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““Nuestra obra por Cristo
debe comenzar con la familia,
en el hogar… Muchos han
descuidado vergonzosamente el
campo del hogar, y es tiempo
de que se presenten recursos y
remedios divinos para corregir este
mal”
(Joyas de los Testimonios,
Tomo 3, Pág. 62, 63)

“Una familia bien ordenada y
disciplinada influye más en favor
del cristianismo que todos los
sermones que se puedan predicar”.

Manual Explicativo

(Hogar Cristiano, Pág.26)
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Descripción:
FAMILIAS DE ESPERANZA es
una de las estrategias evangelisticas
de la Unión Colombiana del Norte
para el cumplimiento de la misión
en el año 2017. Es un plan que nos
ayuda a consolidar la identidad de
la familia (lo que es) y la misión
de la misma (lo que puede y debe
hacer)

Justificación:
Frente a la dramática realidad de
este siglo XXI urge el compromiso
por proclamar el verdadero
concepto bíblico de familia. La
Iglesia, a lo largo del tiempo, no ha
cesado de defender esta institución
divina, y hoy más que nunca alza
su voz, muchas veces solitaria,
para desenmascarar los múltiples
ataques de los que es víctima. Todo
esto nos hace ver que la defensa y
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FAMILIAS DE ESPERANZA
busca comprometer a todas
las familias de la iglesia para
realizar un trabajo evangelistico
especial. Ayuda a cada familia
cristiana a vivir armoniosamente
y a consolidarse para poder
testificar al menos a dos familias
de la comunidad al establecer

amistades, ganarse la confianza,
suplir necesidades e invitarlas a
aprender más acerca de Jesús por
medio de estudios bíblicos y grupos
pequeños de fortalecimiento
familiar.

Familias
de Esperanza

evangelización de las familias no
puede ser una tarea secundaria en
la Iglesia Adventista, sino por el
contrario, un compromiso central
en nuestro trabajo de alcanzar al
mundo para Cristo.
Frente a un mundo que parece
olvidar lo que es la vida familiar,
se debe presentar con decisión y
claridad el modelo BÍBLICO de
la Familia, modelo que es posible
de ser vivido, incluso en medio de
las vicisitudes y complicaciones de
nuestra vida moderna.
Se necesita, pues, recuperar la
identidad propia de la familia,
darla a conocer al mundo, pero no
de manera meramente teórica, sino
como realidad, con familias que se
nutran de la fe, vivan la esperanza,
y con su vivencia se constituyan
en un argumento poderoso en
favor del cristianismo en nuestra
sociedad.
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Las
Escrituras
afirman
la
importancia de la familia y
bosquejan los principios divinos
que rigen las relaciones familiares.
Dios instituyó en la creación el
matrimonio y la familia, como la
principal institución destinada al
desarrollo y edificación de los seres
humanos (Gen 2:18-25).
Cuando Cristo redimió la raza
humana de la maldición del
pecado, redimió también las
relaciones conyugales y familiares.
El Señor insta a los miembros de
la familia a relacionarse entre ellos
tal como corresponde a personas
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que han aceptado el evangelio (Ef.
5:21; 6:4)
La familia es central en el proceso
del discipulado (Juan 8:31; 13:35)
porque es el principal lugar para
desarrollar la capacidad de amar
y de intimar con Dios y con otros
seres humanos, y porque es allí
donde se transmiten los valores
cristianos de una generación a
otra.
Las Escrituras vuelven a focalizar
la importancia de la familia al
hablar de los acontecimientos de
los últimos días. La Biblia predice
que Dios haría un último llamado
a dicha generación para que los
corazones se vuelvan hacia él, y
los de los miembros de la familia se
vuelvan los unos a los otros (Mal.
4:5,6)
Elena de White tenía firmes
convicciones en cuanto a la
importancia de las familias y el
ministerio a favor de ellas. “No hay
campo de acción más importante
que el señalado a los fundadores
y protectores del hogar” (El
ministerio de Curación, Pág. 270)
“Nuestra obra por Cristo debe
comenzar con la familia, en el
hogar… Muchos han descuidado
vergonzosamente el campo del
hogar, y es tiempo de que se
presenten recursos y remedios
divinos para corregir este mal”
(Joyas de los Testimonios, T3, Pág.
62, 63)
“Una familia bien ordenada y

de

disciplinada influye más en favor
del cristianismo que todos los
sermones que se puedan predicar”.
(Hogar Cristiano, Pág.26)
“Un hogar piadoso bien dirigido
constituye un argumento poderoso
en favor de la religión cristiana,
un argumento que el incrédulo no
puede negar”. (Hogar Cristiano,
Pág.36)

Objetivos
Reconociendo la importancia de la
familia como institución divina y
célula constitutiva de la sociedad,
FAMILIAS DE ESPERANZA
adoptó los siguientes objetivos
para que la misión de la iglesia se
torne una realidad:
Proclamar el mensaje revitalizador
y restaurador del evangelio eterno
en el contexto de la vida familiar.
Cristo es y debe ser reconocido
como el Salvador y Cabeza de
cada hogar. En un hogar tal, los
miembros de la familia están en
paz con Dios y en paz los unos
con los otros. Al ser atraídos a él
son también atraídos unos a otros
en amor, perdón, reconciliación,
restauración y renovación.
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Afirmar y fortalecer a cada familia
adventista del 7º día para que llegue
a ser la principal unidad formadora
de discípulos, profundizando la
comprensión de lo que realmente
significa ser y hacer discípulos,
y adiestrando a los miembros de
la familia como formadores de
discípulos dentro de ella.
Ayudar a los padres a aumentar
su capacidad de transmitir a la
siguiente generación, de forma
atrayente y participativa, los
valores cristianos sustentados
por la iglesia, lo cual dará como
resultado una fe madura.
Priorizar el hogar como el más
importante campo misionero.
Capacitar a las familias para dar
un testimonio positivo y ganar a
otras familias para Cristo.
Ayudar a sus miembros a
descubrir sus dones espirituales y
a relacionarse eficazmente con sus
vecinos y familiares no creyentes.
Los planes para la implementación
de FAMILIAS DE ESPERANZA
en cada una de las iglesias se
desarrolla a través de cuatro fases:
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PRIMERA FASE:

SOCIALIZAR
Y PREPARAR
El propósito de esta primera parte
es socializar el plan con la iglesia
y preparar el corazón de cada
discípulo para que sea un testigo
de Cristo.
Esta fase ocurre en un período
de dos meses. (enero-febrero)
Durante esta fase, se anima a
las iglesias a realizar la semana
de
enriquecimiento
familiar
(Febrero11-18), inscribirse en el
programa de EXPOFAMILIA;
recibir el Manual Explicativo del
programa; comenzar a orar por
otras familias en su vecindario y
comenzar a leer los ocho temas
que se encuentran en este folleto
y escoger uno para ser expuesto
cuando se realice el programa.
En este período también se debe
conformar y entrenar un equipo
para liderar todo lo concerniente
al programa de FAMILIAS DE
ESPERANZA.
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SEGUNDA FASE:

CONECTAR Y
GANAR

El propósito de la segunda fase es
ayudar a las familias de la iglesia
a hacer conexiones genuinas y
establecer amistades con al menos
dos familias no adventistas.
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Durante este tiempo (MarzoAbril) se identificarán las familias
que serán contactadas, para
empezar a establecer amistad
con ellas, ganarse su confianza,
entregar los listados para orar
por esas familias y dedicarlas al
Señor, invitarlas a casa para ver
uno de los ocho temas del DVD
FAMILIAS DE ESPERANZA,
invitarlas a un desayuno deportivo
en familia, a un Grupo pequeño de
fortalecimiento familiar, compartir
la revista Familias de Esperanza,
y finalmente traerlas al evento de
EXPOFAMILIA.

DIA DEL IMPACTO

FAMILIAS DE
ESPERANZA.

SÁBADO 22 DE
ABRIL
Este día saldremos a las calles
como familias y como iglesia para
entregar la Revista Familias de
Esperanza a nuestros amigos de la
comunidad y les invitamos para
el programa de Expo- Familia
preparado para la ocasión.
(Esperamos entregar 700.000
revistas de hogar y familia en la
UCN).

de

TERCERA FASE:

COMPARTIR
Y BAUTIZAR

El propósito de esta fase es
compartir el evangelio e invitar
a los miembros de las familias
contactadas a hacer decisiones
por Cristo. Las familias de la
iglesia invitan a las familias del
vecindario a asistir a una reunión
evangelística.
Esta fase ocurre en (Mayo-Junio)
y anima a todos a unirse a un
grupo pequeño para estudiar la
Biblia para fomentar el continuo
crecimiento cristiano. Durante
este tiempo su familia continúa
estableciendo amistades con las
familias de la comunidad.

CUARTA FASE:

INTEGRAR Y
CONSOLIDAR
Debemos ganar al perdido y no
debemos perder al que hemos
ganado. Debemos llenar las
necesidades del nuevo convertido
y así veremos el engrandecimiento
del Reino de Dios.

Asisten las familias Adventistas
con las familias que recién ganaron

para Cristo.
Este campamento permitirá que
las familias recién convertidas
fortalezcan sus lazos de amistad,
participen y reciban instrucción
sobre
el
sistema
mundial
Adventista.

Expo
Familia
Qué es Expofamilia
Es una feria de familia donde se
ofrecen todos los recursos que
posee la Iglesia Adventista tales
como: Seminarios, películas,
conferencias, literatura, comida
saludable, recursos online, talleres,
conciertos,
presentaciones
infantiles, terapia familiar, etc.

Quién lo Realiza

La directiva de hogar y familia con
todos los profesionales del área de
ciencias sociales y humanidades
de la iglesia y todos los miembros
que deseen involucrarse y
comprometerse con el programa.
Pág ... 7
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Esta fase ocurre en (Julio Septiembre) Tiene como actividad
principal un retiro espiritual de tres
días llamado Campamento para
FAMILIAS DE ESPERANZA.
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Cómo se Hace

Se alquila un auditorio especial.
Se decora y se organiza con los
ocho pendones para la ocasión.
Los asistentes recorren los ocho
módulos donde reciben una breve
charla.

Dónde se Realiza

Se sortea entre los asistentes
detalles y souvenir para la familia.

Se puede alquilar un auditorio
especial.
En un salón de Junta de acción
local
En un parque
En un colegio.

Se invita a una conferencia con un
especialista en familia.

Cuándo se Hace

Se ofrece degustaciones de comida
saludable.
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Se ofrece el curso familias de
esperanza, Escuela de padres, Guía
del Hogar Cristiano, Educación
sexual para adolescentes, etc.

Se invita a ver una película de
familia y al final se propicia un
conversatorio.
Se crea un grupo de fortalecimiento
familiar. (Club de esposos) (solos y
solas)
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Una vez cada trimestre se puede
organizar para servir a diferentes
sectores de la comunidad.
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TEMAS PARA

Manual Explicativo

Expo
Familia
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Introducción
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Cuando el Titanic chocó contra
el iceberg que desencadenó
su hundimiento aquella fría
madrugada del 15 de abril de 1912,
los esposos Isidor e Ida Straus, dos
de los más acaudalados pasajeros
del lujoso barco, protagonizaron
una hermosa historia de amor.
Cuando empezó la labor de
rescate, a Isidor le fue asignado
un lugar en uno de los escasos
20 botes salvavidas, insuficientes
para rescatar a todos los 2.224
pasajeros. Pero él declinó la oferta
apegado a las reglas del mar, según
Pág ... 10...

las cuales las mujeres y niños tienen
la prioridad en una emergencia.
Ida, por su parte, respondió a los
principios de su corazón. “No
voy a ser separada de mi esposo”,
dijo, de acuerdo con recuerdos
de sobrevivientes, arguyendo que
si habían vivido juntos, entonces
debían morir juntos. “Por favor,
por favor, querida, sube al bote”,
le rogaba Straus, acariciándole la
cabeza, pero ella se resistía una y
otra vez, hasta que la tripulación
dio la orden de partir. “Isidor, mi
lugar está junto a ti. Yo he vivido
contigo. Te amo y, si es necesario,
moriré a tu lado”.

de

Según cuenta June McCash en
su nueva obra, los náufragos
que se alejaban en las pequeñas
embarcaciones contemplaban a
los Straus “asidos a la baranda,
sosteniéndose el uno al otro y
llorando silenciosamente”. El
pasajero Archibald Gracie, quien
se salvó, recordó después que
cuando el barco estaba a punto
de sumergirse por completo en las
aguas del Atlántico Norte, una ola
los engulló y nadie volvió a verlos.
Nunca encontraron el cuerpo de
Ida, pero el de Isador fue rescatado
y fue enterrado en un cementerio
de Nueva York, en una tumba con
los nombres de los dos. En la tumba
de los esposos Straus se encuentra
una inscripción que dice: “Las
muchas aguas no podrán apagar
el amor, Ni lo ahogarán los ríos
jamás. (Cantares 8:7)
Al analizar el relato del Génesis,
descubrimos que fue Dios el
Creador quien tomó la iniciativa
de establecer la institución
matrimonial.
En este mismo
relato, encontramos por lo menos
seis objetivos por los cuales Dios
estableció el matrimonio, dando
origen a la familia.

