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Katia Reinert, PhD, MSN, RN, CRNP, FNP-BC, PHCNS-BC, 
es Directora Asociada del Departamento de Ministerios de Salud 
en la Asociación General, la Sede Mundial de los Adventistas del 
Séptimo Día en Silver Spring, Maryland, Estados Unidos.

Introducción:
Pedro creció en un hogar adventista. Su padre 

era el primer anciano de la iglesia, y muy respetado. 
En casa las cosas eran diferentes. La encantadora 
personalidad de su padre en la iglesia se convirtió 
en una conducta furiosa en casa cuando las 
cosas no le agradaban exactamente. Él abusaba 
físicamente de la mamá de Pedro periódicamente, 
así como de Pedro y de su hermano. Exigió respeto 
y sumisión como líder del hogar, y usó la Biblia 
para apoyar sus puntos de vista. A nadie en la 
familia se le permitió hablar del comportamiento 
del padre fuera del hogar, o de lo contrario... Pedro 
llevó heridas de abuso físico y verbal a través de la 
niñez y hasta la edad adulta.

Juan tenía algo que decir, pero tenía que 
armarse de valor para decírselo a Abigail, su 
esposa. Finalmente le dijo que ha estado pensando 
en volver a la escuela para continuar su educación 
y con suerte conseguir un mejor trabajo con 
más ingresos. “¿Por qué considerarías eso?” gritó 
Abigail. “Reprobaste los últimos cursos que 
tomaste, así que obviamente no lo lograrás esta vez. 
Eres un estúpido. Nunca durarás en el programa, 
y no vamos a desperdiciar nuestro dinero en eso. 
Tal como están las cosas, yo soy la que trabaja y 
maneja las cuentas”. No se lanzaron puñetazos 
en esta conversación, pero se crearon heridas 

profundas de abuso verbal y emocional.

Joan creció en un encantador hogar adventista, 
pero se enamoró del tipo equivocado. Parecía 
encantador y enamorado de ella. Parecía que 
le importaba tanto. Quería saber dónde estaba 
ella todo el tiempo y con quién. Poco a poco su 
relación se convirtió en el centro de su vida. No 
tenía más tiempo para los amigos. No quería que 
ella trabajara fuera de la casa. Ella se casó con él, 
pero se enteró de que él tenía muchas peticiones 
inusuales para sus encuentros sexuales. Ella no 
se sentía cómoda, pero tenía que cumplir, de lo 
contrario él se enfurecería y la obligaría a hacerlo. 
Se sintió violada. Joan fue profundamente herida 
por el abuso sexual de su esposo.

El padre de Andrea está activamente 
involucrado en el trabajo misionero adventista 
alrededor del mundo. Tiene una pasión por llegar 
al mundo. En casa sus métodos disciplinarios eran 
muy severos. Desde muy temprana edad, Andrea 
recuerda episodios de fuertes nalgadas que a veces 
la llevaban a sangrar. Su trauma emocional resultó 
en un trastorno de estrés postraumático, ataques 
de pánico y depresión. Ella todavía está tratando 
de lidiar con sus heridas emocionales y tratando de 
curar los síntomas de enfermedad mental que está 
experimentando. Sueña con servir a Dios, pero ha 
descubierto que su salud mental es un obstáculo 
que debe superar. Ella está buscando sanación 
emocional y espiritual.

KATIA G. REINERT

Manteniendo nuestros 
hogares libres de abuso



61

SE
M

IN
A

R
IO

H
AC

IE
N

D
O

 D
IS

C
ÍP

U
LO

S

Podríamos seguir contando muchas 
historias de abuso infantil, violencia por parte 
de la pareja íntima y abuso de ancianos que 
desafortunadamente ocurren en las familias 
adventistas mucho más de lo que nos gustaría 
admitir. ¿Por qué sucede esto? ¿No se supone que 
somos gente de Dios, predicando el evangelio al 
mundo y viviendo una vida ejemplar? ¿Cómo 
podemos mantener nuestros hogares libres de 
abuso?

Qué es la violencia doméstica?
La violencia y el abuso doméstico incluye 

cualquier intento de una persona en una relación 
íntima o matrimonio de dominar y controlar a 
la otra, ya sea el cónyuge, el hijo o el padre. La 
violencia doméstica y el abuso se usan para un 
propósito y sólo para un propósito: obtener y 
mantener el control total sobre otro. Un agresor de 
un abusado utiliza el miedo, la culpa, la vergüenza y 
la intimidación para desgastar al otro y mantenerlo 
bajo su pulgar.

La violencia doméstica y el abuso no 
discriminan. El abuso ocurre en todos los rangos 
de edad, orígenes étnicos, niveles económicos 
y afiliaciones religiosas. Y aunque las mujeres 
son víctimas con mayor frecuencia, los 
hombres también sufren abusos, especialmente 
verbales y emocionales. La conclusión es que el 
comportamiento abusivo nunca es aceptable, ya 
sea de un hombre, de una mujer, de un adolescente 
o de un adulto mayor. Todos merecemos sentirnos 
valorados, respetados y seguros.

El abuso doméstico a menudo aumenta de 
amenazas y agresiones verbales a violencia. Y 
aunque las lesiones físicas pueden representar el 
peligro más obvio, las consecuencias emocionales 
y psicológicas del abuso doméstico también son 
graves. Las relaciones emocionalmente abusivas 
pueden destruir la autoestima, llevar a la ansiedad 
y la depresión, y hacer que la víctima se sienta 
indefensa y sola. Nadie debería tener que soportar 
este tipo de dolor.  El primer paso para liberarse 
es aprender a reconocer cuándo una relación es 
abusiva.

Prevalencia del abuso
Aunque la violencia y el abuso afectan a todos, 

las mujeres, los niños y los ancianos parecen ser 
los más afectados por el abuso físico, sexual y 
psicológico no fatal1. He aquí algunas cifras:

• 1 de cada 4 adultos informa haber sido 
abusado físicamente cuando era niño.

• 1 de cada 5 mujeres informa haber sido 
abusada sexualmente cuando era niña.

• 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de 
violencia física o sexual por parte de su 
pareja en algún momento de su vida2.

• 1 de cada 17 adultos mayores informaron 
abuso en el último mes.

• Las mujeres informan tasas más altas de 
exposición a la violación, la violencia física 
y el acoso durante toda la vida que los 
hombres.3

• Más de 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 12 
hombres han sufrido violencia por parte 
de su pareja durante su vida.4

• En un estudio entre adventistas, el 67% 
de los participantes adultos declararon 
que tenían al menos uno de los siguientes 
tipos de abuso infantil (abuso físico, sexual 
o emocional, negligencia, presenciar el 
abuso entre los padres).5

Principios a seguir para tener un 
hogar libre de abuso
Sabemos, basándonos en estudios, que el ciclo 

de abuso parece continuar hasta la edad adulta, lo 
que hace que las sobrevivientes de abuso infantil a 
veces sean más propensas a involucrarse en relaciones 
abusivas cuando son adultas. Los límites poco 
saludables son a menudo un problema. De la misma 
manera, los agresores tienen sus propias heridas que, 
a menudo son el resultado de experiencias infantiles 
de abuso, negligencia o disfunción en la familia. Por 
ejemplo, Pedro -el niño mencionado anteriormente 
que fue abusado por su padre- podría convertirse en 
un agresor si no halla la manera de tratar las heridas 
que lleva consigo.

Entonces, ¿cómo podemos nosotros, que 
vivimos en un mundo pecaminoso e imperfecto 
mientras crecemos en familias imperfectas, 
prevenir la violencia doméstica y vivir en un hogar 
libre de abuso?
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Aquí hay 7 principios que debemos considerar:

1. Evaluar las posibles heridas de la infancia. 
Antes de casarse, es crítico que cada individuo tome 
tiempo para evaluar sus propios antecedentes y 
cualquier disfunción o abuso potencial que pueda 
haber experimentado. Lo ideal es que hablen con 
un consejero sobre estas experiencias y evalúen 
cómo han impactado su vida y su bienestar mental 
y emocional, así como su comportamiento hacia 
los demás en relaciones íntimas. ¿Tienen problemas 
de ira como resultado de lo que soportaron? ¿Usan 
límites saludables para sí mismos y para los demás? 
Estas y otras preguntas son importantes para 
evaluar cada caso. El primer paso es identificar la 
fuente de cualquier herida profunda.

2. Busque sanación emocional y espiritual 
para las heridas de abuso identificadas. Una 
vez identificadas las heridas y las fuentes de estas 
heridas, es importante que cada uno busque 
asesoramiento psicológico y espiritual. La curación 
de estas heridas pasadas es crítica para que el nuevo 
hogar que se está formando esté libre de abuso. 
Entender lo que realmente significa el perdón, y 
encontrar sanación emocional es una necesidad 
para cualquiera que haya sido herido por el abuso.

3. Conozca las señales del abuso. Demasiadas 
personas tienen dificultad para identificar cuándo 
ha ocurrido el abuso físico, emocional o sexual. 
Cuando las personas crecen en un hogar abusivo, 
a veces eso es lo único “normal” que conocen. Esto 
ayuda a explicar por qué muchas sobrevivientes 
del abuso terminan con una pareja abusiva. 
Algunas veces la violencia puede comenzar 
temprano en una relación y otras veces puede 
tomar años para aparecer. La cuestión crítica es 
saber cómo identificar las señales de advertencia. 
A continuación se presentan algunos ejemplos de 
señales de advertencia6:

• Su pareja, su padre o su hijo/a:
• tienen un mal carácter y es impredecible
• amenaza con herirte, o matarte
• amenaza con suicidarse si se va
• tiene celos de tus amigos/familiares o del 

tiempo que pasas lejos de él/ella
• te avergüenza o te humilla,
• controla todas las decisiones financieras 

aunque seas adulto/a

• te hacen sentir culpable por todos los 
problemas en la relación

• le impiden trabajar
• daña intencionalmente tu propiedad
• hay amenaza de violencia contra ti, tus 

mascotas o alguien a quien amas para 
lograr el cumplimiento 

• presiona para que tengas relaciones 
sexuales cuando no quieres

• te intimida físicamente, especialmente 
con armas

• actúa excesivamente celoso y posesivo/a
• controla adónde vas o qué haces,
• evita que veas a tus amigos o familiares
• limita tu acceso al dinero, al teléfono o al 

automóvil
• te vigila constantemente 

Tú:
• ¿Sientes miedo de tu pareja, padre o hijo/a 

la mayor parte del tiempo?
• ¿Evitas ciertos temas por miedo a enfurecer 

a tu pareja, padre o hijo/a?
• ¿Sientes que no puedes hacer nada bien 

por su pareja, padre o hijo/a?
• ¿Crees que mereces ser lastimado/a o 

maltratado/a?
• ¿Te preguntas si eres tú el que está loco/a?
• ¿Te sientes emocionalmente entumecido/a 

o indefenso/a?

Identifica el ciclo del abuso:7

Abuso

Culpa

Excusas

Comportamiento
Normal

Fantasía

Configuración
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Abuso - Tu pareja, padre, madre o hijo/a 
abusivo/a se comporta de manera agresiva, 
despectiva o violenta. Este tratamiento es un juego 
de poder diseñado para mostrarte “quién tiene el 
control”.

Culpa - Tu pareja, padre o hijo/a se siente 
culpable después de abusar de ti, pero no por 
sus acciones. Está más preocupado/a por la 
posibilidad de ser atrapado/a y/o por enfrentar las 
consecuencias por su comportamiento abusivo.

Excusas - Tu agresor racionaliza lo que ha 
hecho. La persona puede inventar una serie de 
excusas o culparte por haberlos provocado. Hace 
cualquier cosa para evitar asumir responsabilidades.

Comportamiento “normal” - Tu abusador 
hace todo lo que está a su alcance para recuperar 
el control y asegurarse de que permanezcas en 
la relación. Un agresor puede actuar como si 
no hubiera pasado nada, o puede “encender el 
encanto”. Esta pacífica fase de luna de miel puede 
darle esperanzas de que el agresor realmente ha 
cambiado esta vez.

Fantasía y planificación - Tu agresor comienza 
a fantasear con repetir el abuso. Pasa mucho tiempo 
pensando en lo que has hecho mal y en cómo te 
harán pagar por ello. Luego forma un plan para 
convertir la fantasía del abuso en realidad.

Configuración - Tu agresor la pone en marcha 
y pone en marcha su plan, creando una situación 
en la que puede justificar el abuso. Las disculpas y 
los gestos de amor de su agresor entre los episodios 
de abuso pueden dificultar que se vaya. Pueden 
hacer que creas que eres la única persona que puede 
ayudarlo/a, que cambiará su comportamiento y 
que realmente te ama. Sin embargo, los peligros 
de quedarse son muy reales.

4. No ignores las señales de abuso. Una vez 
que identifiques las primeras señales, no finjas 
que todo está bien, o que las cosas cambiarán para 
mejorar por sí solas. Muchas personas tienden a 
pensar que este signo es una anomalía, y prefieren 
creer que desaparecerá. A veces se culpan a sí 
mismos por el comportamiento abusivo de su 
familiar (padre, hijo o cónyuge). La tendencia 
es no enfrentar el problema. Ora sinceramente 

y habla con alguien en quien confíes, tal vez un 
pastor que entienda, un amigo o un consejero, 
y busca orientación. Si eres miembro o líder de 
la iglesia, y has notado señales de abuso, no las 
ignores. Acércate a uno de los miembros de la 
familia con amabilidad, ofrece amistad, y ponte a 
disposición para orar por y con ellos en cualquier 
momento, o ayuda en cualquier forma.

A menudo es útil documentar lo que has 
experimentado y las situaciones en las que ves 
las señales de abuso, para que puedas recordar 
los detalles más tarde. Incluye la fecha, la hora, 
el lugar, cualquier lesión, y las circunstancias del 
incidente abusivo. Esta información puede ser 
muy útil cuando hables con tu pareja o con un 
consejero, o incluso, más tarde si es necesario, para 
informes policiales y casos judiciales, tanto penales 
como civiles.

5. Habla con tu pareja o miembro de la 
familia. Ora por ello y explora la mejor manera de 
acercarte al miembro de la familia sobre el abuso 
que experimentó. Podría ser un padre, un cónyuge 
o un hijo/a que es el agresor. Si el miembro de la 
familia está dispuesto a reconocer el problema y a 
buscar ayuda, explora la mejor manera de buscar 
orientación. Algunas veces la terapia de parejas 
puede ser útil, pero a menudo la terapia individual 
también es crítica, especialmente si la otra persona 
no está dispuesta a buscar ayuda o niega cualquier 
problema. Si la situación se ha agravado o tu temor 
a represalias es alto, entonces has una evaluación 
de peligro.8 Si obtienes un puntaje de peligro alto, 
toma precauciones para tu seguridad y la de tus 
hijos. Busca un refugio, a la policía o a alguien en 
quien confíes.

6. Explora los recursos que podrían 
ayudarte a ser un mejor padre/cónyuge/hijo/a 
y a prevenir conductas abusivas en tu hogar. 
Hay muchos recursos disponibles para ayudar 
a los padres a aprender maneras más saludables 
de disciplinar o guiar a un niño, y también para 
cultivar maneras saludables de comunicarse 
entre los miembros de la familia. Lee y busca 
estos recursos. La iglesia adventista ha publicado 
extensamente sobre este tema y ofrece muchas 
guías para los padres, así como otros recursos para 
desarrollar un matrimonio saludable.
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Oren como padres, y como parejas, por la 
sabiduría de Dios. Lean el consejo inspirado que 
se nos dio en los libros de Elena G. de White.

7. Como miembro o líder de la iglesia, aprende 
maneras efectivas de ayudar, y cómo involucrarte 
en la prevención. Si eres miembro de la iglesia, líder 
o pastor, puedes orar por la familia en crisis. Aunque 
la oración es crítica y no puede ser subestimada, 
también debemos ACTUAR. Es crítico alcanzar con 
amor y compasión, usando sabiduría y amabilidad 
mientras ofrecemos ayuda, pero es igualmente 
crítico que nos eduquemos a nosotros mismos para 
reconocer las señales de abuso y referir a la gente a 
profesionales que puedan ayudarles.

He aquí cómo reconocer las señales de abuso 
en las familias:9

Las personas que están siendo abusadas 
pueden:

• Parecer temerosos o ansiosos de complacer 
a su pareja

• Acceder a todo lo que su pareja dice y 
hace

• Verificar a menudo con su pareja para 
informar dónde está y qué está haciendo

• Recibir llamadas telefónicas frecuentes y 
acosadoras de su pareja

• Hablar sobre el temperamento, los celos o 
la posesividad de su pareja

Señales de alerta de violencia física. Las 
personas que están siendo maltratadas físicamente:

• Tienen lesiones frecuentes, a menudo 
con la excusa de “accidentes” cuando se 
les pregunta

• Faltan con frecuencia al trabajo, a la 
escuela o a eventos sociales sin explicación

• Se vesten con ropa diseñada para ocultar 
moretones o cicatrices (por ejemplo, usar 
mangas largas en el verano o gafas de sol 
en el interior)

Señales de advertencia de aislamiento. Las 
personas que están siendo aisladas por su agresor:

• Están restringidos de ver a familiares y 
amigos

• Rara vez salen en público sin su pareja
• Tienen acceso limitado al dinero, a las 

tarjetas de crédito o al automóvil

Los signos psicológicos de advertencia de 
abuso. Las personas que están siendo abusadas:

• Tienen una autoestima muy baja, incluso 
si solían tener confianza en sí mismos

• Muestran cambios importantes de 
personalidad (por ejemplo, una persona 
que sale, se cohíbe)

• Están deprimidas, ansiosas o con 
tendencias suicidas

Como pastor o líder de la iglesia, asegúrese de 
que su iglesia esté participando en el sábado de 
ENDITNOW10 cada año como una manera de 
educar a su iglesia y a su comunidad. Cada año 
se preparan excelentes materiales, que incluyen 
sermones, cuentos infantiles, seminarios, etc. Sea 
intencional en cuanto a concientizar y referir a 
las personas a expertos apropiados que puedan 
ayudar a guiar a la familia.

Remita a las personas a los expertos apropiados 
que puedan ayudar a guiar a la familia. Esté 
disponible e identifique consejeros en la iglesia (si 
los hay) o en la comunidad que sean expertos y en 
los que se pueda confiar para que le ayuden.

En casos de abuso infantil, si es testigo o si se 
entera de una situación peligrosa para cualquier 
miembro de la familia, llame a la policía o a los 
servicios sociales. En el caso de abuso conyugal, 
usted puede ayudar a salvar una vida. En algunos 
lugares, las mujeres son asesinadas por su pareja 
el doble que los hombres11. Desafortunadamente, 
esto ha sucedido entre las familias adventistas 
cuando los pastores u otros líderes han ignorado 
las llamadas de ayuda de las víctimas.

Como líderes de la iglesia o como individuos, 
también podemos involucrarnos más en nuestra 
comunidad y asociarnos con otros programas 
de prevención de abuso doméstico. Podemos 
ayudar a un refugio local o a una organización 
de violencia doméstica en sus esfuerzos por crear 
conciencia en nuestra comunidad.

En otras palabras, use su influencia y rehúse 
apoyar la cultura perpetuada en la música, 
el cine, la televisión, los juegos y los medios 
de comunicación que glorifican la violencia, 
particularmente contra las mujeres y los niños. 
Cuando se presenten casos ante la junta de la 
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iglesia, tómelos en serio y no condone ni proteja al 
abusador por su posición en la iglesia. En su lugar, 
utilice la disciplina apropiadamente y busque 
referir tanto a la víctima como al perpetrador para 
que reciban consejería.

El ideal de Dios para las familias
Dios nos ha dejado muchos consejos en la 

Biblia y en el Espíritu de Profecía para ayudarnos 
a vivir en un hogar donde los ángeles y Su amor 
abundan, y donde no hay espacio para la violencia 
o el abuso.

Considere este consejo:

Ternura
Elena G. de White escribe en Signs of the 

Times: «“En muchas familias hay una gran falta de 
expresión de afecto el uno por el otro. Aunque no 
hay necesidad de sentimentalismo, hay necesidad 
de expresar amor y ternura* de una manera casta, 
pura y digna. Muchos cultivan absolutamente la 
dureza de corazón y en la palabra y en la acción 
revelan el lado satánico del carácter. El afecto 
tierno debe ser siempre apreciado entre marido y 
mujer, padres e hijos, hermanos y hermanas. Cada 
palabra precipitada debe ser revisada, y no debe 
haber ni siquiera la apariencia de falta de amor 
los unos por los otros. Es el deber de todos en la 
familia ser agradables, hablar con amabilidad.”12

Respeto:
Elena G. de White escribe en el Hogar 

Cristiano: “Ni el marido ni la mujer deben hacer 
una súplica para gobernar. El Señor ha establecido 
el principio que debe guiar este asunto.  El esposo 
debe apreciar a su esposa como Cristo aprecia a 
la iglesia. Y la esposa debe respetar y amar a su 
marido. Ambos deben cultivar el espíritu de 
bondad, estando decididos a no afligir ni lastimar 
al otro. . .. No intenten obligarse unos a otros 
a hacer lo que quieran. No pueden hacer esto y 
retener el amor del otro. Las manifestaciones de 
voluntad propia destruyen la paz y la felicidad 
del hogar. No permitas que tu vida matrimonial 
sea una de contención. Si lo hacen, ambos serán 
infelices. Sea amable en el habla y gentil en la 
acción, renunciando a sus propios deseos. Cuide 
bien tus palabras, porque tienen una poderosa 

influencia para bien o para mal. No permita que 
entre la agudeza.13

Ese es nuestro deber. Tener un hogar que sea un 
pequeño Cielo y donde Dios y los ángeles puedan 
habitar. ¡Pero aquí están las buenas noticias! 
Incluso cuando la relación no ha sido saludable, 
y los patrones de abuso existan, ¡siempre hay 
esperanza!

Buscando a Cristo como el Ayudante
Elena G. de White escribe en Ministerio de 

Curación: “Los hombres y las mujeres pueden 
alcanzar el ideal de Dios para ellos si toman a 
Cristo como su ayudante. Lo que la sabiduría 
humana no puede hacer, Su gracia lo logrará 
para aquellos que se entregan a Él en amorosa 
confianza. Su providencia puede unir los 
corazones en lazos de origen celestial. El amor 
no será un mero intercambio de palabras suaves y 
halagadoras. El telar del cielo se teje con urdimbre 
y trama más fina, pero más firme, que la que 
pueden tejer los telares de la tierra.

 
 El resultado no es un tejido de tejido, sino una 
textura que soportará el desgaste, la prueba y 
el ensayo. El corazón estará atado de corazón 
a corazón en los lazos de oro de un amor que 
perdura.14

Esperanza para ti también!
Si reconoces que estás en una relación abusiva 

disfuncional, recuerda verte a ti mismo en el 
contexto de la verdad bíblica. Es posible que 
aún no puedas hablar con nadie sobre esto. Eso 
es comprensible. No creas lo que tu agresor dice 
de ti; en vez de eso, concéntrate en lo que Dios 
dice de ti: “Te he llamado por tu nombre, tú eres 
mío” (Isaías 43:1).

Que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, 
jóvenes y ancianos, busquemos la sabiduría 
de Dios en nuestras relaciones familiares. Que 
humildemente permitamos que Dios nos enseñe 
a relacionarnos los unos con los otros de la 
manera que le agrada y de la manera que refleja su 
carácter. Más importante aún, que las palabras de 
nuestras bocas y las acciones de nuestro corazón lo 
honren mientras compartimos Su amor los unos 
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con los otros. Porque así es como el mundo sabrá 
que somos verdaderos discípulos de Jesucristo.

* Los artículos en negrita han sido agregados para 
enfatizar y no aparecen en los libros de los que se han 
extraído estas citas.

Notas:
 1 World Health Organization, United Nations 

Office on Drugs and Crime, and United Nations 
Development Program. (2014). Global Status 
Report on Violence Prevention 2014. Geneva: World 
Health Organization.

 2 World Health Organization, United Nations 
Office on Drugs and Crime, and United Nations 
Development Program. (2014). Global Status 
Report on Violence Prevention 2014. Geneva: World 
Health Organization. 

 3 Rape, Abuse, and Incest National Network. (n.d.). 
Victims of Sexual Violence: Statistics. Retrieved from 
www.rainn.org/statistics/victims-sexual-violence

 4 National Center for Injury Prevention and 
Control. (2010). National Intimate Partner and 
Sexual Violence Survey Summary Report. Retrieved 
from https://www.domesticshelters.org/articles/
ending-domestic-violence/10-ways-you-can-help-
prevent-domestic-violence-where-you-live

 5 Reinert, K.G. et al. (2015). Gender and Race 
Variations of the Intersection of Religious 
Involvement, Early Trauma and Adult Health. 
Journal of Nursing Scholarship 47(4), 318-
327. Retrieved from www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/26077834. 

 6 National Center for Injury Prevention and 
Control. (2010). National Intimate Partner and 
Sexual Violence Survey Summary Report. Retrieved 
from https://www.domesticshelters.org/articles/
ending-domestic-violence/10-ways-you-can-help-
prevent-domestic-violence-where-you-live.

 7 HelpGuide. (n.d.). Domestic Violence and Abuse. 
Retrieved from https://www.helpguide.org/
articles/abuse/domestic-violence-and-abuse.htm

 8 The Danger Assessment. (n. d.). Retrieved from 
https://www.dangerassessment.org/

 9 HelpGuide. (n.d.). Domestic Violence and Abuse. 
Retrieved from https://www.helpguide.org/
articles/abuse/domestic-violence-and-abuse.htm

 10 End It Now. (n.d.). Retrieved from  www.
enditnow.org https://www.enditnownorthamerica.
org/

 11 HelpGuide. (n.d.). Domestic Violence and Abuse. 
Retrieved from https://www.helpguide.org/
articles/abuse/domestic-violence-and-abuse.htm

 12 White, E.G. The Signs of the Times. 198(2). 
Retrieved from https://m.egwwritings.org/en/
book/128.877#896

 13 White, E.G. (2003). The Adventist Home. 
Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing 
Association.

 14 White, E.G. (1905). The Ministry of Healing. 
Nampa, ID: Pacific Press Publishing Association.
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Redes sociales: 
Bendición o Maldición

WILMA KIRK-LEE

Wilma Kirk-Lee, MSW, LCSW, es la Directora Ejecutiva del 
Centro para la Integridad de la Familia en Houston, Texas, USA.

“Ama al Señor tu Dios con todo 
tu corazón y con toda tu alma y 
con todas tus fuerzas. Grábate en 
el corazón estas palabras que yo te 
mando. Incúlcaselas continuamente 
a tus hijos. Háblales de ellas cuando 
estés en tu casa y cuando vayas por el 
camino, cuando te acuestes y cuando 
te levantes”.
Deuteronomio 6:5-8 

En el mundo de hoy, el tiempo en familia es 
una comodidad rara. ¡Sin embargo, las palabras de 
Deuteronomio siguen siendo válidas! El liderazgo 
se da a los padres. Primero “grábalas dentro de 
ti”, parece decir Dios, ¡y luego ‘incúlcalas dentro 
de tus hijos’! El Señor es muy claro acerca de Su 
expectativa de liderazgo en el hogar; los padres 
deben obedecer Sus mandamientos primero y 
luego “inculcarlos dentro de sus hijos”. Proverbios 
22:6 da instrucciones del manual de paternidad 
más antiguo, la Biblia: “Instruye al niño en el 
camino que debe seguir [enseñándole a buscar 
la sabiduría y la voluntad de Dios para sus 
habilidades y talentos], incluso cuando sea viejo 
no se apartará de ella”.  Sin embargo, a menudo 
hoy en día la enseñanza de los principios a los 
niños se deja en manos de la escuela y de la iglesia. 
Note la definición de liderazgo: una persona que 
guía o dirige un grupo.

En un pasado no muy lejano, las familias se 
reunían alrededor de la mesa y compartían sobre 
su día con los demás. Hoy en día, pocas familias 
comparten una comida diaria y cuando están 
todas en el mismo lugar, están conectadas al 
mundo más allá de su mesa a través de sus teléfonos 
inteligentes y otros medios de comunicación.

Veamos algunas estadísticas de Common Sense 
Media, una fuente líder de entretenimiento y 
recomendaciones tecnológicas para las familias:

• Los medios de comunicación móviles 
se han convertido en una parte casi 
universal del panorama de los medios 
de comunicación infantiles, en todos los 
niveles de la sociedad.

• Casi todos (98 por ciento) los niños de 
8 años o menos viven en una casa con 
algún tipo de dispositivo móvil, el mismo 
porcentaje que tienen un televisor en 
casa. La propiedad de medios móviles 
ha aumentado desde el 75 por ciento en 
2013 y el 52 por ciento en 2011

• El 95% de las familias con niños menores 
de 8 años ahora tienen un teléfono 
inteligente, frente al 63% en 2013 y 
al 41% en 2011; y el 78% tienen una 
tableta (frente al 40% en 2013 y al 8% 
hace apenas seis años, en 2011).

• El 42 por ciento de los niños ahora 
tienen su propio dispositivo de tableta, 
en comparación con el 7 por ciento hace 
cuatro años y menos del 1 por ciento en 
2011.
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Según una encuesta de Pew realizada durante 
2014 y 2015, el 94 por ciento de los adolescentes 
que se conectan a Internet a través de un dispositivo 
móvil lo hacen a diario. Los adolescentes usan 
múltiples plataformas sociales. Facebook, 
Instagram y Snapchat son los más populares, y 
el 71 por ciento de los adolescentes dicen que 
usan más de un sitio de medios sociales.

“El fin y la culminación de 
todas las cosas está cerca. Por 
lo tanto, sé sensato y auto-
controlado con el propósito de 
orar [manteniéndote equilibrado y 
enfocado en las cosas de Dios para 
que tu comunicación sea clara, 
razonable, específica y placentera 
para Él]””.
1 Pedro 4:7 

El desafío de la tecnología
La tecnología moderna ha traído desafíos 

nunca antes soñados para el hogar y la vida 
familiar. Las generaciones anteriores se 
comunicaban con los que estaban fuera de la 
casa usando un teléfono que estaba conectado 
a una pared en la casa de la familia. Si usted 
estaba fuera de casa, buscaba una cabina 
telefónica y esperaba tener el dinero para hacer 
la llamada. La gente usaba el teléfono en la 
cabina telefónica para hablar con otros y dejar 
información detrás de los nombres y números 
que estaban en la pared de la cabina telefónica. 
Sólo las personas que entraron en esa cabina 
telefónica en particular sabrían el nombre o el 
número.

En la era de la cabina telefónica, me 
enseñaron lo siguiente: “¡Los nombres y las 
caras de los tontos siempre se encuentran en los 
lugares públicos!” En la era de los medios de 
comunicación social “anónimas”, ¿sigue siendo 
válido este adagio? Sí, aunque se nos hace pensar 
que las cosas publicadas en línea no se pueden 
ver. Siempre están ahí! Cuando los jóvenes de 
hoy en día solicitan ingreso a la universidad o a 
un empleo, alguien revisa su cuenta de medios 
sociales. Lo que han contabilizado puede 
marcar la diferencia entre aceptación o rechazo.

¿Hay alguna esperanza?
Entonces, ¿qué puede hacer un padre? ¿Cómo 

manejan los padres de hoy el panorama de los 
medios de comunicación? ¿Tienen que moverse 
“fuera de la red” para evitar que sus hijos usen los 
medios sociales? ¿Cuál es el balance? Estas son 
grandes preguntas

Lo primero que hay que tener en cuenta es 
esto: Los principios de valor son generalmente 
capturados, no enseñados. Los padres deben 
examinar sus propios hábitos y uso de los medios 
de comunicación social. Hoy en día, todo el 
mundo tiene un teléfono inteligente. Algunos 
niños viven en una casa que no tiene teléfono fijo, 
sólo teléfonos inteligentes. Los adultos pagan y 
distribuyen teléfonos inteligentes a sus hijos en el 
hogar. También hacen del teléfono inteligente el 
compañero constante en su vida. El uso saludable 
de la tecnología debe demostrarse primero con 
un ejemplo. Los padres deben modelar este 
comportamiento o sus hijos nunca aprenderán las 
lecciones que esperan enseñar. ¿Sabemos siquiera 
lo que es un uso saludable de la tecnología y lo 
que no lo es?

