
guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. 

Y ella las aseguró con la estaca, y le dijo: ¡Sansón, los filisteos contra ti! Mas 
despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. 

Y ella le dijo: ¿Cómo dices: yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me 
has engañado tres veces, y no me has descubierto aún en que consiste tu gran fuerza. 

Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su 
alma fue reducida a mortal angustia. 

Le descubrió, pues, todo su corazón, y le dijo: Nunca a mi cabeza llegó navaja; 
porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se 
apartará de mi y me debilitaré y seré como todos los hombres. 

Viendo Dalila, que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los 
principales de los filisteos, diciendo: Venid, esta vez, porque él me ha descubierto todo su 
corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y 
ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 
siete guedejas de su cabeza; y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. 

Y le dijo: ¡Sansón los filisteos sobre ti! Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: 

Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se 
había apartado de él. 

Mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza; y le 
ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a 
crecer, después que fue rapado. 

Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón 
su dios y para alegrarse; y dijeron: Nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón 
nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su dios, diciendo: Nuestro dios entregó 
en nuestras manos a nuestro enemigo, y al destruidor de nuestra tierra, el cual había 
dado muerte a muchos de nosotros. 

Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: Llamad a Sansón 
para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de 
ellos; y los pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de 
la mano: Acércame, y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para 
que me apoye sobre ellas. 

Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos 
estaban allí; y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres, que estaban 
mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová, y dijo: Señor Jehová, 
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acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de 
una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. 

Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la 
casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su izquierda sobre 
la otra. Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, 
y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que 
mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. 

Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron, 
y le sepultaron entre Zora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 
veinte años. (Jueces 16: 1-31) 

 

 

CAPITULO 18 

 

EL DIVORCIO 

 

Aunque  usted no lo crea, Dios es divorciado (lea Is. 50:1) Muchas personas ven al 
divorciado(a) como un “espanto”, pero los pensamientos de Dios, no son nuestros 
pensamientos; nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios ve el 
corazón... 

Te cuento que en cierta ocasión una mujer divorciada se acercó al Señor Jesucristo, 
y El conversó con ella, con toda naturalidad y le ordenó buscar “su marido”. Ella dijo. 

-No tengo marido.  

- Cristo le dijo: Bien has dicho; no tengo marido; porque cinco maridos has tenido, y 
el que ahora tienes no es tu marido... 

Notad solemnemente el significado profundo de esa expresión: “Cinco maridos has 
tenido y el que ahora tienes, no es tu marido”; quiere decir que el que la deshonró no fue 
su marido, ni los otros cuatro que vivieron con ella, fueron sus maridos, ni el del 
momento, era su marido. ¿Acaso faltaba otro, el séptimo, el cual sería su verdadero 
marido? 

Hermanos, siete en la Biblia, significa completo, total; ejemplo: Siete son los espíritu 
de Dios, siete los días de la semana, siete los colores del arco iris, siete las notas 
musicales, siete los sellos, siete las trompetas, siete los truenos y siete las copas de la ira 
de Dios. 

Cuando Dios da algo, es bueno. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don 
perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces; Dios te da una ayuda idónea, para que te 
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obedezca y te ayude. Joven, tu solamente tienes que pedir y esperar en Dios. En el 
Salmo 37:5 dice: “Encomienda a Jehová tu camino, y confía en El, y El hará”. 

Hermano, si usted se fue de las primeras y se enredó con una filistea, que 
continuamente te está bajeando, para derribarte, como lo hizo Dalila con Sansón; yo te 
recomiendo que ores y veles, pídele fuerzas al Señor, para cargar tu cruz hasta el fin. 
Dios no es injusto; la Biblia dice que si nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel. 

En mi larga gira, de miles y miles de kilómetros por todo el continente 
latinoamericano, me tocó aconsejar a muchísimos matrimonios que en lugar de un hogar, 
vivían en un verdadero infierno; y a otros que estaban separados desde hacía muchos 
años, porque la mujer o el marido estaba viviendo con otro(a), en países donde no existe 
el divorcio, o porque esas personas eran muy pobres y no podían pagarlo. 

Muchas personas se me acercan desesperadas y me dicen: 

-Hermano ¿qué hago? 

Hay pastores que se lavan las manos, como Pilato, ante esta situación, para no 
enredarse con los demás consiervos, pero yo creo que si uno predica, enseña y vive la 
Palabra de Dios, no se enreda. 

Deseo compartir con usted los pasajes de la Biblia que nos hablan de este tema. 
Gracias a Dios el asunto no es nuevo, y esta misma inquietud acosaba tanto a los 
fariseos como a los discípulos de Cristo, por esto se acercaron al Señor y le preguntaron: 

-¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?” 