Dios mismo celebró solemnemente
el primer casamiento. Después de

hacer a la mujer, la llevó a Adán,
que para entonces ya habría
despertado de su profundo sueño.
Dios la trajo a Adán y se la
presentó. Por lo tanto, el pacto
matrimonial es adecuadamente
llamado el pacto de Dios (Prov.
2: 17), nombre que implica que
el Altísimo fue el autor de esa
institución sagrada.
Adán, reconociendo en ella la
compañera deseada, gozosamente
le dio la bienvenida como a su
desposada y expresó su gozo.
Instintivamente, o como resultado
de una instrucción divina,
reconoció en ella una parte de su
propio ser. De allí en adelante
debía amarla como a su mismo
cuerpo, pues al amarla se ama a
sí mismo. El apóstol Pablo hace
resaltar esta verdad (Efe. 5: 28).
2. EL MATRIMONIO FUE
DISEÑADO POR DIOS PARA
REMEDIAR EL PRIMER
PROBLEMA DE LA RAZA
HUMANA. 			
GÉNESIS 2:18-22.
La soledad. Así que el creador
sabio y amante proveyó una
solución perfecta. Hizo otra
criatura similar al hombre y,
sin embargo, maravillosamente
diferente de él. Fue tomada de
él, pero ella lo complemento. Ella
resulto totalmente adecuada para
él en lo espiritual, lo intelectual, lo
emocional, y lo físico. Según Dios,
Pág ... 11

Manual Explicativo

1. LA IDEA DE CREAR UN
HOMBRE Y UNA MUJER FUE
DE DIOS. 			
GÉNESIS 1:27; 2:24
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ella fue diseñada para ser la ayuda
idónea de él.
El matrimonio comienza siempre
con una necesidad que ha estado
ahí desde el principio, una
necesidad de compañerismo y
complemento que Dios entiende.
El matrimonio fue concebido para
aliviar la soledad fundamental que
todo ser humano experimenta. Y
ese plan es que se complementen
el uno al otro

Manual Explicativo

3. EL MATRIMONIO FUE
PLANEADO Y DECRETADO
PARA TRAER FELICIDAD Y
NO DESDICHA. 		
GÉNESIS 2:23.
Este es el primer canto de amor
que se escuchó en el mundo. Los
expertos en hebreo nos dicen que
Adán expreso de este modo una
tremenda emoción, una, mezcla
de asombro y regocijo. Al fin tengo
a alguien que me corresponda, al
fin he hallado a una que puede
complementarme, que me quita
la soledad, a quien apreciare
tanto como a mi propia carne. ¡Es
bellísima! Perfectamente adecuada
para mí. Ella será lo único que
necesitare. El matrimonio fue
concebido para nuestro gozo y
felicidad. Y el propósito de Dios no
ha cambiado.
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4. EL MATRIMONIO TIENE
QUE COMENZAR CON
EL PRINCIPIO DE LA
SEPARACIÓN. “DEJARÁ EL
HOMBRE A SU PADRE Y A
SU MADRE”. 		
GÉNESIS 2:24.
Estas palabras no recomiendan el
abandono de los deberes filiales
y del respeto hacia el padre y la
madre, sino que principalmente
se refieren a que la esposa ha de
ser la primera en el afecto del
esposo y que su primer deber es
para ella. Su amor por ella ha de
exceder, aunque ciertamente no
debe desalojar el amor debido a
sus padres.
5. EL MATRIMONIO EXIGE
UNA UNIÓN INSEPARABLE
DE ESPOSO-ESPOSA PARA
TODA LA VIDA. 		
GÉNESIS 2:24
Estas palabras expresan la más
profunda unidad física y espiritual
del hombre y la mujer, y presentan
la monogamia delante del mundo
como la forma de matrimonio
establecida por Dios.
Se unirá, tiene un sentido de
acción. He aquí otros significados
de este verbo: pegarse o adherirse
a, permanecer juntos, El esposo
es el responsable principal de
hacer todo lo posible y de ser lo
que debe ser, a fin de hacer tal
vínculo con su esposa que los haga
inseparables. Y la esposa tiene que

de

responder a su esposo de la misma
manera. Recuerde que el plan de
Dios para usted y su cónyuge es
una unión inseparable que ustedes
mismos construyen mutuamente
el obedecer el mandamiento de
unirse.
6. EL MATRIMONIO
SIGNIFICA UNIDAD E
INCLUYE LA UNIÓN FÍSICA
ÍNTIMA. 			
GÉNESIS 2:24-25
Llegar a ser una sola carne es
algo verdaderamente profundo:
envuelve la unión física íntima
en el contacto sexual. Y esto
sin ninguna vergüenza entre los
cónyuges. Dios nunca incluyo la
vergüenza en la relación sexual
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matrimonial. De modo que, en el
modelo divino del matrimonio, la
relación sexual entre el esposo y
su esposa incluye el conocimiento
físico íntimo, un conocimiento
tierno y personal. Así que el
resultado es una identidad en la
cual dos se funden en uno: una
mente, un corazón, un cuerpo y un
espíritu.
Conclusión: Dios no nos ha
ofrecido un paraíso cuando
formamos un hogar, sino un
terreno fértil, herramientas y
buenas semillas, trabajemos con
su ayuda, produzcamos frutos
preciosos para bien de muchos y
para gloria de Dios.
Pr. William Barrero Sáenz
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Introducción
La relación entre padres e hijos
es uno de los factores que causa
mayores alteraciones al interior
de la familia. La distancia
generacional entre padres e hijos
es cada vez mayor, generando
diferencias de todo tipo, lo cual
origina crisis en la vida de familia.
Esto, unido a la promulgación
de leyes que han dado derecho a
los hijos para revelarse contra los
padres, ha llevado a que se presente
una lucha de poder al interior de la
familia.
Lo interesante es que en la Biblia
están revelados los principios que
Pág ... 14...

deben gobernar el comportamiento
tanto de los padres como de los
hijos. Allí se enseña a los padres
a cómo educar a sus hijos y a
éstos se les orienta acerca del
comportamiento que deben tener
frente a sus padres.
Aunque en la Biblia ya sea había
predicho que en estos tiempos se
presentaría un distanciamiento
entre padres e hijos (2 Ti. 3:15), también es cierto que dentro
del propósito de Dios estaba que
la familia viviera en armonía en
la medida en que tanto los unos
como los otros cumplieran con lo
que les corresponde. El espera que
haya relaciones sanas entre padres
e hijos. Es así como El Señor mismo

de

se compromete a ayudar para que
éste propósito se alcance:
“El hará volver el corazón de los
padres hacia los hijos, y el corazón
de los hijos hacia los padres...”
Malaquías 4:6
Por todo esto es que las familias
cristianas necesitan promover esos
principios bíblicos que traerán paz
al interior de la familia.
I.

DEBERES DE LOS
PADRES

La medida del cumplimiento
del propósito divino para el
matrimonio, por parte de los
cónyuges, de alguna forma se
evidenciará en la formación de los
hijos. El aporte más serio y efectivo
a las futuras generaciones será la
buena formación y crianza de los
hijos.
A. PROVEER UN AMBIENTE
PROPICIO.

El ambiente en que se educan a
los hijos también tiene que ver
con el sitio que se escoge para
vivir y las personas con las que
se les relacionan. Estos aspectos
influirán en el futuro de los hijos.
Pero quizás lo más importante es
el ejemplo que los padres le dan
a los hijos, pues ellos aprenden
más viendo que escuchando.
Muchos padres que se quejan
del comportamiento de sus hijos,
argumentando la buena educación
que les han dado, no se percatan
de que el comportamiento de ellos
mismos con los abuelos de los hijos
no es consecuente con lo que han
querido enseñar.
“El hijo sabio recibe el consejo del
padre; mas el burlador no escucha
las reprensiones” Proverbios 13:1
B. AMAR Y VALORAR A
LOS HIJOS.
Todo ser humano necesita de amor
y valoración para la formación de
su carácter. Los hijos necesitan
sentirse importantes y valorados
por sus padres. El amor hacia los
hijos también se debe demostrar
de la forma como se mencionó
en el capítulo siete “Expresando
Amor”, es decir que los padres
deben expresar el amor a sus hijos
verbal y físicamente. El abrazo,
el beso, las palabras de ánimo, la
inversión de tiempo para estar con
los hijos y escucharlos; así como
Pág ... 15
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Proveer un ambiente que conduzca
a la adecuada formación de los
hijos no implica lujos o cuestiones
materiales, sino atención, esmero
y constancia. Un ambiente
propicio para la crianza de los hijos
comienza con el amor que se tienen
los esposos. Lo mejor que un padre
puede hacer por sus hijos es hacer
visible el amor por su esposa.
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los detalles materiales deben hacer
parte de la forma como los padres
le expresan el amor a sus hijos.
Del mismo modo los esposos deben
dedicar más tiempo y esfuerzos
para desarrollar sus propias
personalidades y relaciones. Si el
esposo y la esposa son felices el uno
con el otro, ese contentamiento se
trasmitirá a los hijos. Nada es más
básico para la felicidad y el sentido
de valor de los hijos que el amor
mutuo entre los esposos. Los hijos
aprenden el amor viendo el amor
entre sus padres.

Manual Explicativo

La valoración en los hijos también
comienza en la medida en que los
padres se valoran a sí mismos. Los
padres deben aceptar a los hijos
tal como son, con su propio sexo,
color de cabello, tez, personalidad,
aún con sus defectos. Los hijos
perciben desde muy temprano
en la vida si son aceptados o
rechazados por sus padres. Por esto
la afirmación y valoración de los
padres es la que más cuenta para los
hijos, de allí que el reconocimiento
sincero deba darse en el momento
oportuno, sin demora, sin esperar
que esa afirmación venga primero
de personas ajenas a la familia.
“Padres, no exasperéis a vuestros
hijos, para que no se desalienten”
Colosenses 3:21
Existen formas prácticas por medio
de las cuales los hijos se sentirán
valorados y aceptados:
- Cuando los padres les permiten
participar en las tareas de la casa.
Pág ... 16...

Por eso los padres deben asignar
responsabilidades a los hijos de
acuerdo a la edad de éstos.
- Cuando los padres no los
sobreprotegen, sino que les
conceden el derecho a equivocarse.
- Cuando los padres respetan y
aceptan las elecciones de sus hijos,
sus opiniones y sus amistades.
También cuando les permiten
expresarse por sí mimos delante de
otros.
- Cuando los padres le dedican
tiempo y suplen para las
necesidades de sus hijos, les
están demostrando lo importante
que es para ellos la familia.
- Cuando los padres afirman los
logros de sus hijos, aquellas cosas
que alcanzaron con esfuerzo,
y los alaban por las cosas que
hicieron por iniciativa propia están
valorando a sus hijos.
C. BRINDARLE SEGURIDAD
A LOS HIJOS.
Otra
de
las
necesidades
fundamentales de los hijos es la
de sentirse seguros en su hogar y
el ambiente que los rodea. De allí
que los conflictos constantes entre
los esposos, la ausencia de alguno
de ellos, la crítica frecuente, la
falta de disciplina, y aun el cambio
constante de la residencia, son
aspectos que crean inseguridad en
los hijos.
Los hijos se sienten seguros cuando

de

ven un amor constante entre sus
padres, al igual que cuando le
demuestran un amor sincero sin
condiciones. La unidad y el orden
familiar en cuanto a los criterios de
los padres, las tareas y funciones
en la casa, así como los horarios
crearán un sentido de seguridad en
los hijos.
Cuando se ponen límites a través
de una disciplina adecuada, como
se verá más adelante, aportará a la
seguridad de los hijos. También la
estabilidad en el sitio de residencia
hará que los hijos tengan sentido
de pertenencia y así se sientan
seguros en su hogar.
“Padres, no provoquéis a ira a
vuestros hijos, sino criadlos en
disciplina y amonestación del
Señor” Efesios 6:4
D. INSTRUIRLOS PARA
ENFRENTAR LA VIDA.

“Honra a tu padre y a tu madre,
para que tus días se alarguen en
la tierra que Jehová tu Dios te da”
Éxodo 20: 12.
La instrucción de los padres
hacia los hijos debe comenzar
enseñándoles el respeto y la honra
hacia los mismos padres. Los hijos
sólo aprenderán esto en la medida
en que los padres se lo enseñan.
El respeto y la honra hacia los
padres es fundamental, pues quien
cumple con ello está respetando
y honrando directamente a Dios.
Por eso al instruirlos para enfrentar
la vida los padres no sólo deben
enseñarles destrezas y oficios, sino
instruirlos en el temor de Dios.
Esta instrucción requiere del
mutuo respaldo entre los esposos.
La instrucción debe ir acompañada
de la oración por los hijos. Dios
honra la oración ferviente y
constante de los padres por sus
hijos. La oración deben hacerla
los esposos en unidad. David
Hormachea ilustró esta realidad
en la siguiente frase:
“Antes de hablarle a mis hijos de
Dios, debo hablarle a Dios de mis
hijos”
La instrucción debe apuntar
especialmente a formar un carácter
moral en el hijo: honestidad,
justicia, perdón, generosidad,
respeto por los demás, buen
criterio,
pudor,
modestia,
diligencia, responsabilidad, etc.
Por eso se deben aprovechar todas
las circunstancias de la vida para
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Sin excepción todos los padres
anhelan un buen futuro para
sus hijos, sin embargo, muchos
desconocen la clave para que ese
sueño se realice. La Biblia dice
que la clave para que a los hijos
“les vaya bien y sean de larga
vida sobre la tierra”, ellos deben
“obedecer y honrar a su padre
y a su madre” (Ef. 6:1-3). Esta
verdad debe llevar a los esposos a
instruir a sus hijos de acuerdo a los
principios bíblicos, comenzando
por los Diez Mandamientos.
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reafirmar y reforzar estos valores
morales, éticos y espirituales.
La instrucción para enfrentar la
vida debe incluir la concientización
sobre los peligros que se pueden
llegar a presentar (abusos, drogas,
etc.). Así mismo los padres deben
cultivar los dones y talentos en sus
hijos para guiarlos en el momento
de definir su profesión. Los padres
no deben pretender que sus hijos
sean lo que ellos no pudieron
llegar a ser, sino que deben guiarlos
a desarrollar su propia vocación.
Otros aspectos sobre los cuales
los padres deben prestar especial
atención al instruir a sus
hijos, son aquellas áreas más
trascendentales,
tales
como:

Manual Explicativo

Realizar trabajos y cumplir órdenes.
Servicio y ayuda a los demás.
Resolver
problemas
y
conflictos
con
otros.
Establecer
amistades
y
desarrollar buenas relaciones
con
el
sexo
opuesto.
Vencer la tentación y desarrollar
un sentido de dignidad moral.
Manejo del dinero y el tiempo.
Responsabilidad y constancia
en los estudios y empleo.
Finalmente se debe recordar que
en cuanto a la instrucción, nada
es más importante que el buen
ejemplo de los padres. Muchos
que no son consecuentes “borran
con el codo lo que escriben con la
mano”.
Pág ... 18...

