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La familia, en estos tiempos modernos, ha sufrido como
ninguna otra institución la acometida de las transformaciones
de la sociedad y de la cultura. Todos pueden ver que las familias
en nuestro mundo están bajo ataque del enemigo. Estamos
inundados con historias y estadísticas con relación al alto
índice de divorcios, de violencia doméstica, de hijos rebeldes,
de pornografía y de bebés que nacen de padres solteros.
Sabemos que la familia está en problemas. Pero, ¿nos
hemos detenido a considerar el poderoso testimonio de una
familia cristiana bien constituida? Es muy fácil ver el lado
oscuro, de los pedazos rotos de las familias deterioradas que
nos rodean. Pero, ¿qué pueden hacer las familias de la iglesia
para ayudar a los hogares de nuestras comunidades que luchan
para que puedan sanar y crecer? ¿Cómo podemos presentarles
a nuestros familiares, amigos y vecinos al Salvador que ama las
familias? ¿Hay algo que hayamos pasado por alto al procurar
alcanzar para Dios algunos hogares desintegrados de nuestras
comunidades?
No hay nada tan poderoso como un hogar cristiano
para alcanzar a las familias que fracasan y a las personas
angustiadas. Satanás tiembla cuando las familias de la iglesia
procuran alcanzar a las familias de la comunidad porque Dios
creó las familias para que fueran los pilares influyentes de la
sociedad. Tan imperfectos como sean nuestros hogares, el
mundo busca con esperanza lugares seguros donde los niños
puedan crecer, busca ejemplos de pureza e integridad, y busca
unidades familiares que se mantengan firmes en contra del
oleaje de maldad en el mundo.
Notemos cómo Elena White describe el testimonio
poderoso de un hogar cristiano:
“Un hogar piadoso bien dirigido constituye un
argumento poderoso en favor de la religión cristiana, un
argumento que el incrédulo no puede negar. Todos pueden ver
que una influencia obra en la familia y afecta a los hijos, y que
el Dios de Abrahán está con ellos. Si los hogares de los profesos
cristianos tuviesen el debido molde religioso, ejercerían una
gran influencia en favor del bien. Serían, ciertamente, “la luz
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(El hogar cristiano, pág. 36).

Anhelamos de todo corazón que esta serie de temas
sobre FAMILIAS DE ESPERANZA nos ayude a reflexionar
seriamente en la importancia de edificar familias sólidas que
puedan transformar nuestra sociedad
Este será un año para abrir las puertas de nuestros
hogares y llevar a otras familias a los pies de Cristo para que
sean restauradas y salvadas por el poder de Dios. ¿Está lista tu
familia para ser una poderosa influencia para el bien?
Con aprecio
William Barrero Sáenz
Asistente para Evangelismo Integrado UCN.
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Las cuatro etapas de un grupo pequeño:
Confraternización:
Recepción,
colocando
conversación al día y rompiendo el hielo.

la

Adoración: Cánticos, oración, meditación, testimonios
y estudio.
Estudio comparado de la Biblia: Énfasis en la aplicación
del texto para la vida.
Testimonio: Planificación evangelizadora del grupo.
Oración intercesora.

Ideales del Grupo
1. Nombre del grupo: ______________________________
______________________________________________
2. Nuestro lema: __________________________________
______________________________________________
3. Nuestra Oración: _______________________________
______________________________________________
4. Himno oficial: _________________________________
______________________________________________
5. Nuestra bandera: _______________________________
______________________________________________
6. Nuestro texto bíblico: ____________________________
______________________________________________
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#

Control Semanal de Asistencia y Actividades

Grupo Pequeño

Registro del
Familias
de Esperanza
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de Oración
del Grupo Pequeño
#

Motivo de Oración

Nombre
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TEMA

1
el Matrimonio
Posición Adventista Sobre

ROMPIENDO EL HIELO
¿De qué manera el enemigo está tratando de destruir la
institución matrimonial?
¿Qué puede hacer la iglesia para consolidar y fortalecer
los hogares?
INTRODUCCIÓN
Las cuestiones relativas al matrimonio sólo pueden ser
apreciadas en su verdadera dimensión cuando se las contempla
en el contexto del ideal divino para el mismo. Dios estableció
el matrimonio en el Edén, y Jesucristo afirmó su carácter
monógamo y heterosexual, definiéndolo como una unión de
amor y compañerismo para toda la vida entre un hombre y
una mujer. Al culminar su actividad creadora, Dios formó
a la humanidad como hombre y mujer hecho a su propia
imagen; e instituyó el matrimonio como un pacto basado en la
unión física, emocional y espiritual de dos géneros, a la que la
10
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Escritura llama “una sola carne”.
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TEXTO DE ESTUDIO
“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo;
le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer
sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una
de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla
que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo
al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis
huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque
del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre
y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne”.
(Génesis 2:18,21-24)
INTERPRETANDO EL TEXTO
La unidad matrimonial, formada por la diversidad de los
dos géneros humanos, refleja de un modo singular la unidad
dentro de la diversidad de la propia Divinidad. A través de
toda la Escritura, la unión heterosexual en el matrimonio
es exaltada como un símbolo de los lazos entre Dios y la
humanidad.
Es un testimonio humano del amor de un Dios que se da a sí
mismo y de su alianza con su pueblo. La armoniosa vinculación
de un hombre y una mujer en el matrimonio es el microcosmos
de la unidad social que siempre ha sido reconocida como el
ingrediente fundamental de las sociedades estables. Además,
en la intención del Creador, la sexualidad matrimonial no
estaba destinada a servir solo a un fin cohesivo, debía también
contribuir a la propagación y perpetuación de la familia
humana. En el propósito divino, la procreación brota de, y se
entrelaza con el mismo proceso mediante el cual el esposo y
la esposa pueden encontrar alegría, placer e integridad física.
Es precisamente a un marido y a una esposa, cuyo amor
les ha permitido conocerse el uno al otro en un vínculo sexual
profundo, a quienes un niño puede ser confiado. EI hijo es
la personificación viviente de su propia unidad. EI niño en
crecimiento se desarrolla idóneamente en la atmósfera de
unidad y amor matrimonial en el cual fue concebido, y se
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de la relación con cada uno de sus padres naturales.
APLICANDO EL TEXTO

Se declara que la unión monógama de un hombre y una
mujer es el fundamento divinamente ordenado de la familia
y de la vida social, y que es el único ámbito moralmente
apropiado para la expresión genital y las intimidades sexuales
a ella asociadas. No obstante, el estado matrimonial no es el
único plan de Dios para satisfacer las necesidades humanas de
relación o para conocer la experiencia de la familia.
Las personas que están solas en la vida y la amistad entre
ellas está también dentro del plan de Dios. EI compañerismo y
el apoyo de los amigos aparecen de modo destacado en ambos
testamentos de la Biblia. La confraternidad de la iglesia, la casa
de Dios, está disponible para todos, independientemente de
su estado civil. Sin embargo, la Escritura establece una clara
demarcación social y sexual entre dichas relaciones de amistad
y el matrimonio.
CONCLUSIÓN
La Iglesia Adventista del Séptimo Día se adhiere sin
reservas a esta visión bíblica del matrimonio, creyendo que
cualquier atenuación de esa elevada perspectiva supone, en
idéntica medida, una rebaja del ideal celestial. Debido a que
el matrimonio ha sido corrompido por el pecado, la pureza y la
belleza del mismo, tal y como fue concebido por Dios, necesitan
ser restauradas. Por medio de una adecuada valoración de la
obra redentora de Cristo y de la acción de su Espíritu en los
corazones humanos, puede recobrarse el propósito original del
matrimonio y realizarse la deliciosa y benéfica experiencia del
matrimonio de un hombre y una mujer que unen sus vidas en
el compromiso conyugal.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Cada familia del grupo pequeño escogerá y escribirá en una
tarjeta el nombre y apellido de una familia no adventista por la
cual empezar a orar todos los días, a fin de ganarla para Cristo
durante este semestre.
Esta declaración fue aprobada y votada por la Comisión Administrativa
del Asociación General (ADCOM) el 23 de abril de 1996.
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TEMA

2

Posición Adventista Sobre

Uniones del

Mismo Sexo
ROMPIENDO EL HIELO
¿Oras tú por los homosexuales? ¿Cómo actuaría Jesús
hoy ante un homosexual? ¿Cómo puede la iglesia ayudar a la
comunidad LGBTI?
INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas la Iglesia Adventista del
Séptimo Día ha sentido la necesidad de declarar claramente
y de varias maneras su posición con respecto al matrimonio,
la familia y la sexualidad humana. Estos temas están en el
corazón de muchos problemas acuciantes que enfrenta la
sociedad. Aquello que por siglos ha sido considerado como
la moralidad cristiana básica en el contexto del matrimonio,
actualmente está siendo cuestionado en forma creciente, y no
sólo en la sociedad secular sino también dentro de las iglesias
cristianas mismas.
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de la familia y el matrimonio están bajo
ataque y enfrentan fuerzas centrífugas crecientes que las están
destrozando. Un número creciente de naciones está debatiendo
el tema de las “uniones del mismo sexo”, haciendo de esto un
problema mundial. La discusión pública ha despertado fuertes
emociones. A la luz de estos desarrollos, nuevamente la Iglesia
Adventista del Séptimo Día expone con claridad su posición.
TEXTO DE ESTUDIO
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No
erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los
afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni
los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores,
heredarán el reino de Dios. (1 Corintios 6:9,10)
INTERPRETANDO EL TEXTO
La lista de los pecados enumerados en el texto anterior,
incluye la mayoría de los pecados comunes de la carne (ver Gál.
5: 19-21; Efe. 5: 3-7). Si alguien persiste en fomentar cualquiera
de éstos malos hábitos, será excluido del reino de Dios. El que
vive esclavizado por los pecados de la carne, no sólo renuncia a
su oportunidad de participar de la gloriosa herencia de los santos,
sino que transmite a sus descendientes un legado de debilidad
física y espiritual.
La homosexualidad es una manifestación del desorden y la
fractura en las inclinaciones y relaciones humanas producidos por
la entrada del pecado en el mundo. Mientras que todos estamos
sujetos a una naturaleza humana caída, “creemos también que,
por la gracia de Dios y con el ánimo de la comunidad de fe, una
persona puede vivir en armonía con los principios de la Palabra
de Dios”.
APLICANDO EL TEXTO
Reafirmamos, sin ninguna duda, nuestra posición de larga data.
Como está expresado en las creencias fundamentales de la iglesia,
“el matrimonio fue establecido por Dios en el Edén y confirmado
por Jesús para que fuera una unión para toda la vida entre un
14
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hombre y una mujer, en amante compañerismo”    Aunque
“ela
pecado ha pervertido los ideales de Dios para el matrimonio y
la familia”, “el lazo familiar es el más íntimo, el más tierno y la
más sagrada de todas las relaciones humanas”, por lo que “las
familias necesitan experimentar una renovación y una reforma
en sus relaciones”.

Dios estableció “el matrimonio como un pacto basado en
la unión física, emocional y espiritual de dos géneros, a la que
la Escritura llama ‘una sola carne’ ”. “La unión monógama de
un hombre y una mujer [...] es el único ámbito moralmente
apropiado para la expresión genital y las intimidades sexuales
a ella asociadas”. “Cualquier atenuación de esa elevada
perspectiva supone, en idéntica media, una rebaja del ideal
celestial”.
CONCLUSIÓN
Sostenemos que todas las personas, no importa cuál sea
su orientación sexual, son hijos de Dios. No aprobamos que se
señale a ningún grupo para hacerlo objeto de burlas o escarnio,
y menos de abuso. Sin embargo, es muy claro que la Palabra de
Dios no aprueba un estilo de vida homosexual; ni lo ha hecho
la iglesia cristiana a lo largo de sus 2.000 años de historia. Los
adventistas creemos que la enseñanza bíblica continúa siendo
válida hoy, porque está anclada en la misma naturaleza de
la humanidad y en el plan de Dios para el matrimonio en la
creación.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Preparen una ceremonia especial, Colocando en un altar de
oración y dedicando a Dios a cada una de las familias por
quien estás orando.
Este documento fue aprobado y votado por la Junta Directiva de la
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día el 9 de marzo de 2004.
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TEMA

3

Posición Adventista Sobre

Abuso y

Violencia Familiar
ROMPIENDO EL HIELO
¿Cuál es el tipo de violencia que más afecta la familia en
la actualidad? ¿Cómo se puede prevenir la violencia al interior
de la familia?
INTRODUCCIÓN
La violencia familiar incluye cualquier tipo de agresión
—verbal, física, emocional, sexual, o la negligencia activa
o pasiva— cometida por una persona o personas contra
otra dentro del círculo familiar, sin importar si son casados,
parientes, o de si viven juntos o separados, o son divorciados.
Estudios actuales llevados a cabo internacionalmente
muestran que la violencia en la familia es un problema
global, y que ocurre entre individuos de todas las edades y
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nacionalidades, en todos los niveles socioeconómicos,
y nz
ena
familias con todos los tipos de antecedentes religiosos o no
religiosos. Se encontró también que el promedio de incidencia
es similar tanto en las ciudades, como en las comunidades
urbanas, suburbanas, y rurales.

TEXTO DE ESTUDIO
“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes
bien con humildad, estimando cada uno a los demás como
superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los otros”. (Filipenses 2:3,4)
INTERPRETANDO EL TEXTO
La Biblia indica claramente que la señal distintiva
de los cristianos creyentes es la calidad de sus relaciones
humanas, tanto en la iglesia como en la familia, que, en
el espíritu de Cristo de aceptación y amor, busca afirmar y
edificar a los otros en vez de abusar o agredirse uno a otro. No
hay lugar entre los seguidores de Cristo para el control tiránico
y el abuso de poder o la autoridad. Los discípulos de Cristo,
motivados por su amor, son llamados a respetar y preocuparse
por el bienestar de los otros, a aceptar a hombres y a mujeres
como iguales, y a reconocer que cada persona tiene derecho
al respeto y a la dignidad. El fracaso en relacionarse de esta
forma con los demás viola su personalidad y desvaloriza a los
seres humanos creados y redimidos por Dios.
APLICANDO EL TEXTO
El apóstol Pablo, al referirse a la iglesia, habla de los
“domésticos de la fe” que actúan como una prolongación de
la familia, proveyendo aceptación, comprensión y ánimo a
todos, especialmente a aquellos que están heridos o tienen
desventajas. La Escritura habla de la iglesia como una familia
donde el crecimiento personal y espiritual puede ocurrir a
medida que los sentimientos de traición, rechazo y dolor son
sustituidos por el perdón, la confianza y la entereza. La Biblia
también habla de la responsabilidad personal del cristiano de
proteger el templo de su cuerpo contra la profanación porque
es el lugar de habitación de Dios.
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la violencia familiar ocurre en muchos
hogares cristianos, y nunca debe ser justificada porque afecta
profundamente la vida de todos los involucrados y muchas
veces produce una percepción distorsionada de Dios, de uno
mismo y de los demás.
CONCLUSIÓN
Debemos aceptar nuestra responsabilidad moral de estar
alerta y reaccionar frente al abuso dentro de las familias de
nuestras congregaciones y comunidades, y sostener que tal
conducta abusiva es una violación de las normas de vida
adventistas. Ninguna indicación o informes de abuso debe ser
minimizado, sino por el contrario, seriamente considerado.
Para los miembros de la iglesia el permanecer indiferentes e
insensibles equivale a condonar, perpetuar y, posiblemente,
extender la violencia familiar.
Si vamos a vivir como hijos de la luz, debemos iluminar las
tinieblas dondequiera la violencia familiar ocurra en nuestro
medio. Debemos cuidar los unos por los otros, aunque sería
más fácil hacernos los desentendidos.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Esta semana practica algún acto de bondad a la familia por
la que estás orando, y en la próxima reunión comparte tu
testimonio.

Este documento fue aprobado y votado por la Junta Directiva de la
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día el 27 de agosto de 1996.
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TEMA

4

Posición Adventista Sobre

La Conducta
Sexual.
ROMPIENDO EL HIELO
¿Cuáles son las prácticas inventadas por el enemigo para
rebajar y pervertir el don de la sexualidad otorgado por Dios a
la familia?
¿Tiene su iglesia un ministerio bien organizado para
trabajar por la restauración y la salvación de las trabajadoras
sexuales?
INTRODUCCIÓN
Dios creó a la humanidad en su infinito amor y
misericordia, hombre y mujer, y al hacerlo basó la sociedad
humana sobre el firme fundamento de hogares y familias llenos
de amor. Sin embargo, Satanás procura pervertir toda cosa
buena; y la perversión de lo mejor conduce inevitablemente
a lo que es peor. Bajo la influencia de la pasión, sin los frenos
de los principios religiosos y morales, la asociación de sexos ha
degenerado, en una extensión profundamente perturbadora,
en licencia y abuso. Esto lleva a la esclavitud.
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la ayuda de muchas películas, videos, televisión,
programas de radio y materiales impresos, el mundo es
conducido hacia mayores profundidades de vergüenza y
depravación. No sólo se hace un enorme daño a la estructura
básica de la sociedad, sino que la destrucción de la familia
también provoca otros males graves. Los resultados en vidas
distorsionadas de niños y jóvenes son inquietantes y provocan
nuestra compasión, y los efectos no sólo son desastrosos sino
también acumulativos.
TEXTO DE ESTUDIO
“Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo,
sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y
pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas
y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para
los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos
y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina” (1
Timoteo 1:9,10)
INTERPRETANDO EL TEXTO
Estos males se están haciendo en forma más abierta y
constituyen una amenaza seria y creciente a los ideales y
propósitos de los hogares cristianos.
Las prácticas sexuales contrarias a la expresa voluntad
de Dios son el adulterio y el sexo premarital, así como una
conducta obsesivamente sexual. El abuso sexual del cónyuge,
el abuso sexual de niños, el incesto, las prácticas homosexuales
(gays y lesbianas) y la bestialidad se encuentran entre las
perversiones más obvias del plan original de Dios. Al negar
la intención de claros pasajes de las Escrituras (ver Éxo.
20:14; Lev. 18:22, 23,29; 20:13; Mat. 5:27, 28; 1 Cor. 6:9;
1 Tim. 1:10; Rom. 1:20-32), y al rechazar sus advertencias
para remplazarlas por opiniones humanas, prevalece mucha
incertidumbre y confusión. Esto es lo que Satanás desea. Él
siempre ha intentado lograr que el pueblo se olvide que cuando
Dios creó a Adán, también creó a Eva para ser su compañera
femenina (“varón y hembra los creó”, Gén. 1:27).
A pesar de las claras normas morales presentadas en la
Palabra de Dios para las relaciones entre los hombres y las
mujeres, el mundo está hoy siendo testigo de un resurgimiento
de perversiones y depravaciones que caracterizaron a algunas
civilizaciones antiguas.
20
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APLICANDO EL TEXTO
Los resultados degradantes de la obsesión con el sexo y la
búsqueda de placeres sensuales en esta época están claramente
descritos en la Palabra de Dios. Pero Cristo vino para destruir
las obras del diablo y restaurar una relación correcta de los
seres humanos entre sí y con su Creador. De este modo, aunque
caídos por medio de Adán y cautivos del pecado, los que se
vuelven a Cristo arrepentidos reciben un perdón completo
y escogen un camino mejor, el camino a una restauración
completa. Por medio de la cruz, el poder del Espíritu Santo en
el “hombre interior” y el ministerio de la iglesia, todos pueden
ser liberados de las garras de la perversión y las prácticas
pecaminosas.
La aceptación de la gratuita gracia de Dios inevitablemente
lleva al creyente individual a una clase de vida y conducta
que “adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador” (Tito
2:10). También llevará a la iglesia, como cuerpo, a mostrar
una disciplina firme y amante de los miembros cuya conducta
represente mal al Salvador, distorsione y rebaje las normas de
vida y conducta verdaderas.

CONCLUSIÓN
La iglesia reconoce la verdad penetrante y la poderosa
motivación de las palabras de Pablo a Tito: “Porque la gracia
de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos
mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se
dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras”
(Tito 2:11-14; ver también 2 Pedro. 3:11-14).
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Comparte con la familia que decidiste ganar para Cristo un
alimento saludable (un paquete de granola, un pan integral,
una bolsita de maní, una bandeja de frutas, etc.)
Esta declaración fue aprobada y votada por la Junta Directiva de la
Asociación General en la sesión del Concilio Anual desarrollada en Washington,
D.C., el 12 de octubre de 1987.
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5

Posición Adventista Sobre

El Abuso
Sexual.
ROMPIENDO EL HIELO

¿Qué medidas podemos tomar los padres para prevenir el
abuso sexual de nuestros menores? ¿Cómo puede la iglesia ayudar
a un abusador que es miembro de nuestra comunidad?

INTRODUCCIÓN
El abuso sexual de menores ocurre cuando una persona mayor
o más fuerte que el menor usa su poder, autoridad o posición de
confianza para involucrar a un menor en alguna actividad sexual.
Cualquier actividad sexual entre un menor y uno de los padres, un
hermano, algún otro miembro de la familia, padrastro, madrastra
o un tutor legal es incesto.
En los países donde se hicieron estudios se encontró que
una de cada tres niñas y uno de cada once niños sufrieron abuso
sexual antes de los 18 años. En más de la mitad de los casos el
abuso se repitió a lo largo de cierto tiempo, durante algunos
meses en ciertos casos, y durante muchos años en otros. Se
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descubrió también que la comunidad cristiana no esEs
inmune
a
este problema.

TEXTO DE ESTUDIO
“Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños
que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una
piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del
mar”. (Mateo 18:6)
INTERPRETANDO EL TEXTO
Jesús usó un lenguaje muy fuerte para condenar las acciones
de cualquier persona que, a través de palabras o acciones, llevase
un niño a tropezar. Creemos que la iglesia tiene la obligación moral
de involucrarse activamente en la prevención del abuso sexual de
menores. También estamos comisionados para asistir, tanto a la
víctima del abuso como al abusador y a sus familias, en su proceso
de curación y recuperación, y para exigir que los agresores,
principalmente si son obreros o líderes laicos, se responsabilicen
de mantener un comportamiento digno de personas en posición
de líderes y confianza espiritual.
APLICANDO EL TEXTO
Creemos que como iglesia tenemos la responsabilidad de:
1. Escuchar a y creer en aquellos que sufrieron abuso sexual.
Los estudios indican que sólo en un porcentaje muy pequeño
de casos lo niños fabrican una historia. En la mayoría de los
casos, los niños no tienen la experiencia ni el lenguaje para
inventar mentiras acerca del comportamiento sexual.
2. Informarnos adecuadamente acerca del abuso sexual y su
impacto en nuestra propia congregación.
3. Ayudar a los ministros y laicos a reconocer las señales de
advertencia del abuso sexual de menores, y saber cómo
reaccionar apropiadamente cuando se sospecha de abuso,
o cuando un niño informa que está siendo abusado
sexualmente.
4. Establecer, con el objeto de remitirles las víctimas directas
e indirectas del abuso sexual, relaciones apropiadas con
consejeros profesionales cristianos y con las oficinas locales
de protección al menor, a quienes se puedan enviar los
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correspondientes, ya que son ellos quienes pueden,
con su entrenamiento profesional, asistir a las víctimas del
abuso y a sus familias.

5. Establecer pautas/reglamentos para ayudar a los líderes de la
iglesia responsables de hacer que los agresores den cuenta de
sus actos y de administrar la disciplina apropiada.
6. Apoyar la educación y la preparación de las familias y de
sus miembros:
a. Modificando aquellas creencias religiosas y culturales
populares que puedan ser usadas en algunos países
para justificar o encubrir el abuso sexual de menores.
b. Ayudando a cada niño a alcanzar un saludable
sentido de su propio valor que lo capacite para
respetarse a sí mismo y a los demás.
c. Fomentando el establecimiento de relaciones
cristianas entre hombres y mujeres tanto en el hogar
como en la iglesia.
7. Desarrollar un ministerio redentor y de apoyo dentro de
la comunidad de la iglesia para las víctimas y los agresores
del abuso y, al mismo tiempo, animándolas a recurrir a la
red disponible de profesionales cristianos y otras oficinas
especializadas de la comunidad.
8. Animar la preparación de más profesionales del área de la
familia, especializados en el proceso de cura y recuperación
de las víctimas y los agresores del abuso.