El respondiendo les dijo: -¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y 
hembra los hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y 
los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, 
lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar 
carta de divorcio y repudiarla? El les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os 
permitió repudiar a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera; 
y el que se casa con la repudiada adultera. Mt. 19:3. 

Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido 
repudiar a su mujer. El respondiendo, les dijo: ¿Qué os mandó Moisés. Ellos dijeron: 
Moisés permitió dar carta de divorcio, repudiarla. 

Y respondiendo Jesús, les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribo este 
mandamiento; pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios.  

Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos 
serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, 
no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y les 
dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella; y 
si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Mr. 10:2-12. 

Todo el que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la 
repudiada del marido, adultera”. Lc. 16:18. 
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Como puedes notar en estos tres pasajes de la Biblia, el Señor afirma y confirma 
que cualquiera (sea hombre o mujer), que repudia a su cónyuge, “para casarse con 
otro(a), adultera. “Pero si el creyente vive con un infiel y este se separa, que se separe, 
pues no está el hermano o hermana sujetos a servidumbre en semejante caso, sino que 
a paz nos llamó Dios” 1 Cor. 7:15. La Biblia dice que no pueden andar dos juntos, sino 
están de mutuo acuerdo (Amos 3:3.). Y también dice la Palabra de Dios en Marcos 9:42-
48, de la manera siguiente: 

“Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mi, mejor le 
fuera si se le atase una piedra de molino al cuello, y se le arrojase en el mar: Si tu mano 
te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo las 
dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no 
muere, y el fuego nunca se apaga, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo; mejor te 
es entrar en la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no 
puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si 
tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, 
que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el 
fuego nunca se apaga.” 

Muchos ven el divorcio como una tragedia, y lo es, pero a veces resulta ser un mal 
necesario; como cuando se corta el brazo o una pierna a una persona, para evitar que 
todo el cuerpo se gangrene y muera. 

Ahora bien, si esa persona creyente, se está quemando por falta de esposo(a), no 
tema, pídasela al Señor, Dios no es injusto; él conoce nuestras necesidades, y por eso 
dijo: “No es bueno que el hombre esté solo” y el apóstol Pablo dijo que “Es mejor casarse 
que estarse quemando”. (1 Cor. 7:9) 

Yo considero que en el pueblo de Dios, no debe haber divorcio, porque lo que Dios 
unió, no lo separe el hombre. Cuando surgen problemas entre cónyuges cristianos, Dios 
ha dejado las instrucciones precisas para resolverlos en Mateo 18:15-18. 

Si uno de los cónyuges no se somete a la Palabra de Dios... El mismo ordena que 
se tenga como “gentil o publicano”, o sea, como un mundano mas. 

Hubo una reina mundana, llamada Vasti; que era esposa del rey Asuero, y como se 
negó a obedecer a su marido, fue quitada de reina y una muchacha humilde y santa 
ocupó su lugar; y Dios honró tanto a esa nueva esposa llamada Ester, que ella ayunó tres 
días junto con su pueblo hebreo, para salvarlos de la muerte, y Dios respondió 
maravillosamente, dándoles mucho más de lo que pidieron. Te recomiendo que leas 
detenidamente esa tremenda historia en el libro de Ester, capítulo 1. Eso servirá para que 
cada hombre afirme su autoridad en su casa, según el orden divino: 

“Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía 
sobre ciento veintisiete provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey 
Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer 
año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de 
él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, 
para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su 
poder; por muchos días, ciento ochenta  días. 
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Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por siete días en el patio del 
huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa capital del reino, desde el 
mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de 
lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol; los reclinatorios de oro y de 
plata, sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber 
en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo a la 
generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley: Que nadie fuese obligado a beber; 
porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese 
según la voluntad de cada uno. Asimismo la reina Vasti hizo banquete para las mujeres, 
en la casa real del rey Asuero. 

El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, 
Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar y Carcas, siete eunucos que servían delante del rey 
Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para 
mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza; porque era hermosa. Mas la reina Vasti 
no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos; y el rey se 
enojó mucho, y se encendió en ira. 

Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos (porque así 
acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho; y estaban junto a él 
siete príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros 
del reino); les preguntó que se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto 
no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. 

Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: No solamente contra el rey ha 
pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes, y contra todos los pueblos que hay 
en todas las provincias del rey Asuero. 

Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán 
en poca estima a sus maridos, diciendo: El rey Asuero mandó traer delante de sí a la 
reina Vasti, y ella no vino. 

