
Una deuda familiar diferente 

El Noticiero Amistoso 

“escuchar con la intención de 
obedecer” (1 Samuel 3:9–10). 

• Sumisión — (1 Pedro 5:5). 

• Cuidado adecuado   
cuando envejecen — 
(Proverbios 23:22; 1 Timoteo 
5:4). La palabra despreciar en la 
frase “no desprecies a tu madre 
cuando envejeciere” significa 
tener en desprecio o como 
insignificante (es un antónimo 
de reverencia). Tus padres te 
ayudaron con tus primeros 
pasos; Ayudalos con sus últi-
mos. Tus padres se aseguraron 
de que tu casa estuviera limpia 
y tu comida estuviera caliente, 
no dejes que vivan en la 
miseria. Si no puedes cuidar a 
tus padres, busca a alguien que 
pueda. 1 Timoteo 5:8 dice que 
el fracaso en cuidar adecuada-
mente a tus padres es 
desprecio, deshonra la iglesia, 
niega la fe y maldice tu alma. 
Asegúrese de pagar todas sus 
deudas familiares! 
 
—Todd Clippard 

Lo que los padres NO 
deben a sus hijos: 

• Las nuevas modas 
(Hechos 10:34–35; 1 Timoteo 
2:9–10; Santiago 2:1–10). 
Necesitamos enseñar a nues-
tros niños a ganar admiración y 
respeto a través del carácter y 
no la ropa. 

• Los mejores juguetes y 
juegos (Eclesiastes 1:4, 8). 
Mire a través de su casa en 
todos los "tengo que tener" 
juguetes que no se han tocado 
en meses. Un año envolví to-
dos estos y los regalé como 
regalos anónimos a familias 
necesitadas. Ni una vez nadie 
preguntó "qué pasó con mi. . 
. ? O "¿dónde está mi. . . ? " 

• Un coche y dinero para 
quemar (1 Timoteo 6:10–11). 
No hay nada inherentemente 
malo en comprar a sus hijos un 
coche, pero la mayoría de los 
de 16 años de edad piensan 
que se les DEBE un coche. 
Tome un grupo al centro 
comercial o en un viaje para 
jovenes y vea quién tiene mas 
dinero para gastar, no son los 
adultos! 

• Una vida libre de dolor 
o vergüenza. La Biblia dice 
que todos los que viven pi-
adosamente en Cristo sufrirán 
persecución (2 Timoteo 3:12). 
Pedro dijo, “pero si alguno 
padece como cristiano, no se 
averguence, sino glorifique a 
Dios por ello. (1 Pedro 4:16). 

Lo que los padres 
deben a sus hijos: 

• Un ejemplo pi-
adoso (Salmos 85:13; 
cf. 1 Pedro 2:21–22). 
Jesus dio a sus discipu-
los un ejempplo (Juan 
13:15), y Pablo a los 
del (1 Corintios 11:1). 

• Un buen nombre 
(Proberbios 22:1). 

• Un hogar tran-
quilo (Proverbios 21:9; cf. 
25:24). 

• Objetividad (Proverbios 
19:18). Todo el mundo 
(incluyendo maestros, policía, 
etc.) no está “en busca” de su 
hijo. 

• Estructura y disciplina 
(1 Samuel 3:13). Los niños 
necesitan límites discernibles. 
Los niños necesitan compren-
der las consecuencias de violar 
los límites. 
 
Lo que los hijos deben a sus 
padres: 

• Amor — (1 Juan 4:19). 

• Respeto (Efesios 6:1–3) 
— Por el nombre familiar, 
especialmente cuando los   
padres no están cerca. 

• Obediencia — La pala-
bra obedecer en Efesios 6:1 
viene del Griego el compuesto 
hupakouo (hupo = bajo + 
akouo = oir o dar ah oír).   
Literalmente, significa 

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las 

coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ”- Hebreos 4:12  

PALABRAS INSPIRADAS: 

Lo que la persona cree   

determinará dónde pasará la 

vida eterna. Si cree la falsa 

doctrina irá al castigo    

eterno. Si cree la sana    

doctrina irá al cielo.  

“El que creyere y fuere    

bautizado, será salvo; mas el que 

no creyere, será condenado.” 

Marcos 16:16  
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Satanás no está peleando 
por los que están en el mundo, 
porque ya los tiene en sus 
manos. Su guerra es conquistar 
a los que están sentados en el 
banco. Aquellos que han sido 
reconciliados, anhela secués-
tralos una vez más. Su estrate-
gia es engañosa porque los usa 
como obstáculo para el trabajo 
de la iglesia. 

 
Primero, los ilusiona con 

otros objetivos en la vida que 
pronto tienen prioridad sobre 
el trabajo de la iglesia y la par-
ticipación personal. Se con-
vierten en miembros del cuer-
po disfuncionales. Manos que 
no trabajan. Pies que no viajan 
al lugar designado por Dios. 
Una boca que no confiesa a 
Jesús a los demás. Orejas que 
dejan de escuchar. Un cerebro 
que se niega a pensar y meditar 
en las cosas arriba. Cojo, ciego 

y sordo, la iglesia lucha por 
cumplir su propósito. 

