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Orientaciones Generales

Apreciado líder de Ministerio de la Familia

Queremos agradecer por su compromiso de cuidar de este sagrado ministerio.

Tengo el privilegio de presentarles la Semana de la Familia 2011, que tiene como título: 
Familias de Esperanza, una excelente oportunidad para fortalecer los vínculos familiares.

Es bueno recordar que una familia no es sólo la estructura convencional comprendida 
por padres e hijos, tenemos un nuevo orden estructural, familias mezcladas, familias de 
acogida, familias numerosas, familias con sólo dos miembros, en fin, nuestra propuesta 
es alcanzar a todos, incluso a personas que viven solas.

El objetivo de la Semana de la Familia es llevar esperanza a todas las personas. Usted 
puede seguir las indicaciones básicas, para así tener una semana bendecida.

Cualquier esfuerzo para construir un hogar feliz es insuficiente, necesitamos de la inter-
vención de Dios. Por eso, forme una comisión de oración para orar por las familias de la 
iglesia y comunidad.

La idea de este año es realizar la Semana de la Familia en Grupos pequeños o en alguna 
casa que quiera abrir sus puertas para acoger a las familias de la iglesia y de la comu-
nidad. Sin embargo, eso no significa que no se pueda realizar la programación en las 
iglesias.

El punto fuerte de esta Semana es invitar a las familias de la comunidad a participar, 
escuchar los mensajes y sentir el cariño de las familias anfitrionas.

Cada campo entregará los DVD con los ocho temas. Si alguna casa no tiene los equipos 
necesarios, podrá usar la guía de sermones para la ocasión. Por otro lado, la TV Nuevo 
Tiempo también transmitirá los temas a través del Canal Ejecutivo y Canal abierto.

El predicador de la Semana será el Pr. Jair Góis, líder de Ministerio de la Familia de la 
UCoB. El Pr. Góis tiene muchos años de experiencia trabajando con el proyecto Renova-
ción de Matrimonios con Cristo (RMC).

Todos sabemos de la gran lucha que enfrenta la familia moderna. Por eso, haga su mayor 
esfuerzo para conseguir la participación de las familias de la iglesia y de la comunidad.



Recuerde siempre que nuestro lema es: llevar a las familias al Cielo.

Nuestro mayor desafíos es reavivar a las familias y prepararlas para el Cielo, por eso, 
nuestro enfoque es el culto familiar. Si las familias se mantienen en comunión con 
Dios, cada día, ningún poder será capaz de derribarlas, pues estarán firmes en la 
Roca.Lembre sempre que nosso lema é: Levar as famílias para o céu.

¡Seamos una Familia de Esperanza!
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LA FAMILIA DE DIOS, 
FRENTE A UNA CRISIS 

TEXTO BÍBLICO: I Samuel 30: 1 - 20

INTRODUCCIÓN

En esta oportunidad he escogido para meditar con ustedes el texto de 1 Samuel 
30:1-20.

Para introducirnos en este sagrado terreno, el de la Familia, quiero que busquemos 
a Dios en oración. 

ORACION

Las personas, y esto nos incluye, experimentan situaciones que producen y generan 
Estrés

Los matrimonios y las familias no son ajenas a esta realidad

Estas situaciones nos acompañan desde el mismo momento que decidimos unirnos 
a alguien. 

Mientras hablo, recuerdo algunas expresiones que escuché a lo largo de mi minis-
terio...

Yo no percibo que mi esposa retribuya el amor que siento por ella

Me encuentro sola, viviendo en un hogar que no es el mío, y teniendo que depender 
de otros

Mis hijos hace mucho tiempo que no me visitan

He perdido las fuerzas físicas para el trabajo cotidiano 

Siento que mi mente no tiene la frescura de los años de mi juventud

La infidelidad y el engaño están debajo de mi techo

1
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Por esta razón, todos necesitamos conocer algunos mecanismos para poder hacer 
frente a estas situaciones. 

Pero, como nuestro marco de referencia es bíblico y religioso, la pregunta es: 

¿Existe orientación en la Palabra de Dios que pueda sernos de utilidad? 

¿Experimentaron las familias de la Biblia, situaciones que requirieron un proceso de 
adaptación para recuperar el equilibrio?

DESARROLLO

MARCO DE REFERENCIA

Vamos a recurrir a la física y ejemplificar la situación por medio de la palabra Resi-
liencia

“Resiliencia es un término de la física que define la propiedad que tiene un cuerpo, 
de poder restaurarse después de una tensión causada por un agente externo, por 
intermedio de la energía almacenada en él”. (Ej. Un elástico)

Aplicado el término a las personas, “Resiliencia” significa volver al estado natural y 
representa la capacidad que tiene un individuo de sobreponerse o recomponerse 
luego de haber sido sometido a una situación estresante.

Define la condición de un individuo que pasa por una gran prueba, vence y aun pue-
de salir de ella fortalecido.

I. SITUACIÓN ESTRESANTE – EJEMPLO BÍBLICO

En 1 Samuel 30:1-20 encontramos la historia de David volviendo a Siclag

Vers. 3 - “David vino con los suyos a la ciudad. Estaba quemada. Mujeres, hijos e 
hijas habían sido llevados cautivos.” 

Vers. 4 – “David y su gente alzaron la voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas 
para llorar.” 

Vers. 6 – “Y David se angustió mucho. El pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pue-
blo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas…” 

La situación estresante había llegado a su punto máximo cuando David tuvo una 
actitud resiliente. 

Vers. 6  - “Mas David se fortaleció en Jehová su Dios.” 

¿De dónde surgió esa  reacción de David, nueva y distinta al relato?

 Vers. 7
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De una fuerte confianza en Dios 

Y del apoyo incondicional de un amigo

Recientes investigaciones revelan que personas que vivieron en condiciones adver-
sas y fueron capaces de superarlas, en un alto porcentaje poseían algo de confianza 
en Dios y contaban con una persona que las aceptaba de manera incondicional.

Esto les permitía sentir que sus esfuerzos, su competencia y valor propio eran reco-
nocidos y fomentados por su entorno de relaciones. 

Si aplicamos estos principios, podemos afirmar que una actitud resiliente, que lleva 
a las personas a superar estas situaciones difíciles dependerá de por lo menos dos 
condiciones basadas en la confianza: 

Relación con Dios basada en la confianza y 

Relación con una persona de su propio entorno. 

II. EL PUNTO DE DESEQUILIBRIO

Es evidente que, la adaptación se hace necesaria cuando entramos en un punto 
de desequilibrio, cuando el peso es mayor a lo que podemos soportar, y cuando el 
punto de equilibrio se sale de nosotros. 

En la historia se muestra a un David que sale victorioso y fortalecido. 

Pero nos preguntamos: 

• ¿De qué sale fortalecido? 

• ¿Qué nivel de complejidad llegó a experimentar? 

• Quizá, ¿de dónde salió fortalecido?

El enemigo, la situación, la experiencia, afectó a David y a sus hombres en las cinco 
áreas más importantes de la vida:

• Matrimonio

• Hijos

• Amistades

• Salud

• Finanzas.

Estas son las áreas desde las cuales se produce, generalmente el desequilibrio en 
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nuestra vida.

Necesitamos entender que enfrentamos una batalla continua contra un enemigo 
real.

El ladrón, dice la escritura, tiene un solo propósito “robar, matar y destruir” (Juan 
10: 10, 12 y 13). 

Pero su interés se focaliza, no en las cosas, sino en las personas y sus relaciones 
vitales. 

No debemos dudar, que será nuestra propia geografía familiar la que será afectada 
con mayor intensidad. 

Por intermedio de fuerzas hostiles, basadas en una orquestación para dinamitar las 
bases de la familia, con un solo propósito: Desequilibrar y destruir la institución 
divina

Muchos matrimonios se encuentran en este momento naufragando, al borde del 
divorcio, lastimados por la infidelidad, por la desconfianza, la escasez de diálogo y 
por la falta de sueños y de un proyecto de vida conjunto. 

Esta situación no solo hiere a los esposos, deja sus huellas también en los hijos.

Los datos más actuales, acerca de la cuestión de familia en nuestros países sudame-
ricanos, afirman que el 75% de los hombres y el 63% de las mujeres, antes de los  40 
años, ya fueron infieles a su cónyuge.

La estadística nos muestra que el promedio de duración del matrimonio se redujo 
a la mitad 

Antes, las parejas que se separaban lo hacían tras convivir unos 20 años; ahora no 
superan los 10 años de convivencia.

Hace algunos años, cuando se hablaba que una joven se casaría con un joven nacido 
en un hogar cristiano, era como si ella estuviera adquiriendo un pasaporte para la 
felicidad. 

En el presente,  cualquier casamiento es un contrato de riesgo.

Estamos viviendo una crisis sin precedentes y, hasta los cristianos, que en teoría con-
tamos con recursos extraordinarios, estamos viviendo el drama de la crisis familiar.

El texto bíblico que citamos al principio dice que la familia de David fue literalmente 
saqueada, robada y esta es una figura de una realidad constante en muchos hogares 
del presente.

Necesitamos reconocer que los principales blancos del enemigo son, como ya diji-
mos, la familia, los hijos, los amigos, la salud y las finanzas.

FAMILIA. Nuestro enemigo sabe que si la familia está desequilibrada, la iglesia, la 
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nación, la sociedad y el mundo sufren, quedando también desequilibrados.

HIJOS. Hablando ahora acerca de los hijos, necesitamos reconocer que hay un ata-
que concentrado del enemigo para afectar a nuestros hijos. 

Nuestra sociedad perdió la noción de lo que es correcto y equivocado, no habiendo 
espacio para la religión ni para Dios en el proceso educativo contemporáneo.

AMIGOS. Otro punto que merece ser resaltado es la amistad. Aquellos que juzga-
mos como los mejores amigos pueden ser los peores enemigos.

SALUD. El texto leído dice en el vers. 6 que “David se angustió mucho”  y la angustia 
es una puerta de entrada formidable para muchas enfermedades. Hay muchas per-
sonas angustiadas, ansiosas, sufriendo de depresión, sintiendo el alma enferma, con 
las emociones profundamente lastimadas y heridas.

FINANZAS. El ataque a la familia también involucra cuestiones económicas. Vivimos 
en una época en que lo superfluo se tornó esencial. Y para el hombre es mucho más 
importante el “tener” que el “ser”.

Hermanos, nosotros tenemos un enemigo que no juega. El no duerme, no toma 
vacaciones, no descansa. Siete días por semana, durante todo el año, él está a nues-
tro alrededor, buscando un hueco, una situación por donde pueda penetrar para 
perturbar y provocar ruinas en nuestra vida.

Y no es necesario ser un especialista para percibir que aún, en medio de los que nos 
decimos religiosos hay  mucha gente con el semblante abatido y el corazón triste. 

Podemos percibir personas y familias que han sido saqueadas y robadas por un ene-
migo implacable.

Hay mucha gente profundamente lastimada por ese terrible y furioso ataque. 

 

III. DIOS TERMINA CON LA FIESTA

Vers. 16 - Satanás ataca nuestros hogares y después lo festeja.

Pero en esta semana, la semana de Familias de Esperanza, quiero invitarlos a que, en 
el nombre de Jesús terminemos con la fiesta del enemigo.