E. PONER LÍMITES Y
ESTABLECER UNA
DISCIPLINA ADECUADA.
Uno de los aspectos que se deben
tener en cuenta en la crianza de los
hijos es su naturaleza pecaminosa
que los impulsa a hacer el mal. Por
esto al educar a los hijos se deben
establecer límites y una disciplina
adecuada lo cual ayudará en
la formación del carácter y a
moldear la conducta de los hijos.
Todo ser humano necesita tener
límites para enfrentar la vida, sólo
así sabrá hasta donde puede ir sin
afectar a otros. La disciplina de
los hijos es responsabilidad de los
padres y se debe aplicar de acuerdo
a la edad. Al contrario de lo que
muchos piensan, la disciplina
es una demostración del amor
de los padres, pues ellos buscan
moldear el carácter de sus hijos.
“Porque Jehová al que ama castiga,
como el padre al hijo a quien quiere”
Proverbios 3:12
“El que detiene el castigo, a su hijo
aborrece; mas el que lo ama, desde
temprano lo corrige” Proverbios
13:24
El propósito de la disciplina no es
destruir a los hijos sino llevarlos al
arrepentimiento, a la obediencia.
La disciplina es mucho más que
información pues apunta a la
formación de la persona, por eso
hace énfasis en la corrección.
La palabra “disciplina” viene de

de
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la misma raíz que “discípulo”,
términos que significan instruir,
educar o capacitar.

Los padres deben tener en cuenta
ciertas pautas al momento de
aplicar la disciplina en el hogar.

Los hijos necesitan aprender a
obedecer la palabra de sus padres;
es la palabra de Dios para ellos.
Los hijos sufren cuando falta
la disciplina paterna. Por eso el
castigo justo alivia su sufrimiento,
ya que los libra del sentimiento de
culpa o del cargo de conciencia.

1. Los padres tienen que mostrar
unanimidad en cuanto a la
disciplina. Los esposos deben
respaldar y no contradecir a
su pareja cuando se aplica la
disciplina. Cuando esto sucede
se está desautorizando al otro.

Debido a que el castigo muchas
veces hace parte de la disciplina,
éste debe ser manejado con
mucha sabiduría. El castigo por
la mala conducta no produce
automáticamente una buena
conducta, de allí la necesidad
de ser consistentes al aplicar la
disciplina. La disciplina incluye
educación y restricción, por medio
de diferentes métodos.
“Es verdad que ninguna disciplina
al presente parece ser causa de gozo,
sino de tristeza; pero después da
fruto apacible de justicia a los que
en ella han sido ejercitados”
Hebreos 12:11

II.
PAUTAS ÚTILES
PARA APLICAR DISCIPLINA

3. Si se vive con otras personas,
como abuelos o parientes,
ellos también tienen que
conocer las normas y no deben
involucrarse en la aplicación
de la disciplina.
4. Dependiendo de la edad, los
hijos pueden ser involucrados
en el establecimiento de las
normas y las consecuencias
por el incumplimiento de las
mismas.
5. Hay que recordar que así como
se disciplina, también se tiene
que reconocer y recompensar
a los hijos por su buena
conducta. Generalmente es
más fácil regañar y reprochar
que afirmar con palabras de
reconocimiento.

III.
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La disciplina en la familia es un
área que se debe manejar con sumo
cuidado pues de no ser así lo más
seguro es que generará conflictos,
no solo con los hijos, sino también
entre los esposos.

2. Antes de aplicar la disciplina se
deben establecer reglamentos
claros y realistas, nunca
arbitrarios. Al establecer
normas, estas deben darse a
conocer. Los padres deben dar
ejemplo en el cumplimiento de
las normas.

Familias
de Esperanza

6. Antes de disciplinar se deben
escuchar las explicaciones de
los hijos.
7. Es prudente no tomar medidas
disciplinarias en la mesa.
Durante las comidas se debe
fomentar una atmósfera de
armonía.
8. La disciplina no se debe aplicar
dependiendo de las emociones
o el estado de ánimo, pues
esto hará que las normas se
endurezcan o se ablanden,
creando inseguridad en los
hijos.
9. Se debe exigir el cumplimiento
de las normas en forma justa
y constante, así los hijos
aprenderán a obedecer pues
creen en sus padres.
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10. La disciplina no se debe aplicar
después de horas y horas de
amenazas, pues esto hace
perder la credibilidad. No hay
que demorar la disciplina pues
se produce ansiedad.
11. Se debe escoger el método de
disciplina adecuado. El castigo
físico no siempre es necesario,
pero muchas veces se debe usar
como se menciona en la Biblia.
“La vara” se utiliza cuando el
niño no acata una orden, por
rebelión, u otra ofensa seria.
Si aplica el castigo físico,
asegúrese de que el objeto sea
flexible y liviano para no dañar
la integridad del hijo.
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12. Puede disciplinarse con la
perdida de privilegios, o con
el simple llamado de atención.
No es bueno amenazar con la
perdida de comunión (Pej: “no
quiero verte”), pues produce
alejamiento. Tampoco es
bueno amenazar con la pérdida
del amor de Dios, pues ellos
deben aprender que el amor
de Dios es incondicional. Al
castigar no se debe obligar al
hijo a hacer cosas que deberían
provocarle alegría (ir a la
iglesia, leer la Biblia, etc.).
13. Se debe recordar que los hijos
no son iguales pues unos
responden más fácil a los
consejos y a la amonestación,
mientras que otros necesitan
del castigo.
14. La disciplina no se debe aplicar
en público, pues se puede llegar
a avergonzar o a humillar a los
hijos delante de los presentes.
15. También se debe tener cuidado
de no ridiculizar, o usar el
sarcasmo o la burla para
disciplinar.
16. Al aplicar la disciplina, los
padres no deben ser ni muy
permisivos, ni muy autoritarios,
hay que tener equilibrio.
Cuando se es autoritario
y severo, se producirán
reacciones de rebeldía en los
hijos. Cuando se es permisivo,
los hijos gobiernan la casa.
17. La disciplina no se debe aplicar

de

con ira o amargura. Se debe
esperar hasta estar calmado y
controlado, pues las decisiones
impulsivas
generalmente
hacen que después se tenga
que lamentar.
18. Cuando los padres de
equivocan en la aplicación
de la disciplina no deben
demorarse en pedir perdón.
Esto no les quita autoridad sino
que los acercará a los hijos, y
ellos los verán como personas
normales.
19. Después de aplicar la disciplina
es importante iniciar el
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proceso de reconciliación, el
cual incluye la oración y el
perdón. No se debe prolongar
excesivamente el castigo.
20. El orden correcto al aplicar la
disciplina es:
Explicación - Castigo - Oración Perdón - Reconciliación

Conclusión:
“Castiga a tu hijo en tanto que hay

esperanza; mas no se apresure tu
alma para destruirlo” Proverbios
19:18
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Introducción
Resulta paradójico que entre más

posibilidades y medios tiene la
humanidad para comunicarse
(T.V., radio, prensa, internet,
satélites, etc.) es la época
en que menos se comunica.
Lamentablemente esta crisis de
comunicación también afecta a
los matrimonios. La falta de una
buena comunicación es el área que
mayores problemas acarrea dentro
de la relación de pareja. Según
algunos estudios se ha encontrado
que los matrimonios gastan en
promedio tan sólo 37 minutos a la
Pág ... 22...

semana de conversación efectiva,
esto equivale a 5 minutos diarios.
I.

IMPORTANCIA DE
COMUNICACIÓN.

LA

La comunicación es fundamental
para la supervivencia del ser
humano, para la convivencia
de la pareja, las buenas
relaciones de la familia y de la
sociedad, y la formación de la
identidad y personalidad del
individuo. De una buena o

de

mala comunicación dependerá
la autoestima de las personas.
La comunicación es uno de los
aspectos más importantes en la
relación matrimonial. A través de
ella se expresan los sentimientos,
los valores, los estados de ánimo,
los planes y proyectos. Por medio
de ella se afirma al otro o se le
desvalora. A través de una buena
comunicación se desarrollar la
intimidad en la pareja.
Es por la comunicación con Dios
que un matrimonio se puede
sostener. La naturaleza de Dios
es reflejada tanto en el hombre
como en la mujer en la medida
en que éstos se mantienen
en comunicación con El. Así
mismo Dios se da a conocer a
sus seres creados por medio de la
comunicación con ellos.
La comunicación en la pareja es
importante porque las palabras
que se expresen los esposos entre
si tienen poder, bien sea para
construir o para destruir. La
comunicación es un privilegio que
Dios le ha dado al hombre, por eso
éste debe ser responsable con ella.

“La blanda respuesta quita la
ira; más la palabra áspera hace

subir el furor. La lengua de los
sabios adornará la sabiduría...
El hombre se alegra con la
respuesta de su boca; y la palabra
a su tiempo, ¡cuán buena es!”
Proverbios 15:1, 23
II.

NIVELES DE LA 		
COMUNICACIÓN.

Los especialistas en el tema de la
comunicación la han clasificado
en cinco niveles:
1. Nivel cinco: 	
Comunicación Superficial.
Es un tipo de comunicación
donde no se requiere mucha
confianza, ni transparencia.
Se emplea solo para saludos,
o para informar sobre ciertas
actividades. La respuesta en
este nivel es automática, no
se comparte nada personal. Se
emplean frases como “¿Qué
tal?”, “¿Cómo está su familia?”,
“Me gusta su vestido”.
2. Nivel cuatro: 	
Comunicación Informativa.
En este nivel sólo nos
limitamos a transmitir lo
que otros han dicho, pero
sin ofrecer un comentario
personal sobre el hecho. Es
una comunicación similar a la
que dan los noticieros de la TV.
Se intercambia información
sin comprometer nuestros
sentimientos al respecto.
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“Hay hombres cuyas palabras son
como golpes de espada; más la
lengua de los sabios es medicina.
El labio veraz permanecerá para
siempre; más la lengua mentirosa
sólo por un momento” Proverbios
12:18-19
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emociones y sentimientos,
se sabe que si no se está de
acuerdo por lo menos no será
rechazado o desvalorado.
Este es el nivel ideal que se
espera de un matrimonio que
llega a ser una sola carne.

3. Nivel tres: 		
Comunicación de Ideas.
Aquí es donde se inicia la
comunicación
real
pues
la persona se involucra
expresando
sus
ideas,
opiniones, convicciones. Se
comparten asuntos personales
pero con cautela, pues si se
nota que aquello que se dice
no es aceptado, lo más seguro
es que la persona se calle.
4. Nivel dos: 	
Comunicación de Emociones.
Ahora la persona dice lo
que siente sobre los hechos,
expresando temores, anhelos y
deseos.
Se
comparten
sentimientos y emociones.
Para llegar a este nivel de
comunicación tiene que haber
mucha confianza. También
se requiere de sinceridad al
expresar los sentimientos,
pero se esta condicionado a la
reacción del otro.
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5. Nivel uno: 		
Comunicación Completa.
En este nivel existe completa
transparencia
y
total
confianza. Esta comunicación
se da en mucha intimidad y se
comparte sin barreras. Se da
gran sinceridad y franqueza.
Aunque
se
comparten
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III. NORMAS PARA UNA
BUENA COMUNICACIÓN
IV.

Son muchos los aspectos
que pueden ayudar para que
la comunicación sea buena
y efectiva, especialmente
cuando hay conflictos de por
medio, pero ese es tema del
próximo capítulo, cuando se
abordará el tema del Manejo
de los Conflictos. Por ahora
sólo se mencionarán algunos
aspectos que pueden ayudar a
que la comunicación sea como
los esposos anhelan.

1. La comunicación es algo que se
aprende, por eso las personas
que carecen de la habilidad
para dialogar tendrán que
esforzarse para aprender. Se
debe buscar aprender a cómo
departir abiertamente con
otros, a combinar las palabras,
y a como concretar una
respuesta.
2. Quienes tienen una pobre
imagen de sí mismos pueden
llegar a creer que no tienen
nada que ofrecer como
personas y que sus ideas carecen

de

de valor, llegando a tomar la
decisión de no comunicarse,
pues no quieren correr el riesgo
de ser rechazados o heridos si
alguien no está de acuerdo con
ellos. Estas personas deben
enriquecer su autoimagen a
través de la relación con Dios
y deben ser apoyadas por otros
que los afirmen.
3. Si en algún momento le
parece que la comunicación
no conduce a nada estará
descalificando los sentimientos
del otro e ignorando su
necesidad de expresarse y ser
escuchado. Es por eso que
se tiene que apelar al amor
al cónyuge y al Señor, para
esforzarse en invertir tiempo
en desarrollar el proceso de
comunicación.
4. Si se quiere desarrollar una
comunicación efectiva se
tendrán
que
involucran
los tres componentes de
la
comunicación,
hablar,
escuchar y comprender, de lo
contrario se estará limitando el
diálogo.