CONCLUSIÓN
Cada hijo, sea hombre o mujer, debe considerarse como un
don de Dios. A los padres se les da el privilegio y la responsabilidad
de alimentar, proteger y cuidar físicamente de los hijos que Dios
les confió. Los hijos deben poder honrar, respetar y confiar en sus
padres sin correr el riesgo del abuso.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Disfruten con las familias del grupo pequeño de un desayuno
deportivo al aire libre el próximo domingo.
Esta declaración fue votada durante el Concilio de Primavera de la Junta
Directiva de la Asociación General el 1º de abril de 1997 en Loma Linda,
California, EE.UU
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TEMA

6

El Cuidado y

Protección de los Niños.
ROMPIENDO EL HIELO
¿Qué medidas puede tomar la iglesia para proteger a sus
niños de abuso y violencia?
¿Cómo debemos proceder, al descubrir que uno de nuestros
niños está siendo abusado?
INTRODUCCIÓN
Los adventistas del séptimo consideran de alto valor a los
niños. A la luz de la Biblia, se los ve como preciosos regalos de
Dios confiados al cuidado de los padres, la familia, la comunidad
de fe y la sociedad en su totalidad. Los niños poseen un enorme
potencial para hacer contribuciones positivas a la iglesia y a la
sociedad. Es extremadamente importante dar atención a su
cuidado, protección y desarrollo.
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Adventista del Séptimo Día reafirma y extiende
sus esfuerzos de larga data para nutrir y salvaguardar a los niños
y jóvenes de personas --conocidas y desconocidas-- cuyas
acciones perpetran cualquier forma de abuso y violencia contra
ellos y/o los explotan sexualmente. Jesús señaló el modelo de la
clase de respeto, nutrición y protección que los niños deberían
estar en condiciones de esperar de los adultos a cuyo cuidado
han sido confiados. Algunas de sus más enérgicas palabras
de reprensión fueron dirigidas a los que pudieran dañarlos.
Por la naturaleza confiada y la dependencia de los niños
respecto de los adultos mayores y con más conocimiento, y las
consecuencias que trastornan la vida cuando esta confianza
es quebrantada, los niños requieren una vigilante protección.
TEXTO DE ESTUDIO
“Jesús dijo: Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo
impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como
ellos” (Mateo 19:14)
INTERPRETANDO EL TEXTO
La Iglesia Adventista del Séptimo Día establece como una
prioridad la educación de los padres, basada en la iglesia, que
los ayude a desarrollar las aptitudes necesarias para un enfoque
redentor de la corrección. Muchos niños experimentan rudos
castigos en nombre de un enfoque bíblico de la disciplina.
La corrección caracterizada por el control severo, punitivo y
dictatorial a menudo lleva al resentimiento y la rebelión. Tal
disciplina rigurosa se asocia, además, con un acrecentado riesgo
de daño físico y psicológico a los niños, y también con una
mayor probabilidad de que los jóvenes recurran a la coerción y
la violencia al resolver sus diferencias con otros. En contraste,
los ejemplos de las Escrituras así como extensos materiales de
investigación confirman la eficacia de formas más benignas de
disciplina que permitan a los niños aprender por medio del
razonamiento y por experimentar las consecuencias de sus
decisiones. Se ha demostrado que tales medidas más suaves
incrementan la probabilidad de que los niños harán elecciones
que afirman la vida y al madurar abrazarán los valores de sus
padres.
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Hacer de la iglesia un lugar seguro para los niños
La iglesia también asume seriamente su responsabilidad
para minimizar el riesgo de abuso sexual infantil y de violencia
contra los niños en el contexto congregacional. Primero y
principal, los dirigentes y los miembros de la iglesia deben ellos
mismos vivir conforme a un estricto código de ética que impida
hasta la apariencia de mal en relación con la explotación
de menores y la gratificación de los deseos de los adultos.
Otras medidas prácticas para hacer de la iglesia un lugar
seguro para los niños incluyen la atención de la seguridad las
instalaciones de la iglesia y de sus alrededores, y la supervisión
y el monitoreo cuidadoso de los niños y su entorno durante
todas las actividades relacionadas con la iglesia.
La educación respecto a lo que constituye interacción
apropiada e inapropiada entre adultos y niños, las señales
de advertencia de abuso y violencia, y los pasos específicos a
seguir en el caso de que se denuncie o se sospeche de conducta
inapropiada son de vital importancia. Los pastores y dirigentes
de la iglesia que sean visibles y accesibles desempeñan un
papel importante en la prevención, así como en una respuesta
adecuada a las necesidades de los niños cuya seguridad pueda
haber sido puesta en riesgo. Son necesarias actualizaciones
regulares respecto a su responsabilidad moral y legal de informar
todo abuso infantil a las autoridades civiles pertinentes. La
designación de personal capacitado y protocolos específicos
en los niveles más amplios de la organización de la iglesia
ayudarán a asegurar la acción y el seguimiento apropiados
cuando se informe de abuso en el contexto de la iglesia.
Por causa de la naturaleza compleja del problema del abuso
sexual infantil y la violencia contra los niños, la intervención
y el tratamiento de los perpetradores requieren recursos que
exceden la esfera de acción del ministerio proporcionado
por la iglesia local. No obstante, la presencia de un conocido
perpetrador en una congregación reclama los más altos niveles
de vigilancia. En tanto los perpetradores deben ser tenidos
por plenamente responsables por su propia conducta, la
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de personas con una historia de comportamiento
inapropiado es necesaria para asegurar que tales personas
mantengan una distancia apropiada y se abstengan de todo
contacto con niños durante las actividades relacionadas con la
iglesia. Hacer provisión de oportunidades alternativas para que
los perpetradores crezcan espiritualmente en contextos donde
no hay niños presentes, acrecienta grandemente la protección
de los menores.
CONCLUSIÓN
Fomentar la curación emocional y espiritual
Los niños que han sido víctimas personalmente o que han
sido testigos de hechos perturbadores necesitan el cuidado de
adultos que los traten con sensibilidad y comprensión. El apoyo
práctico que ayuda a los niños y a las familias a mantener la
estabilidad en medio de la turbulencia fortalece a las víctimas
y sus familias y promueve la curación.
El compromiso de la iglesia de romper el silencio que
frecuentemente está asociado con la violencia y el abuso
sexual infantil, sus esfuerzos en pro de la defensa y justicia para
todas las víctimas, y la acción deliberada para salvaguardar a
los niños de toda forma de abuso y violencia contribuirán en
gran medida a la recuperación emocional y espiritual de todos
los afectados. La iglesia considera la nutrición y protección de
los niños como un cometido sagrado.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Invita a tu casa a la familia por la que estás orando y vean
juntos un video o película que contribuya al fortalecimiento
familiar.

Esta declaración fue aprobada y votada por la Junta Ejecutiva de la
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día el 23 de junio de 2010,
y difundida en ocasión del Congreso de la Asociación General realizado en
Atlanta, Georgia, EE.UU., del 24 de junio al 3 de julio de 2010
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TEMA

7

Preparación para un

Matrimonio Feliz
ROMPIENDO EL HIELO
¿Cuánto tiempo debería una pareja pasar de novios antes
de casarse?
¿Qué criterios deberían tener en cuenta los novios al
buscar la pareja de su vida?
INTRODUCCIÓN
El matrimonio es importante, pero la preparación para
el matrimonio es igualmente importante. La elección del
cónyuge para la vida es uno de los pasos más significativos que
puede dar una persona joven. Tal decisión no debe tomarse
apresuradamente o con liviandad.
“Los que piensan en casarse deben pesar cada sentimiento
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del carácter de la persona con quien se
proponen unir su suerte. Cada paso dado hacia el matrimonio
debe ser acompañado de modestia, sencillez y sinceridad,
así como del serio propósito de agradar y honrar a Dios. El
matrimonio afecta la vida ulterior en este mundo y en el
venidero. El cristiano sincero no hará planes que Dios no
pueda aprobar”. (Mensajes para los jóvenes, 433).
TEXTO DE ESTUDIO
3:3)

¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? (Amós

La experiencia sugiere que hay por lo menos cuatro
criterios que los jóvenes deben examinar al buscar la pareja
de su vida.
INTERPRETANDO EL TEXTO
Compatibilidad. La incompatibilidad entre cónyuges
es una de las causas más comunes de separación. Los
jóvenes que contemplan el matrimonio necesitan evaluar su
compatibilidad. Evalúate contestando las siguientes preguntas:
¿Te sientes cómodo con la manera en que se comunican? ¿Les
es fácil establecer un diálogo exitoso? ¿Te sientes cómodo con
el estilo de vida y los modales del otro? La manera en que
se expresan afecto, ¿son placenteras, o son incómodas para
cualquiera de los dos o para ambos? ¿Se sienten cómodos con
el temperamento del otro?
Homogamia. La palabra puede sonar extraña, pero tiene
un significado simple: semejanza. Las investigaciones indican
que los cónyuges que comparten características semejantes
en ciertas áreas cruciales tienen mayores probabilidades de
tener éxito en el matrimonio que aquellos que no las tienen.
Estas áreas incluyen edad, religión, educación, inteligencia y
trasfondo social, cultural y étnico.
APLICANDO EL TEXTO
Madurez. Para el noviazgo y el matrimonio se requiere
30
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que ambos tengan madurez. Con frecuencia la madurez
puede medir por la manera en que respondes a las siguientes
preguntas: ¿Estás listo para los desafíos y gozos de la vida
matrimonial? ¿Has salido ya de la confusión y los conflictos que
son típicos de la adolescencia? ¿Eres balanceado y responsable?
¿Sabes cómo relacionarte con otros de manera altruista?
¿Puedes analizar y resolver problemas, o tiendes a dejar que
los problemas te agobien? ¿Entiendes y aceptas la naturaleza
sagrada y permanente del matrimonio? ¿Has desarrollado
actitudes saludables y apropiadas acerca del sexo? ¿Sabes lo
que es amor verdadero? ¿Tienes una experiencia religiosa
positiva?
Compromiso espiritual. El factor más importante para el
éxito en cualquier esfera de la vida es una relación positiva
con Dios. Esto es particularmente cierto en el matrimonio.
Cuando deciden casarse dos personas con diferente convicción
o preferencia religiosa, están poniendo en serio peligro su
estabilidad matrimonial. (Salmo 127:1)

CONCLUSIÓN
Aunque la Iglesia Adventista del Séptimo Día de
diferentes maneras recomienda que ningún pastor oficie en
una boda sin tener antes un programa de preparación para el
matrimonio con los contrayentes, no todos los futuros novios
tienen esta oportunidad. Aun cuando no sea fácil participar
de un programa profesional completo de preparación para el
matrimonio, la pareja debe buscar el consejo de sus padres y de
su pastor, echar mano de los recursos de lectura a su alcance,
y apoyarse en otros que hayan tenido una experiencia positiva
en esta área.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Esta semana, envuelva en papel regalo una de nuestras
publicaciones y sorprenda a la familia escogida con un regalito.
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8

Conectados a la tecnologia,

¿Deconectados de la
Familia?
ROMPIENDO EL HIELO
¿Cuáles son las ventajas de la tecnología moderna? ¿Cuáles
son las desventajas? ¿Cuánto tiempo dedicas diariamente al uso
de la tecnología? ¿Nos roba tiempo el dispositivo electrónico
para estar junto con nuestros hijos y el cónyuge?
INTRODUCCIÓN
Una Escena común de nuestra época muestra a una familia
sentada a la mesa de un restaurante, cada integrante conectado
a su dispositivo electrónico y tan comunicados entre ellos como
podrían estarlo si se encontraran en planetas diferentes. En el
hogar, también es común que cada miembro de la familia esté
“enchufado” a su pantalla y que no haya interacción con el resto.
Ésta y otras situaciones que se dan a diario nos hacen pensar
si la tecnología es culpable de la falta de comunicación en la
familia.
32
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“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios
sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los
días son malos”. (Efesios 5:15,16)
INTERPRETANDO EL TEXTO
“Nuestro tiempo pertenece a Dios. Cada momento es suyo,
y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo
para su gloria. De ningún otro talento que él nos haya dado
requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo.
El valor del tiempo sobrepuja todo cómputo. Cristo
consideraba precioso todo momento, y así es como hemos de
considerarlo nosotros. La vida es demasiado corta para que se
la disipe.
No tenemos sino unos pocos días de gracia en los cuales
prepararnos para la eternidad. No tenemos tiempo para perder,
ni tiempo para dedicar a los placeres egoístas, ni tiempo para
entregarnos al pecado. Es ahora cuando hemos de formar
caracteres para la vida futura e inmortal. Es ahora cuando
hemos de prepararnos para el juicio investigador”. (PVGM
277)
APLICANDO EL TEXTO
Pasar tiempo de calidad en familia debe ser una prioridad
y como tal debes incluirlo en tu calendario tal como incluyes
una cita al doctor, el cumpleaños de tus padres y reuniones
importantes. La verdad es que nadie tiene mucho “tiempo
libre”, y si esperamos tener la agenda vacía para pasar tiempo
en familia, entonces este momento no va a llegar nunca.
¡Siempre hay ropa por lavar!. Recuerda tomar este tiempo
como algo importante y no cambies tu “cita familiar” a menos
que sea una emergencia.
Permitir muchas horas frente al Internet, que todo el
tiempo se esté con el celular o la tableta, incluso en la hora de
almuerzo, hace que la relación familiar se quiebre. Los padres
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control, poner las reglas claras para no abusar
de la tecnología en perjuicio de las relaciones humanas. Los
adultos deben dar el ejemplo, pues si ellos también están todo
el tiempo ocupados o sumergidos en la tecnología (celular,
chat, tabletas), a los chicos no les quedará más remedio que
hacer lo mismo.
Los padres deben dedicar tiempo para conversar con los
niños, interactuar, mostrar interés por escucharlos, sin críticas
pero firmes, que entiendan que ellos tienen tiempo para
atenderlos y se interesan en sus asuntos.
CONCLUSIÓN
Como anota el autor bíblico, “aprovechando el tiempo”.
Lo que debemos hacer es invertir adecuadamente las 24 horas
que Dios nos regala cada día. Sobre esa base, si la familia debe
ser lo primero—después de Dios, por supuesto–, el tiempo que
les dedicamos debe ser el mejor. Es un principio por el cual
debemos responder ante el Señor, y no desestimarlo.
Hoy es el día para emprender el proceso de cambio. Está
a tiempo. Revise en qué está fallando y dispóngase a aplicar
correctivos para el bienestar de la familia y para gloria de Dios.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Haga planes para traer a la familia por la que estás orando a
un programa especial en su grupo pequeño.
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TEMA

9

La Fidelidad
en el Matrimonio
ROMPIENDO EL HIELO
¿Estarías dispuesto(a) a perdonar una infidelidad? ¿Cuáles
son las consecuencias de la infidelidad? ¿Qué podemos hacer
para prevenir la infidelidad en nuestros matrimonios?
INTRODUCCIÓN
Es fácil prometerse fidelidad cuando la pareja está
haciendo los votos durante la boda religiosa, pero mantenerse
fiel el uno al otro después de cinco, diez, veinte años y más,
no es fácil en un tiempo con tanto libertinaje y oportunidades
para caer en la tentaciones de las relaciones sexuales fuera del
matrimonio.
La esencia de la familia y del matrimonio está siendo
violentada. Los medios de comunicación contribuyen a alejar
las mentes de los principios bíblicos sobre los cuales descansa
el matrimonio.
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tema reflexionaremos acerca de un valor muy
importante: la fidelidad en el matrimonio.
TEXTO DE ESTUDIO
“Dios ha visto lo que han hecho todos ustedes: Cuando
eran jóvenes, se casaron y se comprometieron a ser fieles a su
esposa. Pero no han cumplido con su compromiso”. (Malaquías
2:14-15)
INTERPRETANDO EL TEXTO
El Señor condena enérgicamente a los hombres de los días
de Malaquías quienes, al divorciarse de sus legítimas esposas,
estaban violando el principio fundamental de la unidad en la
relación matrimonial. Por lo tanto, el que se divorcie de su
legítima esposa, “encubre con su vestido la violencia” “ (BJ).
Es decir, se cubre de iniquidad y de las consecuencias de ella,
de las cuales no puede escapar. Por la declaración de nuestro
Señor es evidente que el adulterio es la única razón válida para
el divorcio.
APLICANDO EL TEXTO
Jesús nos recuerda que cuando nos unimos en matrimonio
ya no somos dos seres independientes, sino una sola carne,
una sola cosa. En realidad, “lo que Dios juntó” significa “lo
que Dios soldó”. Y la infidelidad en un matrimonio es rebelión
contra esta norma creacional de Dios, y toda rebelión es
contra su autoridad. Es decir estamos atribuyéndole a Dios un
despropósito. Nuestra fidelidad matrimonial tiene que estar
cimentada sobre la confesión que hacemos como esposo y
esposa de que “Dios es el que nos ha unido”.
Dice el apóstol en Hebreos 13:4 que nuestro matrimonio
sea honroso y que nuestro lecho no tenga manchas. Estamos
en un mundo y en un tiempo difícil, donde los valores, los
principios, la fidelidad,… son devaluados con frecuencia, pero
nosotros como cristianos debemos tener muy claros y altos los
principios. Si esto es importante en toda esfera de la vida, en el
36
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área del hogar es absolutamente capital.
Cuando se deshonra a Dios en el marco de la familia, el
daño producido, el dolor cosechado y los resultados futuros,
serán muy graves.

CONCLUSIÓN
Ser fieles tiene que ser una característica de los hijos de
Dios, y la invitación de Dios hoy es llevar y mantener esa
fidelidad dentro de nuestros matrimonios y familias, para
que aún nuestros hijos sean bendecidos. Hoy como esposos
hagamos un pacto de fidelidad delante de Dios y Él nos honrará
con su bendición.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Ofrezca estudiar con la familia las lecciones del curso bíblico
Familias de Esperanza o cualquier otro de su interés.
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Aprenda a Pelear
en el Matrimonio
ROMPIENDO EL HIELO
¿Por qué pelean los matrimonios? ¿Pueden las peleas
ayudar a mejorar un matrimonio? ¿Cómo superó la última
pelea que enfrentó en su matrimonio?
INTRODUCCIÓN
Es normal que en todo matrimonio haya ciertas diferencias,
ya que el convivir con una persona que se ha criado de forma
diferente a la tuya hará que ciertos hábitos de dicha persona
no sean quizá compatibles con lo que a ti te enseñaron. Pero
lo que si no es normal es que las peleas sean diarias y por
situaciones que muchas veces no valen la pena.
Un dicho dice: “para pelear se necesitan dos”, la pregunta
sería: ¿Estás tú en la disposición de pelear?, de eso se trata,
hay cosas insignificantes en nuestro diario vivir como pareja
que quieren estorbar nuestra relación, y es ahí en donde
cada uno de nosotros debemos poner de nuestra parte para

38

52 temas para Grupos Pequeños

de

Familias
Esperanza
Familiasde

nza
Espe
poder sobrellevarnos el uno al otro, nadie es perfecto,
esramás
cada uno que conforma la pareja tiene defectos diferentes o
similares, pero el mismo amor que sintieron antes de casarse
es el que tiene que perdurar en la relación ahora de casados.

TEXTO DE ESTUDIO
“Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga
estando aún enojados, ni den cabida al diablo”. NVI. (Efesios
4:26,27)
INTERPRETANDO EL TEXTO
La explicación más sencilla del texto, parece ser la de
considerar que la ira de la cual se habla en este pasaje es
una justa indignación. El cristiano que no se indigna frente
a las injusticias y los extravíos voluntarios, puede ser también
insensible frente a algunas otras situaciones que debieran
incumbirle. El papel más importante de una justa indignación
es estimular a los hombres en su batalla contra el pecado.
Jesús nunca se airó debido a alguna ofensa personal,
pero sí ante sutiles desafíos lanzados contra Dios e injusticias
cometidas contra seres humanos (ver Mar. 3: 5). La ira es
justificable cuando se dirige contra la conducta equivocada,
pero sin ninguna animosidad contra el culpable. Ser capaz de
separar estos dos elementos es un triunfo magnífico en la vida
del cristiano. (CBA 6, Pág 1.026)
APLICANDO EL TEXTO
Que tu enojo no dure demasiado: Pablo recomienda: “no
se ponga el sol sobre vuestro enojo”, en pocas palabras y
traducido a nuestro lenguaje cotidiano seria: “enójense pero
no cometan locuras, también que su enojo no perdure mucho
tiempo”. Si algo debemos estar conscientes es que no podemos
evitar enojarnos en algún momento, pero si tienes que tener el
control de ese enojo como para evitar llegar a límites dañinos.
Porque retener la ira en la mente hora tras hora, día tras
día, lo que hace es alimentar frustraciones, amarguras, deseos
de venganza, depresiones –sentimientos igualmente dañinos
cuyo desenlace común es la violencia, bien verbal bien física.
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vaya a dormir enojado con su esposo(a). Satanás se aprovecha
de ello y la relación se comienza a minar. Ahora bien podemos
tener un tiempo de enojo por que nos ha indignado algún trato
injusto, cuando nos damos cuenta del abuso, el maltrato, eso
indigna, incomoda y la cosa aquí es que este enojo lo podemos
controlar y le podemos dar hasta un propósito.

Desarrolla paciencia en tu vida: Si lo sé, como que la
palabra paciencia no es muy compatible con nuestro carácter,
pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. Efesios 4:2 dice: “con toda
humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los
unos a los otros en amor”. Y es que esa es la palabra perfecta
para tener paciencia: AMOR. Mientras en tu vida no exista
el amor es difícil soportar con paciencia las acciones que no
te agradan. Como pareja debemos amarnos y aceptarnos con
nuestras virtudes y defectos, tenemos que aprender a vivir
con las imperfecciones de nuestra pareja y nuestra pareja con
las nuestras, por tal razón el amor es muy importante para
desarrollar paciencia en nuestra vida.
CONCLUSIÓN
Ningún matrimonio es perfecto, pero eso no es excusa para
tratar de buscar la perfección. Cada uno de nosotros somos
capaces de mantener un matrimonio saludable, de aprender
cada día a tratar mejor a nuestro cónyuge, el hecho de tener
muchos años, décadas quizá de matrimonio no quiere decir que
no puedas aprender algo nuevo cada día. Si tan solo nuestro
corazón fuera humilde para reconocer que muchas veces se
nos olvida que el amor es el centro de nuestra relación, creo
que nuestro matrimonio aunque no fuera perfecto, pero si
estaría muy bien encaminado y glorificando a nuestro Señor.
Evitemos caer en el juego del enemigo, en el que su
episodio preferido es ver como los matrimonios pelean por
cosas tan insignificantes sin obtener ningún beneficio de ello.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Esta noche, permita que dos esposos hagan un reconocimiento
público a sus esposas y digan sinceramente que es lo que más
admiran y valoran de ellas.
40
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11

Actividades que

Enriquecen la Familia
ROMPIENDO EL HIELO
¿Cuándo fue la última vez que dedicaste tiempo para jugar
en familia? ¿Qué fuiste con tus hijos a un parque, elevaron
cometas o simplemente comieron un helado? ¿Cuándo fue la
última vez que visitaste a tus padres?
INTRODUCCIÓN
Con el trabajo, el estudio, las ocupaciones y las carreras del
día a día, a veces no es posible compartir en familia los momentos
que quisiéramos. También, se nos olvida la importancia de los
nuestros y, por eso, organizamos nuestras agendas de tal
manera que la familia queda, desafortunadamente en el
último lugar.
Quienes no tienen a sus familiares cerca lo saben: es el
núcleo familiar, las conversaciones, los chistes, las reuniones y
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lo que verdaderamente se extraña cuando estamos
lejos. Por eso, si tienes la oportunidad de gozar de los tuyos,
es momento de aprovechar al máximo esos momentos.
TEXTO DE ESTUDIO
“Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones
entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo
pensar y en un mismo propósito.1 Corintios 1:10. NVI
INTERPRETANDO EL TEXTO
En la vida se aprende a agradecer a Dios cada mañana
por el milagro de la vida. A besar a los hijos y al cónyuge,
a mimar a los padres y a tener buenos amigos, aunque nos
hieran. Se aprende a reconocer las equivocaciones propias
y a pedir perdón sinceramente. Se aprende a recomenzar
siempre y a saber que ser feliz no es tener una vida perfecta
ni una familia perfecta. No somos perfectos, sino perfectibles
y es precisamente en nuestra vivienda familiar el lugar donde
desarrollamos generalmente nuestra vida familiar y personal
y aprendemos por medio de diferentes actividades a practicar
virtudes, a comprender, a disculpar, a mejorar como personas.
APLICANDO EL TEXTO
Relatos a la hora de dormir. A la mayoría de los niños
les encantan los relatos que los padres les cuentan a la hora de
dormir y eso ofrece una excelente oportunidad para enseñar
el Evangelio contando o leyendo historias de las Escrituras, de
las publicaciones de la Iglesia o experiencias personales. Los
relatos que tratan temas como la honradez, la amabilidad y el
compartir con los demás enseñan importantes principios del
Evangelio.
Charlas a la hora de comer. Las comidas pueden
proporcionar una buena oportunidad para hablar del
Evangelio. A los niños pequeños les gusta hacer y contestar
preguntas sobre el Evangelio. Si no saben la respuesta, el
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manera enseñarles el Evangelio. No hace falta que se hable del
Evangelio en todas las comidas, pero si se hace dos o tres veces
a la semana, puede resultar de gran utilidad para el aprendizaje
del Evangelio en familia.
Actividades familiares. Los padres deben planificar
momentos en los que todos los miembros de la familia puedan
realizar, a menudo, alguna actividad en unión. Ir a días de
campo, acampar, llevar a cabo proyectos en familia, trabajar en
la casa o en el campo, practicar la natación o hacer caminatas,
ver películas apropiadas y otros entretenimientos sanos son
algunas de las muchas actividades que las familias pueden
disfrutar juntos.

CONCLUSIÓN
Las familias que realizan actividades juntos disfrutarán
de mayor amor y armonía en el hogar. Los niños estarán más
dispuestos a escuchar a sus padres y a seguir sus consejos si hay
unidad entre ellos; de esa manera, los padres podrán enseñarles
el Evangelio con mayor eficacia. Sin importar nuestros
compromisos y ocupaciones, la familia debe estar primero en
nuestros pendientes. No dejes que el trabajo, los amigos y la
rutina te alejen de esas personas que te vieron crecer y soñar.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Invitar a algunos padres para que nos muestren algún juguete
que conservan de la niñez y qué representa para ellos.
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Papá y Mamá

Son Irremplazables
ROMPIENDO EL HIELO
¿Qué efectos puede producir en el desarrollo de un niño
al ser criado por dos “mamás” o dos “papás” del mismo sexo?
¿Qué beneficios aportan papá y mamá en la educación de
los hijos?
INTRODUCCIÓN
Mamá y papá son diferentes. Los papás y las mamás,
por el hecho de ser diferentes, aportan muchos beneficios al
desarrollo emocional e 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 vinculando con el progenitor de su mismo sexo.
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Papá hace “cosas de hombres” y mamá “cosas de Es
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.

TEXTO DE ESTUDIO
“He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima
el fruto del vientre. (Salmo 127:3)
INTERPRETANDO EL TEXTO
Dentro del propósito y diseño perfecto de Dios para
la familia, nos dio los hijos, en Génesis 1:28 vemos como el
Señor nos manda a reproducirnos “Y los bendijo Dios, y les
dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla,”
Ellos son la herencia que Jehová nos da. Dios
quieres que papá y mamá sean los primeros en Educar
a sus hijos. Que sea la primera fuente de instrucción
para ellos. Hay una responsabilidad no transferible en esta
herencia. Como padres somos la cabeza del hogar. Nos guste
o no este papel, ese es el orden dejado por Dios. Es cierto
que algunas veces la mujer ha tenido que hacer la función de
padre, debido a la ausencia del mismo en el contexto del hogar.
Pero esto es una excepción, no la regla. De modo que el padre
no puede transferir esa responsabilidad a nadie.
APLICANDO EL TEXTO
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 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.
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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.
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 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 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”. (HC, 188)
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Toma tiempo en este momento para agradecer a Dios y a una
persona, por algo por lo que comúnmente no agradeces.

46

52 temas para Grupos Pequeños

de

Familias
Esperanza
Familiasde
Esperanza

TEMA

13

Padres que Interceden
ante Dios por sus Hijos
ROMPIENDO EL HIELO

¿Cuánto tiempo dedicas para orar específicamente por la
salvación de sus hijos?
¿Por qué son tan poderosas las oraciones que las madres elevan
por sus hijos?
¿Recuerdas alguna circunstancia especial cunado tus padres
oraron por ti?

INTRODUCCIÓN

Un día un padre salió a pasear con su pequeño hijo. Como era
verano y hacía calor, el padre se acostó debajo de un árbol mientras
el niño jugaba a su alrededor. El padre se durmió y mientras dormía
el niño se alejó de él. Cuando despertó lo primero que hizo fue buscar
al niño.
Después de buscarlo por largo tiempo llegó al borde de un
precipicio y mirando hacia abajo vio entre las piedras y los árboles
el cuerpo sin vida del pequeño. Pues el niño se había caído en el
precipicio.
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de familia: ¡cuántos de nosotros estamos confiados de
que nuestros hijos están seguros! Cuantos de nosotros dormimos en
lugar de orar por nuestros hijos, mientras ellos se van acercando al
terrible precipicio del mundo.
Nuestros hijos son el mayor tesoro que Dios pudo habernos
dado, por eso debemos dedicarnos a una oración continua por ellos;
hasta verlos firmes en la fe, en su sometimiento a Dios y en el servicio
a Él. Pero muchas veces pasamos mucho problema con ellos, a causa
de la rebeldía, de su mal comportamiento, de las malas amistades,
vicios, mal carácter, indiferencia ante Dios, y todo esto sin contar el
mal ejemplo que le hemos dado sin querer. Muchas veces nuestros
hijos son como son, porque hemos fallado como padres y no hemos
sido, ni buen ejemplo, ni de testimonio para ellos.
Aún en esas condiciones Dios, con tanta misericordia, nos
perdona y nos da ARMAS para luchar por ellos, para arrebatarlos
del enemigo, que es el diablo.