Y entonces dirá esto las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la 
reina, a todos los príncipes del rey; y habrá mucho menosprecio y enojo. 

 Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre 
las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado: Que Vasti no venga más 
delante del rey Asuero; y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. 

Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas 
las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. 

Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al 
dicho de Memucán; pues envió cartas a todas las provincias del rey; a cada provincia 
conforme a su escritura; y a cada pueblo conforme al dicho de Memucán; y a cada pueblo 
conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa; y 
que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Ester 1:1-22. 
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CAPITULO 19 

 

ESO TAMBIEN COSECHARA 

 

El texto completo dice: “Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará”. 

Esto significa que si tu haces cosas malas, perjudicando a tu prójimo, mintiendo, 
estafando, fingiendo lo que no eres y sembrando cizaña entre los que te rodean: “Tu 
maldad te alcanzará”, en esta vida y en la venidera. 

Jesucristo dijo que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Te cuento 
que hubo un rey, sumamente vanidoso, llamado Nabucodonosor; él tenía la “manía” de 
extender y extender sus jardines, embelleciéndolos de tal manera, que llegó a construir 
una de las siete maravillas del mundo: “Los jardines colgantes de Babilonia”. 

Dios amonestó a ese rey, por medio del profeta Daniel  pero no hizo caso; sino que 
por el contrario, paseándose por entre sus jardines, dijo: 

“¿No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué, para casa real, con la fuerza de mi 
poder, y para gloria de mi majestad?”. 

Por lo cual Dios actuó sobre él de la manera siguiente: 

“Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: A ti se te 
dice, rey Nabucodonosor: El reino ha sido quitado de ti; y de entre los hombres te 
arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te 
apacentarán; y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene 
el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se 
cumplió la Palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres; y comía 
hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo 
creció como plumas de águilas, y sus uñas como las de las aves. 

Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue 
devuelta; y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio 
es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son 
considerados como nada; y él hace según la voluntad en el ejército del cielo y en los 
habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga: ¿Qué haces? En el 
mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi 
grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui 
restablecido en mi reino, y mayor  grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor 
alabo, engrandezco y glorifico al rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y 
sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. 

Hay muchísimas personas, que van por el camino de Nabucodonosor; viven 
afanados embelleciendo sus jardines, malgastando el agua y su tiempo; cuidando hierba 
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y flores; alimentando pájaros presos en jaulas y gatos; atendiendo peces en lujosos 
acuarios y pagando escuelas para educar a sus perros, etc, todo esto para satisfacer al 
demonio de vanidad, que los está consumiendo por dentro. 

Yo he recorrido a América, desde el norte hasta el sur, y he visto con profundo 
dolor: Naciones, cuyos gobernantes viven afanados embelleciendo sus ciudades con 
abundantes parques, jardines, acuarios, safaris y una cantidad interminable de canchas 
deportivas; mientras que en sus poquísimos mercados, hediondos y llenos de moscas, 
los alimentos son escasos y cada vez más caros. 

Hermanos que leen o escuchan este mensaje; yo les recomiendo en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, que conviertan sus jardines en “huertos familiares” ahora 
mismo, y que sus acuarios, sus perros, sus gatos y sus pájaros; sean sustituidos por una 
vaca o una cabra, que de leche para ustedes y para vuestros hijos. 

Reciban este mensaje de parte de Dios, porque el Señor me lo trabajo una mañana 
(el día 30 de mi primer ayuno de victoria de 40 días), para ustedes, amados lectores; les 
recuerdo la gran bendición que disfrutó el rey Salomón, él no perdió su tiempo 
sembrando jardines, como su vecino Nabucodonosor, sino que favoreció la siembra frutal 
y la cría lechera. Esa sabiduría que Dios le dio, fue coronada con las mayores riquezas, 
que se han conocido en la tierra. Figúrense que los alimentos sobrantes se exportaban 
hacia las naciones circunvecinas: la leche sobraba y de la plata no se hacía cuenta... y el 
oro reemplazó al hierro, en el templo de Dios. 

He visto que actualmente los japoneses están disfrutando de una gran bendición 
financiera, porque ellos han tomado muy en serio: LA PALABRA DE DIOS: Hay una gran 
cantidad de japoneses que se están volviendo al Señor, y Dios está prosperando toda 
obra de sus manos. Te cuento que están sembrando hasta dentro de los barcos. 