Cuando confiamos en Dios, él nos da un amor resiliente; un amor capaz de encon-
trar fuerza en la debilidad, ánimo en el desánimo y esperanza en el caos.

Si invitas a Dios para vencer al enemigo, el Señor te conducirá por un camino dis-
tinto. 

¿Cómo hacen algunos matrimonios/familias para dirigir sus pasos hacia el éxito, la 
paz y la felicidad?
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Asumen el compromiso de tener una buena comunicación. Esto quiere decir, de-
sarrollan la capacidad de comunicarse en niveles profundos de relacionamiento. Se 
sientan, caminan, comparten, comen, viajan, van a la iglesia, se miran hasta que la 
comunicación es una realidad. 

No guardan resentimientos hacia el otro. Cuando las discusiones no han llegado al 
límite de agresión, el dialogo reconciliador es el camino para el restablecimiento de 
la relación. Ya hablaremos del camino del perdón, la reconciliación y la restauración, 
y de limitaciones para el restablecimiento de la relación física. 

Se preocupan por conocerse a sí mismos y al otro.

Han aprendido a conciliar trabajo y familia, fusionando todo en el proyecto de vida 
conjunto. 

Son resilientes, al demostrar la capacidad de superar los desafíos planteados por la 
vida y recuperarse de la crisis.

CONCLUSIÓN Y LLAMADO

Yo no conozco cuánto te sacó el enemigo. 

Si sientes que el enemigo ha atacado algún área de tu vida, que ha roto tus rela-
ciones más importantes, que te encuentras solo o sola, que te arrebató lo que más 
querías, te invito a que desarrolles esta actitud resiliente.

Puede que el ataque del enemigo te haya llevado a romper una relación vital: 

¡Confía en Dios! Él es el gran restaurador de todas las relaciones rotas, y esto incluye 
también la tuya.

También puede ser que el enemigo haya saqueado tus bienes; 

¡Confía en Dios! Él puede restaurar tu vida financiera.

Puede ser que tu salud haya sido quebrantada. Que los médicos te acercaron un 
diagnóstico sombrío, de una enfermedad grave. 

¡Confía en Dios! Él puede devolver tu salud o conducirte por este difícil camino.

Quizá el enemigo haya secuestrado a tus hijos del camino del Señor; 

No desistas de interceder por ellos, encuentra alguien que esté pasando por el mis-
mo problema e invítalo para que sea tu compañero de oración.

Quizá mires a tu cónyuge y encuentres que el corazón ya no late más como antes, no 
hay más encanto, no hay más brillo en la mirada de alguno de los dos.

¡Cree! Así como Jesús transformó el agua en sabroso jugo, puede realizar hoy un 
nuevo milagro. Puede recrear tu mente y fortalecer tu voluntad. 
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Y así como “David se fortaleció en Jehová su Dios”, puedes recuperar tus fuerzas en 
él, en la relación con Dios basada en la confianza y en el apoyo que encuentres en 
tus relaciones vitales. 

Vers. 18, 19 - El Señor nos da la victoria, como se la dio a David, y aun nos hace salir 
fortalecidos después de la batalla. 

EJEMPLO

En el idioma chino, la palabra “Crisis” se conforma de la conjunción de dos signos 
que en forma separada significan peligro y oportunidad. El 50 % de la nueva palabra, 
Crisis, la forma la palabra Peligro y el otro 50 % la palabra Oportunidad.  Cuando la 
Crisis llega, llega el Peligro, pero se abre además una puerta a la Oportunidad. 

Aplicado al tema que nos convoca, “la extrema necesidad del hombre es la gran 
oportunidad de Dios”. 

Por esta razón, aunque no conozco lo que fue saqueado de tu vida, conozco las pro-
mesas de Dios. Esa gran necesidad que tienes, está muy cerca de una puerta que se 
ha de abrir y que dará lugar a la acción de Dios. 

No podemos eludir el hecho de enfrentar situaciones que nos tensionan y desequi-
libran

Pero quiero invitarte a que intentes recuperar el equilibrio, desarrollando una sólida 
relación con Dios y procurando el apoyo de la persona que amas.

Puedes comenzar hoy mismo. Quiero que lo intentemos juntos. Vamos a colocar 
este pedido en las manos del Señor. 

ORACION

PREGUNTAS PARA EL DIALOGO

• ¿Qué significa ser una persona resiliente?

• ¿Cuáles son los mecanismos que nos ayudan a enfrentar situaciones de crisis?

• ¿Qué pasos prácticos daré, a partir de hoy, para mejorar mis relaciones familia-
res? Como devemos nos comportar diante de situações adversas?
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2
¿CUÁL ES LA VISIÓN BÍBLICA 

DE LA FAMILIA? 

TEXTO BÍBLICO: Génesis 1:27 y 28

                                       

INTRODUCCIÓN 

Sin Dios no podemos hacer nada que sea duradero

Por el relato del génesis, sabemos que fue Dios quien creó la familia, y lo hizo  con 
un doble propósito. 

• Para estar presente en la vida de los seres humanos

• Para proporcionar al hombre un ambiente sagrado de convivencia

DESARROLLO

PRIMER PROPÓSITO: Estar presente en la vida de los seres creados

La declaración “En el principio creó”, incluye a la Familia.

Aunque resulte una pregunta extraña, ¿Qué Dios fue el que creó la Familia?

El Dios que creó la familia lo conforma una fusión de tres personas eternas y distin-
guidas una de otra. 

Conviven juntos en un ambiente de perfección y amor. 

En la secuencia de la Creación, Dios crea: 

El entorno que serviría para recrear ese ambiente del cielo en la tierra, habitación 
para sus hijos. 

Inmediatamente crea al hombre

Luego a la mujer
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I. CREANDO AL HOMBRE

Cuando Dios crea al hombre lo hace en dos tiempos. En esta secuencia hay una 
poderosa lección.

Primero Dios arma el muñeco de barro y luego le otorga un soplo de vida. Sin este 
soplo, el hombre solamente sería un muñeco sin vida. 

La lección que subyace en esta secuencia, ayuda al hombre a resolver una de sus 
mayores crisis existenciales. 

Ahora, hagamos un paréntesis para definir ¿qué es una crisis existencial?

En nuestros días oímos hablar mucho de esto

Digamos, en palabras sencillas, que “crisis existencial es una especie de conflicto 
que se presenta en algunas etapas de nuestra vida, generalmente asociada a alguna 
situación límite”. 

La crisis afecta valores, ética, moral, a nuestra idea del mundo, de la vida, del origen, 
del destino.  

Esas situaciones surgen a partir de ciertos preguntas: ¿Qué papel jugamos en la 
vida? ¿Qué rol cumplo en mi familia? 

Tiene que ver con nuestros vínculos sociales, lo que somos o lo que queremos ser. 

Volviendo al acto creador, sin el segundo tiempo de la creación, el Hombre no sería 
nada. Solo un simple muñeco de barro, polvo de la tierra. 

Historia: Todos hemos oído hablar de la obra de arte más famosa de Miguel Ángel. 
La escultura de Moisés que está en Florencia, en Italia. Ella es realmente perfecta. 
La historia dice que, cuando Miguel Ángel terminó de esculpirla, la vio tan perfecta 
que le dijo: Par La – HABLA. Pero su escultura no habló. No podía hablar, no pasaba 
de ser una escultura. 

En el Edén no fue así – Dios sopló en la nariz el aliento de vida y la escultura habló – 
se transformó en un Ser Viviente. 

Creo firmemente que, si todos nosotros pudiésemos entender esta lección y acep-
tarla, las crisis existenciales que tienen que ver con el origen, el destino, el propósi-
to, la dignidad, nunca sucederían. 

En el seno de la familia la situación es la misma: “Cuando reconocemos nuestro 
origen y que Dios es el creador de esta institución que llamamos familia, nuestra 
perspectiva se amplía, aumentando el campo de la felicidad también”. 

Antes de dedicar su tiempo y compromiso, en crear a la mujer, Dios nuevamente 
realizó algo que tuvo un propósito pedagógico: PERMITIÓ QUE EL HOMBRE SE SIN-
TIERA SOLO.
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Entre otras cosas, quizá para que el hombre aprendiera a valorar más a su futura 
compañera. Eva llenó un vacío en Adan producido por la ausencia de relación.

II. CREANDO A LA MUJER

Cuando miramos el texto bíblico con atención descubrimos que Dios también creó 
a la mujer en dos tiempos. 

En primera instancia, aplicó una anestesia general e hizo dormir al hombre profun-
damente.

Luego sacó a la mujer de las entrañas del hombre.

La mujer es el resultado de una acción sagrada y conjunta entre Dios y el Hombre. 

Es una especie de monumento que le recuerda al hombre, la amistad con Dios. 

Cuantas veces, por su espíritu abnegado, son las mujeres las que se convierten en un 
poderoso puente de unión y acercamiento del hombre con Dios. 

III. MODELO BÍBLICO DE FAMILIA

Al crear a la mujer,  Dios estaba colocando las bases de una Familia Nuclear, cuyo 
núcleo es un Hombre y una Mujer. 

Este es el modelo bíblico y religioso de familia, no hay otro, y tiene su origen en Dios.

Claro que, si por alguna razón borramos los primeros capítulos del registro bíblico, 
nos quedamos sin este modelo. 

El pecado dio origen a otros tipos de relaciones, que si bien son llamadas nuevas 
configuraciones familiares, no se corresponden con el modelo bíblico de familia. 

Pero necesitamos entender que la ausencia permanente de uno de esos dos ele-
mentos, el hombre o la mujer, no caracteriza el perfil de la familia idealizada por 
Dios.

Esta es la verdadera y única base familiar. Un hombre unido con su mujer siendo 
fecundos y multiplicándose, creando los hijos en la presencia del Señor y colocando 
las bases para el surgimiento de nuevas familias y de una nueva generación

La familia nuclear necesita la figura del padre que representa la religión y autoridad 
y de la figura de la madre que representa amor y unión.

Si bien, la psicología reconoce que otra persona puede sustituir la figura del padre 
o de la madre, esto solo nos habla de la gran capacidad que Dios dio al hombre de 
poder adaptarse. 
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En el mismo Génesis, en el capítulo 2, versículo 24, Dios traza el camino para la con-
formación de un matrimonio y futura familia

Este texto, puede bosquejarse con la figura de un triángulo.

SEGUNDO PROPÓSITO: La familia fue creada para reproducir un ambiente sagra-
do.

La familia nuclear fue educada para poner a Dios en el centro.

Cuando Jesús visitó la tierra reforzó el aspecto sagrado de la familia.

Comenzó su ministerio en una fiesta de casamiento.

En esa fiesta de casamiento faltó algo fundamental, la bebida. 

Jesús salvó la situación que se generó en el casamiento de Canaá de Galilea operan-
do un milagro. 

Jesús devolvió la alegría de la fiesta

El milagro de Canaá también fue pedagógico. Jesús reveló que su presencia es indis-
pensable en la formación y permanencia de la familia.

CONCLUSION Y LLAMADO 

Ese milagro resalta cuanto necesitamos a Dios.

En el libro de (Deuteronomio 6: 4 - 9) encontramos un texto sorprendente.

“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo 
tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 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 una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las 
escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas”.

Esta es una oración que resalta la importancia de la presencia de Dios en la familia.

Necesitamos imitar ese ejemplo si queremos dejar un legado para la próxima gene-
ración.

