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Introducción – Aterrizando 
Por al menos tres décadas, los 

cristianos han estado esperando en silencio a 
que el problema se resuelva por sí solo. 
Hemos construido grandes edificios, 
pagamos ministros de jóvenes, enviamos 
misioneros al extranjero y financiamos 
programas―teniendo todo el tiempo 
presente en nuestras mentes que hay un 
“cáncer” mortal que rápidamente  está 
cobrando miles de almas. La locura se ha 
definido como “hacer lo mismo una y otra 
vez esperando un resultado diferente,” y sin 
embargo, seguimos haciendo lo mismo en 
silencio, orando por un resultado diferente. 
Estoy    convencido    que    ha    llegado    el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

momento no sólo de analizar el problema, 
sino de erradicarlo definitivamente. 

Durante el periodo de tiempo en que 
Dios liberó a los israelitas por medio de la 
mano de Moisés, los egipcios temían del 
crecimiento de la población de los hijos de 
Israel. La mano de Dios había llevado esta 
dinastía de setenta (Génesis 46:27) a lo que 
se ha estimado que fueron dos millones que 
salieron de Egipto. Justo antes de la 
aparición de Moisés, descubrimos un 
complot malvado para hacer daño a los 
niños. El rey de Egipto ordenó a las parteras 
Sifra y Púa: “Cuando asistáis a las hebreas 
en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, 
matadlo; si es hija, entonces viva” (Éxodo 
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1:16). Querían detener el incremento y la 
amenaza de los israelitas. En pocas palabras, 
a la oscuridad no le gusta la luz―y se 
esfuerzan para asegurarse de que la luz se 
extinga en cada comunidad. A pesar de que 
los hijos de los cristianos de hoy no se les 
matan físicamente en el nacimiento, nuestra 
sociedad está haciendo un drama más 
grande―está matando a nuestros hijos 
espiritualmente. 

Una palabra de advertencia antes de 
empezar: Mucho de lo que sacaremos a la 
luz va a ofender a personas que en la 
actualidad están “cómodas” en su andar 
cristiano. Otros asentirán con la cabeza 
mostrando acuerdo cuando el problema 
salga a la luz, pero encontrarán el remedio 
demasiado incómodo para su estilo de vida. 
El problema no es agradable y requerirá un 
esfuerzo arduo para corregirlo. Va a 
demandarles que piensen abiertamente y 
que sean creativos y que se den cuenta de lo 
que en verdad está en juego. Tenga en 
cuenta que hemos sabido de este problema 
por lo menos desde hace dos generaciones, 
pero la solución regularmente se considera 
muy costosa. Finalmente ¿nuestra 
generación abordará el problema o vamos a 
seguir tontamente como corderos al 
matadero? 

Frecuentemente, en sus salones de 
clases, exhorto a los estudiantes a 
predicadores a que en sus presentaciones 
“dejen de dar vueltas y que aterricen.” Si 
bien, siempre deben esforzarse por enseñar 
la “verdad en amor” y decir los mensajes 
con mucho tacto, temo que en muchos casos 
la verdad se diluye tanto que los oyentes no 
alcanzan a detectar el verdadero mensaje. O 
en otros casos los predicadores esperan 

tanto tiempo para aterrizar, que pierden su 
audiencia antes que se comunique el punto. 

Por favor permítame aterrizar. 
Satanás tiene a nuestros hijos en sus manos 
y estamos haciendo muy poco con respecto 
a ello. La sociedad está en guerra con 
nuestros hijos y actualmente está ganando 
la batalla. Escuchamos lecciones sobre ser 
sobrios y velad “porque vuestro adversario 
el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar” (1 
Pedro 5:8), y en el fondo creemos que el 
versículo fue escrito para otra gente―no 
para nuestros hijos. Estoy plenamente 
consciente de la reacción instintiva de decir 
“no, mis hijos no” o acusarme de juzgar mal 
a su familia. A decir verdad, algunos 
descartarán este diagnóstico por completo y 
lo harán a un lado. Sin embargo, ninguna de 
esas reacciones altera los hechos. 
 
Los Hechos-¡Los números no mienten! 