No importa dónde estés o quién seas, hay 
una cosa en la vida que es la misma para todos: 
el Tiempo: Cada uno de nosotros está gobernado 
por 365 días al año, 52 semanas al año, 7 días 
a la semana, 24 horas al día, 1140 minutos y 
86,000 segundos en un día. Nuestro tiempo 
pertenece a Dios. Elena G. de White escribió que 
«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». {PVGM 277.1}

Autocontrol/Temperancia en todas 
las cosas
Para entrenar a nuestros hijos a aprender el 

autocontrol (temperancia) cuando consumen o 
usan los medios de comunicación, el autocontrol 
debe ser una parte intencional de nuestro estilo 
de vida familiar. Hay un lugar para los medios 
de comunicación, pero no hay nada como “el 
ministerio de la presencia”. Los padres deben 
proporcionar una oportunidad para que los niños 
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compartan sus sentimientos, preocupaciones, 
dudas y desafíos sin distracciones ni prisa. Esto 
requiere que los padres den prioridad a la manera 
en que se pasará este tiempo.

Una vez más, el Señor nos pide que prioricemos 
nuestro tiempo con Él. Escúchelo hablar en el 
Salmo 46:10: “¡Sal del tráfico! Mírame a Mí, tu 
Alto Dios, más allá de la política, más allá de 
todo” Mucho antes de que existiera la tecnología 
moderna, Dios sabía que podíamos distraernos 
fácilmente por nuestras prioridades de tiempo. 
Cuando ponemos a Dios en primer lugar en 
nuestras prioridades de tiempo, nos recuerda los 
preciosos dones que nos ha confiado en nuestros 
hijos. También nos recuerda que debemos ser 
el ejemplo para nuestros hijos, quienes a su vez 
reflejan su amor por nosotros.

Con demasiada frecuencia, la templanza o 
el autocontrol sólo se mencionan en relación 
con el abuso de sustancias. Si consideramos el 
autocontrol (la templanza) como un estilo de 
vida, entonces seremos mucho más conscientes de 
cómo usamos las cosas en esta vida que impactan 
nuestro tiempo, incluyendo nuestros dispositivos. 
Pablo lo dice así: “Todo atleta que [se entrena 
y] compite en los juegos es disciplinado y ejerce 
autocontrol en todas las cosas” (1 Corintios 9:25, 
AMP).

Conclusión:
Es hora de ver en qué gastamos nuestro tiempo. 

¿Es el sábado el único tiempo que damos al Señor 
y a su obra? ¿Estamos tan ocupados ganándonos 
la vida que hemos olvidado cómo vivir? Tal vez los 
pequeños pasos ayuden.

Comience alentando el estudio diario de 
la Escuela Sabática y el tiempo de adoración 
personal. Las discusiones que tenemos en la 
mesa familiar durante nuestras comidas podrían 
enfocarse en lo que aprendimos de nuestro tiempo 
con Dios en el estudio.

Deberíamos fomentar el uso moderado de 
medios de comunicación que sean apropiados 
para la edad de los niños. Las investigaciones 
demuestran que los niños menores de seis 

años no deberían poder utilizar los medios de 
comunicación. Además, los padres deben limitar 
el uso de los medios de comunicación para los 
niños mayores de seis años y restringir su acceso a 
los medios de comunicación.

Los teléfonos y otros medios de comunicación 
deben colocarse en un lugar central y vigilado 
durante las comidas y a la hora de acostarse. 
Cuando los padres se adhieren a estas pautas y las 
modelan para sus hijos, están entrenando a sus 
hijos en el camino que deben seguir. Recuerde 
que ¡los principios no se enseñan! ¡Se modelan!

Ser un líder modelo siempre es difícil. Sin 
embargo, nuestro Dios nos confía el entrenamiento 
de nuestros hijos en el camino que deben seguir, 
¡y también está trabajando en nosotros al mismo 
tiempo! ¡Qué maravillosa manifestación de amor 
y gracia! Proporcionamos a nuestros hijos un 
legado saludable por el tiempo, los recuerdos y los 
sentimientos de conexión con los que abandonan 
nuestros hogares. Para lograr esta noble aspiración 
se requieren dos cosas: ¡Tiempo y Presencia! 
¡Ambos no tienen precio! ¡La elección de usarlos 
sabiamente depende de nosotros!

Referencias
The Common Sense Census: Media 

Use by Kids Age Zero to Eight. 
(2017). Retrieved from https://
www.commonsensemedia.org/sites/
default/files/uploads/research/census_
researchreport.pdf

Pew Research Survey. (2015, March 7-April 
10). Retrieved from www.pewresearch.org

(Use the following assessment to see how 
much time you spend with your own media.)
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1. Me sentiría incómodo sin el acceso constante 
a la información a través de mi teléfono 
inteligente.

2. Me molestaría si no pudiera buscar 
información en mi teléfono inteligente cuando 
quisiera hacerlo.

3. No poder recibir las noticias (por ejemplo, 
acontecimientos, tiempo, etc.) en mi teléfono 
inteligente me pondría nervioso.

4. Me molestaría si no pudiera usar mi teléfono 
inteligente y/o sus capacidades cuando quisiera 
hacerlo.

5. El quedarse sin batería en mi teléfono 
inteligente me asustaría.

6. Si se me acabaran los créditos o llegara a mi 
límite mensual de datos, entraría en pánico.

7. Si no tenía señal de datos o no podía conectarme 
a Wi-Fi, comprobaba constantemente si tenía 
señal o si podía encontrar una red Wi-Fi. 

8. Si no pudiera usar mi teléfono inteligente, tendría 
miedo de quedar atrapado en algún lugar.

 

9. Si no pudiera revisar mi teléfono inteligente durante 
un tiempo, sentiría el deseo de comprobarlo.

10. Si no tuviera mi teléfono inteligente conmigo
 ...Me sentía ansioso porque no podía 

comunicarme instantáneamente con mi 
familia y/o amigos.

11. Me preocuparía porque mi familia y/o mis 
amigos no podrían contactarme. 

 

12. Me sentía nervioso porque no podía recibir 
mensajes de texto y llamadas.

Nomofobia
(miedo irracional a no tener su teléfono móvil o a no poder usarlo por alguna razón)
¿Eres un adicto a los teléfonos inteligentes? Califique cada ítem en una escala del 1 ("totalmente en 

desacuerdo") al 7 ("totalmente de acuerdo") y calcule su puntuación total para averiguarlo. ¡Sé honesto!

HOJA INFORMATIVA    

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
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13. Me sentiría ansioso porque no podía 
comunicarme instantáneamente con mi 
familia y/o amigos.

14. Me pondría nervioso porque no podía saber si 
alguien había intentado localizarme.

15. Me sentía ansioso porque mi conexión 
constante con mi familia y amigos estaría 
quebrantada.

16. Estaría nervioso porque estaría desconectado 
de mi identidad en línea.

HOJA INFORMATIVA    

17. Me sentiría incómodo porque no podía estar 
al día con los medios sociales y las redes en 
línea. 

18. Me sentiría incómodo porque no podía revisar 
mis notificaciones en busca de actualizaciones 
de mis conexiones y redes en línea.

19. Me sentía ansioso porque no podía revisar mis 
mensajes de correo electrónico.

20. Me sentiría raro porque no sabría qué hacer.

Cómo se califica
20: Para nada nomofóbico. Usted tiene una relación muy saludable con su dispositivo y no tiene 

problemas para separarse de él.

21-60: Nomofobia leve. Te pones un poco nervioso cuando olvidas tu teléfono en casa por un día o te 
quedas atascado en algún lugar sin WiFi, pero la ansiedad no es tan abrumadora.

61-100: Nomofobia moderada. Estás muy apegado a tu dispositivo. A menudo buscas actualizaciones 
mientras caminas por la calle o hablas con un amigo, y a menudo te sientes ansioso cuando estás 
desconectado. ¿Es hora de una desintoxicación digital?

101-120 Nomofobia severa. Apenas puedes estar 60 segundos sin revisar tu teléfono. Es la primera 
cosa que revisas en la mañana y la última en la noche, y domina la mayoría de sus actividades en los 
medios. Podría ser el momento de una intervención seria.

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
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Strengthening Disciples is for pastors and ministry leaders in their work with families 
in and out of the church. We hope the resources found in this volume will help develop 
healthier families, which invariably result in healthier churches that can reach the world 
with power and joy to help hasten the coming of Jesus Christ.  

Sermons
• Becoming Like Children
• What’s “New” Got To Do With It
• The Blessing of Disciple-making 
• Chosen to Serve

Children’s Stories
• The Fireproof Bible
• God’s Costumes! 
• Pray About It

Seminars
• Go and Make Disciples: The Biblical Method
• Longings and Losses: Working with Grieving Families
• Intimacy Training: Steps to Deepen the Level of Intimacy in Your Marriage
• Everyday Evangelism: How to Be Bright and Salty Sheep
• First Mission Outpost: The Family

Leadership Resources
• Lives Filled with Possibilities
• The Beauty of Marriage
• In the Spirit & Power of Elijah

And more!
Articles, Book Reviews and, Family Ministries Implementation Materials.

This resource also includes free presentations of the 
seminars and handouts. To download them please visit:
http://family.adventist.org/planbook2019
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Anhelos y Pérdidas: 

Trabajando con familias en duelo

Metas y Objetivos: Primera Sesión 
Al final de la sesión, los participantes 

podrán:

1. Definir el duelo
2. Describir la intención original de Dios para 

la humanidad
3. Identificar cinco pérdidas en la vida de Jesús
4. Nombra tres pérdidas y anhelos individuales 

puede experimentar
5. Identificar el proceso normal de duelo y las 

etapas de duelo de Kübler- Ross
6. Describir el duelo familiar inesperado como 

trauma, adopción, pérdida de la adicción
7. Identificar 2 problemas que pueden agravar 

el proceso de duelo
8. Describir los síntomas de la aflicción 

complicada

Dolor y sufrimiento
Nunca fue el deseo o la intención de Dios 

que sus hijos humanos sufrieran. Él nos creó 
como seres perfectos, enteros, que vivirían 
eternamente consigo mismos. El sufrimiento 
es una consecuencia desafortunada pero 

natural del pecado. No sólo el sufrimiento, 
sino también la muerte como consecuencia del 
pecado. "Porque la paga del pecado es muerte" 
(Romanos 6:23). Cada vez que los seres 
humanos experimentan pérdida, sufrimiento 
o muerte, es normal que también experimente 
pena.

Una definición del duelo
El duelo es un sufrimiento mental agudo o 

una angustia por una pérdida o una aflicción, 
una pena aguda, un arrepentimiento doloroso. 
En el corazón mismo de la definición de duelo 
está el dolor intenso. El duelo es una respuesta 
emocional profunda a una gran pérdida.

Pérdida en la vida de Jesús
Jesús mismo sufrió muchas pérdidas 

durante el curso de su vida aquí en la tierra, 
pero también es importante entender las 
profundas pérdidas que experimentó en el 
cielo con los otros miembros de la Divinidad. 
Experimentaron la pérdida de Lucifer y de un 
tercio de los ángeles. Ellos sufrieron cuando 
Adán y Eva escogieron el pecado y en su lugar 
heredaron el sufrimiento y la muerte. ¿Hay 
maneras de consolar a Dios mientras llora la 
pérdida de tantos de sus hijos hoy?

Cuando Jesús estuvo en la tierra, experimentó 
la pérdida de su primo Juan el Bautista (Mateo 
14:1-12). Experimentó rechazo en Nazaret, 

DAVID Y BEVERLY SEDLACEK

David Sedlacek, PhD, LMSW, CFLE es Profesor de 
Ministerio de Familia y Discipulado Seminario Teológico 
Adventista del Séptimo Día en la Universidad Andrews en 
Berrien Springs, MI, EE.UU.. 

Beverly Sedlacek, DNP, MSN, PMHCNS-BC, RN, es 
terapeuta en Práctica Privada y Directora Clínica de Into His 
Rest Ministries en Berrien Springs, MI, USA.
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su ciudad natal (Mateo 13:53-58) y lloró 
por Jerusalén. El abuso de cualquier tipo va 
acompañado de pérdidas significativas, como la 
pérdida de la inocencia, la capacidad de confiar 
y la seguridad, por nombrar sólo algunas. Jesús 
experimentó abuso físico, sexual, emocional y 
verbal. En la cruz Él experimentó lo que era ser 
abandonado y perder la conexión con su Padre. 
Jesús experimentó una falta de comprensión 
de su misión por parte de su familia y sus 
propios discípulos. Él fue abandonado, negado 
y traicionado por sus discípulos. En última 
instancia, Él perdió Su propia vida. Jesús pasó 
por estas experiencias para que pudiéramos 
saber que tenemos un Salvador que fue tocado 
por el sentimiento de nuestras debilidades 
(Hebreos 4:15).

Dolor y Pérdida en la Experiencia 
Humana
Es importante que nos permitamos a 

nosotros mismos la experiencia humana de 
duelo en respuesta a pérdidas reales como 
la muerte de un ser querido, el divorcio o la 
separación, la ruptura con un ser querido, 
la pérdida de cualquier cosa que haya sido 
significativa para una persona, u otras pérdidas 
significativas en la edad adulta o en la infancia, 
como por ejemplo: pérdida de inocencia o 
virginidad, seguridad, posesiones, amigos al 
hacer una mudanza, síndrome postaborto, 
aborto espontáneo, un trabajo, hijos creciendo 
y avanzando, amigos y maestros, control, o 
pérdidas relacionadas con la jubilación.

EJERCICIO
Escriba en un diario sobre la pena 
que ha experimentado en su vida. 
Al hacerlo, identifique las pérdidas 
específicas que haya experimentado. 
Anote los sentimientos que ha tenido 
en relación con estas pérdidas. Si no 
se le ha permitido tener sentimientos 
relacionados con pérdidas reales, ¿está 
dispuesto a comenzar a darse permiso 
para sentir? Pídele a Dios el regalo de tus 
sentimientos.

También es importante darse cuenta de que 
cuando nuestros anhelos humanos normales no 
son satisfechos, nos afligimos por su pérdida. 
A continuación se enumeran algunos anhelos 
humanos típicos:

• Intimidad y afecto
• Conexión
• Decepción relacionada con Dios
• Desilusión relacionada con la 

organización de la Iglesia
• Tiempo y atención
• Afirmación

EJERCICIO
A medida que miras a través de esta lista 
de anhelos humanos normales, puedes 
identificar los tuyos de esta lista o quizás 
de otros anhelos, aquellos que has tenido 
y que no han sido satisfechos. Dios te 
da todo deseo y anhelo para que tú a su 
vez se lo traigas para ver cómo quiere 
cumplirlo. Escribe sobre estos anhelos 
en tu diario.

Aflicción inesperada en las familias
Normalmente pensamos en el dolor 

relacionado con la muerte de un ser querido u 
otras pérdidas significativas como se mencionó 
anteriormente. Es importante darse cuenta 
de que hay otras pérdidas que ocurren en 
las familias que pueden producir dolor. Por 
ejemplo, los padres de crianza deben estar 
conscientes de la necesidad de que sus hijos de 
crianza lloren la pérdida de sus padres biológicos 
y hermanos. Cuando un nuevo niño nace en la 
familia, otros niños pueden lamentar la pérdida 
de su posición favorita. Cuando ocurre trauma, 
es posible que una persona tenga que sufrir 
pérdidas. como la seguridad y la protección, 
la inocencia, la confianza, etc. Cuando una 
persona supera una adicción, puede haber una 
respuesta de duelo a la pérdida de la sustancia, 
comportamiento, persona, etc. a la que ha sido 
adicta porque los adictos desarrollan relaciones 
significativas con los objetos de su adicción.
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Duelo Normal
El duelo por una pérdida significativa toma 

tiempo. Dependiendo de las circunstancias 
de la pérdida de una persona, el duelo puede 
tomar de semanas a años. El duelo ayuda a 
una persona a adaptarse gradualmente a un 
nuevo capítulo de su vida. La plena conciencia 
de una pérdida importante puede ocurrir 
repentinamente o en el transcurso de unos 
pocos días o semanas. Mientras que una 
pérdida esperada (como una muerte después 
de una enfermedad larga) puede tomar menos 
tiempo para absorberse porque se anticipa, una 
pérdida repentina o trágica puede tomar más 
tiempo. Del mismo modo, puede llevar tiempo 
comprender la realidad de una pérdida que no 
afecta a la rutina diaria, como una muerte en 
una ciudad lejana. Durante este tiempo, una 
persona puede sentirse entumecida y distraída. 
Pueden obsesionarse o anhelar al ser querido 
perdido. Funerales y otros rituales y eventos 
durante este tiempo pueden ayudar a aceptar la 
realidad de la pérdida de uno.

La forma en que una persona siente y expresa 
su dolor es única para ella y para la naturaleza 
de su pérdida. Algunos pueden sentirse 
irritables e inquietos, mientras que otros están 
más tranquilos de lo normal, o necesitan estar 
lejos o cerca de otros. Algunos sienten que 
no son la misma persona que eran antes de la 
pérdida. No se sorprenda por los sentimientos 
contradictorios durante el duelo. Por ejemplo, 
es normal sentir desesperación por una muerte 
o una pérdida de trabajo, pero también sentir 
alivio.

El proceso de duelo no ocurre paso a paso 
ni de manera ordenada. El duelo tiende a ser 
impredecible, con pensamientos y sentimientos 
tristes que van y vienen, como en una montaña 
rusa. Después de los primeros días de duelo, 
uno puede sentir un levantamiento del 
entumecimiento y la tristeza y experimentar 
unos días sin lágrimas. A menudo, sin razón 
aparente, el dolor intenso puede golpear de 
nuevo.

Mientras que el duelo puede hacer que uno 
quiera aislarse de los demás y contenerse, es 
importante que encuentren alguna forma de 

expresar su dolor. Algunos modos de expresión 
incluyen hablar, escribir, crear arte o música, o 
estar físicamente activo. Todas estas son formas 
útiles de lidiar con el dolor.

El proceso de duelo
Hace varios años, Elizabeth Kübler-Ross, 

psiquiatra suizo-americana, describió el duelo 
por etapas. Si bien hemos aprendido más 
recientemente que el dolor no siempre ocurre 
en etapas fácilmente definibles, es útil saber el 
proceso típico que la mayoría de las personas 
experimentan cuando se afligen.

 
1) Negación, insensibilización y estado de 

shock Esta etapa sirve para proteger al 
individuo de experimentar la intensidad 
de la pérdida. Puede ser útil cuando la 
persona en duelo debe tomar medidas 
(por ejemplo, hacer arreglos funerales). El 
entumecimiento es una reacción normal a 
una pérdida inmediata y no debe confundirse 
con "falta de cuidado". A medida que el 
individuo reconoce lentamente el impacto 
de la pérdida la negación y la incredulidad 
disminuirá.

2) Negociación: Esta etapa puede implicar 
pensamientos persistentes acerca de lo que se 
podría haber hecho para prevenir la pérdida. 
La gente puede preocuparse por las maneras 
en que las cosas podrían haber sido mejores. 
Si esta etapa no se resuelve adecuadamente, 
los sentimientos intensos de remordimiento 
o culpa pueden interferir con el proceso de 
curación.

3) Depresión: Esta etapa del duelo ocurre en 
algunas personas después de que se dan 
cuenta de la verdadera magnitud de la 
pérdida. Los signos de depresión pueden 
incluir trastornos del sueño y del apetito, 
falta de energía y concentración, y episodios 
de llanto. Una persona puede sentir soledad, 
vacío, aislamiento y autocompasión.

4) Ira: Esta reacción generalmente ocurre 
cuando un individuo se siente indefenso 
e impotente. La ira puede provenir de un 
sentimiento de abandono a través de la 
muerte de un ser querido. Un individuo 
puede estar enojado con la persona que 
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5) Aceptación: Con el tiempo, un individuo 
puede ser capaz de llegar a un acuerdo con 
varios sentimientos y aceptar el hecho de 
que la pérdida ha ocurrido. La sanación 
puede comenzar una vez que la pérdida se 
integra en el conjunto de experiencias de 
vida del individuo.

El orden y el tiempo de estas fases pueden 
variar de persona a persona: aceptar la realidad 
de su pérdida, permitirse experimentar el dolor 
de su pérdida, adaptarse a una nueva realidad 
en la que el difunto ya no está presente, y 
disfrutar de otras relaciones.

EJERCICIO
Puesto que hay muchas maneras de 
expresar el duelo, trate de identificar 
las maneras en que se expresa el duelo. 
Comparta su proceso de duelo con un 
amigo cercano o en un grupo pequeño.

Duelo Complicado
En este mundo complejo y ajetreado, puede 

ser difícil llorar una pérdida por completo. Es 
posible tener dolor no resuelto o complicaciones 
asociadas con el duelo, particularmente si una 
persona tuvo varias pérdidas importantes en un 
corto período de tiempo; perdió a alguien muy 
importante en su vida; la persona puede sentir 
que nunca superará la pérdida de alguien especial; 
experimentó la muerte inesperada o violenta de 
un ser querido, como la muerte de un hijo o una 
muerte causada por un accidente, homicidio 
o suicidio; tiene circunstancias especiales en su 
vida que actúan como obstáculos para el duelo, 
como por ejemplo, el hecho de tener que volver a 
trabajar demasiado pronto después de una muerte; 
o tiene un historial de depresión o ansiedad. Si 
estos síntomas de aflicción persisten por más de 
un año, puede ser un signo de duelo complicado.

Para algunas personas, los sentimientos 
de pérdida son debilitantes y no mejoran ni 
siquiera con el paso del tiempo. Esto se conoce 
como duelo complicado, a veces llamado 
complejo persistente por el desorden de duelo. 

En duelo complicado, las emociones dolorosas 
son tan duraderas y severas que una persona 
tiene problemas para recuperarse de la pérdida 
y reanudar su propia vida.

Durante los primeros meses después de 
una pérdida, muchos signos y síntomas de 
dolor normal son los mismos que los de un 
dolor complicado. Sin embargo, mientras que 
los síntomas normales del duelo comienzan a 
desvanecerse gradualmente con el tiempo, los 
del duelo complicado persisten o empeoran. El 
duelo complicado es como estar en un estado 
de luto continuo y elevado que impide que una 
persona se cure.

Los siguientes pueden ser síntomas o 
indicadores de dolor complicado:
• Intenso dolor, pena y rumia por la pérdida 

de su ser querido.
• Concéntrese en poco más que en la muerte 

de su ser querido
• Enfoque extremo en los recordatorios de la 

persona amada o evitar excesivamente los 
recordatorios.

• Intenso y persistente anhelo o anhelo por el 
difunto

• Problemas para aceptar la muerte
• Entumecimiento o desprendimiento
• Amargura por la pérdida de alguien
• Sentir que la vida no tiene sentido ni 

propósito
• Falta de confianza en los demás
• Incapacidad para disfrutar de la vida o 

recordar experiencias positivas con su ser 
querido.
 
El duelo complicada también puede ser 

indicada si una persona continúa teniendo 
problemas para llevar a cabo las rutinas diarias 
normales, se aísla de los demás y se retira de 
las actividades sociales, experimenta depresión, 
tristeza profunda, culpa o culpa propia 
relacionada con la pérdida, cree que hizo algo 
mal o pudo haber evitado la muerte, siente que 
la vida no vale la pena vivir sin su ser querido, 
o desea que haya muerto junto con su ser 
querido.

Cuando hay síntomas de duelo complicado 
presente, es importante hacer una derivación A
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a un profesional de salud mental que pueda 
evaluar la gravedad de la respuesta de duelo y 
hacer las intervenciones apropiadas para ayudar 
a resolver el duelo. Las intervenciones pueden 
incluir terapia de conversación, intervenciones 
conductuales o tal vez medicamentos.

EJERCICIO
¿Sabría usted a dónde referir a alguien 
que está experimentando una pena 
complicada? Explore la guía telefónica, 
Internet o los servicios de información 
de la comunidad para encontrar 
profesionales de la salud mental que 
hayan entrenado para ayudar en tiempos 
de duelo.

Metas y Objetivos Segunda Sesión
Al final de la sesión, los participantes podrán:
1. Enumerar cinco declaraciones que no deben 

decirse a las personas en duelo
2. Estas habilidades necesarias para ser un 

"consolador compasivo" para los demás
3. Identificar 3 áreas en las cuales la iglesia 

puede mostrar apoyo para el individuo 
afligido a través del tiempo

4. Describir el uso de las Escrituras para 
experimentar el consuelo de Dios

5. Identificar 3 maneras en que el papel del 
pastor y del capellán es importante en el 
proceso de duelo

Ayudando a otros en el proceso de 
duelo: Cómo ser un consolador 
compasivo
La espiritualidad a menudo es parte del 

proceso de duelo. Una persona a menudo se 
encuentra buscando o cuestionar el propósito 
superior de una pérdida. Hacen preguntas sobre 
el "por qué". Muchos encuentran consuelo en 
sus creencias religiosas o espirituales, mientras 
que otros pueden dudar de sus creencias ante 
una pérdida traumática o sin sentido. Cuando 
esto suceda, muestre su apoyo a la persona en 
duelo. Esto incluye apoyo emocional, pero 
también apoyo práctico en forma de comidas, 

llamadas telefónicas, tarjetas, etc. A menudo es 
útil compartir el dolor con los miembros de la 
familia, si es posible, para compartir recuerdos 
y experiencias, ya sea que la pérdida haya 
sido una muerte en la familia u otra forma de 
pérdida.

Lo que no se le debe decir a una 
persona en duelo
La mayoría de las personas no tienen la 

intención de ser insensibles a una persona que 
experimenta dolor. Muchos están fuera de 
contacto con sus propios sentimientos y, por lo 
tanto, les resulta difícil conectarse de manera 
significativa con una persona en duelo. Cuando 
no sabes qué decir, es mejor no decir nada. Sólo 
tu presencia dice que te importa.

A veces, las personas bien intencionadas 
pueden herir a una persona afligida diciendo 
las siguientes cosas: "No te sientas así." "Dios 
sólo necesitaba otro ángel." "Eres joven. Puedes 
tener otro hijo". "Dios no te da más de lo que 
puedes manejar." "Puede que no lo entendamos, 
pero fue la voluntad de Dios." "Al menos vivió 
una larga vida; mucha gente muere joven." 
"Está en un lugar mejor." «Ella se lo buscó a sí 
misma". "Hay una razón para todo." "Aún no 
lo has superado, ha estado muerto desde hace 
mucho tiempo.». "Era tan buena persona que 
Dios quería que estuviera con él." "Sé cómo te 
sientes." "Ella hizo lo que vino a hacer aquí y 
era su hora de irse." "Sé fuerte".

Cosas útiles para hacer
Es importante permitir que una persona 

tenga su proceso de duelo y no tratar de 
"arreglarlo". A menudo, lo más útil es 
simplemente escuchar empáticamente, es decir, 
con toda su atención y enfoque como si esa 
persona fuera la única persona en el mundo en 
este momento. El "ministerio de la presencia" 
puede ser útil - sólo estar allí con ellos ayuda a 
calmar los sentimientos de pérdida y soledad. 
Trate de evaluar lo que la persona puede 
necesitar en ese momento. No todos lloran 
de la misma manera. Trata de no dejar que 
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Aborde su propia incomodidad con el dolor 
de verse a sí mismo o a otros afligidos, y salga 
de su zona de comodidad para satisfacer las 
necesidades de la otra persona.

Esté atento a proporcionar apoyo después 
de la pérdida inmediata, ya que seguirá siendo 
necesario. Ayude a la comunidad de su iglesia 
a establecer rituales que muestren respeto y 
honor al difunto (en caso de muerte). Ejemplos 
podrían incluir: atar una cinta negra donde la 
persona puede haberse sentado rutinariamente 
en la iglesia o "PRIMEROS". Los primeros se 
refieren a los primeros días festivos, cumpleaños 
y aniversarios significativos relacionados con la 
pérdida. Los aniversarios pueden ser momentos 
llenos de recuerdos dolorosos. Recordar y ser 
sensible a la necesidad de consuelo de una 
persona durante estos momentos, especialmente 
los aniversarios, puede ser un ministerio 
importante para una persona afligida.

EJERCICIO GRUPAL
De la información anterior, identifique 
las cosas que usted ha dicho o hecho que 
han sido útiles o inútiles. ¿Se ha referido 
a sus propios sentimientos durante 
los momentos de aflicción? Escriba 
sobre lo que ha aprendido que ha sido 
especialmente útil.

Una nota especial para los pastores 
y capellanes
A menudo se le pedirá que realice un funeral 

o un servicio conmemorativo. El servicio puede 
o no ser para una persona que es cristiana. Es 
importante pasar tiempo conociendo a la 
familia. Es posible que sepan o no cómo llorar 
o celebrar la vida de su ser querido. Pregúnteles 
sobre su deseo en cuanto a la estructura del 
servicio. Es posible que le pidan sugerencias 
sobre cómo estructurar un funeral o un 
servicio conmemorativo. Recuerda que es para 
ellos y no para ti. Evaluar cuidadosamente si 
la integración de la doctrina adventista en el 
servicio sería lo mejor para la familia. Cuanto 
mejor conozca a la persona, más eficazmente 

podrá decir palabras de consuelo. Usted sabrá 
lo que necesitan y será capaz de rodearlos con la 
clase de ayuda que realmente necesitan.

Experimentando el 
consuelo de Dios
Las Escrituras están llenas de palabras de 

instrucción y consuelo para aquellos que viajan 
en el proceso del duelo. Algunos ejemplos 
de las Escrituras que se usan para consolar a 
otros incluyen los clásicos Salmos 23. Otras 
Escrituras incluyen:

• "Alabado sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, el Padre de la compasión 
y el Dios de todo consuelo, que nos 
consuela en todos nuestros problemas, para 
que podamos consolar a los que están en 
problemas con el consuelo que nosotros 
mismos recibimos de Dios. Porque así 
como participamos abundantemente en los 
sufrimientos de Cristo, así también nuestro 
consuelo abunda por medio de Cristo. 
Si estamos afligidos, es por tu consuelo 
y salvación; si estamos afligidos, es por tu 
consuelo, que produce en ti la paciencia 
de los mismos sufrimientos que nosotros 
sufrimos. Y nuestra esperanza en ti es firme, 
porque sabemos que así como tú participas 
de nuestros sufrimientos, así también tú 
participas de nuestro consuelo" (2 Cor 1, 
3-11).

• "El Señor edifica a Jerusalén; reúne los 
exiliados (parias) de Israel. Él sana a los 
quebrantados de corazón y cura sus heridas" 
(Sal 147, 2-3).

• "Un corazón alegre es buena medicina, pero 
un espíritu quebrantado seca los huesos" 
(Proverbios 17:22).

• "El espíritu humano puede soportar en la 
enfermedad, pero un espíritu aplastado que 
puede soportar?" (Proverbios 18:14).

• "Un corazón feliz alegra el rostro, pero por 
la tristeza del corazón, el espíritu se quiebra" 
(Proverbios 15:13).

Hay poder en la Palabra viva de Dios cuando 
se habla en el corazón de una persona humana 
doliente y afligida. Muchos nunca habrán A
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experimentado el poder de Dios de manera 
real en sus vidas. Otros, en momentos de dolor, 
pierden la confianza en Dios. A continuación 
se presentan algunos recordatorios para anclar 
a las personas en Dios durante los tiempos de 
duelo. Hebreos 4:12 dice: "Porque la palabra 
de Dios es viva y eficaz. Más afilada que 
cualquier espada de doble filo, penetra hasta 
dividir el alma y el espíritu, las articulaciones 
y la médula; juzga los pensamientos y las 
intenciones del corazón". Una conexión viva 
entre el Consolador y el Espíritu de Dios es 
esencial para un ministerio eficaz de oración 
de consuelo. Muchas personas nunca han 
experimentado consuelo en sus propias vidas 
como seres humanos. No se les ha permitido 
tener sentimientos humanos normales, y por lo 
tanto tienen poco o ningún marco en el cual 
poner consuelo de Dios.

Es importante recordar que Jesús mismo 
fue tocado con los sentimientos de nuestras 
debilidades cuando nació de una madre soltera, 
no tenía padre terrenal, era un refugiado, 
luchó por entregar Su voluntad a Su Padre 
en Getsemaní, fue traicionado por un beso, 
vendido por el precio de un esclavo, despojado 
desnuda, física, verbal y mentalmente, y violado 
por los líderes religiosos. Jesús fue avergonzado, 
humillado y avergonzado por los hombres que 
tenían poder sobre él y que deberían haber estado 
protegiéndolo y apoyándolo. Él fue tentado a 
adormecer Su dolor cuando Su situación parecía 
ser desesperada e inútil. Él exclamó "Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?" en 
medio de ser tratado injustamente, acusado 
injustamente, rechazado, arrestado, condenado 
y asesinado mientras sufría y moría por nuestro 
pecado, vergüenza y culpabilidad.