Necesitamos reconocer que si tenemos momentos de encuentro con Dios en el am-
biente de nuestra familia (Culto Familiar), tendremos familias fuertes.

Si tenemos familias fuertes, tendremos iglesias fuertes.

Si tenemos iglesias fuertes, llamaremos la atención de la sociedad por el estilo de 
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vida. 

Si esto sucede, el evangelio será presentado.

Si el evangelio es presentado,  habrá muchas personas que se convertirá en segui-
doras de Cristo. 

Si hay millones de personas con esta cualidad, conversos, el mundo será iluminado 
con la luz del evangelio. 

Y cuando el mundo sea iluminado, Jesús volverá para dar la bienvenida a las familias 
de todos los salvos.

¿Quieres ser parte de esa familia cuando vuelva Jesús?

¿Quieres ser parte de la familia de los salvos?

Mi oración en este momento es: Dios bendice a cada uno de los que estamos parti-
cipando de esta Semana de la Familia cumpliendo tu propósito en su vida. 

ORACION

PREGUNTAS PARA EL DIALOGO

• ¿Cuál es tu visión de familia?

• ¿Puedes realizar una lista de similitudes entre tu hogar  y el modelo bíblico de 
familias?



20



21

LA IMPORTANCIA DEL PERDÓN 
EN LA CONVIVENCIA

Texto Bíblico: San Mateo 18: 21 e 22

INTRODUCCIÓN 

Después del pecado, vivir en sociedad, vivir en un núcleo social, convivir entre per-
sonas, pasó a ser un riesgo. Podríamos decir, un verdadero peligro.

En comunidad nos tornamos vulnerables. 

La persona o las personas que nos rodean conocen nuestras cualidades y virtudes, 
pero, también, nuestras manías y defectos

En ocasiones somos mal interpretados, juzgados, calumniados, discriminados y mal-
tratados. A veces por alguien de afuera, a veces por alguien de nuestra propia fami-
lia o de nuestro entorno social

Frente a este peligro, a estas insinuaciones, a estas situaciones complejas que plan-
tea la convivencia, Dios tuvo una idea genial y creó uno de los regalos más útiles y 
sagrados para el restablecimiento de las relaciones quebradas: EL PERDÓN. 

DESARROLLO

I. ¿QUÉ ES EL PERDÓN? ¿QUÉ ES EL PERDÓN PARA DIOS?

El perdón promueve nuestra reconciliación con Dios y con el prójimo

El perdón para Dios es un acto, una Acción

Como resultado, vemos al pecador que se arrodilla delante de Dios y arrepentido 
confiesa su pecado con sinceridad, y entonces se levanta perdonado.

Alguien ilustró el perdón diciendo: “Dios toma nuestro pecado, lo tira en las profun-
didades del mar y después pone una placa en la orilla que dice: prohibido pescar”.

3
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Pero, ¿el hombre tiene esta misma concepción?

El perdón para el hombre es un proceso que raramente comienza luego de la ofensa 
o agresión.

Y es justamente por eso que vivimos sufriendo con tantos resentimientos.

El perdón siempre fue difícil de ser practicado porque también es difícil de ser en-
tendido.

Algunas ideas erróneas sobre el Perdón:

Pedro entendió que el perdón era cuantitativo, Jesús dijo que el perdón era cuali-
tativo.

Algunas personas piensan que solo Dios necesita perdonar.

Otras personas piensan que si perdonan no harán justicia.

Otros piensan que perdonar es olvidar.

Otros piensan que perdonar es hacerle un favor a alguien que no lo merece.

Y otros piensan que el agresor no merece su perdón porque la agresión fue muy 
grave.

Definiendo el perdón:

Perdonar no es hacerle un favor a alguien, es hacerse un favor a uno mismo.

Perdonar no es un acto de injusticia, sino, el mayor acto de justicia.

Nadie nos ofendió como nosotros ofendemos a Dios, y él nos perdona siempre que 
pedimos su perdón con sinceridad.

El perdón es una materia que necesitamos aprender y practicar.

Perdonar no es olvidar, porque olvidar no depende de una simple decisión humana.

Cuando comenzamos el proceso del perdón separamos la agresión del agresor.

Es como si viéramos en una misma ventana la presencia de ambos, y cuando empe-
zamos el proceso del perdón vamos distanciándolos y separando nuestra visión en 
dos ventanas.

El perdón es el punto de encuentro, en el proceso de salvación, de Dios con el pe-
cador.

San Mateo 6:12, nos dice “perdónanos como …”
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Por esta razón, lo entendemos cuando lo practicamos, y lo recibimos porque lo ne-
cesitamos.

II. ¿QUÉ NO ES EL PERDÓN?

El perdón no es una disculpa para que alguien continúe con sus faltas y errores. 

No es un salvo conducto que nos garantice inmunidad contra la agresión.

Puede cortarse la relación física y nunca restaurarse, pero ha de desaparecer el re-
sentimiento. 

Acerca de esto, alguien dijo una vez que: “El resentimiento es un veneno que alguien 
zoma esperando que otro muera”.

Muchas enfermedades son desarrolladas por personas con un alto nivel de resenti-
miento, convirtiéndose en un importante factor de riesgo. 

El perdón no es una vía de mano única.

En la condición de ofendido a veces quedamos muchos años esperando el pedido 
de perdón del ofensor.

Juzgamos que aquel que nos ofendió tiene la obligación de pedirnos perdón.

En la práctica no debe ser así, el ofendido también debe tomar la iniciativa de la 
reconciliación.

En San Lucas 23:34, se presenta que en el mismo monumento del perdón: la Cruz, 
Jesús tomó la iniciativa e intercedió por aquellos que consideraba no sabían lo que 
hacían. No podían responsabilizarse de sus actos. Si bien la relación física no fue 
restaurada, la Paz en el corazón de Jesús fue el resultado de esta acción.

El lugar de la mayor manifestación del Perdón

Perdonar no es fácil, exige humildad, renuncia y fe.

La cruz es el monumento del perdón. Cuanto más lejos de la cruz, más difícil es 
perdonar

HISTORIA. Se cuenta que, cuando asumió Luis XII como rey de Francia, en el año 
1462, tenía muchos enemigos. Pidió a sus colaboradores que hicieran un listado de 
todos ellos. Al lado de los nombres escritos, trazó una Cruz en cada lugar. Los ene-
migos pensaron que esta lista implicaba su fin. Sin embargo, en mensaje enviado 
por intermedio de un edicto fue: Esta cruz les asegura el perdón a todos. Al mirar 
el nombre, y ver a su lado la Cruz, le recordaría la Cruz de Cristo. Van de la mano, la 
Cruz y el perdón. 

Pero, si existe un momento donde más nos parecemos a Dios, ese momento es 
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cuando perdonamos a alguien que nos ofendió. 

HISTORIA: durante la pintura de la Ultima Cena, realizada por Leonardo Da Vinci, 
varias historias se cuentan sobre incidentes sucedidos durante los 10 años que de-
moró el artista en realizarla. 

Se comenta que cierto día, Leonardo tuvo una discusión fuerte con alguien. Fue tan-
to el rencor que tuvo, que teniendo el pincel en su mano, decidió retratar el rostro 
de ese enemigo, y colocarlo representando a Judas, el traidor. 

Cuantas veces quien tiene el poder en su mano, como en el caso de Leonardo, el 
pincel, orienta sus decisiones para destruir a otra persona. 

Este pincel representa en el seno de la familia el hecho de convertir la autoridad 
que tienen los padres sobre los hijos en un elemento de presión desmedida para 
digitarle las decisiones.  

En un matrimonio representa el abuso de autoridad de un cónyuge sobre el otro, 
que lo lleva a exigirle o prohibirle una determinada práctica religiosa. 

Representa a un hijo que, olvidado de sus responsabilidades con sus padres, los 
hiere con malos tratos u olvidos predeterminados.

La historia cuenta que Leonardo, luego de ese incidente de rencor, tuvo un serio 
problema para continuar con su pintura. Cuando tuvo que retratar a Jesús, no lo-
graba darle el gesto apropiado a la ocasión. Recordemos que la pintura representa 
el momento vivido por Jesús y sus discípulos, cuando este les preguntaba sobre la 
traición. Leonardo buscó la solución por varios días, hasta que decidió cambiar el 
rostro de Judas, no basarlo en su propia experiencia. Buscó reparar la relación con 
su enemigo y, ya liberado del rencor y el odio, estuvo en mejores condiciones de 
dibujar el rostro de Jesús. 

Nuestra condición cambia, cuando nos liberamos de estos sentimientos, que desdi-
bujan nuestra visión de Dios. 

La ofensa nos aleja de las personas, el perdón nos aproxima.

Algunas personas confunden reaproximación con reconciliación, pero el Perdón con 
conduce hacia la reconciliación que es la instancia cuando alguien es traído a la re-
lación de la antigua convivencia.

Pero en este punto es preciso aclarar que, la restauración física de una relación que-
brantada, no siempre es posible. Básicamente por dos razones: 

Primero, porque eso no depende sólo de ti.

Segundo, porque a veces esto no es conveniente

De este modo, esperamos que suceda algo en la mente, que podamos liberarnos del 
peso de una agresión, pero no siempre la reconciliación conducirá al restablecimien-
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to de la convivencia. 

CONCLUSION Y LLAMADO

HISTORIA:

Lo mejor que necesitamos aprender acerca del Perdón es que no debemos lastimar 
u agredir a nadie.

Pero, si esto ocurre, debemos empeñarnos para expresar nuestro arrepentimiento.

Oí alguien decir cierta vez esa pequeña frase: “Perdonar es devolver al otro el dere-
cho de ser feliz”.

Pero creo que perdonar es también devolvernos a nosotros mismos el derecho de 
ser feliz.

Como cristianos debemos desarrollar una actitud perdonadora.

Si eres el agredido: te invito a que comiences el camino del perdón. Recuerda que 
algo debe suceder en tu mente y corazón. 

Si eres el agresor: te invito más firmemente a que inicies el camino del arrepenti-
miento. En definitiva, tu acción ha dado lugar al dolor de otros. 

Las situaciones que lastiman, pueden provenir de alguien de afuera de tu casa o de 
alguien de tu propia familia. 

Quizá eres la víctima de una ofensa simple o grande.

Hay que terminar con el daño en este mismo momento, y pedirle al Señor que inicie 
el proceso para devolver la paz de tu ser entero.

¿Vamos a iniciar este camino de reconciliación?

PREGUNTAS PARA EL DIALOGO

• ¿Por qué es tan difícil perdonar?

• ¿Cuáles son los principales obstáculos para iniciar el camino del perdón en 
nuestra familia?

• ¿Consideras que hay limitantes para el restablecimiento de una relación física 
que fue cortada? ¿Cuáles? 
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¿Por qué es difícil ser padre?

Texto Bíblico: Salmos 127:3

INTRODUCCIÓN 

El texto bíblico elegido para iniciar le reflexión, se encuentra en Salmos 127:3. 

Ser padres es, sin lugar a dudas, una de las actividades más desgastantes, preocupan-
tes, inciertas y con mayor necesidad de autoevaluación permanente, que existe.

Sin embargo sabemos que la maternidad y la paternidad son una experiencia gratifi-
cante, que permite al ser humano entender definitivamente los ciclos de la vida. 

