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Nuestra misión es
ayudar a la gente a moverse
de donde estan a donde
Dios quiere que esten.

I

Que y a Quien Tu Conoces

II

Cimientos

III

Los Cinco Lenguajes Del Amor

IV

Vivelo y Cuentalo

V

Tiempo Juntos

VI

Conflicto y Paz

VII

Cooperación

VIII Sirviendo Juntos

Principios y practicas probadas por el tiempo que
nos ayudan a hacer de nuestra casa un lugar feliz.

“Una casa (una vida, una familia, un hogar) se edifica con sabiduría y se fortalece por
medio del buen juicio. Mediante el conocimiento (buenos cimientos) se llenan sus
cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos.”
Proverbios 24:3-4
“Con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos. Con su
conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra e hizo que el rocío se
asiente bajo el cielo nocturno.”
Proverbios 3:19-20
Notemos que, lo que Dios utilizo para crear y establecer el mundo, son las mismas
cosas que necesitamos para construir y establecer una vida, una familia, una casa—
SABIDURIA. ENTENDIMIENTO. CONOCIMIENTO.
Cinco aspectos principales que una Familia Feliz debe saber:
NINGUNA FAMILIA ES PERFECTA.
A pesar de lo que digan los medios sociales de comunicación, Ninguna famili es
perfecta. Ni siquiera tu familia, ni la de ellos. ¿Y adivina que? Hay mucha libertad en
ese concepto. Nadie tiene que pretender ser perfecto. Ya que existe la Gracia de Dios
para cada día y para cada situación.
ESTO REQUIERE ESFUERZO.
Estableciendo y manteniendo una casa y una familia saludable y feliz, requiere esfuerzo
continuo. De hecho, algunas veces este proceso requiere un esfuerzo extra. La vida nos
trae muchos cambios con altos y bajos. Nosotros debemos esforzarnos para cuando
esas diferentes temporadas lleguen, estemos preparados y listos para enfrentarlas.

EXISTE UN ENEMIGO.
Muchas veces nosotros mismos le damos al enemigo mucha importancia y poder
sobre nuestras vidas. El punto es, que no debemos sobre-enfocarnos en esto, pero
deberíamos tener una conciencia clara acerca de las trampas del enemigo. Por
generaciones el a tratado de destruir matrimonios, familias y hogares. Y ahora debe
detenerse contigo y con los tuyos.
LO QUE TU SABES IMPORTA.
Proverbios 3:19-20 dice, “…Hijo mío, no te olvides de mi ley; guarda en tu
corazón mis mandamientos. Ellos prolongarán los años de tu vida y te traerán
abundante paz.” No lo olvides este concepto no esta pasado de moda o es religiosidad.
¡Este concepto es eterno y te da vida!
PON A DIOS PRIMERO.
La Escritura nos demuestra en muchos lugares que las bendiciones llegan a quienes
ponen su confianza en el Señor. ¡Por lo tanto… Cristo debe ser el centro de nuestra vida
y de nuestra casa! El puede ayudar y arreglar cualquier cosa. El siempre esta presente,
es poderoso, es amoroso, y amable. Cuando lo involucramos en nuestra familia y en
nuestra vida, estamos equipados y podemos manejar el desgaste diario, lagrimas,
estrés, y crisis, que a todos nos llegan en un algún momento de nuestra vida.