Jesús fue tentado a renunciar a su identidad 
desde el principio hasta el final de su vida. Al 
principio de su ministerio público, Satanás lo 
tentó en el desierto a dudar de su identidad 
declarando "Si eres el Hijo de Dios". Al final 
de su ministerio, fue burlado en la cruz por los 
líderes judíos, por los soldados romanos y por 
el ladrón en la cruz con las mismas palabras.

En tiempos de dolor, la gente debe 
enfrentarse a preguntas difíciles como: "¿Por 
qué, Dios?". «¿Por qué no detuviste el abuso?" 
"¿Por qué me diste estos padres quebrantados?" 
"¿Por qué dejaste morir a mi hijo?" "¿Por qué 
permitiste que ocurriera este aborto?" En lugar 
de desalentarlos de tener estos sentimientos, 
incluso sentimientos de enojo hacia Dios 
necesitan ser apoyados para expresar estos 
sentimientos.

 
Tanto Job (Job 15) como David (Salmo 

22 y más) se dedicaron a un lamento bíblico 
saludable. Ellos expresaron libremente sus 
sentimientos a Dios. Si realmente creemos en un 
Dios compasivo, vamos a no temer la ira de Dios 
cuando nos lamentamos durante momentos 
de pérdida y dolor. Dios es lo suficientemente 
grande para manejar nuestros sentimientos. En 
lugar de temer a Jesús, invítelo a los lugares de 
dolor y aflicción en nuestra experiencia. Ore 
Escrituras tales como las siguientes en nuestros 
corazones y en los de los demás: "El Señor 
consolará a Sión y mirará con compasión todas 
sus ruinas; hará de sus desiertos como el Edén, 
de sus tierras baldías como el huerto de Jehová. 
La alegría y el regocijo en ella, la acción de 
gracias y el sonido de cantando" (Isaías 51:3). 
"En todos tus sufrimientos, él también sufrió. 
Él los levantó y los llevó a través de todos los 
años" (Isaías 63:9).

EJERCICIO GRUPAL
Escribe acerca de los momentos de tu 
vida en los que has experimentado a 
Jesús como particularmente cercano a ti. 
¿Qué tal lejos? ¿Cómo has sido consolado 
por Dios? ¿Experimentas el consuelo de 
Dios a través de la interiorización de su 
palabra? Comparta sus pensamientos 
y experiencias con otros en un grupo 
pequeño.
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Nuestro trabajo por Cristo es 
comenzar con la familia, en el hogar.". 
No hay un campo misionero más 
importante que este".
El Hogar Cristiano, p. 35

La Familia: Origen, Creación y 
Redención
Antes de que algo existiera -en la tierra o incluso 

en el universo- existía Dios. Y este Ser existía como 
la unidad armoniosa de tres Personas. En cierto 
modo, podríamos decir que el concepto de familia se 
estableció antes de la fundación de la tierra, estando 
presente en la naturaleza misma de Dios: la hermosa 
armonía de tres en uno. En la creación, Dios extendió 
Su amor relacional a Sus hijos, hecho a Su imagen. Su 
deseo era que ellos le devolvieran su amor a través de 
sus acciones fieles y que por lo tanto se acercaran más a 
Él diariamente. Trágicamente, tanto Adán como Eva 
eligieron ejercer la fe en la mentira de Satanás en lugar 
de la palabra explícita de Dios, y su desobediencia 
resultó en la ruptura de la primera familia de la 
tierra, compuesta por Dios y la pareja humana. Pero 
Dios, en su tierna misericordia, proveyó un camino 
de escape a través de Cristo, la simiente de la mujer 
(Gen. 3:15). En esta primera promesa sucinta del 

pacto se presentó todo el plan de salvación, y se 
presentó al padre y a la madre de la raza humana. 
Su misión divinamente ordenada a su familia era, 
en esencia, su misión al mundo. Y es lo mismo para 
nosotros hoy. Nuestra misión en el mundo comienza 
en casa: llevar el mensaje evangélico de la redención 
para que fructifique por toda la eternidad en la vida 
de cada miembro de nuestras familias. Entonces, 
desde los puestos avanzados de misión de nuestros 
hogares, nuestros niños serán equipados para alcanzar 
en amor y ministerio al mundo más amplio.

El papel de Elena White como 
Consejera Familiar
La iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido 

bendecida con la voz profética de Elena G. de White: 
esposa fiel, madre amorosa y ferviente misionera. 
En El Hogar Adventista ha dejado un tierno aliento 
y consejos prácticos a las familias que viven en el 
período de prueba de la tierra (iniciado en octubre 
de 1844). Aunque la familia siempre ha sido integral 
en la educación de las mentes jóvenes para el campo 
misionero de Dios (Deut. 6:6-8, cf. 4:6), la devoción 
de los padres en el entrenamiento de sus hijos es aún 
más crítica hoy en día, ya que vivimos en el tiempo 
del juicio investigador de Dios. El diablo sabe que 
su tiempo es corto, y que sus engaños y tentaciones 
intensificadas requieren que nos armemos con un 
conocimiento más profundo de las Escrituras y 
de los consejos de Elena G. de White. Las familias 
adventistas de hoy en día a menudo recurrir a diversas 
intervenciones, algunas de las cuales pueden ser 

Primer puesto de Avanzada 
de la Misión: La Familia
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útiles, tendientes a "ir con el flujo" de la sociedad en 
general. Sin embargo, hay veces que es aconsejable 
llegar a los profesionales cristianos; como en el caso 
de problemas médicos, enfermedades mentales o 
abuso de sustancias. Sin embargo, el Creador de la 
unidad familiar es el mejor calificado para resolver 
nuestros problemas. Como tal, nuestra primera 
respuesta debe ser ir a Él en oración, consultando 
tanto la Escritura como lo que Él ha aconsejado 
a través de Su mensajera, Elena G. de White. De 
esta manera, Dios nos conducirá con frecuencia a 
una solución más sencilla de lo que imaginamos, 
ayudándonos a evitar intervenciones costosas y/o 
dolorosas. Esto también fortalecerá la fe de nuestra 
familia y nos permitirá darle a Dios la gloria. Dios nos 
ha dado miembros entrenados de nuestra comunidad 
para proveer cuidado a lo largo del camino. Debido a 
que este artículo sólo presenta algunas pautas básicas 
relacionadas con el papel misionero de la familia, 
recomendamos encarecidamente a todos los lectores 
que compren una copia del Hogar Adventista y la 
consulten regularmente, ya que el consejo de Elena 
G. de White será una fuente inestimable de sabiduría 
para superar las pruebas de muchos tipos, y para salir 
victoriosos de ellas.1

POSIBLE PREGUNTA DE 
DISCUSIÓN
¿A dónde ha acudido en busca de ayuda 
cuando está luchando con sus preocupaciones 
sobre la crianza de sus hijos? ¿Qué ha sido lo 
más útil?

La Familia como Centro Misionero
Aunque el celo misionero ha disminuido desde el 

gran despertar religioso que capturó la imaginación 
popular en los años 1800 y 1900, debe ser revivido 
hoy y este avivamiento debe comenzar en nuestros 
hogares. "La religión del hogar está terriblemente 
descuidada. Hombres y mujeres manifiestan mucho 
interés por las misiones en países extranjeros. Dan 
para éstas en forma liberal y así procuran tranquilizar 
su conciencia, pues piensan que al dar para la causa de 
Dios expían la negligencia en que viven con respecto 
a dar el buen ejemplo en su hogar. Pero éste es su 
campo especial y Dios no acepta excusa alguna por 
el descuido en que dejan ese campo." {HC 287.1} 
Muchos podrían pensar que el verdadero hombre o 

mujer de Dios es el evangelista que predica la Palabra 
de Dios a cientos y miles, pero la Sra. White nos 
asegura que “Mediante un fiel trabajo doméstico, 
se sirve al Señor tanto, o aún más, que al enseñar la 
Palabra."{HC 211.1}.

Si Dios diseñó la unidad familiar como el primer 
campo de entrenamiento para restaurar la armonía 
entre el cielo y la tierra, este es nuestro campo 
misionero más importante, y nuestros hogares serán 
bendecidos sólo en la medida en que seamos fieles 
a este llamado. En otras palabras, nuestras familias 
serán verdaderamente felices sólo cuando pongamos 
las prioridades de Dios primero, educando a nuestros 
hijos para que lo amen y obedezcan Su Palabra escrita. 
Y cuando hacemos esto diaria y cuidadosamente, 
nuestra luz comenzará a brillar mucho más allá de 
nuestras cuatro paredes: "La misión del hogar se 
extiende más allá del círculo de sus miembros. El 
hogar cristiano ha de ser una lección objetiva, que 
ponga de relieve la excelencia de los verdaderos 
principios de la vida. Semejante ejemplo será 
una fuerza para el bien en el mundo. ... Al salir de 
semejante hogar paterno los jóvenes enseñarán las 
lecciones que en él hayan aprendido. De este modo 
penetrarán en otros hogares principios más nobles 
de vida, y una influencia regeneradora obrará en la 
sociedad." {HC 25.1} 

Amor y obediencia
La fidelidad a nuestro ministerio del hogar 

comienza muy temprano, incluso antes de que 
nazcan nuestros hijos. Esto es, idealmente, cuando 
los futuros padres preparan sus mentes y sus 
cuerpos para transmitir -en los mismos hábitos y 
principios de ADN del infante- hábitos y principios 
que fortalecerán su capacidad de luchar por el 
lado correcto.2 Y mientras que los niños necesitan 
alimentos nutritivos para desarrollar constituciones 
físicas fuertes, necesitan el alimento diario del amor 
incondicional de sus padres y una disciplina constante 
aún más. El amor, y los límites que el amor pone, 
alimenta cada aspecto de nuestros pequeños y forma 
el fundamento espiritual que los animará en los 
caminos del cielo. Desafortunadamente, una relación 
de amor con nuestros hijos no llega automáticamente. 
Observen lo que dice Elena G. de White, «Los padres 
deben estudiar la manera mejor y de más éxito para 
ganar el amor y la confianza de sus hijos, a fin de que 
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¿Viste eso? Debemos estudiar la mejor y más exitosa 
manera de ganar su amor! El amor es el resultado de 
un esfuerzo concentrado y un estudio diligente para 
saber qué es lo que nos une al corazón de nuestros 
hijos. En otras palabras, ¡el amor es una batalla que 
debemos librar todos los días para ganar! Satanás 
está haciendo todo lo que puede para frustrarnos 
en esta lucha, pero debemos perseverar ya que sólo 
por amor se despierta el amor. Aunque el lenguaje 
del amor de cada niño es diferente, las pautas que se 
dan a continuación - extraídas del Hogar Adventista 
- serán invaluables para ayudarnos a ganar la guerra 
de amor con nuestros hijos.3 Porque cuando nuestros 
hijos sepan que los amamos y queremos hacerlos 
felices, nos abrirán sus corazones y estarán ansiosos 
de hacer lo que nos agrada y, más importante aún, lo 
que agrada a Dios. 

Conexión antes que dirección
Un sabio autor aconseja a los padres que la clave 

para atar los corazones de sus hijos es "conectarse antes 
de dirigir".4 Este es el mismo principio que defiende 
Elena G. de White: «Padres, demostrad a vuestros 
hijos que los amáis, y que queréis hacer cuanto podáis 
para asegurar su dicha. Si obráis así, las restricciones 
que necesitéis imponerles tendrán mucho mayor 
peso en sus jóvenes inteligencias.» {HC 172.2} Antes 
de pedirles a nuestros hijos que hagan algo, primero 
deben sentirse conectados con nosotros para que sus 
corazones estén abiertos a recibir dirección. Esto se 
puede hacer fácilmente con una sonrisa, un abrazo 
o palabras de gratitud o aliento. La conexión (amor) 
antes que la dirección (disciplina) muestra a nuestros 
hijos que nuestra relación con ellos es más importante 
para nosotros que sus acciones. Si dirigimos sin amor, 
es probable que tengamos que recurrir a sobornos o 
amenazas para lograr el comportamiento deseado, 
y el cumplimiento de nuestros hijos será efímero. 
Pero cuando nuestra primera prioridad es atraer a 
nuestros hijos a una relación amorosa, ellos querrán 
más naturalmente cumplir con nuestra dirección y 
eventualmente hacerla parte de su carácter habitual. 

Sonrisas y Tonos Pacientes
La conexión y el amor florecen más fácilmente 

cuando hay sol en la casa, sonrisas cálidas, maneras 
corteses y palabras amorosas. Dios quiso que "el 
hogar sea un pequeño cielo en la tierra, un lugar 
donde se cultiven los afectos en vez de ser reprimido 
escrupulosamente. Nuestra felicidad depende de que 

se cultive así el amor, la simpatía y la verdadera cortesía 
mutua." {HC 11.3 }A menudo las tiernas atenciones 
y los ánimos de los primeros años desaparecen para 
cuando nuestros pequeños alcancen los dos o tres 
años y empiecen a hacer travesuras. A medida que 
crece su curiosidad y su deseo de independencia, 
pueden entrar en zonas peligrosas que nos provocan 
más palabras de prohibición que de aceptación y 
aliento. Después de los "terribles dos", algunos padres 
pueden experimentar la calma relativa de una infancia 
complaciente antes de que estalle la avalancha de 
la preadolescencia y la adolescencia. Sin embargo, 
cuanto mayores son nuestros hijos, más necesitan 
nuestras sonrisas y nuestros tonos de paciencia.

El fundamento del gobierno local comienza 
con la unión de los corazones. Los cimientos del 
gobierno doméstico comienzan con la unión de 
los corazones. Cuando nuestros hijos escuchan el 
amor en nuestras voces y lo expresan en nuestros 
rostros, se sienten atraídos hacia nosotros, «Los niños 
tienen la percepción rápida, y disciernen los tonos 
pacientes y amorosos en contraste con las órdenes 
impacientes y apasionadas, que desecan el raudal del 
amor y del afecto en los corazones infantiles.» {HC 
217.2} Hoy más que nunca, los niños son tentados 
a cada paso; si los padres no están disponibles para 
comprometerse con ellos amorosamente y con 
ánimo, sus afectos se apoyarán en la presencia ubicua 
de sus compañeros, la tecnología u otras influencias 
(como el alcohol, las drogas y la inmoralidad) que 
probablemente será desastroso. La única solución es 
"instruirlos amablemente y atarlos a sus corazones". 
Es un momento crítico para los niños. Las influencias 
serán lanzadas alrededor de ellos para destetarlos de 
ustedes, lo cual deben contrarrestar. Enséñeles a 
hacer de usted su confidente. Permitidles contaros 
sus pruebas y goces.6 {HC 170.1} Y cuando nos 
abren sus corazones, compartiendo sus tentaciones y 
lamentando sus fracasos, escuchemos rápidamente, 
hablemos despacio y enojemonos lentamente 
(Santiago 1:19). En vez de reproche, mostremos la 
compasión de Cristo, el aliento amoroso y el perdón 
total.

POSIBLE PREGUNTA DE 
DISCUSIÓN:
¿A qué edad fue más difícil amar a tus hijos? 
¿Cómo superó esas dificultades?

PR
IM

ER
 P

U
ES

T
O

 D
E 

AV
A

N
Z

A
D

A 
D

E 
LA

 M
IS

IÓ
N

: L
A 

FA
M

IL
IA



82

FO
RT

A
LE

C
IE

N
D

O
 D

IS
C

ÍP
U

LO
S

A
LC

A
N

Z
A

N
D

O
 A

 L
A

S 
FA

M
IL

IA
S 

PA
R

A 
JE

SU
S

Un frente unido
Sin duda, el elemento más importante necesario 

para una base sólida de la disciplina amorosa en el 
hogar reside en la unión de los padres. Si los padres 
quieren un hogar amoroso, debe empezar con ellos: 
La atmósfera que rodea las almas de padres y madres 
llena toda la casa, y se siente en todo departamento 
del hogar.5 {HC 12.2} Los padres crean en extenso 
grado la atmósfera que reina en el círculo del hogar, 
y donde hay desacuerdo entre el padre y la madre, 
los niños participan del mismo espíritu. Impregnad 
la atmósfera de vuestro hogar con la fragancia de un 
espíritu tierno y servicial. Si os habéis convertido en 
extraños y no habéis sido cristianos de acuerdo con 
la Biblia, convertíos {HC 12.3} Wow! ¿Podría ser 
que la razón por la que nuestros hijos discuten o se 
quejan es porque la han visto modelada en la casa? 
Miremos sobriamente dentro de nuestros corazones 
y, con la ayuda de Dios, hagamos los cambios 
necesarios (conversión) en nuestras vidas personales 
y matrimonios.

El amor, como dicen, está en los detalles, en las 
pequeñas acciones reflexivas que a veces pueden 
parecer superfluas. Sin embargo, aquí es donde deben 
comenzar las sonrisas y los tonos de paciencia: Una 
pareja de cónyuges debe cultivar el respeto y el afecto 
mutuos. Deben velar acerca de su espíritu, sus palabras 
y sus actos, a fin de no decir ni hacer nada que cause 
irritación o molestia. Cada uno debe preocuparse 
por el otro, y hacer cuanto esté a su alcance para 
fortalecer su afecto mutuo. {HC 314.1} Mientras que 
los padres pueden a veces no estar de acuerdo entre 
ellos, nunca deben criticar en la presencia de sus hijos 
los planes y el criterio de su cónyuge. {HC 283.1) Si 
un asunto necesita ser tratado frente a los niños (por 
ejemplo, si usted está en un auto y necesita tomar 
una decisión rápida), asegúrese de que sus hijos vean 
que usted lo resuelve con consideración pensativa 
para su cónyuge. Estos son momentos de enseñanza 
increíbles donde su actitud como pareja les dice más 
que los sermones más elocuentes.

Estructura y disciplina
Luego, después de demostrar el principio de amor 

y respeto mutuo, los padres, como corregentes en 
el hogar, deben presentar un frente unido ante sus 
hijos en relación con la disciplina. En otras palabras, 
mamá y papá necesitan ponerse de acuerdo sobre las 
reglas de la casa y las consecuencias por romperlas. 
Imagínese si la Palabra de Dios estuviera llena de 

mensajes e instrucciones contradictorias, uno del 
Padre, otro de Cristo, y aun así otra del Espíritu 
Santo. Afortunadamente, el mensaje de la Trinidad 
es siempre consistente y ha sido cuidadosamente 
resumido en los Diez Mandamientos. Debe 
ser lo mismo en nuestros hogares. Usando los 
mandamientos de Dios como guía, haga que sus 
reglas sean pocas y claras: «Si los padres están unidos 
en esta obra de disciplina, el niño comprenderá 
lo que se requiere de él. Pero si el padre, por sus 
palabras o miradas, demuestra que no aprueba la 
disciplina administrada por la madre; si le parece 
que ella es demasiado estricta y considera que debe 
expiar la dureza mediante mimos e indulgencias, el 
niño quedará arruinado.» {HC 283.5} Sin embargo, 
«Si, en el amor y temor de Dios, el padre y la madre 
unen sus intereses para ejercer autoridad en el hogar, 
verán la necesidad de orar mucho y de reflexionar 
seriamente. Y mientras busquen a Dios, sus ojos se 
abrirán para ver que los mensajeros celestiales están 
presentes para protegerlos en respuesta a la oración 
hecha con fe.» {HC 284.2} ¿No es maravilloso que 
el simple hecho de estar unidos en oración invite a la 
presencia de ángeles en nuestra casa para ayudarnos a 
disciplinar amorosamente a nuestros hijos?

Lidiando con la desobediencia
Aunque el ideal de Dios para la familia es tolerar 

en perfecta armonía, donde cada miembro de la 
familia transmite, en apariencia y tono, sólo bondad 
y respeto mutuo, la realidad es que ninguno de 
nosotros somos ángeles y a menudo nos quedamos 
cortos en este ideal. Aquí es donde nosotros, como 
padres, debemos tener cuidado de no arrancar la 
astilla del ojo de nuestro hijo mientras una rama 
empala la nuestra. Por ejemplo, regañar a un niño 
por no limpiar su habitación mientras nuestra propia 
habitación u oficina parece haber sido golpeada 
por un pequeño tornado, no funcionará. Los niños 
son extremadamente perceptivos y notarán esta 
hipocresía, lo que impedirá nuestra influencia en 
ellos. En cambio, podríamos decir: "Parece que 
ambos necesitamos dedicar un poco de tiempo a la 
limpieza de nuestros espacios, ¡vamos a ver quién 
puede terminar primero! Del mismo modo, gritarle 
a nuestro adolescente que ha perdido la paciencia 
y ha golpeado a su hermano tampoco funcionará. 
En cambio, tan pronto como el Espíritu Santo trae 
nuestras faltas ante nosotros, debemos ser rápidos 
para notar nuestras propias deficiencias y confesárselas 
a nuestros hijos. Si le gritamos a nuestro hijo, en lugar 



83

SE
M

IN
A

R
IOde excusarnos, es mucho mejor decir: "Estoy muy 

decepcionada conmigo misma y lamento haberte 
lastimado. ¿Me perdonarás?" Si nuestros hijos ven 
nuestra humildad y arrepentimiento, reconocerán 
más fácilmente sus propias maldades y confesar 
con franqueza. En resumen, mientras que la meta 
es guiar por un Cristo -como ejemplo, cuando 
caemos de la marca-, traguémonos nuestro orgullo 
y demos a nuestros hijos el ejemplo de humildad y 
arrepentimiento- y pidamos su perdón.

Después de que hayamos atendido a la dimensión 
horizontal de la confesión y el perdón entre nosotros, 
es hora de llevar nuestro sacrificio de arrepentimiento 
al Señor. Esta es una de las maneras principales en 
que ayudamos a nuestras familias a reconectarse 
con nuestro Padre celestial que busca el perdón, 
expresando gratitud y creciendo en el conocimiento 
de Dios. Todo esto ocurre más efectivamente en el 
contexto de la adoración familiar.

POSIBLE PREGUNTA DE 
DISCUSIÓN:
¿Cuáles son algunos de los errores que ha 
cometido como padre? ¿Cuáles son las 
maneras en que podemos compensar a 
nuestros hijos cuando cometemos errores?

Adoración familiar
El ejemplo del antiguo Israel
Una adoración familiar animada y llena de amor 

es posiblemente la herramienta más importante 
en nuestro arsenal para liberar la protección y 
las bendiciones de Dios en nuestras familias y 
comunidades. Mirando hacia atrás a las acciones de 
Dios en la historia, notamos que el propósito de Dios 
al redimir a los israelitas de la esclavitud egipcia era 
que pudieran compartir un hogar de santuario con 
Él, donde aprenderían a adorar a Dios correctamente 
y así recibir Sus bendiciones generosas (Éxodo. 15: 
17:25:8). En otras palabras, fue a través de este 
sistema de adoración del santuario que el abismo 
abierto causado por el pecado y la rebelión debía 
ser salvado, cada sacrificio prefigurando al único 
Cordero perfecto que quitaría el pecado del mundo 
(Isaías 53:7: Juan 1:29). De esta manera el santuario 
terrenal era un lugar donde los israelitas confesaban 
sus pecados, alababan a Dios, y eran enseñados por 

los sacerdotes a vivir vidas que distinguían entre el 
bien y el mal (Levíticos 10:10). Entonces, el estilo 
de vida santo de ellos atraería a las naciones a Israel 
y a adorar al único Dios verdadero (Deuteronomio. 
4:5-6).

Sacrificio matutino y vespertino
Así como el sacerdote ofreció el holocausto 

-que simboliza la expiación de Cristo- una vez por 
la mañana y otra vez al atardecer (Éxodo. 29:39), A 
la mañana y a la noche, el padre, como sacerdote de 
la casa, debe confesar a Dios los pecados cometidos 
durante el día por él mismo y por sus hijos. Los 
pecados de los cuales ha tenido conocimiento y 
también los que permanecen secretos, que sólo vio 
el ojo divino, deben ser confesados. Esta norma, 
celosamente observada por el padre cuando está 
presente, o por la madre cuando él está ausente, 
resultará en bendiciones para la familia.5 {HC 189.2}

Aquí notamos por lo menos tres elementos 
de la adoración familiar: 1) Debe ser diario, tanto 
por la mañana como por la tarde, 2) los padres -ya 
sea el padre o la madre- deben guiar celosamente 
y 3) resultará en grandes bendiciones para 
nuestras familias. Cuando sacrificamos lo que 
parece urgente por lo que verdaderamente tiene 
consecuencias eternas, Dios nos bendecirá más allá 
de lo que hemos experimentado: La adoración no 
es negociable.

La adoración no es negociable.
Así como los padres en el antiguo Israel educaban 

a sus hijos para que apreciaran la adoración en el 
santuario (Deuteronomio 6:6), nosotros, como 
padres en el Israel espiritual, debemos hacer lo 
mismo. Desafortunadamente, la avalancha de 
actividades que asaltan a las familias nos tienta a 
muchos de nosotros a poner la adoración familiar 
en segundo plano o a participar en ella sólo 
esporádicamente, cuando el tiempo lo permite. Sin 
embargo, observen lo que dice Elena G. de White, 
«El culto familiar no debiera ser gobernado por las 
circunstancias. No habéis de orar ocasionalmente y 
descuidar la oración en un día de mucho trabajo. Al 
hacer esto, inducís a vuestros hijos a considerar la 
oración como algo no importante. Padres y madres, 
por muy urgentes que sean vuestros negocios, no 
dejéis nunca de reunir a vuestra familia en torno del 
altar de Dios. Pedid el amparo de los santos ángeles 
para vuestra casa. Recordad que vuestros amados PR
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están expuestos a tentaciones» El Ministerio de 
Curación, 304. {CN 492.3} Aquí vemos que la 
adoración familiar no sólo nos acerca a Dios, sino 
que literalmente trae la protección física de los 
ángeles a nuestras familias, ¡protegiéndonos no 
sólo del daño físico, sino también de la tentación! 
Descuidar la adoración familiar sería como salir en 
el auto para un viaje familiar sin molestarnos en 
abrocharnos el cinturón de seguridad, o salir en un 
bote sin salvavidas - ¡imposible! 

Hazlo corto y dulce
Una última palabra sobre la adoración familiar: 

más corto es a menudo más dulce. "Sean cortas 
y animadas las reuniones del culto familiar. No 
permitáis que vuestros hijos o cualquier otro 
miembro de la familia les tengan miedo por ser 
tediosos o faltos de interés. Cuando se lee un capítulo 
largo y se lo explica y se eleva una larga oración, este 
precioso servicio se hace cansador y es un alivio 
cuando termina.» {CN 493.3} La meta es dirigir la 
mente a Dios en alabanza, gratitud y oraciones por 
el perdón y las bendiciones. Adapte el contenido y 
la duración de sus cultos a la edad y la capacidad de 
atención de sus hijos. Si a su hijo le cuesta trabajo 
quedarse sentado, déjelo colorear, dibujar o hacer 
un rompecabezas de la naturaleza mientras escucha 
la lectura. En cuanto a la duración, siga el ejemplo 
de su hijo, a algunos niños les encanta que les lean 
cuentos bíblicos y que les pidan más, mientras 
que otros (especialmente durante la adolescencia) 
pueden tener prisa con las tareas u otras tareas. Si 
bien la brevedad es a menudo clave durante la 
semana, los sábados son un tiempo especial para 
la adoración Dios; como tal, se debe dedicar más 
tiempo a las lecturas bíblicas y a las discusiones 
espirituales. La adoración familiar en sábado debe 
ser la más dulce no sólo porque tenemos refrigerio 
espiritual y físico durante esas horas, sino porque a 
menudo podemos adorar en nuestros hogares con 
miembros de la familia extendida y amigos. Esto es 
un pequeño anticipo del cielo!

POSIBLE PREGUNTA DE 
DISCUSIÓN:
Comparta algunas ideas de adoración 
familiar.

Trabajar para recompensas eternas
Hemos visto que nuestra misión como 

padres es guiar a nuestros hijos, día a día, a amar 
y servir a Cristo. Pero eso es mucho más fácil 
decirlo que hacerlo. Como madre, Elena G. de 
White sintió profundamente la responsabilidad 
de su nombramiento divino contra las muchas 
deficiencias de sus hijos, de los cuales tenía cuatro.5 
Lo más probable es que, hablando desde su propia 
experiencia, aconseje a los padres a perseverar en la 
oración, buscando en la fe la recompensa eterna, 
"Los padres deben trabajar con referencia a la cosecha 
futura. Aunque siembren con lágrimas, entre muchos 
desalientos, deben hacerlo con ferviente oración. Tal 
vez sólo vean promesas de una mies tardía y escasa, 
pero esto no debe impedirles que siembren. Deben 
hacerlo a orillas de todas las aguas, aprovechando 
toda oportunidad de perfeccionarse y de beneficiar 
a sus hijos. Una siembra tal no se hará en vano. Al 
tiempo de la siega muchos padres fieles volverán con 
regocijo trayendo sus gavillas." {HC 483.4}

Por otro lado, advierte: «Los padres que han 
descuidado las responsabilidades que Dios les dio, 
deben hacer frente a ese descuido en el juicio. 
Entonces preguntará el Señor: “¿Dónde están los 
hijos que te di para que los prepararas para mí? ¿Por 
qué no están a mi diestra?” Muchos padres verán 
entonces que un amor necio les cegó los ojos para 
que no vieran las faltas de sus hijos y dejó que esos 
hijos desarrollaran caracteres deformados inaptos 
para el cielo. Otros verán que no concedieron a sus 
hijos tiempo y atención, amor y ternura; su descuido 
del deber hizo de sus hijos lo que son. —Testimonies 
for the Church 4:424. {CN 531.1}

Afortunadamente, mientras hay vida, hay 
esperanza. Si hemos sido negligentes como padres, 
reconozcamos esto con franqueza, confesémoslo y 
sigamos adelante con fe. Hoy es el día de nuestra 
salvación! Como dijo Elena G. de White, nuestras 
oraciones para que la sabiduría guíe a nuestros 
hijos por los caminos del cielo obtendrán la ayuda 
de los ángeles. Vivamos cada día -y enseñemos a 
nuestros hijos a vivir cada día- con los ojos fijos en 
el premio de una eternidad con Jesús. Esta tierra 
no es nuestro hogar, somos peregrinos aquí, pero 
aunque nuestro tiempo aquí es transitorio, tiene un 
valor eterno. Por lo tanto, aprovechemos al máximo 
cada oportunidad, tomando decisiones que honren 
a Dios y bendigan a nuestras familias.
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Celestial
Mientras que el trabajo de los padres es un 

trabajo exigente, veinticuatro horas, nunca debemos 
desanimarnos porque Dios no nos ha dejado solos 
para hacer el trabajo. La seguridad que dio a Josué, 
como líder de la familia de Israel, es la misma que 
da a los padres del Israel espiritual de hoy: "¿No 
te lo he ordenado? Sé fuerte y valiente. No tengáis 
miedo; no os desalentéis, porque el Señor vuestro 
Dios estará con vosotros dondequiera que vayáis" 
(Josué 1:9). Recordemos siempre que nuestros niños 
pertenecen en primer lugar al Señor, lo que significa 
que Él está infinitamente más preocupado con su 
bienestar presente y eterno que el más devotos de los 
padres entre nosotros. "El Dios del cielo nota vuestra 
solicitud, vuestra labor ferviente, vuestra vigilancia 
constante. Oye vuestras oraciones. Con paciencia y 
ternura, educad a vuestros hijos para el Señor. Todo el 
cielo se interesa en vuestra obra.... Dios se unirá a vosotros 
y coronará de éxito vuestros esfuerzos." {HC 184.3}

Aunque ciertamente veremos algunos frutos 
de nuestros esfuerzos en este lado del cielo, nunca 
sabremos el alcance total de nuestro éxito hasta que 
lleguemos al cielo. «Nunca apreciará el mundo la obra 
de los padres prudentes, pero cuando sesione el juicio 
y se abran los libros, esa obra se verá como Dios la ve 
y será recompensada delante de hombres y ángeles. 
Se verá que un hijo criado fielmente fue una luz en el 
mundo. Velar sobre la formación del carácter de ese 
hijo costó lágrimas, ansiedad y noches de insomnio, 
pero la obra se hizo sabiamente, y los padres oyen 
al Maestro decir: “Bien, buen siervo y fiel.”15 {HC 
486.1} Qué maravillosa promesa! Recordemos hacer 
de esta misión a nuestra familia - criar a nuestros 
hijos para que amen y sirvan obedientemente a su 
Creador - nuestra principal prioridad. No será fácil, 
pero con Dios de nuestro lado podemos disfrutar 
del viaje, confiando en que Él nos está guiando y 
bendiciendo cada esfuerzo, respondiendo a cada 
oración. Recordemos que «una familia bien ordenada 
y disciplinada es a los ojos de Dios más preciosa que 
el oro, aún más que el oro refinado de Ofir.» 7 {HC 
26.4} Si esto es así, entonces prediquemos al mundo 
a través de nuestras familias. Y quizás, por la gracia 
de Dios, cuando llegamos al cielo podemos ver que 
nuestras vidas de hogar fieles no sólo han ayudado a 
redimir a nuestros propios hijos, sino que también 
han influido en los destinos eternos de muchos 
otros. Con este objetivo en mente, corramos con 

perseverancia la carrera que se nos propone, mirando 
a Jesús, el autor y consumador de la fe de nuestra 
familia.