Algunos dicen que la empresa de ser padres es compleja. Pero antes de analizar su 
complejidad, conviene preguntarse: ¿es una empresa? O como decíamos hace un mo-
mento, ¿es simplemente una actividad?

DESARROLLO

I. LOS PRIMEROS DOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA NUCLEAR SON EL PADRE Y 
LA MADRE. 

El siguiente componente son los hijos. Sobre esta plataforma, que llamamos Familia, 
pivotea toda la sociedad. 

Ellos representan la generación futura, siendo los padres los principales responsables 
de la próxima generación.

Querido papá, querida mamá, primariamente la generación futura depende de no-
sotros.

No es la escuela, no es la sociedad, no es el club, no son los amigos. Es la casa, es el 
hogar,  cualquiera sea su conformación: la primera escuela de nuestros hijos.

Aunque todos ellos generan una gran influencia en ellos, es en la casa dónde se forja 
la generación futura. 

4
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Es en esta escuela, el lugar dónde los hijos aprenden acerca de Dios, religión, justicia, 
fidelidad, honestidad, cooperación, autoridad, límites.

Es allí donde desarrollan las líneas de pensamiento y sentimientos que moverán sus 
relaciones futuras. 

De la forma cómo los padres pasen estos legados a la siguiente generación, depende-
rá en gran medida su fortaleza. 

Para evitar la debilidad de las generaciones futuras Dios les dio un mandamiento a los 
padres. Hacemos rápida referencia al mandamiento que Dios les dio a los hijos con 
relación a sus padres, pero pocas veces mencionamos el mandamiento que él mismo 
dio a los padres: 

Este mandato se encuentra en Deut. 6:4-9 y dice: “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, 
Jehová uno es. Y amarás a Jehová tú Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con 
todas tus fuerzas. 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 una señal en tu mano, 
y estarán como frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y en 
tus puertas”. 

Dios le dio al padre una trascendente y enorme responsabilidad y es la de represen-
tarlo directamente frente a los hijos.

Este es un punto vital y por esta razón quiero que nos preguntemos: ¿Sabemos lo que 
esto significa? ¿Sabemos lo que significa, representar a Dios en la tierra?

No es un concepto teórico, significa que el padre debe presentar a Dios a los hijos a 
través del ejemplo y de la enseñanza.

De la forma como esto se realice, dependerá la idea que los hijos tengan de Dios.

HISTORIA: hace unos años, nos encontrábamos con un amigo en un salón donde se 
estaba realizando un oficio religioso. La música estaba colocada a un volumen tan 
fuerte, que aturdía nuestros oídos. 

Quien estaba dirigiendo la reunión, saltaba y cantaba. Luego vino el momento de la 
oración. Los gritos se hicieron frenéticos. 

A nuestro lado, se encontraba una mujer con su pequeño hijo, que tenía unos 3 o 4 
años de edad. Mientras que su mamá, quizá con una gran necesidad, participada de 
la oración, el nene estaba tratando de decodificar lo que estaba sucediendo. Creo 
que había mucha sinceridad, basada en la gran necesidad de muchos de los que allí 
estaban. 

Este no es el problema. Lo que siempre me pregunté es: ¿Cuál sería la idea de Dios 
que tendría aquel pequeño? Se encontraba en el momento justo de vida, cuando es-
taba formando líneas de pensamiento. Y los pequeños, se significan la noción de Dios, 
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por intermedio de sus padres o los adultos que los rodean. Gritos, miedo, separación, 
falta de comprensión, eran las realidades que estaban dibujándose en  su mente. 

Si en este momento tuviéramos la oportunidad de dialogar vos y yo, y compartiéra-
mos la idea de Dios que tienen nuestros hijos 

¿Qué diríamos? Es que no sabes, es tiempo de que te acerques y, si tienen edad sufi-
ciente para entablar el diálogo,  le preguntes entonces

II. LA IDEA DE PERTENENCIA

Ahora, volvamos al texto. ¿De Quién Son Nuestros Hijos?

Todos defendemos con mucha fuerza, lo que nos pertenece.

La propiedad privada, la pertenencia, es un don de Dios y somos invitados, no solo a 
administrar lo que Dios nos da, sino a defender lo que Dios nos da. 

Por lo tanto, defendamos a nuestros hijos e hijas de todas las amenazas externas.

Pero alguien podrá preguntarse en este momento, y de las amenazas internas ¿quién 
los defiende? 

Para responder esta pregunta, primero es necesario recordarnos ¿a quién realmente 
pertenecen ellos?

HISTORIA: en varias oportunidades estuvimos con mi esposa preocupados por nues-
tros hijos. Algunas preocupaciones muy cotidianas y otras un poco más serias. Gra-
cias a Dios, y a la perseverancia de ellos, debemos reconocer que hemos recibido 
gratificaciones por intermedio de sus vidas. Realmente nos sentimos orgullosas de 
nuestros hijos. Sin embargo en una ocasión,  ya había orado muchas veces por uno 
de ellos, pero mi corazón no se tranquilizaba. Luego de una larga peregrinación, con 
momentos de reflexión y oración, recordé un texto maravilloso de que dice: “Mi hijo 
eres tú…”. No importando el curso que tomara la situación, sentimos tranquilidad. A 
partir de allí, uno comienza a tener recursos para la recuperación. 

La paternidad no es una empresa en la cual estamos solos.

Soy consciente de que necesito de la ayuda de mi esposa, de mi iglesia, de mis pa-
rientes, de mis amigos, de los amigos de mis hijos, del Grupo Pequeño y de la escuela 
donde mis hijos estudian.

Pero principalmente necesito de Dios. Sin Dios todo esfuerzo es en vano. 

Pero, ¿la paternidad es una empresa?

No es una empresa, ya que se puede ser feliz aun estando en quiebra. 

Se puede compartir sin tener precisamente utilidades. 
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Se puede crecer, soñar y alcanzar metas individuales y grupales, sin recurrir necesaria-
mente a planificación estratégica alguna 

En la familia se administra, pero fundamentalmente se ofrece. 

No se dirige, sólo se aconseja. 

En la familia, no se bonifica, subsidia, invierte o cotiza; simplemente se entrega, se 
ayuda, se da. 

Mi padre no es mi jefe o mi patrón, sólo es mi padre o madre; a quien yo quiero, ad-
miro y respeto. 

Un día, todos los que somos padres, tendremos que responder una pregunta muy 
difícil que nos hará el Señor.

¿Dónde están los hijos que te di? 

Si Dios nos hiciera esa pregunta hoy, por cerrarse la historia,  ¿cuál sería nuestra res-
puesta?

Quizá muchos diríamos: 

• Señor, mi hijo es un hombre sabio. 

• Mi hijo es un hombre fuerte.

• Mi hijo es un hombre rico. 

Que dice el Señor al respecto, en Jeremías 9:23, 24. 

“Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el 
valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de 
alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio 
y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová.” 

Mientras preparaba este tema, pensaba, con qué grupo compartiré los consejos: 

A los jóvenes que no tienen hijos y lo tendrán en el futuro. 

A los que tienen hijos pequeños, y necesitan consejos para enfrentar realidades nue-
vas.

A los que se llevan pocos años, ya que son padres muy jóvenes.

 A los que tienen hijos pequeños, pero ellos son mayores. 

A los que tienen uno, dos o seis. 

Nos damos cuenta, que nuestro universo es variado. 

Elegí, compartir con ustedes una cita poderosa de Elena de White. Creo que esta cita, 
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describe una situación muy común en nuestros hogares y  contiene una de las prome-
sas más gloriosas que Dios nos ha formulado. Pero también contiene una receta que 
exige de nosotros el compromiso y el sacrificio.  

ANALISIS DE LA CITA: 

Muchos de los hijos de padres creyentes, niños que han sido enseñados  en la escuela 
sabática y están familiarizados  en las Escrituras todavía no tienen interés en la religi-
ón.                                 

Bajo la más poderosa apelación del Espíritu Santo, parecen tan impasibles como si 
estuvieran esculpidos en piedra.

¿Qué se puede hacer para romper el hechizo que Satanás ha echado sobre estas al-
mas? No veo ninguna ayuda, excepto  que los padres presenten a sus hijos al trono de 
la gracia, en oración humilde y ferviente, rogando al Señor que se una a sus esfuerzos  
y al de sus ministros, hasta que la convicción y la conversión  sean el resultado.”     

El Ministerio Pastoral, Pág. 322

CONCLUSION Y LLAMADO

Mi querido hermano, aprovecha la oportunidad que tienes en tu mano

Solo una vez nuestros hijos tendrán tres años, tendrán dolores y querrán ser protegi-
dos por nosotros. 

Solo una vez tendrán cinco años y seremos para ellos sus más fuertes superhéroes.  

Sólo una vez tendrán diez años y desearán ir con nosotros a nuestro trabajo.

Sólo una vez  serán adolescentes y verán en nosotros un amigo con quien conversar.
Sólo una vez estarán en la universidad y compartirán sus ideas con nosotros. 

Si dejamos pasar cada una de estas oportunidades, las perderemos para siempre y 
nuestros hijos habrán perdido a sus padres. 

¿Estás dispuesto a ser un mejor padre o madre de ahora en más?

¿Permíteme ahora hacer una oración por tus hijos?

ORACIONPREGUNTAS PARA DIALOGAR

• ¿Cuál consideras que es la edad más difícil para tratar con tus hijos y por qué?

• Realiza una poderosa oración en el lugar donde estés, por tu misión como padres, 
y por la vida de ellos.
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¿EN QUIÉN CONFÍO CUANDO 
LA PRUEBA ALCANZA 
NUESTRA FAMILIA?

Textos Bíblicos: Job: 1: 22

INTRODUCCIÓN

 El texto elegido para iniciar la reflexión,  se encuentra en el libro de Job. 

Vamos a leer el versículo 22, del capítulo 1. 

¿Nos imaginamos cuál es el tema que genera más conflicto en el corazón de las per-
sonas, debates, y cuestionamientos hacia Dios?

Sin lugar a dudas es el tema del SUFRIMIENTO.

El sufrimiento no tiene barreras y penetra todas las geografías. La casa del rico y 
del pobre, de aquel que tiene conocimiento y del que no lo tiene, del creyente y del 
incrédulo, golpea tanto a adultos como a niños. 

Lo que necesitamos todos es admitir que no es simple ni fácil asociar el amor de 
Dios con el sufrimiento. Hay una tensión entre ambos temas y esa tensión se aloja 
en nuestra mente, generando planteos, preguntas, cuestionamientos y fuertes de-
sánimos. 

Al estudiar el tema del sufrimiento, es preciso hacerlo teniendo como marco el he-
cho de que todos pasamos por situaciones de tensión, lucha, privaciones, experien-
cias de dolor.

Según el apóstol Pablo, el sufrimiento es inevitable y pedagógico,  y esto lo podemos 
percibir en la propia biografía del apóstol. 

Pero en el estudio de hoy, vamos a recurrir al relato de una familia que realmente 
experimentó el dolor, convirtiéndose su situación en un paradigma para el tema. 

5
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Me refiero a la experiencia de Job y su familia

DESARROLLO

¿QUIÉN ERA JOB?

Job 1:1 - nos dice que  era un hombre rico que vivía en el desierto de Arabia. 