Nosotros vivimos en días peligrosos, donde frecuentemente sentimos que estamos
nadando contra la corriente. Demasiado de la cultura moderna, y los medios sociales
de comunicación nos presentan una verdad distorsionada.
Las generaciones actúales reaccionan en contra de las generaciones previas.
Solamente toma una generación que ignore la verdad en si, para que esa verdad
muera.
Una generación vive la verdad que conoce, pero si no la pasan efectivamente a la
siguiente generación, esta segunda generación solamente la recordara, pero no la
vivirá activamente. Entonces si alguien no vive activamente esta verdad, la tercera
generación por seguro, la rechazara.
Lo que tu crees gobierna tu vida. De cualquier manera, tus creencias son los
cimientos de tu vida. No cambies lo que “NUNCA CAMBIA”, por lo que “SIEMPRE ESTA
CAMBIANDO”.
En Mateo 7, Jesús nos relata la parábola de los cimientos que nos habla del hombre
sensato y el hombre insensato. Dos hombres, dos casas, dos cimientos, la misma
tormenta y dos diferentes resultados. La casa construida en la roca se mantuvo en pie
y la casa construida en la arena se derrumbo. ¿Cual es la única diferencia?
Los Cimientos.
Mirándolo en nuestras vidas, las tormentas vienen a nosotros, no es asunto de si
llegan o no? Es asunto de cuando llegaran.

Diciéndolo directamente, Las Familia Felices saben que:
La absoluta necesidad de escuchar y hacer las cosas a la
manera de Dios.
Hay dos maneras de hacer las cosas: La manera de Dios y la otra manera.
TENER UN CIMIENTO Y UN CENTRO ESPIRITUAL
Esto no se puede exagerar. Tus creencias informan tus decisiones. Tus decisiones
determinan tus resultados, Cree. Decide, !Y mira a Dios trabajando en el resultado!

Hay muchas necesidades diferentes en cada una de nuestras familias, pero la mas
importante de todas es…la necesidad de sentirse amados. No hay nada mas, que
tu esposa(o) quiera, que tu amor, y si tienes hijos, no hay nada mas, que tus hijos
quieran, que tu amor.
Que tal que, lo único que nosotros necesitamos para tener un matrimonio saludable,
ser padres saludables, y tener amistades saludables, esta delante de nuestros ojos.
Pues bien, el sendero esta delante de nosotros y lo podemos encontrar por medio de
los cinco lenguajes del amor.
Libro escrito por el Dr. Gary Chapman, fue publicado en 1992, desde entonces se han
vendido 11 millones de copias. En los pasados cinco años ha vuelto a resurgir siendo el
mas vendido reportado por New York Times, por 265 semanas consecutivas. Este libro
esta basado en un principio único: cada persona recibe amor en una manera especifica.
Y aquí esta la pregunta para nosotros; ¿Conocemos el lenguaje del amor de las
personas que nos rodean? Pero mas importante; ¿Estamos hablando el lenguaje del
amor que los hace sentirse amados?
Para responder esas preguntas miremos cuales son los cinco lenguajes del amor:
PALABRAS DE AFIRMACION
Nuestras palabras tienen poder. Este lenguaje utiliza palabras para afirmar a otras
personas.

TIEMPO DE CALIDAD
Este lenguaje se trata de dedicarle atención completa a la otra persona.
RECIVIENDO REGALOS
Para algunas personas el recibir regalos los hace sentirse amados.
ACTOS DE SERVICIO
Para estas personas, las acciones hablan mas que las palabras.
TOQUE FISICO
Para estas personas nada les demuestra mas amor que el toque físico apropiado.

Tal vez, leyendo esto ya has identificado cual es tu personal lenguaje del amor.
O si es necesario puedes contestar las preguntas del cuestionario que se dan en
www.5lovelanguages.com. Toda la familia debería tomarlo.
EL RETO DEL Nivel DEL TANQUE
Un día de esta semana pregúntale a tu esposa(o), hijos, o algún miembro de tu
familia: ¿En escala de o a ío, cuan lleno esta tu tanque? Y entonces pregúntate a
ti mismo, ¿Que puedo hacer para llenarlo? Estas dos simple preguntas te pueden
ayudar a reconocer tu gran necesidad de sentirte amado.