POSIBLE PREGUNTA DE 
DISCUSIÓN:
¿Cómo podemos apoyarnos unos a otros en 
nuestro viaje espiritual como padres? ¿Qué 
puede ayudarnos a perseverar?

Notas
 1 Otros dos libros que recomendamos a las familias 

son Conducción del Nino y Mensajes para los Jóvenes. 
Estos y otros libros de Ellen White están disponibles 
gratuitamente a través de la aplicación EGW (lectura) y 
en versión audio a través de ellenwhiteaudio.org.

 2 Solo recientemente (en la última década), los 
profesionales de la salud han comenzado a aconsejar a las 
mamas y a los papas que se sometan a desintoxicaciones 
antes del embarazo, que incluyen tanto la limpieza 
física como la mental y espiritual. Si buscas en Google, 
«desintoxicación del embarazo» te obtendrá casi 6,000 
resultados, Si busca en Google “mental and spiritual 
détox for pregnancy” los resultados son casi 3,000,000! 
Aunque la ciencia solo ahora está demostrando cuan 
intrincadamente la mentalidad y el estilo de vida de 
los padres antes del embarazo afectan la salud de por 
vida de su bebe, hace más de 150 años Elena G. de 
White ya estaba aconsejando a las madres que prestaran 
mucha atención a su salud física y espiritual antes de 
concebir, ya que la ley de la herencia significaba que su 
descendencia necesariamente conllevaría los resultados de 
sus elecciones. Ver capítulo 43, «Influencias prenatales,» 
en El Hogar Cristiano.

 3 Gary Chapman y Ross Campbell han notado cinco 
lenguajes básicos del amor en los niños: 1) afecto físico, 
2) palabras de afirmación, 3) tiempo de calidad, 4) 
regalos y 5) actos de servicio. También ayudan a los 
padres a descubrir el lenguaje primario del amor de sus 
hijos para que lleguen más eficazmente a sus corazones. 
Ver The 5 Love Languages of Children (Chicago, IL: 
Northfield Publishing, 2012).

 4 Gordon Neufeld and Gabor Mate, Hold On to Your Kids: 
Why Parents Need to Matter More Than Peers (New York, 
NY: Ballantine Books, 2005).

 5 Tristemente, solo dos de los hijos de Elena G. de White 
vivieron hasta la edad adulta: James Edson y William 
Clarence (Wille). John Herbert murió a los tres meses y 
Henry Nichols a los dieciséis años, de neumonia.
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Construyendo un 
hogar saludable

NOTA:
Por favor provea las hojas informativas a los 
participantes en este taller. Descargue el archivo 
de impresión desde:  
http://family.adventist.org/planbook2018

El Versículo
Porque, ¿Quién de vosotros, queriendo 
edificar una torre, no se sienta primero 
y calcule los gastos, a ver si tiene lo 
que necesita para acabarla? No sea que 
después que haya puesto el cimiento, 
y no pueda acabarla, todos los que 
lo vean comiencen a hacer burla de 
él, diciendo: Este hombre comenzó a 
edificar, y no pudo acabar. 
Lucas 14:28-30, NKJV

INTRODUCCIÓN
Hay muchos tipos diferentes de hogares. 
[Puede utilizar imágenes de diferentes tipos 

de viviendas: una casa de paja, un edificio de 
apartamentos, una casa de dos pisos, una mansión, 
una casita, una casa pequeña.]

Hoy vamos a ayudarte a construir un hogar, no 
solo una casa. Pero para mostrarle como construir un 
hogar saludable, vamos a usar el modelo de una casa.

I. BASE ESPIRITUAL
La mejor base para un hogar saludable es una 

base espiritual. Por favor lea Mateo 7:24-25 y Josué 
24:15).

1. Una familia espiritual adora juntos. La 
familia espiritual escoge asistir e involucrarse en 
una iglesia que enseñe la palabra de Dios desde el 
púlpito, desde cada clase de escuela sabática, y desde 
cada plataforma de liderazgo. 

2. Una familia espiritual honra la palabra de Dios 
y la aplica en su hogar. La familia espiritual enseña, lee 
en voz alta, discute, y venera la palabra de Dios. Ellos 
entienden que nada es más importante que enseñar la 
palabra de Dios en su hogar porque está viva, cambia 
la vida y es eterna. Cuando deberías hablar acerca de la 
palabra de Dios según Deuteronomio 6:7?

3. Las familias espirituales hacen la oración una 
parte diaria de su vida en el hogar.

II. CONFIANZA & COMPROMISO
1. Compromiso
Muchas personas repiten votos matrimoniales en 

el día de su casamiento que incluyen palabras como 
las siguientes:

CLAUDIO Y PAMELA CONSUEGRA

Claudio Consuegra, D. Min, el director del departamento 
de Ministerio de Familia en la División Norteamericana de los 
Adventistas del Séptimo Dia en Columbia, Maryland, USA.

Pamela Consuegra, PhD, es directora asociada del departamento 
de Ministerio de Familia en la División Norteamericana de los 
Adventistas del Séptimo Dia en Columbia, Maryland, USA.
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"Yo, (Nombre del Novio), te tomo a ti, (Nombre 
de la Novia), para ser mi legitima(o) esposa/esposo, 
para tener y retener desde este día en adelante, para 
bien o para mal, para riqueza, para pobreza, en 
enfermedad y en salud, hasta que la muerte nos 
separe." Hacemos esos votos como un compromiso 
de por vida. En su libro, “The Long- term 
Marriage,” Floyd y Harriet Thatcher escribieron: 
“Este compromiso no puede ser una afirmación de 
una sola vez, porque enterrado dentro de cada uno 
de nosotros está la profunda necesidad psicológica 
de una constancia tranquilizadora, de saber 
dónde estamos con nuestra pareja en la relación 
matrimonial. Es la conciencia de que somos amados 
y aceptados lo que construye nuestro propio sentido 
de autoestima y autoaceptación y hace posible dar y 
expresar amor a cambio.”1 

2 Confianza
La confianza es fortalecida cuando ha honestidad 

absoluta. Honestidad absoluta incluye:
• Honestidad histórica – No debería existir nada 

en tu pasado que tu cónyuge no sepa.
• Honestidad emocional – Debería poder 

compartir sus sentimientos con los miembros de 
su familia sin miedo. 

• Honestidad Presente – No debería haber 
ningunos secretos sobre donde está, con quién 
está, que está haciendo, etc. 

• Honestidad Futura – ¿Cuáles son sus metas y 
planes para el futuro?

III. PREPARÁNDOSE PARA EL 
MATRIMONIO 
Muchas personas no se preparan para el 

matrimonio. ¿Qué debería hacer para preparase para 
una vida con su cónyuge?

1. Casarse con un creyente. El apóstol Pablo 
dijo: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; 
porque ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la 
injusticia? ¿y qué unión tiene la luz con las tinieblas? – 
2 Corintios 6:14-15.

Alguien dijo, “El amor es como un par d 
calcetines, debes tener dos y deben hacer pareja.” 
(Desconocido) Muchos cristianos, inclusive, muchos 
adventistas, creen que una vez casados, el no-creyente 
será convencido de convertirse en un cristiano/

adventista. ¿Eso pasa alguna vez? Sí, en algunos casos 
sí, pero ¿por qué arriesgarse en algo tan vital para 
la fundación de un hogar cristiano? Sí, usted puede 
tener sentimientos profundos por el incrédulo, pero 
este asunto, sobre todo, debe ser resuelto antes de 
la ceremonia nupcial. Si usted está orando para que 
la persona con quien desea casarse se convierta en 
cristiano, vea que la oración contestada antes de que 
usted incluso acepte casarse con ellos. Dios nunca 
quiso que el matrimonio fuera una herramienta de 
evangelización.

2. Inspeccione el equipaje. Otro elemento 
necesario para prepararse para el matrimonio es darse 
cuenta de que ya sea que lo admitamos o no, todos 
traemos "equipaje" a una relación. Por lo general, 
nuestro equipaje consiste en experiencias pasadas, 
recuerdos negativos, temores u otros asuntos. Este 
bagaje rara vez se comparte con nuestros socios, y 
eventualmente puede convertirse en la fuente de gran 
dolor y conflicto. Todo el equipaje debe ser abierto, 
inspeccionado y examinado minuciosamente antes 
de que el matrimonio tenga lugar. ¿Conoces algún 
equipaje que estés trayendo o hayas traído a tu 
matrimonio?

3. Resolver el asunto de “Irse y Adherirse" “Por 
tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer y serán una sola carne.” (Genesis 
2:24). En el contexto histórico y cultural del 
Antiguo Testamento, era un hecho entendido que la 
mujer dejaría la casa de sus padres para irse a vivir 
con su marido, así que la redacción aquí sólo incluye 
una directiva para el varón. Pero hoy, para poder 
establecer un matrimonio saludable, ambas partes 
deben entender y seguir esas instrucciones claras de 
la Palabra de Dios. ¿Qué significa esto hoy en día?

Primero, Ambos cónyuges deben estar 
dispuestos a irse. Cada pareja debe dejar la vida de 
“Yo” para asumir la vida de “nosotros”. La salida 
implica dos tipos de cirugía:
• Cortando el cordón de la dependencia: Esto 

significa elegir no depender de tus padres para el 
apoyo material o emocional.

• Cortando el cordón de la lealtad: día de la 
boda, tus relaciones más significativas son con tu 
madre y tu padre, pero durante la ceremonia tus 
prioridades cambian. Debes continuar honrando 
a tus debe ser tu cónyuge. Su primera y principal 
lealtad es hacia su cónyuge.
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¿Cuáles son algunas maneras comunes en que 
los individuos no cortan el cordón de dependencia 
después de casarse?

Segundo, Ambas parejas deben Adherirse uno 
al otro. La palabra "adherir" significa inclinarse 
hacia su pareja o unirse a ella. Adherirse a su pareja 
"significa elegir a su cónyuge por encima de los 
demás, incluso usted mismo. Usted se aferra, se 
inclina hacia su pareja o se une a ella satisfaciendo sus 
necesidades, escuchando sus palabras, entendiendo 
sus sentimientos y deseos. Se adhieren únicamente 
el uno al otro para plenitud física y disfrute. 

4. Tome su tiempo. El cuarto paso para 
prepararse para el matrimonio es asegurarse que ha 
tomado. Así como escribió Shakespeare en la obra 
King Henry, “Un matrimonio acelerado rara vez 
resulta bien.” Toma tiempo conocer a una persona 
lo suficientemente bien para decidir compartir la 
vida con ellos. Proverbios 21:5 lo dice bien, “Los 
pensamientos del diligente ciertamente tienden 
a la abundancia; mas todo el que se apresura 
alocadamente, de cierto va a la pobreza.” Una boda 
es un evento de un día, pero un matrimonio es un 
compromiso de por vida. Tómese el tiempo necesario 
para aprender todo lo que pueda sobre la persona 
con quien planea pasar el resto de su vida.

La pareja debe enfocarse en dos áreas claves 
mientras toman su tiempo:

A. Llegar a conocer la familia de la otra persona.
B. Llegar a conocer lo más posible acerca 
   de El/Ella.

5. Establecer matrimonio de “Pacto” Piensa en lo 
que un pacto, una promesa, o un voto significa para 
Dios. Lea los siguientes versículos: Deuteronomio 
23:21, 23.

6. Buscar consejería prematrimonial basada en 
la Biblia.

IV. Nutriendo la Familia
Existen dos avenidas básicas de comunicación.

1. Comunicación Verbal, es decir, el uso de 
palabras.

2. Lenguaje corporal No verbal. Nos damos 
mutuamente claves no verbales en las relaciones 

todo el tiempo. Estos pueden incluir postura, 
gestos, movimiento ocular o expresiones faciales.

Familias usualmente exhiben uno de estos tres 
estilos de comunicación:

1. Comunicadores Agresivos. Esta familia se 
comunica siendo groseros los unos con los otros. 
Son gente autoritaria y mandona, y las palabras 
que usan son egoístas, acusadoras y a menudo 
volátiles. Algunos miembros de la familia nunca 
expresan sus opiniones por miedo a represalias.

2. Comunicadores Pasivos. La comunicación es 
tensa y rara en esta familia. Los miembros de la 
familia pueden ser demasiado tímidos o callados 
y a menudo temerosos de confrontación. La 
mayoría de las veces hay apatía al punto de que 
los miembros de la familia se ignoran el uno al 
otro o no se comunican entre sí. 

3. Comunicadores Asertivos. Esta familia hace de 
la comunicación una prioridad. Los miembros 
de la familia son libres de expresar opiniones e 
ideas. Están tranquilos, seguros de sí mismos y 
quieren entender lo que los demás están diciendo 
y su significado. Ellos se escuchan y responden 
el uno al otro de manera apropiada. Cada 
miembro de la familia se esfuerza por respetar los 
sentimientos y pensamientos de los demás.

Aprendiendo a Escuchar
La habilidad más pasada por alto en la 

comunicación es el arte de escuchar. Las familias 
exitosas han aprendido que la comunicación sólo 
funciona cuando los miembros aprenden a escucharse 
entre sí. Probablemente has escuchado el adagio, “Dios 
nos dio dos oídos y una boca, así que Él quiso que 
escucháramos el doble de lo que hablamos". Es un 
buen punto. La mayoría de la gente sólo escucha para 
responder, atacar o defender. De hecho, las familias 
están formadas básicamente por cuatro tipos de oyentes.

1. El Juez. El juez es la persona de la familia que cree 
que siempre tiene razón. Su mente ya está hecha, 
así que no ven ningún beneficio en escuchar a los 
demás. Esta persona suele ser negativa y crítica. 
Ellos expresan su opinión en vez de escuchar. El 
Salmo 115:6 se refiere a este tipo de persona. 
Completa el siguiente versículo. "Tienen oídos, 
pero no oyen."
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2. El Consejero. El consejero escucha sólo el tiempo 
suficiente para hacer una evaluación rápida y 
seguir adelante. Esta persona está preocupada 
en evaluar y ofrecer consejos que normalmente 
no se piden. Acusan a otros de no escuchar. Sólo 
escuchan para dictar y decir a los demás lo que 
hay que hacer. Proverbios 18:13 se refiere a esta 
persona: El que responde a un asunto antes de oírlo, 
es insensatez y vergüenza para él.

3. El Inquisidor. Esta persona cree que la manera de 
escuchar es disparar constantemente preguntas a 
la otra persona o personas, algo que puede ser 
tedioso y contraproducente. El inquisidor es 
propenso a interrumpir y se distrae fácilmente. 
Hacer preguntas para aclarar la comprensión 
es importante, pero el inquisidor exagera esta 
táctica

4. El buen Oyente. Con mucho, el oyente más 
eficaz de la familia es la persona que escucha 
no sólo las palabras que se dicen, sino que 
también trata de comprender los sentimientos 
de la persona que habla. El oyente presta mucha 
atención al lenguaje corporal, signos no verbales 
y expresiones faciales. El buen oyente no juzga lo 
que se dice o cómo se expresa. El deseo del buen 
oyente es entender y responder en consecuencia.

Según Santiago 1:19, debemos se prontos para 
oír, tardos para hablar, lentos para la ira.

V. FORTALECIENDO INTIMIDAD
Se superan uno al otro en mostrar honor. – 

Romanos 12:10 NRSV. No debe sorprender que, 
como los hombres y las mujeres son diferentes, 
sus necesidades emocionales vayan a ser diferentes. 
Las palabras clave son "necesidades emocionales". 
Todos los humanos tienen necesidades comunes. Sin 
embargo, los maridos y las esposas también tienen 
diferentes necesidades emocionales. 

Las Cinco Necesidades Emocionales Básicas 
de las Mujeres

1. Una mujer necesita el afecto de su Esposo. 
Ella necesita ser considerada como valiosa, 
importante y digna. Las cosas más románticas 
que un esposo puede hacer son aquellas cosas 

que demuestran cuán preciosa es su esposa para 
él. De hecho, así es como una mujer definiría el 
"romance". Los momentos románticos, así como 
los actos románticos, son aquellos diseñados para 
hacer que una mujer se sienta especialmente 
apreciada y amada. ¡Son las pequeñas cosas las 
que cuentan! 

2. Una mujer necesita conversación. Las mujeres 
se conectan a nivel emocional a través de la 
comunicación verbal y cuando conocen los 
hechos y tienen todos los detalles, se sienten más 
seguras. Una mujer necesita palabras específicas de 
su esposo: palabras de afirmación, amor y ánimo 
que sólo el esposo debe proveer. Su autoestima y 
seguridad están intactas cuando escucha a su esposo 
expresar lo que siente por ella. 

3. Una mujer necesita honestidad y franqueza. Ni 
los hombres ni las mujeres quieren un cónyuge 
en el que no se pueda confiar; pero para una 
mujer es imperativo que ella pueda confiar en su 
marido. Una mujer necesita que su esposo sea un 
hombre de palabra, respetado en la comunidad y 
conocido como un hombre honesto y franco que 
hará lo que él dice que hará. Una mujer necesita 
poder depender de su marido para mantener su 
palabra, y ella se rompe el corazón si descubre 
que su marido ha sido engañoso de alguna 
manera. Otra área en la que una mujer necesita 
honestidad es con respecto a los sentimientos de 
un hombre y sus pensamientos más íntimos. 

4. Una mujer necesita estabilidad financiera 
(o apoyo). Para ella, la estabilidad financiera 
significa que su hogar será vestido, alimentado, 
alojado y cuidado. Es importante tener en cuenta 
que una mujer no necesita riqueza o abundancia 
en la forma de nuevos coches, ropa fina, o la casa 
más cara. Lo que ella necesita es la sensación 
de seguridad que surge cuando se satisfacen las 
necesidades básicas de su familia. 1 Timoteo 
5:8 califica a un hombre que no provee para su 
familia como "peor que un infiel". Cuando un 
esposo satisface la necesidad de su esposa como 
proveedor de estabilidad financiera, la esposa 
tiene su propia responsabilidad. No debe gastar 
en exceso o ejercer una presión indebida sobre 
su marido por más de lo que pueden permitirse. 
Ella debe ser un socio en la reducción de costos y 
el control del presupuesto.
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5. Una mujer necesita el compromiso de un 
hombre con la familia. Una mujer necesita el 
compromiso de un hombre con la familia. Una 
mujer necesita saber que la familia es la primera 
prioridad de su marido. Ella necesita que su 
esposo demuestre su compromiso con la familia 
haciendo tiempo para su familia. Demasiados 
maridos parecen estar más comprometidos 
con sus carreras, amigos, intereses deportivos o 
pasatiempos porque esos son los intereses que 
consumen su atención y su tiempo, y la familia 
obtiene lo que queda - que a menudo es muy 
poco. Hay un viejo adagio que es muy apropiado: 
el amor se escribe T-I-E-M-P-O. Padres, sus 
hijos tendrán muchos amigos en su vida; tendrán 
muchos maestros y otros que los cuidarán. Pero 
absolutamente nadie puede ser el padre de su 
hijo excepto usted.

Las Cinco Necesidades Básicas del Hombre

1. Un hombre necesita satisfacción sexual.No 
debería sorprender a nadie cuando sugerimos que 
los hombres están más orientados sexualmente 
que las mujeres. Las mujeres a menudo ofrecen 
sexo para recibir intimidad (recuerde que su 
necesidad es ser tratada como algo precioso), y 
los hombres fingen intimidad para tener sexo. 
Muchas mujeres temen el encuentro sexual 
y lo evitan, usando excusa tras excusa para 
posponerlo. Por supuesto, esta actitud no pasa 
desapercibida para el hombre. Empieza a tomarlo 
personalmente y su ego sufre. El desinterés 
de su esposa puede hacerle sentir indeseable. 
Cuando sus necesidades sexuales son finalmente 
satisfechas, a menudo siente que se ha forzado a 
sí mismo sobre su esposa, y la experiencia lo deja 
frustrado y menos que satisfecho. Para algunas 
mujeres, las relaciones sexuales pueden no ser 
placenteras debido a razones físicas. Ciertamente, 
un médico puede ayudarle a determinar la causa 
y el tratamiento en esos casos. No continúe por 
anos sin buscar ayuda para esta importante área 
de la intimidad.

2. Un hombre necesita una esposa que sea su 
compañera de juego (o compañera recreacional). 
No es raro que las mujeres, cuando son solteras, 
se unan a los hombres en la persecución de sus 
intereses. Se encuentran cazando, pescando, 
jugando al fútbol y viendo películas que nunca 

habrían elegido por su cuenta. Después del 
matrimonio, las esposas tratan de interesar a sus 
maridos en actividades más a su gusto. Si sus 
intentos fracasan, pueden animar a sus esposos a 
continuar sus actividades recreativas sin ellos.

3. Un hombre necesita una esposa que se preocupa 
por sí misma (o un cónyuge atractivo). Un 
hombre no necesita una esposa con una figura 
perfecta o la cara más hermosa. Pero un hombre 
necesita una esposa que se preocupe por sí mismo 
- la forma en que se ve, su ropa y sus hábitos 
personales. En otras palabras, es importante 
para él que su esposa se esfuerce por ser lo más 
atractiva posible.

4. Un necesita un hogar pacífico (o apoyo 
domestico). El hogar pacifico es a veces ruidoso 
con la alegre charla de los niños. Incluso puede 
haber desorden en la entrada o en las escaleras. 
El hogar pacífico puede estar formado por niños, 
adolescentes y padres que tienen problemas, 
pero no están fuera de control. Hay un centro 
tranquilo, un foco. Dios gobierna este hogar, y 
está bañado de amor y oración. Proverbios 21:19 
dice que es mejor vivir en el desierto que con 
una mujer enojada y quejosa. Según Proverbios 
27:15, una mujer que está continuamente 
lloriqueando y quejándose es como un goteo 
continuo.

5. Un hombre necesita Admiración y Respeto. 
Un hombre preferiría ser admirado que amado. 
¿A qué nos referimos? Cuando un hombre es 
admirado, se siente amado. Ese es el lenguaje 
del amor al varón, palabras de afirmación y 
admiración. Específicamente, el hombre necesita 
la admiración y el respeto de su esposa. Puede 
o no tener admiración de su jefe, compañeros 
de trabajo u otros miembros de la familia. Él 
puede estar en un trabajo ingrato donde hay 
poca alabanza o reconocimiento. Sin embargo, 
cuando tiene una esposa cariñosa que refuerza 
su autoestima por medio de encontrando cosas 
sobre él para admirar, se siente exitoso (Efesios 
5:33). Cuando la necesidad de admiración no es 
satisfecha en el hogar, un joven la buscará fuera 
del hogar - de pandillas, relaciones malsanas, o 
cualquier otra fuente que ayude a satisfacer esa 
necesidad.
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Los padres satisfacen las necesidades
de sus hijos

1. Niños necesitan amor incondicional. Tenemos 
que ensenar a nuestros hijos el precepto de estas 
palabras: “Por lo cual estoy seguro de que ni la 
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, 
no lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos 
podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo 
Jesús Señor nuestro. (Romanos 8:38-39 NKJV).

2. Niños necesitan ser Instruidos. “Instruye al 
niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no 
se apartará de él.” (Proverbios 22:6) Los padres 
deben darse cuenta de que con los niños se 
aprende más de lo que se enseña.

3. Niños necesitan ser Nutrido. La palabra "nutrir" 
significa "proporcionar nutrición y apoyo durante 
las frágiles etapas del desarrollo". Es imperativo 
que los padres proporcionen esta nutrición con 
palabras, con tacto y con su tiempo. 

4. Niños necesitan alabanzas genuinas y merecidas.

5. Niños necesitan padres que están en Control.

VI. Protegiendo intimidad

A. SABER CÓMO HACER FRENTE A LOS 
CONFLICTOS. Airaos, pero no pequéis; no se ponga 
el sol sobre vuestro enojo, (Efesios 4:26 NRSV).

Todas las relaciones tienen el potencial de 
conflicto. El conflicto es una parte normal y natural 
de la vida. Por extraño que parezca, una vida sin 
conflictos no es saludable. Recuerda este importante 
principio: ¡No todo el conflicto es malo!

Hay cuatro posibles respuestas al conflicto.
 1. Yo gano; tu pierdes.
 2. Tu ganas; Yo pierdo.
 3. Ambos perdemos, y nadie gana.
 4. Todos ganan, y ninguno pierde.

Tu meta debería ser que todos ganan y nadie 
pierde.

Principios de Resolución de 
Conflictos Constructivos
1. Practica la regla de la prevención. “El que 

comienza la discordia es como quien suelta las 
aguas; deja, pues, la contienda, antes que se enrede.” 
– Proverbios 17:14. Una vez comenzado, la 
evolución del conflicto es increíblemente difícil 
de detener.

2. Busque áreas en las que tenga la culpa. Cuando 
usted busca su responsabilidad en el conflicto, 
esto hace que la otra parte se ablande y a menudo 
venga en su defensa. Hágase las siguientes 
preguntas: 

a. ¿Es una batalla digna? Proverbios 19:11
b. ¿Estoy equivocado?
c. ¿Debo reaccionar o responder?
d. ¿Qué diferencia va a ser esto en mi vida en 

tres días? ¿Qué impacto tendrá en cinco 
años?

He aquí algunas sugerencias sobre cómo decir las 
cosas más eficazmente unas a otras.

• Use la voz tranquila, pequeña. (1 Reyes 19:12). 
Baja la voz. Respire hondo y hable en tonos 
medidos. Si estás furioso, aléjate y cálmate. 
Vigila tu lenguaje corporal y el contacto visual. 
Una cierta inclinación degradante de la cabeza 
o mirada a los ojos puede hacer que el oyente se 
enoje y se ponga a la defensiva.

• Mantenga su sentido del Humor.
• No se ponga Personal. No digan cosas 

irresponsables el uno del otro con la intención de 
herirse y degradarse. Eso es atacar a la persona, 
no el asunto en cuestión.

• No traiga el pasado.
• No se salga del tema.

B. APRENDA A PERDONAR. Mas si no 
perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro 
Padre o perdonara vuestras ofensas. (Mateo 6:15 
NRSV)

Lo que es el Perdón
1. Estar consciente de lo que alguien ha hecho y 

aun así perdonarlos. El perdón sólo se consigue 
cuando reconocemos lo que se hizo sin ninguna 
negación o encubrimiento - y aun así nos 
negamos a hacer que el delincuente pague por 
su delito. El perdón es a menudo doloroso. Me 
duele besar la venganza de despedida. Perdonar 
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no es olvidar lo que la otra persona hizo. El 
perdón ya no es hacer responsable a esa persona 
por la transgresión.

2. Escoger no guardar registros de maldad. El amor 
“no guarda registros de maldad” (1 Corintios 
13:5). ¿Porque llevamos un registro de las veces 
que nos ofendemos? Para probar lo que paso. 
Para saludarlos ante alguien que realmente duda 
de lo que paso. El amor es una elección. Cuando 
desarrollamos un estilo de vida de perdón, 
aprendemos a borrar lo incorrecto en vez de 
archivarlo en nuestra computadora mental.

3. Rehusar castigar. Negarse a castigar a los que se 
lo merecen, al deseo natural de verlos “obtener lo 
que se merecen” se niega a ceder el temor de que 
esta persona o esas personas no reciban el castigo 
o la reprimenda que pensamos que merecen.

4. No decir lo que hicieron. Cualquiera que 
verdaderamente perdone no dices chismes 
sobre su agresor. Si usted debe decirle a alguien, 
asegúrese de que esa persona es confiable y 
nunca repetirá su situación a aquellos que no le 
incumbe. 

5. Siendo misericordioso. “Bienaventurados 
los misericordiosos, porque ellos tendrán 
misericordia.” (Mateo 5:7). Una diferencia entre 
la gracia y la misericordia es que la gracia es 
obtener lo que no merecemos, y la misericordia 
no es obtener lo que merecemos. Así que, cuando 
mostramos misericordia estamos ocultando 
justicia a aquellos que nos han herido, y ese es un 
aspecto de la piedad.

6. El perdón implica dejar ir. ¿Recuerdas haber 
jugado al tira y afloja eras niño? Mientras las 
partes en cada extremo de la cuerda estén tirando, 
hay una “guerra”. Pero cuando alguien se suelta, 
la guerra termina. 

VIII. UN FUTURO JUNTOS
Establece memorias y tradiciones positivas
2 Tesalonicenses 2:15. Las tradiciones logran 

tres resultados en familias exitosas.

1. Las tradiciones unen a la familia, haciendo que 
los miembros se conozcan mejor. Las tradiciones 
se establecerán por sí mismas, si simplemente te 

permites ser parte de tu familia. Cuando menos 
lo esperas, una tradición emergerá como un gran 
recuerdo en sus talones.

2. Las tradiciones crean memorias positivas que 
nos pueden proveer ánimo y estabilidad. Las 
tradiciones son memorias de memorias. Las 
memorias que acompañan nuestras tradiciones 
pueden tener un impacto poderoso. Tal y como 
está registrado en Salmo 137:1, mientras los 
hijos de Israel estaban en cautiverio, ¿cuál era su 
respuesta con relación a sus memorias?

3. Las tradiciones son atesoradas y pasadas a 
futuras generaciones. Las tradiciones atesoradas 
y memorias dan a nuestras familias un sentido de 
quien somos, de dónde venimos, y hacia dónde 
van.
 

ORACIÓN
Tan importante como lo es una fundación 

espiritual, necesitamos bañar nuestro hogar en 
oración constante. Estos dos están relacionados, 
como dos libreros.

“Su ofrenda es completa, y como Intercesor 
nuestro ejecuta la obra que él mismo se señaló, 
sosteniendo delante de Dios el incensario que 
contiene sus méritos inmaculados y las oraciones, 
las confesiones y las ofrendas de agradecimiento 
de su pueblo. Ellas, perfumadas con la fragancia de 
la justicia de Cristo, ascienden hasta Dios en olor 
suave. La ofrenda se hace completamente aceptable, 
y el perdón cubre toda transgresión.”2

CONCLUSIÓN
 ¿Mientras construyes tu propio hogar cuales 

de estos ingredientes vas a incluir? ¿Cuáles otros 
ingredientes van a incluir además de los ya 
mencionados? Cada hogar es diferente; por lo 
tanto, su hogar no tiene que tener todos los mismos 
ingredientes. Al mismo tiempo, algunos de estos 
son indispensables. Un hogar sin una base sólida 
caerá. Un Ahogar sin límites protectores (paredes) 
es vulnerable. Una casa sin techo adecuado estará 
abierta a los danos causados por el cambio climático. 
Una casa sin calefacción (oración) puede causar 
enfermedad y muerte. Estas son indispensables.
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Otros elementos de un hogar saludable son 
muy importantes, pero pueden cambiar de vez en 
cuando, dependiendo de sus circunstancias actuales. 
Si usted no tiene hijos, no es necesario que satisfaga 
las necesidades de sus hijos. Sus propias necesidades 
emocionales y las de su cónyuge pueden diferir y 
pueden no ser las que se enumeran como típicas

 
a la mayoría de los hombres o mujeres. Por 

lo tanto, usted necesita pensar cuáles son sus 
necesidades más importantes y cuáles son las 
necesidades más importantes de su cónyuge y luego 
aspirar a satisfacer las necesidades emocionales del 
otro.

La consideración más importante es pensar 
cuidadosamente sobre como usted está o construirá 
un hogar saludable. “Cuenta el costo” (Lucas 14:28-
30).

Notas
 1 Thatcher, F. and H. The Long-term Marriage. World 

Books (1980)

 2 Ellen G. White, Christ Object Lessons, p.156
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Una	Amistad	Para	Siempre	
CLAUDIO	Y	PAMELA	CONSUEGRA	

El	Texto	
“Ya	no	os	llamaré	siervos,	porque	el	siervo	no	sabe	lo	que	hace	su	señor;	pero	os	
he	llamado	amigos,	porque	todas	las	cosas	que	oí	de	mi	Padre,	os	las	he	dado	a	
conocer.”…	Juan	15:15	
	
ROMPIENDO	LA	DISCUSIÓN	DE	GRUPO	
	 Recuerda	

• ¿Quién	fue	mejor	amigo	de	la	niñez?	
¿Qué	los	hizo	así?	