Su nombre significa: PERSEGUIDO

El libro fue escrito por Moisés en Madián y probablemente fueron contemporáneos.

Job 1:1, presenta el CV de Job, y es Dios mismo quien lo hace. Dice: “hombre perfec-
to y recto, temeroso de Dios y apartado del mal”. 

Como padre de una familia, entre otras virtudes, Job poseía algunas que agradaban 
a Dios.

¿Nos gustaría poder ser evaluados por Dios de la misma manera? 

Presenta inicialmente una familia bien estructurada, con hijos unidos y sociables, 
sujetos a la influencia de los padres y con un alto concepto de religiosidad.

Todo marchaba bien con Job y con su familia, hasta que la prueba golpeó su puerta.

Alguno puede conjeturar que la situación total vivida por Job es casi irreal, pero si 
vemos los episodios aislados, son situaciones que pueden ocurrir en cualquiera de 
nuestros hogares. 

La noticia de la pérdida de un empleo,  el diagnóstico inesperado de una enfermedad 
terminal, una llamada comunicando un accidente, un año de estudio postergado. 

O dependiendo de la visión de cada uno, comenzó a llover, dejó de llover, hay hu-
medad, hace frío.

Todo esto y mucho más puede ocurrir, sin previo aviso y sin medir nuestra situación 
actual, ni las barreras que nosotros mismos creemos que son infranqueables. 

El día de la prueba comienza como cualquier otro día. Puede salir el sol brillante y 
de repente llega la mala noticia. A partir de ese momento, podemos oír decir: bien-
venido al territorio de Job.

Este territorio es un mundo de tristezas, lágrimas, dolor, cuestionamientos, depre-
sión, desesperación, angustia, enojos, reproches, privaciones, pérdidas, frustracio-
nes, partidas, pero también es un territorio de confianza, fe, amigos, respuestas y 
restauración.
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Quizá, en este momento, en algún rincón de nuestro continente, estoy hablando a 
alguna familia que está pisando el territorio de Job.

¿Quizá porque el padre de familia está desempleado, quizá porque en este momen-
to tiene muchas deudas, quizá porque la madre está con alguna enfermedad grave, 
quizá porque alguno de los hijos está involucrado con drogas, quizá porque una de 
las hijas quedó embarazada sin estar casada o quizá porque el matrimonio está en 
crisis?

Cualquiera sea tu situación, si sientes que estás pisando este terreno, quiero invitar-
te a que conozcamos, al menos en forma teórica, sus características. 

Job 1:1-5 – hasta aquí todo bien con la familia de Job. 

El Vers 6  corre una cortina que cierra la experiencia anterior y abre a una nueva 
situación.

Ese nuevo escenario presenta una reunión en el cielo, con Satanás presente

Vers. 7 - Dios le pregunta: “¿De dónde vienes?  – Satanás responde: “De rodear la 
tierra y de andar por ella” 

Percibimos la arrogancia en la expresión al referirse a la tierra como su dominio

Vers. 8 - Dios nuevamente pregunta: “¿No has considerado a mi siervo Job, que no 
hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado 
del mal?” 

En otras palabras: tengo un siervo fiel en el lugar que dices dominar

Satanás revelando su vieja naturaleza acusa a Dios de favoritismo

Acusar es la especialidad de Satanás. Apocalipsis 12: 9 y 10 describe su naturaleza  
como “seductor y acusador”.

Dios deja claro que Satanás es el autor del sufrimiento.

Vers. 12 - Dios reprende a Satanás diciendo: “He aquí, todo lo que tiene está en tu 
mano; solamente no pongas tu mano sobre él”. 

Satanás aplica golpes de injusticia contra Job y su familia.

Job se defiende con mucha fe. Oímos que dice, en el Vers. 21, del Capítulo 1,  “Des-
nudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová qui-
tó; sea el nombre de Jehová bendito”.

El Vers. 22 es una joya preciosa que merece ser leída con oración: “En todo esto no 
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pecó Job, ni atribuyó a Dios, despropósito alguno.” 

Podemos preguntarnos en este momento: ¿Y por qué Dios permitió el sufrimiento 
de Job?

ORIGEN: Satanás – PERMITE: Dios

La Biblia nos recuerda que hay un propósito divino en cada sufrimiento permitido 
por Dios.

En la vida de los hijos de Dios ningún sufrimiento es desperdiciado.

A veces Dios nos permite pasar por algunos sufrimientos para transformarnos en 
consoladores.

A veces solamente para enseñarnos a ser obedientes o perfeccionar nuestro carác-
ter.

Pablo dice en Hebreos 5:8 que hasta Jesús “por lo que padeció aprendió la obedien-
cia”.

EGW suma algunos motivos, y en el Capítulo 11 del libro Patriarcas y Profetas, dice: 
“Dios permite que las pruebas asedien a los suyos, para que mediante su constancia 
y obediencia puedan enriquecerse espiritualmente,  para que su ejemplo sea una 
fuente de poder a los demás.”

Pablo justifica su sufrimiento en 2 Corintios 12:7 diciendo: “Y para que la grandeza 
de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en 
mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca 
sobremanera.” 

Y si algunas veces crece la tensión en nuestra mente, porque no llega la resolución 
del problema según nuestro molde de tiempo y forma,  recuerda que Dios le dijo a 
Pablo: “mi gracia te basta”.

HISTORIA: Cuando Albert Einstein vino a América por primera vez, los periodistas 
le preguntaron a su esposa: “¿usted comprende la compleja teoría de la relatividad 
por la cual su marido es tan famoso en el mundo? – Ella respondió: No comprendo 
la teoría, pero comprendo a mi marido.”

Algunos matrimonios sufren porque quieren tener razón, discuten y pelean por te-
ner razón. Deberían preguntarse: ¿Qué es más importante tener razón, solo para 
ganar una discusión, o ser feliz, en la aceptación de la persona del otro?

Son aquellos problemas considerados simples los que, muchas veces  generan  tris-
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tezas en el matrimonio. 

Quiero decirles, a los matrimonios, que no necesariamente son los grandes proble-
mas lo que destruye la relación,  son los pequeños problemas acumulados a lo largo 
de los años que por fin se tornan bombas de efecto retardado.

Para entender la cuestión del sufrimiento necesitamos reconocer su origen. Este 
puede originarse en:

• El mal uso del libre albedrío.

• La perversidad de otro ser humano.

• La falta de respeto a las leyes naturales. 

• La presencia del mal y de Satanás.

• Y el permiso de Dios.

Si estás sufriendo en este momento te hago la siguiente pregunta: ¿Cuál crees que 
es el origen de tu sufrimiento?

Con relación al origen del sufrimiento de Job, Dios tuvo el propósito de transformar-
lo en consolador.

¿Cuántos padres enlutados fueron consolados por el testimonio de Job?

¿Cuántos padres en la pérdida o la privación encontraron fuerzas en la biografía de 
Job?

¿Cuántos amigos heridos encontraron orientación en el ejemplo de Job?

Ahora me pregunto, Dios permitió que Satanás tocara a Job, pero ¿qué ganó Satanás 
con eso?

Él sólo logró poner a Job más cerca de Dios. 

Al final de la historia, en Job 42:5, él exclama: “De oídas te había oído; mas ahora 
mis ojos te ven.” 

HISTORIA. Cuenta la historia que un pastor, cuando llegó a su nueva iglesia, le pre-
guntó a una de las personas con mayor experiencia en la congregación, qué cosas 
considera debería tener en cuenta en la hora de la predicación. La respuesta fue: 
cada vez que usted predique, recuerde que habrá personas sentadas en la congre-
gación, teniendo a su lado, su propio charco de lágrimas. 
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CONCLUSION Y LLAMADO

“No desprecies las bendiciones simplemente porque ellas no están empaquetadas 
como esperabas.”

En el territorio de Job se formulan las dos preguntas más comunes asociadas a las 
experiencias de dolor: ¿Por qué? y ¿Para qué?

Pero Job es el autor de la tercera pregunta. ¿Hasta cuándo?

Él mismo nos ofrece desde su experiencia la respuesta:  “Yo sé que mi Redentor vive, 
y al fin se levantará sobre el polvo; y después de deshecha esta mi piel, en mi carne 
he de ver a Dios; al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi 
corazón desfallece dentro de mí.” (19:25 al 27)

Muchas de las personas que nos rodean,  quizá están peleando algún tipo de batalla 
en la vida o en la familia.

Para todas existe la esperanza de Job

La biografía de Job nos ayuda a entender que para cualquier dificultad en la vida 
existe una razón que escapa a nuestro entendimiento.

El fin de esta historia revela la victoria aplastadora de Dios.

La historia de Job representa la victoria de todas las familias que sufren en esta 
tierra. Un día ellas recibirán mucho más de lo que perdieron. Recibirán sus seres 
queridos, sus bienes y una vida inmortal.

Vers. 19:25-27 - Job profetizó acerca del regreso de Jesús, acerca de la resurrección 
de los justos y acerca de la transformación del cuerpo corruptible en cuerpo incor-
ruptible. 

Job se apegó a estas verdades en el momento en que su sufrimiento era más inten-
so.

Job nos enseña que en el calor de la prueba debemos fundirnos en las promesas de 
Dios.

A decir del pastor Alejandro Bullón,  Job nos enseña que: “Las victorias de los impíos 
no son necesariamente victorias y el sufrimiento de los justos no son necesariamen-
te derrotas”.

HISTORIA. Recuero que, en un diálogo con una persona que transitaba por una di-
fícil situación de salud física, yo trataba de mostrarle el dolor que otros sentían, por 
situaciones más complejas que la suya. Luego de cada frase, seguía diciendo, “pero 
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mi situación es peor”.  En gran medida, es el cambio de visión frente a nuestra situ-
ación, lo que posibilitará, la resolución del problema.

¿Es posible que este momento, alguna persona o familia que me escucha esté pisan-
do el territorio de Job?

¿Hay algún matrimonio que está pisando el territorio de Job?

¿Será que hablé a algún hijo que está pisando en el territorio de Job?

¿Será que hablé a algún padre que está pisando en el territorio de Job?

Si alguno está experimentando esta situación,  allí donde estás inclina tu frente, 
quiero orar para pedir que Dios te devuelva la esperanza de Job. “Dios susurra en 
nuestros momentos de alegría y grita en nuestros momentos de dolor.”

PREGUNTAS PARA EL DIALOGO

• ¿Qué fue lo más importante para ti en el tema de hoy?

• ¿Quién es de verdad el originador del sufrimiento?

• ¿Qué pasos consideras debes dar en tu vida, a partir de este día?
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EL ALTAR DE LA ESPERANZA
Texto Bíblico: Éxodo 12:7 e 13

INTRODUCCIÓN 

Desde los primeros días de vida de nuestros hijos, mi esposa compartió con ellos 
incondicionalmente, el culto familiar. 

Día tras día, lo realiza con la más pequeña, una niña de 6 años, que aún está en casa 
con nosotros. 

En mi caso, me sumo, cuando no estoy viajando. 

Todas las noches, Las historias bíblicas, sumadas a las de la vida personal, son las que 
más han disfrutado.

La necesidad de ser novedoso en el culto, nos llevó a buscar historias, a buscar res-
puestas a preguntas que nos hacían, a rastrear en la nuestra memoria buscando 
experiencias de la niñez.

