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Cómo conocer la verdad de Dios 1 

Día 1 de 2 2 

Al Mohler 3 

Serie: Cómo conocer la verdad de Dios  4 

 5 

Roberto:  Como padres, tenemos una variedad de responsabilidades en lo que tiene que ver 6 

con la crianza de nuestros hijos.  El doctor Al Mohler opina que hay una 7 

responsabilidad que se destaca por encima de todas las demás. 8 

 9 

Al:  Existe un juicio básico en el Antiguo Testamento que, en mi opinión, todos 10 

necesitamos escuchar.  Me parece que necesitamos recibir esta declaración con toda 11 

su fuerza, y es que nuestros hijos serán paganos si no les damos la instrucción, la 12 

disciplina, la dirección, la enseñanza, el evangelio; porque la otra opción, según el 13 

entendimiento de la Biblia, es el paganismo. 14 

 15 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 16 

Lepine. Tenemos la responsabilidad de transmitir a nuestros hijos el conocimiento 17 

de Dios, pero también de modelar para ellos el amor de Dios.  El programa de hoy 18 

tratará ese tema. Permanezca en sintonía. 19 

 20 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. 21 

 22 

Dennis:  El caballero al que escuchará en unos momentos, es el notorio y notable presidente 23 

del Seminario Bautista del Sur en Louisville, Kentucky, el doctor Al Mohler. 24 

 25 

Roberto:  Tú y yo estamos de acuerdo en que el doctor Mohler es una de las personalidades 26 

que, en la sociedad hoy en día, levanta su voz para hablar sobre cómo nuestra fe 27 

bíblica debería integrarse con la cultura actual. 28 

 29 
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Dennis:  Así es.  Me paree que en este tiempo nos hace falta escuchar a profetas como el 1 

doctor Mohler, a varones que realmente nos adviertan sobre lo que está pasando y 2 

la necesidad de que pongamos atención para no dejar de hacer lo más importante en 3 

este día. 4 

 5 

Roberto: No muchos insisten en esto que es tan crítico. 6 

 7 

Dennis: Sí. Creo que no hablamos lo suficiente de este tema, de qué clase de legado vamos 8 

a dejar.  ¿Cómo debemos correr esta carrera?  ¿Cómo terminaremos esta carrera?  9 

¿Cómo será el resumen de nuestras vidas?  Su matrimonio y su familia son 10 

centrales, son el corazón del legado que dejará atrás. 11 

 12 

Roberto:  Me parece que nuestros oyentes disfrutarán mucho el mensaje de dos partes que 13 

vamos a escuchar en boca del doctor Al Mohler.  Este mensaje del doctor Mohler 14 

proviene del capítulo 6 del libro de Deuteronomio, del Antiguo Testamento, y el 15 

tema es la importancia de transmitir un legado espiritual. 16 

 17 

[Mensaje grabado] 18 

 19 

Al:  Deuteronomio, capítulo 6, trata sobre cómo no criar hijos paganos.   20 

 21 

 La palabra “pagano” es un término que no es tan políticamente correcto en el siglo 22 

21, pero es absolutamente necesario para entender la Biblia y lo que significa ser 23 

parte del pueblo de Dios.  Una de las distinciones que se encuentran en ambos 24 

Testamentos es la distinción entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, 25 

entre aquellos que son pueblo de Dios por el pacto, y los que son paganos.  Se 26 

pagano significa, sencillamente, no ser parte de los que conocen, adoran y obedecen 27 

al único Dios vivo y verdadero. 28 

 29 
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 Ahora, en el siglo 21 tenemos formas más arregladas, más sofisticadas de 1 

paganismo que las que Israel encontró en los pueblos que vivían en Canaán. Sin 2 

embargo, debido a su sofisticación, son mucho más mortales y mucho más 3 

peligrosas, mucho más seductoras. 4 

 5 

 Existe un juicio básico en el Antiguo Testamento que, en mi opinión, todos 6 

necesitamos escuchar.  Me parece que necesitamos recibir esta declaración con toda 7 

su fuerza, y es que nuestros hijos serán paganos si no les damos la instrucción, la 8 

disciplina, la dirección, la enseñanza, el evangelio; porque la otra opción, según el 9 