• ¿Son	estos	todavía	tus	amigos?	
• ¿Qué	mantiene	tu	amistad	intacta,	saludable	y	fuerte?	

	
1. Revisa	
• Lee	la	sección	completa	de	Juan	15:1-17.	¿Cómo	están	los	versos	9-12	

relacionados	entre	ellos?	
• ¿Cómo	es	el	amor	la	dinámica	esencia	de	la	vida	cristiana?	
• ¿Cómo	nuestra	relación	con	Jesús	cambia	una	vez	entendemos	y	

comenzamos	a	practicar	el	principio	del	verso	13?	
	
2. Reflexiona	
• ¿Te	sientes	como	un	siervo	de	Jesús	o	Su	amigo?	
• ¿Qué	te	puede	ayudar	para	desarrollar	una	amistad	más	cercana	con	Jesús?	
• ¿Qué	tendría	Él	que	hacer?	
• ¿Qué	tú	tendrías	que	hacer?	

	
Visión	de	Conjunto	
Nuestro	texto	escritural	nos	recuerda	que	Jesús	mismo	nos	llama	amigos.	

Piensa	en	lo	que	esto	significa.	Merriam-Webster	(2013)	define	un	amigo	como		
“una	persona	con	quien	te	gusta	y	disfrutas	estar”.	Piensa	acerca	de	esa	definición	
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en	términos	de	ser	amigos	con	Jesús.	De	acuerdo	con	la	definición,	si	llamas	a	
Jesus	tu	amigo	entonces	eso	significa	que	El,	primeramente		te	gusta	y	segunda	
disfrutas	estar	con	Él.	La	única	manera	en	que	esto	ocurrirá	es	pasando	tiempo	
con	Él.	

	
Cuando	conocemos	a	alguien	por	primera	vez	no	los	llamamos	amigos	sino	

relacionados.	Es	sólo	cuando	pasamos	juntos	tiempo	que	una	amistad	se	
desarrolla.	En	Juan	15,	Jesús	se	describe	a	sí	mismo	como		La	Vid.	La	amistad	es	
como	el	apego	que	existe	entre	La	Vid	y	las	ramas.	Esta	se	fortalece	y	nutre	con	el	
tiempo.	

	
Mientras	discutimos	la	importancia	de	introducir	a	nuestros	niños	a	una	

amistad	para	siempre	con	Jesús	consideraremos	lo	siguiente:	
• El	Modelaje	
• El	Culto	Familiar	
• La	Escuela	Sabática,	Asistencia	a	la	Iglesia	y	Sábados	de	tarde	
• Actividades	diarias	
• Los	beneficios	para	tu	niño	de	una	Amistad	para	Siempre	con	Jesús	

	 	
Modelaje	

Quizás	has	escuchado	el	viejo	adagio,	“Has	como	digo-no	como	hago”.	No	
podemos	esperar	que	nuestros	niños	hagan	lo	que	nosotros	no	estamos	
haciendo.	Contrario	a	esto,	el	viejo	adagio,		las	acciones	hablan	más	fuertes	que	
las	palabras,	tiene	mucho	más	sentido.	Esto	nunca	ha	sido	más	cierto	que	en	el	
área	de	la	paternidad.	Aún	los	niños	muy	pequeños	imitan	lo	que	ven.	Ellos	son	
los	mejores	reflectores	de	lo	que	están	expuestos.	Así	que,	al	considerar	el	tópico	
de	introducir	a	nuestros	niños	a	Jesús	como	su	mejor	amigo,	debemos	primero	
mirarnos	al	espejo.	

	
¿Diría	tu	niño	que	Jesús	es	tu	mejor	amigo?	¿Qué	haría	que	ellos	

contestaran	de	la	manera	en	que	debieran	hacerlo?	¿Hablas	de	Jesús	a	menudo	
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en	tu	hogar?	¿Se	le	da	a	Él	un	lugar	de	prioridad	en	el	calendario	de	tu	familia?	
¿Está	Él	incluido	en	tus	celebraciones	familiares?	

	
Contesta	cada	pregunta	individualmente	y	entonces	compártelas	con	el	

grupo.	
	

1. ¿Si	pudieras	ser	un	amigo	personal	con	cualquiera	en	el	mundo	quién	sería	esa	
persona?	¿Por	qué?	

2. ¿Cuál	es	la	diferencia	entre	conocer	acerca	de	alguien	y	conocerlo?	
¿Reflejan	tus	amistades	tus	valores?	Si	es	así,	¿de	qué	maneras?	
	

Si	quieres	que	Jesús	sea	el	mejor	amigo	de	tu	hijo	entonces	Él	debe	primer	
ser	tu	mejor	amigo.	Esto	debe	estar	evidenciado	en	todo	lo	que	haces.	Jesús	debe	
ser	central	en	todo	lo	que	hacen	como	una	familia.	Tu	niño	debe	saber	que	Jesús	
es	un	miembro	atesorado	de	tu	familia	de	la	misma	manera	como	lo	son	tu	
abuela	o	abuelo.	Ellos	colocarán	a	Jesús	en	el	mismo	nivel	de	prioridad	en	la	
familia	en	que	tú	lo	hagas.	

	
El	Culto	Familiar	
Las	prioridades	de	tu	familia	están	reflejadas	en	la	manera	en	que	pasas	

tiempo	con	tu	familia.	¿Qué	lugar	tiene	Jesús	en	tu	hogar?	¿Es	la	suma	total	
contenida	en	las	pocas	horas	que	pasas	como	familia	en	la	iglesia	cada	semana?	o	
¿es	Él	una	parte	de	las	actividades	de	cada	día?	

	
Como	una	familia,	pueden	reconocer	el	valor	de	la	nutrición	apropiada,	

agua,	luz	solar,	descanso,	y	otras	actividades	diarias.	Sus	cuerpos	necesitan	esas	
cosas	para	poder	estar	saludables.	De	la	misma	manera	también	necesitas	
nutrición	espiritual.	Tu	familia	se	nutre	espiritualmente	sólo	a	través	del	tiempo	
que	pasas	con	Jesús.	Él	debe	ser	central	en	todo	lo	que	haces	en	el	hogar.	

	
El	culto	familiar	debe	ser	una	parte	de	cada	día.	Debe	ser	cada	día	en	un	

tiempo	regular.	Debes	ser	consecuente		y	no	permitir	que	las	ocupaciones	de	tu	
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vida	diaria	lo	deje	de	lado.	Recuerda,	este	no	debe	durar	horas.	El	punto	que	
asegurarnos	que	las	actividades	del	culto	sean	apropiadas	para	la	edad	de	tu	niño.		
Media		hora	de	lectura	del	libro	de	Apocalipsis	en	la	Biblia	no	apelará	
especialmente	a	un	niño	de	dos	años.	En	vez	de	ello,	trata	de	leer	una	corta	
historia	de	sus	historias	favoritas	de	la	Biblia;	has	un	juego	bíblico;	arma	un	
rompecabezas	bíblico	y	habla	acerca	de	la	historia	mientras	tu	niño	pone	las	
piezas	en	su	lugar.	Pasa	tiempo	en	la	naturaleza	coleccionando	hojas	de	
diferentes	colores	o	ver	los	pajaritos	y	habla	con	tu	niño	acerca	de	Dios	como	el	
Creador.	Estos	tipos	de	actividades	apropiadas	para	la	edad	hacen	del	culto	
familiar	algo	que	tu	niño	esperará	con	anticipación.	Hazlo	variado	para	
mantenerlo	interesante.	Hazlo	un	día	dentro	de	la	casa	y	fuera	el	siguiente,	
siempre	que	el	clima	lo	permita.	Involúcralos	en	la	planificación	cuando	ya	están	
crecidos,	te	asombrarás	con	lo	que	se	les	ocurra.	

	
Como	un	padre,	¿quieres	que	tu	niño	crezca	para	ser	un	miembro	activo	en	

tu	iglesia?	Si	es	así,	considera	esta	investigación.	Benson	y	Eklin	(1990)	descubrirás	
que	los	niños	que	más	probablemente	maduren	en	fe	son	aquellos	que	son	
criados	en	hogares	donde	la	fe	es	parte	del	flujo	normal	de	la	vida	familiar.	Las	
prácticas	religiosas	en	el	hogar	virtualmente	duplican	la	probabilidad	de	un	niño	
que	crezca	para	ser	un	miembro	activo	de	la	iglesia.	En	otras	palabras,	lo	que	pasa	
en	el	hogar	afecta	su	involucramiento	en	la	iglesia	cuando	crezcan	y	sean	adultos.	
El	flujo	normal	de	la	vida	familiar	hoy	los	afectará	mañana.	Ellos	deben	ver	a	Jesús	
en	tu	vida	diaria	en	el	hogar	para	que	a	medida	que	crezcan	se	interesen	con	
asistir	a	la	iglesia	y		para	tomar	decisiones	por	sí	mismos.	Esto	significa	que	el	
tiempo	pasado	en	el	culto	familiar	diario	como	niños	pondrá	el	fundamento	para	
una	conducta	de	adultos	más	adelante.		

	
La	Escuela	Sabática,	La	Asistencia	a	la	Iglesia	y	los	Sábados	de	tarde	
Las	Escrituras	llaman	al	Sábado		“una	Delicia”		(Isaías	58:13)	¿Lo	llamaría	tu	

niño	de	la	misma	manera?	Es	muy	fácil	llenar	el	sábado	con	una	lista	de			“no	
harás	y	cosas	que	no	se	deben	permitir”.	En	vez,	hazlo	la	delicia	que	se	supone	
que	sea	no	sólo	para	tu	niño,	sino	para	toda	la	familia	Durante	toda	la	semana	
habla	acerca	de		cómo	ves	con	anticipación	la	llegada	del	sábado.	Habla	acerca	de	
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esa	comida	especial,	la	salida	de	la	familia	a	la	naturaleza,	o	la	oportunidad	de	ver	
a	ese	amigo	especial	otra	vez.	Tu	actitud	acerca	del	sábado	será	contagiosa.	Si	ese	
día	es	un	deleite	para	ti	entonces	llegará	a	ser	un	deleite	para	tu	niño.	Por	otro	
lado,	si	hablas	negativamente	acerca	de	ese	día,	así	mismo	lo	hará	tu	hijo.	

	
	 	“Si	retrajeres	del	sábado	tu	pie,	de	hacer	tu	voluntad	en	mi	día	santo,	y	al	
sábado	llamares	delicias,	santo,	glorioso	de	Jehová;	y	lo	venerares,	no	haciendo	
tus	caminos,	ni	buscando	tu	voluntad,	ni	hablando	tus	palabras:	
	Entonces	te	deleitarás	en	Jehová;	y	yo	te	haré	subir	sobre	las	alturas	de	la	
tierra,	y	te	daré	a	comer	la	heredad	de	Jacob	tu	padre:	porque	la	boca	de	Jehová	
lo	ha	hablado.”	Isaías	58:13-14	Reina-Valera	Antigua	(RVA)	
	
	 Es	muy	tentador	quedarse	en	casa	en	sábado	en	vez	de	ir	a	la	iglesia.	Quizás	
ha	sido	una	semana	muy	dura	en	el	trabajo	y	acariciarías	la	idea	de	dormir	unas	
horas	extra	o	quedarte	dando	vueltas	alrededor	de	la	casa	todo	el	día.	¿Has	
notado	cómo	Satanás	hace	todo	lo	posible	en	la	mañana	del	sábado	para	crear	
estragos	en	tu	hogar?	La	bañera	se	derrama,	la	tostada	se	quema,	el	zapato	de	
vestir	necesita	que	se	lustre,	y	el	traje	de	tu	pequeña	está	roto.	¡Oh,	es	tan	
tentador	quedarse	en	casa!	El	esfuerzo	extra	de	levantar	a	los	niños,	alimentarlos	
y	vestirse	nítidamente	es	cansador	aun	antes	de	salir	por	la	puerta.	
	 Pero,	crear	un	hábito	de	asistencia	a	la	iglesia	en	la	crianza	de	niños	
temerosos	de	Dios.	Un	hábito	formado	en	la	niñez	a	menudo	continúa	en	la	
adultez.	Como	resultado,	si	un	niño	asiste	a	la	iglesia	regularmente,	ellos	
probablemente	continuarán	asistiendo	cuando	sean	mayores.	No	puedes	esperar	
que	los	adolescentes	quieran	ir	a	la	iglesia	si	nunca	desarrollaron	amor	por	ello	
cuando	eran	pequeñitos.	Recuerda,	tus	esfuerzos	de	paternidad	no	son	sólo	para	
los	retos	de	hoy.	Antes	bien,	estás	entrenando	tus	niños	para	las	decisiones	del	
mañana	también.	
	
	 Quizá	una	de	las	cosas	favoritas	de	un	niño	acerca	del	Sábado	es	ir	a	la	
Escuela	Sabática.	Es	allí	que	ellos	cantan	canciones	que	les	apelan,	escuchan	las	
historias	de	la	Biblia	contadas	de	acuerdo	a	su	edad,	tocan	las	campanas	y	juegan	
con	las	piezas	de	felpa.	También	le	da	la	oportunidad	a	los	niños	de	socializar	con	
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sus	pares	que	comparten	sus	mismos	valores	de	fe	familiares.	Ahora,	esto	
también	significa	salir	más	temprano	para	la	casa	que	si	sólo	asistes	al	servicio	de	
adoración	para	escuchar	el	sermón.	Pero,	ponte	en	los	zapatos	de	tu	niño	cuando	
estás	tentado	a	hacer	esto.	Al	hacer	así	tu	niño	estará	perdiendo	quizá	una	de	las	
partes	mejores	del	día.	Si	fueras	un	niño	de	dos	años,	¿te	gustaría	estar	en	la	
Escuela	Sabática?	¡Allí	es	donde	está	la	diversión!	
	

“Instruye	al	niño	en	su	carrera,	y	aun	cuando	fuere	viejo	no	se	apartará	de	
él”.	Proverbios	22:6	
	
No	olvides	que	el	día	del	sábado	no	termina	con	la	bendición	después	del	

servicio	de	la	iglesia.	Todavía	te	queda	la	mitad	del	día.	Y,	aunque	tu	pequeño	
pueda	necesitar	una	siesta	en	la	tarde,	todavía	quedan	varias	horas	en	el	día	para	
llenar	con	actividades	propias	del	sábado.	Ese	es	un	buen	tiempo	de	la	semana	
para	planear	una	salida	especial	para	toda	la	familia.	Llena	cada	segundo	de	este	
con	tiempo	de	calidad	para	reconectar	con	Dios	y	y	uno	con	otros	como	miembros	
de	la	familia.	Pregúntale	a	tu	niño	por	ideas.	Permite	que	contribuyan	con	sus	
ideas	en	cuanto	a	cómo	pasar	el	tiempo.	Mantén	un	número	de	juegos	especiales	
o	juegos	reservados	sólo	para	las	horas	del	sábado.	De	esta	manera	estos	juegos	
son	especiales	y	no	para	usarlos	en	otros	días	de	la	semana.	Compra	un	
contenedor	y	llénalo	con	rompecabezas	bíblicos,	juegos,	libros	de	colorear,	libros	
con	historias	de	la	Biblia,	etc.	

	
Una	manera	de	hacer	del	sábado	una	delicia	es	planear	comidas	especiales.	

En	nuestro	hogar	este	era	el	día	de	la	semana	cuando	teníamos	un	postre	
especial.	Lo	llamábamos	nuestro	“Tratamiento	especial	del	sábado”.	También	
teníamos	velas	especiales	sobre	la	mesa,	reservadas	para	el	sábado	que	nuestras	
niñas	encendían	en	la	tarde	del	viernes	a	la	puesta	del	sol.	Y	ese	contenedor	
especial	lo	sacábamos		y	lo	llamábamos,		“Juegos	de	Sábado”.	Esas	sencillas	cosas	
hacían	del	sábado	una	delicia	para	nuestras	niñas.	En	vez	de	ser	un	día	lleno	de	
una	lista	de	cosas	que	no	se	deben	hacer,	era	un	día	lleno	con	privilegios	
especiales	reservados	justamente	para	el	sábado.	
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1. Lee	los	siguientes	textos:	Génesis	2:1,	Éxodo	20:8-11	y	Marcos	2:27.	
¿Qué	crees	son	los	beneficios	que	Dios	se	proponía	para	nosotros	
mientras	descansamos	en	el	sábado?	

2. Has	una	lista	de	maneras	en	que	el	sábado	puede	ser	hecho	una	delicia	
para	cada	miembro	en	tu	familia.	

	
Actividades	Diarias	
Hacer	de	Jesús	el	mejor	amigo	de	nuestro	niño	no	es	algo	que	sucede	si	

sólo	vamos	a	la	iglesia	los	sábados.	En	realidad,	esto	sucede	siendo	intencionales	
cada	día	de	la	semana.	Esto	sucedo	a	través	de	las	cosas	pequeñas	que	
incorporamos	en	nuestras	actividades	diarias.	

	
La	oración	es	una	de	esas	cosas.	Sí,	significa	orar	por	la	comida,	aún	si	

estamos	en	un	restaurante	familiar,	pero	también	la	oración	debe	suceder	en	
otras	ocasiones	durante	el	día.		Tú	puedes,	intencionalmente,	enseñar	a	tu	niño	
de	llevar	todo	a	Jesús	en	oración.	Por	ejemplo,	si	tu	niño	está	teniendo	problemas	
con	encontrar	un	animalito	de	juguete		o	una	frazada	puedes	arrodillarte	con	él	y	
orar	a	Jesús	para	que	les	ayude	a	encontrarla.	Entonces	cuando	lo	encuentran	
puedes	tomar	un	momento	para	arrodillarse	con	él	para	ofrecer	una	oración	de	
agradecimiento.		Puedes	pausar	durante	el	día	para	ayudarle	a	orar	por	sus	
juguetes	como	también	por	sus	frustraciones.	Pronto,	esto	llegará	a	ser	un	hábito	
para	ellos	hablar	a	Jesús	por	ellos	mismos.	Esto	implica	unos	minutos	extra,	pero	
cuando	se	convierte	en	un	hábito	instilado	en	ellos,	sabrás	que	cada	minuto	que	
pases	con	ellos	no	tienen	precio	y	nada	es	más	importante.	

	
Mantén	un	ojo	abierto	para	esos	“momentos	de	enseñanza”	que	sucederán	

durante	inesperadamente	durante	tu	rutina	normal	diaria.	Cuando	estás	metido	
en	un	tapón	de	vehículos	y	tu	niño	está	en	su	asiento	llorando,	comienza	a	
entonar	un	cántico		a	Jesús	que	le	sea	familiar.	Cuando	veas	la	primera	flor	que	
brota	durante	la	primavera,	toma	un	momento	y	háblale	a	tu	niño	acerca	de	
cómo	debió	haber	sido	para	Jesús	en	ese	tercer	día	de	la	creación	cuando	Él	hizo	
todas	esas	hermosas	flores	de	muchos	colores.	Esos	momentos	llenan	nuestro	día	
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y	todo	lo	que	necesitas	hacer	es	pedir	a	Dios	que	te	lo	muestre	y	te	ayude	a	
compartirlo	con	tus	niños.	

	
1. Si	hubieras	vivido	en	los	tiempos	de	Jesús,	¿qué	le	dirías	a	tus	niños	

acerca	de	Él?	
2. ¿Cuáles	son	tus	historias	favoritas	acerca	de	Jesús	que	lo	harían	real	

para	tu	niño?	
	

Los	Beneficios	para	tu	Niño	de	tener	una	Amistad	para	siempre	con	Jesús	
¿Cuáles	son	los	beneficios	de	hacer	de	Jesús	el	mejor	amigo	para	siempre	

de	tu	niño?	Los	estudios	muestran	las	consecuencias	beneficiosas	de	las	creencias	
religiosas	y	práctica	sobre	la	salud	física	y	mental	y	en	las	relaciones.	

Pareciera	que	una	de	las	cosas	más	importantes	que	los	padres	pueden	
hacer	por	sus	hijos	es	tener	un	hogar	centrado	en	Cristo	(Dollahite	y	Thatcher,	p.	
10)	Un	cuerpo	creciente	de	investigación	empírica	demuestra	que	el	
involucramiento	religioso	de	una	familia	beneficia	directamente	a	los	niños	en	
una	variedad	de	maneras	muy	significativas.	

	
En	su	búsqueda	de	la	literatura	investigativa,	David	Dollahite	y	Jennifer	

Thatcher	(2005)	encontraron	los	siguientes	beneficios	del	involucramiento	
religioso	de	una	familia:	

• Las	tasas	de	divorcios	son	más	bajas	y	la	satisfacción	marital	y	la	calidad	
obtienen	mayor		puntaje	entre	las	parejas	religiosamente	involucradas.	

• Las	prácticas	religiosas	están	relacionadas	con	la	satisfacción	familiar,	y	
relaciones	más	estrechas	entre	padre	e	hijo.	Hay	menos	violencia	
doméstica	entre	las	parejas	más	religiosas,	y	los	padres	religiosos	son	
menos	probables	de	abusar	o	gritar	a	sus	hijos.	

• El	involucramiento	religioso	promueve	a	padres	involucrados	y	
responsables	y	está	asociado	con	más	madres	involucradas.	

• Una	religiosidad	mayor	en	los	padres	y	los	jóvenes	está	inversamente	
relacionada	con	muchas	conductas	de	alto	riesgo,	los	cuales		tienen	el	



137	
	

potencial	de	influir	grandemente	las	relaciones	corrientes	y	futuras	en	la	
familia.	
	
Sí,	Jesús	quiere	una	amistad	para	siempre	contigo	y	con	tu	hijo.	Los	

beneficios	a	tu	hijo	son	numerosos.	He	aquí	algunas	maneras	en	las	que	una	
amistad	para	siempre	con	Jesús	beneficiará	a	tu	hijo:	

	
1. Promueve	su	felicidad	eterna.	
Cuando	tus	hijos	tienen	a	Jesús	como	su	amigo,	ellos	descubrirán	gozo	en	

Jesucristo.	Ellos	entenderán	que	una		verdadera	felicidad	duradera	no	es		lo	que	el	
mundo	tiene	que	ofrecer	sino	en	conocer	a	Jesús.	

	
2. Les	ayuda	a	encontrarle	sentido	a	la	vida.	
Tus	hijos	entenderán	que	Dios	es	el	Creador,	cómo	el	pecado	entró	en	el	

mundo,	el	don	de	la	Salvación	de	Dios,	y	contemplarán	el	hogar	celestial	que	los	
espera.	

	
3. Es	la	mejor	oportunidad	para	aceptar	a	Cristo.	
La	investigación	ha	probado	que	los	hijos	tienden	a	ser	más	receptivos	al	

evangelio	que	ningún	otro	grupo	de	su	edad.	Aprovecha	esos	primeros	años	para	
introducir	a	tus	pequeños	a	Jesús.	

	
4. Esto	puede	ayudarles	a	contrabalancear	las	influencias	del	mundo.	
Los	niños	necesitan	influencias	positivas	para	contrabalancear	las	

influencias	negativas	en	este	mundo	secularizado.	Una	amistad	con	Jesús	los	
ayudará	a	enfocarse	en	lo	espiritual	en	vez	de	en	lo	secular.	

	
5. Esto	los	puede	ayudar	a	aprender	amar	a	otros.	El	segundo	más	

grande	mandamiento	es	amar	a	tu	prójimo.	Debemos	enseñarle	esta	verdad	hasta	
que	esto	llegue	a	ser	una	forma	de	vida,	porque	esto	no	llega	naturalmente.	Un	
amor	por	Jesús	fluye	hacia	otros.	
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6. Hacer	esto	es	algo	divertido.	¿Sabes	quién	invento	la	diversión?		Dios	
lo	hizo.	¿Sabes	por	qué?	Para	su	propia	gloria.	Mientras	que	el	entretenimiento	y	
la	búsqueda	de	actividades	divertidas	pueden	llegar	a	ser	un	ídolo,	no	debemos	
pensar	que	Dios	está	en	contra	de	lo	divertido.	Ser	amigo	de	Jesús	es	divertido	y	
es	tu	responsabilidad	como	padre	enfocarte	en	el	gozo	del	servicio,	la	belleza	de	
la	naturaleza,	y	la	felicidad	que	llega	por	conocer	a	Jesús.	

	
7. Esto	les	ayuda	con	sus	relaciones	y	amistades.	El	exponer	a	tu	hijo	a	

aquellos	que	comparten	los	valores	de	fe	de	tu	familia	les	asistirá	en	su	selección	
de	amigos.	Este	es	un	beneficio	clave	para	tu	hijo	al	tener	la	oportunidad	de	
guiarlo	para	establecer	relaciones	positivas.	

	
8. Esto	les	da	a	los	hijos	recuerdos	especiales.	

Piensa	 en	 cuando	 eras	 niño.	 ¿Puedes	 recordar	 un	maestro	 de	 Escuela	 Sabática	
especial	u	otros	eventos	relacionados	con	la	iglesia?	Cosas	como	hacer	artesanías	
durante	la	Escuela	Bíblica	de	Verano	y	cantos	aprendidos		en	la	Escuela	Sabática	
pueden	 llegar	a	ser	memorias	duraderas.	O,	quizás	es	una	actividad	especial	del	
culto	familiar	o	la	manera	en	que	decías	las	oraciones	en	familia.	Cuando	Jesús	es	
el	mejor	amigo	de	tu	niño	lo	expones	a	muchas	oportunidades	que	se	quedan	en	la	
memoria.	

	
9. Les	 permite	 a	 ellos	 hacerse	 amigos	 de	 adultos	 voluntarios	 en	 un	

ambiente	seguro.	

En	nuestra	cultura	la	seguridad	del	niño	es	una	preocupación	constante	y	es	
correcto	que	así	sea.	Pero	hay	gran	valor	en	que	los	niños	se	relacionen	con	adultos	
confiables.	 Tus	 prácticas	 como	 familia	 los	 expondrán	 a	 adultos	 en	 papeles	
significativos	tales	como	el	Pastor,	Maestro	de	Escuela	Sabática	u		otro	amigo	de	la	
familia.	

1. ¿Cuánto	ha	durado	tu	amistad	más	extensa?	¿Qué	los	ha	mantenido	como	
amigos	por	tanto	tiempo?	

2. ¿Ha	 tratado	 alguien	 alguna	 vez	 interponerse	 entre	 tú	 y	 tu	 amigo?	 ¿Qué	
hiciste	para	prevenir	que	esto	sucediera?	
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3. ¿Qué	puedes	aplicar	de	tus	amistades	terrenales	a	tu	amistad	con	Jesús?	
¿Qué	puedes	enseñarle	a	tus	hijos?	

4. Piensa	 acerca	 de	 algunas	 de	 las	 amistades	 mencionadas	 en	 la	 Biblia	
(Ruth/Noemí;	 David/Jonatán;	 Pablo/Bernabé;	 Daniel,	 Ananías,	 Misael	 y	
Azarías)	¿Qué	puedes	aprender	de	ellos?	¿Qué	tenían	ellos	en	común?	
	

Redondear	

Una	 amistad	 para	 siempre	 con	 Jesús	 para	 tu	 hijo	 en	 realidad	 comienza	
contigo.	Toma	un	tiempo	para	auto	reflexionar.	¿Diría	tu	hijo	que	Jesús	es	tu	mejor	
amigo?	

El	culto	familiar	diario		pudiese	parecer	como	otra	cosa	que	añadir	a	un	día	
ya	sobrecargado.	Considera	maneras	en	que	puedas	crecer	 	 la	experiencia	de	tu	
familia	y	hacerlo	de	manera	que	tus	hijos	puedan	anticipar	con	anhelo	durante	todo	
el	día.	

El	asistir	a	la	Escuela	Sabática	y	la	Iglesia	de	manera	regular	es	importante	a	
la	salud	espiritual	de	toda	la	familia.	Los	sábados	de	tarde	son	momentos	especiales	
en	los	que	se	puede	disfrutar	de	la	compañía	de	otros	y	de	conectarse	con	Jesús.	

Actividades	 comunes	 diarias	 proveen	 numerosas	 oportunidades	 para	
enseñar	 a	 tus	 hijos	 acerca	 de	 Jesús.	 Como	 padre	 necesitas	 estar	 abierto	 e	
intencional	en	procurar	esos	momentos	sin	fallar.	En	última	instancia,	al	tener	una	
relación	para	siempre	con	Jesucristo,	tu	hijo	experimentará	beneficios	que	durarán	
toda	una	vida	y	lo	llevarán	a	través	de	la	eternidad.	

Discute	la	declaración	que	sigue	abajo.	¿Cómo	esto	te	habla,	como	un	padre	
acerca	de	dirigir	a	tu	hijo	a	una	relación	para	siempre	con	Jesucristo?	

“La	obra	de	educación	en	el	hogar,	si	se	cumple	de	acuerdo	como	Dios	se	
ha	propuesto,	exige	que	los	padres	sean	estudiantes	diligentes	de	las	Escrituras.	
Deben	aprender	del	gran	Maestro.	Día	a	día	la	ley	del	amor	y	la	bondad	debe	estar	
en	sus	labios.	Sus	vidas	deben	manifestar	la	gracia	y	la	verdad	que	se	vieron	en	la	
vida	de	su	Ejemplo.	Luego	un	amor	santificado	unirá	los	corazones	de	los	padres	
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con	los	hijos,	y	los	jóvenes	crecerán	afirmados	en	la	fe	y	arraigados	y	fundados	en	
el	amor	de	Dios“.	Conducción	del	Niño,	p.	62	

Has	una	lista	específica	con	la	que	puedes	ayudar	a	tu	hijo	a	desarrollar	una	
“amistad	para	siempre	con	Jesús”.	

	

Intenta	Esto	en	el	Hogar	

Aquí	hay	algunas	cosas	para	probar	en	el	hogar	esta	semana:	

1. Recuerda	 continuar	 el	 proyecto	de	Promesa	Bíblica	que	 comenzamos	en	el	
capítulo	uno.	Encuentra	una	promesa	en	la	Biblia	que	puedas	aplicar	en	ayudar	
para	que	tenga	una	relación	permanente	con	Jesús.	Escríbela	en	una	tarjeta	
de	 índice	y	colócala	en	un	 lugar	prominente	en	tu	casa	donde	puedas	verla	
durante	 el	 día.	 Repítela	 a	 menudo,	 memorízala	 y	 reclámala	 como	 tuya.	 Y,	
recuerda	compartirla	la	próxima	vez	que	te	encuentres	con	los	miembros	de	
tu	grupo.	

2. Comienza	poniendo	juntos	algunos	juguetes,	juegos,	etc.	que	serán	reservados	
sólo	 para	 el	 sábado.	 Etiquétala	 “Mi	 Bolsa	 del	 Sábado”	 y	 llénala	 con	 varios	
artículos	propios	para	la	edad.	Recuerda,	si	permites	que	tu	niño	juegue	con	
esto	durante	la	semana	arruinarás	tu	propósito.	

3. Si	no	estás	teniendo	el	culto	familiar	comienza	hoy.	Mantenlo	en	un	tiempo	
consistente	cada	día,	mantenlo	corto,	y	recuerda	a	hacer		el	culto	una	actividad	
apropiada	para	la	edad,	gozosa	y	emocionante	para	tu	niño.	

4. Identifica	 aquellos	 momentos	 de	 enseñanza	 esta	 semana	 y	 úsalos	 como	
oportunidades	para	hablar	acerca	de	Jesús.	

Una	Oración	que	Puedes	Decir	

Querido	Señor,	quiero	que	mi	niño	tenga	una	amistad	para	siempre	
contigo.	Yo	sé	que	esta	comienza	conmigo.	Ayúdame	a	reflejarte	a	mi	niño.	
Ayúdame	a	ser	fiel	siendo	un	modelo	cristiano	positivo.	Ayúdame	a	ser	un	líder	
espiritual	en	mi	hogar	en	las	áreas	del	culto	diario	familiar	y	oración.		Ayúdame	a	
ser	un	fiel	asistente	a	la	iglesia.	Que	palabras	de	alabanza	y	amor	a	ti	puedan	



141	
	

expresarse	a	menudo	en	mi	hogar	que	refleje	que	Tú		eres	una	parte	preciosa	de	
nuestro	círculo	familiar.	Y,	ayuda	a	mi	niño	a	verte	como	su	mejor	amigo.	En	
nombre	de	Jesús,	Amén.	
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“Este	artículo	primero	apareció	en	el	número	de	Ministry	de	Mayo	2011.”	Revista	Internacional	para	Pastores,	
www.ministrymagazine.org.	