Esta es una prueba de que Dios no ha cambiado: DIOS HONRA A LOS QUE LE 
HONRAN; Dios es el mismo, su pensamiento es el mismo, su voluntad es la misma y su 
Palabra también es la misma: Dios plantó un huerto en Edén, al oriente y puso allí al 
hombre para que lo labrara. Gn. 2:4-9. 

Hermanita, aunque tu vivas en un apartamento del piso 103, siembra tomates y 
lechuga, en esos materos lujosos que cuelgan de tus ventanas... Y si tienes una terraza o 
un patiecito, aprovéchalo sembrando hortalizas y frutales para tus hijos, no pierdas el 
tiempo idolatrando loros y alimentando gatos, que apestan el hogar y alejan al Espíritu 
Santo; porque si Dios se aleja de la hediondez de los excrementos humanos, cuánto más 
del estiércol de los gatos y perros. Dentro de una casa cristiana los perros estarán fuera. 

Nuestro Señor Jesucristo maldijo la higuera estéril y se secó. Juan el Bautista dijo 
que el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, por tanto, todo árbol que no de 
buen fruto, será cortado y echado al fuego. 

Yo tengo en Guanare (Venezuela) un precioso huerto familiar, está en un cerro al 
lado de la ciudad, lo adornamos con árboles frutales: mangos, cocoteros, naranjas, 
bananos (plátanos, topochos, cambures) mandarinas, papayas (lechozas), limones, etc... 
Es un verdadero Edén (deleite). 
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Cierto día, vino a visitarnos una misionera veterana de esas pioneras que 
sembraron el evangelio en nuestro país, y que con su santo testimonio y ejemplo, 
levantaron en nuestros corazones un altar de adoración a Dios; me refiero a la hermana 
Echeverría, a quien por cariño se le conocía en Venezuela (dentro del pueblo de Dios) 
como la hermana Chavita. Ella me trajo un regalo, envuelto en papeles de periódico, y me 
dijo: “Esto es algo especial para usted y sus hijos; siémbrenla y cuídenla”. Era la semilla 
de un tremendo aguacate (palta) que se había comido en el camino. 

Nosotros obedecimos; sembramos esa semilla y la cuidamos, regándola 
abundantemente, y cada vez que miraba ese árbol lleno de frutos, me decía: Allí está el 
recuerdo de mi hermana Chavita. Y si cerraba los ojos, me parecía contemplarla como un 
gigante sonriente, confundida con ese árbol; con las manos extendidas llenas de frutos, 
para “los caminantes”. 

Semejante al “árbol de la vida” que nos espera en la ciudad de calles de oro: La 
nueva Jerusalem. 

En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río está el árbol de la vida, 
que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol son para la 
sanidad de las naciones. Ap. 22:2. 

Los países más desarrollados, son aquellos que aman la agricultura, como USA e 
Israel. 

 

CAPITULO 20 

 

DESDE EL NOVIAZGO  

HASTA LA MUERTE 

 

Yo he visto que entre el noviazgo y la muerte, surgen muchas interrogantes; por 
ejemplo: 

 

¿CON QUIEN ME CASO? 

1.- Los consejos: Te recomiendo que no hagas como Sansón; que rechazó el 
consejo de sus padres y fracasó en su hogar. Pon esta necesidad delante del Señor, 
acostúmbrate a ayunar los sábados por ese propósito de tu futuro hogar (según el Salmo 
37:5). No te vayas de las primeras, antes de declararle tus intenciones a la posible futura 
“madre de tus hijos”. Consulta con tus padres y con tu pastor. Déjate ayudar, a veces 
otros ven mejor que nosotros y sus opiniones pueden hacernos mucho bien. La Biblia 
dice que ninguna parte tiene el fiel con el infiel, ni la luz con las tinieblas. 
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2.- Las Discusiones: No pueden andar dos juntos si no están de mutuo acuerdo; si 
un joven y una señorita discuten continuamente, es una señal de que “No deben 
casarse”. 

3.- Edad: Siempre es preferible que el novio sea mayor que la novia; pero la 
diferencia de edad no debe ser mayor de 10 años. El varón no debe casarse antes de los 
21 años, ni ella antes de los 18. 

4.- Preparación Intelectual: Siempre es recomendable que el varón sea más 
preparado que la mujer, para que pueda tener el control del hogar y ejercer la autoridad 
total; de lo contrario aparecerá como un bote, remolcado a un barco. 

5.- Nacionalidad: La Biblia prohibe casarse con extranjeras. Esto de casarse con 
gente de otra raza, lengua y costumbre, trae problemas gravísimos, que amargarán la 
vida de los dos cónyuges, en el futuro hogar. 