Nosotros, no vamos a la Iglesia solamente a escuchar el mensaje y a ver personas.
Venimos a la Iglesia para elevar nuestra alabanza a Dios y a escuchar la Palabra de
Dios. Y no solamente se detiene ahí, lo que hemos aprendido es una herramienta
que nos ayuda a vivir nuestra vida diaria. El mensaje, solo hace la diferencia, si
lo aplicamos en nuestra vida. La aplicación es la clave, es la prueba de nuestro
aprendizaje. Aplicarlo en nuestra vida hace la diferencia. Alaba, escucha, aplícalo en
tu vida diaria.
Salmo 144:15B dice,“Bendecidas son las personas cuyo Dios es el Señor.”
Utilizamos el titulo de Señor, que significa El Dueño, Maestro, Gobernante.
Básicamente tu, tu vida y tu familia no son un hotel de tiempo compartido, tu eres
completamente Suyo, le perteneces a Dios.
En Deuteronomio 6:4-9, encontramos el texto mas importante del Antiguo
Testamento, leyendo este pasaje bíblico miremos los puntos claves que una Familia
Feliz debe saber:
SER LEAL A DIOS (4-6)
“Oye, Israel: el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te
mando cumplir estarán en tu corazón,”
Este es un verdadero ejemplo de total devoción. No hay una ley mas alta, no hay
ningún otro dios. Debemos sembrarlo en nuestro corazón y en nuestra casa.

ENSEÑAR Y HABLAR … DILIGENTEMENTE (7)
“Se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y cuando
vayas por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes.”

Enseñar y hablar significa apuntar, imprimir, impartir. Y añadimosde La Palabra
diligentemente. Para enfatizar la importancia de pulir y repetir, es presentar tu estilo
de Vida, mas que dar lecciones habladas. Es incorporar la Palabra de Dios en las
oportunidades normales de la vida, como, cuando comemos juntos, manejando,
empezando el día, antes de ir a dormir.
TENIENDO RECORDATORIOS (8)
“Las atarás en tu mano como una señal, y las pondrás entre tus ojos como frontales”
Los judíos ataban un nudo a su ropa o un cordón a su cintura o su dedo, para recordar
algo, no te digo que tienes que hacer lo mismo que ellos, pero piensa, ¿Que puedes
empezar a hacer hoy, para recordar cada día la bondad de Dios en tu vida?
EXIBELO CON DECORACION (9)
“Las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.”
Este no es un acto de superstición, o un amuleto de la buena suerte. Imagínate
la Biblia en tu mesa de noche, o párrafos de las Escrituras en la Puerta de tu
refrigerador. Y así si alguien visita tu casa, ellos sabrán que tu eres un creyente.
En tu casa no debe haber otro Dios, no debe haber ley mas importante que la de
Dios. No significa tener reglas, regulaciones o religiosidad. Hablamos de la relación
personal con Dios, ya que el a demostrado Su amor por nosotros. Mientras mas
veamos y escuchemos de su amor, mas lo amamos nosotros a El.

Como creyentes que somos, tenemos que enfatizar en el impacto que tiene, el pasar
tiempo juntos. Una de las armas mas poderosas del enemigo, es la estrategia de
desintegración. Rompiendo relaciones personales, manteniéndonos separados y
simplemente lo puede lograr, por medio del tiempo perdido, dedicado a cosas sin
importancia. El tiempo es la moneda de esta dimensión. ¿Como tus gastas tu tiempo?
¿Como tus pasas tu vida? Siempre estamos necesitando mas tiempo y tenemos que
hacer tiempo para las cosas que son mas importantes.
La mayoría de las cosas en nuestra vida necesitan mantenimiento, incluyendo la
familias y relaciones personales. En efecto la mayoría de nuestros problemas y
sufrimientos del presente, suceden debido a la falta de mantenimiento. ¿Como
mantenemos una familia feliz? Pasando tiempo juntos, el compañerismo trae gozo a
la relación personal, y el gozo nos da fortaleza.