 
Segundo, los atrae hacia la 

complacencia. Satisfechos con 
menos que el deseo de Dios 
para sus vidas, se conforman 
con la adolescencia en lugar de 
madurar a adultos, y al mismo 
tiempo creen que son adultos. 
Ellos no meditan en la Palabra 
de Dios, excepto cuando están 
sentados en la banca. Ellos 
dan regalos simbólicos en lu-
gar de un sacrificio. Escuchan 
lecciones, pero el cambio o 
arrepentimiento está lejos de la 
mente. La madurez ni siquiera 
está a la vista, porque sus ojos 
sean han cegados. Even-
tualmente, se encuentran asis-
tiendo, pero no involucrados. 

 
Tercero, él tienta su senti-

do con enseñanzas falsas con 
el propósito de tomar a otros. 

Ser Engañado 

Secuestrados en las bancas—cristianos atacados por Satanás  

Volumen 1.2 El Noticiero Amistoso 

-Un hombre se ENGAÑA si es oyente y no 
hacedor de la Palabra (Santiago 1:22). 
-Un hombre se ENGAÑA si dice que no 
tiene pecado (1 Juan 1:8). 
-Un hombre se ENGAÑA cuando piensa 
que es algo cuando no es nada (Galatas 6:3). 
-Un hombre se ENGAÑA cuando piensa 
que es sabio con sabiduría mundana           
(1 Corintios 3:18). 
-Un hombre se ENGAÑA cuando parece 
ser religioso y no frena su lengua     
(Santiago 1:26). 
-Un hombre se ENGAÑA cuando piensa 
que no cosechará lo que siembra       
(Galatas 6:7). 
-Un hombre se ENGAÑA cuando piensa 
que la compañía malvada no corromperá las 
buenas costumbres (1 Corintios 15:33). 
-Un hombre se ENGAÑA cuando piensa 
que los injustos heredarán el reino de Dios 
(el cielo) (1 Corintios 6:9). 
-Ahora, Satanás tratará de ENGAÑARTE a 
no prestar atención a lo de arriba.             
¿Lo dejaras? 

Habiéndose adormecido, nuevas 
sensaciones deben llenar el vacío. 
Al no haber entendido el 
propósito de Dios, cambian su 
actitud de no querer ir más allá 
de lo que está escrito a extender 
los límites hasta donde puedan. 
Engañándose, engañan a otros a 
una falsa sensación de seguridad. 
Ahora deben buscar cosas más 
grandes, mayores, sensacionales 
para mantener el impulso para 
que sus espíritus individuales 
puedan sentirse realizado. La 
apariencia de cosas grandes que 
pasan ciega sus ojos al hecho de 
que han sido secuestrados, y el 
orgullo los retiene de la libertad. 

 
Cuarto, él impide su visión 

con logros pasados. Gozando en 
la gloria de un exitoso programa 
pasado no logran lanzarse hacia 
nuevos, más productivos, fruc-
tíferos esfuerzos. Incluso po-
drían nutrir un programa mucho 
después de su muerte. Muchos 

dejan de 
enseñar y 
servir a 
otros 
después de 
unas cu-
antas victo-
rias. Fallan 
en soñar de Dios usando sus 
vidas para cumplir el propósito 
de Dios para la iglesia. 

 
Si la iglesia y nosotros como 

miembros individuales alguna 
vez vamos a ser lo que Dios 
desea, los secuestrados en las 
bancas deben ser liberados. Lo 
único que puede liberarlos es la 
verdad. No hay experiencia mí-
stica, sensacional, simplemente 
verdad razonable. Si estamos 
secuestrados sólo la Biblia nos 
los puede revelar. Sólo la Biblia 
puede librar y mantenernos li-
bres. Léala, estúdiela y obedézca-
la, para poder ceder las adverten-
cias y no ser secuestrados. 

El Predicador y el Granjero 
Un granjero de cerdos se negó a tener 

nada que ver con la iglesia porque lo 

único que veía era un grupo de hipócritas 

que pertenecían a ella. Siempre         

nombraba dos o tres. 

Un día el predicador de la iglesia vino a 
comprarle un cerdo. Después de mirar sobre 
todo el rebaño de cerdos del granjero, el pas-
tor señaló a un pequeño y desagradable, 
enfermizo y feo cabriolé y dijo: -Quiero ese. 

El granjero protestó vigorosamente: -Por 
qué, Predicador, no quieres ese, es el más 
escurridizo que jamás eh visto... Mira, por 
aquí a estos cerdos. -Está bien -dijo el 
predicador-, quiero este. 

Después de haber completado la compra, 
el predicador dijo, “¡Ahora voy a llevar este 
cerdo por toda la ciudad y anunciar a todos 
que este es el tipo de cerdo que usted cría!” 

“Oye, Predicador, eso no es justo,” 
protestó el granjero. “Yo crio cerdos finos, un 
ronquido ocasional no arruina todo mi 
stock.” 

“Yo sólo estoy siguiendo su ejemplo de 
condenar a toda una iglesia debido a las    
acciones de algunos miembros”, explicó el 
predicador. ¡El granjero entendió el punto! 