6. Una buena comunicación
en el matrimonio no se logra
cuando se quiere leer la mente
del otro y se pretende adivinar
lo que el otro está pensando.

Tampoco se debe caer en el
error de querer interpretar a
nuestra conveniencia lo que se
está diciendo.
7. Revise la actitud con la que
aborda la conversación. Una
actitud a la defensiva le llevará
a la queja y hará que caiga en
el error de buscar culpables.
También es bueno revisar el
tono de voz para no caer en
el sarcasmo y la ironía. Piense
bien las palabras que va a
utilizar en el diálogo.
8. Una agenda oculta, o
lo que se conoce como
las presuposiciones o los
preconceptos, harán que la
comunicación no sea clara y
que se bloquee.
9. El uso de generalizaciones no
permitirá que la comunicación
fluya y llevará a que la
conversación sea vaga. Sea
concreto y claro al hablar.
Haga “reclamos responsables”
y utilice el “parafraseo”.
10. No emplee el silencio para
manipular, éste puede ser
nocivo para la comunicación.
Está bien que se necesite de
tiempo para articular una
conversación, pero el silencio
debe ser manejado con
sabiduría, no abuse de él.
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5. No bloquee la comunicación
por falta de sinceridad, o por
el enviar un doble mensaje.
Sea claro al hablar, diciendo
siempre la verdad con amor.
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Conclusión
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“Por lo cual, desechando la
mentira, hablad verdad cada uno
con su prójimo; porque somos
miembros los unos de los otros.....
Ninguna palabra corrompida
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salga de vuestra boca, sino la
que es buena para la necesaria
edificación, a fin de dar gracia a los
oyentes..... Quítense de vosotros
toda amargura, enojo, ira, gritería
y maledicencia, y toda malicia....”
Efesios 4:25-32
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N
Ó
I
C
U
L
O
S
E
R

de Conflictos

Introducción
Cualquiera pensaría

El ser humano fue creado para
vivir en relación y eso hace que
ineludiblemente tenga diferencias

Es a través del conflicto que llegamos
a conocernos como realmente
somos; por eso un conflicto bien
manejado llegará a ser saludable
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que “el
matrimonio ideal” es aquel en
el cual no se presentan ninguna
clase de conflictos. Sin embargo,
esto es una utopía. Los conflictos
son parte natural de la vida.
El conflicto es una realidad
ineludible en cualquier relación
sostenida, es algo universal;
su manejo varía de cultura a
cultura; su experiencia es única.

con otros. Todos tenemos
sentimientos y actitudes que de
vez en cuando chocan con los
demás especialmente con aquellas
personas con las que convivimos
de una manera más cercana.
Por esto es que el conflicto hace
parte de la vida cotidiana al
interior de cualquier familia. El
problema no está en que se tengan
conflictos sino en la forma como
reaccionamos ante ellos (Ef. 4:26).
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para cualquier matrimonio. Aun
cuando el conflicto es ineludible,
sus consecuencias no tienen
que ser destructivas. Tenemos
que aprender a manejar los
conflictos, enfrentándolos de una
manera creativa y constructiva.
San Agustín decía:
“La diferencia entre un cristiano
y un no cristiano no está en el
hecho de que los primeros no
tengan problemas, sino en que
los cristianos saben manejar sus
problemas y no se dejan manejar
por ellos”
I.

LO QUE NO DEBEMOS
HACER ANTE UN
CONFLICTO
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Teniendo
claro
que
en
todo
matrimonio
existen
conflictos
también
debemos
identificar algunas reacciones
negativas que tomamos y que
pueden afectar la relación.
NEGAR
EL
CONFLICTO.
Muchos matrimonios no tiene el
valor de enfrentar los conflictos
y para no herirse más lo niegan.
No se tiene en cuenta que un
problema sin solucionar, por
pequeño que sea (Cantares. 2:15),
hará nacer raíces de amargura
en el corazón. Tampoco se
debe aplicar el “tratamiento del
silencio” como medio para evitar
la controversia. A veces se escoge
esta opción pues parece menos
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dolorosa, pero el silencio a la
larga nunca da resultados. Puede
ser que se necesite un momento
de silencio pero finalmente se
tendrá que enfrentar la situación.
Bien lo decía en sabio Salomón:
“Todo tiene su tiempo, y todo
lo que se quiere debajo del cielo
tiene su hora..... tiempo de callar, y
tiempo de hablar.” Eclesiastés 3:1, 7
Un conflicto sin solucionar sigue
una secuencia:
ENOJO>>> H E R I D A > > >
RESENTIMIENTO>>>
AMARGURA>>>
AISLAMIENTO.
TRIVIALIZAR O SUAVIZAR
EL CONFLICTO. Es cuando
alguno de los dos cede, asumiendo
la culpa, para ser aceptado.
Este puede ser un mecanismo
de chantaje. También se llega a
ceder, a costa de las convicciones
o metas personales, pues lo más
importante es mantener la relación
así ésta sea solo de apariencia.
RETIRARSE DEL CONFLICTO.
La persona cede y prefiere perder.
La meta está en no chocar, aún
a costa de las relaciones y de las
convicciones. El mensaje que se
comunica es “tu no eres importante
para mi”. En vez de enfrentar el
conflicto se rompe la comunicación,
refugiándose en otras actividades
como el trabajo, la televisión, etc.
Es una forma de ocultar el conflicto

de

como cuando se esconde la basura
bajo la alfombra, esperando muchas
veces ante la desesperación del
cónyuge, para que el tiempo los
vaya resolviendo (Efesios 4:26-27).
CULPAR O REBOTAR EL
CONFLICTO. Es una forma de
querer solucionar un conflicto
culpando al otro para disculparnos
nosotros. Esto fue lo que hizo Adán
en el Edén cuando culpó a Eva para
salir del problema (Mateo. 7:1-5).
DOMINAR O VENCER EN EL
CONFLICTO. Lo grave de esta
reacción es que se pretende imponer
las convicciones sobre las del otro,
aún en forma agresiva, porque
no se valora mucho la relación.
Es más importante vencer que la
persona misma. Si hay un ganador
habrá un perdedor. Cuando se
tiene esta actitud se ataca al otro
hasta aplastarlo (Gálatas. 5:15).
ESPIRITUALIZAR O
IDEALIZAR EL CONFLICTO.
Es cuando se argumenta acerca de
que los conflictos no deben existir
pues son malos y destructivos.
Lo que se busca es mantener
una “fachada de perfección”
hacia los demás mostrando una
imagen de mucha espiritualidad
y falsa santidad (Gálatas. 6:1-3).

hacen es agrandar el problema.
Algunas de esas “armas” son:
- La explosión de ira.
- El silencio.
- Las lágrimas.
- Palabras ofensivas.
- Actitudes despreciativas.
- Fingimiento de enfermedades.
- Llevar la contraria.
- Negativa a la relación sexual.
- Amenaza de abandono.- 		
Privación de privilegios.
- Maltrato físico.
II. ASPECTOS QUE DEBEN
ESTAR PRESENTES
EN EL MANEJO DEL
CONFLICTO.
Todo matrimonio que enfrenta un
conflicto debe saber que la meta
no es necesariamente volver al
estado anterior a las hostilidades.
Tampoco es que se llegue a pensar
igual. La meta es enriquecer la
relación, crecer en ella, madurar
en la relación, aceptando que
se puede pensar diferente.
Si no se llega a una solución
satisfactoria, se debe conceder
el derecho mutuo a disentir, y
así habrá crecido la relación.
Otros aspectos importantes que
se deben tener en cuenta son la
amabilidad, el amor y la aceptación
como una expresión de interés
genuino por el otro. Recuerde
que en el conflicto no se buscan
vencedores ni vencidos. Recuerde
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USAR “ARMAS” EN EL
CONFLICTO. Muchas parejas se
acostumbran a usar ciertas “armas”
en la solución de sus conflictos, las
cuales en lugar de ayudarles lo que
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que también se debe tener una
buena comunicación donde se
escucha más y se habla menos
(Santiago 1:19), donde la meta
es comprender completamente.
Así mismo se debe aprender a
perdonar y a pedir perdón. Tanto
el perdón y la comunicación son
ampliados en otros capítulos.
Muchas parejas enfrentan la
dificultad de manejar sus conflictos
ellos solos y ven la necesidad de
recurrir a otras personas para que
los orienten o les sirvan como
mediadores. Lo mejor es que no
se recurra a terceros a menos que
sea indispensable. En tal caso se
debe pensar en personas maduras
que brinden imparcialidad en el
manejo del conflicto. De cualquier
forma se debe aplicar el principio
de la confidencialidad, es decir
que a no ser de común acuerdo
no se debe divulgar el problema.
“El odio despierta rencillas; pero
el amor cubrirá todas las faltas”
Proverbios 10:12

Manual Explicativo

III. CÓMO MANEJAR Y
RESOLVER CONFLICTOS
EN LA PAREJA.
Antes de enfrentar el conflicto se
debe ser consciente de que esto
sucede en todos los matrimonios,
por eso hay que mirar el conflicto
como una oportunidad para crecer
en la relación. Esto ayudará a
Pág ... 30...

que se llegue con una actitud
sana, libre de prevenciones y sin
intenciones de desquite. Para
esto primero se deben analizar los
sentimientos y reacciones propias,
y así identificar la forma en que uno
mismo hace parte del conflicto.
Veamos alguna pautas útiles a la
hora de enfrenta el conflicto:
1. IDENTIFIQUEN EL ÁREA
DE CONFLICTO.
La tendencia de muchos
matrimonios está en pretender
arreglar de una vez todos los
problemas que han dejado
sin solucionar en el pasado.
De allí expresiones como
“llegó el momento de poner
los puntos sobre las íes”. No
se deben recordar problemas
del pasado (Filipenses 3:13).
Obviamente no se pueden
olvidar por completo, pero no
se tiene que mencionar todo
lo que uno recuerda. El usar
datos viejos puede agravar el
conflicto. Cada falta tiene su
contexto y sólo se resuelve en
medio de él. No se aparten del
problema que los ocupa. Se
debe buscar el problema real, la
raíz del conflicto y enfrentarla.
Al identificar el conflicto tome
un momento antes de hablar
para evaluar si el conflicto
justifica que se le gaste tiempo
y energía. Muchas veces se

de

pelea por cosas que no valen la
pena, y sólo se quiere controlar
al otro. Tenga cuidado con
la cantaleta, porque suele
producir resultados opuestos a
los que se esperan (Pr. 27:15).
2. PREPARE EL TERRENO
PARA ENFRENTAR EL
CONFLICTO.
Pensar en que se debe preparar
el terreno suena demasiado
frío y lógico. Sin embargo, es
mejor aplazar la conversación
hasta que haya menos furor
y enojo, y entonces si se
dialoga con calma. Se debe
buscar el lugar adecuado,
el momento adecuado y las
palabras adecuadas. Además
de las palabras se debe cuidar
el tono de la voz (Proverbios
15:23,28;
21:23;
25:11).
“La blanda respuesta quita la
ira; mas la palabra áspera hace
subir el furor” Proverbios 15:1
El tomarse tiempo para
preparar el terreno no se
puede utilizar como un
mecanismo para evadir el
conflicto, pero si ayudará
a no cometer más errores.