6.- La Religión: El fiel no debe casarse con un infiel; ninguna comunión tiene la luz 
con las tinieblas. Yo recomiendo que cada hermano evangélico, se case con una 
hermana en Cristo y preferiblemente de su misma organización; considerando que en el 
tiempo antiguo, cada tribu tenía sus costumbres propias... Y lo que a uno le es normal, 
para otros puede parecerle ridículo o chocante. 

7.- El color de la piel: Si el es blanco, y se enamora de una negrita, no hay ningún 
problema; el hombre tiene derecho a elegir. Pero si él es negro y ella es blanca, desista; 
porque tendrán muchísimos problemas. 

8.- Posición Económica: Si él es rico y ella es pobre: no hay problemas, pero si él es 
pobre y ella rica: Deténgase ahora mismo, si no quiere vivir humillado. No alquiles ni 
vendas tu felicidad; hay muchísimas hermanas humildes, iguales a ti, con quienes puedes 
formar un lindo hogar, en paz. 

 

DURACIÓN DEL NOVIAZGO: 

 

Yo recomiendo que no debe conocerse hoy, para casarse mañana. A veces los 
defectos no se ven el primer día, pero después van apareciendo y hay que corregirlos, si 
se puede y si no: Desistir. Un año es suficiente para observarse, corregirse y planificar los 
detalles de la futura boda, juntos; en lugares visibles y bien iluminados; no necesitan 
buscar lugares solitarios ni oscuros, para planificar; esos lugares son muy peligros para 
una señorita, porque la carne es carne y no se sujeta al espíritu... Cuando están 
enamorados. La mujer cuida del que no le gusta... pero cuando se enamora, es débil. 

 

LA BODA: 
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Cuando estés seguro de que tu futuro matrimonio lleva la aprobación divina, el 
próximo paso será planificar los detalles de la boda. 

a. La fecha (evitar los días afectados por la próxima menstruación). Siempre 
es recomendable un día sábado, por la noche; pero que no sea en diciembre, porque las 
iglesias están demasiado atareadas con los programas de navidad, y año nuevo, etc. 

b. La casa donde se va a celebrar el agasajo (la fiestecita humilde), sin 
vanidades ni gastos excesivos... Algunas mujeres son muy vanidosas y hay que frenarlas 
a tiempo. 

c. Lista de invitados a quienes se pasará tarjeta. 

d. El cortejo de jóvenes, señoritas y niños que tomarán parte. 

e. Encargar a un familiar o personas de confianza, sobre la comida y 
refrescos que se servirán. 

f. Encargar a alguien de la torta... hay que dejarse ayudar. 

g. Elegir el lugar, donde pasarán la luna de miel y la futura residencia. 

Nota: Tanto el pastor como los padres de los novios, son valiosísimos consejeros, y 
cualquier recomendación de ellos, debe tomarse muy, pero muy en cuenta con alegría. 

 

LA NOCHE DE BODAS Y LA LUNA DE MIEL: 

1. El esposo no debe mostrarse como un carnicero desesperado por sacrificar la 
víctima. 

2. Recuerden el consejo del Señor: En vuestra paciencia, ganaréis vuestras almas. 

3. Si planifican para viajar al día siguiente de la boda, es mejor, recordando las 
palabras de Señor: El que anda de día, no tropieza. 

4. Hay que darle lugar al Señor en todo... Te cuento que la primera noche con la 
madre de mis hijos (mi esposa), la hermana Olfa, antes de acostarnos, nos arrodillamos a 
orar y el Espíritu Santo cayó sobre ella, comenzó a hablar en lenguas angélicas y a 
danzar... Como yo no entendía lo que decía, levanté los brazos hacia el cielo y dije: 
“Gracias, gracias, mil gracias Señor, tu estás aquí entre nosotros, gracias, gracias, 
millones de gracias Señor...” 

 

Esa manifestación del Espíritu Santo es para nosotros como aquel pendiente, que 
Eliézer le dio a Rebeca (ruego a todos los enamorados que lean la más bella historia de 
amor, en Génesis 24). Han pasado más de 30 años, y cada vez que nos arrodillamos a 
orar, antes de acostarnos a dormir, recordamos esa maravillosa experiencia y nuestro 
amor sigue tan vivo, como el primer día; así como una rosa recién arrancada del jardín. 
Yo la ayudo en todo lo que puedo para que no se marchite antes de tiempo; porque yo 
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reconozco que las pobres mujeres sufren mucho en esta vida, y trabajan diez veces más 
que nosotros los hombres. 