TEXTO DE ESTUDIO

“Al terminar los días del convite, Job los mandaba llamar
para purificarlos. Temprano en la mañana ofrecía holocaustos por
cada uno de ellos. Porque Job pensaba: ‘Tal vez mis hijos pecaron
y blasfemaron a Dios en sus corazones’. De esta manera hacía cada
día” (Job 1:5).

INTERPRETANDO EL TEXTO

Como sacerdote patriarcal de su familia, Job “santificaba” a sus
hijos. Parece que Job los convocaba para que se presentaran en su
casa donde se realizaba alguna clase de ceremonia religiosa. Sin duda
los hijos eran ricos por lo que vivían alegre y despreocupadamente.
Debido a su sensibilidad espiritual, Job reconocía los peligros de
ellos e imploraba el perdón divino en su favor. Aunque Job era rico
e influyente, no permitió que sus responsabilidades disminuyeran
su preocupación por sus hijos, a quienes continuamente presentaba
delante de su Dios.

APLICANDO EL TEXTO

Hay dos maneras de tratar a los hijos, que difieren
diametralmente en principio y en resultados. La fidelidad y el amor,
unidos a la sabiduría y la firmeza, de acuerdo con las enseñanzas de
la Palabra de Dios, darán como resultado felicidad en esta vida y
en la venidera. El descuido del deber, la complacencia imprudente,
el dejar de restringir o corregir los desatinos de la juventud, darán
48
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y la angustia de los padres.

Que los padres aprendan del hombre de Uz una lección de
constancia y devoción. Job no descuidaba su deber hacia los que no
pertenecían a su familia; era benévolo, amable, considerado con los
intereses de los demás; y al mismo tiempo trabajaba fervientemente
por la salvación de su propia familia. En las festividades de sus hijos
e hijas temblaba, no fuera que desagradaran a Dios. Como fiel
sacerdote de su hogar, ofrecía un sacrificio por cada uno de ellos.
Tenía conciencia del carácter ofensivo del pecado, y el pensamiento
de que sus hijos pudieran olvidar los requerimientos divinos lo
impulsaba a ir a Dios como un intercesor de ellos. (Hijos e hijas de
Dios, p. 259).
Desea ver reunida en los hogares de nuestro pueblo a una gran
compañía de jóvenes que, a causa de las influencias piadosas de sus
padres, le hayan entregado su corazón, y salgan a prestar el más alto
servicio de sus vidas. Dirigidos y educados por la piadosa instrucción
del hogar, la influencia del culto matutino y vespertino, el ejemplo
consecuente de los padres que aman y temen al Señor, han aprendido
a someterse a Dios como Maestro, y están preparados para rendirle
un servicio aceptable como hijos e hijas leales. Estos jóvenes están
preparados para representar ante el mundo el poder y la gracia de
Cristo. (Conducción del niño, pág. 529)

CONCLUSIÓN

“Pero así dice Jehová: Ciertamente el cautivo será rescatado del
valiente, y el botín será arrebatado al tirano; y tu pleito yo lo defenderé,
y yo salvaré a tus hijos”. (Isaías 49:25)
Satanás no puede robar ni uno solo de nuestros hijos. Nuestra
posición como padres es interceder. Cuando un padre y una madre caen
de rodillas ante Dios para interceder por sus hijos... El enemigo tiembla.

ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Una recomendación de los sicólogos para ayudar a la sanidad
emocional es hacer algo bueno por otra persona. ¿Qué puedes
hacer ahora mismo por otra persona?
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¿Por qué Fracasan los
Matrimonios?
ROMPIENDO EL HIELO
A su juicio, ¿Cuál cree usted que es la mayor causa de
divorcio en la actualidad?
Si una amiga le dice: ayúdeme estoy a punto de divorciarme,
¿Qué consejo le darías?
INTRODUCCIÓN
Nos sentimos tristes y apesadumbrados cuando alguien
que conocemos se separa de su pareja. Recordamos el día de la
boda y los votos de la pareja. Recordamos los arreglos florales,
la marcha nupcial, la fiesta de bodas, y la llegada de la novia.
Un momento de gozo y delicia. Mientras la pareja está ante
el altar matrimonial, el pastor pronuncia palabras de consejo.
Algunos de nosotros quisiéramos añadir nuestros consejos a los
del pastor –los que hemos estado casados por 15, 20, 40 años.
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losa
dramas y las batallas que tendrán que enfrentar en el futuro.

TEXTO DE ESTUDIO
“Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y
diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por
cualquier causa. Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído
que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo:
Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino
una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el
hombre” (Mateo 19:3-6).
INTERPRETANDO EL TEXTO
A la vista de Dios, marido y mujer constituyen una entidad,
y por lo tanto no deberían dividirse así como un cuerpo humano
no puede dividirse. La relación matrimonial fue instituida por
Dios y santificada por él. El Creador omnisapiente dio los
medios para que existiera la relación matrimonial. Él también
la hizo posible y deseable. Por ende, todos los que participan
de esta relación están unidos por toda la vida, según el plan
original de Dios.
El divorcio es una realidad en muchos países alrededor del
mundo. Las estadísticas continúan escalando, pero uno de los
dolores más ignorados es el de los hijos de los divorciados. Ellos
son las verdaderas víctimas. Mi esposa, es maestra especializada
en niños que padecen dislexia. Ella ve muy de cerca el drama
de los padres que se divorcian, a través de los estudiantes
con los que trabaja. A estos niños no les interesa estudiar, sus
notas son bajas, y no quieren participar en las actividades de la
escuela. Se encuentran enojados, tristes y traumatizados.
APLICANDO EL TEXTO
Generalmente los hogares se desintegran con el correr
del tiempo, no de inmediato. A menudo se trata de una
acumulación de insatisfacción en aumento, malos entendidos
y pequeñas irritaciones. Entonces, de repente, uno de los
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decide que ya no puede tolerar al otro. ¡Se han
perdido el respeto el uno al otro! ¡Qué tragedia!
Una tragedia aún mayor ocurre cuando uno de los
cónyuges no tiene la más mínima idea de que su matrimonio
se está derrumbando. Alguien ha dicho que el matrimonio es
como nuestra salud: la extrañas solo cuando la pierdes. Con
frecuencia escuchamos que la gente dice: “Mi matrimonio
fracasó”. Pero no es que la boda fue un fracaso, sino que los
cónyuges fracasan después de la boda.
Alguien ha mencionado cuatro factores destructivos del
matrimonio:
El factor tiempo: cuando la pareja no toma tiempo para el
culto familiar.
El factor dinero: cuando no se maneja el dinero según la
mayordomía cristiana.
El factor vida social fuera del hogar: cuando los cónyuges
pasan más tiempo con las amistades, y critican a su pareja
delante de los demás.
Y finalmente, entre los factores destructivos de la relación
hogareña, cuando ambos dejan de cultivar el amor a través de
las pequeñas atenciones, fracasando en proteger a la hermosa
planta del amor, que debe crecer y reflejar toda la fragancia y
el deleite de Cristo que vive en ese hogar.
CONCLUSIÓN
Si tu matrimonio se está derrumbando, acude al autor del
matrimonio, Cristo te proveerá un camino claro para salir de
la oscuridad y le dará un nuevo comienzo a tu relación. Hay
parejas que lo han hecho y fueron capaces de revivir el amor
y de disfrutar nuevamente de la compañía del otro. Recuerda
“Si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los edificadores”
(Salmo 127:1)
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Hay 5 maneras en las cuales expresamos amor. Estás son:
Regalos, palabras de afirmación, tiempo juntos, afecto físico y
actos de servi¬cio. Escoge una de ellas y demuestra el amor de
Dios a una persona que lo necesite.
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TEMA

15

¿Hijos Perdidos o
Padres Perdidos?
ROMPIENDO EL HIELO
¿Cómo podría un padre involucrarse en las actividades de
sus hijos?
¿Qué podríamos hacer como padres para dedicarle más
tiempo a nuestros hijos?
Hijos, ¿Qué propondrían a sus padres para pasar más
tiempo compartiendo en familia?
INTRODUCCIÓN
En una ocasión, en un supermercado grande, por el
sistema de altoparlantes se dio el siguiente anuncio interesante:
“Tenemos en la recepción a un niñito que dice que su padre
está perdido y no lo puede encontrar.”
Creo que no hay nada más molesto para un niño que ser
huérfano de un padre vivo. ¡Sí, no se sorprendan por esta
aseveración! Escuche el siguiente relato:
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de un día muy atareado en la oficina, un padre
estaba relajándose. Estaba cómodamente sentado en su
sala de estar leyendo el periódico. En ese momento su hijo
preadolescente entró a la habitación. Toca el hombro de su
padre diciendo: “¡Papi, Papi!”. El padre, quien no podía quitar
los ojos del periódico, dijo: “¿Qué quieres, hijo? ¿Cuánto
quieres?” El hijo le responde: “Papi, yo no quiero dinero. ¡Yo
te quiero a ti!”.
TEXTO DE ESTUDIO
“Trajeron unos niños a Jesús para que los tocara, y los
discípulos los reprendieron. Al verlo, Jesús se enojó, y les dijo:
‘Dejad a los niños que vengan a mí. No se lo impidáis, porque
de ellos es el reino de Dios’” (Marcos 10:13-14).
INTERPRETANDO EL TEXTO
Cualquiera que haga que a los niños les resulte difícil
encontrar al Maestro, sin duda será objeto del desagrado
divino y de la severa reprensión de Cristo. Hay lugar para los
niños en el reino de la gracia divina. En el hogar, en la escuela,
en la iglesia, las necesidades y los intereses de los niños siempre
deben tenerse en cuenta como de la mayor importancia. Todos
los que tienen alguna relación con los niños, o que puedan
tener voz en las decisiones que los afectan, deben cuidarse de
no hacer nada que pueda dificultar que lleguen hasta Jesús.
APLICANDO EL TEXTO
Hay incontables hogares donde el padre o la madre, o
a veces, ambos, están tan ocupados persiguiendo el éxito
financiero o profesional, que no dedican tiempo para sus hijos.
Muchos padres creen que el éxito financiero resolvería todos
sus problemas. “Papi, yo no quiero dinero. ¡Yo te quiero a ti!”.
Esto es lo que tantos niños están reclamando. Tenemos que
entender que no hay tiempo mejor invertido que aquel tiempo
dedicado a los hijos. Para contestar a este reclamo se necesita
planificación y fuerza de voluntad de parte de los padres para
priorizar la atención que los hijos merecen.
Los padres tienen que sacar tiempo diariamente en sus
itinerarios para dedicarlo a sus hijos. Esto debe ser algo tan
sagrado y tan importante como un compromiso de trabajo.

54

52 temas para Grupos Pequeños

de

Familias
Esperanza
Familiasde

ranza
Tampoco es solamente cuestión de la cantidad Es
depe
tiempo
que se está con los niños. Hay que interactuar genuinamente
con los niños y de una forma cualitativa.
Además, se necesita perseverancia para dedicar tiempo a
los hijos. Y recuerden: nunca es demasiado tarde para dedicarles
tiempo, amor, y bondad a sus hijos. En el momento preciso
ellos devolverán a los padres todo lo que estos invirtieron en
ellos. Ellos reconocerán que les dimos algo que el dinero no
puede comprar: amor.
Cómo podemos como padres mostrar a nuestros hijos que
no estamos perdidos?
Primero: cumplamos responsablemente nuestro rol de
enseñanza en casa. La fe espiritual debe ser compartida por
los padres.  Fue el caso de Timoteo, tanto su abuela como su
madre hicieron esa labor con éxito (2 Timoteo 1:5). Lo mismo
ocurrió con Moisés (Hebreos 11:23-27).  El hogar es como un
laboratorio donde se practica lo aprendido y donde la vida se
decide.  En casa no necesitamos vestirnos para demostrar que
somos cristianos o no.  El cristianismo no es una religión solo
de sábado.  Debe ser un estilo de vida diario.
Segundo, oyendo la verdad continuamente (Deut.
6:4). Nuestros hijos viven en un contexto muy diferente al
nuestro. Ellos tienen amigos y compañeros de escuela donde
sus conceptos religiosos no son iguales al nuestro.  Hoy es un
buen día para tomar decisiones firmes y radicales.  Todo aquello
que estorba nuestra adoración al Señor y que le sirvamos a
él.    Nuestros hijos deben saber que adoramos y servimos al
Dios verdadero.  No hay otro.

CONCLUSIÓN
Estamos conscientes que dedicar tiempo de calidad y
cantidad a nuestros hijos es todo un reto.  Pero vale la pena
invertir tiempo con ellos en la enseñanza bíblica.  Es el mejor
papel que debemos desempeñar.  Eso hará una familia sólida en
medio de una sociedad que se está desmoronando.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Esta noche, permita que dos hijos hagan un reconocimiento
público a sus padres y digan sinceramente que es lo que más
admiran y valoran de ellos.
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Reconstruyendo el
Altar Familiar
ROMPIENDO EL HIELO
¿Cuáles pueden ser los enemigos más grandes del culto
familiar?
Cómo se podría hacer más ameno e interesante el culto
en la familia?
INTRODUCCIÓN
Es el culto familiar el que hace que una casa sea un hogar
cristiano. Cuando no hay culto familiar en una casa, por la
mañana y por la tarde (noche), la familia no es una familia
cristiana. El culto familiar no es lo mismo que la comunión
individual y tampoco debe remplazarla, sino que es una
renovación diaria del pacto de la familia de servir a Dios sobre
todas las cosas. Es en ese momento, reverente, pero alegre, que
buscamos al Señor, y su Espíritu es derramado sobre la familia,
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espiritual.
El culto familiar también es el instrumento principal de la
educación religiosa para los hijos, y su influencia es fundamental
para la salvación de los mismos, como para motivar la reforma
de los hábitos y prácticas de toda la casa.
Las actividades de la familia deben iniciar y terminar con el
culto familiar, colocando al Señor como el primero y el último,
el Alfa y el Omega en la vida de la casa. Para establecer el culto
familiar de manera regular y diaria, la familia necesita alterar
su rutina diaria, lo que termina cambiando sus prioridades, y
reenfocando sus propósitos. Algo tendrá que quedar afuera del
programa diario para que el culto familiar pueda realizarse. Se
debe tener un horario negociado y establecido para los cultos,
y todos los miembros de la familia deben participar de los
mismos, los que deben ser cortos e interesantes.

TEXTO DE ESTUDIO
“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu
corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando
en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando
te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán
como frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes de
tu casa, y en tus puertas”. (Deuteronomio 6:6-9)
INTERPRETANDO EL TEXTO
El mandato aquí, dado a la segunda generación de israelitas
(después del Éxodo) a punto de entrar en la Tierra Prometida,
es que los padres deben de manera activa y constante discipular
a sus hijos en la verdad —ser fieles a enseñarles las cosas del
Señor, como una parte normal de la vida. Es un llamado a la
vida de discipulado, ya que los padres crían a sus hijos “en la
disciplina y amonestación del Señor” (Efesios 6:4).
Uno de los pecados de omisión que más está perjudicando
a nuestra iglesia en la actualidad, es que muchos padres
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como sacerdotes del hogar han perdido la santa
costumbre de congregar sus familias alrededor del altar tanto
en las horas de la mañana como en las horas de la noche para
ganar una experiencia de comunión más viva y más personal
con Aquel que desea la salvación de nuestras almas.
Este descuido imperdonable se refleja en la falta de poder
de algunas de nuestras iglesias.
“Si hubo tiempo en que cada casa debería ser una casa de
oración, es ahora. Predomina la incredulidad y el escepticismo.
Abunda la inmoralidad... sin embargo, en esta época tan
peligrosa algunos de los que se llaman cristianos no celebran
el culto de familia. No honran a Dios en su casa, ni enseñan
a sus hijos a amarle y temerle” (Conducción del Niño, Pág.
491)
“Si hubiese más religión genuina en el hogar, habría más
poder en la iglesia”. (Mensajes para los Jóvenes, Pág. 326)
“La hora de la oración no debiera ser descuidada por
ninguna razón... A temprana hora de la noche, cuando se
puede orar sin prisa y con entendimiento, presenten sus
súplicas y eleven sus voces en alabanza feliz y agradecida. Que
todos los que visiten a los cristianos vean que la hora de la
oración es la más sagrada, la más preciosa y la más feliz del día.
Un ejemplo tal no quedará sin efecto.
Estos momentos de devoción ejercen una influencia
refinadora y elevadora sobre todos los que participan en ellos.
Se despertarán pensamientos correctos y deseos nuevos y
mejores en los corazones de los más descuidados. La hora de
adoración trae paz y descanso agradecidos al espíritu cansado;
porque la misma atmósfera del hogar cristiano es de paz y
reposo”... (Reflejemos a Jesús, pág. 296)
APLICANDO EL TEXTO

A continuación algunos consejos para aquellos padres
o madres que deseen aceptar este reto y comenzar a rescatar
el culto familiar:
1. Arrepentirse de no haberlo hecho y confesar esta falta
delante de Dios.
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2. Conversar con su esposa/o para que ambos Esestén
dea
acuerdo de la importancia del culto familiar. La unidad en
el matrimonio es fundamental para alcanzar el éxito en
esta meta.

3. Conversar con los hijos acerca de lo que se piensa hacer.
4. Acordar los días y horarios en que se va a celebrar el culto
familiar.
5. Permitir a los hijos e hijas, de acuerdo a sus habilidades,
participar en el culto familiar.
CONCLUSIÓN
Probablemente ningún otro acto de devoción puede
enriquecer un matrimonio y fortalecer la vida familiar como la
fiel adoración familiar y el estudio bíblico en el hogar.
Por esta razón una de las metas de las iglesias debe ser
ayudar a las familias a comprometerse a celebrar regularmente
el culto familiar. Al seguir estos sencillos pasos, usted y su
familia pueden empezar y mantener regularmente el culto
familiar y el estudio bíblico en el hogar.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Tómate el tiempo hoy para conversar con una persona con la
que regularmente no tienes contacto. Pregúntale si tiene algún
motivo de oración y elévala al trono de la gracia.
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Celos que Destruyen
Relaciones
ROMPIENDO EL HIELO
¿Podemos hablar de celos normales y de celos enfermizos?
¿Alguna vez sentiste celos? Por qué? ¿Cómo pueden los celos
dañar una buena relación? ¿Qué podríamos hacer para no
dejarnos afectar por los celos?
INTRODUCCIÓN
Hoy hablaremos sobre los celos. ¿Qué son los celos? Es un
sentimiento doloroso que hiere el corazón de aquellos que lo
sienten, llevándolos más allá del control de sus emociones. En
general, los celos se expresan por medio del deseo de poseer a
otra persona a quien se piensa que se ama. Son seguidos por
el temor de perder a la tal persona. Aunque a primera vista,
los celos pueden parecer un sentimiento romántico y hermoso,
es en verdad una manera enfermiza de pensar. Los celos son
altamente destructivos, e impiden el crecimiento del verdadero
amor y de la paz.
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“El amor es sufrido, es benigno. El amor no siente envidia.
El amor no es jactancioso ni se engríe” (1 Corintios 13:4).
INTERPRETANDO EL TEXTO
Con palabras muy sabias, el apóstol Pablo escribió que el
amor “no es rudo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda
rencor” (1 Corintios 13:5).
¡Qué diferencia entre el verdadero amor y la clase de
amor revelada por uno que está rodeado por las afiladas garras
de los celos. Los celos son egoístas y posesivos. El verdadero
amor es altruista. Así que los celosos solo buscan sus propios
intereses. El que ama verdaderamente procura los intereses de
los demás, y de una manera muy especial, los intereses de la
persona amada. El verdadero amor no es provocado por nada,
y no toma represalias por un mal cometido en su contra.
APLICANDO EL TEXTO
El eje que mueve el motor de los celos suele ser el
sentimiento de posesión que se tiene por una persona, en este
caso la pareja. Pero ese motor tiene una serie de engranajes
como puede ser nuestro temor incontrolado por perder al ser
amado. Nuestra baja autoestima que nos hace pensar que
no valemos lo suficiente y que en cualquier momento puede
aparecer una tercera persona con mejores cualidades que
nosotros y nos arrebate nuestra pareja.
C. Diane una vez dijo: Los celos son el gusano del odio en
el amor; a veces matan, pero siempre hacen daño.” Esta es una
buena definición.
Los celos viven en una casa infectada por el germen del
odio. La distancia que separa los celos del odio es invisible.
En general, los que permiten que los celos dominen sus
vidas, pierden el control de sus emociones. Son fácilmente
llevados a unas conductas extremas. Son llevados fácilmente a
comportamientos extremos.
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CONCLUSIÓN

Podríamos evitar muchos males si no permitimos que las
chispas de los celos entren en nuestros corazones. Porque la
chispa más diminuta podría encender grandes fuegos. Más vale
prevenir que lamentar.
Necesitamos mucha ayuda divina para que el verdadero
amor sea coronado dentro de nuestros corazones.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Escribe tu testimonio y compártelo con el grupo.
Divídelo en tres partes:
a. ¿Cómo era tu vida antes de Jesús?
b. ¿Cómo conociste a Jesús?
c. ¿Cómo ha cambiado tu vida al andar con Jesús?
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TEMA

18

Resiste la Tentación
Sexual
ROMPIENDO EL HIELO
¿Qué entiendes por castidad? ¿Cuáles son las ventajas de
llegar virgen al matrimonio?
¿Por qué son tan nocivas las relaciones sexuales
prematrimoniales y extramatrimoniales?
INTRODUCCIÓN
Castidad. Si se le dice esta palabra a la mayoría de los
adolescentes de hoy día, se quedan con la mirada en blanco.
¿Acaso nadie tiene idea de las enseñanzas sobre cómo se ha
de vivir de manera moral? Cuando hay jóvenes que contraen
enfermedades, quedan embarazadas o incluso mueren, la
respuesta es: “Yo no lo sabía”. La castidad no es sólo abstinencia.
Es pureza de mente y vivir de manera moral. Es importante
vivir castamente para evitar el embarazo premarital, el sida y
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que el sexo se convierta en algo “casual”.

TEXTO DE ESTUDIO
Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso
sus ojos en José, y dijo: Duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo
a la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se preocupa
conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo
lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna
cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer;
¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?
Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para
acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que
entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie
de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: Duerme
conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó
y salió”. (Génesis 39:7-12)
“

INTERPRETANDO EL TEXTO
El carácter de José se mantuvo firme bajo un ataque
persistente. Sabiamente rehusó aun estar en compañía de
ella. Al rehusarse a ello, José revelaba sinceridad, sabiduría y
determinación en la senda de lo correcto. Cuanto más fuerte
la tentación, más resuelto estuvo él a resistirla.
Reservar el sexo para el matrimonio nos salva de caer
en situaciones falsas. Lo que presentan hoy la televisión, las
telenovelas y el cine, es falso. Presentan el sexo como un
pasatiempo grato y sin frenos para los adultos jóvenes. Pero no
revelan las consecuencias crueles y nocivas del sexo premarital.
La verdad es que muchas personas sufren de enfermedades que
amenazan sus vidas, y criaturas inocentes se quedan sin padres,
o incluso son abortadas.
APLICANDO EL TEXTO
Antes del matrimonio, no hagas nada para despertar las
poderosas emociones que únicamente se deben expresar en
el matrimonio. No participes de los besos apasionados, no te
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acuestes encima de otra persona ni toques las partesEsprivadas
y sagradas del cuerpo de otra persona, con ropa o sin ella.
No permitas que nadie haga eso contigo. No despiertes esas
emociones en tu propio cuerpo

CONCLUSIÓN
Quienes hayan quebrantado la ley de castidad pueden
encontrar la paz. El Señor nos dice: “Pero el malvado, si se
aparta de todos los pecados que cometió, y guarda todos mis
estatutos… Ninguna de las transgresiones que cometió le será
recordada” (Ezequiel 18:21–22). La paz sólo se puede lograr
por medio del perdón.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Quizás hay algo o alguien en tu vida con el que te has dado por
vencido. Hoy vuelve a orar, vuelve a intentar, vuelve a soñar.
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TEMA

19

Parejas
del Mismo Sexo
ROMPIENDO EL HIELO
En Colombia el matrimonio entre personas del mismo
sexo es legal. La Corte Constitucional de Colombia puso fin
a años de incertidumbre para las parejas del mismo sexo y
reafirmó los derechos de personas LGBTI (Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Transexuales, Intersexuales) al confirmar la validez
del matrimonio entre personas del mismo sexo el 28 de abril
de 2016.
¿Qué piensas de esta decisión de la Corte Constitucional?
¿Cómo atenta esta ley contra el plan original de Dios?
INTRODUCCIÓN
Aunque la Biblia habla del tema de la homosexualidad,
no menciona explícitamente el matrimonio gay o matrimonio
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entre personas del mismo sexo. Sin embargo, es evidente
la Biblia condena la homosexualidad como un pecado inmoral
y antinatural.
Levítico 18:22 identifica el sexo homosexual como una
abominación, un pecado detestable. La Primera Carta a los
Corintios 6:9 afirma que los homosexuales son injustos y
no heredarán el reino de Dios. Puesto que ambos los deseos
y acciones homosexuales son condenados en la Biblia, es
evidente que los homosexuales “casándose” no es la voluntad
de Dios, y sería, de hecho, pecaminoso.

TEXTO DE ESTUDIO
“Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues
aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra
naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el
uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con
otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres,
y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los
entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no
convienen” (Romanos 1:26-28)
INTERPRETANDO EL TEXTO
Cuando la Biblia menciona el matrimonio, es
entre un hombre y una mujer. La primera mención del
matrimonio, Génesis 2:24, lo describe como un hombre
dejando a sus padres, y uniéndose a su esposa. En pasajes
que contienen instrucciones sobre el matrimonio, como
por ejemplo, 1 Corintios 7:2-16 y Efesios 5:23-33, la Biblia
identifica claramente el matrimonio entre un hombre y una
mujer. Bíblicamente hablando, el matrimonio es la unión
de por vida de un hombre y una mujer, principalmente con
la finalidad de crear una familia y proporcionar un entorno
estable para la misma.
APLICANDO EL TEXTO
La Biblia, sin embargo, no tiene que ser utilizada
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para demostrar este entendimiento del matrimonio.