Liderazgo	Familiar	a	
Través	de	la	Sumisión	

DAVID	AND	BEVERLY	SEDLACEK	
	

	 El	tópico	de	la	sumisión	es	difícil	tratar	en	las	familias,	aun	para	muchas	
familias	 cristianas	 hoy.	 Quizás	 nada	 va	 más	 en	 contra	 de	 nuestra	 naturaleza	
humana	carnal	como	someterse	a	otro.	Y	aun	así	la	experiencia	de	la	sumisión	es	lo	
que	nos	llevará	a	través	de	los	eventos	sobresalientes	que	pronto	vendrán.	Satanás	
ha	creado	magistralmente	diferentes	desafíos		a	la	verdadera	y	bíblica	sumisión	en	
varias	partes	del	mundo.	En	algunas	culturas,	la	sumisión	implica	una	obediencia	
total	e	incuestionable	de	los	niños,	sin	importar	la	edad,		a	sus	padres	y	las	esposas	
a	sus	esposos.	Cualquier	cosa	menos	que	 la	total	e	 inmediata	obediencia	podría	
resultar	 en	 castigo	 físico	 para	 niños	 y	mujeres.	 En	 otros	 lugares,	 hay	muy	 poco	
respeto	 por	 la	 autoridad	 paternal	 o	 la	 posición	 de	 la	 esposa.	 Ambos	 extremos		
(sujeción	 dominante	 o	 rebelión	 permisiva)	 están	 en	 conflicto	 con	 la	 sumisión	
bíblica.	Pablo	nos	advierte	acerca	de	esto	en	su	carta	cuando	dice,	“En	los	postreros	
días,	 la	 gente	 será	 amadores	 de	 sí	 mismos,	 amantes	 del	 dinero,	 vanagloriosos,	
orgullosos,	 abusivos,	 desobedientes	 a	 los	 padres,	 ingratos,	 impío,	 sin	 amor,	
implacables”	(2Timoteo	3:1-3)	Estas	actitudes	y	conductas	son	evidencia	de	alguien	
enfocado	en	sí	mismo	que	no	es	característico	de	la	sumisión	bíblica.	

	
Rebelión	contra	la	ley	de	Dios,	originada	en	la	rebelión	de	Satanás	en	los	

Cielos	(Isaías	13:12-14)	es	la	herencia		de	todos	los	hijos	de	Adán	cuyos	corazones	
no	han	sido	regenerados	por	el	que	reside	en	nosotros	o	el	carácter	de	amor	de	
Dios.	 Los	 padres	 como	 legisladores	 de	 la	 familia,	 están	 en	 el	 lugar	 de	 Dios,	 El	
Legislador,		y	están	para	enseñar	a	sus	hijos	acerca	de	la	ley	no	solo	por	las	reglas	
que	establecen	sino	por	la	manera	en	que		hacen	cumplir	esas	reglas.	Cuando	los	
padres	son	 inconsistentes,	 los	niños	pueden	alegrarse	de	sus	padres	sintiéndose	
superiores	a	ellos.		A	la	misma	vez,	los	niños	se	podrían	enojar	y	chasquearse	por	
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permitírsele	hacer	tal	cosa,	y	podrían	juzgar	a	sus	padres	como	débiles,	crédulos	y	
fáciles		de	manipular.	Cuando	los	padres	son	muy	duros	al	administrar	la	disciplina	
o	hacerlo	con	ira,	los	niños	aprender	a	cumplir	por	temor.	Ellos	no	internalizan	el	
amor	de	 la	 ley.	Antes,	el	 temor	a	 la	autoridad	y	 la	 rebelión	contra	 la	 ley	son	 las	
semillas	plantadas.	 Si	 estas	 semillas	no	 son	desarraigadas,	 estas	producirán	una	
cosecha	de	rebelión	contra	Dios.	

	
Donna	era	la	hija	de	un	ministro.	Su	padre	tenía	tan	altas	normas	para	sus	

hijas	que	ellas	nunca	se	sintieron	capaces	de	complacerlo.	Él	no	confiaba	en	sus	
hijas	y	por	lo	tanto	puso	reglas	muy	rígidas	para	controlar	su	conducta.	Donna	hizo	
lo	mejor	para	complacer	a	su	papa,	pero	ella	le	temía	y	resentía	el	continuo	mensaje	
de	que	ella	era	no	confiable.	En	una	ocasión,	cuando	estaba	saliendo	con	un	joven,	
debido	a	circunstancias	inocentes	sucedió	que	regresó	a	la	casa	una	hora	después	
del	toque	de	queda.	En	vez	de	inquirir	si	hubo	alguna	circunstancia	extenuante,	su	
padre	inmediatamente	la	acusó	de	ser	una	prostituta	y	la	golpeó	severamente.	Más	
tarde	 en	 la	 vida	Donna	 aceptó	 a	 Jesús	 como	 su	 Salvador	 y	 desarrolló	 un	 fuerte	
caminar	en	la	fe.	Sin	embargo,	ella	dejó	claro	que	no	se	sometería	a	ningún	hombre,	
ni	aún	a	su	esposo.	Además,	ella	insistía	que	la	vida	cristiana	era	solo	un	caminar	
por	fe,	y	que	la	obediencia	a	la	ley	no	tenía	nada	que	ver	con	una	vida	piadosa.	Ella	
continuamente	se	afectaba	a	sí	misma	al	comer	en	exceso	e	ingiriendo		comidas	no	
saludables.	Rechazaba	hacer	ejercicios,	pero	reclamaba	que	la	sangre	de	Jesús	la	
sanara	de	su	elevada	presión	arterial,	que	alcanzaba	tanto	como	300/180	(siendo	
el	nivel	normal	120/80.		Ella	no	veía	que	su	rebelión	contra	la	ley	fuese	una	rebelión	
contra	Dios,	y	que	en	el	proceso	se	estaba	dañando	a	sí	misma.	La	raíz	de	su	rebelión		
estaba	en	su	relación	con	su	padre,	y	esto	se	filtraba	en	su	relación	con	cualquiera	
en	autoridad,	incluyendo	a	su	esposo.	Sugerirle	que	ella	necesitaba	mirar	a	la	ley	
desde	un	punto	de	vista	diferente	significaba	que	estaba	desafiando	su	amor	a	Dios	
y	 su	 andar	 cristiano.	 A	 través	 de	 la	 oración,	 la	 ternura,	 la	 persistencia,	 y	 la	
persuasión,	 ella	 experimentó	 sanidad	 en	 su	 relación	 con	 su	 padre,	 lo	 cual	 la	
capacitó	para	lidiar	con	las	potencias	espirituales	en	los	aires.	Los	resultados	fueron		
de	 profundidad	 espiritual	 y	 sanidad	 a	 medida	 que	 ella	 aprendía	 a	 cuidar	 de	 sí	
misma.	
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Quizás	no	hay	más	grande	herida	del	espíritu	de	una	persona	que	cuando	
un	padre	molesta	a	sus	hijos.	Cuando	el	padre	de	la	familia,	que	se	supone	sea	el	
representante	 de	 Dios,	 viola	 a	 un	 niño	 de	 una	 manera	 tan	 íntima,	 la	 herida	
espiritual	 que	 toma	 lugar	 hace	 casi	 imposible	 para	 esa	 persona	 confiar.	 Un	
profundo	 sentido	 	 de	 ira	 hierve	 dentro	 del	 niño,	 lo	 cual	 lo	 lleva	 al	 rechazo	 del	
violador	y	todo	lo	que	él	sostiene,	o	a	un	impío	apego	hacia	él	en	un	intento	de	
obtener	su	amor.	Mientras	no	podemos	totalmente	explorar	las	ramificaciones	del	
abuso	sexual,	es	suficiente	con	decir	que	tales	individuos	tendrán	gran	dificultad	de	
someterse		a	cualquier	figura	de	autoridad	incluyendo	a	Dios	(Independientemente	
de	su	profesión	externa	de	fe)	El	padre	de	Rohonda	era	un	anciano	de	iglesia.	Ellos	
pertenecían	a	una	iglesia	que	tenía	muy	elevadas	normas,	y	él	apegaba	a	su	familia	
a	éstas	meticulosamente.	Aun	había	un	secreto	en	esta	familia:	el	Papá	molestaba	
cada	una	de	las	seis	niñas	en	la	familia,	incluyendo	a	Rhonda	entre	las	edades	de	
cuatro	a	catorce	años.	Un	día,	él	ofreció	a	Rhonda	a	un	diácono		en	la	iglesia	quien	
también	 la	abusó	 sexualmente.	Es	asombroso	que	Rhonda	y	otras	 como	ella	no	
hubieran	rechazado	totalmente	el	cristianismo,	esto	sin	mencionar	la	iglesia	en	la	
cual	ellas	fueron	criadas.	Personas	como	Rhonda	no	se	someterán	en	sus	corazones	
a	alguien	en	quien	no	pueden	confiar.	Ellas	podrían	obedientemente	cumplir,	pero	
su	obediencia	no	podría	ser	verdadera	sumisión.	

	
La	Sumisión	Definida	
Se	levanta	la	pregunta,	¿qué	es	la	verdadera	sumisión?	Para	el	cristiano,	un	

examen	 de	 la	 vida	 y	 la	 muerte	 de	 Cristo	 en	 la	 cruz,	 provee	 una	 maravillosa	
ilustración.	 Cristo	 incorporaba	 la	 sumisión	 a	 Dios	 al	 tomar	 sobre	 sí	 mismo	 la	
naturaleza	humana	y	 la	penalidad	del	pecado,	de	esta	manera	 liberándonos	del	
poder	del	pecado:	“Por	lo	cual,	entrando	en	el	mundo	dice:	“Sacrificio	y	ofrenda	no	
quisiste;	más	me	preparaste	cuerpo.	Entonces	dije:	He	aquí	que	vengo,	oh	Dios,	
para	hacer	tu	voluntad,	Como	en	el	rollo	del	libro	está	escrito	de	mí”.		Reina-Valera	
1960	(RVR1960).	

“No	puedo	yo	hacer	nada	por	mí	mismo;	según	oigo,	así	juzgo;	y	mi	juicio	es	
justo,	 porque	 no	 busco	mi	 voluntad,	 sino	 la	 voluntad	 del	 que	me	 envió,	 la	 del	
Padre”.	Reina-Valera	1960	(RVR1960)	“Pero	el	Hijo	de	Dios	se	había	entregado	a	la	
voluntad	del	Padre	y	dependía	de	su	poder.	Tan	completamente	había	anonadado	
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Cristo	al	yo	que	no	hacía	planes	por	sí	mismo.	Aceptaba	los	planes	de	Dios	para	él,	
y	día	tras	día	el	Padre	se	los	revelaba.	De	tal	manera	debemos	depender	de	Dios	
que	nuestra	vida	sea	el	simple	desarrollo	de	su	voluntad.	{DTG	178.3}	

	
La	encarnación	de	la	sumisión	como	una	forma	de	vida	se	manifiesta	en	una	

disposición	de	ser	sujeto	a	otro	como		Jesús	lo	fue	a	Sus	discípulos	cuando	le	lavó	
sus	pies.		Esta	encarnación	revela	un	espíritu	de	humildad	y	poder	que	nace	de	la	
mansedumbre.	 Aquellos	 que	 representan	 la	 sumisión	 heredarán	 la	 tierra	 nueva	
(Mateo	5:5)	

	
En	otras	palabras,	la	sumisión	es	un	principio	del	corazón,	enraizado	en	el	

amor	por	Dios	y	otros	seres	humanos,	y	es	una	expresión	de	la	presencia	interior	
de	la	vida	de	Jesús.	“Al	que	no	conoció	pecado,	por	nosotros	lo	hizo	pecado,	para	
que	nosotros	fuésemos	hechos	justicia	de	Dios	en	él.	2	Corintios	5:21.Reina-Valera	
1960	(RVR1960)	Como	resultado	de	este	maravilloso	acto,	Cristo	ha	restaurado	la	
comunión	y	el	compañerismo	con	Dios	a	la	raza	humana	y	nos	invita	a	recibir	su	
poder	sobre	el	pecado.	“sabiendo	esto,	que	nuestro	viejo	hombre	fue	crucificado	
juntamente	con	él,	para	que	el	cuerpo	del	pecado	sea	destruido,	a	fin	de	que	no	
sirvamos	más	al	pecado”.	Reina-Valera	1960	(RVR1960)		Una	vez	que	nos	sometes	
a	Él	y	abrazamos	Su	vida,	muerte	y	resurrección,	llegamos	a	ser	el	medio	para	invitar	
a	 otros	 a	 esta	 experiencia:	 “Así	 que,	 somos	 embajadores	 en	 nombre	 de	 Cristo,	
como	 si	 Dios	 rogase	 por	medio	 de	 nosotros;	 os	 rogamos	 en	 nombre	 de	 Cristo:	
Reconciliaos	con	Dios.	Reina-Valera	1960	(RVR1960)	La	sumisión	es	un	ingrediente	
esencial	al	encarnar	la	totalidad	de	la	vida	de	Cristo	en	nosotros.	

	
Hay	 varias	 implicaciones	 del	 Cristo	 encarnado	 viviendo	 su	 sumisión	 en	

nosotros.	 Primero,	 la	 sumisión	 es	 continua.	 No	 brincamos	 dentro	 y	 fuera	 de	 la	
sumisión	 dependiendo	 de	 la	 circunstancia.	 Esta	 sumisión	 continua	 permanece	
contra	las	semillas	de	Satanás	de	la	rebelión	que	él	plantó	en	el	corazón	humano.	
La	sumisión	siempre	resulta	en	obediencia	cuando	es	una	respuesta	a	un	mandato	
de	Dios.	“La	sumisión	de	nuestra	parte	debe	ser	proporcional	al	don	de	Dios.	Debe	
ser	completa,	sin	ninguna	reserva.	Todos	somos	deudores	de	Dios.	El	tiene	sobre	
nosotros	derechos	que	no	podemos	satisfacer	sin	entregarnos	en	sacrificio	pleno	y	
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de	buen	grado.	Exige	nuestra	obediencia	pronta	y	voluntaria,	y	no	aceptará	nada	
que	no	llegue	a	esto”	{CPI	335.3}.		

	
Segundo,	 la	sumisión	no	siempre	resulta	en	obediencia	cuando	 	 tenemos	

que	responder	a	la	autoridad	de	otros	seres	humanos.	La	obediencia	es	a	menudo	
una	expresión	y	conducta	externa	de	sumisión.	Por	lo	tanto,	debe	ser	verdad	que	
uno	 puede	 someterse	 a	 la	 autoridad	 correcta	 pero	 no	 obedecer.	 Sin	 embargo,	
nuestra	 obediencia	 a	 otros	 hombres	 depende	 de	 sus	 posiciones	 de	 autoridad	
asignada	por	Dios	(padres,	esposos,	patronos,	liderazgo	eclesiástico)	tanto	como	la	
conformidad	de	sus	mandatos	a	la	ley	de	Dios,	la	Biblia	nunca	establece	tales	límites	
sobre	la	sumisión.	Esta	sólo	declara:	“Someteos	unos	a	otros	en	el	temor	de	Dios”	
(Efesios	5:21)	“Así	mismo,	jóvenes,	sométanse	a	los	ancianos.	Revístanse	todos	de	
humildad	en	su	trato	mutuo,	porque	«Dios	se	opone	a	los	orgullosos,	pero	da	gracia	
a	los	humildes».	(1	Pedro	5:5)	Nueva	Versión	Internacional	(NVI)	Es,	por	lo	tanto,		
no	sólo	posible	someterse	aun	cuando	no	puedas	obedecer,	pero	es	requerido.	Un	
ejemplo	bíblico	de	esto	son	los	tres	hebreos	como	se	registra	en	Daniel	capítulo	3.	
El	Rey	Nabucodonosor	conminó	a	todos	los	oficiales	del	reino	a	la	llanura	de	Dura	
en	la	provincia	de	Babilonia	(Daniel	3:1-3).	Este	mandato	no	resultaría	en	ninguna	
violación	 de	 la	 ley	 de	Dios,	 y	 por	 lo	 tanto,	 los	 tres	 se	 sometieron	 al	mandato	 y	
obedecieron.	Cuando	el	rey	ordenó	que	todos	los	convocados	se	inclinaran	ante	la	
imagen	 que	 él	 había	 erigido,	 los	 tres	 hebreos	 en	 la	 asamblea	 respondieron	
respetuosamente	al	rey	(“Que	el	Rey	viva	para	siempre”,	verso	9),	de	esta	manera	
honrando	 su	 autoridad.	 Pero,	 ellos	 cortésmente	 rechazaron	 obedecer	 y	
subsecuentemente	 fueron	 lanzados	 en	 el	 horno	 de	 fuego	 ardiente.	 Así,	 ellos	
demostraron	la	encarnación	de	la	sumisión	aun	mientras	rechazaron	obedecer.	De	
la	 misma	 manera,	 siempre	 se	 nos	 requiere	 someternos	 a	 las	 autoridades,	 aun	
cuando	no	podamos	obedecer.	

	
Tercero,	la	sumisión	es	entre	iguales.	Dios	y	Cristo	son	iguales	en	poder	y	

autoridad	pero	Cristo	escogió	someterse	a	Él	por	la	tarea	de	salvar	a	la	humanidad.	
De	igual	manera,	en	la	relación	matrimonial,	el	principio	de	mutua	sumisión	está	
basado	en	el	principio	de	la	autoridad	compartida.	“La	mujer	no	tiene	autoridad	
sobre	su	propio	cuerpo,	sino	el	marido.	Y	asimismo	el	marido	no	tiene	autoridad	
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sobre	su	propio	cuerpo,	sino	la	mujer.”	(1	Corintios	7:4)	La	formación	de	Eva	del	
costado	de	Adán	(Génesis	2:4)	es	evidencia	de	la	igualdad	del	hombre	y	la	mujer.	El	
liderazgo	bíblico	del	hombre	es	descriptivo	de	la	vida	en	un	mundo	caído,	pero	no	
prescriptivo	de	la	manera	en	que	Dios	tenía	la	intención	para	la	vida.	

	
Cuarto,	Si	la	sumisión		es	entre	dos	iguales,	esta	debe	darse	libremente,	no	

forzada.	Los	niños,	esposas,	y	otros	bajo	el	control	de	otros	podrán	ser	tratados	en	
el	ámbito	del	dominio,	y	sí	cumplirán	con	el	mandato	obedientemente,	pero	no	
encarnarán	 la	 sumisión	 en	 sus	 corazones.	 Dios,	 por	 el	 contrario	 nos	 atrae	 a	 la	
obediencia	a	través	de	su	amor	auto-sacrificado		(Juan	12:32)	Jesús	también	dijo:	
“Uds.	son	mis	amigos	si	hacen	 las	cosas	que	 les	mando”	(Juan	15:14).	En	vez	de	
exigir	obediencia	por	su	derecho	a	hacerlo,	Dios	nos	invita	a	la	obediencia	desde	la	
posición	de	un	amigo	a	otro.	La	posición	de	humildad	asumida	por	Dios	invita	a	la	
sumisión	del	corazón	del	hombre.	

	
Quinto,	 la	 sumisión	 es	 aprendida.	 Observando	 la	 experiencia	 de	 Jesús,	

Hebreos	5:8	lee:	“Aunque	él	era	hijo,	él	aprendió	la	obediencia	a	través	de	las	cosas	
que	sufrió.”	En	el	griego,	la	palabra	para	obediencia	es	“hupakoe”	(Strong’s	1890,	
5218)	 lo	 cual	 también	 se	 traduce	 como	 sumisión.	 De	 la	 misma	manera,	 “Él	 se	
humilló	a	 sí	mismo,	al	 ser	obediente	hasta	 la	muerte;	 aún	a	 la	muerte	de	 cruz”	
(Filipenses	 2:8)	 ¿Cuáles	 son	 las	 implicaciones	 de	 estos	 versos	 impactantes?	
Primero,	Jesús	aprendió	la	obediencia	a	través	del	sufrimiento,	de	la	misma	manera	
como	 nosotros	 debemos	 prepararnos	 para	 el	 tiempo	 de	 prueba	más	 adelante.	
Segundo,	¿A	quién	se	sometió	Jesús	al	ser	obediente	hasta	la	muerte	de	cruz?		¿Fue	
a	Su	Padre	que	Jesús	se	sometió	como	parte	de	obrar	el	plan	de	salvación?	El	Padre	
y	el	Hijo	estuvieron	de	acuerdo	acerca	del	sacrificio	de	Su	vida	en	la	cruz	(ver	Juan	
10:17,18)	A	través	de	las	acciones	de	los	judíos,	Satanás	mató	a	Jesús	en	la	cruz.	La	
ley	judía	requería	el	apedreamiento	por	blasfemia,	lo	cual	fue	la	acusación	de	Jesús.	
Jesús	pudo	haber	insistido	en	el	apedreamiento,	pero	el	odio	de	los	judíos	era	tan	
grande	 que	 estuvieron	 dispuestos	 a	 violar	 la	 misma	 ley	 que	 ellos	 reclamaban	
sostener		demandando	la	crucifixión	de	Jesús.	Jesús	le	dijo	a	los	Judios:	“Ustedes	
son	de	su	padre	el	diablo	y	quieren	hacer	los	deseos	de	su	padre.	Él	fue	un	asesino	
desde	el	principio,	y	no	se	ha	mantenido	en	la	verdad	porque	no	hay	verdad	en	él.	



156	
	

Cuando	habla	mentira,	habla	de	 su	propia	naturaleza,	porque	es	mentiroso	y	el	
padre	de	 la	mentira.’(Juan	8:44)	Fue	Satanás	obrando	a	través	de	 los	 judíos	que	
asesinó	a	Jesús.	Al	ser	obediente	hasta	la	muerte	de	cruz,	Jesús	se	sometió	para	ser	
matado;	él	se	sometió,	en	este	sentido,	a	los	judíos	y	a	Satanás.	Él	no	se	sometió	a	
ellos	porque	estuvieran	en	lo	correcto,	sino	porque	Él	sabía	que	era	a	través	de	la	
sumisión	al	mal	que	ellos	se	proponían	hacer,	que	Él	triunfaría	sobre	el	pecado.	Este	
principio	de	victoria	a	través	de	la	sumisión	es	uno	que	cada	cristiano	debe	tener	
escrito	en	las	tablas	de	su	corazón	especialmente	en	los	días	venideros.		

	
A	 menos	 que	 alguien	 malinterprete	 nuestro	 mensaje,	 estamos	 diciendo	

enfáticamente	 que	 Jesús	 no	 obedeció	 el	mandato	 de	 Satanás,	 ni	 llegó	 a	 ser	 un	
juguete	 en	 sus	manos.	 Él	 voluntariamente	 escogió	 colocarse	 a	 sí	mismo	bajo	 el	
poder	de	Satanás	para	que	así	Él	pudieran	obtener	la	victoria	por	nosotros.	En	la	
tentación	 en	 el	 desierto,	 dos	 veces	 Jesús	 permitió	 que	 Satanás	 lo	 cargara	 para	
llevarlo	a	otro	lugar.	“Entonces	el	diablo	le	llevó	a	la	santa	ciudad,	y	le	puso	sobre	
el	pináculo	del	templo…	Otra	vez	le	llevó	el	diablo	a	un	monte	muy	alto”	(Mateo	
4:5,8)	 Jesús	 obtuvo	 la	 victoria	 al	 permitir	 a	 Satanás	 que	 lo	 tentara.	 La	 sumisión	
siempre	 	 un	 proceso	 activo,	 nunca	 uno	 pasivo.	 Someterse	 	 no	 significa	 	 ser	 un	
felpudo	 en	 la	 puerta,	 pasivamente	 “recibiendo”	 todo	 abuso	 que	 alguien	 quiera	
hacerle.	Esta	es	una	acción	fuerte,	activa	y	voluntaria	para	colocarse	debajo	de	otro	
para	bien	de	todos	los	concernidos.	

	
¿Cómo	estos	principios	 se	aplican	a	 la	 relación	entre	esposos	 y	esposas?	

Génesis	 2	 habla	 de	 la	 relación	 que	Dios	 se	 proponía	 que	 los	 esposos	 y	 esposas	
disfrutaran	el	uno	con	el	otro.	Los	dos	individuos	deben	llegar	a	ser	uno.	Al	darse	
todo	el	uno	al	otro,	no	hay	egoísmo,	porque	se	están	dando	a	sí	mismos.	El	dar	todo	
combate	 el	 egoísmo.	 Efesios	 5:25	 amplifica	 el	 llamado	 a	 la	 sumisión:	 “Esposos,	
amad	a	vuestras	esposas,	así	como	Cristo	amó	a	la	iglesia,	y	se	dio	a	sí	mismo	por	
ella.”	 Mientras	 intentamos	 establecer	 el	 caso	 de	 que	 la	 sumisión	 es	 mutua	 y	
también	 una	 encarnación	 de	 amor	 auto-sacrificado,	 interpretamos	 este	 verso	
como	 diciendo	 que	 los	 esposos	 pueden	 	 tomar	 una	 posición	 de	 liderazgo	 en	 la	
familia	al	someterse	a	sus	esposas.	El	amor	siempre	busca	el	bienestar	del	otro	y	
desafía	el	egoísmo	del	corazón	humano.	Los	esposos	pueden	tomar	la	iniciativa	de	
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modelar	la	sumisión	en	sus	familias	así	como	Dios	lo	hizo	para	la	caída	humanidad	
al	dar	su	vida	por	nosotros.	La	sumisión	es	un	principio	de	vida	para	todos	nosotros	
vivir	continuamente	porque	esta	es	parte	de	la	esencia	de	la	vida	de	Dios	que	habita	
en	nosotros.	

	
Efesios	5:22	dice:	 “Esposas,	estad	 sujetas	a	 sus	esposos,	 como	al	 Señor.”	

Muy	a	menudo,	 este	 texto	ha	 sido	 interpretado	 como	diciendo	que	 las	 esposas	
deben	ser	como	un	felpudo	en	la	puerta,	pero	este	no	es	el	caso.	De	la	pluma	de	la	
inspiración,	leemos:	“Una	mujer	que	se	resigna	a	los	dictámenes	de	otra	persona—
aun	en	 los	más	mínimos	asuntos	de	 la	 vida	doméstica—,	que	 somete	 su	propia	
identidad,	nunca	podrá	llegar	a	ser	de	utilidad	y	bendición	para	el	mundo.	Tampoco	
responderá	 al	 propósito	 divino	 para	 su	 existencia.	 Se	 constituye	 en	 una	 mera	
máquina	que	es	guiada	por	la	mente	y	voluntad	de	los	demás.	Dios	ha	otorgado	a	
cada	cual,	hombres	y	mujeres,	una	identidad,	una	individualidad	para	que	actúen	
por	 ellos	mismos	en	el	 temor	de	Dios.—Carta	 25,	 1885.	 {TCS	29.1}”	 “Cuando	 la	
esposa	entrega	su	cuerpo	y	su	mente	al	dominio	de	su	esposo,	y	se	somete	pasiva	
y	totalmente	a	su	voluntad	en	todo,	sacrificando	su	conciencia,	su	dignidad	y	aun	
su	identidad,	pierde	la	oportunidad	de	ejercer	la	poderosa	y	benéfica	influencia	que	
debiera	 poseer	 para	 elevar	 a	 su	 esposo.”	 {HC	 111.3)	 La	 sumisión	 no	 implica	 de	
ninguna	manera	 falta	 de	 igualdad	 o	 una	 falta	 de	 dignidad.	 La	 sumisión	 es	 una	
actitud	del	corazón	y	un	acto	de	la	voluntad.	Esta	no	es	algo	forzado	de	parte	de	
nosotros.	La	sumisión	de	la	esposa	no	significa	que	su	esposo	tenga	una	sabiduría	
superior.	Este	es	un	reconocimiento	de	su	posición	en	el	Señor.		Esto	es,	la	posición	
de	jefatura	del	esposo	como	lo	indica	Pablo	en	el	libro	de	Efesios	5:23:	“Porque	el	
esposo	es	la	cabeza	de	la	esposa,	como	Cristo	también	es	la	cabeza	de	la	iglesia.”	

	
En	 otras	 palabras,	 la	 sumisión	 de	 la	 mujer	 está	 motivada	 en	 una	 forma	

peculiarmente	cristiana	porque	el	Señor	lo	quiere	de	esa	manera.	La	sumisión	al	
esposo	es	la	sumisión	al	Señor.	La	actitud	de	la	esposa	a	su	esposo	siempre	será	de	
sumisión,	 pero	 su	 obediencia	 no	 será	 incondicional.	 Si	 se	 le	 pide	 hacer	 algo	
pecaminoso,	tal	como	robar	un	banco,	ella	no	lo	haría.	Su	obediencia	es	primero	a	
Cristo,	entonces	a	su	esposo.	Cualquier	otra	cosa	sería	idolatría.	Sin	embargo,	en	la	
mayoría	de	los	casos	hoy,	justamente	el	problema	opuesto	existe.	Hay	resistencia	
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a	la	sumisión	a	nuestros	esposos.	Jacinta	llegó	para	consejería	para	arreglar	su	vida	
con	Dios.	 Ella	 estaba	 furiosa	 con	 su	 esposo	que	era	 un	 adicto	 e	 infiel	 a	 ella.	 Su	
comunicación	a	menudo	sucedía		con	amargura	y	desprecio.	Ella	quería	divorciarse	
de	él	pero	se	le	aconsejó	que	no	porque	él	era	el	pastor	de	una	iglesia	local.	Así	que	
ella	había	vivido	en	miseria	por	años	pero	ahora	había	llegado	al	final	de	su	soga.	
Ella	no	quería	discutir	acerca	de	reconciliación,	sino	sólo	arreglar	su	vida	con	Dios.	
En	el	proceso	de	ayudarle	con	su	agenda,	ella	notó	cuán	endurecido	se	había	puesto	
su	corazón	y	cómo	ella	contribuyó	a	crear	exactamente		lo	que		ella	odiaba	más	de	
su	relación.	Esta	revelación	quebró	su	corazón.	Ella	lo	llamó	y	reconoció	que	ella	
también	tenía	responsabilidad	por	los	problemas	en	su	matrimonio.	Ella	se	disculpó	
con	él	por	su	dureza	de	corazón	hacia	él.	Varios	días	más	tarde,		él	llamó	por	ayuda	
para	su	problema,	su	corazón	quebrantado	por	la	actitud	sumisa	de	su	esposa.	Hoy	
ambos	son	ejemplos	brillantes	de	lo	que	se	supone	lo	que	debe	ser	un	matrimonio	
feliz	para	 los	cristianos.	Ellos	pueden	hablar	sobre	sus	diferencias	con	un	mutuo	
amor	 y	 respeto.	 Es	 un	 gozo	 para	 Jacinta	 someterse	 a	 su	 esposo	 hoy.	 En	 este	
matrimonio,	1	de	Pedro	3:1,2	ha	sido	ilustrado:	“Asimismo	vosotras,	mujeres,	estad	
sujetas	a	vuestros	maridos;	para	que	también	los	que	no	creen	a	la	palabra,	sean	
ganados	 sin	 palabra	 por	 la	 conducta	 de	 sus	 esposas,	 2considerando	 vuestra	
conducta	 casta	 y	 respetuosa.”	 Nada	 construye	 y	 refuerza	 más	 un	 sentido	 de	
hombría	en	el	esposo	como	la	sumisión	respetuosa	de	su	esposa.	

	
¿Qué	si	hay	diferencias	legítimas	entre	el	esposo	y	la	esposa	con	relación	a	

un	curso	de	acción?		Después	de	que	ambos	hayan	buscado		con	oración	la	voluntad	
del	Señor	juntos,	se	hayan	escuchado	cuidadosamente	uno	a	otro,	y	discutido	la	
situación,	la	decisión	final	descansa	en	el	esposo.	¿Y	qué	en	cuanto	a	si	la	decisión	
del	 esposo	 resulta	 ser	 errónea?	 Una	 esposa	 que	 ha	 aprendido	 a	 encarnar	 la	
sumisión,	que	entiende	que	los	dos	son	uno,	no	le	restregará	en	el	rostro	del	esposo	
ni	 lo	 expondrá	 a	 otros	 	 como	 el	 responsable	 del	 error,	 pero	 aceptará	 las	
consecuencias	del	error	como	si	ella	hubiese	la	decisión.	“El	amor	no	solamente	es	
tolerante	hacia	las	faltas	de	los	demás,	sino	que	gozosamente	se	somete	a	cualquier	
sufrimiento	o	inconveniencia	que	dicha	tolerancia	requiera.	Este	amor	“nunca	deja	
de	ser”.	vers.	8.	Jamás	perderá	su	valor;	es	un	atributo	del	cielo.”(5TI	158.2)	El	amor	
sumiso	es	un	atributo	del	cielo	porque	el	yo	ha	muerto	y	la	esposa	está	operando	
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en	un	plano	celestial.	El	don	de	la	divinidad	ha	opacado	su	humanidad.	Ella	está	
muerta,	y	su	vida	esté	escondida	con	Cristo	en	Dios.	