entendimiento de la Biblia, es el paganismo.   10 

 11 

 Fíjese en el enfoque hacia los hijos se encuentra especificado tanto al inicio como al 12 

final de este pasaje, en Deuteronomio 6.  En este capítulo tenemos una instrucción 13 

sumamente clara de enseñar a los hijos, a los nietos, en el versículo 2.  ¡El contexto 14 

es sumamente claro!  Moisés dice: “A ver, si quieren que sus hijos y sus nietos 15 

vivan en la tierra prometida, como pueblo de Dios, solo será porque fueron 16 

instruidos, solo será porque fueron disciplinados, solo será porque ustedes se van a 17 

asegurar de que conozcan, de que rindan cuentas por el conocimiento de lo que 18 

significa ser el pueblo de Dios por el pacto”. 19 

 20 

 Al final de este pasaje, observamos esta hermosa recitación con la que Moisés habla 21 

a los hijos de Israel y les dice: “En el futuro, cuando tu hijo te pregunte: “¿Qué 22 

significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó?, 23 

le responderás”. 24 

 25 

 Ahora, esta es una responsabilidad educativa exhaustiva para Israel, pero dese 26 

cuenta cómo se dirige, principalmente, hacia los hijos, a los hijos del pacto.  Esta 27 

descendencia solo conocerá a Dios si recibe instrucción.  La esencia del capítulo 6 28 

de Deuteronomio es la enseñanza de la doctrina.  La palabra “doctrina”, por 29 
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supuesto, significa “enseñanza”.  Pero estamos en una era en que el cristianismo 1 

está marcado por un tremendo déficit de enseñanza, en que el cristianismo ha 2 

transigido a una gran cantidad de falsas enseñanzas. 3 

 4 

 En este pasaje, se advierte a los hijos de Israel que su responsabilidad principal, 5 

como pueblo de Dios por el pacto, como preparación para entrar en la tierra 6 

prometida, es la enseñanza.  Los padres deben enseñarles a sus hijos y hablar de 7 

estas leyes, de estas palabras.  Las “palabras” se refieren principalmente a lo que se 8 

encuentra en el capítulo 5 de Deuteronomio.  De hecho, son 10 palabras: los Diez 9 

Mandamientos. 10 

 11 

 Estos mandamientos se convierten en un símbolo de la totalidad de lo que Dios 12 

habló a Su pueblo.  Las siguientes palabras representan algo específico que debían 13 

enseñar: “Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando.  Incúlcaselas 14 

continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas 15 

por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes”. 16 

 17 

 El pueblo debía enseñar el monoteísmo, la exclusividad del Dios que realizó el 18 

pacto, el hecho de que Él es el único Dios.  Usted puede verlo claramente en el 19 

versículo 14: “No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean”.  Existía un gran 20 

peligro.  El pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, pero 21 

gran parte de esta tierra prometida estaba habitada.  Sus habitantes eran pueblos que 22 

tenían ídolos, que habían construidos altares en los lugares altos.  La realidad es que 23 

nuestros hijos, hoy en día, entran en una tierra exactamente igual a esta.  Nuestros 24 

hijos están en una tierra en la que también se encuentran rodeados de una adoración 25 

pagana, por ídolos paganos y por lugares altos de adoración. 26 

 27 

 Una de las cosas que se halla en el trasfondo de la advertencia hecha por Moisés en 28 

Deuteronomio, es la realidad de que estas cosas son seductoras a la vista.  Son 29 
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fascinantes para la mente.  Con frecuencia, son populares, son estimadas y son 1 

sagradas para un pueblo comprometido con el paganismo.  Esa es básicamente la 2 

situación en la que nos encontramos actualmente.  3 

 4 

 La doctrina es tan importante porque debemos entender que, contrario a lo que 5 

dicen muchas de las psicologías infantiles contemporáneas, nuestra tarea más 6 

importante, como padres, no es descubrir lo que hay en el interior de nuestros hijos, 7 

sino inculcarles lo que debe haber en su interior para que puedan convertirse en 8 

pueblo de Dios.  Las psicologías del ego, del mundo moderno y posmoderno, son 9 

psicologías que dan por sentada la bondad del ser humano y que el ser humano es la 10 