La definición bíblica del matrimonio ha sido la comprensión
universal del matrimonio en toda civilización humana en la
historia del mundo. La historia argumenta en contra de los
matrimonios gay. La psicología secular moderna reconoce que
los hombres y las mujeres son psicológica y emocionalmente
diseñados para complementar el uno al otro. Los psicólogos
sostienen que la unión entre un hombre y una mujer en la que
ambos cónyuges son buenos modelos de papeles de género es el
mejor ambiente para criar a niños equilibrados física, mental,
social, emocional y espiritualmente.
La psicología argumenta en contra de los matrimonios
gay. En la naturaleza, es decir, el aspecto físico, claramente,
los hombres y las mujeres fueron diseñados para “encajar”
sexualmente. Con el propósito “natural” de la relación sexual
siendo la procreación, está claro que sólo una relación sexual
entre un hombre y una mujer puede cumplir con este propósito.
La naturaleza argumenta en contra de los matrimonios
homosexuales.
CONCLUSIÓN
Los adventistas del séptimo día no somos homofóbicos,
creemos que la intimidad sexual es adecuada únicamente en la
relación conyugal entre un hombre y una mujer.
La Biblia enseña que todos los seres humanos,
independientemente de su orientación sexual, son hijos de
Dios. No condenamos a la comunidad LGBTI, es nuestra
misión ayudar y orientar a todas las personas que han sido
afectadas por el alcohol, la droga, la infidelidad, la fornicación,
el robo, la mentira y tantos pecados más, con el propósito de
llevarlos a Cristo para que puedan ser perdonados y salvados.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Si es posible esta semana realiza una “caminata de oración”.
Ve al lugar donde vive la familia que quieres ganar para Cristo
y pide con fe por la conversión de las personas que viven allí.
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20

Asesinos del
Matrimonio
ROMPIENDO EL HIELO
¿Recuerda el día de tu matrimonio? Tuvo un significado
especial? Relate al grupo que fue lo que más le gustó de ese día
especial.
A su juicio, ¿Cuál puede ser el asesino más peligroso del
matrimonio?
INTRODUCCIÓN
El matrimonio ideal no surge por casualidad. Se va
fortaleciendo a medida que lo enriquecemos a través del
compromiso, comunicación eficaz, cooperación, comprensión
y el amor. Cuando se descuidan estos elementos la relación
empieza a deteriorase y entra en un proceso de descenso que
finalmente termina en la muerte de la misma.
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TEXTO DE ESTUDIO

“Atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan
nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor”. (Cantares 2:15)
En el Antiguo Testamento, Salomón descubrió que son
las “…zorras pequeñas [las] que destruyen las viñas…”
Parecían inofensivas, pero cavaron agujeros que alteraban el
suelo de alrededor de las plantas e impidieron el crecimiento
de las raíces. Mantente atento, porque son las cosas
aparentemente inocentes las que acaban por socavar nuestras
familias.
INTERPRETANDO EL TEXTO
Un atleta salió a recorrer su país y en su largo caminar
tuvo que atravesar diversos obstáculos; calor, frío, lluvia,
sol, y cuando llegó a la ansiada meta fue entrevistado y le
preguntaron: Cual fue el mayor obstáculo que tuviste que
atravesar? y él respondió: Mi mayor obstáculo fueron las
piedritas pequeñas que se metían dentro de mis zapatos.
Traduciendo esto a nuestro lenguaje espiritual diríamos
que las piedritas pequeñas son las “zorras pequeñas”. Zorras
son pequeños animalitos que se meten en los viñedos y se
comen el fruto, echando a perder la cosecha. Por ser pequeños
se meten por cualquier agujerito, por su astucia y agilidad se
hacen difícil de cazar, pero el daño que causan es grande.
Muchos matrimonios que terminan en divorcio no fueron
por grandes problemas los cuales los llevaron a esta situación.
Son pequeñas cosas molestas que se suman con el tiempo y
destruyen grande relaciones.
APLICANDO EL TEXTO
Zorras pequeñas pueden comer hasta el último fruto de
la alegría en su matrimonio cuando hay exceso de trabajo,
compromisos y agotamiento físico. Cuidado con esta
pequeña zorra. Es especialmente insidiosa en las parejas
jóvenes que están tratando de comenzar en una profesión o
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todavía están estudiando. No traten de estudiar, de
trabajar
a tiempo completo, de tener un bebé, de manejar a un niño
pequeño, de hacer reparaciones en la casa, y de comenzar un
negocio, todo al mismo tiempo. Suena ridículo, pero muchas
parejas jóvenes hacen exactamente eso y luego se sorprenden
cuando su matrimonio se viene abajo.
Otra zorra pequeña que puede acabar con una buena
relación es El egoísmo. Existen dos tipos de personas en el
mundo, los que dan y los que toman. Un matrimonio entre
dos personas que dan puede ser algo bello. Sin embargo, la
fricción está a la orden del día entre una persona que da y otra
que toma. Pero dos personas que toman pueden darse zarpazos
la una a la otra hasta hacerse trizas dentro de un período de
seis semanas. En resumen, el egoísmo siempre devastará un
matrimonio.

CONCLUSIÓN
La única forma de detectar y atrapar a esas pequeñas
zorras es teniendo la suficiente humildad para reconocer los
“pequeños” errores que a veces estamos cometiendo y tratar de
enmendarlos, claro que todo esto con la ayuda de Dios, quien
siempre está dispuesto a ayudarnos, a fortalecernos y a darnos
la capacidad para mejorar y consolidar nuestro matrimonio y
nuestra familia.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Toca a la puerta de 5 de tus vecinos y pregúntale si tienen algún
motivo de oración. Ora por ellos.
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La Sexualidad en el
Matrimonio
ROMPIENDO EL HIELO
Cuál es la diferencia entre “sexo y sexualidad”?
¿Cuál fue el propósito de Dios al crear el sexo?
INTRODUCCIÓN
Hay una visión distorsionada en la Iglesia acerca del
sexo como consecuencia de la caída de este mundo, cuando
en realidad la Idea del sexo tuvo su origen en Dios, no en el
hombre. Aunque las actitudes hacia el sexo varían ampliamente,
necesitamos entender que Dios está en el negocio de hacer las
cosas bellas y no tenemos que avergonzarnos de nada de lo que
Dios hizo. Siendo que Dios creó el sexo y el sexo es planteado
a lo largo de toda la Biblia, una educación del sexo y de la
sexualidad humana es urgentemente requerida para guiar a la
humanidad en la verdad y enseñar el papel natural del sexo en
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nuestras vidas.
La Iglesia es el lugar donde menos se habla de sexo. Y donde
no hay orientación el pueblo perece por falta de conocimiento.
Proverbios 29:18.

TEXTO DE ESTUDIO
“Acerca de lo que me habéis preguntado por escrito, digo:
Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Sin embargo, por
causa de las fornicaciones tenga cada uno su propia mujer,
y tenga cada una su propio marido. El marido debe cumplir
con su mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con su
marido. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo,
sino el marido; ni tampoco tiene el marido dominio sobre su
propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no
ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos
sosegadamente en la oración. Luego volved a juntaros en uno,
para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia”.
1 Corintios 7:1-5
INTERPRETANDO EL TEXTO
Sexo es un derecho reciproco basado en la realidad de que
nuestro cuerpo pertenece a nuestro cónyuge. La enseñanza
Escritural no intenta dar licencia para abusar del cónyuge, sino
al contrario enfatizar las responsabilidades que acompañan el
compromiso matrimonial. Esposos y Esposas son responsables
ante Dios para servir el uno al otro satisfaciéndose sexualmente
de una manera sana.
Por otra parte, el apóstol declara que el esposo no debe
buscar el placer de su propio cuerpo, porque ese no es su
cuerpo, sino el de ella y la esposa igualmente. Eso da un golpe
mortal al egoísmo y a la satisfacción propia.
Sexo debería ser visualizado no solo como una manera de
que las necesidades de uno sean satisfechas, sino como una
manera de servir al otro. Rehusar satisfacer las necesidades
sexuales del compañero puede colocarlo en una situación
vulnerable.
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APLICANDO EL TEXTO

El Apetito sexual no solo ha sido colocado en los humanos
para asegurar la procreación. Era la intención de Dios que
nuestra sexualidad sea una fuente de intenso placer para
nosotros. (Prov. 5:18,19; Eclesiastés 9:7-10, Cantares 4:1-15).
Los primeros padres de la Iglesia creían que el sexo era
solo para procrear hijo. San Agustín decía: “Si hubiera otra
forma de crear hijos sería fenomenal, pero siendo que no la
hay, recurramos al sexo y luego arrepintámonos” Eso no está
dentro del principio Divino. Si Dios no hubiese pensado en
el sexo como una fuente de placer no hubiese colocado las
terminaciones nerviosas y sensaciones en los lugares correctos
de nuestros genitales.
Acto Sexual es más que un acto físico. Envuelve dos
personas de manera física, emocional y espiritualmente, esto
implica profunda conexión, comunión, compartir y un total
darse el uno al otro. (Gen 2:18-25, Cantares 8:1-14, Efesios
5:25-33). Para nuestra sociedad, sexo es solo un placer físico o
la unión de dos cuerpos, pero en realidad el principio de Dios
es que sexo es más allá de una unión física.
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.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Invita a alguien a comer a tu casa el próximo sábado. ¡Hazlo
hoy! Preferiblemente una persona recién bautizada o visita.
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22

Influencias
Prenatales
ROMPIENDO EL HIELO
¿Cómo debe actuar el marido durante el embarazo de su
esposa?
¿Los deseos de la embarazada deben ser siempre satisfechos?
¿Qué deberían tener en cuenta los jóvenes esposos que
planean tener hijos?
INTRODUCCIÓN
Muchos padres creen que el efecto de las influencias
prenatales es cosa de poca monta; pero el Cielo no las considera
así. El mensaje enviado por un ángel de Dios y reiterado en
forma solemnísima merece que le prestemos la mayor atención
(El Ministerio de Curación, 288)
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de nuestro entorno es clave desde el inicio
de la gestación, ya que el cuerpo de la madre se prepara para
el ambiente al que tendrá que hacer frente… Todos los fetos
reciben señales del mundo exterior a través de sus madres
antes de nacer.
Debido a la rapidez del crecimiento y del desarrollo en este
período, el embrión es mucho más vulnerable a las influencias
del medio ambiente prenatal. Casi todos los defectos del
desarrollo al nacer ocurren durante el primer trimestre crítico
del embarazo.
TEXTO DE ESTUDIO
“Y me dijo: He aquí que tú concebirás, y darás a luz un
hijo; por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa
inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su
nacimiento hasta el día de su muerte.
Entonces oró Manoa a Jehová, y dijo: Ah, Señor mío, yo
te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, vuelva ahora a
venir a nosotros, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el
niño que ha de nacer.” (Jueces 13:7, 8)
INTERPRETANDO EL TEXTO
“¿Cuál será la regla [ordenanza, régimen de vida] del niño?”
Todos los padres debieran elevar esta plegaria. En un sentido
especial, los hijos son dádivas del Señor. Sobre los padres y las
madres descansa la responsabilidad de preparar a sus pequeños
para que puedan cumplir el destino que Dios tiene para ellos.
El criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor
(Efe. 6: 4) es una de las tareas más importantes y difíciles de
la vida. Esta obra no puede realizarse con éxito sin la ayuda
divina. Los padres deberían buscar la dirección del Señor para
que sepan cómo conducir a sus hijos.
APLICANDO EL TEXTO
Hay que velar con cariño por las fuerzas de la madre. En
vez de permitir que las malgaste en tareas agotadoras, hay que
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reducir sus cuidados y cargas. Muchas veces el esposo
y padre
desconoce las leyes físicas que el bienestar de su familia exige
que conozca. Absorto en la lucha por la vida, o empeñado
en labrarse una fortuna y acosado por cuidados y apuros,
permite que caigan sobre la esposa y madre cargas que agotan
sus fuerzas en el período más crítico de su vida y le causan
debilidad y enfermedad. (El Ministerio de Curación, 289)
Nacen niños enfermos por causa de la satisfacción del
apetito de sus padres. El sistema no requiere la variedad de
alimentos sobre los se detiene la mente. Las mujeres cristianas
deben rechazar el gran error de que lo que está en la mente debe
estar en el estómago. No debe permitirse que la imaginación
controle los deseos del sistema. Los que permiten que el gusto
los gobierne sufrirán el castigo por trasgredir las leyes de su
existencia. Y el problema no termina aquí; sus hijos inocentes
también sufrirán. (Testimonies for the Church 2:383 (1870).

CONCLUSIÓN
Los sentimientos de la madre moldean la disposición
del niño que no ha nacido—Los pensamientos y los
sentimientos de la madre tendrán una poderosa influencia
sobre el legado que ella da a su niño. Si permite que su mente
se espacie en sus propios sentimientos, si cede al egoísmo y si
es malhumorada y exigente, la disposición de su hijo testificará
de este temperamento. Así muchos han recibido, como un
legado, tendencias al mal casi invencibles. (The Signs of the
Times, 13 de septiembre de 1910; La Temperancia, 151, 152).
Si la madre se atiene invariablemente a principios rectos,
si es templada y abnegada, bondadosa, apacible y altruista,
puede transmitir a su hijo estos mismos preciosos rasgos de
carácter. (El Ministerio de Curación, 288, 289)
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Pide a Dios que ponga en tu camino a una persona totalmente
desconocida que necesite escuchar las buenas nuevas de Jesús.
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23

¿Quién Manda
en tu Casa?
ROMPIENDO EL HIELO
¿A su juicio, quién debería tener la jefatura en el hogar?
¿Conoce algún hogar donde la jefatura la tiene la esposa?
¿Se podría hablar de una jefatura compartida?
INTRODUCCIÓN
La estabilidad del matrimonio depende grandemente de
la forma en que el esposo y la esposa cumplen sus respectivos
roles. Los consejeros matrimoniales a menudo apuntan al
“conflicto de roles” como la mayor causa de rompimiento de
los matrimonios. “Quienes hacemos consejería matrimonial”
escribe Paul Stevens “nos damos cuenta de que algunos
matrimonios están luchando desesperadamente justo en
este punto. Algunos hombres insisten en que la Biblia los
hace responsables ante Dios por la familia. Ellos son jefes.
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Algunas mujeres creen que esto es verdad y tratan por
años
dea
someterse a un hombre débil o a un tirano. Pero viene el día,
casi inevitable, en que la mujer se rebela y decide no seguir
sumisa a su esposo.

TEXTO DE ESTUDIO
“Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas
estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el
marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la
iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como
la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén
a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así
como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella”.
Efesios 5:21-25
INTERPRETANDO EL TEXTO
E.G. White comentando este texto declara: “El esposo es
la cabeza de la familia, como Cristo es la cabeza de la iglesia;
cualquier curso de acción que la esposa pueda emprender
para disminuir su influencia y hacer que baje de esa posición
dignificada y responsable desagrada a Dios. Es deber de la
esposa rendir sus deseos y voluntad a su esposo. Ambos
debieran rendirse, pero la palabra de Dios da preferencia al
juicio del esposo. Y no será menoscabo a la dignidad de la
esposa rendirse a quien ella ha escogido para ser su consejero,
asesor y protector” (Testimonies for the Church. Vol 1, p.
307)
APLICANDO EL TEXTO
Sumisión voluntaria. Una sumisión de la esposa a su
marido no es impuesta, sino conscientemente escogida. Es una
sumisión libre, voluntaria y amante. No es subordinación, sino
asistenta amorosa. La naturaleza voluntaria de su sumisión se
indica por dos aspectos : primero, por el mandato al esposo
de amar a su esposa más bien que hacerla obedecer; segundo,
por el modelo de la sumisión de la iglesia a Cristo que Pablo
da como ejemplo de una sumisión de una esposa a su marido.
Esto significa que como la iglesia voluntariamente escoge
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a Cristo en respuesta a Su amor creativo y redentor,
así la esposa voluntariamente escoge obedecer al esposo como
una respuesta a su amor solícito y de sacrificio propio. Esta
forma de obediencia activa no es degradación propia, sino
constructiva y autosatisfactoria.
CONCLUSIÓN
Distinción entre valor y función. La orden divina de
supremacía no tiene nada que ver con que los hombres sean
de mayor valor que las mujeres, pues no es así. El asunto es las
funciones distintas y sin embargo complementarias que Dios
ha asignado a los hombres y las mujeres.
Weldon M.Hardenbrook lo señala diciendo “la falla
en diferenciar entre valor y función está detrás de muchas
de las luchas de poder que arruina las familias en América.
Hombres que actualmente piensan que son más valiosos pues
Dios les pide ser cabeza de la unidad familiar son engañados.
Y las mujeres que sienten reducida su personalidad a causa de
que no están a cargo (de la unidad familiar) son igualmente
engañadas.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Probablemente conoces a personas que están luchando con una
adicción. Comparte hoy tu testimonio con ellos de cómo Dios
te liberó y ofrécele orar con ellos y por ellos.
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TEMA

24

Herencia y Ambiente
en la Familia
ROMPIENDO EL HIELO
¿Cómo puede el factor herencia y ambiente afectar el
carácter de nuestros hijos?
¿Qué cosas malas crees que heredaste de tus padres?
¿Qué cosas buenas crees que heredaste de tus padres?
INTRODUCCIÓN
Generalmente los niños heredan la disposición y las
tendencias de sus padres, e imitan su ejemplo; de manera
que los pecados de los padres son cometidos por los hijos
de generación en generación. Así la vileza y la irreverencia
de Cam se reprodujeron en su descendencia y le acarrearon
maldición durante muchas generaciones [...].
Por otro lado, ¡cuán ricamente fue premiado el respeto de
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hacia su padre; y que ilustre serie de hombres santos se ve

en su descendencia! (Historia de los Patriarcas y Profetas, 111)
Si las madres pertenecientes a generaciones pasadas se
hubieran informado sobre las leyes de su organismo, habrían
comprendido que sus fuerzas físicas tanto como su tono moral
y sus facultades mentales, estarían representadas en gran
medida en sus hijos.
TEXTO DE ESTUDIO
No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy
Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los
padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de
los que me aborrecen, (Éxodo 20: 5-6)
INTERPRETANDO EL TEXTO
Dios no castiga a un individuo por los malos hechos de
otro (Eze. 18: 2-24). Cada hombre es responsable delante de
Dios sólo por sus propios actos. Al mismo tiempo, Dios no
altera las leyes de la herencia para proteger a una generación
de los delitos de sus padres, pues esto no correspondería con el
carácter divino y con la forma en que trata a los hombres. La
justicia divina visita la “ maldad” de una generación sobre la
siguiente únicamente mediante esas leyes de la herencia que
fueron ordenadas por el Creador en el principio (Gén. 1: 21,
24, 25).
La delincuencia juvenil comprueba la verdad del
segundo mandamiento. El ambiente también tiene un
notable efecto sobre cada generación joven. Pero puesto que
Dios es bondadoso y justo, podemos confiar en que tratará
equitativamente a cada persona teniendo muy en cuenta
la influencia, sobre el carácter, de las taras congénitas, las
predisposiciones heredadas y la influencia de los ambientes
previos. Su justicia y su misericordia lo demandan (Sal. 87: 6;
Luc. 12: 47,48; Juan 15: 22; Hech. 17: 30; 2 Cor. 8: 12). Al
mismo tiempo nuestra meta es la de ser victoriosos sobre cada
tendencia al mal heredada y cultivada (véase PVGM 255, 264,
265, ed. P.P.; DTG 625).
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Nuestros antepasados nos han legado costumbres y
apetitos que están llenando el mundo de enfermedad. Los
pecados de los padres, mediante el apetito pervertido, están
cayendo con terrible poder sobre los hijos hasta la tercera
y cuarta generaciones. La mala alimentación de muchas
generaciones, los hábitos de glotonería y desenfreno de la gente,
están llenando nuestros asilos, nuestras prisiones y nuestros
manicomios. La intemperancia manifestada al beber te y café,
vino, cerveza, ron y aguardiente, y al usar tabaco, opio y otros
narcóticos ha producido gran degeneración mental y física, y
esta degeneración está en constante aumento. (The Review
and Herald, 29 de julio de 1884)
Desde una edad muy tierna, los niños están al alcance de
influencias desmoralizadoras, pero los padres que profesan ser
cristianos no parecen discernir el mal de su propio proceder.
¡Ojalá comprendieran que la influencia que se ejerce sobre
un niño en sus más tiernos años imprime una tendencia a su
carácter y modela su destino para la vida eterna o la muerte
eterna! Los niños reciben las impresiones morales y espirituales,
y los que son sabiamente educados en la niñez quizá yerren a
veces, pero no irán lejos en su descarrío.
(Conducción del Niño, 182, 183)
CONCLUSIÓN
Los niños heredan las inclinaciones al mal, pero también
tienen muchos hermosos rasgos de carácter. Estos deberían ser
fortalecidos y desarrollados, mientras que las tendencias hacia
el mal deberían ser cuidadosamente vigiladas y reprimidas. Los
niños nunca deben ser adulados, porque la adulación es veneno
para ellos; pero los padres necesitan mostrar un cuidado tierno
y santificado por ellos, y de esa forma ganar su confianza y
amor. (The Review and Herald, 24 de enero de 1907).
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Escojan una noche de la semana para la familia, hágala
divertida incluyendo juegos, dramatizando relatos de las
Escrituras y preparando un refrigerio. Mantenga un ambiente
agradable y de amor.
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Hombre y Mujer,

Diseño Original de Dios
ROMPIENDO EL HIELO
¿Cuáles son las ventajas y bendiciones del matrimonio
entre un hombre y una mujer?
¿Por qué piensas que Dios en el principio no creo dos
hombre o dos mujeres para formar una familia?
INTRODUCCIÓN
El modelo de Dios de un matrimonio entre un hombre
y una mujer está siendo cambiado por el mundo. Como
nunca antes en la historia, nuestras familias están bajo un
tremendo ataque del enemigo. Todos los días oímos mensajes
que arremeten directamente contra los conceptos bíblicos de
matrimonio, familia, la disciplina de los hijos, o las buenas
costumbres. Necesitamos recordar una vez más que la familia
es la célula básica de la sociedad y la unión estable e indisoluble
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entre un hombre y una mujer referida, necesariamente,
generación de los hijos y reconocida públicamente a través del
contrato matrimonial.

TEXTO DE ESTUDIO
“Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que
los hizo al principio, varón y hembra los hizo”. (Mateo 19:4)
INTERPRETANDO EL TEXTO
Este texto afirma que en el principio, el Creador trajo a la
existencia un hombre y una mujer. Sin lugar a ninguna duda,
en el pensamiento de Dios estaban los dos sexos que se unirían
en y por medio del matrimonio.
“El hombre no fue creado para que viviese en la soledad;
había de tener una naturaleza sociable. Sin compañía, las bellas
escenas y las encantadoras ocupaciones del Edén no hubiesen
podido proporcionarle perfecta felicidad. Aun la comunión con
los ángeles no hubiese podido satisfacer su deseo de simpatía y
compañía. No existía nadie de la misma naturaleza y forma a
quien amar y de quien ser amado. Dios mismo dió a Adán una
compañera. Le proveyó de una “ayuda idónea para él,” alguien
que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada
para ser su compañera y que podría ser una sola cosa con él en
amor y simpatía.
Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos
en esta materia, el matrimonio es una bendición: salvaguarda
la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades
sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y
moral”. (Patriarcas y Profetas 26,27)
APLICANDO EL TEXTO
Es interesante notar que aun la Constitución Política de
Colombia, en el artículo 42 se reconoce que el matrimonio se
realiza entre un hombre y una mujer. “La familia es el núcleo
fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales
o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de
contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.
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misma por la que existe el matrimonio es
porque Dios, al ver al hombre sólo, dijo que no era bueno que
estuviese sólo y por lo tanto creó una ayuda idónea para él
(Génesis 2:18), una persona diferente a él. Dios diseño los
géneros con el propósito de procreación, y los hizo diferentes
entre sí con el propósito de complementarse mutuamente en
el matrimonio. Es por esto que las dos tareas encomendadas
a los humanos: “Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y
sojuzgadla” (Génesis 1:28), se logran mejor y únicamente en
una relación matrimonial entre un hombre y una mujer.
CONCLUSIÓN
El declive que estamos viendo en la sociedad de las bases
bíblicas para la familia debe ser motivo de preocupación y a la
vez un llamado urgente a los pastores y líderes de las iglesias
sanas, de hacer un esfuerzo deliberado en llevar de nuevo a sus
iglesias a los fundamentos bíblicos de la familia. El matrimonio
está siendo socavado como simplemente un contrato social
por conveniencia. Ya no se ve como una relación que inicia
lo que será una familia al concebir hijos. Existe una rebelión
en contra de la Palabra a través de la aceptación y practica del
homosexualismo, el lesbianismo, el machismo, el feminismo; y
esto no solo del mundo secular sino de muchas ‘iglesias’ que se
han desviado y han caído en apostasía.
No podemos ceder ante las corrientes de pensamiento
secular que proponen otros modelos de matrimonio y familia,
ignorando los principios bíblicos establecidos por Dios desde
el principio.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Hoy llama a una persona que se desanimó o que no está
asistiendo a la iglesia. Comparte con ella una promesa de la
Palabra de Dios.
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Una Familia
Disfuncional
ROMPIENDO EL HIELO
¿Cómo describirías una familia disfuncional? ¿Una familia
funcional es una familia sin problemas? ¿Cómo se forma un
hijo excepcional de una familia disfuncional?
INTRODUCCIÓN
Jacob se enamoró de su prima Raquel y acordó trabajar
siete años por ella con su tío Labán (Génesis 29: 18). Jacob
cumplió con lo acordado y llegó la noche de boda. Pero Labán
tenía a Lea, la hija mayor, por lo que procedió con mayor
astucia y en la noche de boda en lugar de darle a Raquel a
Jacob, le dio a Lea (v. 23). Así que Jacob pasó su noche de
bodas con Lea, y en la mañana descubre el truco (v.25). Jacob
se enfrentó otra vez a Labán por Raquel donde le pide que
trabaje otros siete años más por ella (vv. 27-28).
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así lo va hacer Jacob no esperó siete años más
para tener a la mujer que amaba, pues estuvo con ella la
siguiente semana (vv. 27-30). De esta manera, Jacob tuvo dos
hermanas como esposas, con dos “lunas de miel” en tan solo
dos semanas. ¡Qué le parece! El resultado de todo esto era, que
como Jacob amó más a Raquel (v. 30), esto trajo celos amargos
en Lea todo el tiempo.
Lea le dio siete hijos a Jacob (vv. 32-35), pero Raquel
no podía tener hijos, así que le dio a su sierva (30:1-4). Lea
hizo lo mismo, dándole también a su sierva (v. 9-13). ¿Puede
imaginarse semejante relajo? Al final el Señor se acuerda de
Raquel, y allí aparece José (vv. 22-24). Su nacimiento no fue
un accidente, como el suyo tampoco.
TEXTO DE ESTUDIO
Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de
su hermana, y decía a Jacob: Dame hijos, o si no, me muero. Y
Jacob se enojó contra Raquel, y dijo: ¿Soy yo acaso Dios, que
te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: He aquí mi sierva
Bilha; llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también
tendré hijos de ella. (Génesis 30:1-3)
INTERPRETANDO EL TEXTO
A José le tocó lidiar con el problema de su hogar y los hijos
de su padre en tantas mujeres. Pero también, porque se dio
cuenta que la preferida de todas ellas era su mamá. Esto tuvo
que crear una fuerte envidia entre los demás hijos, pues se nos
dice que Jacob amada a José más que a los demás.
APLICANDO EL TEXTO
Hoy están de moda los llamados “hogares disfuncionales”.
Entre los males de esta definición están los divorcios, padres
ausentes, hijos arruinados… Y la percepción de esto es que
quienes vengan de tales hogares serán hijos anormales. Pero
con la vida de José el hijo de Jacob y Raquel se cae esta teoría.
Así que no somos finalmente el producto de nuestra crianza.
José vivió en un hogar marcado por el pecado, en un ambiente
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de pleitos y mentiras, pero llegó a ser un creyente modelo.
no tiene que repetir la misma historia aunque venga de un
hogar disfuncional. En Cristo se rompe toda disfuncionalidad
y maldición.