DESARROLLO

EL CULTO FAMILIAR, ES UNA ESPECIE DE LLAVERO PARA LAS LLAVES DEL CIE-
LO. 

¿Reconoces la importancia del culto familiar? ¿Reconoces su importancia por la te-
oría, o por el beneficio que trajo en tu vida la práctica?

El culto familiar es el momento en que toda la familia tiene un encuentro con Dios y 
toda familia necesita de ese encuentro diariamente.

La relación que tiene el Culto Familiar con la Oración es la siguiente: “Así como la 
oración se compara con una llave que abre las puertas del almacén del cielo para 
que Dios derrame bendiciones sin medida, el Culto Familiar es el llavero, que trans-
porta esa llave.

La familia que se reúne diariamente para realizar el Culto Familiar,  a semejanza de 
los patriarcas de la biblia, está levantando un altar de adoración. Y es en ese mo-

6
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mento, cuando el Culto Familiar se transforma en Altar Familiar.

Y, si bien en el pasado, el Altar servía para ofrecer un sacrificio, y hoy no se requiere 
más el sacrificio de un cordero, el Altar de hoy es para agradecer el sacrificio del 
cordero.

El altar de hoy es un Altar de Esperanza, esperanza en la efectividad de un sacrificio 
que ya fue realizado.

Pero necesitamos estar atentos, porque no es sencillo poder practicarlo en nuestros 
hogares. 

Satanás utiliza algunas armas para impedir el culto familiar.

Sabe que cuando adoramos a Dios, no dejamos espacio para él.

Es por eso que utiliza varias armas para impedir el culto familiar: las actividades, el 
apuro, el cansando, la TV, la internet, la discusión, el trabajo, otras urgencias, otras 
prioridades. 

El culto es el momento en el que la familia aprende a conocer a Dios, a participar con 
él, a amarlo, honrarlo y adorarlo. 

Define sus prioridades, colocando a Dios en primer lugar: “en ese momento, no hay 
nada más importante”.

En estos momentos las familias aprenden tres cosas: 

• Adoración, por medio de la alabanza. 

• Obediencia, al ampliar el conocimiento bíblico. 

• Sacrificio, al sumar fuerza espiritual

Ofrece varios beneficios: Fortalece los lazos familiares, ayuda a la familia a conocer 
la verdad, a expresar amor y alabar juntos, a construir confianza, a desarrollar de-
pendencia y a renovar cada día la esperanza en Dios.

Son satisfechas todas nuestras necesidades básicas: 

• Espirituales

• Psicológicas

• Sociales

• Físicas

Pero, mis queridos hermanos, todo en la vida necesita ser hecho con equilibrio, 
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Por lo tanto el tiempo del culto familiar necesita ser corto. 

Necesita estar adaptado a la realidad de nuestro hogar.

Atento a las necesidades específicas de quienes componen la familia. 

ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL DESARROLLO DEL ALTAR FAMILIAR

Las reuniones del Culto Familiar deben ser cortas y animadas. Desarrolladas con 
agilidad y espíritu alegre. 

Es conveniente que sea fijada una hora determinada para su realización. Que todos 
sepan que ese es el horario y el lugar del encuentro. 

En el caso de hogares con hijos, debe ser realizado desde el primer día de vida de 
nuestros pequeños. 

En el hogar Cristiano, EGW dice que: “Los padres cometen un terrible error cuando 
descuidan la obra de dar a sus hijos educación religiosa, por pensar que saldrán bien 
y que al tener más edad, anhelarán obtener experiencia religiosa.” 

El culto familiar también necesita ser creativo y participativo.

Cuando pensamos en el culto que realizamos en la puesta del sol del día viernes y en 
la puesta del sol del día sábado, el mismo puede ser un poco más largo y con otros 
componentes, tales como canciones, historias distintas, testimonios, momentos de 
agradecimientos y pedidos. 

Por la noche, el culto no debe ser tan tarde que los niños estén con sueño.

Los niños pequeños aprenden mejor en el culto familiar cuando les dan pequeñas 
tareas.

La lección debe ser simple, corta, interesante, inspiradora y fácilmente comprendida 
por los niños.

El padre que es el sacerdote de la familia debe entender que una lectura bíblica larga 
y monótona, crea un aburrimiento en los más pequeños por las cosas de Dios.

Los padres también necesitan entender que muchas palabras deben ser sustituidas 
para que los niños las puedan comprender.

La música  es uno de los medios más eficaces para grabar en el corazón las verdades 
espirituales. Cantar es uno de los componentes básicos del Culto Familiar. 

Todo miembro de la familia debe tener parte en la elección de las músicas. 

Los padres deben enseñar a sus hijos, por su propio ejemplo a orar con voz clara, 
evitando largas oraciones
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Los padres deben dar a cada miembro alguna oportunidad para orar.

Cuando oramos con niños, conviene incluir en las oraciones temas del día a día La 
comida, la nueva mascota, la tristeza por el dolor sufrido en la caída con la bicicleta, 
los abuelos, los tíos, los hermanos, los primos. 

La infancia es la época de la vida en que Dios desea construir las salas del templo 
donde él habitará cuando seas adulto.

Si la religión no es aprendida en la infancia, raramente alcanzará la plena significaci-
ón en la edad adulta. 

La forma en que los padres educan a sus hijos, impactará en la idea que ellos tengan 
de Dios. 

Modelará ideas tales como Amor, honestidad, justicia, obediencia, verdad y límites. 

ALGUNOS CONSEJOS ADAPTADOS A LA EDAD DE LOS PARTICIPANTES

Debe ser considerada la edad de cada uno de los participantes, siempre adaptando 
el culto al que menos edad tiene en el grupo. 

Para los niños y niñas de 0 a 3 años el culto familiar necesita de imágenes, del toque 
físico, dela  participación, imitación y repetición.

Para niños y niñas de 4 a 6 años el culto familiar necesita de ilustraciones, compara-
ciones, y dramatizaciones 

Para niños y niñas de 7 a 9 años el culto familiar necesita de desafíos, competencia, 
prueba, memorización, lecturas y tareas.

Para niños o niñas de 10 a 13 años el culto familiar necesita de participación, ejem-
plos, referencias, modelos y juegos.

Para adolescentes de 14 a 17 años el culto familiar necesita de experiencias, en-
señanzas más profundas, compromisos, cuestionamientos, concientización, valora-
ción y respuestas.

Para los jóvenes de 18 en adelante el culto familiar necesita de intercambio de expe-
riencias, confesiones, exposición de necesidades, enseñanzas proféticas y llamados 
claros.

Un principio que debe ser tenido en cuenta es: cualquiera sea la edad, debe haber 
participación de todos.

CONCLUSION Y LLAMADO

HISTORIA: Durante las reuniones de Semana Santa del año pasado, asistió a la iglesia 
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donde prediqué, una familia que llegó a la iglesia por primera vez. Las reuniones se 
desarrollaron la semana completa. Si llegaban cada noche puntualmente, lo hacía 
luego de un largo trajín laboral. Nos comentaban que tenían necesidad de estar en la 
iglesia, pero se les hacía muy difícil por los compromisos laborales. Luego de asistir 
cuatro noches, él logró entrar más tranquilo, sin sentimientos de culpa por el tiempo 
perdido, dejando el celular en su vehículo. Cuanto cerramos la reunión, me comentó 
que esa noche, se había compenetrado en el tema de una manera diferente. 

Cuando nuestras hijas fueron al colegio secundario, en el internado, allí en Balcarce, 
en el sur de la provincia de Bs. As. vez tras vez, hablamos por teléfono los viernes 
den noche para, de alguna mitigar la carencia que producía la ausencia del culto 
familiar. 

Muchas cosas estaban ligadas con la adoración en el culto: la ropa, la música, la 
comida, el orden. 

Con el desarrollo de este tema, hemos dejado en claro que, el amor de Dios es per-
sonalizado en el culto familiar.

Es en ese tiempo, cuando el  corazón de la familia es llenado por el amor de Dios.

Nuestro llamado ahora es para que asumas el compromiso de levantar en tu hogar 
diariamente un altar de adoración.

A través de ese altar de sacrificio traemos hasta nuestro hogar los méritos de la 
sangre del cordero.

Todo cristiano necesita ser un Abraham moderno, un constructor de su altar de ado-
ración.

EN ESTA OPORTUNIDAD TE QUIERO INVITAR. 

Quizá este desafío lo hemos recibido muchas veces. Seguro no hemos dicho nada 
nuevo, y seguramente muchos conocen estas orientaciones. Pero la realidad nos 
muestra que la realización diaria el Culto en nuestras casas, sigue siendo una mate-
ria pendiente. 

Por qué no hacer algo distinto, detenernos por un momento y tomar una decisión.

Decidir que haremos las cosas como Dios espera. Hemos de levantar, a partir de hoy, 
un Alta de Esperanza en nuestro hogar.  

Vamos a desafiar la estrategia de Satanás, vamos a desafiar nuestras urgencias, de-
jar de lado la TV, parar la internet, apagar el celular y colocar a Dios en primer lugar. 

HISTORIA. Fue en un culto Familiar, no en la casa, sino en el auto, que nuestra hija 
mayor nos dio una de las lecciones que más quedaron grabadas en nuestra mente. 
Muchas veces, para llegar hasta alguna iglesia que estaba lejos de nuestra casa, nos 
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encontraba el momento del culto estando en el auto. Una noche, al regresar a casa, 
mi esposa y yo, nos acordamos de una situación triste de nuestra vida. Fue inevita-
ble derramar algunas lágrimas. Cuando nuestra hija, que solo cuatro añitos,  nos vio 
comenzó a tratar de consolarnos. Tratamos de explicarle que solo era un recuerdo. 
Luego de un momento de silencio, ella dijo: papi, si Jesús está con vos, no pasa hay 
problemas”. Estas sencillas palabras, encierran una poderosa lección. Con Jesús en 
la conducción de la vida, de la familia, del hogar, tenemos un aliado que peleará por 
nosotros. 

A medida que colocamos a Dios en primer lugar, nuestra experiencia con él se hace 
cada vez más fructífera. 

Si quieres aceptar ese compromiso a partir de ahora, o quieres renovar una vez más 
ese compromiso, voy a orar por ti.

PREGUNTAS PARA DIALOGAR

• ¿Cuáles son las mayores dificultades que tu familia enfrenta diariamente para 
realizar el culto familiar?

• ¿Cuál consideras que el beneficio más importante de la práctica del Culto Fa-
miliar?
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¿CUÁL ES LA MAYOR NECESIDAD 
DE LAS FAMILIAS?

TEXTO BÍBLICO: Josué 24: 15 “

INTRODUCCIÓN 

El ex presidente norteamericano Ronald Reagan, siendo aún muy joven, y mientras 
intentaba establecerse como estrella en Hollywood, pidió al zapatero que trabajaba 
para la compañía cinematográfica que le hiciera un par de botas, que estrenaría en 
una película de cowboys.

El zapatero le hizo una pregunta: “¿Cómo quisieras que fuera el pico de la bota? 
¿Redondo o cuadrado? Reagan quedó indeciso. 

Luego de percibir la indecisión, el zapatero le dijo que necesitaba saber el estilo del 
pico de la bota como máximo en dos días, pues, de lo contrario, no tendría cómo 
producir el calzado dentro del plazo establecido.