 

LA  LUNA  DE  MIEL: 

 

Si los novios planifican inteligentemente, pueden calcular la fecha de su boda, para 
evitar que la menstruación se presente los primeros quince días, después de la boda; y 
puedan disfrutar su “luna de miel sin contratiempos”. 

Residencia: Recuerden que el Señor Jesucristo dijo: “Buscad primeramente el reino 
de Dios y su justicia y todas las demás cosas os vendrán por añadidura” Mt. 6:33. Pidan 
al Señor durante el noviazgo, según el Salmo 2:8. 

No es conveniente vivir con los padres del marido, ni de la esposa, porque Dios dijo 
que: “El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán 
una sola carne”. 

Recuerden que el Señor dice en su Palabra: “No debáis a nadie nada”. Prohibido 
terminantemente está sacando fiado; es mejor dormir en un pesebre, como María y José, 
que llenar la casa de cortinas, alfombras y muebles <<fiados>> porque la deuda es una 
maldición. (Dt. 28:12). 

Cuidado con los televisores y sus programas inmorales y mundanos, la TV es una 
ventana, por donde el diablo “te ve” perdiendo el tiempo y contaminándote con la comida 
y la bebida del rey de este siglo, que es el diablo. No le des lugar al diablo en tu hogar. 
Recuerda que un poco de levadura, leuda toda la masa. 

 

LA MENSTRUACIÓN: 

Es un período sumamente difícil para la mujer, y consiste en una hemorragia 
vaginal, que normalmente se presenta cada 29 días, desde que experimenta su 
desarrollo (entre 10 y 13 años), hasta que llega la menopausia. 

Normalmente, la menstruación les dura de 3 a 7 días; el día antes de venirles su 
menstruación (todos los meses algunas), se ponen como un borracho ni ellas mismas se 
comprenden), hablan solas y sufren tremendas depresiones melancólicas o explotan 
furiosas... Pero gracias a Dios que a los 12 días ya ha pasado el peligro y están listas 
para las caricias y el amor. 

 

EL EMBARAZO: 

Cuando la mujer queda embarazada, sufre muchísimo más; las menstruaciones 
desaparecen y comienza a crecerles el vientre; algunos embarazos vienen acompañados 
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de vómitos y fiebres con mareos y pérdida del apetito, etc. Cuando estos síntomas se 
presentan, ellas deben ser sometidas a control médico. 

Las relaciones sexuales durante el embarazo son posibles, pero el marido debe 
tratarlas con suma delicadeza, porque tanto ella como la criatura, sufrirán las 
consecuencias de cualquier acto brutal. 

Yo recomiendo que el marido, aproveche ese tiempo de “semiabstinencia” 
(forzada), para buscar más de Dios en ayuno y oraciones. 

 

EL PARTO: 

El médico que ha controlado el proceso de embarazo, será el más apropiado para 
atender el parto; pero las embarazadas deben asesorarse, con una hermana de mayor 
experiencia que ellas, para comprar las cosas necesarias, con suficiente anticipación; 
porque a partir del séptimo mes, no hay fecha fija para el parto. 

 

DIETA PARA DESPUÉS DEL PARTO: 

 

Durante cuarenta días, la mujer está en recuperación; sufrirá de hemorragias, igual 
que durante la menstruación; por lo cual deberá ser respetada por su marido. Son 
prohibidas las relaciones sexuales en ambos casos. 

Nota: El día cuarenta es sumamente peligroso; la mujer debe permanecer en 
reposo absoluto; no debe hacer fuerza ni incomodarse... Porque este día los huesos 
vuelven a su lugar, se cierran. 

 

EDUCACIÓN CRISTIANA: 

 

Los hijos deben levantarse en la disciplina y conocimiento de la Palabra de Dios. La 
criatura debe ser dedicada al Señor, antes de nacer y presentarla a Dios, cuando la 
madre y el padre puedan ir al culto junto (cuanto antes, mejor) para que el diablo no gane 
ventaja. 

Los niños deben participar de los cultos y el altar familiar, para que en el día de 
mañana sean útiles a Dios, a sus padres y a la humanidad; según Proverbios 22:6. Cada 
niño debe tener su Biblia; así como tiene su cama de dormir y debe aprender a ofrendar y 
diezmar, para que Dios lo prospere en todo. 

Debe aprender a orar por sus alimentos, y antes de viajar y dormir. También debe 
aprender muchos versículos de memoria y dedicar el día domingo para Dios. 
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LAS ENFERMEDADES: 

 

Cuando la enfermedad se presente en el seno de la Familia, debe orarse por la 
persona enferma con fe; ungiéndola con aceite, como manda el Señor (Stg. 5:14-15). 
DIOS NUNCA FALLARA. 