Al enfrentar un conflicto
generalmente se comienza
buscando culpables. Cuando
se culpa al otro para evadir
la responsabilidad propia,
se rompe la comunicación.
Al culpar al otro, se le
ataca creando barreras de
defensa que harán más difícil
la solución del conflicto.
Haga reclamos responsables
expresando sus sentimientos
acerca del conflicto y acepte
sus responsabilidades. Admita
que usted también contribuyó
al problema, para un conflicto
se necesitan dos. Recuerde
que debe comenzar con el “yo”
para no poner obstáculos a la
comunicación. Cuídese del
sarcasmo (Proverbios 12:18).
Se debe atacar al hecho y no
a la persona. El conflicto no se
debe llevar al terreno personal,
es decir a los insultos por
aspectos como la apariencia.
Si se ataca con insultos se van
a recibir insultos, pues se está
atacando el valor de la persona.
Si su conflicto es con su cónyuge
no desvíe su frustración hacia
sus hijos, ellos “no deben pagar
los platos rotos”. Si los niños
han presenciado una discusión
entre sus padres, también
deben ver la reconciliación
entre ellos, o por lo menos
estar enterados de que hubo
una resolución al respecto.
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3. EXPRESE SUS
SENTIMIENTOS,
ACEPTANDO
RESPONSABILIDADES.
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Así también aprenderán
solucionar conflictos. No
debe hacer referencia a
familia o parientes del otro
la discusión.

a
se
la
en

4. SEA HONESTO ACERCA
DE LO QUE ES EL
CONFLICTO EN SÍ.
Cualquier
acusación
o
reclamo que se haga deberá
ser respaldado con hechos.
No discuta sobre problemas
imaginarios. No pretenda
adivinar lo que el otro está
pensando o lo que va a
decir; no le lea la mente a su
cónyuge (Fil. 4:8-9). Diga
la verdad con amor, pero
tenga cuidado porque puede
llegar a disfrazar la grosería
con una falsa sinceridad.
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Aprenda a escuchar al otro y
valide sus sentimientos, pues
al fin y al cabo son diferentes.
No busque que el otro piense
como usted ni que sea una
copia suya. La madurez se
destaca por la capacidad de
respetar la opinión que difiere
de la suya. Cuídese de no
exagerar con palabras tales
como “siempre” o “nunca”.
“Derribando argumentos y
toda altivez..... y llevando
cautivo todo pensamiento
a la obediencia a Cristo”. 2
Corintios 10:5
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5. OFREZCA SOLUCIONES
REALISTAS Y
MANEJABLES.
Cuando se plantean reclamos
en la solución de un conflicto
también se deben presentar
soluciones
realistas
y
manejables, de no ser así la
discusión se limitará a criticas y
acusaciones (Romanos 14:13).
No trate de ser comprendido,
trate de comprender. Cuando
esté equivocado admítalo y
pida perdón, recuerde que
nadie es infalible y que ninguno
está siempre en lo correcto
(Filipenses 2:1-4). Si tiene
la razón es mejor que se calle
pues de lo contrario hará sentir
mal al otro (Proverbios 17:9).
“El que cubre la falta busca
amistad; más el que la divulga
aparta al amigo”.Proverbios
17:9
6. BUSQUE
LA
AYUDA
DE DIOS EN ORACIÓN.
En la solución de conflictos
la oración juega un papel
importantísimo. No se debe
manipular con la oración,
tampoco debe ser usada como
un mecanismo de escape; por
eso no se debe usar la oración
para reprender al otro. Antes
de abordar el problema se
debe orar individualmente
para que Dios les muestre

de

cual es el papel que cada uno
juega en el conflicto y les de
objetividad para enfrentarlo.
Después si oren juntos para
que Dios los guíe y sobre
todo para que los ayude a
lograr los cambios acordados.

dispuestos a hacer lo que El les
manda,. Por ejemplo se debe
estar dispuesto a practicar
el perdón (Col. 3:12-14).
“Confesaos vuestras ofensas
unos a otros, y orad unos por
otros, para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo
puede mucho”. Santiago 5:16
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Dios puede ayudar a solucionar
nuestros
conflictos,
pero
nosotros tenemos que hacer
nuestra parte. Recuerden
que si buscan que Dios se
involucre en la solución de su
problema, también deben estar
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TEMA 5
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en el Hogar
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Introducción
Pocas cosas provocan tanta tensión

como el problema de las finanzas, y
pocas cosas prueban más nuestra
espiritualidad como el uso del
dinero. La economía y las finanzas
no sólo son materia de discusión a
nivel nacional y mundial, sino que
también son tema de discusión y
tensión en el seno de la familia. Si
un matrimonio logra un acuerdo
familiar en cuanto a las finanzas
ha alcanzado un gran triunfo.
Generalmente la forma como
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se maneja el dinero demuestra
los valores que se tienen para
enfrentar la vida. Y es que el
dinero tiene un significado distinto
para cada persona. Para algunos
el dinero significa la provisión
para las necesidades básicas de la
vida. Para otros representa una
forma de controlar o manipular a
otras personas. Mientras que para
otros el tener dinero es símbolo
de prestigio y buena posición, o la
clave para la felicidad. Otros ven
el dinero como una oportunidad
para servir a Dios y al prójimo.

de

“Porque donde esté vuestro tesoro,
allí estará también vuestro corazón”
Mateo 6:21
SUGERENCIAS PARA EL
MANEJO DE LAS FINANZAS.
El manejo de las finanzas en el
hogar no depende de la cantidad
de ingresos que se tienen en la
familia, pues con altos o bajos
ingresos se deben desarrollar pautas
que traigan tranquilidad a los
miembros de la familia y permitan
un estilo de vida que responda a
las necesidades de cada miembro.
1. LOS INGRESOS SON
PROPIEDAD DE AMBOS
CÓNYUGES.

Martín
Lutero
decía:
“Entre los esposos no
deben existir las palabras
mío y tuyo, sino nuestro”

En el matrimonio no debe
haber espacio para secretos
sobre asuntos económicos los
dos deben conocer en que se
gasta el dinero. Esto requiere de
una muy buena comunicación
entre la pareja. Generalmente
dentro de la pareja uno de los
dos es mejor administrador que
el otro, se debe descubrir quién
es y desde luego se le delegarán
mayores
responsabilidades
en el manejo de las finanzas.
Un principio que ha servido a
muchos matrimonios para un
óptimo manejo de sus finanzas
es el de tener un sólo fondo
del cual se paguen las cuentas
y se planeen las metas. De ser
posible cada uno debe manejar
una suma de dinero para gastos
personales. Si dentro de la
familia hay hijos que trabajan,
también se les debe enseñar
a aportar algo de sus ingresos
para el hogar.
2. APRENDAN A VIVIR
BAJO UN PRESUPUESTO
FAMILIAR.
La mayoría de las familias
viven sin hacer presupuestos
de gastos y cálculo de recursos.
Esto se debe probablemente
a una falta de planificación
dentro del hogar, o a los bajos
ingresos que no les permiten
ni siquiera satisfacer sus más
elementales
necesidades
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Todos los matrimonios debemos
recordar constantemente los
votos que nos hicimos ante el
Señor en el altar. Esos votos
incluían la renuncia y a la
vez entrega al otro de todas
las posesiones materiales, de
allí que para un buen manejo
de las finanzas y los bienes
materiales en el hogar debemos
comenzar por aceptar que
todo lo que hay en la casa es
de los dos. Recordemos que el
mandato de “señorear la tierra”
(Gn.1:28) se le dio tanto
al hombre como a la mujer.
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de alimentación, vestido, y
educación. Sin embargo, está
comprobado que si una familia
no tiene control de sus gastos,
ni planea, nunca le alcanza
lo que gana, sea un sueldo
bajo, promedio, o elevado.
Hacer un presupuesto es
parte de las enseñanzas
dadas por el Señor Jesucristo:

Manual Explicativo

“¿quién de vosotros, queriendo
edificar una torre, no se
sienta primero y calcula los
gastos, a ver si tiene lo que
necesita para acabarla? No
sea que después que haya
puesto el cimiento, y no
pueda acabarla, todos los que
lo vean comiencen a hacer
burla de él”. Lucas 14:28-29
Un presupuesto es un plan
elaborado para organizar y
manejar debidamente los
gastos de la casa. Este se
hace con base en las metas
financieras que nos hemos
trazado. Esas metas deben
ser reales y alcanzables.
Algo importante es que el
presupuesto se hace sobre el
papel y no mentalmente como
muchos acostumbran. Hacer
un presupuesto es mucho más
que escribir, es sentarnos a
dialogar con toda la familia,
expresando
opiniones
y
tomando decisiones sabias.

3. HAGAN COMPRAS CON
SABIDURÍA.
Los hogares de sociedades con
orientación capitalista son
bombardeados constantemente por los medios de comunicación, creándoles necesidades que los llevan a comprar
artículos innecesarios. Muchas
personas compran objetos o
bienes materiales no porque
los necesiten, sino porque “les
gustan o porque estaban baratos”, llegando a ser compradores o consumidores compulsivos.
• Al adquirir artículos comiencen por preguntarse
si realmente los necesitan.
• Antes de salir a comprar
elaboran una lista de los
artículos que necesitan.
• Tómense el tiempo
para comparar calidad
y precio, visiten varios
sitios para tener más
opciones.
• Manténganse en los
precios intermedios. No
siempre lo más costoso es
lo mejor, y recuerden que
algunas veces “lo barato
sale caro”.
• También es bueno revisar
el contenido de los
artículos, los ingredientes.
• Aprovechen los tiempos
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de rebaja, conociendo de
antemano las necesidades
familiares.
• Si pueden compren al
por mayor o en tamaños
grandes, o para un tiempo
largo.
Mensualmente
por ejemplo. Cuando se
compra a diario se gasta
más.
Comprar con sabiduría incluye
enseñar a nuestros hijos a
desarrollar actitudes bíblicas en
cuanto al dinero y a ser responsables
en su manejo. Todos los padres
tienen que luchar con peticiones
de los hijos que, aparentemente,
dan por sentado que el dinero
aparece mágicamente. Muchas
veces los hijos piden cosas que no
podemos comprar, es allí donde se
les debe enseñar la responsabilidad
en el manejo del dinero.

4. EVITEN LOS CRÉDITOS.
El principio de vivir sin créditos
muchas veces parece una utopía
en la sociedad de hoy. Pocas
familias tienen recursos suficientes
para comprar vivienda o vehículo,
aún
electrodomésticos,
de
contado y generalmente tiene que
adquirir créditos a largo plazo.
Lo más aconsejable, es que en
lo posible, se eviten los créditos,
pues ellos nos hacen vivir una
realidad que no es la nuestra, por
encima de nuestras posibilidades.
De
todas
formas,
si
irremediablemente
nos
toca
adquirir créditos, antes de hacerlo
examinemos nuestra capacidad
de pago, pues si podemos cubrir
el préstamo esto se puede
convertir en una inversión. Pero si
tenemos la posibilidad ahorrar, es
mejor hacerlo antes de comprar.
El
Señor
mismo
nos
advierte en su Palabra que
debemos evitar las deudas:
“El rico se enseñorea de los
pobres, y el que toma prestado es
siervo del que presta”. Proverbios
22:7
“No debáis a nadie nada”. Romanos
13:8
Un aspecto que ha traído
consecuencias devastadoras a
muchas familias tiene que ver
con servir de garantes o fiadores
a otras personas que después
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En la medida en que los hijos
crecen se les puede ir dando una
suma semanal para su propia
administración.
Esto
puede
comenzar cuando ellos inician sus
estudios de primaria. No tiene que
ser mucho, y siempre tiene que ir
acompañado por una instrucción
inicial. Otra manera de enseñarles
responsabilidad es dándoles trabajo
en casa, los cuales pueden ser
remunerados con pequeñas sumas,
aunque no se debe comunicar la
idea de que el hacer un trabajo
requiere un pago de los padres.
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no pueden cubrir su deuda.
En cuanto a este aspecto El Señor
también nos previene (Proverbios
6:1-5):
“Con ansiedad será afligido el
que sale por fiador de un extraño;
más en la multitud de consejeros
hay seguridad” Proverbios 11:15
5. PROVEAN PRIMERO
PARA SU HOGAR.
Este principio parece obvio,
pero cuando se examina al
interior de muchas familias
no resulta tan obvio. Una
responsabilidad cristiana que
no sólo le toca al esposo, sino
también a la esposa y a los
hijos que trabajan, es proveer
primeramente para los de su
casa. Después de suplir para
nuestra casa, y si se tienen
posibilidades, se puede apoyar
a parientes u otras personas.
“Porque si alguno no provee
para los suyos, y mayormente
para los de su casa, ha
negado la fe, y es peor que
un incrédulo” 1 Timoteo 5:8
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6. SEAMOS SOCIOS CON
DIOS.
Quizás el área que más nos
cuesta entregarle al Señor
es el área financiera. Sin
embargo, uno de los principios
de la vida cristiana en los
cuales expresamos nuestro
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amor a Dios es la fidelidad
con nuestros bienes. El
Señor mismo promete que si
sus hijos lo honran con sus
bienes El será fiel con ellos.
“Honra a Jehová con tus
bienes, y con las primicias de
todos tus frutos; y serán llenos
tus graneros con abundancia,
y tus lagares rebosarán de
mosto” Proverbios 3:9-10
La fidelidad a Dios incluye la
ofendas para la iglesia y para
personas necesitadas (Hechos.
2:44-45; 4:32), así como también
la
devolución
del
diezmo
(Deuteronomio. 14:22; Mal. 3:612). Esta actitud debe nacer de
los corazones agradecidos de los
esposos y debe ser enseñada a
los hijos. Ellos aprenderán que
todo lo que tienen viene de la
mano de Dios y aprenderán a ser
agradecidos y generosos (2 Co.
9:7), por eso es bueno involucrarlos
en el plan de ofrendas.

de
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TEMA 6

SEXUALIDAD
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Introducción
La actitud de la sociedad hacia el

¿Cómo deberían, pues, relacionarse
los cristianos con el sexo? ¿Qué dice
la Biblia acerca de la sexualidad?
Como un cristiano que confía
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sexo ha oscilado de un extremo
al otro. “La persona de la época
victoriana, escribe Rollo May,
buscaba tener amor sin caer en la
relación sexual; la persona moderna
busca tener la relación sexual sin
caer en el amor”.1 Del punto de
vista puritano que consideraba el
sexo como un mal necesario para
la procreación, hemos arribado a la
popular visión del playboy sobre el
sexo como una cosa necesaria para
la recreación.

Ambos extremos son incorrectos
y no están de acuerdo con las
intenciones de Dios acerca de las
funciones del sexo. El punto de
vista negativo crea en los casados
sentimientos de culpabilidad
acerca de sus relaciones sexuales;
el punto de vista permisivo
convierte a la gente en robots,
comprometiéndose con el sexo sin
mucho significado y satisfacción.