CONCLUSIÓN
El pasado no determina mi presente.
Esto fue una realidad en José. El haber pasado mi infancia
en un hogar disfuncional no determina una continuidad en el
resto de sus miembros. José se crio viendo el mal ejemplo de
su padre quien tuvo trece hijos de cuatro mujeres diferentes,
pero eso no determinó que él repetiría ese modelo. José tuvo
una sola mujer en su vida. José supo de la conducta de sus
hermanos, todos con un mal comportamiento, pero él no
fue igual que ellos. Al contrario, José denunciaba delante de
Jacob aquel mal comportamiento. José vio como sus propios
hermanos lo vendieron como esclavo, pero jamás se vengó de
ellos, al contrario, la final dijo: “Vosotros pensasteis mal contra
mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy,
para mantener en vida a mucho pueblo” (Gn. 50:20).
De esta manera comprobamos que su pasado no puede
determinar su presente. Ni lo que sus padres y sus hermanos
hicieron tiene que determinar la vida que lleva hoy. No culpe
sus acciones por lo que sus antepasados hicieron. En la vida de
José notamos que se puede romper con la cadena de mentiras,
abusos, y violencias que son propias en los hogares. Usted no
tiene que ser el mismo del pasado.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Escriba una carta a Dios expresando gratitud por las bendiciones
que Él ha dado a tu familia. Compártala con el grupo.
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Posición Adventista Sobre

La

Homosexualidad
ROMPIENDO EL HIELO

¿Por qué la Biblia es tan drástica frente al comportamiento
homosexual?
¿Cuáles son las causas de la homosexualidad? ¿Un
homosexual nace o se hace?
INTRODUCCIÓN
La iglesia Adventista del séptimo día reconoce que cada
ser humano tiene mucho valor delante de Dios, y nosotros
queremos ministrar a todo hombre y mujeres en el espíritu de
Jesús. Nosotros también creemos que bajo la gracia de Dios y
bajo la motivación de la comunidad de fe, y en armonía con los
principios de la palabra de Dios.
Los adventistas del séptimo día creemos que las intimidades
sexuales pertenecen solo a las relaciones matrimoniales de un
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hombre y una mujer. Estos fueron los designios establecidos
por Dios en la creación.
Las Escrituras declaran: “Por lo tanto dejara el hombre a
su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola
carne.” (Gen. 2:24).

TEXTO DE ESTUDIO
En las Escrituras el patrón heterosexual es afirmado. La
Biblia no hace acomodaciones para las actividades o relaciones
homosexuales. Actos sexuales fuera del círculo del matrimonio
heterosexual están prohibidos (Lev. 20:7-21; Rom. 1:24-27; 1
Cor. 6:9-11).
INTERPRETANDO EL TEXTO
Si los hombres insisten en seguir en sus malos caminos,
Dios permitirá que lo hagan retirando su bondadosa ayuda
y restricción. En ese caso son dejados para que cosechen los
resultados de su rebelión, siendo esclavizados cada vez más
profundamente bajo el poder del pecado (ver Rom. 1: 26, 28;
CS 484).
APLICANDO EL TEXTO
Cristo Jesús reafirmó el propósito divino de la creación:
“No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y
hembra los hizo”, y dijo “ Por esto el hombre dejara padre y
madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne?”
Así que no son más ya dos, sino una sola carne” (Mat. 19: 4-6)
Por estas razones los Adventistas se oponen a las relaciones y
prácticas homosexuales.
CONCLUSIÓN
Los adventistas del séptimo día tratamos de seguir las
instrucciones y ejemplo de Jesús. Él afirmó la dignidad de todo
ser humano y buscó compasivamente a las personas y familias
sufriendo las consecuencias del pecado. El ofreció cariño y
palabras de consuelo para las personas con luchas interiores,
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enseñanzas acerca de sus prácticas pecaminosas.
Esta declaración fue votada durante el Concilio Anual de
la Junta Directiva de la Asociación General el 3 de octubre de
1999 en Silver Spring, Maryland, EE.UU.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Planifiquen juntos una actividad para impactar a las familias
del sector. (Expo-salud, Expofamilia, etc).
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Posición Adventista Sobre

El Control de
la Natalidad.
ROMPIENDO EL HIELO
¿Puede un cristiano utilizar métodos anticonceptivos?
Cuáles son los métodos más apropiados para el control de la
natalidad?
INTRODUCCIÓN
Las tecnologías científicas de nuestros días permiten un
control de la fertilidad y la reproducción humanas mayor que en
el pasado. Esas tecnologías hacen posible que las expectativas
de embarazo y nacimiento resultantes de la relación sexual sean
grandemente reducidas. Los matrimonios cristianos tienen la
posibilidad de controlar la fertilidad, lo que ha creado muchas
discusiones con una amplia gama de implicaciones religiosas,
médicas, sociales y políticas. Las oportunidades y beneficios
existen debido a las nuevas técnicas, pero también hay desafíos
y desventajas. En ese sentido, deben considerarse varias
cuestiones morales. Los cristianos, que son los que finalmente
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sus propias elecciones sobre estos asuntos, deben
ser informados para que puedan tomar decisiones sólidas
basadas en principios bíblicos.
TEXTO DE ESTUDIO
“Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos;
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar,
en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven
sobre la tierra”. (Génesis 1:28)
INTERPRETANDO EL TEXTO
La perpetuación de la familia humana es uno de
los propósitos de Dios para la sexualidad humana (Gén.
1:28). Aunque, de manera general, se puede inferir que los
matrimonios están destinados producir descendientes, la
Escritura nunca presenta la procreación como una obligación
de la pareja con el fin de agradar a Dios. Sin embargo, la
revelación divina le confiere un alto valor al hecho de tener
hijos y expresa la alegría encontrada en la paternidad (Mat.
19:14; Sal. 127:3). Tener y educar hijos ayuda a los padres a
entender a Dios y a desarrollar compasión, solicitud, humildad
y abnegación (Sal. 103:13; Luc. 11:13).

Libertad de elección. En la creación, y de nuevo a través
de la redención provista por Cristo, Dios les dio a los seres
humanos libertad de elección, y les pide que usen su libertad
responsablemente (Gál. 5:1, 13). En el plan divino, el marido
y la mujer constituyen una unidad familiar única, y ambos
tienen la libertad y la responsabilidad de participar en la toma
de decisiones acerca de su familia (Gén. 2:24). Los cónyuges
deben ser considerados el uno con el otro al tomar decisiones
acerca del control de la natalidad, estando dispuestos a
considerar las necesidades del otro así como las suyas propias
(Fil. 2:4). Para los matrimonios que deciden tener hijos, la
elección procreadora tiene límites, ya que hay varios factores
que deben orientar su elección, tales como la capacidad para
proveer a las necesidades de los hijos (1 Tim. 5:8); la salud
física, emocional y espiritual de la madre (3 Juan 2; 1 Cor.
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en las cuales los hijos nacerán (Mat. 24:19); la calidad de vida
y otros recursos globales disponibles. Somos mayordomos de
la creación de Dios y, por lo tanto, debemos mirar más allá de
nuestra propia felicidad y deseos y considerar las necesidades
de los demás (Fil. 2:4).

APLICANDO EL TEXTO
Métodos apropiados para el control de la natalidad. La
decisión moral acerca de la elección y el uso de los diferentes
métodos para el control de la natalidad debe surgir de la
comprensión de sus probables efectos sobre la salud física y
emocional, de la forma sobre la cual dichos métodos o agentes
actúan, y de los gastos financieros involucrados.
Hay varios métodos de control de la natalidad, incluyendo
los métodos de barrera, los espermicidas y la esterilización, los
cuales impiden la concepción y son moralmente aceptables.
Algunos métodos contraceptivos* pueden impedir la
liberación del óvulo (ovulación), impidiendo la unión del
óvulo y el espermatozoide (fertilización), o pueden impedir la
fijación del óvulo ya fertilizado (implantación), pero, debido a
la incertidumbre acerca de cómo funcionarán en un caso dado,
pueden ser considerados moralmente sospechosos por quienes
creen que la protección de la vida humana comienza en la
fertilización. Sin embargo, considerando que la mayoría de los
óvulos fertilizados no llegan a implantarse o se pierden después
de la implantación, aunque no se hayan usado métodos de
control de la natalidad, los métodos hormonales de control y
los DIUs, que representan un proceso similar, pueden ser vistos
como moralmente aceptables.
El aborto, es decir, la intencional terminación de un
embarazo establecido, no es moralmente aceptable para
propósitos del control de la natalidad.
CONCLUSIÓN
Mal uso del control de la natalidad. Aunque la creciente
capacidad técnica para manejar los asuntos que tienen que
ver con la fertilidad y para protegerse contra las enfermedades
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transmisibles pueden ser útiles a muchas
parejas casadas, el control de la natalidad puede ser mal
usado. Por ejemplo, aquellos que se involucran en relaciones
sexuales premaritales o extramaritales pueden consentir más
rápidamente en tales conductas a causa de la disponibilidad
de los métodos de control de la natalidad. Es verdad que
el uso de esos métodos para proteger las relaciones sexuales
fuera del matrimonio puede reducir los riesgos de contraer
enfermedades sexualmente transmisibles y/o la gravidez.
Sin embargo, el sexo fuera del matrimonio es perjudicial e
inmoral, independientemente de si esos riesgos han sido o no
disminuidos.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Ofrecer a la Junta de Acción Local del barrio, el programa
escuela de padres.

Esta declaración fue votada durante el Concilio Anual de la Junta
Directiva de la Asociación General, el miércoles 29 de septiembre de 1999, en
Silver Spring, Maryland, EE.UU.
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29

El Poder del Ejemplo
en la Familia
ROMPIENDO EL HIELO
¿Por qué tantos jóvenes con aparentemente “buenos”
hogares, escuelas, se alejan de Dios y de la iglesia? : ¿Por qué
resultan los hijos de padres religiosos tan frecuentemente
tercos, desafiantes y rebeldes? ¿Es más poderoso un sermón o
un buen ejemplo?
INTRODUCCIÓN
Sin duda, el amor es la base de toda educación, pero éste
no siempre es suficiente, pues para poder educar de la mejor
manera es necesario poner el ejemplo como padres.
No hay manera más eficaz de educar a sus hijos, que
convirtiéndose en modelos ejemplares a seguir. Si se les pide a
los hijos que realicen tareas que ni los mismos padres llevan a
cabo, ellos comenzarán a dudar de su veracidad como figuras
de autoridad.
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TEXTO DE ESTUDIO

“En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los
fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo
y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen,
y no hacen”. (Mateo 23:2,3)
INTERPRETANDO EL TEXTO
Los padres deben vivir en integridad. Es el mejor regalo
que pueden dar a los hijos. Este ejemplo quedará en su memoria
siempre, y Dios lo puede usar para bien. No es así cuando dicen
pero no hacen, cuando la vida cotidiana no muestra integridad,
los hijos observan esto y aprenden la doblez, y desprecian los
valores espirituales de los que dicen pero no hacen.
La importancia de la congruencia. La incongruencia
entre lo que los padres predican y practican, es el peor mal al
que se puede exponer a los hijos. Sobre todo en determinadas
edades –la adolescencia, por ejemplo- cuando el sentido de
“justicia” se encuentra rígidamente asentado. A la menor falta
que cometan los padres, se verán enjuiciados críticamente por
un hijo que no tolera falta alguna, especialmente con aquellos
que lo enseñaron a ser así.
APLICANDO EL TEXTO
La Importancia del ejemplo de los padres hará que los
hijos puedan corregir conductas inapropiadas, puesto que para
ellos lo que más vale es el ejemplo y no las palabras que no van
respaldadas de coherencia. Los hijos aprenden a comer viendo
sus padres, aprenden a hablar oyendo sus padres, etc.
“Al niño que se le enseña por qué no debe engañar, y
después ve a sus padres actuar honestamente, es muy difícil
que considere la posibilidad de engañar o defraudar, ni aún en
la escuela.” (Montor, 1971, p. 97).
“Los hijos deben ver en la vida de sus padres una estabilidad
que esté de acuerdo con su fe.” (White, Conducción del niño,
p. 455).

98

52 temas para Grupos Pequeños

de

CONCLUSIÓN

Familias
Esperanza
Familiasde
Esperanza

Los padres que aman sinceramente a Dios pueden dejar a
sus hijos un preciosísimo legado: En gran parte, nuestros hijos
son nuestro mejor legado; ellos son la siguiente generación. Y si
de algo podemos estar seguros, es de que no siempre estaremos
a su lado, un día faltaremos. Cuando esto ocurra, ¿Cuál será
nuestro legado? ¿Qué les dejaremos para la posteridad? ¿Qué
les estamos dando en el día a día? Estamos hablando de una
herencia que se entrega en vida. El ejemplo.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Realizar el programa oramos por ti, en nuestro barrio, en
nuestro vecindario.
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30

El pecado del
Favoritismo en la Familia
ROMPIENDO EL HIELO
¿Tiene derecho un padre o una madre a amar más a uno
de sus hijos que a los demás?
¿De qué maneras pueden los padres mostrar favoritismo
por alguno de sus hijos sin proponérselo?
INTRODUCCIÓN
Cuando Jacob enfrentó a Esaú ordenó su familia poniendo
a las siervas adelante con sus hijos, luego a Lea y finalmente a
Raquel con José. La muerte de Raquel primero y la pérdida de
José después, ¿habrá sido un castigo de Dios a su favoritismo?
· Jacob cayó en el error de amar más a Raquel que a Lea.
Luego manifestó el mismo favoritismo con respecto a José y a
Benjamín. ¿Cómo hacer para no caer en el mismo error?
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Génesis .33:1-3; 37:3 “Y amaba Israel a José más que a
todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez; y le hizo una
túnica de diversos colores.”

INTERPRETANDO EL TEXTO
Thomas Mann, el gran escritor alemán, popularizó,
para quienes no están familiarizados con el texto bíblico, la
intrigante historia de José y sus hermanos en un libro de ese
nombre. Debido a unos sueños de grandeza, los hermanos
intensificaron su odio por José. Y no era para menos: José soñó
que once gavillas de trigo, formando un círculo alrededor de su
gavilla, se postran en señal de servidumbre.
Un segundo sueño incluye a once estrellas, el sol y la luna
que se inclinan ante el mismo José. Mientras que el primer
sueño era una alusión a una posición económica privilegiada,
el segundo causó el disgusto del padre. Esta vez el sueño
implicaba que no solo los hermanos, sino incluso el padre y
la madre tendrán que postrarse ante José. No obstante que la
madre había fallecido para el momento del sueño, el anciano
padre Jacob no descartó el significado de la visión nocturna.
Compartía con José la sensibilidad y la pasión implícita en la
capacidad de soñar. Sin embargo, los sueños de grandeza de
José no habían sido el motivo inicial de la enemistad de los
hermanos.
La marcada preferencia del padre Jacob, que veía en José
la continuidad de su querida esposa Raquel, era el motivo
principal del odio. Los sueños solamente intensificaron la
enemistad de los hermanos. El rechazo básico era debido al
favoritismo de Jacob por José.
APLICANDO EL TEXTO
¿Qué principios podemos aprender, de lo que hemos leído,
que pueden ayudarnos a evitar la clase de errores que cometió
esta familia? Si hay una pareja en tu grupo pequeño que ha estado
casada por mucho tiempo, pídeles que expliquen cuáles son las
claves para un matrimonio feliz. ¿Cuáles son los principios?
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que nunca deben hacer las parejas? De acuerdo a
lo estudiado en esta reflexión, si tuvieras que aconsejar a una
persona que está pensando casarse, ¿qué consejos le darías?
EXPANDIR El principio que se extrae de esta sección es:
Cuidado con el pecado del favoritismo “El objeto (la túnica
de colores) que una vez simbolizó el imprudente favoritismo
de Jacob por José, ahora llegó a representar la ruina de ambos,
padre e hijo.” (1CBA, 443)
CONCLUSIÓN
La parcialidad de Jacob hacia José provocó una desastrosa
cadena de acontecimientos. Eso es por lo general el resultado
de practicar favoritismo – la escala de los desastres pueden
variar, pero las ruedas de problemas siempre se ponen en
movimiento. Lo que es más, los peligros de favoritismo no
están aislados de la familia. Tener preferencia por un hijo
más que los demás, aun cuando se haga sin mala intención,
siempre producirá gérmenes dañinos que más tarde dan frutos
venenosos.
Si usted padece de este mal, reconózcalo, pida perdón y
deje de practicarlo y Dios lo bendecirá.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Planear con todos los miembros de la familia, la visita a un
hogar de ancianos y llevarles abrazos, cariño y muchos detalles.
ROMPIENDO EL HIELO
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31

El Impacto de la Caida
en la Sexualidad Humana

¿Cómo afectó la caída la relación matrimonial? ¿Cómo
cambió el pecado a los primeros esposos?
INTRODUCCIÓN
Génesis 2 describe el ideal de la Creación para las relaciones
sexuales humanas: un hombre y una mujer que son unidos
como “una sola carne” en una relación monogámica, imitando
la sagrada unión de la Deidad. Por medio del casamiento, dos
seres humanos creados a la imagen de Dios como opuestos
sexualmente y complementarios, deben continuar la Creación,
por medio de la procreación. El Antiguo Testamento muestra
que la Caída (Gén. 3) afectó de muchas maneras el ideal de la
Creación para el casamiento y la sexualidad
TEXTO DE ESTUDIO
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A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores
en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será
para tu marido, y él se enseñoreará de ti”. (Génesis 3:16)
“

INTERPRETANDO EL TEXTO
Él se enseñoreará de ti.
La mujer había quebrantado su relación con el hombre,
divinamente señalada. En vez de ser una “ayuda idónea” para
él, se había convertido en su seductora. Por eso perdió su
condición de igualdad con el hombre; él iba a “enseñorearse”
de ella como señor y amo. En las Escrituras, se describe a una
esposa como que es “poseída” por su señor. Entre la mayoría de
los pueblos que no son cristianos, la mujer ha estado sometida,
a través de los siglos, a la degradación y a una esclavitud virtual.
Sin embargo, entre los hebreos la condición de la mujer era de
una clara subordinación aunque no de opresión ni esclavitud.
El cristianismo ha colocado a la mujer en la misma
plataforma que el hombre en lo que atañe a las bendiciones del
Evangelio (Gál. 3: 28). Aunque el esposo debe ser la cabeza del
hogar, los principios cristianos llevarán al hombre y a su esposa
a experimentar un verdadero compañerismo, donde cada uno
está tan consagrado a la felicidad y bienestar del otro, que
nunca ocurre que cualquiera de ellos trate de “enseñorearse”
del otro (ver Col. 3: 18, 19). CBA 1, Pág.186
APLICANDO EL TEXTO
Estos son algunos de los resultados nefastos para la familia,
el matrimonio y la sexualidad humana después de la caída:
1. El varón tiende a ser dominante (Génesis 3:16).
2. El casamiento ya no es eterno, porque esposo y esposa
mueren (Génesis 2:17).
3. Un hombre puede sentirse insatisfecho con la esposa y
divorciarse de ella (Deut. 24:1).
4. Para contraer matrimonio, seres humanos pecadores
104

52 temas para Grupos Pequeños

de

Familias
Esperanza
Familiasde

a
ranzla
Especon
siguen sus deseos, que no siempre están de acuerdo
voluntad de Dios (Gén. 4:19, bigamia; 6:1-3).

5. Las personas atienden a sus propios deseos, para
comprometerse en varios tipos de actividades sexuales
fuera del matrimonio.
6. Debido a varios factores, algunas personas son infecundas
(Gén. 11:30; 25:21), o están incapacitadas para el
desempeño sexual (Isa. 56:3, eunucos).
CONCLUSIÓN
A pesar de todos los efectos negativos que tuvo el pecado
sobre el matrimonio y la familia, Dios no modificó el principio
de la actividad sexual restricta al casamiento, definido como
relación de alianza entre un hombre y una mujer. Ese ideal
pervivió a la Caída y, consecuentemente, a la depreciación de
la imagen de Dios en los seres humanos
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Comprar mercados y llevar a las familias más pobres y
necesitadas de la comunidad.

ROMPIENDO EL HIELO
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TEMA

32

y ¿Cuándo te Casas?

¿Cuáles son las ventajas de permanecer soltero(a)? ¿Hay
personas que tienen el don del celibato? ¿Realmente es mejor
estar solo(a) que mal acompañado?
INTRODUCCIÓN
Hasta hace poco, a una mujer que pasara de los 30 años
sin haber contraído matrimonio la llamaban despectivamente
“solterona” o “quedada”. Y al hombre soltero se le consideraba
homosexual sin derecho a réplica. Aún hoy, los solteros deben
soportar chistes como: “Hay gente que no encuentra su media
naranja porque es un medio limón”. Y no faltan los incómodos
consejos en cada reunión familiar: “Mijita, a alumbrar a San
Antonio para que le haga el milagrito” y “póngase las pilas o
la deja el tren”.
TEXTO DE ESTUDIO
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“Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les
sería quedarse como yo; pero si no tienen don de continencia,
cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando”. (1
Corintios 7:8)
INTERPRETANDO EL TEXTO
Como la Escritura lo enseña, Dios creó al Ser humano,
hombre y mujer, para complementarse y formar familias. Pero
a algunos les ha dado un don especial: mantenerse firmes en su
soltería glorificando al Señor en su condición. El ser célibe trae
la ventaja de esforzarse más en las cosas de Dios que uno que
es casado. Pero trae la complicación de que ante las presiones
sexuales y la perversidad de la carne, uno debe estar seguro
que ese don es de Dios y es para la gloria de Dios, porque de lo
contrario será “mejor casarse que estarse quemando
APLICANDO EL TEXTO
Hay quienes deciden no buscar pareja hasta tener una
estabilidad económica y laboral. Otros desisten de casarse al
ver el alto índice de divorcios o porque no quieren perder el
privilegio de la libertad que les permite realizar su vida sin la
presión que significa estar con otra persona, o por el miedo al
compromiso.
Las personas solteras pueden dedicar más tiempo a la
iglesia (1 Co. 7:32-33), las personas casadas cuidan de su
cónyuge e hijos, y así debe ser, pero eso significa que tendrán
menos tiempo para algunas actividades de la iglesia.
Puedes tener más tiempo para disfrutar de tu familia de
origen, ya casado “cortas” (Gn.2:24) con tu familia de origen
y tu nuevo núcleo pasa a ser tu prioridad. No es que los dejes
de lado, pero no dispondrás de los mismos tiempos. Aprovecha
para vincularte con tu familia de origen pero como un adulto:
independiente y agradecido, no como alguien que los “necesite”
emocional o económicamente; tampoco asumas roles que no
corresponden, no te “cases” con tus padres o hermanos.
Tentación sexual. Vivir en este mundo sin provocaciones
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es difícil. No te expongas a situaciones que puedan
comprometerte. Enfócate en el “hacer”, conéctate con Dios,
ejercítate, congrégate y ten proyectos; así te expondrás menos
a situaciones penosas. Sé cuidadoso, no te creas una excepción,
todos fuimos concebidos en carne.
Ya seas un soltero(a) circunstancial o no, evalúa tus
motivaciones. Si tienes claridad del por qué y para qué de tu
decisión, podrás manejar mejor las presiones sociales.
CONCLUSIÓN
La soltería debe ser tratada con la misma dignidad que el
matrimonio. Considera tu tiempo de soltería y dedícalo a Dios
lo más que puedas. Estar ocupado en las cosas celestiales alivia
la ansiedad de las terrenales.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Unirse con la familia para visitar un orfanato y llevar alegría
y esperanza a los niños.

ROMPIENDO EL HIELO
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TEMA

33

Padres
Permisivos
¿Cuáles son las características de un padre o madre
permisivos? ¿Cómo se evidencia en los hijos la permisividad
de los padres?
INTRODUCCIÓN
Con lágrimas en los ojos, el ex futbolista brasileño admitió
públicamente que su hijo resultó involucrado en una pandilla
de traficantes de cocaína arrestados por la policía.
“Desafortunadamente,
yo
quizás
estaba
demasiado
ocupado
y
no
me
di
cuenta.
Es lamentable, porque yo siempre he peleado contra las drogas
y no noté lo que pasaba en mi propia casa”. Es triste que un
hombre bueno y talentoso como Pelé se haya “distraído” en su
jugada más importante: La formación de sus hijos.
La historia de Pelé no es un hecho aislado. Por desgracia
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de cientos de padres de familia permisivos atrapados
en una agenda saturada de trabajo y de compromisos fuera de
casa. Papás que compensamos la falta de atención a nuestros
hijos con bienes materiales. Los inscribimos en las mejores
escuelas, los rodeamos de lujos y comodidades y pensamos que
con eso ya cumplimos con la tarea de padres.
TEXTO DE ESTUDIO
“Porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los
reprendió.” 1 Samuel 3:12, 13
INTERPRETANDO EL TEXTO
“Elí no administró su casa de acuerdo con los reglamentos
que Dios dio para el gobierno de la familia. Siguió su propio
juicio.
El padre indulgente pasó por alto las faltas y los pecados
de sus hijos en su niñez, lisonjeándose de que después de algún
tiempo, al crecer, abandonarían sus tendencias impías.
Muchos están cometiendo ahora un error semejante.
Creen conocer una manera mejor de educar a sus hijos que la
indicada por Dios en su Palabra. Fomentan tendencias malas
en ellos y se excusan diciendo: “Son demasiado jóvenes para ser
castigados. Esperemos que sean mayores, y se pueda razonar
con ellos.” En esta forma se permite que los malos hábitos
se fortalezcan hasta convertirse en una segunda naturaleza.
(Patriarcas y Profetas, Pág. 626)
APLICANDO EL TEXTO
“No hay maldición más grande en una casa que la de
permitir a los niños que hagan su propia voluntad.
Cuando los padres acceden a todos los deseos de sus hijos
y les permiten participar en cosas que reconocen perjudiciales,
los hijos pierden pronto todo respeto por sus padres, toda
consideración por la autoridad de Dios o del hombre, y son
llevados cautivos de la voluntad de Satanás.
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La influencia de una familia mal gobernada seEsdifunde,
y es desastrosa para toda la sociedad. Se acumula en una ola
de maldad que afecta a las familias, las comunidades y los
gobiernos”. (PP 626).