	
El	 principio	 bíblico	 de	 la	 sumisión	 aprendido	 en	 las	 familias	 tiene	

implicaciones	de	gran	alcance	para	el	pueblo	de	Dios	durante	los	últimos	días	en	
los	que	estamos	viviendo.	Además	de	 la	sumisión	 fundamental	modelada	en	 las	
vidas	de	esposos	y	esposas,	Dios	amonesta	a	 los	hijos	a	someterse	a	sus	padres	
(Efesios	6:1-3),	los	empleados	someterse	a	sus	patronos	(1Pedro	2:18-21),	los	fieles	
someterse	al	liderazgo	de	la	iglesia	(Hebreos	13:17)	y	a	todos	nosotros	someternos	
al	gobierno	civil	(Romanos	13:1-5;	1Timoteo	2:1-3;	1Pedro	2:13-16)		Aunque	cada	
uno	de	estos	mandatos	son	importantes,	enfocarnos	en	la	sumisión	al	gobierno	civil	
es	especialmente	importante	para	considerar	en	el	tiempo	presente.	La	mayoría	de	
nuestros	 derechos	 civiles	 están	 siendo	 quitados.	 Muy	 pronto	 las	 leyes	 serán	
implantadas	 eliminando	 la	 libertad	 religiosa	 y	 los	 fieles	 serán	 perseguidos	 con	
boicot	 económico	 y	 finalmente	 un	 decreto	 de	 muerte	 (Ver	 el	 capítulo	 13	 de	
Apocalipsis)	 ¿Cuál	 será	 nuestra	 actitud	 durante	 ese	 tiempo	 de	 persecución?	
Amaremos	a	nuestros	enemigos?	¿Continuaremos	sometiéndonos	hasta	donde	sea	
posible	 excepto	 cuando	 una	 violación	 de	 la	 ley	 de	 Dios	 está	 en	 juego?	
	

¿Cuáles	fueron	las	actitudes	de	 la	nube	de	testigos	que	nos	antecedieron	
cuando	 fueron	 perseguidos:	 los	 tres	 dignos	 hebreos,	 Daniel,	 Juan	 el	 Bautista,	
Esteban,	 los	 primeros	 mártires	 cristianos,	 los	 Valdenses,	 y	 especialmente	 Jesús	
mismo?	 ¿Estamos	 preparados	 	 para	 someternos	 gozosamente	 a	 la	 persecución	
venidera	sin	considerar	la	forma	que	tome?	Algunos	de	nosotros		indudablemente	
daremos	nuestras	vidas.	¿Estamos	listos?	A	través	de	todas	las	pruebas	que	Él	ha	
permitido	en	nuestras	vidas,	Él	ha	estado	tratando	de	prepararnos	para	los	días	que	
pronto	 vendrán.	 Sin	 la	 verdadera	 sumisión,	 no	 habrá	 superación	 ni	 victoria.	
“¿Recuerdan	lo	que	les	dije?	‘Un	esclavo	no	es	más	grande	que	su	Señor.’	Si	me	
persiguieron	a	mí,	naturalmente	los	perseguirán	a	ustedes.	Y	si	ellos	me	escucharon	
a	mí,	ellos	les	escucharán	a	ustedes.	Ellos	harán	todo	esto	a	ustedes	por	causa	de	
mí”.	“…la	hora	viene,	cuando	aquellos	que	los	maten	pensarán	que	están	haciendo	
un	santo	servicio	a	Dios.	Esto	es	porque	nunca	conocieron	al	Padre	o	a	mí”	(Juan	
15:20,21;	16:2,3).	
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Conocer	al	Padre	y	conocer	a	Jesús	significa	conocer	su	corazón	de	amor	y	

su	disposición	de	 someterse	a	nuestra	 insensata	 rebelión	aun	mientras	 trata	de	
ganarnos	con	su	amor.	Ellos	mismos,	a	menudo	se	han	permitido	ser	juzgados	por	
sus	 criaturas,	 para	 ser	 el	 blanco	de	 las	 bromas	 y	 que	 sus	 nombres	 sean	usados	
ligeramente.	Dios	 sabe	 lo	que	 significa	 someterse	al	maligno	porque	aun	en	 los	
corazones	de	muchos	profesos	cristianos	Él	coexiste	con	el	mal	de	un	corazón	que	
no	está	completamente	muerto	a	su	enemistad	contra	Él.	¿Escogeremos	aprender	
a	 amar	 a	 Dios	 supremamente	 	 que	 estaremos	 más	 dispuestos	 a	 morir	 que	
exponerlo	 	 a	 Él	 a	 más	 desgracia?	 Dios	 encarna	 la	 sumisión.	 ¿Le	 permitirás	
encarnarla	en	ti	a	través	de	ti?	
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El	Mensaje	de	Elías	
TIMOTHY	P.	NIXON	

	
En	 la	 sociedad	 de	 hoy	 el	 mensaje	 parece	 claro	 en	 cada	 instancia.	 Las	

generaciones	parecen	ser	archienemigas,	 constantemente	peleando	contra	cada	
una.	No	hay	reconciliación,	no	hay	unidad	ni	esperanza.	Pareciera	ser	un	futuro	de	
división,	 descontento,	 devastación	 y	 desastre.	 ¿Pero	 es	 éste	 el	 futuro	 que	 Dios	
planeó	para	la	humanidad?	¿Habrá	alguna	esperanza	más	allá	de	nuestra	realidad	
de	tristeza	y	perdición?	

	
Dios	tiene	un	mensaje	para	estos	tiempos.		Un	tiempo	cuando	parece	que	las	

generaciones	 están	en	desacuerdo.	 Y	 Él	 ha	 llamado	a	 su	 iglesia	 a	 presentar	 ese	
mensaje	durante	las	escenas	finales	de	la	historia	de	la	tierra.	Este	se	encuentra	en	
la	apelación	profética	del	profeta	Malaquías,	la	última	voz	del	Antiguo	Testamento.	
Él	escribe	en	Malaquías	4:5,6	“He	aquí,	yo	os	envío	el	profeta	Elías,	antes	que	venga	
el	día	de	Jehová,	grande	y	terrible.	El	hará	volver	el	corazón	de	los	padres	hacia	los	
hijos,	y	el	corazón	de	los	hijos	hacia	los	padres,	no	sea	que	yo	venga	y	hiera	la	tierra	
con	maldición.”	

	
Este	es	un	texto	a	menudo	referido	y	mencionado	en	sermones	por	muchos.	

Pero	pocos	atienden	el	corazón	de	su	mensaje,	“Y	él	tornará	los	corazones	de	los	
padres	a	los	hijos,	y	el	corazón	de	los	hijos	a	los	padres,	no	sea	que	yo	venga	y	hiera	
la	tierra	con	maldición”.	La	Biblia	amplificada	dice,	“Y	él	tornará	y	reconciliará	los	
corazones	 de	 los	 (separados)	 padres	 a	 los	 (impíos)	 hijos,	 y	 los	 corazones	 de	 los	
(rebeldes)	hijos	a	sus	padres	(una	reconciliación	producida	por	el	arrepentimiento	
del	impío),	no	sea	que	Yo	venga	y	hiera	la	tierra	con	maldición	y	una	prohibición	de	
la	 destrucción	 total”.	 El	mensaje	 de	 Elías	 de	Malaquías	 4:5,6	 es	 un	mensaje	 de	
reconciliación	 generacional.	 Con	 las	 tensiones	 raciales,	 culturales,	 de	 género,	
económicas	y	nacionales	que	existen	entre	nosotros	hoy,	el	Mensaje	de	Elías	nos	
llama	a	la	reconciliación	en	el	hogar.	Una	reconciliación	iniciada	por	los	corazones	
de	padres	que	tornan	hacia	sus	hijos	e	hijos	que	tornan	hacia	sus	padres.	Nota	que	
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no	dice	madres	sino	padres;	y	que	la	fuerza	que	torna	sus	corazones	viene	de	fuera	
de	ellos.	“Él”,	dice	la	Biblia	Amplificada	tornará	y	reconciliará	los	corazones.	Somos	
incapaces	de	hacer	esto	por	nosotros	mismos.	El	poder	que	hace	que	nos	tornemos	
el	uno	al	otro	debe	venir	de	Dios.	Y	el	elemento	importante	para	esta	reconciliación	
es	que	el	padre	la	inicia.	El	más	viejo	se	torna	al	más	joven.	

	
La	clave	real	al	llamado	en	el	Mensaje	de	Elías	es	el	principio	fundamental	

del	 reino	 de	 Dios.	 Este	 es	 el	 principio	 sobre	 el	 cual	 todos	 los	 demás	 principios	
descansan.	 Para	 que	 tome	 lugar	 la	 reconciliación	 generacional,	 se	 requiere	 una	
sumisión	mutua.	

	
Hay	algo	muy	básico	y	 fundamental	acerca	de	 la	existencia	de	Dios	que	a	

menudo	 se	pasa	por	 alto.	 Cuando	 la	Biblia	dice	en	Génesis	 1:1,	 “En	el	 principio	
Dios,”	la	palabra	que	se	usa	para	Dios	es	“Elohim”.	En	el	idioma	hebreo	la	palabra	
“Elohim”	es	un	sustantivo	plural	o	colectivo.	Así	que,	cuando	la	Biblia	nos	presenta	
a	Dios	en	Génesis	1:1,	lo	primero	que	aprendemos	acerca	de	la	Deidad	es	que	Dios	
existe	en	comunidad.	Y	siendo	que	cada	miembro	individual	de	la	Divinidad	es	una	
deidad,	para	que	ellos	existan	en	comunidad	se	requiere	una	“sumisión	mutua”,	
Ellos	 voluntariamente	 se	 someten	 y	 se	 subordinan	 a	 sí	 mismos	 al	 otro	 en	 una	
atmósfera	de	perfecto	amor	y	armonía.	

	
Si	no	has	pensado	acerca	de	esto,	los	miembros	de	la	Divinidad	se	elevan	e	

impulsan	mutuamente	mientras	se	colocan	en	una	posición	subordinada.	Jesús		se	
sometió	 a	 la	 voluntad	 del	 Padre.	 Él	 dice	 en	 Juan	 5:30	 “Yo	 no	 busco	mi	 propia	
voluntad,	sino	la	voluntad	del	Padre	que	me	ha	enviado”.	El	Espíritu	eleva	al	Hijo.	
En	Juan	15:26	Jesús	dice:	“Aun	el	Espíritu	de	verdad,	el	cual	procede	del	Padre,	él	
testificará	de	mí”.	El	Padre	eleva	a	Jesús.	En	Filipenses	2:9-11	dice,	“Por	lo	cual	Dios	
también	le	exaltó	hasta	lo	sumo,	y	le	dio	un	nombre	que	es	sobre	todo	nombre,	
para	que	en	el	nombre	de	Jesús	se	doble	toda	rodilla	de	los	que	están	en	los	cielos,	
y	en	la	tierra,	y	debajo	de	la	tierra;	y	toda	lengua	confiese	que	Jesucristo	es	el	Señor,	
para	gloria	de	Dios	Padre”.	Jesús	exalta	al	Espíritu	sobre	sí	mismo	en	Mateo	12:33	
cuando	declara,	“Y	cualquiera	que	diga	una	palabra	contra	el	Hijo	del	hombre,	le	
será	 perdonado:	 pero	 cualquiera	 que	 hable	 contra	 el	 Espíritu	 Santo,	 no	 le	 será	
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perdonado	ni	en	este	mundo,	ni	en	el	venidero”.	Y	finalmente,	el	Hijo	magnifica	al	
Padre.	1	de	Corintios	15:28	dice,	“Y	cuando	todo	le	sea	sometido,	entonces	el	Hijo	
mismo	se	someterá	a	aquel	que	le	sometió	todo,	para	que	Dios	sea	todo	en	todos”.	

	
Para	 que	 la	 sumisión	mutua	 de	 la	 Deidad	 funciones,	 cada	miembro	 debe	

ceder	sus	derechos,	sus	prerrogativas	personales	de	modo	que	la	armonía,	unidad	
y	comunidad	puedan	existir	entre	ellos.	La	particularidad	y	la	libertad	personal	no	
tiene		lugar	entre	ellos,	aunque	como	Dios,	ellos	tienen	todo	el	derecho	de	ejercer	
de	ejercitar	su	divinidad	individual.	Isaías	9:6	dice	que	Jesús	es	“El	Padre	eterno,	y	
aun	así,	en	la	Divinidad,	Él	escoge	ser	el	Hijo.	

	
La	sumisión	mutua	es	un	concepto	que	discutimos	y	es	una	parte	de	cada	

aspecto	de	 la	experiencia	 cristiana.	Esto	es	 central	 a	nuestro	entendimiento	del	
“Cuerpo	 de	 Cristo”.	 Este	 es	 el	 principio	 clave	 que	 distingue	 al	 “Matrimonio	
Cristiano”,	de	los	seculares.	Esta	es	la	base	sobre	la	cual	el	principio	siervo	líder	se	
fundamenta	y	aun	así	se	practica	raramente	en	la	Comunidad	Cristiana.	

	
Jesús	dijo	en	Juan	13:34,35,	“Un	mandamiento	nuevo	os	doy,	que	os	améis	

unos	a	otros;	como	yo	los	he	amado,	que	os	améis	unos	a	otros”.	“Unos	a	otros”	es	
una	frase	de	mutualidad,	sumisión	mutua,	y	amor	mutuo.	Él	entonces	continúa,	“En	
esto	los	hombres	sabrán	que	sois	mis	discípulos,	si	os	amáis	los	unos	a	los	otros”.	
Otra	vez,	Jesús	usa	la	frase	“unos	a	otros.	Es	una	frase	de	mutualidad.	¿Pero	cómo	
podemos	estar	seguros	de	que	Jesús	quiere	significar	sumisión	mutua?	Él	expresa	
además	en	Juan	15:12	&	13,	“Este	es	mi	mandamiento,	que	os	améis	unos	a	otros,	
como	yo	los	he	amado”.		Aquí	Jesús	nos	está	explicando	la	calidad	de	la	mutualidad.		
Es	la	clase	de	sumisión	mutua	que	Él		ejemplificó.	Y	a	menos	que	lleguemos	a	estar	
confundidos	Él	establece	de	manera	clara	y	cristalina	en	el	próximo	verso,	“No	hay	
mayor	amor	que	este,	que	un	hombre	de	su	vida	por	sus	amigos.”	

	
El	 mensaje	 de	 Elías	 nos	 llama	 a	 una	 calidad	 de	 vida	 más	 elevada	 en	 la	

comunidad	 de	 fe	 que	 comienza	 con	 la	 reconciliación	 generacional.	 Esa	
reconciliación	generacional	sólo	puede	lograrse	a	través	de	la	mutua	sumisión.	Es	
una	sumisión	iniciada	por	el	más	viejo	hacia	los	más	jóvenes.	Esto	significa	rendir	
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mis	derechos	y	libertad	por	un	bien	mayor,	el	bien	mayor	de	comunidad	y	unidad.	
Y	cuando	estamos	unidos	generacionalmente,	reflejamos	más	completamente	el	
carácter	de	la	Divinidad,	El	Padre,	el	Hijo	y	el	Espíritu	Santo,	una	Deidad	que	existe	
en	una	relación	de	amor	de	mutua	sumisión.	

	
El	apóstol	Pablo	coloca	ante	 la	comunidad	cristiana	una	ética	de	vida	que	

dice	que	porque	Cristo	murió	por	todos,	aquellos	que	viven,	no	viven	más	para	ellos	
mismos,	2	Corintios	5:14,15.	Él	usa	esta	premisa	para	establecer	un	principio	más	
elevado	para	tomar	decisiones	que	todo	cristiano	debe	ejercer.	Lo	que	creas	que	
son	tus	derechos,	o	cuán	correcto	crees	que	eres,	Pablo	nos	advierte	en	1	Corintios	
8:9,12,	“Pero	mirad	que	esta	libertad	vuestra	no	venga	a	ser	tropezadero	para	los	
débiles”.	 Él	 continúa	 diciendo,	 “De	 esta	 manera,	 pues,	 pecando	 contra	 los	
hermanos	e	hiriendo	su	débil	conciencia,	contra	Cristo	pecáis”.	Como	cristianos,	
cuando	hacemos	decisiones,	el	bien	mayor	es	colocar	al	otro	antes	que	nosotros.	
La	 armonía	 y	 bienestar	 de	 la	 comunidad	 es	 el	 bien	 mayor,	 no	 mis	 derechos	 y	
libertad,	 aun	 si	 esos	 derechos	 personales	 no	 son	 en	 sí	 un	 pecado.	 Cuando	
ignoramos	cómo	el	ejercer	nuestros	derechos	personales	puede	afectar	a	alguien	
en	 la	 comunidad	 de	 fe	 y	 los	 debilita	 en	 su	 caminar	 cristiano,	 nuestras	 acciones	
llegan	a	ser	un	pecado	contra	Cristo.	En	otras	palabras,	la	unidad	de	la	comunidad	
es	más	grande	que	lo	individual	e	ignorar	ese	principio	en	mi	proceso	de	toma	de	
decisiones	 es	 un	 pecado.	 La	 sentencia	 de	 Pablo	 puede	 sólo	 ser	 entendido	 y	
apreciado	cuando	entendemos	la	importancia	esencial	de	la	sumisión	mutua	en	la	
experiencia	cristiana.	Esto	es,	preferir	a	otros	antes	que	el	yo.		Y	en	esta	instancia	
Pablo,	como	el	anciano,	se	somete	al	más	joven.	

	
A	menudo	me	quedo	asombrado	por	cuan	poca	preocupación	tenemos	hoy	

en	la	iglesia	con	cómo	nuestras	decisiones	y	acciones	afectan	a	aquellos	a	nuestro	
alrededor.	Simplemente	porque	la	Biblia	no	da	una	clara	prohibición	contra	algo,	
no	 es	 el	 único	 criterio	 para	 determinar	 si	 debemos	 o	 no	 decidir	 qué	 hacer.	Mi	
entendimiento	personal	y	convicción	de	lo	que	Dios	requiere	de	mí	podría	ser	el	
punto	inicial,	pero	ciertamente,	esto	no	termina	ahí.	Piensa	por	un	momento	si	la	
toma	de	decisiones	de	Jesús	funcionaron	a	ese	nivel.	Si	Él	hubiese	hecho	decisiones	
acerca	 de	 nuestra	 salvación	 basado	 en	 sus	 derechos	 personales,	 ¿qué	 hubiese	
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pasado	en	el	Jardín	de	Getsemaní?	¿Qué	decisión	hubiese	Él	hecho	con	la	copa	de	
nuestra	 salvación?	Nuestra	 salvación	 hubiese	 estado	 en	 tremendo	peligro.	Muy	
seguramente	nos	habríamos	perdido.	

	
	 Mientras	pienso	acerca	de	las	tensiones	generacionales	que	existen	en	

nuestras	 iglesias	 hoy	 y	 la	 creciente	 intolerancia	 que	 tiene	 que	 soportar,	 estoy	
perturbado	por	los	ancianos	de	nuestras	iglesias	que	parecen	no	tener	paciencia	o	
tolerancia	con	cualquier	desviación	de	las	tradiciones	de	adoración	y	la	música	que	
hay	causado	que	jóvenes	y	jóvenes	adultos	se	siente	no	bienvenidos	en	sus	iglesias.	
Y	estoy		tan	perturbado	por	los	mileniales	que	toman	ciertas	decisiones	que	saben	
ofenderán	 a	 sus	 ancianos,	 incluyendo	 tocar	música	 que	 los	 adultos	 encuentran	
difícil	de	aceptar.	Podríamos	tener	un	derecho	personal	o	libertad,	pero	ese	no	es	
el	único	criterio	que	determine	las	decisiones	y	acciones	de	un	cristiano.	El	mensaje	
de	Elías	nos	 llama	a	una	sumisión	mutua,	cediendo	nuestros	derechos	y	 libertad	
personales		por	el	bien	de	la	comunidad	y	darnos	cuenta	que	el	mayor	bien	es	vivir	
en	 armonía,	 no	 en	 conflictos	 y	 discordias.	 Y	 si	 la	 verdadera	 reconciliación	
generacional	va	a	ocurrir,	entonces	los	ancianos	deben	iniciar	el	proceso	de	mutua	
sumisión	al	seguir	el	ejemplo	de	Jesús	en	Juan	13:13-17.	Entre	los	humanos,	estar	
en	lo	correcto	no	es	lo	justo,	es	solo	juzgar.	Solo	Jesús	es	justo	y	él	nos	llama	a	una	
norma	más	elevada	de	vida	que	dice,	“No	hay	más	grande	amor	que	un	hombre	de	
su	vida	por	sus	amigos”.	

	
A	pesar	de	que	hemos	fallado	muchas	veces	y	a		lo	arruinados	que	estamos,	

Jesús	no	se	ha	rendido	con	nosotros.	Él	todavía	depende	de	su	iglesia	para	predicar	
y	vivir	el	mensaje	de	Elías,	en	estos	últimos	días	de	la	historia	de	la	tierra.	Y	a	menos	
que	pensemos	de	otra	manera	Él	nos	dice,	“Tú,	no	me	escogiste	a	mí;	yo	te	escogí	
a	ti,	y	te	he	puesto	en	el	mundo	para	llevar	fruto,	un	fruto	que	no	se	pudra.	Como	
llevadores	de	fruto,	cualquier	cosa	que	pidieres	al	Padre	en	relación	a	mí,	Él	te	lo	
dará.	 Pero	 recuerda	 el	mandamiento	 radical:	 Amaos	 los	 unos	 a	 los	 otros”	 Juan	
15:16,17	

	
	 El	Mensaje	de	Elías,	comencemos	a	predicarlo	y	a	vivirlo.	
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A	Su	Lado	
GORDON	CHRISTO	

	
Las	 Escrituras	 nos	 informan	 que	 Dios	 “obra	 	 todo	 en	 conformidad	 con	 el	

propósito	de	Su	voluntad”		(Efesios	1:11).		Con	eso	en	mente	podemos	ponderar	el	
propósito	que	Dios	pudo	haber	tenido	al	crear	a	Adán	y	Eva	de	la	manera	en	que	lo	
hizo.	Esto	porque	cuando	fue	a	crear	las	aves,	los	peces,	y	los	animales	terrestres,	
el	registro	nos	lleva	a	concluir	que	los	varones	y	las	hembras	fueron	creados	juntos,	
porque	 el	 narrador	 declara:	 “Pero	 para	 Adán	 no	 se	 encontró	 ayuda	 idónea”.	
(Génesis	1:20).	Todas	 las	criaturas,	en	ese	punto,	aparentemente	 tenían	parejas	
excepto	el	humano.	El	autor		intencionalmente	llama	nuestra	atención	en	cuanto	a	
esta	excepción	pero	no	intenta	proveer	una	razón	para	ello.	

	
La	Pluralidad	en	la	Singularidad	
De	entrada	Dios	había	declarado	su	 intención	de	crear	a	 los	humanos	a	 la	

imagen	de	Dios.	Los	pronombres	usados	para	Dios	parecen	contradictorios.	Dios	
dijo	 “hagamos	 al	 hombre	 a	 nuestra	 semejanza”(Génesis	 1:26),	 usando	 los	
pronombres	plurales	“nosotros”,	y	“nuestra”.	Entonces	el	narrador	continúa	“Así	
Dios	procedió	a	hacer	al	hombre	a	su	propia	 imagen,	a	 imagen	de	Dios	 lo	creó”	
(Génesis	1:27),	empleando	los		pronombres	singulares	para	Dios	“él”,	y	“a	él”.		La	
explicación	para	esto	es	el	concepto	Trinitario	de	Dios,		lo	que	significa	que	Dios	es	
plural	y	a	la	misma	vez	Dios	es	singular.	Siendo	que	Dios	es	uno,	procede	que	cada	
uno	de	los	tres	miembros	de	la	Deidad	individualmente	son	menos	que	uno	porque	
se	requieren	tres	para	hacer	el		“Uno”.	Quizás	fue	que	para	replicar		la	unicidad	de	
Dios,	Él	decidió	 crear	a	 los	humanos	a	 su	 imagen	creándolo	primero	como	uno,	
entonces	los	dividió	y	finalmente	les	ordenó	que	se	allegaran	juntos	el	uno	al	otro.	

	
Aunque	el	pronombre	Hebreo	Adam	se	refiere	al	primer	ser	humano	creado	

y	puede	ser	traducido	como	“Adam,	u	“hombre”,	se	nos	aconseja	a	ser	cautelosos	
debido	a	que:	
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.	.	.esto	(adam)	debe	ser		distinguido	de	‘ish’	(hombre,	opuesto	a	mujer,	u	
hombre	distinguido	de	su	masculinidad).	.	 .	(ésto	también	se	refiere	al	hombre	
genérico	como	la	imagen	de	Dios.	.	.	.Además	en	Gén.	1-3	encontramos	la	palabra	
usualmente	usada	para	hombre.	(En	pasajes	posteriores	de	la	Escritura	es	difícil	
distinguir	 el	 significado	 de	 ‘ish.’	 L	 J	 Coppes,	 Theological	Wordbook	 of	 the	Old	
Testament	Vol	1,	p	10	ADAM	

	
El	Hebreo	‘Ishah’	(mujer)	es	la	contraparte	de	‘ish’	(hombre)	y	no	de	adam	el	

cual	en	el	relato	de	la	creación	podría	referirse	a	la	totalidad	de	varón	y	hembra.	La	
primera	vez	que	la	palabra	‘ísh’	es	usada	para	Adam	es	después	de	la	creación	de	
Eva.	Cuando	Adam	la	contempló,	dijo,	“ella	será	llamada	mujer	(íshah)	porque	fue	
tomada	del	varón	(ísh).	Por	esta	razón	un	hombre	(ísh)	dejará	a	su	padre	y	a	su	
madre	y	se	unirá	a	su	esposa	(íshah),	y	serán	una	sola	carne”(Génesis	1:23,24)	

	
Que	Adam	se	refiere	a	la	totalidad	del	hombre	y	la	mujer	en	el	relato	de	la	

creación	puede	ser	discernido	del	texto:	“Cuando	Dios	creó	al	hombre	(Adam),	él	
lo	hizo	a	semejanza	de	Dios.	Él	 los	creó	varón	y	hembra,	y	 los	bendijo.	Y	cuando	
fueron	 creados,	 los	 llamó	 hombre”.	 (Adam).	 (Génesis	 5:1)	 Uno	 puede	
adicionalmente	notar	aquí	el	uso	de	los	pronombres	en	singular	y	plural	(él,	ellos)	
para	hombre	(Adam)	de	la	misma	manera	que	para	Dios	antes	en	el	pasaje	(Génesis	
1:26,27).	

	
Más	que	una	Costilla	
Dios	removió	una	“tsela”	de	Adam	para	crear	a	la	mujer.	La	palabra	hebrea	

“tsela”	se	usa	más	de	cuarenta	veces	en	el	Antiguo	Testamento	y	en	ninguna	otra	
parte	“tsela”	es	traducida,	ni	 tampoco	significa	“costilla”.	Hay	otra	palabra	en	 la	
Biblia	la	cual	siempre	significa	“costilla”,	y	nunca	otra	cosa.	Pero	el	autor	inspirado	
no	 seleccionó	 esa	 palabra.	 “tsela”	 simplemente	 significa	 “lado”,	 especialmente	
cuando	hay	un	lado	opuesto	correspondiente.	Esta	ha	sido	usada	para	denotar	un	
lado	del	arca,	y	también	un	lado	del	altar	de	oro,	el	cual	tenía	dos	anillos,	y	de	los	
correspondientes	 lados	 opuestos	 los	 cuales	 también	 tenían	 dos	 anillos	 (Éxodo	
25:12;	30:4).	Esta	es	usada	para	describir	un	 lado	de	 la	colina	por	donde	Shimei	
caminaba,	maldiciendo	a	David,	mientras	iba	por	el	camino;	-y	podríamos	dar	por	
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sentado	que	había	un	lado	correspondiente	en	el	otro	lado	de	la	colina	(2	Samuel	
16:13).	La	“tsela”	del	templo	de	Salomón	eran	cuartos	a	los	lados	del	santuario	(1	
Reyes	6:5)	

	
La	incontrovertible	palabra	para	costilla	se	usa	en	Daniel	7:5	para	referirse	a	

las	 tres	 costillas	 que	 estaban	 en	 la	 boca	 del	 oso.	 Aunque	 este	 pasaje	 está	 en	
Arameo,	la	palabra	‘Ilem	es	común	a	los		idiomas	semíticos	y	seguramente	habría	
estado	 disponible	 al	 autor	 del	 Génesis.	 En	 vez,	 el	 autor	 usa	 la	 palabra	 “tsela”	
sugiriendo	que	Dios	posiblemente	 removió	más	que	meramente	una	 costilla	 de	
Adam	para	crear	a	Eva.	Él	pudo	haber	removido	todo	un	lado.	Adam	mismo	declaró	
que	Eva	era	“hueso	de	sus	huesos	y	carne	de	su	carne”	(Génesis	2:23)	

	
Una	Contraparte	Igual	
Dos	palabras	hebreas	son	usadas	para	describir	el	papel	que	Dios	designó	

para	Eva.	“Neged”	y		“Ezer”.		Ezer	es	usualmente	traducida	“ayudador”,	pero	pensar	
de	ella	como	una	asistente	inferior	es	groseramente	malentender	el	término.	Ezer	
ocurre	21	veces	en	el	Antiguo	Testamento,	siempre	como	un	ayudador	más	fuerte	
en	tiempo	de	desesperada	necesidad.	(Por	ejemplo	ver	Salmos	20:2;	33:20;	70:5;	
89:19;	 115:9-11;	 124:8;	 145:5.	 Deuteronomio	 18:5;	 33:7,9).	 	 Sería	 más	 preciso	
traducir	la	palabra	“Ezer”	como	“Salvador”.	La	mayoría	de	las	referencias	a	Ezer	son	
para	Dios.	“Eliezer”	es	representativo	de	tal	uso.	Significa	“Mi	Dios	es	ayudador”.	
La	otra	palabra	“neged”		mayormente	significa	lo	opuesto,	contra,	o	en	frente	de.	
La	 traducción	 usada	 por	 la	 versión	 del	 Rey	 Santiago	 “reunirse	 para”,	 se	 debe	
entender	 como	 “adecuada	 para”,	 pero	 esa	 traducción	 no	 le	 hace	 justicia	 al	
concepto	de	lo	opuesto.		La	“ayuda	para”		de	la	versión	del	Rey	Santiago	sería	mejor	
entendida	como	“contraparte”		o	“compañero”.	Aunque	más	temprano	sólo	estaba	
Adam,	después		que	Eva	fue	creada	hay	varón	y	hembra.	

	
Lo	que	Dios	hizo	para	crear	a	 los	humanos	es	exactamente	tan	misterioso	

como	entendible	el	concepto	de	Dios	mismo.		
	
Pablo	escribe:	“Por	esto	dejará	el	hombre	a	su	padre	y	a	su	madre,	y	se	unirá	

a	su	mujer,	y	los	dos	serán	una	sola	carne.	Grande	es	este	misterio”	(Efesios	5:32)	
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Eva	era	la	contraparte	de	Adam	más	que	en	el	aspecto	físico.	Ella	poseía	cualidades,	
atributos	 y	 responsabilidades	 que	 Adam	 carecía:	 crear	 vida,	 sí,	 pero	 más	
importante,	complementar	sus	cualidades,	atributos	y	responsabilidades,	así	que	
ellos	reflejarían	la	imagen	de	Dios.	

	
Esto	es	la	razón	de	por	qué		el	varón	y	la	hembra	se	atraen	el	uno	al	otro---

porque	ellos	pertenecen	el	uno	al	otro.	Ellos	se	yuxtaponen	juntos.	Ellos	se	atraen	
como	magnetos	 que	 han	 sido	 separados.	 La	 química	 opuesta	 de	 sus	 mentes	 y	
cuerpos	 los	 atraen	más	 cerca	 y	más	 cerca	hasta	que	 son	uno.	Cuando	 se	unen,	
cumplen	el	mandato	del	Creador	de	ser	uno.	