fuente de toda la sabiduría.  Por lo tanto, mucho de lo que ocurre en nombre de la 11 

educación contemporánea, de la pediatría y de todo ese mundo de lo terapéutico, 12 

tiene que ver con ayudarles a los niños a ser lo que deseen ser. 13 

 14 

 Permítame darle una pequeña pista.  En la Biblia hay 66 libros que hablan sobre 15 

cómo no criar a los hijos para que sean lo que quieren ser y lo que serían, si no se 16 

les instruye correctamente. 17 

 18 

 En lugar de ello, lo que tenemos es un canon bíblico que nos dice cómo criarlos 19 

para que no sean paganos.  Esto comienza con la enseñanza.  Nuestros hijos no 20 

conocerán estas cosas, si no se las enseñamos.  Una y otra vez, Dios le dice a Israel: 21 

“Enseñen”.  Cada uno de los miembros del pueblo establecido por el pacto es un 22 

maestro. 23 

 24 

 Más específicamente, cada padre y cada madre son maestros.  Uno de los primeros 25 

llamados de un padre o de una madre es el de enseñar, para que nuestros hijos no se 26 

conviertan en paganos, porque si no les enseñamos, no es que no recibirán ninguna 27 

instrucción.  Más bien, ellos recibirán las enseñanzas de maestros que les inculcarán 28 

una realidad muy diferente, maestros que les inculcarán el paganismo a nuestros 29 
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propios hijos, porque si no les enseñamos, de todas maneras, ellos serán instruidos.  1 

“Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y 2 

cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes”.  Usted debe 3 

enseñarles cosas muy específicas. 4 

 5 

 Los israelitas tenían que enseñar la Ley.  Esto es muy, muy importante.  Esa era la 6 

responsabilidad central de Israel.  Los padres debían enseñarles la Ley a sus hijos.  7 

Esa es la realidad. 8 

 9 

[Estudio] 10 

 11 

Roberto:  Estuvimos escuchando en el programa de hoy la primera parte de este mensaje del 12 

doctor Al Mohler, presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur, en 13 

Louisville, Kentucky, Estados Unidos.   14 

 15 

Dennis: Roberto, el doctor Al Mohler lo ha dicho muy bien, y es algo que lo sabemos, pero 16 

en muchas familias cristianas no se lo practica. 17 

 18 

Roberto: Así es. Hace falta esa pasión para cumplir con la mayor responsabilidad que 19 

tenemos como padres, y es enseñar, instruir a nuestros hijos sobre el Dios 20 

verdadero y sobre su ley. 21 

 22 

Dennis: Me gusta como él da énfasis. Nuestros hijos deben saber que, o bien somos parte 23 

del pueblo de Dios, o no lo somos. No hay puntos medios. Y si no los instruimos en 24 

la enseñanza del Dios verdadero y el estilo de vida que Él nos manda a vivir, 25 

nuestros hijos serán seducidos por el paganismo. 26 

 27 

Roberto:  Así es. Es o lo uno o lo otro. 28 

 29 
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Dennis:  Y es verdad, hace falta enseñanza entre los cristianos hoy. Por eso se ha dado lugar 1 

a tantas falsas doctrinas en medio de nosotros. 2 

  3 

Roberto: Me alegra que haya creyentes con la personalidad y autoridad del Dr. Mohler para 4 

decirlo en medio de una sociedad que menosprecia la enseñanza de la fe. 5 

 6 

Dennis: Y hay algo más que me pareció muy importante de esta primera parte. Nuestros 7 

hijos deben saber que no estamos aquí, que no nacimos en este mundo para llegar a 8 

cumplir nuestros deseos, como nos dice la pedagogía o la sicología. Estamos aquí 9 

para no ser como quisiéramos sino para vivir la vida que Dios desea que vivamos. 10 

 11 

Roberto: Estoy seguro de que la segunda parte de este mensaje será igual de poderosa.  12 

 13 

Dennis: Así es Roberto. Nuestros oyentes querrán escuchar la conclusión de este mensaje. 14 

 15 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  Luis Trujillo como Al Mohler, Vicente Vieira como 16 

Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  17 

Que Dios le bendiga. 18 

 19 

 20 
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