Nota: No es un pecado recurrir a la ciencia, pero deben buscar a Dios 
primeramente. 

 

EL BAUTIZO: 

 

En la Biblia no se contempla el bautizo para los niños; pero éstos deben ser 
instruidos, para que cuando cumplan 16 años, puedan ser bautizados por su pastor local. 

 

LA  MENOPAUSIA: 

 

Es un período sumamente difícil, por donde pasan las mujeres. Generalmente se 
presenta entre los 38 y los 46 años de edad y consiste en la desaparición paulatina de 
sus menstruaciones (cerrando las posibilidades de fecundación). 

Durante la menopausia, las pobrecitas mujeres son atacadas de calor atroz, 
angustia, nerviosismo, dolencias, etc; otras sienten como si se están asfixiando y algunas 
son atormentados por el deseo desesperando de la relación sexual, llegando muy a 
menudo, al histerismo y al borde de la locura. 

Las cristianas verdaderas, encuentran su mejor refugio: En los brazos de nuestro 
Señor Jesucristo; por el camino luminoso de “vigilias, ayunos y oración”, leyendo y 
estudiando la Palabra de Dios. Pero las pobres impías, si no tienen maridos “fuertes 
complacientes”, puede caer en el adulterio, o en la locura. 

Esa es la causa por la cual miles de esposas “menopausantes han abandonado a 
sus maridos, sus hijos y lujosos hogares, para irse a vivir en escombros y ranchos 
destartalados, siguiendo las pisadas de su antiguo jardinero o algún joven callejero, que 
las ayuda a ahogar en parte su desesperación sexual, como quiso hacerlo la mujer de 
Potifar en Egipto (Gn. 39:7-21). 

 

CUANDO LA MUERTE VISITE TU HOGAR: 
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No te rindas, órale al muerto; creyendo que Jesucristo es la resurrección y la vida y 
el que cree en Cristo, aunque esté muerto vivirá. Cristo resucitó a la hija de Jairo, al hijo 
de la viuda de Naín y a Lázaro, cuando tenía 4 días de muerto... Si él quiere, puede 
revivir a tu ser querido; y si no, que se lo lleve, porque al fin y al cabo, con Cristo están 
mejor nuestros seres queridos, que con nosotros; porque en el cielo no se sufre y 
nosotros tenemos la esperanza de volverlos a ver, cuando Cristo venga: <<los muertos 
en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hallamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, así 
estaremos siempre con el Señor”. 1 Ts. 4:16-17. 

 

EL VELORIO Y EL ENTIERRO: 

 

El pastor y los hermanos deben ser notificados inmediatamente. En el velorio, debe 
testificarse sobre nuestra esperanza de volver a ver a nuestros hermanos en Cristo. Se 
pueden cantar himnos y coros cónsonos con la situación, ejemplo: En la mansión do 
Cristo está; Soy yo soldado de Jesús; Allá en el cielo, etc. 

Debemos combatir el demonio de vanidad, tanto en la vida como en la muerte; hay 
que velar para que esos señores funerarios no se valgan de la ocasión, enredándose con 
servicios de entierros vanidosos y mundanos, que resultan costosísimos; y después están 
ahogando a uno, para que les pague lo que uno no tiene. Recuerden esto: “ES MEJOR 
LO POCO DEL JUSTO, QUE LAS RIQUEZAS DE MUCHOS PECADORES”. Oren al 
Señor. Para que nos ayude y algún día podamos construir nuestros propios “cajones” en 
cada país, para meternos en ellos, mientras Cristo viene. Maranata. 

 

CAPITULO 21 

 

NO LE NIEGUES  

TUS HIJOS A DIOS 

 

Adán tuvo dos hijos al principio, pero no hay ningún indicio en la Biblia que revele 
que él dedicada uno de ellos a Dios; eso explica porque el hermano mayor mató al 
menor. 

Hay una gran diferencia entre los hijos que se ofrecen a Dios y los que se le niegan. 
Los resultados al principio no se ven, pero después aparecen con los años. 

En 1 Samuel 1, está la historia de una mujer estéril, llamada Ana, que oraba 
largamente pidiéndole un hijo a Dios y aunque el sacerdote Elí la confundió con una 
borracha (ebria), porque oró demasiado, ella consiguió lo que pidió... Dios le dio un hijo, y 
ella le puso por nombre Samuel. 
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Cuando el niño fue destetado, ella volvió al templo en Jerusalem trayendo su hijito y 
lo entregó al sacerdote Elí, como una ofrenda para Dios. Ese niño, Samuel, llegó a ser 
uno de los grandes profetas de la Biblia, además de sacerdote y juez de Israel. 

