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Los niños y la ideología de género
“Fui testigo de un suceso de gran importancia… Vi a una mujer... estaba embarazada... Luego...
vi a un gran dragón rojo... Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante
de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Ella dio a luz a un hijo que gobernaría a
todas las naciones… Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono”,
Apocalipsis 12:1-5 (NTV).
Los niños siempre han sido el objeto especial del amor de Dios. Jesús dijo: “No impidan que los
niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios…”, Lucas 18:16-17 (NT BAD). Cuando el
diablo daña a un niño lastima a Dios. Por eso su cruzada es arruinar la mayor cantidad de niños
posibles. Paradójicamente Dios se vale de niños para frustrar los propósitos del diablo.
¿Recuerdas el incidente en el que Jesús echó a los comerciantes fuera del templo? La Biblia dice
que los niños gritaban: “Alaben a Dios por el Hijo de David”, Mateo 21:15 (NTV). Los religiosos
se enfurecieron y le preguntaron a Jesús: “— ¿Oyes lo que dicen esos niños? —Sí —contestó
Jesús —. ¿No han leído las Escrituras? Pues dicen: “A los niños y a los bebés les has enseñado a
darte alabanza”, Mateo 21:16 (NTV). Jesús citó el Salmo 8: “... Has hecho que brote la alabanza
de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo”, versículo 2 (NVI).
¿Lo puedes creer? Dios utiliza a los niños para frustrar los propósitos del infierno. ¿No dijimos
lo mismo acerca de la mujer? “Las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud…
los enemigos huyen… y las mujeres… reparten las riquezas que le quitaron al enemigo”, Salmo
68:11 (LBLA) y 12 (NTV y TLA). Las mujeres y los niños son elegidos por Dios para derrotar al
enemigo. Y Satanás lo sabe muy bien. Por eso ha trabajado horas extras para ganar mujeres con
gran poder de influencia entre sus seguidoras. Además se esfuerza en arrasar el futuro de los
niños impidiendo su nacimiento por medio del aborto o, en su defecto, adoctrinándolos para
vivir lo más lejos posible del Señor.
El gran problema que tiene Dios para llevar a cabo sus propósitos con los niños no es el diablo
ni es la ideología de género sino sus propios padres. Dios delegó en ellos la responsabilidad de
guiar espiritualmente a sus hijos: “Padres… edúquenlos… y… denles enseñanzas cristianas”,
Efesios 6:5 (LPD), (TLA). La iglesia colabora en ese noble propósito siempre que los padres se lo
permitan. Es cosa difícil hacerle entender a un padre que no existe algo más importante que la
vida espiritual de su familia. Prefieren llevarlos a ‘jugar bolitas’ antes que acercarlos a la iglesia.
Algunos padres por simple comodidad dejan a sus hijos enchufados al celular o a las redes
sociales en lugar de involucrarlos en las actividades que la iglesia programa para ellos. Eso sí,
cuando el hijito empieza a tener problemas y no saben qué hacer o no los pueden controlar, ¿a
quién crees que recurren? Los padres esperan que la iglesia haga lo que ellos nunca hicieron y
que los líderes pongan los límites que ellos nunca supieron establecer. ¿Por qué no le piden al
profesor de ‘bolitas’ que le ayude a poner límites a sus hijos?
La Biblia es muy clara cuando dice que los padres deben darle a sus hijos “enseñanza
cristiana”, Efesios 6:5 (TLA). La primera y más grande responsabilidad de los padres es guiarlos
en el camino del Señor: “Tú, tus hijos y tus nietos teman al SEÑOR… durante toda la vida…
Repíteselos a tus hijos una y otra vez…”, Deuteronomio 6:2-7 (NTV). El salmista dijo: “Lo que
hemos oído y… sabemos, lo que nuestros