 El remedio moderno que muchos 
siguen con el fin de “cumplir” con sus 
deberes religiosos es reunirse una o dos 
veces a la semana en el edificio de la iglesia. 
Satanás ha logrado un éxito con estas señales 
de que asistir a la adoración y a la clase 
bíblica es suficiente para la salud espiritual 
de la siguiente generación. Amigos, ¡eso no 
es cumplir con su deber! Los padres siguen 
andando por el mismo camino a tientas, 
creyendo que han hecho lo suficiente. Al 
mismo tiempo, nuestros jóvenes siguen 
abrazando al mundo mientras que Satanás 
pinta otra raya de victoria en su guerra. 
Nuestra religión cristiana ha sido inutilizada 
a tres horas por semana en lugar de una vida 
de servidumbre por Cristo. 
 ¿Qué piensa con respecto a que 
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Satanás tiene a nuestros hijos en sus manos? 
Considere los cuatro estudios siguientes que 
hicimos recientemente en Focus Press. El 
primero fue un estudio anónimo hecho en 
Facebook con 300 jóvenes (la vasta mayoría 
de ellos se identificaron ellos mismos como 
cristianos del Nuevo Testamento). En esta 
investigación, el 39% de los adolescentes 
admitieron haber visto pornografía en 
Internet en meses recientes. ¡Eso es más de 1 
de cada 3! Entendiendo esta cuestión, no se 
preguntó cuántos alguna vez vieron 
pornografía en Internet, probablemente el 
número sería el doble. Simplemente estamos 
preguntando cuántos han visto 
recientemente material pecaminoso. Si el 
39% de nuestros hijos admitieron que han 
visto pornografía recientemente, uno sólo 
puede preguntarse cuál debe ser la cantidad 
real―y ¡cuántos adultos están viendo 
material explícito! 
 También, el 38% admitió haber 
mentido en la escuela en las últimas 
semanas. Los padres podrán no considerar 
esto como una gran cosa a primera vista, 
pero uno se pregunta, qué tipo de estándar 
de ética debemos dar a nuestros jóvenes. 
¿Estamos criando a una generación de 
personas que han mordido el anzuelo de la 
mentira de la ética situacional―que lo 
correcto no siempre es correcto y lo 
incorrecto no siempre es incorrecto? 
 El telón se abrió en la siguiente 
pregunta sobre el estándar de ética de los 
jóvenes. Preguntamos, cuántos creen que la 
eutanasia―hacer morir a alguien 
intencionalmente―sea aceptable. Para esta 
pregunta, el 52% respondió que creen que 
puede ser aceptable poner fin a la vida de 
alguien. Esto debería dar escalofrío a los 

padres, al darse cuenta que estos son los 
mismos hijos que un día tomarán decisiones 
sobre el cuidado médico de ellos. 
 Nuevamente permítame recordarles 
que estos son nuestros jóvenes que han sido 
bautizados en la iglesia. Y aún hay más, el 
36% de ellos creen que la homosexualidad es 
sólo un estilo de vida alternativo. ¿Hemos 
fallado en inculcar totalmente a nuestros 
hijos que el Dios Todopoderoso ve esto 
como abominación? Aún más sorprendente 
fue que el 43% indicó que los 
homosexuales ¡deberían tener derecho a 
casarse! La agenda homosexual ha hecho 
mucho mejor trabajo en enseñar a nuestros 
hijos sobre la tolerancia que lo que hemos 
hecho nosotros en la enseñanza de la 
Verdad. ¿Cree que la batalla sobre el 
matrimonio del mismo sexo ya se terminó? 
Si esto es la opinión de los jóvenes cristianos, 
considere en dónde estará nuestra sociedad 
en 10 ó 15 años cuando esta generación 
empiece a votar y a asumir cargos públicos. 
Ahora, considere el rumbo de la iglesia 
cuando estos mismos individuos se 
conviertan en diáconos y ancianos en 
algunos pocos años. 
 La pregunta que nos dejó 
estupefactos fue el tema del aborto. 
Habíamos asumido que dentro de la iglesia 
(y en el hogar) los padres cristianos habían 
hecho un trabajo bastante aceptable en la 
enseñanza con respecto a la santidad de la 
vida y al hecho de que fuimos hechos a 
imagen y semejanza de Dios. Y sin embargo, 
el 35% de nuestros jóvenes creen que el 
aborto debería legalizarse. Amigos, ¡la 
sociedad está en guerra contra nuestros 
hijos! 
 ¿Ya hemos aterrizado? Bueno, 
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acomódese bien, porque no he terminado 
todavía. 
 Hace dos años, hice una investigación 
en un campamento cristiano con algunos 
cientos de jóvenes de la iglesia. La encuesta 
fue anónima y consistía sólo de cuatro 
preguntas. Pensemos por un momento en 
los resultados y en el hecho, una vez más, de 
que estos son “nuestros” hijos, los que 
respondieron estas preguntas: 
 
1. ¿Qué edad tiene la Tierra? 
25% seleccionó la respuesta (a) millones de años. 
31% seleccionó la respuesta (b) billones de años. 
42% seleccionó la respuesta (c) miles de años. 
 