Es una de las historias más tiernas y conmovedores que aparecen en la Biblia. Ana 
venía todos los años y le traía un trajecito a su hijito, era un manto bien adornadito, que 
ella tejía con sus propias manos. Cada año el manto era más grande y le llevaba más 
tiempo hacerlo, porque el niño iba creciendo en la Casa de Oración, al lado del viejo 
sacerdote Elí. 

Me llama mucho la atención, la templanza de esa madre: Ella dio su hijo para Dios, 
de todo corazón... Ella no jugó con Dios. 

Hay muchas madres que le ofrecen sus hijos a Dios, pero a medida que las 
criaturas van creciendo, ellas se los van negando; porque empiezan a sacar cuentas del 
futuro, y les parece que es demasiado lo que han dado para Dios... Los obligan a estudiar 
“tantas cosas”. 

A veces los mandan a la capital del país, con una Biblia en la maleta y regresan a 
los años, si es que vuelven, con un tremendo afro sobre la cabeza, y las muchachas 
“liberadas” con las cicatrices del pecado dibujado en los ojos. 

Cierto día, una madre negó su hija para la obra misionera, diciendo que era hija 
única y que además de ayudarla en todos los oficios del hogar, le servía de compañera; 
pero al poco tiempo la cedió en matrimonio a un hombre acaudalado, el cual resulto ser 
un gran borracho y cabecilla de una banda de hampones y traficantes de drogas. 

Hace más de 50 años, el pastor de mi pueblo (El Callao, Edo. Bolívar, 
VENEZUELA), llamó a las madres al <<Altar>> para que entregaran sus hijos a Dios; mi 
madre sintió el toque del Espíritu Santo, pero se agarró fuertemente del banco, donde 
estaba sentada y se libró una verdadera batalla dentro de su mente; la voz de la carne 
dijo: “Yo no quiero que mis hijos sean pastores, porque los pastores ganan muy poco 
dinero... Es mejor que mis hijos estudien y que lleguen a ser grandes profesionales, o 
ricos comerciantes”. El Espíritu dijo: “Según habéis hablando a mis oídos, así haré yo con 
vosotros”. Nm. 14:28. Después de muchos años, mi madre vio con sus ojos el deseo de 
su corazón cumplido, y la diferencia que hay entre los que sirven a Dios y los que sirven a 
las riquezas. 

Dos de mis hermanos, se residenciaron en USA; estudiaron y se hicieron ricos; ellos 
llegaron a tener negocios fabulosos y muchos obreros, pero poco a poco: eran sus 
negocios lo que los poseían a ellos; llegando a ser prisioneros y esclavos de sus 
empresas. 

Los pobrecitos no tenían tiempo para atender a sus hogares; llegaban tarde de la 
noche a casa y salían al amanecer, viendo sus seres queridos dormidos y boquiabiertos, 
roncando. 

Las raíces del problema, son muy largas y profundas; miden más de 50 años, y 
están agarradas a aquellos bancos viejos, en la iglesia de mi pueblo, donde mi madre se 
aferró para no pasar al frente a entregarle sus hijos a Dios. 
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Recuerda hermano, que la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso 
también segará y que el pecado de los padres cae sobre los hijos, hasta la tercera y 
cuarta generación. 

Este testimonio lo contó mi madre, con lágrimas en sus ojos, cuando visitó la 
primera iglesia de la Obra Evangélica “Luz del Mundo” de Venezuela; ella vio mi vida: 
Dedicado al Señor y con tiempo suficiente para atender a la obra de Dios y a mi hogar; 
ella terminó ese testimonio conmovedor, diciendo: Yo pequé, negándole mis hijos al 
Señor... Le pido a Dios que me perdone y ruego a todas las madres, que escuchen este 
testimonio, que no le nieguen nunca sus hijos a Dios...” 

Acuérdense de Abraham, cuando fue a sacrificar a su hijo Isaac... Y no teman por 
nada; DIOS PROVEERA. Lean Gn. 22:15-18 y MANOS A LA OBRA! 

“Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: Por 
mí he jurado, dice Jehová que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, 
tu único hijo; de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del 
cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas 
de sus enemigos. 

En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste 
a mi voz. 

 

DIOS TENIA UN SOLO HIJO, 

Y LO HIZO 

“MISIONERO” 

Haz tu lo mismo...! 

 

 

 

 