Las Familias Felices saben hacer lo siguiente:
DAR TIEMPO
Hay un millón de maneras de pasar tiempo juntos, pero no hay un substituto para
darle tiempo a alguien. Cuando das tu tiempo, estas entregando tu vida. Siendo esta
una de las mas grandes expresiones de amor.
INVIRTIENDO ENERGIA
Poniendo algo importante en nuestras relaciones personales. No estemos solamente
presente, debemos estar completamente presente. Dondequiera que tu estés, tienes
que de verdad estar ahí.

HABLA DE ESPERANZA
Nuestras palabras son importantes, utilízalas para dar esperanza a los que están
a tu alrededor. La resurrección nos enseña que; ¡Lo peor que puede suceder, no es
lo ultimo que va a suceder! De cualquier manera, la esperanza es el resultado de la
resurrección. Que el lenguaje de tu casa sea el lenguaje de la esperanza.
ADQUIERE VALOR
Dejemos las personas y los lugares que visitamos, mejor de lo que los encontramos.
Les comunicamos a las personas lo que valen de verdad, de la manera que les
hablamos y por lo que hacemos por ellas.
La meta es ser feliz, estable, fructífero, bendecido. Esto se desarrolla y se nutre en el
centro de la familia.

En esta vida, no es asunto de que si tienes, o no, un conflicto. Sino que, cuando
tienes un conflicto, ¿De que manera afecta a tu matrimonio, familia, y relaciones
personales? ¿Se mantienen estables o se vuelven frágiles? Tal vez creciste con un
modelo equivocado de familia, con gritos, silencio, dando apodos a las personas,
destruyendo la personalidad del otro, tirando cosas. No importa lo que hayas visto
antes, es tu oportunidad de hacerlo diferente.
El objetivo no es hacer surgir el pasado. Eso es lo que hace el diablo. Sin embargo, los
patrones deben ser tratados, especialmente cuando hay una mejor manera. La Biblia
comienza y termina en paz. Servimos a un Dios de paz. Él es el Príncipe de la Paz.
¡Estamos llamados a la paz!

Las Familias Felices saben que:
PELEAR LIMPIO (BUENA COMUNICACION)
No vivamos estancado en, no comunicarnos, o en una pobre comunicación. Busca
intencionalmente una buena, clara, proactiva comunicación. Nos ayudara a sentirnos
conectados, evitando los conflictos y resolviendo los problemas. Mira como esta
practica fortalece tus relaciones familiares, y personales.
CUIDA TU TONO
Simplemente cuidemos el volumen y el tono de nuestra voz. Manteniéndolo bajo,
mantengamos la paz, el 90% de tu comunicación depende de ti.

NO TE QUEDES ENOJADO
Si te mantienes enojado distorsionas la atmosfera de la buena comunicación. Te
conviertes en lo que te enfocas, así que si estas siempre enojado con alguien, te
vuelves una persona colérica.
PERDONA
Lo mas que nos tardamos en perdonar, lo mas que nos sentimos herido, resentidos.
No podemos mantener relaciones buenas y duraderas, si no sabemos perdonar.
Nunca tendrás verdadera paz con otros, sino tienes paz contigo mismo. No tendrás
una paz verdadera contigo mismo, sino tienes paz con Dios.

La vida requiere de cooperación, las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo,
los proyectos juntos y de esta manera la carga se nos hace mas liviana, el progreso se
multiplica y nos fortalecemos, cuando hay un espíritu de cooperación.

Las Familias Felices saben hacer lo siguiente:
COOPERAR CON DIOS
Haz lo que Dios bendice, no solamente le pidas a Dios que bendiga lo que tu haces.
La realidad es que Dios siempre quiere bendecirte, lo mas que el pueda. Cooperando
con el invitamos sus bendiciones a nuestra vida y no las bloqueamos. Honra a Dios y el
te honrara, y se acercara mas a ti. Si haces tu propia voluntad no esperes que Dios te
bendiga.
COOPEREMOS UNOS CON OTROS
Cooperación es nuestra manera de vivir, viajar y hacer una vida juntos. Este tipo de
cooperación nace del amor, mas no del temor, ni tampoco es forzada. El amor no es
un sentir, es una manera de pensar y de comportarse. El amor siempre busca acercar
las distancias.
HACER ESPACIO ENTRE UNOS Y OTROS
Trata a los demás de la manera que te gustaría que te traten a ti. Dale a los demás
espacio para crecer, cometer errores y recuperarse. Dales un Descanso. Dales lo
mismo que te gustaría que te den a ti cuando cometes un error.