2. ¿Cuándo anduvieron los dinosaurios en la 
Tierra? 
38% seleccionó la respuesta (a) hace millones de años. 
 9% seleccionó la respuesta (b) hace billones de años. 
44% seleccionó la respuesta (c) hace miles de años. 
8% seleccionó la respuesta (d) no estoy seguro. 
 
3. ¿Cómo llegó a existir el universo? 
9% seleccionó la respuesta (a) del Big Bang. 
35% seleccionó la respuesta (b) de Dios y el Big Bang. 
56% seleccionó la respuesta (c) de acuerdo a Génesis 1 
 
4. ¿Tiene contradicciones la Biblia? 
68% seleccionó (a) no contiene contradicciones. 
22% seleccionó (b) contiene algunas contradicciones. 
10% seleccionó (c) no estoy seguro. 
 
 Sin embargo, aunque triste, estos 
resultados no son demasiado 
sorprendentes―hubo más respuestas 
incorrectas en esta ocasión frente a los 
resultados que obtuve cinco años antes en 
un campamento cristiano similar. ¿Cómo es 
posible que más del 5.6% de nuestros 
jóvenes crean que la Tierra es de por lo 
menos millones (o billones) de años de 

antigüedad? De mi limitada investigación, 
parece que la mayoría de nuestros jóvenes 
han sido adoctrinados por la propaganda 
evolucionista y han creído las mentiras 
dentro de sus libros de texto. Uno se 
pregunta si estos jóvenes también han 
mordido el anzuelo de los conceptos del 
ateísmo, humanismo, feminismo, 
materialismo, postmodernismo, etc. Creo 
que nuestra investigación es un buen indicio 
de que este es el caso. 
 El estudio final se llevó a cabo en la 
Universidad de Evangelismo en Savannah, 
Tennesse. Todos estos jóvenes no sólo eran 
cristianos del Nuevo Testamento, sino que  
eran los “maduros” los que están 
interesados en evangelizar a sus amigos. En 
nuestra investigación, habíamos escuchado 
que la generación actual de adolescentes 
estaban siendo enseñados de que no había 
tal cosa de verdad absoluta, así que se 
propuso descubrir si era correcto. En este 
estudio Joe Wells hizo solamente dos 
preguntas y grabó en video las respuestas de 
los adolescentes. Joe preguntó: 
 
1. ¿Qué es la verdad? 
2. ¿De dónde viene la verdad? 
 
 La mayoría de los adolescentes 
respondieron que la verdad era lo opuesto a 
la mentira o que era no mentir. Un 
estudiante dijo que la verdad era hacer lo 
correcto. Otro añadió que era lo verdadero 
con respecto a la vida. Lo que nos impactó 
fue que sólo uno mencionó que la Biblia era 
la fuente de la Verdad y ese adolescente 
añadió la palabra, “supongo” después de su 
respuesta. La mayoría de los jóvenes dijo 
que la verdad venía de “adentro” o de “tu 
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corazón” o de “cosas buenas” o de “su 
conciencia.” La última señorita entrevistada 
dijo, “Creo que viene de Dios, pero no sé.” 
 Amigos, si nuestros hijos no saben 
dónde puede encontrarse la verdad, ¿Por 
qué nos sorprendemos cuando ellos la 
abandonan? Considere el peligro del 
hombre que cree que la verdad puede 
encontrarse dentro de él mismo. Esto es 
preocupante, especialmente por el hecho de 
que muchos de nuestros hijos están 
cuestionando si podemos saber la Verdad y 
si la iglesia del Señor es la única iglesia que 
enseña la Verdad. 
 Permítame asegurarme que no 
perdieron el significado de los resultados 
globales de nuestros estudios. A nuestros 
jóvenes (algunos de los cuales son hijos de 
ancianos, diáconos y predicadores) les 
resulta más fácil adoptar un 
comportamiento inmoral o abominable, han 
comprado las mentiras de la evolución y 
¡siendo realistas no saben de donde proviene 
la Verdad! Amigos, los resultados de estos 
estudios deben ser una señal de alarma para 
los cristianos del Nuevo Testamento y nos 
da un mejor entendimiento del por qué 
estamos perdiendo 60-90% de nuestros 
jóvenes. 
 El creacionista Ken Ham 
recientemente fue coautor del libro titulado 
Already Gone (Ya se fueron) en el que 
entrevistó a 1,000 jóvenes que habían pasado 
de iglesias denominacionales al mundo. 
Entrevisté a Ken hace poco y discutimos uno 
de los descubrimientos más preocupantes de 
su estudio: 
 

Brad Harrub: Ken, uno de los 
hallazgos más inquietantes que 
viene en el libro fue que muchos 
de los jóvenes están físicamente en 
el edificio de la iglesia hasta los 17-
18 años, pero ya se han ido desde 
la edad de 11-12 años. ¿Puedes 
compartir de dónde procede esto? 