CONCLUSIÓN
“Despertad, padres, de vuestro sueño espiritual y
comprended que la primera enseñanza que reciben los niños
debéis dársela vosotros.
Debéis enseñar a vuestros pequeños a conocer a Dios.
Debéis realizar esta obra antes de que Satanás siembre sus
semillas en sus corazones”. (Conducción del Niño Pág. 23)
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Salir a la ciclovía y llevar bolsas de agua para entregar a los
deportistas sedientos.
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TEMA

34

Padres
Autoritarios
ROMPIENDO EL HIELO
¿En la crianza de los hijos es más importante amarlos que
corregirlos?
¿Cuáles son las consecuencias en los hijos de padres
autoritarios? ¿Es usted un padre o madre permisivo o
autoritario? ¿Cómo fuiste tratado por tus padres?
INTRODUCCIÓN
Estas son algunas de las características de los padres
autoritarios:
 Los Padres autoritarios colocan las reglas en posición más
importante que las relaciones.
 Una desviación de sus normas rígidas acarrea consecuencias
terribles. Su amor es invisible e inexpresivo.
 En vez de sentirse amados, los niños tienen una sensación
de miedo y experimentan inseguridad y autoestima baja.
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 Los padres autoritarios son personas muy exigentes
controlan lo que hacen sus hijos y quieren elegir por ellos.
Estos les deben total obediencia y suelen ejercer su poder
mediante castigos.

TEXTO DE ESTUDIO
“Entonces Saúl dijo a Jonatán: Declárame lo que has
hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: Ciertamente gusté un
poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano;
¿y he de morir? Y Saúl respondió: Así me haga Dios y aun me
añada, que sin duda morirás, Jonatán” (1Samuel 14:43,44)
INTERPRETANDO EL TEXTO
¡Con qué aparente facilidad Saúl pronunció el veredicto!
Mientras que Jonatán reconoció su transgresión ceremonial
-algo para lo cual hubiera sido suficiente una ofrenda
expiatorio-, Saúl había cometido una falta moral que ahora
quedaba públicamente demostrada por la dureza de la
sentencia contra su hijo. La conciencia de Saúl lo condenaba
por haber obligado al pueblo a que se abstuviera de alimento,
pero esperaba ocultar su temor por la forma en que pronunció
su juramento. Por el contrario, tan sólo logró condenarse a sí
mismo. En este caso Saúl se muestra como un padre autoritario,
le da más importancia a la regla, a la norma, que a la vida de
su propio hijo.
APLICANDO EL TEXTO
Así son generalmente los hijos de padres autoritarios:
a. Manifiestan una infelicidad generalizada, y ¿quién va ser
feliz en una dinámica diaria en la que hasta para cambiarle
de canal a la TV hay que pedir permiso?
b. Fácilmente se irritan; como el modelo fue tan bien
expuesto, pronto se aprendió que la irritabilidad también
es un recurso para mantener a distancia a todos.
c. Tiene muy poca o nula iniciativa; y la que llegó a tener en
su momento fue absorbida por la iniciativa paterna.
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de autoestima es bajo; no es para menos cuando
se tiene un padre castrante como este.

e. Lo más triste es que desarrollan la capacidad de depender
de los demás, ya que están acostumbrados a hacer sólo lo
que se les indique.
“Algunos padres, y asimismo algunos maestros, parecen
haber olvidado que ellos también fueron niños. Son solemnes,
fríos, y no son simpáticos. . . . Sus rostros habitualmente
tienen una expresión seria y reprobadora. La alegría o las
travesuras infantiles, la inquieta actividad de la vida joven, no
encuentran excusa ante sus ojos. Las travesuras insignificantes
son tratadas como pecados graves. Esta disciplina no es la de
Cristo. Los niños educados en esta forma temen a sus padres
o maestros, pero no los aman; no les confían sus experiencias
infantiles. Así se matan algunas de las cualidades más valiosas
de la mente y el corazón, como una planta tierna expuesta al
viento gélido. (Conducción del Niño. Pág. 135)
CONCLUSIÓN
“Padres, manifestad amor a vuestros hijos: en la infancia,
en la adolescencia y en la juventud. No les mostréis un rostro
ceñudo, sino siempre alegre” (Hogar Cristiano, Pág. 175)
“Sonreíd, padres; sonreíd, maestros. Si vuestro corazón
está triste, que vuestro rostro no lo manifieste. Que la luz de
un corazón amante y agradecido ilumine el rostro. Abandonad
vuestra solemnidad de hierro, adaptaos a las necesidades de los
niños, y haced que os amen. Debéis ganar su afecto si queréis
impresionar sus corazones con la religión” (Conducción del
Niño. Pág. 135)
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Dilo a tres. Esta actividad consiste en preparar tres regalitos,
puede ser el libro Camino a Cristo y entregarlo a tres familias
no Adventistas.
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TEMA

35

Padres Democráticos y
Equilibrados
ROMPIENDO EL HIELO
Dios es un padre democrático y equilibrado, mencione las
tres características que más le gustan de Dios como padre.
¿Qué aspecto te gustaría mejorar para ser un mejor padre
o madre?
INTRODUCCIÓN
Es necesario tomar en cuenta que los patrones educativos
de los padres dejan una huella profunda en los hijos. Los
padres tienen distintas características que han sido clasificadas
para poder definir los diferentes estilos de paternidad y formas
de educar. En este sentido, los criterios son: grado de control
que ejercen sobre sus hijos, la expresión de cariño y afecto o el
nivel de exigencia hacia sus chicos, “Cada tipo de padre tiene
cuestiones a favor y también otras en contra. Además hay

52 temas para Grupos Pequeños

115

Familias
de Esperanza
liasde
Fami
peranza
Esnecesidades

en nuestros hijos que pueden o no ser satisfechas
por la forma de actuar de los padres.
TEXTO DE ESTUDIO
“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos
llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce,
porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos
que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque
le veremos tal como él es”. (1 Juan 3:1,2)
INTERPRETANDO EL TEXTO
Los padres ocupan frente a sus hijos el lugar de Dios para
decirles con firmeza y perfecto dominio 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 decisión” (Hogar Cristiano, Pág.
289)
“Felices son los padres cuya vida constituye un reflejo
tan fiel de lo divino, que las promesas y las órdenes de Dios
despiertan en el niño gratitud y reverencia; los padres cuya
ternura, justicia y longanimidad interpretan para el niño el
amor, la justicia y la longanimidad de Dios; los padres que,
al enseñar al niño a amarlos, confiar en ellos y obedecerles,
le enseñan a amar a su Padre celestial, a confiar en él y a
obedecerle. Los padres que imparten al niño un don tal le
dotan de un tesoro más precioso que las riquezas de todos los
siglos, un tesoro tan perdurable como la eternidad” (Profetas y
Reyes, págs. 184, 185).
APLICANDO EL TEXTO
Estos padres están muy conscientes del rol de educador
y formador, de que su actitud y acciones hacia sus hijos son
fundamentales, aplican cada uno de los estilos de acuerdo a la
situación: son dedicados, dan tiempo de calidad, manifiestan
su autoridad y son muy expresivos afectivamente, educan
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inteligencia emocional, son asertivos, expresan sus acuerdos
y desacuerdos de manera adecuada, con palabras acertadas
y en tono apropiado, no someten ni agreden, manifiestan su
opinión y sentimientos y defienden sus derechos. Son sensibles
y comprensivos y si bien ejercen control sobre sus hijos, este
no es descontrolado.

CONCLUSIÓN
“En la familia la religión consiste en criar a los hijos en la
disciplina y admonición del Señor… 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 el coopera con ellos en la salvación de las almas
de aquellos hijos por quienes Cristo murió” (HC 286)
“Dedicad parte de vuestras horas libres a vuestros hijos;
asociaos con ellos en sus trabajos y deportes y conquistad
su confianza. Cultivad su amistad”
(HC 171)
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Inviten a las amas de casa del sector y enséñeles a hacer leche
de soya.
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TEMA

36

Métodos para
Disciplinar a tus Hijos
ROMPIENDO EL HIELO
¿Cuál es el mejor método para disciplinar a tus hijos?
¿Cuál es el mejor momento para corregir a tus hijos? ¿Todavía
aplica el castigo físico para los hijos? ¿Cómo te disciplinaban
tus padres?
INTRODUCCIÓN
La disciplina de los hijos es un tema muy profundo que no
debería tomarse a la ligera. De hecho, en calidad de padre, tal
vez te preguntes cuál es la mejor manera de disciplinar a tus
hijos sin convertirte en su enemigo. Los siguientes son algunos
factores a tener en cuenta, que pueden serte de utilidad a la
hora de reprender o disciplinar a tus chicos:
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“Y ya han olvidado por completo las palabras de
aliento que como a hijos se les dirige: «Hijo mío, no tomes
a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te
reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama, y azota
a todo el que recibe como hijo.» Lo que soportan es para su
disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo
hay a quien el padre no disciplina? (Hebreos 12:5-7)
INTERPRETANDO EL TEXTO
Algunos padres emplean solo un método de disciplina.
Consideremos tres:
1. Diálogo. Algunos niños cambiarán comportamientos
negativos si se los involucra en un diálogo efectivo. El
diálogo es una vía legítima para sancionar y se le atribuyen
mayor grado de efectividad que a los golpes. Para algunos
hijos de temperamento suave este será el método apropiado.
El diálogo formativo entre padres e hijos
contribuye a lograr mejores relaciones al interior de la
familia, estimula la confianza mutua y facilita a los padres
su labor formadora, al existir un canal abierto que les
permita transmitir valores, ideas, etc. Una comunicación
clara, directa y abierta, facilita el desarrollo de un clima
familiar positivo, así como también promueve la resolución
de conflictos familiares.
2. Retire privilegios. Con la aplicación de esta técnica, el
niño debe pagar con un beneficio o privilegio la realización
de una conducta inadecuada. Es un método muy adecuado
para niños mayores y adolescentes. Al aplicar este método
tenga en cuenta lo siguiente:
• El número de privilegios a suprimir y el tiempo durante
el cual no se podrán disfrutar deben adaptarse a la edad
del niño y a la gravedad de cada comportamiento.
•

Cuando retire el privilegio, su actitud debe ser tranquila
y firme. Además, una vez que el niño haya perdido el
privilegio, aceptado el castigo y el tiempo haya pasado,
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•

el incidente.

Intente variar los privilegios que suprima para que este
método no pierda eficacia. Se recomienda que sean los
propios alumnos en una tutoría quienes los elijan.
APLICANDO EL TEXTO

3. Corrección corporal. Si se decide disciplinar a su hijo,
hay que hacerlo como una elección consciente en vez de
como una respuesta emocional del momento.
“La madre puede preguntarse: “¿No habré de castigar
nunca a mi hijo?” Puede ser que los azotes sean necesarios
cuando los demás recursos fracasen; sin embargo, ella no debe
usar la vara si es posible evitarlo. Pero si las correcciones más
benignas resultan insuficientes, el castigo para hacer volver al
niño en sí debe ser administrado con amor. Frecuentemente
una sola corrección de esta naturaleza bastará para toda la
vida, pues demostrará al niño que él no tiene en sus manos las
riendas del dominio”. (Conducción del niño, pág. 234)
El derecho a educar con disciplina a los hijos, sin embargo,
tiene sus límites. El uso de la violencia nunca puede tener fines
educativos. Hay que respetar la integridad física y psíquica de
los menores de edad, así como el desarrollo de su personalidad
y su dignidad.
CONCLUSIÓN
“Algunos padres corrigen a sus hijos severamente con
impaciencia, y muchas veces con ira. Tales correcciones no
producen ningún buen resultado. Al tratar de corregir un
mal, se crean dos. La censura continua y el castigo corporal
endurecen a los niños y los separan de sus padres.
Estos deben aprender primero a dominarse a sí mismos;
y entonces podrán dominar con más éxito a sus hijos. Cada
vez que pierden el dominio propio, y hablan y obran con
impaciencia, pecan contra Dios. Deben primero razonar con
sus hijos, señalarles claramente sus equivocaciones, mostrarles
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su pecado, y hacerles comprender que no sólo han
pecado
contra sus padres, sino contra Dios. Teniendo vuestro propio
corazón subyugado y lleno de compasión y pesar por vuestros
hijos errantes, orad con ellos antes de corregirlos. Entonces
vuestra corrección no hará que vuestros hijos os odien. Ellos
os amarán. Verán que no los castigáis porque os han causado
inconvenientes, ni porque queréis desahogar vuestro desagrado
sobre ellos, sino por un sentimiento del deber, para beneficio
de ellos, a fin de que no se desarrollen en el pecado”. (Joyas de
los Testimonios 1, Pág.148)

ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Inviten a las amas de casa del sector y enséñeles a hacer carne
vegetal.
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Matrimonio:
Institución Divina
ROMPIENDO EL HIELO
¿Cuál fue el propósito de Dios al crear la institución del
matrimonio?
¿Por qué piensas que Dios creó un hombre y una mujer
originalmente?
INTRODUCCIÓN
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 varias
ideas que nos ayudan a entender por qué Dios estableció el
matrimonio, dando origen a la familia.
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Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo;
le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la
tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo
a Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que
Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso
Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado
del campo; más para Adán no se halló ayuda idónea para él.
Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán,
y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la
carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del
hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces
Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne;
ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada. Por
tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su
mujer, y serán una sola carne.
INTERPRETANDO EL TEXTO
Al analizar el texto bíblico, podemos encontrar varios
propósitos por los cuales Dios creó el matrimonio entre un
hombre y una mujer:
El matrimonio fue diseñado por Dios para remediar el
primer “problema” de la raza humana.
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 complementó. Ella resultó totalmente adecuada
para él en lo espiritual, lo intelectual, lo emocional, y lo físico.
Según Dios, 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 extiende. 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
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Qué significa, “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.
También se expresa aquí 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
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 al obedecer el
mandamiento de unirse.
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.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Noche de degustaciones de alimentos saludables. Invite a todos
sus vecinos y comparta con ellos las recetas.
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38

Secretos de
Un Hogar Feliz
ROMPIENDO EL HIELO
¿Qué puede hacer un esposo para contribuir a la felicidad
del hogar?
¿Qué puede hacer la esposa para contribuir a la felicidad
del hogar?
¿Qué pueden hacer los hijos para contribuir a la felicidad
del hogar?
INTRODUCCIÓN
El sueño de cada ser humano es tener un hogar sólido y
feliz. Muchas personas toman grandes medidas para establecer
un matrimonio fuerte. Escogemos la persona que nos parece
ser la ideal, el/ ella, compañero/a con quien compartiremos
todos los momentos especiales en nuestra vida. Queremos que
todo salga exactamente como lo hemos planificado porque
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está en riesgo.
Pero muchas parejas han visto cómo sus ‘castillos’ se han
ido derrumbando gradualmente. Lo que debiera haber sido un
sueño, muy pronto se convierte en una pesadilla que destruye
y lastima, resultando en heridas que tal vez nunca sanen.
TEXTO DE ESTUDIO.
“Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea;
y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a
las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre
de Jesús le dijo: No tienen vino Jesús le dijo: ¿Qué tienes
conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo
a los que servían: Haced todo lo que os dijere”. (Juan 2:1-5)
En la boda en Caná de Galilea hallamos tres secretos de
un matrimonio exitoso.
INTERPRETANDO EL TEXTO
El primer secreto está muy claro en el versículo dos,
que dice: “Jesús… también fue invitado.” Muchas parejas
se preocupan mucho por todos los detalles de la ceremonia
matrimonial, pero se olvidan de algo básico–invitar a Jesús
para que sea parte del matrimonio. Las mejores relaciones del
mundo involucran a tres personas: Dios, el esposo y la esposa.
La presencia de Jesús en nuestras bodas no nos asegura que
jamás tendremos problemas, mas sí nos asegura que tendremos
el poder para dirigir nuestros hogares.
APLICANDO EL TEXTO
El segundo secreto: “…Haced todo lo que os diga” (Juan.
5:2) Si tuviéramos en nosotros mismos la predisposición de
dejar nuestra voluntad subordinada a la voluntad de Jesús,
poco pensaríamos en hacer lo que complace a nuestros
corazones, sino lo que complace al corazón de Dios. Y si nos
preguntáramos: “¿Qué es exactamente lo que el Señor quiere
que haga?”, encontraríamos la respuesta en la Palabra de Dios.
A los maridos, el Señor les dice: “Maridos, amad a vuestras
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mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó
mismo por ella” (Efesios 5:25). Y a las esposas, Dios las llama:
“Casadas, estad sujetas a vuestros esposos, como al Señor”
(Efesios 5:22).
La mujer ha de dar su amor, su bondad y su afecto en
sujeción a su propio marido. A los padres, Jesús les pide:
“… Padres, no irritéis a vuestros hijos…” (Efesios 6:4). Y
finalmente, a los hijos les llega esta guía de conducta: “Hijos,
obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo”
(Efesios 6:1).

El tercer secreto es establecer una relación viva y activa.
Notemos lo que dice Juan 2: 6, 7: “Allí había seis tinajas de
piedra para agua, de las que usan los judíos para la purificación.
En cada una cabían dos o tres cántaros [unos treinta galones].
Jesús les dijo: ‘Llenad estas tinajas de agua’. Y las llenaron
hasta arriba”. Estas tinajas debían estar siempre llenas de agua,
listas para ser usadas en el servicio de la purificación del hogar.
El hecho de que estaban vacías muestra que la religión del
hogar no estaba siendo cultivada. Las tinajas vacías señalan
una religión vacía.
CONCLUSIÓN
Desafortunadamente tenemos que admitir que en muchos
hogares de profesos cristianos no se están siguiendo estos tres
secretos consistentemente. El resultado lo vemos en familias
rotas, hijos abandonados, resentimientos y miseria. Jesús desea
estar presente en su hogar, como lo estuvo en las bodas de
Caná. ¿Lo invitará usted para que Él entre?
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Esta noche permita que las esposas hagan un reconocimiento
sincero a sus esposos y digan que es lo que más les gusta y
admiran de ellos.
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Cómo Mejorar
Su Matrimonio
ROMPIENDO EL HIELO
¿Qué prácticas, actitudes y comportamientos pueden
provocar la desdicha y fracaso matrimonial?
¿Qué consejo le darías a alguien que desea mejorar su
relación matrimonial?
INTRODUCCIÓN
Una pareja estaba celebrando su quincuagésimo
aniversario de bodas. El periódico local envió un reportero
para que los entrevistara. Cuando éste llegó, el esposo estaba
solo en su casa, así que el reportero le preguntó: “¿Cuál es la
receta para un matrimonio feliz y duradero?”.
“Bueno, le voy a decir, jovencito”, comenzó el esposo
anciano lentamente, “Sara fue mi primera y mi última novia.
Cuando ella pensó que era tiempo de que nos casáramos, yo me
puse a temblar. Entonces, después de la boda, el padre de ella
me pidió que habláramos en privado. Él me dio un pequeño
128
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paquete, y me dijo: ‘Aquí está todo lo que verdaderamente
tienes que saber para tener un matrimonio feliz.’ Dentro de la
cajita había un reloj de oro.” El anciano levantó el reloj para
que el reportero lo pudiera ver. Entonces se lo acercó más, de
manera que el reportero pudiera leer lo que estaba grabado en
la esfera del reloj. La inscripción decía: “¡Di algo amable a Sara
hoy!” El anciano se sonrió, y dijo: “Era muy sencillo, pero de
veras funcionó.”

TEXTO PARA ESTUDIO
“Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro”
(1 Pedro 1:22).
INTERPRETANDO EL TEXTO
En griego, la lengua original del Nuevo Testamento, hay
tres palabras diferentes para definir amor en castellano: —eros —– phileo —– ágape.
Eros: es un amor sexual muy egocéntrico.
Phileo: es un amor fraternal o filial de dos vías, entre dos
personas: dos buenos amigos.
Ágape: Este es un amor total, abnegado, dador, que ni
demanda ni necesita ser correspondido por la otra persona, por
el ser amado. Es un amor desinteresado: dar sin esperar recibir
nada a cambio. Es incondicional. ¡Este amor abnegado es la
solución divina para los matrimonios compuestos por seres
humanos imperfectos!
APLICANDO EL TEXTO
A continuación hay cinco ideas para mejorar su
matrimonio. Al leerlas, recuerde que no hay un hogar perfecto,
que no hay un matrimonio sin faltas. Todas las parejas tienen
sus desafíos peculiares. Lo más importante es enfocarse en
hacer feliz al otro.
1. No compare su matrimonio con otros matrimonios.
Trate su matrimonio como una relación única. Todos los
matrimonios tienen desafíos. Mantenga a Jesús como su
norma.
2. Revise regularmente las metas y aspiraciones de su
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¿En qué área están deficientes? Debe hacer
esto al menos una vez al año. ¿En qué áreas necesitan
mejorar? ¿En qué áreas tienen conflicto? ¿Cuánto tiempo
pasan juntos como pareja?
3. Háblense el uno al otro. No es suficiente el estar juntos.
Alguien una vez dijo que si no fuera por los comerciales
en la televisión, la gente no se hablaría entre sí. Una vez
una esposa se quejaba de no tener suficiente tiempo para
resolver los conflictos entre ella y su esposo ¡porque los
comerciales en la televisión eran muy cortos!
4. Manejen juntos sus finanzas. Los tres problemas mayores
en un matrimonio típico son el dinero, el sexo y los suegros.
Los problemas financieros son mucho más grandes de lo que
usted pueda pensar. Es importante hacer un presupuesto,
y atenerse a él. El dinero es una cuestión muy delicada en
muchos matrimonios.
5. Compartan palabras afectuosas el uno con el otro.
¿Recuerdan las notas y tarjetas atentas de su época
de noviazgo? Continúe dándole a su cónyuge palabras
cariñosas. Dígale lo bien que le quedó el peinado, la
corbata, la comida, el trabajo... Si hay verdadero amor, éste
se reflejará en nuestras palabras y en nuestras acciones.
La repetición de palabras cariñosas ayuda a mantener el
romance vivo. Dígale “te amo” con frecuencia, y ¡selle su
expresión con un beso genuino y sincero!
CONCLUSIÓN
Si no te salen las palabras o no sabes cómo
expresarte, recuerda que puedes besar, abrazar, acariciar,
sonreír, escuchar, coger una mano… puedes demostrar lo que
sientes de miles y miles de maneras, y lo mejor de todo es que
¡puedes disfrutar haciéndolo!
Si aprendes a expresar lo que sientes y empiezas a
interesarte por cómo se sienten los demás y estarás mejorando
tu manera de comunicarte con aquellos a quienes quieres.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Esta noche permita que algún integrante de la familia exprese
cuál es el momento más especial que han vivido como familia.
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Educando
a los Hijos
ROMPIENDO EL HIELO
¿Qué papel juega la escuela y la iglesia en la educación de
nuestros hijos?
¿Qué podemos hacer como padres para que la religión en
el hogar no sea una imposición sino un privilegio y un deleite
para nuestros hijos?
¿Por qué un niño que fue criado en un hogar con buenos
principios cristianos, cuando crece se aleja de Dios y de la
iglesia?
INTRODUCCIÓN
Samuel Taylor Coleridge conversaba con una mujer que
defendía la idea de que los niños no deben recibir instrucción
religiosa alguna; deben crecer ‘naturalmente’, decía la mujer,
para ser más maduros; tomar decisiones racionales, y así saber
mejor lo que están haciendo.
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filosofía parece plausible, pero hay ciertas cosas que
pueden parecer plausibles, y aun así, constituyen una idea
falsa y mal concebida. Coleridge escuchaba sin decir mucho,
mientras aquella dama hablaba. Entonces la invitó a caminar
por el jardín. La guió a un lugar en el jardín donde crecían
hierbajos. “¿Qué piensa usted de mi jardín?”
–le preguntó el poeta. “¿No es hermoso?” “¿Un jardín? ¿Le
llama usted a esto ‘un jardín’? ¡Yo diría que es más un lugar
donde se cultivan hierbajos!” –respondió la dama.
“Bueno…” –explicó Coleridge—“hace algunos meses
decidí dejarlas crecer como quisieran hasta llegar a la madurez.”
De pronto, la visitante entendió le lección.
TEXTO DE ESTUDIO
“Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo
no se apartará de él”. (Proverbios 22:6)
INTERPRETANDO EL TEXTO
En la Escritura encontramos un ejemplo muy interesante.
En Jeremías capítulo 35 aparece la historia de los recabitas.
Estos eran descendientes de un hombre que se llamaba Recab.
Dios le dijo un día a Jeremías: «Anda, reúne a todos los
recabitas en el templo, y dales a beber vino». Esa era una cosa
aparentemente inocua, ¿verdad?
Sin embargo, cuando Jeremías intentó hacer eso, ellos
dijeron: «No podemos beber, porque nuestro padre nos mandó
no beber». Ahora, Dios sabía eso, pero lo hizo para probarlos.
Y luego le dice a Jeremías: «¿Ves la fidelidad de los recabitas?
Ellos son fieles a su padre. Sin embargo, mi pueblo Israel no
escucha mis palabras».
Yo tenía familiares que apoyaban esta filosofía ‘laissezfaire’ (Dejar hacer) en la crianza de los niños. No fue sorpresa
que los hijos no hayan adoptado una religión al llegar a la
adultez. Los padres parecían haber olvidado que una vez ellos
habían defendido y practicado esta filosofía. Hoy se lamentan
de que sus hijos se mofan de la religión y que no tienen una
conciencia moral. Se rebelan contra toda forma de autoridad.
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Enseñar los principios cristianos a nuestros Eshijos
noa
garantiza que ellos los vayan a aceptar. Después de todo, los
seres humanos fuimos creados con el poder de elegir, y algunos,
desafortunadamente, hacen la elección incorrecta (véase Josué
24:15 y Romanos 14:12). Pero una educación conveniente
aumenta las posibilidades. Si, a pesar de la conducción
cristiana en el hogar, los hijos elijen el camino equivocado, por
los menos los padres saben que hicieron lo mejor que pudieron