PROTEJE Y NUTRE LAS CONECCIONES
Recuerda, la estrategia del enemigo es la desintegración. Si queremos evitarla
debemos combatirla. ¿De que manera? Habla, escucha, presta atención, anima a
otros, respeta sus ideas, demuéstrales interés en sus intereses, pasa tiempo junto
con ellos, juega, diviértete, se espontaneo, rie, llora.
SIGUE TRATANDO
Se resistente, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Las Leyes de Dios
nos favorecen siempre.

“Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, cosecharemos
numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos.” Gálatas 6:9
Cuando nosotros cooperamos con Dios y cooperamos unos con otros, Dios nos
bendice y bendice nuestros esfuerzos. Cuando nos mantenemos tratando una y otra
vez, se produce algo raro y maravilloso.

Por ultimo, lo que cada uno de nosotros buscamos es pertenecer a una familia,
así hemos sido creados, a pesar de no ser capaces de articular o identificar esta
necesidad. Formando parte de una familia nos da la oportunidad de crecer, es el
ambiente donde aprendemos, nos desarrollamos, soñamos y descubrimos.
La Familia puede ser la respuesta correcta, o la Familia puedes ser el problema.
Algunas veces en nuestras familias no tenemos todo lo que necesitamos. Ellos no
tienen, o no saben, porque sus familias no tenían, o no sabían. Su historia impacta tu
historia.
El problema humano no tiene solución humana, necesita solución Divina.
Existen tres necesidades básicas en cada individuo. Intimidad con Dios, intimidad
con otros, y autoestima. El diseño o la meta en si, es que estas necesidades se
desarrollen y se nutran, en el medio familiar, mientras nos complementamos a ser
parte de la Familia de Dios.
Todos somos bienvenidos a pertenecer a la Familia de Dios. Nos recuerda en
Juan 1:12, “Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les
dio potestad de ser hechos hijos de Dios.”

Estando en la familia de Dios, las familias felices saben estas cosas:
EN LA FAMILIA DE DIOS, TODOS HACEMOS NUESTRA PARTE
Perteneciendo a la Familia de Dios, significa que eres parte del Cuerpo de Cristo.
Es una metáfora de tu propio cuerpo, cada parte de cuerpo tiene una única
responsabilidad o función. “Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada
parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y
entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor..” Efesios 4:16
LA Fuerza ES PARA EL SERVICIO
Si pertenecemos a la Familia de Dios, estamos llamados a cuidar de nuestros
hermanos y hermanas en Cristo. Si yo pertenezco a Dios y tu perteneces a Dios,
entonces nosotros pertenecemos el uno al otro. Ya que es muy importante para Dios
la manera como nosotros nos tratamos unos a otros.
Dios te ha dado regalos, dones, talentos, habilidades, fortaleza así que hagamos
uso de ellos, por El. La Iglesia es el lugar y la oportunidad perfecta para utilizar tus
talentos y dones, ya que estos dones y talentos te hacen único. Romanos 15:1b-2
dice,“La fortaleza es para el servicio, no para el estado. Cada uno de nosotros debe
cuidar el bien de las personas que nos rodean, preguntándonos: ‘¿Cómo puedo
ayudar?’”
No solamente asistamos a la Iglesia, este es el lugar donde estamos siendo llamados
a servirnos unos a otros, porque hay GOZO en el servir.

Para la enseñanza completa de esta serie, descargue nuestra aplicación móvil.