Pasados dos días, al ser interrogado nuevamente por el zapatero, Reagan aún se 
mostró indeciso. 

“Tu calzado quedará listo pasado mañana”, advirtió el zapatero. Cuando Ronald Re-
agan recibió la caja con las dos botas nuevas, una de ellas tenía el pico cuadrado y 
la otra el pico redondo.

Cuenta Reagan: “Guardé aquellas botas, y siempre que tenía que tomar una de-
cisión las miraba, y cuando algún miembro de mi familia se mostraba indeciso yo 
contaba la historia de mi par de botas.”

UNA DECISIÓN FUNDAMENTAL

Quedar sin tomar una decisión, puede resultar muy lamentable. 

Aunque la decisión para salvación sea individual, Josué reconoce la importancia que 
tiene una decisión colectiva y como esta impacta a todo el entorno familiar. 

7
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Según Jesús una decisión colectiva, sobre la salvación, orienta, da sentido y direcci-
ón a todas las demás.

Josué habló de esa decisión al dar su último discurso. Él dijo: “escogeos hoy a quien 
sirváis”. Reclamó del pueblo una decisión, una definición sobre la situación que vivi-
rían y el rumbo que tendría la vida de cada uno. 

Pero antes de exigir la decisión del pueblo, él confesó en público su propia decisión.

Una decisión que él tomó en familia. Porque él mismo declaró: “Yo y mi casa servi-
remos a Jehová”.

Es posible que en este momento esté hablando a personas que se encuentran lejos 
de la situación ideal, pero debo recordar que, para ser cristiano es necesario tener 
una visión clara de la importancia de la familia.

No importa la condición que vivamos, tenemos esperanza en Dios. No obstante te-
ner esperanza, el camino será más difícil para unos que para otros. 

Servir al Señor sin el apoyo de la familia no es imposible, pero es más difícil, por 
algunas razones que podemos enumerar:

Primero, porque no podemos agradar a dos señores.

Segundo, porque el hombre necesita de estímulo para obedecer a Dios.

Tercero, porque los cristianos necesitan ayudarse mutuamente, recordando, confir-
mando e intercediendo unos por otros.

Cuarto, porque los valores cristianos de la familia fortalecen la capacidad moral de 
sus integrantes.

Quinto, porque las decisiones tomadas en familia aumentan nuestra autoestima y 
las oraciones intercesoras de la familia ponen a sus miembros bajo los cuidados de 
Dios.

Por estos motivos, personas que no tienen familiares cristianos, que se encuentran 
solas en el camino cristiano, necesitan mucho de la atención y cuidado de la iglesia.

RELIGIÓN EN FAMILIA

La idea que Dios tuvo, para acompañar a quienes se encuentran solos tiene que ver 
con la Iglesia

Comprendiendo que la decisión de ser cristiano necesita mucho del soporte de una 
familia, lo ideal sería que cada iglesia se comportara como una familia.

Cuando la iglesia no funciona como una familia, quienes ingresan solos a ella, sufren 
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de la ausencia de relacionamientos. 

Los esposos se quedan sin sus esposas, las esposas sin sus esposos, los hijos sin sus 
padres, y los padres sin sus hijos. 

¿Qué significa que la Iglesia funcione como una familia?

Comportarse como una comunidad de amor, manifestando afectos y recepción.

Hay una necesidad importante en las personas de reunirse en grupos pequeños para 
compensar esa falta.

Y la iglesia puede compensar esta ausencia y esta carencia, de manera efectiva y 
eficaz. 

A medida que la familia pierde su identidad, la Iglesia puede compensar más esta 
carencia.

Hablando de identidad familiar, encontramos lo que actualmente llamamos nuevas 
configuraciones familiares. 

La antigua familia nuclear, formada por padre, madre e hijos, empeñada en conser-
var los valores espirituales y morales, ocupada en los roles, funciones y también en 
las relaciones, está cediendo su lugar a nuevas configuraciones familiares.

¿Cuáles son, algunas de estas nuevas configuraciones familiares? Es importante co-
nocerlas, ya que  nos permitirá desarrollar relaciones para compensar las ausencias 
de la familia nuclear.  

Formada por padres separados que llevaron a los hijos de la relación anterior a la 
nueva relación y todos viven bajo el mismo techo.

Formada por padres que por las circunstancias de trabajo, pasan mucho tiempo 
fuera de la casa, y por eso confían el cuidado de los hijos menores a los hermanos 
mayores, a empleadas, parientes, guarderías, etc.

Donde los roles están establecidos para que la mujer trabaje fuera de la casa y el 
hombre cuide de las actividades domésticas.

Formada por padres que exigen que los hijos dejen la casa al alcanzar la mayoría de 
edad. Un patrón norteamericano y europeo que ya está llegando a algunos países 
de Sudamérica.

Formada por una unión inestable simplemente para ofrecer a un matrimonio el sta-
tus de ser madre o padre sin un compromiso afectivo.

Formada por individuos del mismo sexo que decidieron adoptar hijos.

Formada por matrimonios que dependen del sueldo de los padres para sobrevivir o 
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dependen de los padres para cuidar de sus hijos mientras ellos trabajan. Eso genera 
una sobrecarga a los abuelos que por motivo de los años ya se encuentran cansados.

Formada por padres viudos, separados o solteros que educan a sus hijos solos.

Esos modelos de familia están en ascenso, ya son aceptados por la sociedad y están 
presentes en todos los ambientes, incluyendo la iglesia. 

Es por eso que el llamado de Josué necesita ser repetido en nuestros días, en la 
familia o en la iglesia: “…escogeos hoy, a quién han de servir…”

Muchos de los integrantes de estas nuevas configuraciones familiares no tendrán 
alguien que, bajo el mismo techo, los estimule a servir al Señor. Por esta razón, la 
iglesia, el grupo pequeño., debe compensar esta falta y realizar estos llamados.

 LA MAYOR NECESIDAD DE LAS FAMILIAS

Los hombres no reconocen la mayor necesidad de las familias.

Y la mayor necesidad de las familias es Jesús.

Las familias contemporáneas están buscando soluciones humanas para problemas 
espirituales.

Por ejemplo: Con el propósito de evitar las enfermedades sexualmente trasmisibles 
los medios de comunicación promueven el uso del preservativo.

¿No sería más honesto estimular la monogamia y la fidelidad?

Cuando Josué vio la realidad de su nación decidió hacer un llamado a las familias: 
“escogeos, hoy, a quién sirváis”.

Seguramente él sabía que muchos llamados no son atendidos por falta de ejemplo, 
entonces él ofreció el ejemplo de su propia familia: “yo y mi casa serviremos a Jeho-
vá”

Alguien dijo que las tres cosas más importantes que los padres pueden dejar a los 
hijos son: (1) Ejemplo, (2) Ejemplo; (3) Ejemplo.

Elena G. de White dice acerca de la importancia del ejemplo: “Una familia bien or-
denada y disciplinada, influye más a favor del cristianismo que todos los sermones 
que se puedan predicar.” 

CONCLUSION Y LLAMADO

La máxima decisión que se puede obtener de una familia es su decisión por Jesús.
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HISTORIA: En los Alpes Suizos, en una región no muy extensa, ven su nacimiento 
tres ríos. El Rhin que se extiende hacia el norte y desemboca en el Mar del Norte, el 
Danubio que corre de oeste a Este y desemboca en el Mar negro, y el Rodano, que se 
dirige hacia el sur, y desemboca en el Mediterráneo. Si pudiéramos tirar una madera 
en la naciente de cada uno de ellos, la misma tomaría cursos distintos. 

Lo mismo sucede en el sur de Argentina con dos ríos que nacen en la provincia de 
Chubut. Nacen a unos 50 km de distancia, el uno del otro. El Futaleufu, desemboca 
en el Pacífico, cruzando la cordillera y toda la geografía de Chile, y el Río Chubut, que 
desemboca en el Atlántico. 

El destino de nuestra madera, no depende el río, no depende del vehículo, no de-
pende las situaciones, depende de las decisiones.

El que arroje la madera, tiene en su mano el destino de ella. 

 Algunas familias subestiman el valor de esa decisión, otras la postergan por su cuen-
ta y riesgo.

Porque Ronald Reagan no se decidió, su zapatero decidió por él. El resultado fue una 
bota con un pico redondo y otra con el pico cuadrado.

Aparentemente ese hecho es cómico, pero encierra varias lecciones:

• El par de botas se tornó inútil. 

• El par de botas se tornó un ejemplo negativo. 

• Después de que el tiempo invertido pasó, ya no servía más decidir.

¿Podemos ver ahora el peligro de subestimar una decisión o de simplemente pos-
tergarla? 

La decisión más trascendente debe ser tomada en familia.

Yo sé que todo eso no es fácil, pero es el único camino posible para soñar con la 
posibilidad de decir como Josué: “Yo y mi casa serviremos a Jehová”

Cuantos de los que me están escuchando quieren decir como Josué: “Yo y mi casa 
serviremos a Jehová”.

Allí dónde estás, di en tu corazón: “Yo y mi casa serviremos a Jehová”.

Al darnos cuenta de la trascendencia de esta decisión, quiero colocarla en las manos 
del Señor, y entrar juntos al Trono de la Gracia. En virtud de su compromiso quiero 
ahora orar por ustedes.
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PREGUNTAS PARA DIALOGAR

• ¿Te animas a compartir con tu grupo, la decisión que acabas de tomar en tu 
mente?

• ¿Cuáles son las mayores dificultades que encontramos para tomar en familia la 
decisión de seguir a Jesús?

• ¿Por qué razón ya no es popular el modelo bíblico de familia?   
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¿CÓMO ES LA FAMILIA QUE TODOS 
ANHELAMOS?             

                                          
Texto Bíblico: I Coríntios 2: 14 a16.

INTRODUCCIÓN 

El texto elegido para esta jornada, se encuentra en 1 Corintios 2:14-16, y dice:…

Seguramente alguna persona de las que está participando de esta Semana de la Fa-
milia, deseó cambiar algo en su apariencia. Algo del cuerpo que no le agrada.

La nariz, la oreja, los labios, los pómulos, quizá aumentar el cabello, quizá variar la 
altura o el peso, o sencillamente modificar el volumen de alguna parte del cuerpo. 

Si yo pudiera, seguramente cambiaría algunas cosas: añadiría algo de pelo en el 
lugar dónde lo estoy perdiendo y me quitaría una talla. 

El gasto originado en las cuestiones estéticas es sin dudas, uno de los factores que 
inciden más en algunas economías. 

De hecho, no hay problemas en el cuidado del cuerpo, al contrario. Si consideramos 
que el mismo es templo del espíritu santo, su cuidado es parte de la actividad reli-
giosa.

Quiero dejar bien claro, que el cuidado de nuestro cuerpo, favorece nuestra relación 
con Dios.  

El problema está en convertir el cuidado del cuerpo en una verdadera obsesión. 

La obsesión por el cuerpo, convertida en una especie de culto, muchas veces trae 
como consecuencia el desarrollo de algunas enfermedades. 

Dos de ellas se han popularizado más, principalmente entre las mujeres, y están 
relacionadas con los trastornos alimenticios: Anorexia y Bulimia. 

Esas dos enfermedades son las principales causas de muerte entre jóvenes europe-
as entre las edades de 12 a 25 años.