 
Ken Ham: ...Lo que encontramos 
fue que cerca del 45% de los niños 
de 11-13 ya dudaban y no creían en 
la Biblia desde la secundaria y otro 
45% se perdieron durante la 
preparatoria. Así que encontramos 
que este alejamiento sucedió 
cuando eran niños. La causa de 
esto fue que los hogares y las 
iglesias no enseñaron a los niños a 
cómo defender su fe―no se les 
enseñó apologética bíblica en 
general o la apologética de la 
creación. 

 
 En otras palabras, aunque los 
jóvenes estaban físicamente presentes, ya 
se habían ido mentalmente. No tenían la 
religión como lo más relevante para sus 
vidas. Mire a su propia congregación. 
Sospecho que si usted es honesto consigo 
mismo verá que los jóvenes ya se han ido, 
porque lo atestiguo de primera mano casi 
cada semana en mis seminarios de fin de 
semana. 
 Hace algunos años, Guy N. Woods 
llevó a cabo una amplia encuesta entre las 
iglesias de Cristo por todo el país. Del 
mismo modo, sus resultados no fueron muy 
halagadores. De acuerdo a la encuesta: el 
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40% admitió que asistían solo a una reunión 
a la semana; el 50% indicó que no sabían por 
qué las iglesias de Cristo no usaban 
instrumentos musicales en la adoración; el 
10 % creía que una iglesia es tan buena como 
la otra; el 90% no tenían ninguna 
subscripción a alguna publicación religiosa; 
el 75% no podía encontrar el plan de 
salvación en la Biblia. 
 Los resultados de Woods dicen 
mucho. Indican una falta de estudio de la 
Biblia, una actitud de indiferencia y una falta 
de comprensión tanto de las doctrinas 
básicas de la Biblia como de la naturaleza de 
la iglesia. Y ahora se está manifestando el 
fruto, estamos pasando esta misma actitud a 
la siguiente generación. No es de extrañarse 
que estemos perdiendo algo así como del 60 
al 90% de nuestros jóvenes después de que 
se gradúan de la preparatoria. Simplemente 
están huyendo de encajar en el molde que 
muchos padres y otros miembros de la 
iglesia han puesto sobre ellos. Es 
simplemente una cuestión de: “Lo que haces 
habla tan fuerte que no puedo escuchar lo 
que dices.” Amigos, estos son los hechos. 
 

Ya no tenemos un pie en el mundo... 
 En una ocasión, Henry Van Til 
declaró, “La cultura es la religión 
exteriorizada.” Su implicación era que si 
usted quería saber las creencias religiosas de 
una comunidad en particular, usted 
simplemente vea a la gente―cómo se 
comportan, lo que tienen en gran estima y 
cómo priorizan su tiempo. Creo que si el 
pensamiento de Van Til respecto a la cultura 
se actualizara, probablemente incluiría una 
referencia a los medios de comunicación y a 
las playeras. En otras palabras, si usted 