Familias
de Esperanza

en las enseñanzas bíblicas, los
siguientes siete principios me han
resultado muy útiles para entender
cómo deberíamos relacionarnos
con el sexo.
PRINCIPIO 1: LA BIBLIA SE
REFIERE A LA SEXUALIDAD
HUMANA EN FORMA
POSITIVA.
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Empecemos por el principio: “Y
creó Dios al hombre a su imagen,
a imagen de Dios lo creó; varón y
hembra los creó” (Génesis 1:27).*
Después de cada acto creativo,
Dios dijo que “era bueno” (Génesis
1:12, 18, 21, 25), pero después de
la creación del ser humano como
hombre y mujer, Dios dijo que “era
bueno en gran manera” (Génesis
1:31). Esta apreciación divina
inicial de la sexualidad humana
como “bueno en gran manera”
demuestra que las Escrituras
consideran la distinción sexual
de hombre/mujer como parte de
lo bueno y perfecto de la creación
original de Dios.
Nota también que la dualidad
sexual humana como hombre
y mujer está explícitamente
relacionada con el hecho de haber
sido ambos creados a la imagen de
Dios. Como la Escritura distingue
al ser humano de otras criaturas,
los teólogos generalmente han
pensado que la imagen de Dios
en la humanidad se refiere a las
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facultades racionales, morales y
espirituales que Dios ha dado al
hombre y a la mujer.
Sin embargo, hay otra manera
en que podemos entender
implícitamente la imagen de Dios,
según Génesis 1:27: “A imagen
de Dios los creó; varón y hembra
los creó”. Por eso la masculinidad
y la feminidad humana, reflejan
la imagen de Dios en que un
hombre y una mujer tienen la
capacidad de experimentar la
unidad en el compañerismo como
el que existe en la Trinidad. El
Dios de la revelación bíblica no
es un ser solitario simple que vive
en aislamiento eterno sino que
es un compañerismo de tres seres
unidos íntima y misteriosamente
y a quien adoramos como un solo
Dios. Esta misteriosa unidad en la
relación de la Trinidad es reflejada
como una imagen divina en la
humanidad, en la dualidad sexual
de masculinidad y feminidad,
unida misteriosamente como “una
carne” en el matrimonio.
PRINCIPIO 2: LA RELACIÓN
SEXUAL ES UN PROCESO
POR EL CUAL DOS LLEGAN
A SER “UNA CARNE”.
En Génesis 2:24 se expresa el
compañerismo íntimo entre un
hombre y una mujer: “Por tanto,

de

dejará el hombre a su padre y a su
madre, y se unirá a su mujer y serán
una sola carne”. La expresión “una
sola carne” se refiere a la unidad
total de cuerpo, alma y espíritu
entre parejas casadas. Esta unión
total puede ser experimentada
especialmente por medio de la
relación sexual cuando el acto es
la expresión de un amor genuino,
de respeto y de compromiso.
La frase “serán una sola carne”,
expresa la idea de Dios con
respecto a la relación sexual en el
matrimonio. Nos dice que Dios ve
el sexo como un medio por el cual
un marido y una esposa pueden
alcanzar una nueva unidad. Es
digno de notar que la expresión
“una carne” nunca se emplea
para describir la relación entre un
niño con su padre y su madre. Un
hombre debe “dejar” a su padre y
a su madre para llegar a ser “una
carne” con su esposa. Su relación
con su esposa es diferente de la
relación con sus padres, porque
consiste de una nueva unidad
consumada en la unión sexual.

la pareja experimenta el significado
de llegar a ser una sola carne.
La relación sexual no asegura
automáticamente esta unidad;
más bien consuma la intimidad de
una reciprocidad perfecta que ya
se desarrolló.
PRINCIPIO 3: EL SEXO
IMPLICA CONOCERSE
MUTUAMENTE EN LO MÁS
ÍNTIMO.
La relación sexual dentro del
matrimonio permite a la pareja
a conocerse mutuamente de una
manera que no puede serlo de
ninguna otra forma. Participar en
la relación sexual no solamente
significa descubrir el cuerpo de
uno sino también el interior de
uno frente al otro. Por esta razón
las Escrituras a menudo describen
la relación sexual como “conocer”
(ver Génesis 4:1), que es el mismo
verbo empleado en hebreo para
referirse a conocer a Dios.
Obviamente Adán llegó a conocer
a Eva antes de su relación sexual,
pero por medio de la relación sexual
llegó a conocerla más íntimamente.
Un autor cristiano, Dwight H.
Small, muy apropiadamente,
comenta: “El revelarse ante el otro
mediante la relación sexual invita
al descubrimiento de sí mismo en
todos los niveles de la existencia
personal. Esta es una revelación
exclusiva única de los integrantes
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Llegar a ser “una sola carne”,
también implica que el propósito
del acto sexual no es solamente
el de procreación (para producir
10 hijos) sino también psicológico
(llenar las necesidades emocionales
de consumar una nueva relación
de unidad). Esa unidad implica la
voluntad de revelar el más íntimo
yo físico, emocional e intelectual al
otro. En la medida en que llegue a
conocerse en la forma más íntima,
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de una pareja. Ellos se conocen a
sí mismos más que a cualquier otra
persona. Este conocimiento único
es equivalente a reclamar al otro
como genuina pertenencia. La
desnudez y la relación física es un
símbolo del hecho de que nada está
oculto o sustraído entre ellos”.2
El proceso que conduce a la
relación sexual es de un aumento
de conocimiento mutuo. Desde
el encuentro inicial, pasando por
la amistad especial, el noviazgo,
el matrimonio y la relación
sexual, la pareja va logrando un
conocimiento mayor de cada uno.
La relación sexual representa la
culminación de ese conocimiento
recíproco profundo e íntimo. Como
lo dice Elizabeth Achtemeier:
“Sentimos como si las más ocultas
profundidades internas de nuestra
existencia fueran traídas a la
superficie y reveladas y ofrecidas
a cada uno como la expresión más
íntima de nuestro amor”.3
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PRINCIPIO 4: LA BIBLIA
CONDENA EL SEXO FUERA
DEL MATRIMONIO.
Ya que el sexo representa la más
íntima de todas las relaciones
interpersonales, el expresar la
unidad de “una sola carne” en
total compromiso, no puede ser
expresada o experimentada en
una unión sexual casual donde
la interacción es puramente
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recreativa o comercial. La única
experiencia de unión en relaciones
tales es la de inmoralidad.
La inmoralidad sexual es seria,
porque afecta al individuo más
profunda y permanentemente que
cualquier otro pecado. Como lo
dice Pablo: “Cualquier otro pecado
que el hombre cometa, está fuera
del cuerpo; mas el que fornica,
contra su propio cuerpo peca” (1
Corintios 6:18). Algunos podrían
decir que también la glotonería
y las borracheras afectan a la
persona por dentro. Sin embargo,
estos no tienen los mismos efectos
permanentes sobre la personalidad
como los que produce el pecado
sexual.
La indulgencia en el comer o
beber puede ser superada, las cosas
robadas pueden ser devueltas,
uno puede retractarse de las
mentiras y reemplazarlas por la
verdad, pero el acto sexual, una
vez cometido con otra persona,
no puede deshacerse. Ha ocurrido
un cambio radical en la relación
personal de la pareja involucrada
que no podrá deshacerse nunca.
Esto no significa que el pecado
sexual es imperdonable. Las
Escrituras nos dan la seguridad por
medio del ejemplo y del precepto
de que si confesamos nuestros
pecados, el Señor es leal y justo
para perdonarnos todos nuestros
pecados y “limpiarnos de toda
maldad” (1 Juan 1:9). Cuando
David se arrepintió de su doble
pecado de adulterio y asesinato,

de

Dios lo perdonó (ver Salmos 51 y
32).
PRINCIPIO 5: EL SEXO SIN
COMPROMISO REDUCE A
UNA PERSONA AL NIVEL DE
UNA COSA.

o practicándolo con múltiples
compañeros.
Las
parejas
comprometidas
probablemente
dirán que están compartiendo
un amor genuino cuando se
activan
sexualmente
antes
del matrimonio. Desde una
perspectiva cristiana, una pareja
comprometida
para
casarse
debe respetarse mutuamente y
mirará el compromiso como un
tiempo de preparación para el
matrimonio, y no como si fuera
ya un matrimonio. Hasta que no
se tomen los votos matrimoniales,
existirá la posibilidad de romper
con la relación. Si una pareja
ha tenido relaciones sexuales
premaritales, ha comprometido
su relación y cualquier disolución
subsecuente dejará cicatrices
emocionales permanentes. Sólo
cuando un hombre y una mujer
tienen la voluntad de llegar
a ser uno, no sólo verbal sino
legalmente, asumiendo también
responsabilidad por el compañero,
es cuando pueden sellar su relación
por medio de la relación sexual.
En ningún otro campo la moral
cristiana ha sido más atacada
que en el vasto ámbito de la
sexualidad fuera del matrimonio.
Lamentablemente, aunque la
condenación bíblica de los actos
sexuales ilícitos es muy clara,
es ignorada por la introducción
y el uso de “términos suaves” o
eufemismos. Por ejemplo, muchos
se refieren a la fornicación como
“sexo premarital”, acentuando
el “pre” en vez de acentuar el
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Las relaciones sexuales fuera
del matrimonio no asumen
responsabilidad. Las relaciones
casuales de este tipo destruyen
la integridad de la persona al
reducir al nivel de un objeto de
gratificación personal. A veces,
algunas personas que se sienten
heridas y usadas después de
una relación sexual, se sustraen
definitivamente de toda actividad
sexual por temor de ser usadas
nuevamente, o tienden a usar su
cuerpo egoístamente, sin ninguna
consideración por los sentimientos
del otro componente de la pareja.
En cualquier caso, la sexualidad de
uno queda distorsionada porque él
o ella han destruido la posibilidad
de emplearla para relacionarse
genuina e íntimamente con la
persona que aman. No debiera
usarse la relación sexual con el
objeto de meramente divertirse
en una ocasión y como forma
de expresar amor genuino y
compromiso con otro compañero
o compañera en otra ocasión. La
perspectiva bíblica de unidad,
intimidad y amor genuino no
puede consumarse practicando
el sexo fuera del matrimonio
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“marital”. Al adulterio se lo define
como “sexo extramarital” y no
como un pecado en contra de
la ley moral de Dios. Se suaviza
la homosexualidad separándola
de
las
serias
perversiones
mediante expresiones que van
de la “desviación” a la “variación
homosexual”. Más y más cristianos
caen en el engañoso razonamiento
de que “si es amor, está bien”.
Se reclama que si un hombre
y una mujer están profunda y
genuinamente enamorados, tienen
el derecho de expresar su amor
por medio de la unión sexual
sin casamiento. Algunos alegan
que el sexo premarital libera a la
gente de sus inhibiciones morales,
dándoles una sensación de libertad
emocional. La verdad es que el
sexo premarital añade presión
emocional, porque reduce el amor
sexual a un nivel puramente físico
sin el compromiso que tienen dos
personas casadas.
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PRINCIPIO 6: EL SEXO
SIRVE TANTO PARA LA
PROCREACIÓN COMO PARA
LA RELACIÓN.
Hasta principios de nuestro
siglo, los cristianos generalmente
creían que la función primaria
de la relación sexual era el de la
procreación. Otras consideraciones
concernientes a la unidad de la
pareja, la relación y el placer,
eran consideradas secundarias.
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Pero ese orden fue invertido en el
transcurso del siglo XX. Desde un
punto de vista bíblico, la actividad
sexual dentro del matrimonio
tiene que ver no sólo con la
reproducción sino también con la
relación personal. Como cristianos,
debemos recuperar y mantener el
equilibrio bíblico entre estas dos
funciones del sexo. La relación
sexual es un acto placentero de
perfecto intercambio que engendra
un sentido de unión, al mismo
tiempo que ofrece la posibilidad de
traer una nueva vida a este mundo.
Debemos reconocer que el sexo es
una dádiva divina que puede ser
disfrutada legítimamente dentro de
los vínculos matrimoniales. Pablo
urge a los esposos y a las esposas
a consumar sus responsabilidades
matrimoniales juntos, porque sus
cuerpos no les pertenecen a ellos
solamente, sino al otro. Por esa
razón, ninguno debe privar al otro
de esta relación, a excepción de
que haya mutuo consentimiento
por un determinado período
de tiempo, para dedicarse a la
oración. Entonces deben llegarse
de nuevo el uno al otro, para no
ser tentados por Satanás, por falta
de control propio (1 Corintios 7:25; ver también Hebreos 13:4).

de

PRINCIPIO 7: EL SEXO
CAPACITA AL HOMBRE Y A
LA MUJER A REFLEJAR LA
IMAGEN DE DIOS EN UNA
ACTIVIDAD CREATIVA.