Mientras que muchos se preocupan más y más por los cambios corporales, la Biblia 

8
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nos sigue recordando la necesidad de fortalecer el interior de las personas. 

El Señor nos invita a realizar una verdadera estética de la mente, para que desde allí, 
mejore también nuestra apariencia.

Romanos 12:2 -  “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena vo-
luntad de Dios, agradable y perfecta”. 

En I Corintios 2:16 Pablo habla acerca del mayor punto de diferencia entre el cuerpo 
de alguien que sigue a Cristo y uno que no lo hace: “Mas nosotros tenemos la mente 
de Cristo”.

Según este pasaje, solo existen dos tipos de mente: 

• La mente de Cristo 

• Y la mente carnal.

LA MENTE CARNAL

Según Gálatas 5:19-21, quien tiene la mente carnal produce los frutos de la carne.

Una investigación realizada para estudiar el comportamiento de los cristianos, seña-
la que un alto porcentaje de ellos continuaba con hábitos perjudiciales luego del 
bautismo. 

Esta incoherencia o especie de doble vida, produce una tensión en la mente de las 
personas, que termina enfermándolas. 

Si pudiéramos oír la oración de quien tiene la mente carnal, escucharíamos algo así: 

“Señor, no estoy bien, mi casamiento no está bien, mi hijo no está bien, mi trabajo 
no es bueno, mi salud no está bien, mi iglesia no está bien, los hermanos no están 
bien…”

Pregunto, ¿este listado es una verdadera oración? Más que una oración es un listado 
de lamentos. Es verdad que en situaciones límites, nuestras expresiones se condicio-
nan por esa situación, pero la misma no puede permanecer, ni mucho menos ser el 
estilo de oración permanente. 

Jesús dijo: “Vosotros sois la sal de la tierra” (Mateo 5:13)

¿Sabes cuál era una de las utilidades de la sal en los días de Jesús?

La sal era esparcida  sobre los cuerpos en descomposición. De esta forma, se evitaba 
el desarrollo de algunas enfermedades.

Literalmente, el texto dice que fuimos esparcidos, enviados a servir a la sociedad y 
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evitar que algunas enfermedades espirituales se desarrollen. 

El Imperio Romano, tan próspero en sus conquistas, tenía una estrategia interesan-
te: cuando ellos hacían guerra contra un pueblo, primero destruían todo el ejército 
enemigo, después enviaban 300 familias romanas para vivir con los pueblos venci-
dos. Esas familias tenían la misión de construir una colonia romana en el territorio 
del enemigo. De esta forma, poco a poco estas familias introducían la cultura y las 
creencias religiosas del Imperio Romano. 

Aplicada esta estrategia a la misión que tenemos como familias en este mundo, Dios 
espera que los cristianos construyamos una colonia de servicio.

Dios dio a las familias cristianas la tarea de servir.

Jesús también dijo que deberíamos ser la luz del mundo.

La luz y las tinieblas nunca están juntas en el mismo lugar, cuando una llega la otra 
sale, es por eso que necesitamos tener la mente de Cristo, para que las tinieblas de 
este mundo salgan definitivamente de nuestra vida. De la vida de nuestra familia

El Señor nos dejó orientaciones para que realicemos una dieta espiritual, que ha de 
transformar nuestro ser entero.

¿Quién no quiere tener un buen parecer y resultar atractivo o atractiva?  Necesita-
mos tener la mente de Cristo.

Para que tu familia sea saludable, para que mi familia sea fuerte, para que mejore tu 
geografía de relaciones familiares, para que Dios tenga el control de tu matrimonio, 
para que puedas colocar en el foco correcto cada relación: con tus padres, con tus 
suegros, con tus cuñados, todos necesitamos tener la mente de Cristo.

LA MENTE DE CRISTO

Según Gálatas 5:22-25, Quien tiene la mente de Cristo produce el Fruto del Espíritu. 

Para producir el Frutos del Espíritu necesitamos la compañía del Espíritu.

Quien tiene la mente de Cristo tiene la vida escondida en el Espíritu. Su escala de 
valores y prioridades a las cuales le asigna más o menos significación, se encuentra 
equilibrada. 

No en el dinero, ni en la posición, ni en los placeres.

Según Pablo, en Col. 3:1-3, quien tiene la mente de Cristo “piensa y busca las cosas 
de arriba”.

Las burlas, el sarcasmo, las palabras hirientes, la manipulación, la agresión psicoló-
gica o física hacia una persona, no se encuadran en lo que Dios espera de nosotros. 

Pero cuando ocurre la verdadera conversión, la mente queda sujeta a la influencia 
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del Espíritu Santo. Eso significa tener la mente de Cristo.

Pastor, vamos a la iglesia y estamos involucrados en el trabajo, pero cuando usted 
realiza esta lista, encontramos que es una especie de descripción de lo que sucede 
en nuestra casa. Debo decirte, que quizá debas revisar las bases de tu religiosidad y 
procurar en el temor del Señor la verdadera experiencia de conversión. 

Historia: en cierta oportunidad golpeó mi puerta una señora. Yo no la conocía. Era 
vecina de un matrimonio que estaba pasando por extremas dificultades. Él era asis-
tente fiel a la iglesia, ella no. En la iglesia su comportamiento era muy bueno y vez 
tras vez era elogiado por su espíritu piadoso. Pero llegaba a la casa y daba la impre-
sión que se olvidaba de todo aquello. La denuncia de la vecina, que llegó a mi casa, 
para entrevistarme como pastor de la iglesia a la cual asistía su vecino, fue tremen-
da. Palabras hirientes, sarcasmo, presión, golpes, fueron algunos de los condimento 
de su relato. ¿Qué está pasando mi amigo? Tienes que permitir que te ayudemos. 
La situación  no puede seguir así. Me dijo, todo lo que vivo es una cáscara. Comen-
zamos un largo camino de restauración. 

Las palabras “te daré un corazón nuevo” significan que hará de nosotros una perso-
na que siga el modelo de Cristo. 

Millones de personas están ocupadas en tener un cuerpo nuevo, el cristiano está 
ocupado en tener una mente nueva.

Esa santificación de la mente se revela en una manera santa de vivir, en la medida 
que el carácter de Jesús es implantado más y más en el creyente.

Mediante la renovación de la mente el creyente adquiere una  nueva conciencia que 
le permite saber lo que Dios quiere que él haga.

Adquiere discernimiento espiritual para orientarse en medio de tantos caminos que 
el mundo le ofrece.

Por causa de nuestra vida santificada Dios oye nuestras oraciones a favor de los 
demás.

Tres áreas de nuestra vida deben ser sometidas a la dirección del Espíritu: 

• Nuestra mente.

• Nuestra voluntad.

• Nuestras emociones.

El Espíritu Santo dirige nuestra mente, santifica nuestra voluntad y controla nuestras 
emociones.

Si caminamos con Dios de esta forma, que dirija, santifique y controle, el Espíritu 
Santo ha de enseñarnos las cosas profundas de Dios.
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Quizá esta es la experiencia más difícil de vivir: permitir que Dios conduzca nuestra 
vida. Aquellos que creemos ser buenos conductores de coches, nos es difícil pensar 
que solo quedaremos en el asiento del acompañante. De brazos cruzados y mirando 
como Dios conduce nuestra vida.  

Cuando nuestra experiencia con Dios es vital, 

El culto personal se torna una prioridad. 

El culto familiar tiene un sabor especial.

La elección del compañero(a) se realiza con un criterio distinto, pero seguro.

Miramos a nuestros hijos y los vemos como una herencia fantástica del Señor

La convivencia matrimonial experimenta una reformulación: Yo debo ser para mi 
esposa lo que quiero que ella sea para mí.

Pablo usa tres figuras para retratar la condición de quien tiene la mente de Cristo: 

Él habla de una Resurrección espiritual.

Quienes tienen la mente de Cristo han experimentado el Nuevo Nacimiento

O habla también de que se ha realizado una Nueva Creación.

CONCLUSIÓN Y LLAMADO

En esta oportunidad quiero hacer un llamado también. Pero quiero que me ayudes 
a poder realizarlo. 

Gira a tu cabeza y mira. Allí en tu casa, en el Grupo Pequeño, en el banco de la iglesia 
y pregunta a quién tienes a tu lado: ¿Quieres tener la mente de Cristo? ¿Realmente 
lo quieres? Yo lo quiero.

¿Coinciden con el mismo deseo? ¿Quién es? ¿A quién te dirigiste con la pregunta?

¿Tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu suegra, tu mamá? Cuantos pensamientos en este 
momento surcan nuestra mente, al recordar cada experiencia vivida con ellos. 

Empecé preguntando ¿quién quería cambiar alguna parte del cuerpo?

Concluyo preguntando: ¿Quién quiere ser conducido por El?

Quizá nunca logres cambiar nada de tu cuerpo antes del regreso de Jesús.

Pero hay algo que necesitas cambiar antes del regreso de Jesús y es tu escala de 
valores, colocando a Dios en primer lugar y a tu familia en forma consecutiva. 

Y si queremos la mente de Cristo necesitamos hacer ese pedido al Espíritu Santo 
todos los días.

Quizá ahora te estés preguntando: ¿qué tiene que ver esto con la familia?
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Te respondo: Sólo cuando los miembros de la familia tengan la mente de Cristo el 
hogar de la tierra será un pedazo del cielo.

HISTORIA. El Dr. Juan Carlos Chachques, es un médico argentino, que vive en Fran-
cia, y es el inventor de un tratamiento para las insuficiencias cardíacas, denominado 
el Escharpe cardíaco. 

La técnica consiste, en envolver el músculo cardíaco deteriorado por un músculo vivo 
que pertenece al mismo paciente y que conserva intacta su irrigación sanguínea. Es 
un estudioso infatigable, siempre en procura del bienestar de la persona humana. 
Sus estudios han evolucionado y han dado lugar a nuevos descubrimientos. Este 
hombre, que se encuentra en la búsqueda permanente de técnicas y mecanismos 
para procurar el bienestar el corazón, fue entrevistado hace poco tiempo. Luego de 
presentar una reseña de su labor, de hablar de los descubrimientos y avances de la 
ciencia, se le preguntó, cuál consideraba él que es el principal desafío para los cien-
tíficos con relación al corazón. El respondió, “sin lugar a dudas, el principal desafío 
de la ciencia en materia de avances cardíacos, es procurar el corazón lata más feliz”. 

Este desafío, parece imposible sin una intervención directa del Señor en nuestras 
vidas.

Con la mente renovada por el Señor serás el esposo que ella soñó.

Con esa nueva mente serás la esposa con la cual él ha de disfrutar los mejores mo-
mentos. 

Cuando Dios conduzca tu vida, serás el padre que genere el más grande de los or-
gullos en tus hijos. 

Con esa nueva mente serás el hijo, que alegre los años de tus padres. 

Con esa nueva mente serás el cristiano que hasta hoy no lograste ser.

Cuando mires hacia atrás, solo verás un pasado digno de olvidar y sentirás que Dios 
te  ha dado una nueva oportunidad. 

No la dejes pasar. ¿Quieres pedirle ahora a Dios la mente de Cristo?

PREGUNTAS PARA DIALOGAR

¿Cuál es el principal anhelo de tu vida de relacionamiento familiar?

¿Cuáles son las áreas de la vida que no cedemos tan fácilmente a la influencia del 
Espíritu Santo y por qué?