quiere saber lo que los jóvenes de hoy aman 
(y adoran), simplemente vea su vestimenta o 
sus preferencias en los medios de 
comunicación. 
 Un vistazo por el centro comercial 
revelará cuáles son las estrellas pop de moda 
(por ejemplo, Miley Cirrus, Lady Gaga o 
Ludacris), a cuáles atletas admiran (por 
ejemplo, Peyton Manning o Derek Jeter), o a 
qué juegos de video están conectados (por 
ejemplo, WoW o GTA). De manera similar, 
los niños de primaria frecuentemente usan 
ropa con personajes de Disney o de Bob 
Esponja. Desde la perspectiva de alguien 
externo sin prejuicios, los cristianos ya no 
tenemos un pie en el mundo―ya hemos 
brincado “hasta el final.” El rey egipcio 
quiso que las parteras mataran a los niños 
hebreos al nacer. Similarmente, Satanás está 
capturando a muchos jóvenes a edad muy 
temprana y se niega a dejarlos 
ir―matándolos espiritualmente.  
 La honestidad revela que cada vez es 
más difícil distinguir a los cristianos de los 
del mundo. ¡Qué vergüenza para nosotros! 
Padres, abuelos, predicadores, ancianos y 
líderes de jóvenes harían bien en hacer un 
inventario y preguntarse ustedes mismos a 
quién idolatran realmente nuestros hijos. 
¿Quiénes son los héroes de nuestros hijos (o 
nietos)? Y además ¿por qué los ven cómo 
héroes? ¿No nos damos cuenta que 
nuestros hijos desean ser como esos 
individuos que ellos tienen en alta estima? 
También, ¿Qué valoran nuestros hijos o que 
tienen en alta estima? Irónicamente, muchos 
cristianos pueden citar (o al menos recordar) 
las palabras de Pablo a la iglesia de Roma: 
“Así que, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios, que presentéis 
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vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro culto 
racional. No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta.” (Romanos 12:1-2, 
énfasis añadido). Pero tristemente nos 
sentimos muy bien en el mundo que da 
como resultado una falta de deseo para 
cambiar. 
 Cuando los hogares cristianos reflejan 
a los hogares de los perdidos, habrá poca 
diferencia entre lo que nuestros hijos valen y 
lo que los hijos del mundo valen. Si nuestros 
hijos están viendo el mismo programa de 
espectáculos, escuchando la misma música, 
y jugando el mismo juego de video, ¿cómo 
podemos esperar que ellos sean diferentes? 
Considere la dura realidad que Nehemías 
descubrió cuando estaba tratando de hacer 
las reformas sólo para descubrir que la gente 
había caminado silenciosamente hacia el 
mundo. “Vi asimismo en aquellos días a 
judíos que habían tomado mujeres de 
Asdod, amonitas, y moabitas; y la mitad de 
sus hijos hablaban lengua de Asdod, porque 
no sabían hablar judaico, sino que hablaban 
conforme a la lengua de cada pueblo” 
(Nehemías 13:23-24). ¡Sus propios hijos no 
podían hablar la lengua de Jehová Dios! Y, 
sin embargo, ¿cuántos hogares están llenos 
con niños que pueden cantar las letras de 
Lady Gaga, pero no tienen idea acerca del 
periodo bíblico de los jueces o de los reyes? 
Clamamos por un cambio en nuestra 
sociedad pero muy a menudo nos hacemos 
de la vista gorda en nuestros propios 
hogares. ¡Padres, esto no debería ser así! 
 El tiempo ha llegado para que los 

cristianos sean diferentes del mundo 
perdido que estamos tratando de salvar. Es 
hora de que colocar héroes sanos y valores 
Bíblicos delante de nuestros hijos―hombres 
y mujeres temerosos de Dios, de honor e 
integridad. El tiempo ha llegado para 
madres y padres de que se den cuenta que 
nuestros hijos siguen el ejemplo de sus 
padres. Si los padres estiman las cosas del 
mundo, entonces sus hijos permanecerán 
seguros en las manos de Satanás. Sin 
embargo, si los padres se enfocan en asuntos 
eternos y ponen a hombres y mujeres de un 
verdadero carácter Bíblico delante de sus 
hijos, entonces sus hijos aprenderán lo que 
es realmente importante. Aprenderán a 
valorar a los verdaderos personajes bíblicos 
en lugar de los personajes mundanos. Los 
padres necesitan preguntarse ¿qué está 
influyendo en mi hijo y de dónde vienen las 
influencias? ¿Con quién está más vinculado 
mi hijo, con Lady Gaga o con los ancianos en 
su congregación local? Tristemente, muchos 
niños nunca ven a los ancianos, 
predicadores o a otros cristianos fieles como 
héroes. Esto explicaría por qué tenemos tal 
problema de encontrar buenos predicadores 
y ancianos calificados actualmente―los 
jóvenes no aspiran a esas posiciones. 
 