vida al mundo y nutrirla hasta la
madurez”.4
La procreación como parte de
la sexualidad humana levanta
una gran controversia sobre la
contracepción. ¿Significa acaso
el mandamiento de fructificar y
multiplicarnos, que debemos dejar
el asunto de la planeación familiar
a la misericordia de Dios? La Biblia
no contiene ninguna experiencia
explícita sobre el asunto. Creo
que la relación sexual es tanto
relacional como procreacional. El
hecho de que la función del sexo
en el matrimonio no es solamente
para producir hijos, sino también
para expresar y experimentar
el amor mutuo y la dedicación,
implica la necesidad de ciertas
limitaciones sobre la función
reproductiva del sexo. Es decir,
la función relacional del sexo,
puede solamente permanecer
como una experiencia dinámica
viable, si su función reproductora
es controlada. Esto nos lleva a otra
pregunta: ¿Tenemos derecho de
interferir con el ciclo reproductivo
establecido por Dios? La respuesta
histórica de la Iglesia Católica
ha sido un rotundo “¡NO!” Sin
embargo, la posición católica
tradicional ha sido templada por
el Papa Pablo VI en su encíclica
Humanae Vitae (Julio 29, 1968),
en la cual reconoce la moralidad
de la unión sexual entre marido y
mujer, inclusive en la no dirigida
hacia la procreación de hijos.5 Es
más, la encíclica, al mismo tiempo
que condena los contraceptivos
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De acuerdo con la enseñanza
bíblica, el sexo no solamente
engendra una misteriosa unidad
del espíritu, sino que también
ofrece la posibilidad de traer
hijos a este mundo. “Fructificad y
multiplicaos”, dice el mandamiento
del Génesis (Génesis 1:28). Por
supuesto, no todas las parejas tienen
la capacidad o la justificación de
tener hijos. La vejez, la infertilidad
y las enfermedades genéticas son
algunos de los factores que tornan
imposible, o no aconsejable, que
se tenga hijos. Sin embargo, para
la gran mayoría de las parejas,
el tener hijos es parte normal
de su vida matrimonial. Esto no
significa que todo acto de unión
sexual debería terminar en una
concepción. David Phypers escribe
que “no estamos hechos para
separar el sexo de la procreación
y aquellos que lo hacen en forma
radical y definitiva, meramente
por razones personales, se quedan
cortos con respecto a los propósitos
de Dios en sus vidas y corren el
peligro de que sus matrimonios y
su actividad sexual se conviertan
en autogratificantes. Solamente
mirarán hacia adentro para su
satisfacción propia, en vez de mirar
hacia afuera, hacia la experiencia
creativa de traer una nueva
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artificiales, permite los métodos
naturales de control de la natalidad
como el conocido “método del
ritmo”, el cual consiste en confinar
la relación sexual a los períodos no
fértiles del ciclo menstrual de la
esposa. La intención de la encíclica
Humanae Vitae de distinguir entre
los contraceptivos “artificiales”
y “naturales”, considerando el
primero inmoral y el último moral
sugiere en sí mismo un sentido
artificial. En cualquier caso, es
la inteligencia humana la que
previene la fertilización del huevo.
Es más, rechazar como inmoral el
uso de contraceptivos artificiales,
puede conducir al rechazo como
conducta inmoral, del uso de
cualquier
vacuna
artificial,
hormona, o medicación que no
es producida naturalmente por el
cuerpo humano. David Phypers
escribe: “Como la mayoría de
las invenciones humanas, la
contracepción es moralmente
neutral: lo que cuenta es lo que
hacemos con ella. Si la usamos
para practicar el sexo fuera del
matrimonio, o en forma egoísta
dentro del matrimonio, o si por
medio de ella invadimos la vida
privada de otros matrimonios,
podríamos efectivamente estar
desobedeciendo la voluntad de
Dios y distorsionar la relación
matrimonial. Sin embargo, si
la empleamos con el propio
respeto por la salud y el bienestar
de nuestro cónyuge y nuestras
familias, entonces puede elevar y
fortalecer nuestros matrimonios.
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Por medio de los contraceptivos
podemos
proteger
nuestro
matrimonio de las tensiones
físicas, emocionales, económicas y
psicológicas que pueden producirse
por embarazos frecuentes, y al
mismo tiempo podemos usar el
acto del matrimonio en forma
reverente y amorosa, como fue la
intención original, para una unión
permanente”.6

Conclusión
La sexualidad humana es parte de

la hermosa creación de Dios. No
hay nada pecaminoso en ella. Sin
embargo, como todas las buenas
dádivas de Dios para los seres
humanos, la relación sexual ha
llegado a formar parte del perverso
plan de Satanás para alejar a la
humanidad de las intenciones de
Dios. En la relación del hombre
y la mujer que se acercan para
llegar a ser “una sola carne”, la
función del sexo es unificadora y
procreadora. Cuando se viola esa
relación, cuando el sexo ocurre
fuera de la relación matrimonial,
sea premarital o extramarital,
violamos el séptimo mandamiento.
Eso es pecado, un pecado en
contra de Dios, en contra de la otra
parte y en contra del cuerpo de
uno mismo. Pero la Biblia no nos
deja sin esperanza. Nos presenta
la gracia de Dios y el poder para
reponernos de todo pecado que
nos acosa, inclusive el sexual. A
pesar de que el pecado sexual deja
una cicatriz en la conciencia, y le

de

produce dolor a la otra persona,
el verdadero arrepentimiento
puede abrir la puerta al perdón de
Dios. No hay pecado, por grande
que sea, que la gracia de Dios no
pueda sanar y restaurar. Todo lo
que tenemos que hacer es asirnos
de esa gracia, porque ella nos
capacita a utilizar el potencial
que Dios ha puesto en nosotros.
Lo cual se aplica también al sexo.
En una época permisiva en la
cual prevalecen la promiscuidad
sexual y la licencia, es imperativo
que reafirmemos como cristianos
nuestro cometido al punto de
vista bíblico respecto al sexo como
una dádiva divina para ser gozada
solamente dentro del matrimonio.
Samuel Bacchiocchi es doctor en
teología.
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¿Qué efectos puede producir en el
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desarrollo de un niño al ser criado
por dos “mamás” o dos “papás”
del mismo sexo? ¿Qué beneficios
aportan papá y mamá frente a ese
tipo de parejas?
1. MAMÁ Y PAPÁ SON
DIFERENTES

Los papás y las mamás, por
el hecho de ser diferentes,
aportan muchos beneficios
al desarrollo emocional e
Pág ... 48...

intelectual de sus hijos. La
paternidad y la maternidad
son fenómenos únicos que
se complementan en la tarea
educativa. Cada uno aporta
elementos que el otro no puede
aportar. Al poco tiempo de
nacer, los bebés comienzan a
distinguir las diferencias entre
su papá y su mamá. Perciben
que son físicamente diferentes,
hablan diferente, actúan
de forma diferente, visten
diferente, huelen diferente y
afrontan la vida de manera
diferente. El niño y la niña
observan a los dos y se van

de

vinculando con el progenitor
de su mismo sexo. Papá hace
“cosas de hombres” y mamá
“cosas de mujeres”, y así la
niña aprende de su madre a
vivir como mujer, y el niño
aprende de su padre a vivir
como hombre. Por tanto, las
diferencias entre papá y mamá
proveen a los niños una gran
diversidad de experiencias que
no encontrarían en una pareja
del mismo sexo.
2. PAPÁ Y MAMÁ
ENSEÑAN A SUS HIJOS
A RESPETAR AL OTRO
SEXO

se parezcan al modelo que
tuvieron en su casa paterna.
Cuando se casen tenderán a
imitar los éxitos de sus padres
y a rectificar sus fracasos.
Observando a papá y a mamá,
los niños aprenden a distinguir
entre los comportamientos
adecuados e inadecuados
hacia el otro sexo. Eso les
aporta una prevención para el
futuro contra posibles malos
tratos. Ese modelo masculino
y ese modelo femenino les
aporta equilibrio y seguridad
emocional, que obviamente
no tendrían si los dos “padres”
fueran del mismo sexo.
3. MAMÁ Y PAPÁ JUEGAN
DE FORMA DIFERENTE
Los papás orientan los juegos
con sus hijos hacia lo físico,
la acción y la competición en
un 70 por ciento. Lanzan a sus
hijos hacia arriba, los suben
a sus espaldas, los persiguen,
los hacen correr y competir,
forcejean y cosquillean. Los
papás tienen más contacto
físico y son más bruscos. Las
mamás sólo juegan así en un
4 por ciento. Ellas juegan más
tranquilas, son más dulces,
acurrucan a sus hijos y tienden
a cuidar de ellos. Aún así, los
niños que juegan con su papá
aprenden a canalizar su fuerza
de manera positiva. La propia
actividad les lleva a dar patadas
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Los niños y las niñas aprenden
de su mamá y de su papá cómo
deben tratarse y respetarse
los hombres y las mujeres.
Las niñas ven a su mamá
relacionándose con su papá de
forma cariñosa y confiada, y así
aprenden a relacionarse con
los hombres. Mamá también
enseña a los niños a entender
el mundo de las mujeres, así
desarrollan una sensibilidad
hacia ellas, y aprenden a
comunicarse con ellas. Está
demostrado que las niñas que
tienen una buena relación
con su padre, y los niños con
su madre, en el futuro suelen
relacionarse saludablemente
con personas del otro sexo.
Cuando tengan que elegir una
pareja, buscarán personas que
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o a morder, pero el papá les
enseña que “contacto sí pero
violencia no”. Aprenden
autocontrol cuando se les dice
“¡ya basta!” o “¡cálmate!”. Los
niños y las niñas necesitan
tanto la ternura de la madre
como la rudeza del padre. Los
dos estilos se complementan y
aportan un equilibrio entre la
calma y la acción.
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4. PAPÁ FOMENTA LA
SUPERACIÓN Y MAMÁ
LA SEGURIDAD
En un parque infantil se escucha
a los papás decir: “¡Sube más
arriba! ¡Colúmpiate más alto!
¡Pedalea más rápido! ¡Corre
más!”. Y contrariamente las
madres dicen: “¡No subas
tan alto! ¡Ve más despacio!
¡Cuidado no te caigas!”. Los
papás animan a sus hijos a que
se esfuercen y arriesguen, y las
mamás los animan a protegerse
y a ser más prudentes. El
estilo de los papás fomenta
el riesgo, la competencia, la
confianza, la independencia
y la superación. Mientras que
el estilo de las mamás tiende a
evitar el riesgo, pero fomenta
la estabilidad, la sensatez y la
imparcialidad. Los dos estilos
proveen seguridad y confianza
en el desarrollo de los niños.
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5. MAMÁ Y PAPÁ HABLAN
DE MANERA DIFERENTE
Mamá y papá también se
comunican con sus hijos de
manera diferente. Mamá
se pone al nivel del niño y
simplifica sus palabras, lo
que facilita la comunicación
inmediata. Papá no modifica
tanto su lenguaje y eso dificulta
la comunicación inmediata,
pero estimula al niño a ampliar
su vocabulario. El papá se
comunica con el niño de forma
más directa y breve, utiliza
más el lenguaje corporal y las
expresiones faciales. La mamá
tiende a ser más descriptiva,
más personal y anima más a
sus hijos con sus palabras. Los
niños que no están expuestos
diariamente a estos dos tipos
de comunicación, no aprenden
a utilizarlos mientras crecen.
Quizá los aprendan más tarde
lejos del hogar, pero en muchos
casos ya será demasiado tarde.
“Los primeros tres años son
el tiempo cuando se dobla la
diminuta rama… Es cuando
se establece el fundamento
(de la personalidad)… Las
lecciones que aprende el niño
en los primeros siete años de
vida tienen más que ver con la
formación de su carácter que
todo lo que aprende en los años
futuros… Los padres deberían
ser los únicos maestros de las
mentes de los niños en esa
edad”. (1MCP, 153,154)
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6. PAPÁ Y MAMÁ EDUCAN
DE MANERA DIFERENTE
Los papás educan más basados
en las normas, enfatizan el
deber y la justicia. Exigen el
cumplimiento de las reglas,
lo cual enseña a los niños la
objetividad y las consecuencias
de sus acciones. Las mamás
educan más basadas en
las relaciones, enfatizan el
cuidado, la ayuda, la compasión
y el perdón, lo cual provee
un sentido de esperanza. “El
padre y la madre deberían ser
los primeros maestros de sus
hijos” (CN, 21). Una vez más,
no es bueno que se utilice
únicamente uno de estos estilos
educativos. Papá y mamá,
con sus diferentes formas de
educar, proporcionan un sano
equilibrio a sus hijos que no
pueden aportar una pareja
homosexual.
7. PREPARAN A SUS
HIJOS PARA LA VIDA DE
MANERA DIFERENTE

otro sexo, etc. Papá tiende
a enfocarse más hacia la
preparación de su hijo para
afrontar esas situaciones. Los
papás también ayudan a sus
hijos a comprender que cada
comportamiento tiene unas
consecuencias, por ejemplo
que si es agresivo no tendrá
amigos, o si no estudia no
tendrá una profesión. En la
vida de un hijo es trascendental
la etapa de transición entre
la dependencia paterna y la
independencia. Es un proceso
lento que dura varios años. A
medida que los hijos entran a
la edad adulta, los papás les
ayudan a vincularse con el
mercado de trabajo. Cuando
el padre no está presente, los
hijos tienden a quedarse más
en casa sin buscar trabajo. Los
papás impulsan a sus hijos a
prepararse para la lucha de la
vida, mientras que las mamás
los ayudan a protegerse de
esa lucha. Estas dos formas de
concebir la vida son necesarias
para que los niños se conviertan
en adultos maduros. “Los
hijos son propiedad de Dios
confiada a los padres (papá y
mamá)”. (HC, 253)

Conclusión
Fue Dios quien creó el matrimonio
entre un hombre y una mujer, y
también fue Dios quien creó a los
papás y a las mamás para criar a sus
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Papá tiende a ver a su hijo
en relación con el resto del
mundo, mientras que mamá
tiende a ver al resto del mundo
en relación con su hijo. Mamá
se preocupa más por las cosas
del exterior que pueden dañar
a su hijo y tiende a protegerles,
como
accidentes,
malas
compañías,
enfermedades,
adicciones, relaciones con el

Familias
Esperanza

Manual Explicativo

Familias
de Esperanza

hijos. Las mamás no pueden hacer
de papás, ni los papás pueden
hacer de mamás. Los dos sexos
son diferentes y necesarios para
el desarrollo integral de los niños.
Papá y mamá aportan modelos
y estilos diferentes, equilibrio,
seguridad, confianza, estímulo
y madurez. Por tanto es sencillo
deducir que los niños criados por
parejas del mismo sexo crecerán
en clara desventaja. Quedarán
privados de los beneficios que sus
papás y sus mamás les podrían
aportar. Como resultado sufrirán
carencias, inseguridad, falta de
confianza, dependencia y falta de
equilibrio emocional. Correrán un
riesgo de abuso y de explotación
por parte de los adultos. Les
surgirán confusiones con su propio
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sexo y tendrán dificultades en su
proceso de vinculación. Y cuando
lleguen a su edad adulta se les
hará muy difícil respetar a otros
hombres y mujeres. “El hogar es
una institución proveniente de
Dios. Él ordenó que el círculo de
la familia: el padre, la madre y
los hijos, existiese en este mundo
como una sociedad”. (Hogar
Cristiano, 188)
José Luis Lasso.
Terapeuta Familiar.