APLICANDO EL TEXTO
Los padres tienen que instruir a sus hijos desde pequeños.
Hay muchas formas de hacerlo. Comprarles literatura
apropiada para niños, una Biblia para niños, con ilustraciones.
Grabaciones de audio, una película. Pero pienso que lo que
más les va a dejar una marca a ellos va a ser la madre o el
padre sentados a la orilla de la cama, antes de dormir el niño,
hablarle al corazón, leerle una historia bíblica, orar con él y
darle un buen ejemplo. Esa imagen nunca se borrará.
Pero también está la enseñanza en la iglesia. Y aquí tenemos
el papel de las maestras de la escuela sabática. ¿Qué hacen
las hermanas en ese momento? Ellas están complementando y
auxiliando el trabajo de la familia. Ellas no están reemplazando
a la familia, sino colaborando.
Los padres no abandonan su responsabilidad, ni siquiera
con respecto a este trabajo de las hermanas con sus hijos.
Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos pedirles hoy? Que al
llegar a casa, le pregunten a sus hijos: ‘¿Qué aprendiste hoy?’.
Algún versículo de memoria, alguna canción nueva, alguna
historia bíblica. ¿Hay alguna tarea?
Los padres deben preocuparse de si hay algo que ellos
puedan hacer para complementar esa enseñanza, o ayudar en
algo. Sé que hay muchos que lo hacen, pero lo que queremos
pedirles ahora es que, si lo hicieron, lo hagan mejor y más, y si
no lo han hecho, lo comiencen a hacer.
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CONCLUSIÓN

Los padres tenemos la responsabilidad ineludible de
educar y orientar a nuestros hijos e hijas con el propósito de
que éstos entiendan las verdades bíblicas que serán las bases
para que en su vida adulta lleguen a ser hombres y mujeres de
bien, ciudadanos honorables y personas con una buena calidad
moral. Cuando un niño en su infancia carece de padres que
le instruyan en los principios eternos de la Palabra de Dios, la
vida de ellos se está echando a perder.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Esta noche permita que una o dos personas cuenten cuál ha
sido la crisis más grande que han vivido como familia y cómo
salieron de ella.
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Tres Oleadas de Ataque
Contra la Familia
ROMPIENDO EL HIELO
¿Cómo afecta el machismo y feminismo la familia? ¿Se
puede justificar el aborto? ¿Un homosexual nace o se hace?
INTRODUCCIÓN
La guerra contra la familia se ha desarrollado a través de
tres grandes oleadas: la afirmación de que el matrimonio hace a
los hombres y las mujeres menos libres (feminismo, machismo);
el supuesto de que los niños son una carga (movimiento
abortivo); y la insistencia en que la diferenciación sexual es
una ficción (comunidad LGBTI).       
TEXTO DE ESTUDIO
“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al
Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo
es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.
Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las
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estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a
vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó
a sí mismo por ella”. (Efesios 5:22-25)
INTERPRETANDO EL TEXTO
La ética de las relaciones cristianas en la familia puede
percibirse con claridad sólo cuando se entiende que diferencia
y subordinación de ninguna manera implican inferioridad. La
sumisión que se ordena a la esposa es del tipo que sólo puede
darse entre iguales; no es una obediencia servil sino una
sumisión voluntaria en los aspectos en los cuales el hombre ha
sido puesto por su Hacedor como la cabeza (cf. Génesis. 3: 16).
Toda la comunidad necesita tener una cabeza para existir en
forma organizada. Aun en nuestra era de libertad, en la cual se
insiste en la igualdad entre hombres y mujeres, el hombre que
no asume con amor la dirección de su familia es menospreciado
por los hombres y las mujeres. CBA, 6
APLICANDO EL TEXTO
Machismo y feminismo. El término “machismo” se trata de
la actitud del hombre que piensa que él tiene derecho a sojuzgar
o señorear sobre su esposa como si ella fuese su propiedad y por
lo tanto tiene derecho de hacer lo que quiere con ella. Sobre
el machismo el diccionario dice: “Actitud de dominación de
los hombres respecto de las mujeres”. Es lamentable que hay
hombres que piensan que tienen derecho a golpear y obligar a
su esposa a hacerle caso a la fuerza.
El hecho de que la Biblia dice que el marido es cabeza de
la mujer no quiere decir que él tiene derecho de aprovecharse
de ella o de abusarla
Feminismo. La ampliamente publicitada tergiversación
y rechazo de los roles bíblicos en el matrimonio se han visto
grandemente influenciadas por el Movimiento de liberación
femenina que recibió renovados ímpetus en 1966 con la
fundación de la Organización nacional de la mujer (NOW).
Los grupos radicales en el movimiento fueron tan lejos como
para promover la abolición del matrimonio y “liberar” a las
mujeres de su rol sumiso.
Sheila Cronan, una líder en el Movimiento de liberación
femenina, inequívocamente declara: “Ya que el matrimonio
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constituye esclavitud para las mujeres, es claro
que
Movimiento de la mujer debe concentrarse en atacar esta
institución. La libertad para las mujeres no se puede ganar sin
la abolición del matrimonio”.
“The married professional woman: a study in tolerance of
domestication”, jorunal of Marriage and the famiily” (Agosto
1971), p. 533
Aborto. El debate sobre el aborto, que es quitar la vida a
un ser no nacido en el vientre de su madre, debe entenderse
a la luz de lo que el Creador de la vida dice en cuanto a su
creación. La Palabra de Dios, la Biblia, es nuestro fundamento,
nuestro punto de partida para entender este tema. Quitarle la
vida a alguien no es un tema meramente político. Si usted lo
piensa así, está equivocado. Es un tema ético y moral, porque
la vida le pertenece a Dios. Él la creó y la sostiene en este
planeta, por lo tanto, solamente su Palabra es la fuente para
comprender verdaderamente este asunto.
Entre los presupuestos que debilitan y menoscaban la vida
familiar, encontramos la ideología de género, según la cual
cada uno puede escoger su orientación sexual, sin tomar en
cuenta las diferencias dadas por la naturaleza humana. Esto
ha provocado modificaciones legales que hieren gravemente
la dignidad del matrimonio, el respeto al derecho a la vida y la
identidad de la familia y las directrices de Dios.

CONCLUSIÓN
Mientras afirmamos que el plan de Dios para la familia
humana implica la unión conyugal permanente de un hombre
y una mujer, debemos estar claros que eso no es suficiente.
Las familias heterosexuales tradicionales no están exentas de
violencia, de abuso, de temor, de abandono, ni de abortos. No
es suficiente insistir en que una familia requiere de un hombre
y una mujer. La familia por la que debemos trabajar y enseñar
a otros es una que está basada en una relación saludable,
primeramente con Dios, con uno mismo, con la pareja y con
los demás.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Proponga un intercambio de regalitos sencillos para la próxima
reunión de grupos pequeños
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Aprendiendo a Amar

ROMPIENDO EL HIELO
¿Qué tipo de acción amorosa recibida en su niñez, Usted
guarda en la memoria hasta hoy? ¿Por qué esa acción le hizo
sentir tan bien?
En su opinión ¿el amor recibido en la niñez o la falta de él,
afecta los relacionamientos en la fase adulta? ¿Por qué?
INTRODUCCIÓN
Una de las mayores necesidades del ser humano es ser
aceptado, amado, respetado y tener sentido de pertenencia.
Esas necesidades pueden ser más bien suplidas en el ambiente
familiar. El amor en la familia es el eslabón indispensable para
la construcción de una personalidad equilibrada y saludable.
Cuando, desde muy temprano, uno experimenta en el seno
familiar el amor expresado en palabras y acciones, genera un
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física, social, mental y espiritual.
También es verdad que la carencia de afecto genera
disturbios emocionales que traen perjuicio físico, emocional y
espiritual. Además, afecta las distintas relaciones, ya sea social,
matrimonial o familiar. Infelizmente, la falta de amor entre las
personas, incluso entre las parejas, padres e hijos, es cada día
más grave y más evidente.

TEXTO DE ESTUDIO
“
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos
se enfriará”. (Mateo 24:12)

INTERPRETANDO EL TEXTO
¿Qué relación hay entre la multiplicación de la maldad y
la disminución del amor entre muchos?
¿Por qué amor y maldad son antagónicos?
El ser humano nace con una capacidad natural de sentir
una infinidad de sensaciones y sentimientos. Hambre, sed,
dolor, sueño, cansancio, miedo, entre otros. Pero el amor es
diferente. Se nace con capacidad de amar, pero el amor no es
natural en el ser humano. La expresión del amor es algo que
se aprende por medio de la experimentación y la observación.
Al vivir la experiencia de ser amado, se forman referencias,
modelos que son imitados en los posteriores relacionamientos.
Personas que nunca escucharon palabras amorosas, tendrán
mucha dificultad para expresar amor en palabras. Cuando
vivimos en un ambiente amoroso suele ser más fácil reproducir
ese mismo ambiente, las mismas acciones y las mismas palabras
que experimentamos a lo largo de la vida.
APLICANDO EL TEXTO
De acuerdo con la Biblia, una alimentación más simple,
donde hay amor, es mejor que un banquete, donde hay odio.
Mencione tres razones que demuestren que la Biblia tiene o no
razón en su afirmación.
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nuestros padres o parientes fueron la mejor
referencia con respecto al modo como se expresa el amor. Hay
cosas que podemos imitar y otras que debemos rechazar. ¿Qué
cosas Usted cree que debe imitar, de sus padres o familiares, en
el trato con su pareja e hijos?
En la mayoría de las culturas, la comida es un factor de
agregación social muy importante y una demostración de amor
y aceptación. Los visitantes y familiares son recibidos con
alimentos ricos en un ambiente de mucha alegría. Ese momento
único entre las personas que se aman es más importante que
la comida servida, pues los buenos relacionamientos generados
por el amor son más importantes que todo el resto.
CONCLUSIÓN
“El hogar puede ser sencillo, pero puede ser siempre un
lugar donde se pronuncien palabras alentadoras y se realicen
acciones bondadosas, donde la cortesía y el amor sean
huéspedes permanentes.” (El Hogar Cristiano, pág. 14)
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Participen del intercambio de regalitos al final de la reunión de
grupos pequeños.
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Administrando
Conflictos
ROMPIENDO EL HIELO
Carlos y Ana son casados, se aman de verdad, pero tienen
frecuentes roces. Ana es activa, rápida, enérgica e impaciente.
Carlos es calmo, lento, tímido, habla poco y nunca entra
en discusión. Frecuentemente, Ana explota con él porque
considera que su silencio y lentitud son una demostración de
desconsideración por ella e indiferencia a sus preocupaciones
y necesidades.
¿Qué consejos prácticos Usted daría a esa pareja que se
ama pero sufre por causa de sus diferentes personalidades?
INTRODUCCIÓN
Conflictos, son una realidad de la existencia. Ellos son
generados en razón de las muchas diferencias entre las personas,
como en el modo de pensar, de reaccionar, de amar, de gustos
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expresar sentimientos, entre tantas otras. Pero, los
conflictos no son malos en sí mismos y no se debe gastar mucha
energía para extirparlos, pues para eso sería necesario eliminar
personas, por el simple hecho de ser diferentes.
Los conflictos deben ser administrados, con comunicación
honesta, respetuosa y abierta, haciendo esfuerzo para ver las
cosas bajo la perspectiva del otro e intentando comprender su
punto de vista. Cuando son bien administrados, al contrario
de tornarse en pelea, pasará a ser un factor que favorecerá el
crecimiento mutuo, la madurez y la capacidad de comprender
y aceptar al otro a pesar de las desigualdades. Con humildad y
buena disposición, las diferencias del otro pueden volverse el
complemento de sus propias deficiencias.
TEXTO DE ESTUDIO
“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos
postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo”.
(Hebreos 1:1,2)
INTERPRETANDO EL TEXTO
La comunicación existe y es eficaz solamente cuando el
emisor habla y el receptor entiende. ¿Cómo y cuántas veces
Dios habló con los seres humanos?
¿De qué modo ese mismo principio puede y debe
ser aplicado en las relaciones familiares para evitar
incomprensiones?
Muchos conflictos familiares terminan en agresiones
verbales, físicas y psicológicas. Para las parejas que sufren
de ese mal, la solución más acertada parece ser el divorcio.
La mayoría de esos conflictos, si no todos, podrían ser
resueltos si la pareja aprendiese a comunicarse más y mejor.
El divorcio es solamente un mecanismo de escape. Además
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conflictos y genera tristeza, depresión, desagregación familiar,
desestructuración emocional y relacional en los hijos y
desequilibrio financiero. Sumado a todo eso está el hecho de
que los divorciados tienen una gran probabilidad de repetir la
misma decepción en futuras relaciones.

APLICANDO EL TEXTO
Piense en la manera común como las personas intentan
resolver una ofensa. ¿Se parece, de alguna manera, con la
actitud de Dios?
¿De qué modo reproducir esa disposición y actitud,
divinas, nos ayudan a restaurar las relaciones rotas y reparar
los efectos de los conflictos?
La Biblia presenta una disposición conciliatoria de parte
de Dios, mismo siendo Él quien sufre el precio de los pecados
humanos. La iniciativa siempre parte de Él, con el propósito
de reconciliar y restaurar la relación rota. La invitación para
la reconciliación es una evidencia de que su perdón ya está
disponible desde antes que el ofensor confiese su pecado y
pida perdón. Esa iniciativa divina sirve como un modelo a ser
seguido en las distintas relaciones que mantenemos a lo largo
de la vida y es el secreto para mantener relaciones satisfactorias
y duraderas.
La relación matrimonial debe ser de apoyo donde no hay
lucha por poder ni la imposición de la voluntad propia. Al
contrario, se demuestra prontitud para negociar y ajustar las
diferencias, hasta que se llegue a un acuerdo. Probablemente,
en muchas situaciones el marido será el líder que va ejecutar
las decisiones tomadas en conjunto con la esposa. Pero, si
para determinadas situaciones ella tiene más habilidad que él,
entonces debe ser dada a ella el derecho de ejecución.
CONCLUSIÓN
El hombre y la mujer fueron creados para que uno
complemente al otro, en el sentido de hacer que el matrimonio
sea una relación de apoyo interdependiente. Para el bienestar
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saludable, los cónyuges deben ser valorados
individualmente, aun ejerciendo papeles diferentes. La pareja
que se apoya discute menos y consigue que una paz natural se
instale en la familia.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Esta semana entregue una revista Prioridades a alguno de sus
amigos en el trabajo.
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Finanzas
Familiares
Rompiendo El Hielo
Marcos y Cristina enfrentan problemas con la
administración de las finanzas. Ambos trabajan y ganan casi
igual. No tienen un presupuesto familiar ni planificación de
gastos. Los dos ayudan en la mantención de la casa, auto e
hijos, pero ambos reclaman que gastan demasiado y nunca les
sobra para realizar algún deseo personal. Los hijos también
reclaman que nunca tienen lo suficiente para sus necesidades,
que parecen ser ilimitadas. Cristina espera que Marcos asuma
los gastos y él espera lo mismo de parte de ella. A causa eso,
ese mes se cortó la luz y el agua porque ninguno de los dos
pagaron.
¿Qué consejos prácticos Usted daría a esa pareja que sufre
por mala administración de las finanzas?
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INTRODUCCIÓN

Una de las cosas que más afectan el matrimonio y
resultan en frecuentes causas de conflictos en el hogar, son
los problemas financieros. A pesar de ser una situación común
en muchas familias, no puede ser aceptado como normal. La
falta de una buena administración financiera, sumada al hecho
de vivir en una sociedad que incentiva el consumismo, es la
receta perfecta para muchas deudas, conflictos familiares e
incluso, fracaso espiritual. En la Biblia hay muchos principios
que, si son seguidos, ayudarán a solucionar problemas en esa
área. Una buena medida para empezar a equilibrar las finanzas
es conocer lo que Dios tiene para decir sobre el tema.
TEXTO DE ESTUDIO
De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en
él habitan. (Salmo 24:1)
INTERPRETANDO EL TEXTO
Si todo pertenece a Dios, entonces todo lo que poseo
también es de Él. ¿Cuál es mi papel y responsabilidad en el uso
de esos recursos?
Si Dios es dueño de todo, y es Él quien concede riquezas
¿por qué se necesita luchar tanto para conseguir lo necesario y
muchos, nunca serán ricos?
¿De qué modo el concepto de riqueza puede llevar a
muchos a sentirse tan pobres?
Tenga en mente que los problemas financieros no son
tanto el resultado de cuánto se gana, sino de cuánto se gasta y
se ahorra. Controlar los gastos es más que simplemente dejar
de comprar algo, significa comprar de manera consciente
y planificada, respetando las entradas y dejando un margen
para otras cosas importantes como el ahorro. Es por eso que
conviene vigilar nuestros egresos desde la edad más temprana
posible. Así aprenderemos también el hábito del ahorro y de
la planeación de nuestras finanzas. Aunque la Biblia no sea
un manual de finanzas y las situaciones familiares varíen,
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aplicados. Si seguidos, van a servir para guiar las familias en la
administración de los recursos y promover el éxito en muchas
áreas de la vida.

APLICANDO EL TEXTO
Algunos piensan que la riqueza es un mal en sí misma,
y concluyen que la pobreza es una virtud. Tienen miedo de
la prosperidad, de soñar en grande, de pedir sabiduría y la
bendición para cambiar su condición. Dios no creó la pobreza.
Ella es resultado del egoísmo, deshonestidad o codicia de
hombres que explotan a sus semejantes. Por otro lado,
también puede ser resultado de la pereza, vicios, inhabilidad o
negligencia en administrar los recursos que el Señor confió en
nuestras manos.
Pobreza es la triste realidad de un mundo de pecado.
Muchos siervos de Dios fueron ricos, como Abraham, Isaac,
Jacob, David y tantos otros. En el cielo habrá ricos y pobres
que -por los méritos de Jesús- serán ricos por la eternidad. El
peligro no está en la riqueza, sí en permitir que cualquier cosa
o persona se crea más importante que Dios. Las riquezas en
manos santificadas por el amor de Jesús, se volverán pan para
el hambriento, medicina para los enfermos, abrigo para los que
no tienen casa, y esperanza para los que necesitan escuchar las
buenas nuevas de salvación.
Algunos afirman que sin deuda no se consigue adquirir
nada. ¿Cuál es la diferencia entre deuda e inversión?
¿Comprar en cuotas es, en todos los casos, deuda o puede
ser inversión? Dé algunos ejemplos.
¿Cómo la deuda puede afectar el buen relacionamiento
familiar, de la pareja e incluso la espiritual?
Debemos tener cuidado de no asumir compromisos
financieros que traspasen nuestras condiciones de cumplirlos o
que se extiendan por muchos meses. Las condiciones políticas
y económicas del país pueden cambiar, sus condiciones de
salud o de trabajo pueden alterarse de tal forma que no le
permita cumplir con los compromisos asumidos. Por lo tanto,
lo más sabio es que la familia se reúna y haga una planificación
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para no salir de sus límites. Eso le permitirá
alcanzar sus objetivos más rápidamente.
CONCLUSIÓN
“Muchos, muchísimos no han aprendido a mantener sus
gastos dentro de los límites de sus entradas. No aprenden a
adaptarse a las circunstancias, y piden prestado una vez tras
otra, y en esa forma quedan agobiados por las deudas, y en
consecuencia se desaniman y descorazonan”. (Consejos Sobre
Mayordomía Cristiana, pág. 263)
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Esta noche permita que algún integrante de la familia exprese
cuál es el momento más especial que han vivido como familia.
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45

El Arte
del Perdón
ROMPIENDO EL HIELO
Maritsa y Roberto tuvieron una pelea muy fuerte donde
intercambiaron palabras que lastimaron el uno al otro. En un
rato de irritación, Roberto golpeó un florero que cayó y se hizo
trizas en el piso. Eso fue algo muy doloroso para Maritsa porque
ese florero lo había recibido como un regalo de su mamá. Ella
recogió los pedazos y los guardó en una caja como recuerdo.
Roberto le pidió perdón y ellos se reconciliaron, pero cada vez
que Maritsa miraba la cajita, sentía volver el rencor contra
Roberto, aún después de haber pasado mucho tiempo.
¿Usted cree que Maritsa perdonó a Roberto?
¿Qué te parece la decisión de Maritsa acerca de guardar
los pedazos del florero como recuerdo?
¿Mirar siempre la cajita, le ayuda a fortalecer su relación
como pareja?
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INTRODUCCIÓN

Para Marisa, aquella cajita se volvió un depósito de
amargura y recordatorio de resentimientos. De diferentes
modos, muchos hacen lo mismo que ella. Cuando sucede algún
roce en la relación, en vez de resolver el problema dejamos que
la amargura quede remordiendo. Eso destruye nuestra salud
mental, física y espiritual.
TEXTO DE ESTUDIO
Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a
otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que
Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros” (Colosenses
3:13)
“

INTERPRETANDO EL TEXTO
Cuando no perdonamos, ¿quién es el más perjudicado?
¡No es la otra persona! El sufrimiento nos daña a nosotros
mismos. No perdonar hace que los malos sentimientos como el
odio, dolor y resentimiento perduren. Muchas veces, tenemos
dificultades en dar o recibir perdón. Si no hay mucha facilidad
para perdonar, probablemente tendrá también dificultad para
aceptar el perdón. Por lo tanto, vale la pena aprender el arte
de perdonar.
“No caiga en la tentación de atormentar su propia vida y
hacerse desdichado Usted mismo por sus propias reflexiones,
las cuales –frecuentemente- son directas insinuaciones
de Satanás”. Mantiene frescos en su mente sus propios
resentimientos, y piensa una y otra vez en lo mismo, lastimando
y magullando su propia alma”. (E.G.White, Alza tus ojos, pág.
312)
En su opinión ¿cuál fue la intención de Jesús cuando
mencionó el número 70x7?
“Los preceptos judíos imponían a los hombres el deber
de perdonar cinco ofensas, y Pedro pensó que al sugerir
siete veces había alcanzado con ello el límite de la paciencia
humana. Pero Jesús le hizo comprender que quienes tienen la
mente divina y están imbuidos del espíritu divino, otorgarán
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el perdón sin límites. Si Cristo limitara su misericordia,
sua
compasión y perdón a un cierto número de pecados, ¡cuán
pocos se salvarían!”. (E.G.White, Alza tus ojos, 41)

APLICANDO EL TEXTO
¿El perdón debe ser dado de modo incondicional o hay
condiciones para que el ofensor reciba el perdón por parte de
Dios y del hombre?
De acuerdo con o texto, ¿cuál es la condición para que el
perdón pueda ser concedido?
Hay lugares donde nace del suelo fuente de agua pura.
Aún saliendo con tanta abundancia uno podría morir de sed
si no toma del agua. Del mismo modo, como un sediento no
puede saciar su sed si no bebe por sí mismo, los culpables
por sus errores y pecados no podrán librarse de la culpa y
condenación, si no aceptan por sí mismos el perdón de Dios
o de su prójimo. No es sin motivo que la escritora cristiana
escribió: “Insto a todos los que profesan el nombre de Cristo a
que se examinen, y hagan una plena y cabal confesión de todos
sus yerros, para que vayan delante de ellos al juicio, y el ángel
registrador escriba el perdón frente a sus nombres”. (E.G. de
White, ¡Maranata: El Señor Viene!, pág. 55)
CONCLUSIÓN
“A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de
su pecado, y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo
como su sacrificio expiatorio, se les ha inscripto el perdón
frente sus nombres en los libros del cielo; como llegaron
a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en
armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados, y ellos
mismos serán juzgados dignos de la vida eterna”. (E.G.White,
¡Maranata: El Señor Viene!, pág. 91)
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Propóngase investigar durante la semana qué significa el
nombre de cada uno de los integrantes de la familia.
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TEMA

46

Superando las
Espectativas Frustradas

ROMPIENDO EL HIELO
Marcelo y Beatriz tienen dificultades para entenderse.
Ella es soñadora y se llena de expectativas que se vuelven
frustración porque raramente se realizan. Para festejar el
aniversario de su matrimonio, ella programó un culto especial,
una cena con velas, ropa linda, comida preferida, etc. Pero,
Marcelo llegó más tarde de lo acostumbrado y con un grupo
de amigos, ruidosos, para llevarla a festejar esa fecha especial
en casa de uno de ellos. Beatriz quedó enojada porque la fiesta
preparada por Marcelo fue muy diferente de todo lo que ella
había soñado. Al mismo tiempo, él estaba muy decepcionado
por percibir que a ella no le había gustado nada.
¿Si ambos pensaban en agradar haciendo lo mejor, por qué
no tuvieron éxito?
¿Cuál fue el principal motivo de esa situación malograda?
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Descubrimos desde muy temprano, la existencia de una
regla universal e infalible: no todo en la vida ocurre de la
manera como queremos o deseamos. Cuando no conseguimos
materializar todo lo que ansiamos, somos confrontados por un
sentimiento profundo de frustración. En general, la frustración
no es por culpa de nadie, es el resultado de las expectativas
que creamos en nuestra propia mente y que no logramos
materializarlos por diferentes factores.
En el caso de Marcelo y Beatriz, parte del problema fue la
falta de comunicación entre ellos, además de crear expectativas,
sin antes compartirlas con el cónyuge de modo claro y abierto.
Esperar que el otro perciba lo que pasa en su cabeza y su corazón
es una ilusión. No olvide que las expectativas sólo existen en
su mente y nadie tiene la obligación de “adivinar” lo que pasa
en ella. Esa no es una realidad única de las parejas, también
se da en la relación con otras personas a quienes conocemos
o con quienes convivimos. Veamos algunos casos en la Biblia
de expectativas frustradas en el ámbito personal, familiar y
espiritual.
TEXTO DE ESTUDIO
“Venida la mañana, he aquí que era Lea; y Jacob dijo a
Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por
Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió:
No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la
mayor. (Génesis 29:25,26)
INTERPRETANDO EL TEXTO
“Jacob trabajó fielmente siete años por Raquel, y los años
durante los cuales sirvió, “pareciéronle como pocos días,
porque la amaba.” (Gén. 29: 20.) El hecho de que Lea misma
había participado del engaño hizo sentir a Jacob que no la podía
amar. Su indignado reproche fue contestado por Labán con
el ofrecimiento de que trabajara por Raquel otros siete años.
Pero el padre insistió en que Lea no fuese repudiada, puesto
que esto deshonraría a la familia. De este modo se encontró
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una situación sumamente penosa y difícil; por fin,
decidió quedarse con Lea y casarse con Raquel. Fue siempre a
Raquel a quien más amó; pero su predilección por ella provocó
envidia y celos, y su vida se vio amargada por la rivalidad entre
las dos hermanas” (Patriarcas y Profetas, pág. 189).
APLICANDO EL TEXTO
La pasión, los fuertes deseos, la cultura, la ignorancia,
la educación, o hasta la misma religión pueden crear falsas
expectativas. La sinceridad y/o las buenas intenciones no
son suficientes para impedir que muchos sean engañados por
malas conclusiones basadas en sus expectativas equivocadas.
En el aspecto religioso, la primera venida de Cristo es un
buen ejemplo. Muchos entre “los judíos rehusaron recibir a
Cristo porque no apareció en armonía con sus expectativas”
(Recibiréis Poder, pág. 323). Esperaban que Él viniera como “el
Rey de Israel” (San Juan 12:13) y no como el “sufriente siervo
de Jehová” (Isaías 53). El resultado de expectativas frustradas
en el ámbito espiritual es desaliento y desesperanza.
En la vida, nadie tiene el control sobre todo. Las situaciones,
en su mayor parte, no dependen únicamente de nuestra
voluntad; por esa razón, necesitamos aprender una lección
esencial: la aceptación. Este es uno de los mayores desafíos
que vamos a enfrentar durante nuestra existencia: aprender a
lidiar con la desilusión o cuando no alcanzamos la realización
de lo que deseamos. Aceptar no significa precisamente desistir
de aquello que queríamos, pero sí encarar los hechos de la
manera como ellos se presentan. Por más que podamos insistir
en la conquista de algo, cuando las condiciones ideales no se
encuentran reunidas, nada podrá hacer para que aquello se
concrete. Pero, si con fe oramos y confiamos en Sus promesas,
“…encontraremos la respuesta a nuestras oraciones, porque
Dios obrará en forma extraordinariamente abundante, por
encima de nuestras mayores expectativas” (Alza tus Ojos, pág.
183).
CONCLUSIÓN
En toda y cualquier relación siempre habrá expectativas
frustradas, sueños no realizados, motivos para desánimo y
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frustra,
pues cumple Su palabra (Marcos 13:31). “Al servir a Dios, no
hay por qué experimentar abatimiento, vacilación o temor.
El Señor hará más que cumplir las más altas expectativas de
aquellos que ponen su confianza en él. Les dará la sabiduría
que exigen sus variadas necesidades” (¡Maranata: El Señor
Viene!, pág. 64).
Piense en cuántas expectativas tuvo en la vida y cuántas
de ellas fueron frustradas. Cuántas veces Usted fue el motivo
de frustración en la vida de alguien. Ore a Dios y pida perdón
por sus errores, y sabiduría para ajustar sus expectativas con
las que Dios tiene para Usted. No olvide: “Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece.” (Filipenses 4:13).

ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Compartan el significado de cada uno de sus nombres y resalten
lo positivo.
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47

La Locura de
la Infidelidad
ROMPIENDO EL HIELO
Lucia y Esteban están casados hace muchos años. La
lucha por la sobrevivencia, para educar y proveer recursos para
el estudio de los hijos, el exceso de trabajo y preocupaciones
desgastaron la relación de los dos. Lucia parece resignada
y no le gusta discutir la situación. Sin embargo, Esteban se
da cuenta de que la edad está avanzada, se siente carente y
quiere vivir la emoción de estar apasionado una vez más. Él
no desea abandonar a su esposa ni dejar la familia. En sus
devaneos él piensa que la solución sería mantener una relación
extraconyugal, al final ¿qué mal podría haber en una aventura?
¿Qué factores pueden desgastar el matrimonio?
¿Cuál es la mejor receta para evitar que el matrimonio
llegue a ese punto?
¿Qué actitudes prácticas debe tomar una pareja cuando ya
no tienen interés el uno por el otro?
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Como esa pareja hay millares de otras que viven iguales o
peor. Cuando el matrimonio no anda bien, el césped del vecino
siempre parece más verde, y cuanto más se lo mira, más grande
se torna la tentación de saltar la cerca. Hay muchos factores
que contribuyen para desgastar un matrimonio y, al llegar en ese
punto, a algunos les parece ser más fácil buscar otra pareja que
invertir en su propia relación. Con el tiempo esa idea se torna
obsesiva y controla la visión, los sentimientos y pensamientos
hasta el punto de ver en otra persona la realización de todos
sus deseos y la satisfacción plena de todas sus carencias. Pero,
por más interesante que pueda ser la propuesta, en la mayoría
de los casos, cambiar de pareja es sólo cambiar de problema.

TEXTO DE ESTUDIO
“Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los
reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos
y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá;
pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la
tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el
terrado de la casa real; y vio desde el terrado a una mujer que
se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a
preguntar por aquella mujer, y le dijeron: Aquella es Betsabé
hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros,
y la tomó; y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó
de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer,
y envió a hacerlo saber a David, diciendo: Estoy encinta. (2
Samuel 11:1-5)
INTERPRETANDO EL TEXTO
Cuando surgió la tentación, David no la resistió, sino
que descendió del palacio determinado a realizar sus malos
pensamientos. Fue el tentador quien había sugerido el pecado,
y David debiera haberío apartado con un “¡Quítate de delante
de mí, Satanás!” (Mar. 8: 33). En vez de eso, escuchó al seductor
y le obedeció en vez de obedecer a Dios. Si David se hubiera
detenido por un momento, si hubiese elevado los pensamientos
al cielo en oración, si hubiese concentrado la mente en las
responsabilidades de su cargo real o si se hubiera entregado
al manejo de los asuntos de Estado, habría sido quebrantado
el encanto del enemigo. La conducta de David en este caso
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ejemplo de lo que puede ocurrir a una persona
piadosa cuando abandona al Señor, aun por un momento.
Se ha registrado este caso como una lección para otros que
también pudieran ser tentados. No es el plan de Dios paliar
o excusar el pecado, aun de los mayores héroes y santos. El
pecado de David fue seguido por un profundo arrepentimiento
y por el perdón divino; sin embargo, su cosecha de mal nubló
todo el resto de su vida. (CBA 2, 289)
APLICANDO EL TEXTO
El pecado de David lo puso en un aprieto desesperado.
Ocultar las cosas por medio de un engaño parecía ofrecer una
esperanza de escapatoria. En vez de confesar humildemente su
pecado y confiar en la misericordia y dirección divinas, David
empleó sus propios recursos, tan sólo para descubrir que añadía
un pecado a otro y que continuamente entraba en dificultades
mayores.
Toda infidelidad conyugal tiene su inicio en la mente.
Antes de acostarse físicamente con otra persona, uno ya se
acostó con ella en sus pensamientos. “La infidelidad en lo
que es más pequeño, pronto, si no se la corrige, conduce a la
transgresión en lo que es más grande” (Conducción del niño,
pág. 74). Antes de ser infiel a la pareja, uno ya fue infiel a Dios.
CONCLUSIÓN
En cuanto a ese tema, solo existen dos grupos: los fieles y
los infieles. ¿En qué grupo Usted se encuentra? Si ha abrigado
pensamientos de esa naturaleza en su mente, o ha estado
practicando actos de infidelidad que nadie sabe, pida perdón
a Dios. Si alguien sabe, además de pedir perdón a Dios, pida
también a las personas que fueron traicionadas. Pero, si nunca
ha practicado un acto de infidelidad, pida a Dios que lo ayude
a mantenerse limpio y llene su mente de cosas buenas y puras
(Fil. 4:8).
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Tomar fotografías locas de las parejas y familias del grupo y
compartirlas en el WhatsApp de cada uno.
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TEMA

48

Mejorando
la Comunicación
ROMPIENDO EL HIELO
Karla aplastó la puerta del auto cuando salía del garaje.
Al imaginar lo que podría pasar cuando su esposo mirase el
estrago, guardó el vehículo y no dijo nada. Cuando el esposo
llegó a la casa, vio lo que había acontecido. Obviamente, como
ella, también se quedó triste con la situación, pero no habló
nada esperando que ella mencionara el hecho. Con el correr
de las horas, el foco del problema cambió del auto hacia ellos
mismos. Marcos, enojado porque Carla se comportó como si no
hubiera pasado nada. Ella, a su vez, se sentía insegura porque
no sabía cuál sería la reacción de él. Finalmente, terminaron
peleando. Lo que era un problema (el auto chocado), se tornó
en otro (falta de comunicación abierta).
Describa tres barreras que pueden impedir la buena
comunicación en el matrimonio.
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La comunicación es para el matrimonio lo que es la sangre
para el corazón.
Existen parejas cristianas sinceras y comprometidas,
que pelean con frecuencia, a pesar de amarse. Fácilmente se
desentienden por motivos que, aparentemente, no son para
tanto y pueden llegar al punto de agresión mutua por medio de
palabras proferidas con rabia y resentimiento.
Los expertos sostienen que uno de los problemas más
graves del matrimonio y una de las causas de divorcio, yace en
la incapacidad de comunicarse.
TEXTO DE ESTUDIO
“Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que
también no os consumáis unos a otros”. (Gálatas 5:15)
INTERPRETANDO EL TEXTO
Analice los tres verbos usados por el apóstol Pablo. Qué
dicen ellos sobre el relacionamiento de muchos cristianos? Eso
¿puede ser una realidad en la relación conyugal?
El apóstol no habría hecho esa advertencia, si esa no fuera
la realidad en el relacionamiento de mucha gente. Él admite
que, aun entre cristianos, los roces existen, pero afirma que es
posible discordar sin pelear, discutir sin herir, hablar la verdad sin
ofender. Es importante aclarar que discordar y discutir significa
divergir de un punto de vista, más no implica necesariamente
alterar la voz o agredir. Por lo tanto, es necesario que la pareja
se evalúe y reconozca que posee malos hábitos en la manera
de conversar, y empiece un proceso espiritual de colocar en
práctica algunos consejos bíblicos de comunicación en su vida
conyugal.
APLICANDO EL TEXTO
En el matrimonio, la comunicación puede fluir de forma
íntima y verdadera si existiese entre la pareja una base sólida de
compañerismo, comprensión, complicidad y confianza. Cuando
hay esa base, la pareja encuentra seguridad para exponer para
el otro lo que está ocurriendo en su mente y corazón, sin tener
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más íntimo de comunicación que una pareja puede lograr en
su relacionamiento: la revelación de lo que está aconteciendo
consigo. Esa libertad de expresión es fundamental para saber
cómo hacer feliz al otro.
Hay un principio en los relacionamientos: amor y verdad
generan confianza e intimidad. No puede existir intimidad real
en un casamiento sin la práctica de esos factores. Cuando hay
mentira y engaño, de una u otra parte, aún con la intención
de no ofender, poco a poco se va minando la confianza y
volviendo la situación cada vez más difícil. Ralph W. Emerson
dice: “Aquel que profiere una mentira no puede evaluar en
qué problema se metió, pues precisará inventar más veinte
mentiras para encubrir la primera.” La mentira transforma la
vida conyugal resbaladiza, y más temprano o más tarde, ambos
caerán de forma dolorosa. La pareja que sigue esa orientación
bíblica logra un excelente nivel de seguridad y satisfacción
en el relacionamiento, además de una comunicación plena y
saludable.

CONCLUSIÓN
Vivir una vida de a dos es una experiencia linda y muy
realizadora, pero no es tarea fácil. No es sin motivo que una
conocida escritora cristiana afirmó: “Para comprender lo que
es en verdad el matrimonio, se requiere toda una vida. Los que
se casan ingresan a una escuela en la cual no acabarán nunca
sus estudios” (El hogar cristiano, pág. 90).
Usted ¿ya paró para pensar en el nivel de comunicación
que tiene con su cónyuge? Todos tenemos algo para cambiar,
o por lo menos, mejorar. Identifique cuáles son los puntos
débiles y negativos. Enseguida ore a Dios para que Él lo ayude
a solucionar ese problema. No se olvide: Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece (Fil. 4:13).
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Indague por el cumpleaños de sus vecinos y prepare con la
familia una celebración sencilla para esa persona.
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49

Diga No a
la Pornografía
ROMPIENDO EL HIELO
Cómo definirías el término pornografía? ¿Cómo la
pornografía puede dañar la relación matrimonial? ¿Cómo se
podría ayudar a alguien que es adicto a la pornografía?
INTRODUCCIÓN
Las investigaciones revelan muchos efectos sistemáticos
de la pornografía en internet que están minado la institución
del matrimonio y la familia ya de por sí débil.
Los estudios publicados indican que el consumo de
pornografía se asocia con cinco tendencias, entre otras:
1. Aumento de las tensiones maritales, y riesgo de
separación y divorcio.
2. Descenso de la intimidad marital y de la satisfacción
sexual.
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3. Infidelidad.
4. Apetito en aumento de formas más gráficas
de pornografía y actividad sexual asociada con
prácticas abusivas, ilegales e inseguras.
5. Devaluación
de
la
monogamia,
el
matrimonio y la crianza de los hijos;

Aunque la pornografía de internet se consume
normalmente por un miembro de la casa
de forma solitaria, el impacto del material
sexualmente explícito se siente en toda
la familia, y en la comunidad en general.
TEXTO DE ESTUDIO
“Ustedes han oído que se dijo: “No cometas adulterio.” Pero
yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya
ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu
ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder
una sola parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al
infierno”. (Mateo 5:27-29)
INTERPRETANDO EL TEXTO
Aunque deberíamos, quizás, notar que la codicia a la
que Jesús se refiere puede incluir más que deseo sexual, no
puede ser menos que eso, y mirar a una mujer (u hombre) para
codiciarla es precisamente lo que uno hace con la pornografía.
Los materiales y los métodos de distribución serán nuevos, pero
lo que ocurre dentro de la mente del ser humano es lo mismo
que ha ocurrido por siglos: meditación visual sobre deseo
sexual ilícito. Jesús está señalando aquí que el adulterio es algo
que ocurre en el corazón, no solo en el acto físico sexual. Y el
acto en la imaginación es el mismo tipo de cosa que el acto en
vivo. Es el mismo tipo de pecado.
En un sentido sería mejor vivir esta vida siendo ciego o
lisiado, que perder la vida eterna. Aquí las palabras de Cristo
son figuradas. No pide que se mutile el cuerpo, sino que se
controlen los pensamientos. Negarse a contemplar lo malo es
tan efectivo como cegarse, y tiene la ventaja de que se retiene
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de la vista que puede emplearse para ver lo bueno.
Algunas veces, un zorro que ha caído en una trampa se corta
a dentelladas una pata a fin de escapar. Del mismo modo, un
lagarto sacrifica su cola o una langosta de mar sacrifica una
de sus pinzas. Al hablar de sacarse el ojo o cortarse la mano,
Cristo habla en forma figurada de la acción resuelta de la
voluntad para precaverse del mal. El cristiano hará bien en
seguir el ejemplo de Job, quien hizo “pacto” con sus ojos (Job
31:1; 1Cor. 9: 27).
APLICANDO EL TEXTO
Aunque Norman Cousins puede no haberlo dicho en
lenguaje bíblico, ha escrito con gran percepción: “El problema
con esta pornografía tan difundida... no es que corrompe sino
que insensibiliza; no es que desata las pasiones, sino que paraliza
las emociones; no es que estimula una actitud madura, sino
que es una reversión a las obsesiones infantiles; no es que quita
las anteojeras, sino que distorsiona la visión. Se proclama la
destreza pero se niega el amor. Lo que tenemos no es liberación
sino deshumanización” (Saturday Review of Literature, 20 de
setiembre de 1975).
El impacto de este fenómeno sobre la iglesia es algo
que espanta. La pornografía es algo tan presente que está
seguramente cambiando formas de pensar y actuar a un
nivel masivo sin que nos demos cuenta. La interacción entre
hombres y mujeres, las expectativas sexuales que el hombre
trae al matrimonio y los problemas relacionales que esto causa,
la objetivización del cuerpo femenino en las mentes de hombres
y muchachos cristianos, el tiempo gastado en búsquedas de
pornografía en el Internet, y el peso psicológico y espiritual
de vivir con pecado oculto son solo algunos de los aspectos
de este fenómeno tan debilitador. La ola de pornografía es
también una ola de pecado en nuestras congregaciones.
La pornografía en casa y fuera de ella cuando eres
casado (o no) es un acto de alta traición contra tu esposa y
tu familia (o contra tu vida si eres soltero). Muchos piensan
que la pornografía es un juego el cual encienden y apagan
cuando quieren, tal vez al principio es de esta manera, pero
164
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de todo en tu vida, empiezas a vivir en función del porno para
recorrer sus novedades y oscuras derivaciones.

CONCLUSIÓN
El que se niega a ver, escuchar, gustar, oler o tocar lo que
incita al pecado, ha ganado buena parte de la batalla para
evitar los pensamientos pecaminosos. El que inmediatamente
desecha los malos pensamientos, cuando fugazmente pasan
como un relámpago en su conciencia, evita así la formación de
una manera de pensar que se hace hábito y que condicionan
la mente para que peque cuando se presente la oportunidad.
Cristo vivió una vida sin pecado porque “no había en él nada
que respondiera a los sofismas de Satanás” (DTG 98).
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Esta noche, permita que dos hijos hagan un reconocimiento
público a sus padres y digan sinceramente que es lo que más
admiran y valoran de ellos.
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50

Ayudando a los
Homosexuales

ROMPIENDO EL HIELO
¿Tiene su iglesia un ministerio especializado para ayudar a
hombres y mujeres esclavizados por este pecado?
¿Cómo podemos los adventistas ayudar a un homosexual?
¿Cómo podemos los cristianos demostrar que amamos al
pecador pero rechazamos el pecado?
INTRODUCCIÓN
Muchas personas viven atormentadas con la idea, con la
simple posibilidad, de sentir atracción por el mismo sexo, o ya
son esclavas de una forma de vida homosexual. Nuestra misión
es brindarles un brazo de ayuda para salir de la confusión que
puedan estar pasando.
Es necesaria una aclaración: Existen personas que no
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quieren salir de la homosexualidad. Ante ellos nuestra
misión
es amarlos como Cristo los ama y como los amó hasta la muerte.
No somos homofóbicos. Estamos a favor de ayudar a
quienes no son felices con un estilo de vida homosexual. Es
irremediable el llamado a alcanzar a estas personas que sufren
junto con sus familiares el no poder salir de la homosexualidad.
Y quienes además, desconocen que esto es posible. Es un área
igual a otras en que hemos tenido victoria en Cristo en otro
tipo de cadenas y las personas dentro de nuestras Iglesias
pueden levantarse y testificar cómo han sido arrebatados por
Cristo del alcohol, la droga, la infidelidad, la fornicación, el
robo, la mentira y tantos pecados más.
Los Adventistas del Séptimo Día debemos levantarnos
con determinación y proclamar que hay poder en Cristo para
TRANSFORMAR al pecador.

TEXTO DE ESTUDIO
Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en
vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro
tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera
en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos
nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra
carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los
demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor
con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos)
(Efesios 2:1-5)
INTERPRETANDO EL TEXTO
El apóstol Pablo nos recuerda que un hijo de desobediencia,
alguien que esté muerto en delitos y pecados, alguien que viva
en los deseos de la carne puede ser transformado por la gracia
y el poder de Dios. Hay poder en la sangre de Cristo para
cambiar las inclinaciones y tendencias homosexuales.
Nuestra misión es ayudar a los pecadores que han sido
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para que puedan ser felices y finalmente heredar la vida eterna.
APLICANDO EL TEXTO
He aquí algunos pasos para ayudar a un homosexual:
Escuchar. Para ayudar a la persona con problema
homosexual se debe procurar crear un ambiente en el que las
cuestiones sexuales -incluyendo los sentimientos y prácticas
homosexuales- puedan ser confrontadas y tratadas abierta y
sensiblemente. La persona que trata de ayudar nunca debe
de mostrar indignación, horror, condenación o repulsión.
Escuche no solo las palabras de la persona, de también especial
atención a sus estados de ánimo, actitudes y emociones.
Empatizar. Stanton L. Jones dice. “La clave para la
compasión es vernos en otros, ver nuestra común humanidad.
Esto es lo que muchos de nosotros no podemos ni queremos
hacer. Es cosa natural para el heterosexual sentir un cierto
grado de repulsión natural a los actos homosexuales. La gente
homosexual que conozco es parecida a mí. Quiere amor, respeto,
aceptación, compañía, ser de significación, perdón. Pero como
todos nosotros pecadores, eligen los medios equivocados para
logra lo que quieren.
Alentar. A menudo el homosexual se enfrenta al rechazo
de la sociedad, de su familia o de sus amigos y por lo general
los despiden de la iglesia. Para algunos su homosexualidad es
en sí (por lo menos parcialmente) una reacción a la soledad y
al rechazo. En consecuencia, les será difícil, si no imposible,
que hagan frente a su pecado y se arrepientan sin recibir un
fuerte sentido de aceptación y confirmación de parte del que
le quiere ayudar.
Orientar. Asegúrese que la persona entiende el concepto
de Dios sobre la homosexualidad. Llámela pecado. Guíelo a
que también la llame pecado. Llámelo a arrepentirse. Exhórtelo
con gentileza y con la autoridad de la Palabra de Dios para que
confiese su pecado, busque el perdón de Dios y acepte ser libre.
Referir. La cuestión de la orientación sexual es compleja.
La pregunta es ¿Por qué intentarlo solo, cuando puede
contar con ayuda? Hay muy buenos consejeros, Psicólogos y
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CONCLUSIÓN
Dentro de un tiempo nuestras Iglesias serán el refugio de
personas que han salido de la homosexualidad. Por ahora estas
personas rescatadas no son muchas entre nosotros, pero lo
serán. Y necesitamos capacitarnos para enfrentar estos nuevos
retos que nos demanda nuestro servicio a Dios.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Esta noche, permita que dos personas hagan un reconocimiento
público a un amigo o amiga y digan sinceramente que es lo que
más admiran y valoran de ellos.
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TEMA

51

Resolución de Conflictos
en el Matrimonio

ROMPIENDO EL HIELO
Cuando has tenido que enfrentar un conflicto con tu
pareja ¿Cómo lo has resuelto? Fundamentado en la Biblia,
¿Qué principios usarías para la resolución de conflictos?
INTRODUCCIÓN
Cualquiera pensaría 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.
El ser humano fue creado para vivir en relación y eso
hace que ineludiblemente tenga diferencias con otros. Todos
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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
Es a través del conflicto que llegamos a conocernos como
realmente somos; por eso un conflicto bien manejado llegará
a ser saludable 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.

TEXTO DE ESTUDIO
“Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía
por sobrenombre Marcos; pero a Pablo no le parecía bien llevar
consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no
había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos,
que se separaron el uno del otro; Bernabé, tomando a Marcos,
navegó a Chipre”. (Hechos 15:37-39)
INTERPRETANDO EL TEXTO
Este desacuerdo dio como resultado que se iniciaran dos
viajes misioneros, y no uno solo. Aunque los apóstoles no
concordaban en cuanto a quién era digno de unirse con ellos
para hacer esa obra, no había desacuerdo en cuanto a cuál era
la obra que demandaba el Evangelio. (CBA, 6, 329.)
APLICANDO EL TEXTO
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 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.
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algunas pautas útiles a la hora de enfrentar el
conflicto:
Identifique 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 (Fil. 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.
Ataque el problema y no a la persona.
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.
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 críticas y
acusaciones (Ro. 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 (Fil. 2:1-4). Si tiene la razón es mejor que se calle
pues de lo contrario hará sentir mal al otro (Pr. 17:9).
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 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.
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CONCLUSIÓN
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 dispuestos a hacer lo que Él les manda,
Por ejemplo se debe estar dispuesto a practicar el perdón (Col.
3:12-14).
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA
Esta noche, permita que dos esposos hagan un reconocimiento
público a sus esposas y digan sinceramente que es lo que más
admiran y valoran de ellas.
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TEMA

52

“Si Jehová no
Edifica la Casa…”
ROMPIENDO EL HIELO
¿Qué cambios se deben hacer en tu hogar para continuar
mejorando la calidad del matrimonio y las relaciones familiares?
¿Cuál es la base recomendada por la Biblia para dar sostén y
buen fundamento a la familia? De 1 a 10 ¿Cuánta importancia
le concede tu familia a Dios?
INTRODUCCIÓN
¿Qué sería de una casa con todas sus columnas y vigas
fuertemente amarradas, sin un cimiento en qué apoyarse?
Sería lo mismo que construir sobre la arena movediza. Cristo
habló de “un hombre imprudente que construyó su casa en
la arena. Cayó la lluvia, vinieron las inundaciones, sopló el
viento con fuerza contra aquella casa, la cual se desplomó, y
quedó totalmente destruida” (Mateo 7:26-27). Usted no puede
permitir que su hogar se transforme en ruinas.
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“Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que
la edifican; si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la
guardia”. (Salmo 127:1)
INTERPRETANDO EL TEXTO
Este precioso Salmo presenta una advertencia importante
para los que no le quieren dar lugar a Dios en sus hogares, para
todos aquellos que quieren formar una familia sin dejar que
Dios forme parte de ésta.
Una familia sin Dios nunca experimentará el lazo espiritual
que Él crea en las relaciones. Una familia sin Dios se devastará
por la maldad y la corrupción que haya adentro. Una familia
sin Dios va camino al barranco sin guía y sin dirección, una
familia sin Dios no tiene propósito, una familia sin Dios no
tiene esperanza, una familia sin Dios es una familia que no
puede caminar confiada, una familia sin Dios es una familia
temerosa, una familia sin Dios es una familia sin fe. No cometa
el error de dejar a Dios fuera de su vida, no cometa el error de
dejar a Dios fuera de su familia, si lo hace, habrá dejado minar
su hogar por el adversario. Haga que Dios sea su máxima
prioridad para su hogar y permita que Él sea el edifique su vida
y su familia.
Jehová, no solo edifica, sino además vigila, la cuida, porque
no se trata solo de edificar un hogar, sino de mantenerlo, de
guardarlo, protegerlo.
Así mismo, como Edifica también lo guarda, si nosotros
seguimos sus indicaciones, el guardara nuestro hogar, de las
asechanzas de enemigo.
Lo mejor que podemos hacer es permitir que la presencia
de Cristo sea real en nuestro hogar. Él hace la diferencia.
APLICANDO EL TEXTO
“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
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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”. (Hogar Cristiano Pág. 291)
Como se trae 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 para la obra de enseñar a sus hijos.
Es posible tener en el hogar una pequeña iglesia que honre y
glorifique al Redentor”. (Hogar Cristiano Pág. 291)
CONCLUSIÓN
Oración.
Nuestro padre y nuestro Dios, reconocemos que sin ti es
imposible edificar un hogar feliz, podremos levantar el edificio,
la casa, pero nunca un hogar, un matrimonio, una familia con
propósito, viviendo bajo tu protección divina y bendición.
Ayúdanos Dios, nuestros matrimonios, hijos, familias te
necesitamos, intercedemos por ellos hoy, levanta una Nueva
Generación de matrimonios fortalecidos, edificados en la Roca
que es Cristo Jesús, donde nada ni nadie los pueda derrumbar.
Transforma la manera de vivir de nuestras familias. Que
cada uno haga y tome el lugar que le corresponde, donde los
Padres, sean los Padres y Los Hijos sean los Hijos, donde haya
Orden y Temor a Ti Oh Dios.
Bendice nuestras familias Dios. Porque…SI JEHOVÁ NO
EDIFICA LA CASA, EN VANO TRABAJAN LOS QUE LA
EDIFICAN.
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