Quimioterapia Espiritual―Atacar 
 Pregunte a los pacientes de cáncer 
qué es lo que no les gusta de la mayoría de 
los tratamientos para esa enfermedad y 
usted recibirá una variedad de duras 
respuestas. Muchos odian las molestias 
físicas que resultan. Otros desean tener más 
energía y resistencia, mientras que la 
pérdida de cabello es más importante para 
otros. Pero cada una de estas personas sabe 
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que debe soportar este periodo difícil a fin 
de mejorar. Estos pacientes están en esencia, 
teniendo una guerra con las células 
cancerosas que crecen dentro de sus 
cuerpos. Ha llegado el momento para los 
cristianos de hoy de tomar nuestra medicina. 
Podría no gustarnos―de hecho, 
francamente podríamos odiarla al 
principio―pero si queremos en realidad 
quitar de las manos de Satanás a nuestros 
hijos y aumentar la salud espiritual de 
nuestra familia carnal y religiosa, entonces 
tenemos que librar una guerra. 
 Casi 2000 años atrás, cuando el 
apóstol Pablo estaba animando a Tito, dijo, 
“Porque la gracia de Dios se ha manifestado 
para salvación a todos los hombres, 
enseñándonos que, renunciando a la 
impiedad y a los deseos mundanos, vivamos 
en este siglo sobria, justa y piadosamente, 
aguardando la esperanza bienaventurada y 
la manifestación gloriosa de nuestro gran 
Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2:11-13). 
Sus palabras son aun válidas ahora. No hay 
algún interruptor que pueda mover. No hay 
bebida o brebaje que pueda comprar. Ni 
siquiera hay una versión de Notas de Cliffs. 
Si usted quiere que sus hijos vivan en la era 
presente sobria, justa y piadosamente, 
entonces debe hacer el trabajo difícil de 
deshacerse de los deseos impíos y 
mundanos. La cultura es la religión 
exteriorizada―¿Quién es adorado realmente 
en la cultura de su hogar? 
 Muchas veces la gente quiere hacer lo 
“bueno” pero simplemente no están seguros 
de hacerlo. Bien nuevamente, permítame 
aterrizar. Tome los próximos siete días y 
libre a su casa de material impío. Deseche 
los DVD´s que los cristianos no deberían de 

ver―venderlos sólo colocaría el material 
impío en manos de alguien más. Tire los 
libros que contengan lenguaje o relaciones 
inapropiadas. Bloquee las estaciones de 
televisión que promueven programación 
impía, o apague la televisión 
permanentemente. (Si necesita ayuda para 
decidir que programas o cadenas de 
televisión debería bloquear, trate de colocar 
las palabras de Pablo a la iglesia en Filipos 
en una tarjeta arriba de su televisión: “Por lo 
demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno 
de alabanza, en esto pensad” [Filipenses 
4:8]). Borre de los favoritos de Internet los 
sitios que no son espiritualmente sanos. El 
punto aquí es que los cristianos necesitan 
deshacerse del letargo y de la apatía que nos 
ha encadenado durante décadas y realmente 
hacer algo―por Él. 
 Luego vaya a su closet y al closet de 
su hijo y deshágase de la ropa inmodesta, 
ajustada o inapropiada. Inspeccione los 
juegos de video de sus hijos o nietos y 
destruya aquellos que son para audiencias 
maduras o tienen material impío en ellos. 
Pase algunas horas revisando la música que 
escuchan o que sus hijos han descargado; 
deshágase de cualquiera que use malas 
palabras o material inapropiado. Satanás 
está atacando a nuestros hijos  a través de los 
medios de comunicación―¡ahora es nuestro 
turno de pelear contra él! Después de siete 
días de librar a su hogar de material impío le 
animo a fijar una señal que les permita a 
Satanás y a los visitantes saber, “Pero yo y 
mi casa serviremos a Jehová.” (Josué 24:15). 
 Después de haber retirado el material 
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impío recomiendo encarecidamente la 
compra de algunos artículos para formar 
una barricada, una fortaleza alrededor de su 
casa―un cerco de protección para mantener 
a Satanás a distancia. Las computadoras 
deberían tener un gran filtro de Internet en 
ellas (tal como Bsecure―anteriormente 
Bsafe), y estos están disponibles por 
alrededor de $50 dólares ($700 pesos). Las 
televisiones deberían estar equipadas con un 
filtro de lenguaje tal como TVGuardian. 
Estos están disponibles por $120-$150 
dólares ($1,500 a $2,000 pesos) dependiendo 
de si usted compra un modelo de alta 
definición. También me gustaría recomendar 
un reproductor de DVD que tiene un filtro 
integrado (por ejemplo, ClearPlay) que 
captura lenguaje o temas de adultos que el 
TVGuardian no filtra. Aunque muchos no 
ven nada sino sólo el signo de pesos, quiero 
afirmar que este es un pequeño precio a 
pagar cuando consideramos la eternidad. 
Como mencioné, el primer paso podría ser 
difícil y podría causarnos dolor y frustración 
pero ¡¿No vale la pena la eternidad?! 
 