Pastor y
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En la familia la religión consiste
en criar a los hijos en la disciplina
y admonición del Señor. Cada
miembro de la familia debe ser
sustentado por las lecciones de
Cristo, y el interés de cada alma
debe protegerse estrictamente,
para que Satanás no engañe a
nadie ni lo aparte de Cristo. Tal
es el ideal que cada familia debe
procurar alcanzar, resuelta a no
fracasar ni a quedar desalentada.

Cuando los padres son diligentes
y vigilantes en su instrucción,
cuando enseñan a sus hijos a
procurar sinceramente la gloria de
Dios, cooperan con él y él coopera
con ellos en la salvación de las
almas de aquellos hijos por quienes
Cristo murió. La instrucción
religiosa significa mucho más que
la instrucción común. Significa
que debemos orar con nuestros
hijos, enseñarles cómo deben
acercarse a Jesús y hablarle de todo
lo que necesitan. Significa que en
nuestra vida debemos demostrar
que Jesús lo es todo para nosotros
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y que su amor nos hace pacientes,
bondadosos y tolerantes, aunque
firmes en lo que se refiere a
mandar a nuestros hijos después de
nosotros, como lo hizo Abrahán.

La religión inducirá a los padres a
hacer la obra que Dios quiso que
se hiciera en la familia. Los hijos se
criarán en el temor y admonición
del Señor.

Según os conduzcáis en vuestro
hogar, queda anotado vuestro
nombre en los libros del cielo. El
que quiera llegar a ser santo en el
cielo debe ser primero santo en su
propia familia. Si los padres son
verdaderos cristianos en la familia,
serán miembros útiles en la iglesia
y podrán dirigir los asuntos de ésta
y de la sociedad como manejan
lo que concierne a su familia.
Padres, no permitáis que vuestra
religión consista simplemente en
profesarla, mas dejadla ser una
realidad.

El motivo por el cual los jóvenes
de la época actual tienen tan poca
inclinación religiosa estriba en que
su educación es defectuosa. No se
manifiesta verdadero amor hacia
los hijos cuando se les permite
ceder a la ira, o cuando se deja sin
castigo la desobediencia a nuestras
leyes. Como se tuerce la rama, así
se inclina el árbol.

Manual Explicativo

ES PARTE DE LA EDUCACIÓN
DADA EN EL HOGAR
La religión del hogar se descuida
terriblemente. Hombres y mujeres
manifiestan mucho interés por las
misiones en países extranjeros.
Dan para éstas en forma liberal
y así procuran tranquilizar su
conciencia, pues piensan que al
dar para la causa de Dios expían
la negligencia en que viven con
respecto a dar el buen ejemplo en
su hogar. Pero éste es su campo
especial y Dios no acepta excusa
alguna por el descuido en que dejan
ese campo. Cuando la religión es
algo práctico en el hogar, se logra
mucho bien.
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Para que la religión influya en la
sociedad, debe influir primero en
el círculo del hogar. Si se enseña
a los niños a amar y temer a Dios
en la casa, se verá que cuando a
su vez salgan al mundo, estarán
preparados para educar a sus
propias familias para Dios, y así
los principios de la verdad se
implantarán en la sociedad y
ejercerán una influencia poderosa
en el mundo. La religión no debe
divorciarse de la educación dada
en la familia.
PRECEDE A LA DE LA IGLESIA
En el hogar se echa el fundamento
de la prosperidad que tendrá la
iglesia. Las influencias que rijan
la vida familiar se extienden a
la vida de la iglesia. Por lo tanto,
los deberes referentes a la iglesia
deben comenzar en el hogar.

de

Teniendo buena religión en
el hogar, tendremos excelente
religión
en
las
reuniones.
Defendamos el fuerte del hogar.
Consagremos nuestra familia a
Dios, y luego hablemos y actuemos
en casa como cristianos. Seamos
bondadosos, tolerantes y pacientes
en casa, sabiendo que enseñamos.
Cada madre es una maestra y
debe aprender en la escuela de
Cristo, a fin de saber enseñar a sus
hijos y modelar correctamente su
carácter.
En el hogar donde falta la religión,
la profesión de fe no tiene valor….
Muchos se están engañando al creer
que el carácter será transformado
cuando venga Cristo; pero cuando
él aparezca no se convertirán
los corazones. Tendremos que
habernos arrepentido de nuestros
defectos de carácter y tendremos
que haberlos vencido por la gracia
de Cristo durante el tiempo de
gracia. Aquí es donde debemos
prepararnos para formar parte de
la familia celestial.

POSTERGAR LA
INSTRUCCIÓN RELIGIOSA
ES UN ERROR
Dejar a los niños crecer sin conocer
a Dios es algo muy grave. 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. ¿No podéis
ver, padres, que si no implantáis
las preciosas semillas de la verdad,
el amor y los atributos celestiales,
Satanás sembrará cizaña en el
campo del corazón?
Con demasiada frecuencia se deja
que los niños crezcan sin religión
porque sus padres piensan que son
aun muy tiernos para que se les
impongan deberes cristianos…
Lo referente al deber de los
niños en asuntos religiosos debe
decidirse en forma absoluta y sin
vacilación mientras son miembros
de la familia.
Los padres ocupan frente a sus
hijos el lugar de Dios para decirles
con firmeza y perfecto dominio
propio lo que deben hacer y lo
que no deben hacer. Todo esfuerzo
hecho en favor de ellos con
bondad y dominio propio cultivará
en su carácter los elementos de
la firmeza y la decisión…. Los
padres tienen el deber de decidir
temprano esta cuestión para que el
niño no piense en violar el sábado
ni en descuidar el culto religioso o
la oración en la familia, como no
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La religión es muy necesaria en
el hogar, y las palabras que en
él pronunciemos han de ser del
carácter debido o de nada servirán
nuestros testimonios en la iglesia.
Nuestra religión será inútil si no
manifestamos
mansedumbre,
bondad y cortesía en el hogar. Si
hubiese más religión genuina en
la familia, habría más poder en la
iglesia.
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piensa en robar. Las manos de los
padres son las que deben construir
la valla.
Desde la más tierna edad debe
iniciarse y llevarse adelante una
sabia educación en lo que enseñó
Cristo. Cuando los corazones
infantiles son impresionables, se
les ha de enseñar lo concerniente
a las realidades eternas. Los padres
deben recordar que viven, hablan
y obran en presencia de Dios.
Padres, ¿qué conducta seguís?
¿Guía vuestra obra la idea de que
en asuntos religiosos vuestros
hijos deben estar libres de toda
restricción? ¿Los estáis dejando
sin consejo ni admonición durante
su infancia y juventud? ¿Les estáis
permitiendo que obren como
les agrade? Si obráis así, estáis
descuidando las responsabilidades
que Dios os dio.

Manual Explicativo

ADÁPTESE LA INSTRUCCIÓN
A LA EDAD DEL NIÑO
Tan pronto como los pequeñuelos
tienen entendimiento, los padres
deben contarles la historia de
Jesús para que puedan absorber la
preciosa verdad acerca del Niño
de Belén. Inculcad en los niños
sentimientos de piedad sencilla,
que se adapten a sus años y a su
capacidad. Llevad a vuestros
hijos en oración a Jesús, pues él
hizo posible que ellos aprendan
la religión mientras aprenden a
formular las palabras del idioma.
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En muy tierna edad, los niños
son susceptibles a las influencias
divinas. El Señor dedica a estos
niños su cuidado especial; y
cuando se crían en la disciplina y
amonestación del Señor, resultan
en una ayuda para sus padres, y no
en un estorbo.
AMBOS PADRES DEBEN
CULTIVAR LA RELIGIÓN EN
EL HOGAR
Al padre y a la madre incumbe
la responsabilidad de sostener la
religión en el hogar. No se cargue
la madre con tantos cuidados
que no pueda dedicar tiempo a
las necesidades espirituales de su
familia. Soliciten los padres a Dios
que los guíe en su obra. Arrodillados
delante de él, obtendrán una
verdadera comprensión de sus
grandes
responsabilidades,
y
podrán confiar a sus hijos a Aquel
que nunca yerra en sus consejos e
instrucciones.
El padre de la familia no debe
dejar a la madre todo el cuidado
de dar instrucción espiritual. Una
gran obra debe ser hecha por los
padres y las madres, y ambos deben
desempeñar su parte individual en
la preparación de sus hijos para el
gran examen del juicio.
Padres, haced participar a vuestros
hijos en vuestros ejercicios
religiosos. Arrojad en derredor
de ellos los brazos de vuestra
fe, y consagradlos a Cristo. No

de

permitáis que cosa alguna os haga
descuidar vuestra responsabilidad
de educarlos correctamente, ni
qué interés mundanal alguno os
induzca a dejarlos rezagados. No
toleréis que vuestra vida cristiana
os aísle de ellos. Llevadlos con
vosotros al Señor; educad sus
intelectos para que se familiaricen
con la verdad divina. Dejadlos
asociarse con los que aman a Dios.
Llevadlos al pueblo de Dios como
niños a los cuales procuráis ayudar
en la edificación de un carácter
idóneo para la eternidad.
¿Qué no logrará la religión en el
hogar?
Realizará la obra misma que Dios
quiso que se hiciera en cada
familia. Los hijos se criarán en la
disciplina y admonición del Señor.
Serán educados y preparados, no
para ser esclavos de la sociedad,
sino miembros de la familia del
Señor.
Esperan ver a sus padres vivir en
forma consecuente

dominio propio, los padres pueden
amoldar el carácter de sus hijos.
DIOS HONRA A UNA FAMILIA
BIEN ORDENADA
Los padres y las madres que ponen
a Dios en primer lugar en su
familia, que enseñan a sus hijos que
el temor del Señor es el principio
de la sabiduría, glorifican a Dios
delante de los ángeles y delante
de los hombres presentando al
mundo una familia bien ordenada
y disciplinada, una familia que
ama y obedece a Dios, en lugar
de rebelarse contra él. Cristo no
es un extraño en sus hogares; su
nombre es un nombre familiar,
venerado y glorificado. Los ángeles
se deleitan en un hogar donde
Dios reina supremo, y donde se
enseña a los niños a reverenciar la
religión, la Biblia y al Creador. Las
familias tales pueden aferrarse a la
promesa: ‘Yo honraré a los que me
honran’”.
COMO SE TRAE A CRISTO AL
HOGAR
Cuando Cristo está en el corazón,
se le trae a la familia. El padre y
la madre sienten cuán importante
es vivir en obediencia al Espíritu
Santo para que los ángeles
celestiales, quienes sirven a los
que han de heredar la salvación,
los atiendan como maestros en el
hogar y los eduquen y preparen
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Todo deja su impresión en la
mente juvenil. Ella estudia el
rostro, siente la influencia de la
voz, e imita la conducta ajena. Los
padres irritables dan a sus hijos
lecciones acerca de las cuales, en
alguna época de su vida, querrán
con toda el alma que fuese posible
hacérselas olvidar. Los hijos deben
ver en la vida de sus padres un
espíritu consecuente con su fe.
Llevando una vida que concuerde
con sus principios y ejerciendo
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para la obra de enseñar a sus
hijos. Es posible tener en el hogar
una pequeña iglesia que honre y
glorifique al Redentor.
HÁGASE ATRACTIVA
RELIGIÓN

LA

Hágase atractiva la vida cristiana.
Háblese del país donde han de
establecer su hogar los que siguen
a Cristo. Mientras hagáis esto,
Dios guiará a vuestros hijos a toda
la verdad, llenándolos del deseo de
hacerse idóneos para las mansiones
que Cristo ha ido a preparar para
los que le aman.
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Los padres no deben obligar a sus
hijos a tener una forma de religión,
sino presentarles de una manera
atractiva los principios eternos.
Por su buen ánimo, su cortesía
cristiana y su simpatía tierna y
compasiva, los padres han de
hacer atractiva la religión de
Cristo; pero deben ser firmes al
exigir respeto y obediencia. Los
principios correctos deben quedar
establecidos en la mente del niño.
Pág ... 58...

¿POR
QUÉ
FRACASAN
CIERTOS PADRES?
Aunque profesan ser religiosos,
ciertos padres no recuerdan a sus
hijos el hecho de que debemos
servir a Dios y obedecerle, sin que
las conveniencias, los placeres o las
inclinaciones nos impidan cumplir
lo que él requiere de nosotros. “El
temor de Jehová es el principio
de la sabiduría.” Este hecho debe
entretejerse con la vida misma y
el carácter. El concepto correcto
de Dios por el conocimiento de
Cristo, quien murió para que
fuésemos salvos, debe inculcarse
en la mente.
Cristo no es un extraño en sus
hogares; su nombre es un nombre
familiar, venerado y glorificado.
Los ángeles se deleitan en un hogar
donde Dios reina supremo, y donde
se enseña a los niños a reverenciar
la religión, la Biblia y al Creador.
Las familias tales pueden aferrarse
a la promesa: ‘Yo honraré a los que
me honran’”.
(Hogar Cristiano 286-287)
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