Limpieza del accidente del avión―la 
familia es la clave 

 Muchos líderes, estrategas militares 
están de acuerdo que ganar una guerra en 
ocasiones significa hacer lo inesperado. Si 
realmente vamos a ganar la guerra que la 
sociedad ha hecho contra nuestros hijos, 
debemos abandonar el modelo actual de la 
sociedad para la familia y regresar al modelo 
bíblico para el hogar. Tenemos que hacer lo 
inesperado. Necesitamos regresar al hogar y 
entrenar a nuestros hijos en disciplina y 
amonestación del Señor (Efesios 6:4). 
Necesitamos empezar a tratar a nuestros 

hijos como realmente son “una herencia del 
Señor” y recordar que “cosa de estima el 
fruto del vientre” (Salmo 127:3). Si 
consideramos en verdad la enorme 
responsabilidad que Dios nos ha dado, 
quizás entonces reconoceremos que la forma 
en que hemos hecho las cosas en el pasado 
ya no es lo suficientemente buena. Por favor, 
escúchenme claramente: algo está mal con la 
forma en que estamos entrenando a nuestros 
hijos. En muchos hogares se le pide a la 
iglesia que haga lo que la familia tiene que 
hacer. Es momento de que la familia 
recupere el papel que Dios quiso para 
nosotros (Deuteronomio 6). Esto significa 
que los cristianos deben poner a un lado 
todo pasatiempo mundano―golf, tenis, 
pesca, comprar, futbol―y dedicar nuestro 
tiempo y energía hacia Dios y colocar Su 
Palabra en los corazones de nuestros hijos. 
(Note que no dije “pensar en dedicar 
tiempo” porque lo hemos estado 
“pensando” por varias décadas sin de hecho 
“hacer” nada, ni tampoco dije “pensar en 
renunciar” a alguno de los placeres 
mundanos). En el Salmo 119:11 somos 
amonestados a guardar la Palabra de Dios 
en nuestros corazones “para no pecar contra 
ti.” Posiblemente nuestros hijos podrían 
identificar más rápidamente el pecado si 
invertimos tiempo inculcando la Palabra en 
sus corazones en lugar de mantenerse al día 
con respecto a los juegos de video. Es 
tiempo de que los cristianos vivamos la 
Palabra en el hogar. 
 Algunos preguntarían ¿cuál es el 
modelo bíblico para la familia? La manera 
más fácil de responder es que se imagine 
que está aislado en una isla. Todo lo que 
tiene es a su familia, comida, refugio y la 
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Palabra de Dios. Día tras día usted se sirve 
de la Palabra de Dios y extrae preceptos que 
tienen que ver con la familia, la 
responsabilidad paterna y las obligaciones 
de los hijos. Si fuera a implementar esos 
cambios bíblicos en su familia en una isla 
¿cómo se miraría? ¿Cómo trataría a su 
esposa después de haber leído los pasajes 
que se ocupan de ese tema (por ejemplo 
Efesios 5:25) sabiendo que el matrimonio es 
una institución formada por Dios (Génesis 
2)? ¿Cómo entrenaría a sus hijos (Proverbios 
22:6, Efesios 6)? Usted quiere un modelo 
bíblico―está en la Palabra de Dios. 
 El salmista inspirado señaló, “Si 
Jehová no edificaré la casa, en vano trabajan 
los que la edifican; Si Jehová no guardare la 
ciudad, en vano vela la guardia” (Salmo 
127:1). Cuántos extravagantes hogares 
cristianos son de madera, ladrillo y 
mortero―pero el Señor está afuera mirando 
hacia adentro y luego tenemos la osadía de 
gritar con desesperación cuando las 
tormentas de la vida nos golpean y 
descubrimos que nuestros hijos se pierden. 
En su sabiduría Salomón escribió: “Como 
pasa el torbellino, así el malo no permanece; 
mas el justo permanece para siempre.” 
(Proverbios 10:25; ver también Mateo 7:24-
27). Amigos, la tasa de éxito para soportar 
tormentas depende de la base que usted esté 
colocando. Del mismo modo, el éxito de los 
cristianos siendo capaces de hacer frente a 
las acusaciones de escépticos o ateos, 
depende del fundamento espiritual que 
establecemos. Y esa base se establece en el 
hogar. ¿Cómo podemos proteger a nuestra 
familia y entrenarlos, si la familia está 
fragmentada y van en tres o cuatro 
diferentes direcciones? ¿Podría ser que ha 

llegado el momento para los padres 
cristianos de decir no a algunas actividades 
extracurriculares que Satanás ha utilizado 
con éxito para abrir una brecha entre nuestra 
familia y Dios? La pregunta es para 
responder. 
 Desafío a las familias cristianas a 
tomar sólo quince minutos y sentarse y 
averiguar dónde están sus hijos 
espiritualmente. Averiguar dónde están las  
prioridades de ellos en la vida. Averiguar 
qué tan bien conocen la Palabra de Dios. 
¿Están bien versados en la evidencia de sus 
creencias y saben realmente por qué creen lo 
que creen? Y luego los insto 
encarecidamente a determinar lo que se 
necesita para conseguir no sólo que su hijo 
(o hijos) vayan al cielo, sino también sus 
nietos. ¡Y luego hacer lo que sea necesario 
para que eso suceda! Le animo a empezar a 
pensar acerca de la fidelidad de varias 
generaciones. Identificar lo que necesita para 
inculcar la Palabra de Dios en sus hijos para 
que la amen con todo su corazón y se lo 
enseñen a sus hijos. 
 La razón por la que el rey de Egipto 
estaba preocupado en Éxodo 1 era debido a 
que sabía el poder de la multiplicación. 
Sabía lo que sucedería si algo drástico no se 
hacía. Consideremos el siguiente ejemplo: si 
soy capaz de criar cuatro hijos fieles, cada 
uno de los cuales crecen, se casan y crían a 
cuatro hijos fieles, eso resulta en dieciséis 
cristianos fieles. Si el Señor quiere, yo podría 
muy fácilmente conocer e influir en muchos 
en esta generación. Si esa generación se casa 
luego y tienen cuatro niños fieles, 
andaríamos en 64. La siguiente generación 
produciría 256. Sus hijos pueden resultar en 
1,024 hijos fieles, que se multiplican luego a 
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4,096 en la siguiente generación. Si cada uno 
de ellos tuvieran cuatro hijos fieles el mundo 
tendría 16,384 cristianos fieles para influir en 
él para bien y convertir al perdido. La 
siguiente generación sería de 65,536, ¡la 
siguiente 262,144! Y recuerde, esos números 
resultan ¡de sólo enseñar a mis propios 
descendientes! Sólo piense en el potencial 
adicional una vez que estos niños empiecen 
a predicar y a enseñar. 
 El tiempo ha llegado para que las 
familias cristianas experimenten un cambio 
del prototipo―para considerar lo que es 
realmente importante en la vida y para 
dedicar tiempo y energía a su familia. Mi 
oración sería que las familias desarrollaran 
un plan visionario que ayude a acercarse a 
Dios a cada miembro de la familia y también 
que los ayude a crecer en el conocimiento de 
su Palabra. Muchos cristianos tienen el 
objetivo de llegar al cielo ¡pero no tienen un 
plan o visión de cómo llegar hasta ahí! 
¿Cuántos de nosotros nos dispondríamos a 
hacer un viaje―sabiendo a dónde queremos 
ir―pero sin tener absolutamente ninguna 
idea de qué caminos debemos tomar para 
llegar ahí? Tome tiempo para planear un 
camino de crecimiento espiritual para su 
familia. 
 Estoy plenamente consciente de que 
las obras misioneras son de vital 
importancia y mi familia apoya esas 
personalmente como también a través de 
nuestra congregación local. De hecho, 
incluso hemos dado algo de nuestro tiempo 
y recursos a varias obras en el extranjero. Sin 
embargo, creo firmemente que el tiempo ha 
llegado para que los cristianos empiecen a 
invertir en el bienestar espiritual de 
nuestras propias familias. En muchos casos 

nuestras propias congregaciones están 
enviando dinero al extranjero, al tiempo que 
nuestra propia familia espiritual local está 
espiritualmente enferma. En la actualidad en 
los Estados Unidos se requiere de cuatro 
cristianos adultos para tener un hijo fiel en la 
siguiente generación. Una tasa de fracaso de 
cuatro a uno que indica una necesidad 
increíble de atender esto y empezar a educar 
a nuestros jóvenes (y adultos también) sobre 
“¿por qué creemos lo que creemos?”  
 Necesitamos volver a la época donde 
los padres cristianos estaban poniendo el 
destino eterno de sus hijos y nietos en la 
parte alta de sus listas de prioridades. 
Mientras que el sentarse alrededor de un 
comedor no es un mandamiento bíblico, creo 
que hay mucho que decir de las familias que 
toman tiempo para juntarse y crecer juntas. 
El mundo le está diciendo que necesita estar 
activo y que sus hijos necesitan estar activos 
en muchas cosas diferentes. Ese mensaje ha 
sido exitoso en dividir y conquistar a la 
familia cristiana. La guerra emprendida por 
Satanás ha dado lugar a demasiadas bajas. 
¿No es hora de que nos sentemos a la mesa y 
“armemos” a los que amamos―y tomar 
venganza contra Satanás? ¿No es hora ya de 
ganar la guerra? 

Notas 
 1. Para respuestas Bíblicas sobre la Edad de la 
Tierra y la teoría de la evolución por favor ver  
Culpable: Un científico examina la evidencia del 
cristianismo, publicado por Focus Press. 
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