	
Elena	White	declara	que	Dios	tomó	una	costilla	de	Adam.	Pero	una	lectura	

cuidadosa	 muestra	 que	 su	 preocupación	 no	 es	 para	 ratificar	 el	 hecho	 de	 la	
extracción	de	la	costilla,		sino	proveer	el	significado	de	la	localización	la	cual		no	es	
la	cabeza,	ni	el	pie,	pero	el	lado.	Su	exposición	es	reveladora,	Ella	usa	las	frases	tales	
como	“corresponder	a”,	 	 “adecuada	para	 ser	 su	 compañera”,	 “permanecer	a	 su	
lado”,	 “como	un	 igual”,	 y	 “un	 segundo	yo”.	Ella	 concluye	con	una	 referencia	de	
Efesios	5:29	que	uno	debe	nutrir	y	cuidar	al	otro	como	su	propia	carne,	porque	
“nadie	odió	su	propia	carne”	(White,	1890.	{PP54	26.3})	De	hecho,	traducir	“tsela”	
como	“lado”	corresponde	con	su	idea	mucho	mejor	que		“ira”.	Su	preocupación	era	
que	los	dos	iguales	deben	llegar	a	ser	uno.	
	

Llegar	a	ser	Uno	Otra	Vez	
Hay	varias	formas	en	las	cuales	una	pareja	debe	ser	uno.	La	primera	ya	ha	

sido	expresada	que	ellos	deben	ser	uno	en	carne	(Génesis	2:24,	Efesios	5:31).	El	
Esposo	y	la	Esposa	deben	tratarse	uno	a	otro	como	una	extensión	de	sus	cuerpos,	
parecido	a	una	pareja	de	siameses.	Así	que	no	deben	lastimarse	mutuamente	ni	
física	ni	verbalmente	porque	 lo	que	 lastima	al	otro	obviamente	 lastimaría	al	yo.	
Además,	 Pablo	 amonesta	 a	 cada	 uno	 a	 “nutrirse	 y	 cuidarse”	 el	 uno	 al	 otro,	
significando	que	ellos	deben	procurar	el	bienestar,	 la	 salud	y	 la	prosperidad	del	
otro.	
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Lo	próximo,	ellos	deben	ser	uno	en	pensamiento	y	propósito	así	como	lo	es	
Dios.	El	esposo	y	la	esposo	deben	compartir	todo	incluyendo	sus	pensamientos	y	
emociones,	pero	más	importante	aún,	sus	planes,	metas	y	sueños.	Ninguno	debe	
dominar	al	otro	ni	pedir	el	liderazgo,	sino	que	juntos	deben	trabajar	el	propósito	
para	sus	vidas.	

	
Finalmente,	ellos	deben	ser	uno	en	doctrina	a	la	imagen	de	Dios.	Ellos	deben	

estar	 unidos	 en	 su	 fe.	 Deben	 compartir	 sus	 pensamientos	 acerca	 de	 Dios	 y	 la	
religión	y	deben	dialogar	sobre	pasajes	de	la	Biblia,	meditar	y	orar	juntos.	A	medida	
que	se	acerquen	más	a	Dios,	se	acercarán	más	el	uno	al	otro	espiritualmente.	Ellos	
se	 complementarán	 mutuamente	 de	 manera	 perfecta	 y	 esta	 unión	 será	 un	
verdadero	reflejo	de	la	imagen	de	Dios.	
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Nutriendo las 
emociones saludables

El Texto Bíblico
Yo sé los planes que tengo para vosotros – 
dice el señor – planes de paz y no de mal, para 
daros un futuro y una esperanza”.(Jeremías 
29:11).

Un vistazo al seminario:
¿De qué trata el Seminario?
Éste es un seminario interactivo acerca de las emociones. 

Todos experimentamos emociones positivas que nos llenan 
y nos energizan, y emociones negativas que nos drenan. 
Necesitamos experimentar un balance saludable de emociones 
positivas y negativas para ser resistentes y para florecer, Según 
la psicóloga Barbara Frederickson en su libro “Positivity”, la 
base para este balance emocional es tres veces más experiencias 
emocionales positivas que experiencias emocionales negativas.

Este seminario explora nuestras emociones negativas 
principales, y cómo podemos ayudar a nuestros niños y 
a nosotros mismos a manejarlas mejor. También explora 
nuestras emociones positivas y cómo éstas pueden integrarse 
más en nuestras vidas.

 Hacia el final del seminario hay ideas para ayudar a 
las familias a verificar entre unos y otros sus experiencias 
emocionales.

¿Por qué es esto importante?
Muchas veces nos preocupamos de nuestra salud espiritual 

y física, pero fácilmente olvidamos que necesitamos también 
cuidar nuestra salud emocional.

Jesús vino para que tuviéramos vidas abundantes. Nuestra 

KAREN HOLFORD

Karen Holford, MSc, MA es una Terapista Familiar y escritora 
independiente que vive en Escocia, Gran Bretaña.

salud emocional contribuye a nuestro bienestar, a nuestra 
esperanza, gozo, paz mental, gratitud, actitudes positivas y a 
nuestras relaciones de cuidado que forman la vida abundante 
que Jesús quiere que experimentemos.

¿Para quién es esto?
Este seminario es para todos. Los niños pueden participar 

con sus familias en muchas de las actividades. Las parejas 
pueden trabajar juntas y las personas solteras pueden trabajar 
en pares y en grupos pequeños. Todos pueden beneficiarse de 
la información y de las actividades de este seminario.

¿Cuándo y dónde puede utilizarse?
Este seminario puede durar entre dos y tres horas, 

dependiendo de las actividades que se escojan, y de cuánto 
tiempo las personas pasan hablando juntas y participando de 
las experiencias interactivas. También puede utilizarse como 
un evento para alcanzar hacia la comunidad, un sábado en 
la tarde, en los campamentos, durante los seminarios para los 
padres, y como una actividad interactiva en los retiros.

Preparación
• Lea todo el seminario para tener una idea más completa.
• Seleccione las secciones del seminario que usted piensa 

utilizar.
• Si va a haber niños presentes, asegúrese de que sus necesidades 

sean atendidas. Provea a los niños la “Hoja de trabajo de Las 
sensaciones”, así como los materiales para colorear, y otros.

• Imprima y copie suficientes materiales para entregar al 
grupo que asistirá.

• Imprima las tarjetas con las instrucciones y las hojas de 
trabajo para las mesas.

• Reúna los materiales adicionales para las mesas – de ser 
posible, coloque los materiales para cada actividad en una 
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bolsa o caja por separado para asegurarse de que pueda 
prepararse el área del seminario más fácilmente y con 
mayor rapidez.

• Necesitará una pizarra y marcadores o un atril con 
materiales para escribir e ilustrar.

Bienvenida y apertura
• Agradezca a todos por venir al seminario.
• Ore para que el seminario resulte ser una bendición.
• Describa lo que usted va a estar haciendo, y por qué.

Introducción
Hoy vamos a tomar tiempo para pensar en nuestra salud 

emocional. Cuando tenemos emociones felices y saludables, es 
más probable que tengamos relaciones más saludables y más 
felices, que funcionemos mejor en la escuela o en el trabajo, y 
que seamos más saludables física y espiritualmente.

Antes de que comencemos, pensemos un poco acerca de 
por qué nos dio Dios tantas emociones.

Pregunte al grupo:
¿Por qué es importante que los humanos experimentemos 

las emociones?
Reúna sus respuestas en el tablero. Asegúrese de que se 

incluyan los siguientes puntos:
• Las emociones son dones de Dios. (Imagínese lo que sería 

la vida si no experimentáramos emoción alguna.)
• Las emociones no son ni buenas ni malas. Son la 

manera natural en las que hacemos sentido de lo que 
experimentamos.

• Las emociones nos ayudan a crear y a enriquecer nuestras 
relaciones.

• Nuestras emociones pueden acercarnos a Dios, y los unos 
a los otros.

Compartiendo momentos felices
• Halle a un compañero/a cerca de usted, y pase unos 

momentos compartiendo acerca cuando usted se sintió 
realmente feliz durante la semana pasada, o durante el mes 
pasado.

• Si usted está aquí con su pareja/cónyuge, comparta estas 
historias con su pareja/cónyuge.

• Si usted está aquí con su familia, como prioridad escuche las 
historias de sus hijos, ya que el tiempo que tenemos es limitado.

• Si usted vino solo al seminario, encuentre a un/a amigo/a, 
o haga un/a nuevo/a amigo/a.

• Dele cinco minutos a las parejas para que compartan sus 
historias.

• Pregúntele a las personas cómo se sienten después de 
haber compartido sus momentos felices. (Respuestas: ... 
en paz, felices, bien, animados, contentos, etc.)

Las ideas positivas de Pablo
Veamos las ideas de Pablo con respecto a experimentar 

más de estos momentos de emociones felices y positivas en 
nuestra vida. (Dé a los niños más jóvenes una hoja de trabajo 
de “Las sensaciones” para que la llenen).
• Divida a los adultos y a los estudiantes de edad de escuela 

secundaria [Preparatoria / High School] en grupos de tres 
ó cuatro [3-4] personas.

• Pida a cada grupo que busque Filipenses 4, y que hagan 
un listado de las ideas específicas de Pablo para nutrir las 
emociones y los pensamientos positivos.

• Después de cinco (5) minutos, recoja sus ideas y anótelas 
en el tablero.

• Pida que cada grupo contribuya una idea. Después que 
cada grupo dé la suya, pueden añadirse más ideas.

• Añada algunas ideas de la lista que se provee a continuación, 
si lo cree necesario.

• Pida retroalimentación en respuesta al listado de ideas 
positivas Pablo.

Las ideas positivas de Pablo en Filipenses 4 versículo 
por versículo.
1. Celebre las fortalezas de las demás personas.
2-3 Ayude a las personas que le rodean a zanjar las 

diferencias entre unos y otros.
4. ¡Regocíjese! Enfóquese celebrando las cosas buenas, 

aún en tiempos difíciles.
5. Sea gentil y amable con todas las personas con las que 

se encuentre.
6. Transforme sus preocupaciones en oraciones, y ore 

con acción de gracias.
7. Permita que la paz de Jesús llene su mente.
8. Piense acerca de cosas positivas, nobles, bellas, 

verdaderas, correctas, puras y excelentes.
9. Ponga en práctica su conocimiento espiritual.
10. Muestre preocupación bondadosa por los demás.
11-12 Aprenda a conformarse alegremente con cualesquiera 

circunstancias que le toquen.
13. Dependa de Dios para su fortaleza.
14. Apóyense mutuamente a través de las pruebas 

Sentimientos que nos drenan.
Como seres humanos, no es posible experimentar 

siempre, todo el tiempo, sentimientos o emociones positivas. 
Vivimos en un mundo imperfecto y es importante que algunas 
veces también experimente mos sentimientos negativos. Los 
sentimientos positivos son los que nos llenan; los sentimientos 
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negativos son los que nos abaten, nos drenan, nos sumergen y 
disminuyen nuestra salud y nuestra felicidad.

• Trabajando juntos en grupos pequeños de 2 ó de 3 
personas, o en familias, hagan un listado de emociones o 
experiencias negativas.

• Después de unos pocos minutos, detenga los grupos, y 
recoja sus ideas en el tablero.

• Escriba una emoción de cada grupo. Anime a cada grupo 
para que contribuya al menos una idea. Si hay pocos 
grupos, dé más de una oportunidad a cada uno, para que 
recoja todas las ideas.

He aquí algunas emociones negativas principales. 
Asegúrese que todas estas aparecen en su listado.
• Vergüenza / Bochorno
• Vergüenza / Pena
• Miedo
• Tensión
• Tristeza
• Indignación / Disgusto
• Desprecio / Desdén
• Ira / Enojo / Enfado
• Chasco
• Frustración

Pregunte: ¿Cuándo piensa usted que Jesús sintió _____?” 
Invite al grupo a contribuir ideas.
• Triste (Cuando el joven rico lo rechazó, cuando sus 

amigos se quedaron dormidos en el Huerto de Getsemaní, 
cuando lloró por Jerusalén, cuando Pedro lo negó).

• Frustrado (¿Cuando sus discípulos tuvieron miedo en la 
tormenta?)

• Traicionado (Cuando fue traicionado por Judas).
• Enojado (Cuando vio el templo convertido en mercado o 

‘cueva de ladrones’).
• Chasqueado (Cuando un solo ex-leproso regresó a darle 

las gracias, cuando sus discípulos mostraron falta de fe, 
cuando ninguno de los discípulos se ofrecieron a lavar los 
pies de los demás).
Abandonado (Cuando sus discípulos lo abandonaron, 

cuando moría en la cruz).

Varias de las emociones negativas ayudan y son defensivas. 
La frustración puede animarnos a buscar mejores soluciones. 
El miedo nos puede ayudar a correr del peligro, a protegernos, 
así como a nuestros seres amados. La “ira santa” puede darnos 
la energía para levantarnos en favor de alguien que está 
siendo oprimido o acosado. La tristeza puede ayudarnos a 
lamentarnos apropiadamente por algo o alguien que hayamos 
perdido, y el ser confortado por los que nos rodean.

Sentimientos que elevan.
• Trabajando en grupos de 3 ó de 4, o en familias, hagan 

un listado de emociones y experiencias que le llenen y que 
“recarguen sus baterías”.

• Después de unos momentos, detenga los grupos y recoja 
las ideas en el tablero. Si hay pocos grupos, dé más de una 
oportunidad a cada uno, para que recoja todas las ideas.

• Distribuya el volante: “Emociones felices y saludables”, 
que describe las diez emociones principales, como las 
identifica Barbara Fredickson, y que incluyen textos 
bíblicos de apoyo.

He aquí las principales emociones positivas. Asegúrese que 
todas estas aparecen el su lostado.
• Gozo
• Paz
• Amor
• Esperanza / Optimismo
• Alegría y risa
• Inspiración
• Estar absorto en algo interesante.
• Sentirse bien por un trabajo bien hecho.
• Asombro
• Gratitud

Pregunte: ¿Cuándo piensa usted que Jesús sintió 
_____?” Invite al grupo a contribuir ideas.
• Amor por todos – ¡Todo el tiempo!
• Asombro – Al ver la fe de la mujer cananea (Mateo 15:21-28).
• Agradecimiento – Cuando María ungió sus pies con 

perfume, cuando le dieron de comer.
• Paz – Al estar con Marta y María, al descansar en el bote 

de pesca.
• Inspirado–Cuando pasaba tiempo en oración.
• Gozoso – Cuando el centurión romano creyó y su hijo fue 

sanado (Lucas 7:1-10).

¿Por qué piensan ustedes que es importante para nosotros 
experimentar estas emociones saludables?

Las emociones – Invitaciones a conectarnos
Nuestras emociones son invitaciones para que otras 

personas se conecten con nosotros. Pablo habla de esto en 
Romanos 12:15: “Gozaos con los que se gozan, llorad con los 
que lloran”.

Diga: ‘Piense acerca de la ocasión en que usted 
experimentó un momento de asombro, tal como al ver un 
pájaro raro, una criatura salvaje, un arco iris, una puesta de sol, 
el océano, una mariposa, o una abeja o una hormiga’. N
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Luego, diga: ‘Piense acerca de la vez que experimentó un 
momento de asombro junto a un amigo/a o junto a algún 
miembro de su familia. ¿Cómo se siente un momento de 
asombro cuando es compartido, y usted puede compartir ese 
asombro con alguien?’

Nos encanta que la gente se ría con nosotros, y nos sentimos 
más confortados cuando estamos tristes si hay personas que se 
quedan con nosotros y comparten nuestra tristeza.

Cuando mostramos temor, invitamos a otros a 
protegernos y a ayudarnos a sentirnos seguros nuevamente. 
Cuando expresamos chasco, podemos esperar que la gente 
diga algo reconfortante animador o que traten de ayudarnos.

Con la audiencia dividida en grupos, pida que piensen 
en qué les gustaría que otras personas hicieran cuando ellos 
experimentan diversas emociones, negativas o positivas:
• Cuando estamos airados, quisiéramos que los demás...
• Cuando estamos chasqueados, quisiéramos que los demás...
• Cuando estamos frustrados, quisiéramos que los demás...

Experimentando emociones saludables juntos:
• Invite al grupo a moverse al área donde usted ha preparado 

las mesas interactivas.
• Ayuda si las familias y las parejas visitan las mesas como 

grupo. Las personas solas pueden formar grupos de 2 ó de 
3 personas para explorar las actividades.

• El objetivo es que todos reflexionen sobre distintas 
emociones saludables, que disfruten al compartirlas, y 
que comiencen a pensar en la manera en que pueden 
experimentar más de estas emociones positivas con sus 
familias y en sus vidas.

• Recuerde a la gente cuánto tiempo tienen para esta actividad.

Mesas para actividad de emociones positivas
Esta es una parte interactiva del seminario donde la gente 

puede experimentar emociones de manera sencilla, saludable 
y divertida. 

Los objetivos de esta sección son:
• Proveer experiencia interactiva con emociones positivas.
• Animar a las familias y a los amigos a que hablen de las 

emociones positivas y a promoverlas.
• Ofrecer maneras simples en que las familias y los amigos 

puedan incluir en sus vidas diarias experiencias positivas y 
elevadoras.

Cómo preparar las mesas
• Leas todas las instrucciones siguientes.

• ‘Baje’ e imprima las tarjetas con instrucciones de las 
actividades de las mesas.

• Consiga los materiales necesarios para cada mesa o delegue 
la preparación de las distintas mesas a diferentes miembros 
de su equipo.

• De ser posible, prepare las distintas mesas en una sala 
distinta a la de la presentación general. De no ser posible, 
prepárelas en el perímetro de la sala de presentaciones, si 
tiene espacio.

• Prepare las mesas antes del taller para garantizar 
transiciones más fáciles.

• Prepare ‘el área pacífica’ aparte, en otra sala bien 
identificada, para mantener el ambiente sereno 
necesario.

1.Nutriendo la esperanza 
La vela de la esperanza
“Yo sé los planes que tengo para vosotros – 
dice el señor -, planes de paz y no de mal, para 
daros un futuro y una esperanza.
(Jeremías 29:11).

Materiales
• Bloque de papel
• Lápices y borradores (gomas para borrar)
• Tijeras para papel
• Marcadores
• Una “Vela de la Esperanza” de muestra

Qué hacer
• Doble por la mitad una hoja de papel para formar un 

rectángulo alto (11x41/4”). 
• Dibuje una llama como de una vela en la parte superior, y 

recorte las esquinas superiores.
• Ahora tiene una tarjeta doblada, en forma de una vela 

encendida.
• Llénela con versículos bíblicos, experiencias, palabra de 

ánimo, y de aquellas cosas que le den a usted ánimo y 
esperanza cuando se sienta desanimado.

• Guarde en un lugar seguro y añádale ideas.

Nutriendo la esperanza
• ¿Qué pensamientos y memorias le animan cuando 

llegan los tiempos difíciles?
• ¿Cómo le ayudan otras personas a mantener su ánimo 

nutrido y avivado?
• Conoce usted a alguien cuya vela de esperanza se 

encuentra baja? ¿Cómo podría usted animar a esa 
persona?
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2. Lleno de maravillas
“Maravillosas son tus obras. Lo sé muy bien. 
(Salmo 139:14).

Materiales
Cosas naturales bellas, tales como:

• Conchas, piedras, flores frescas
• Frutas y vegetales
• Plumas y vainas de semillas sanas/seguras
• Libros de fotos bellas de la naturaleza

Procedimiento:
• Tomen un objeto de la meza y explórenlo por al menos 

dos minutos.
• Encuentren tres cosas que les maravillen.
• Introduzcan cada objeto seleccionado entre sí describiendo 

las tres cosas maravillosas.
• Agradezcan a Dios por los millones de maravillas 

escondidas en la naturaleza.

Experimentando diariamente las maravillas
• Busque las maravillas de Dios dondequiera que esté o 

adondequiera que vaya.
• Comparta con los demás las maravillas que ha descubierto 

esta semana.
• Mantenga un diario de las maravillas.
• Comparta momentos maravillosos por sus medios sociales favoritos.
• ¿Qué otros ideas tiene para experimentar y compartir las 

maravillas?

3. Sintiendo la PAZ
“La paz os dejo. Mi paz os doy. No os la dejo 
como la que el mundo da. No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo. (Juan 14:27).

Materiales para una sala de PAZ:
• Velas, almohadones, Biblias, concordancias, bolígrafos, 

tarjetas en blanco (vacías), cuadros/fotos, música instrumental 
de adoración...

Qué hacer
• Entrar apacible y quedamente
• “Manteneos tranquilos, y veréis la salvación que el Señor 

os dará”. (Éxodo 14:13).
• Escuchar para oír lo que Dios quiera decirles. 
• ¿Qué les ayuda a sentirse en paz?
• ¿Qué pasajes bíblicos les llenan de paz?
• Escriba su texto de paz favorito en una tarjeta, y lo puede 

llevar o dejarlo para otro.
• Escoja un texto bíblico; léalo y sienta la PAZ

Experimente la PAZ a diario
• ¿A dónde va para encontrar un lugar de paz para estar a 

solas con Dios?
• ¿Qué le ayuda a sentirse en paz?
• ¿Qué textos bíblicos le proveen paz cuando está turbado, 

ansioso, o preocupado?
• Encuentre un lugar de paz para estar a solas con Dios 

diariamente, al menos unos minutos.

4. El aprecio mutuo
“Amaos unos a otros con afecto fraternal. 
En cuanto a la honra, dad preferencia a los 
otros”. (Romanos 12:10) 

Materiales
• Notas pegatinas en forma de estrellas, estrellas grandes de 

papel o estrellas impresas en papel corriente.
• Lápices, bolígrafos, borradores.

Procedimiento
• Escriba breves notas de aprecio en las estrellas de papel y 

entréguelas a algún miembro de su familia o de su grupo.
• Piense en las cosas amables, tiernas, especiales, que hacen 

por usted. Piense en los dones espirituales y cómo los 
utilizan para Dios.

Aprecio mutuo diario
• Procure expresar algo de su aprecio significativo a 

cada miembro de su familia (a algún amigo o colega) 
diariamente.

• Haga un listado de las maneras de demostrar su aprecio 
el uno por el otro; por ejemplo: envíe un texto, escriba 
una nota, regale algo pequeño y sencillo y dígale cuánto 
significa cada persona.

5. Comodidad
“Bendito sea ... Padre de compasión y dios 
de todo consuelo. Él nos consuela en toda 
tribulación para que también podamos alentar 
a los que están en cualquier tribulación con 
el consuelo ... [De] dios” 2 cor. 1:5-4).

Materiales
• Pequeños trozos cuadrados de papel en colores
• Marcadores
• Pega escolar en tubos (“glue sticks”)
• Bloque de papel blanco corriente
• Opcional: Laminadora y perforador manual N
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Procedimiento
• Cree diseño con papel en colores y el blanco
• Escoja un color, y escriba mensaje de aliento en cada 

cuadrado de ese color en su diseño.
• Puede laminar su diseño terminado, o cubrirlo con 

lámina adhesiva transparente.
• Le sirve para recordar proveer palabras de aliento 

cuando haya problemas y dificultades.

La experiencia de la comodidad
• ¿Cuándo le proveyó alguien buen consuelo?
• ¿Qué hicieron? ¿Qué dijeron?
• ¿Cómo prefiere usted ser consolado?
• ¿Cómo sabe usted que alguien de su familia está triste o 

necesitando consuelo?
• ¿Cómo pueden sus amigos y su familia saber que usted 

está en necesidad de consuelo?

6. La gratitud
“Dad gracias por todo, porque esta es la 
voluntad de dios para vosotros en cristo 
jesús” 1 tesalonicenses 5:18).

Materiales
• 26 fichas cuadradas de letras de algún juego (como 

‘Scrable’) o letras magnéticas
• Pequeño bolso de tela
• Postales vacías (en blanco), marcadores, materiales para 

‘collage’, pega escolar, etc.

Procedimiento:
• Por turno, sacar una letra del bolso cada uno.
• Piense en tres cosas, cuyo nombre comience con su 

letra, por las cuales dar gracias a Dios.

Opcional:
• Si en la mesa hay materiales para hacer tarjetas, haga 

una tarjeta de agradecimiento a Dios.
• Hágale una nota agradeciéndole por todas las cosas que 

usted agradece en estos momentos. Su tarjeta es como 
una oración de agradecimiento a Él. Él puede ver y 
saber por qué le estás agrade agradecido/a.

La experiencia de la gratitud
• Hable acerca de todas las cosas por las que estás 

agradecido/a.
• Da gracias a alguna persona distinta cada día.
• Mantenga un diario de agradecimiento. Anote al 

menos tres motivos de agradecimiento cada día.

7. Trofeos de la Inspiración
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es 
verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, 
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de 
buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno 
de alabanza, en esto pensad”. (Filipenses 4:8).

Materiales
Bloque de papel, marcadores, Lápices, Borradores

Qué hacer
• Piense acerca de alguien que le sirve a usted de 

motivación. Puede ser un miembro de su familia, un 
amigo/a, una persona famosa, un misionero/a, un 
personaje bíblico, un personaje histórico, etc.

• Diseñe un trofeo para la persona seleccionada. Tal vez 
quiera crear alguna figura que exprese lo que le inspira 
a usted de la persona.

• Escriba el nombre de la persona seleccionada en su trofeo, 
y dé las razones por qué y cómo le inspira a usted.

• Muestre el trofeo que ha creado y hable a los demás 
sobre la persona que le inspira a usted a desarrollar su 
carácter y/o a nutrir sus dones espirituales.

Recibiendo inspiración
• ¿Qué le inspira más?
• ¿Qué ha hecho usted por la inspiración de otra(s) 

persona(s)?
• ¿Cómo halla (encuentra) usted inspiración cuando la necesita?
• ¿Cómo puede usted ayudar a inspirar a otros de su 

familia y/o de su grupo?

8. Interesante
“Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su 
valor excede mucho a las piedras preciosas. 
(Proverbios 31:10 [-31]).

Materiales
Variedad de actividades interesantes y absorbentes, tales como:
• Juegos bíblicos, rompecabezas de la naturaleza
• Libros de fotografías interesantes
• Libros interesantes y actividades de Escuela Sabática 

para niños
• Artesanías apropiadas, como la creación de tarjetas y/o 

marcadores de libros.

Qué hacer
• Observe los materiales, los rompecabezas, las actividades, etc. que 

están sobre la mesa.
• Halle algo que le llame la atención y explórelo.
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Hable acerca de esto
• ¿Cuáles son las actividades positivas que a usted le gusta 

hacer, y en las cuales usted pierde el sentido del tiempo? 
Por ejemplo: El estudio de la Biblia, las aficiones, la 
lectura, la jardinería, el correr, la creatividad, etc.

• ¿Por qué cree usted que es bueno que aprendamos nuevas 
destrezas, a ser creativos, a hacer cosas interesantes?

• ¿Cuáles son las actividades positivas que usted hace y que le 
ayudan a sentirse mejor cuando usted ha tenido un día pesado?

9. Siendo bondadoso
“Sed benignos, compasivos unos con otros” ... 
(Efesios 4:32).

Materiales
• Papel en blanco
• Marcadores
• Lápices y borradores

Qué hacer
• Dibuje alrededor de su mano abierta en una hoja de papel.
• En la palma del dibujo de su mano abierta, escriba 

acerca de la ocasión en que alguien fue especialmente 
amable con usted. ¿Que hizo aquella persona? ¿Cómo 
le hizo sentirse bien a usted la bondad ejercida?

• En cada dedo del dibujo, escriba una cosa bondadosa 
que usted puede hacer para alguien este mes.

• Diseñe un plan para llevar a cabo estos actos especiales 
de bondad.

Bondad diaria
• Además de haber muerto para salvarnos, ¿en qué 

diferentes maneras ha mostrado Jesús su bondad?
• ¿Cómo puede usted ser bondadoso a cada persona que 

se encuentra?
• ¿Cómo se siente usted cuando ha actuado bondadosamente?
• La bondad es una de las mejores maneras de 

experimentar el gozo y la paz que Jesús quiere que 
experimentemos, y ayuda a los demás a sentirse felices.

10. Risa y sonrisas
“Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su 
tiempo... Tiempo de reír”. (Eclesiastés 3:1,4).

Materiales
• Al menos 10 retratos curiosos de animales.

Qué hacer
• ¿Cuál de las fotos curiosas de los animales le parece la más graciosa?

• Trabaje junto a su familia o amigos para organizar las fotos 
en orden de la menos graciosa a la más graciosa.

La experiencia de la risa
• ¿Qué le provoca más la risa: animales chistosos, historias 

chistosas, películas chistosas, las cosquillas, pasar un 
tiempo feliz con la familia?

• ¿Puede adivinar qué hace reír a las personas de su familia? 
¿Qué hace reír a sus amigos?

• ¿Cómo puede usted hacer a las demás personas reír y 
sonreír con mayor frecuencia?

• Cuente algo gracioso que le ocurrió a usted.

11. El amor
1 Corintios 13.

Materiales
• Papel corriente, marcadores, lápices, bolígrafos.

Qué hacer
• En un papel corriente en blanco, dibuje un corazón.
• Escriba dentro las cosas que hacen para hacerle feliz.
• Dibuje círculos de distintos colores alrededor de 

distintas cosas que hacen los demás.
• Un acto bondadoso – azul
• Palabras bondadosas – rojo
• Un obsequio – verde
• Pasar tiempo con usted – anaranjado
• Un abrazo – marrón
• Hacerle sentir muy especial – púrpura
• Alguna otra cosa – negro
• ¿Qué colores utilizó más en sus círculos?
• Observe los círculos amorosos que han dibujado sus 

familiares. ¿Qué se puede aprender acerca de ‘mostrar 
amor los unos a los otros entre la familia’?

Comente
• Cuente a los demás acerca de cuando usted se sintió 

especialmente amado por ellos o por otros.
• Complete la oración: “Lo más amoroso que cualquiera 

pudiera hacer por mí esta semana sería ...”

12.  La experiencia del gozo
“El corazón alegre hermosea el rostro”. 
(Proverbios 15:13).

Materiales
• Pizarrón blanco u hojas de papel blancas grandes.
• Marcadores N
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• En el margen superior, escriba el encabezamiento:
“YO ME SIENTO GOZOSO CUANDO ...”

Qué hacer
• Anime a todos a conversar entre su familia o grupo 

acerca de cuando se sienten felices y gozosos.
• Invíteles a escribir algo en el pizarrón que les haga 

sentirse felices.
• Invite a los niños a dibujar cuadros de aquellas cosas 

que los hacen felices.
• Si se usa papel, pueden crear un banderín o una 

pegatina que pueden llevar y/o colocar en el pizarrón.

La experiencia del gozo
• Recientemente, ¿en qué ocasión se ha sentido realmente 

feliz? ¿Qué sucedía?
• ¿Cuál era el motivo de tal felicidad?
• ¿Cómo podría usted experimentar más de esos 

momentos de felicidad? ¿Cómo podría compartir más 
de esa felicidad con otras personas, especialmente con 
aquellos que están solos y tristes?
¡Agradezca a Dios por cada momento de pleno gozo!

Balanceando las emociones saludables

AYUDANDO A LOS NIÑOS (Y A 
NOSOTROS MISMOS) A LIDIAR CON 
LAS EMOCIONES NEGATIVAS

Enseñe con su ejemplo
La manera más importante en la que los niños aprenden 

acerca de los sentimientos y de cómo expresarlos es observando 
a sus padres y a otros adultos. Podemos enseñarles a manejar 
mejor sus emociones mostrando las nuestras, hablando acerca 
de ellas, y manejándolas apropiadamente. Si usted está triste, 
dígale a su niño por qué está triste, y entonces dígales que 
piensa usted hacer para sentirse mejor. O si está enojado con 
su hijo, dígale calmadamente que está enojado, por qué está 
enojado, y qué pueden hacer usted y su hijo para enmendar tal 
situación. Esto le ayuda a su hijo a identificar y a expresar sus 
sentimientos al hablar de ellos, en vez de echar una pataleta.

Desarrolle un vocabulario emocional
¡Usted puede ayudar a sus hijos a desarrollar un 

vocabulario emocional aún antes de que ellos hablen! Pero 
cualquier tiempo es bueno para empezar. Cuando tenemos 
palabras para describir nuestros sentimientos, podemos 
decirnos lo que sentimos en vez de encerrarnos en nosotros 

mismos o de echar una pataleta. Utilice palabras para describir 
lo que su hijo pueda estar sintiendo. “Te ves triste. Es muy 
triste decir adiós cuando dejamos a los amigos”. “Es muy 
frustrante cuando tu hermanito te hace pedazos el trencito y 
las vías. Te puede hacer sentirte enojado interiormente. Ven, 
déjame ayudarte a arreglarlo nuevamente”.

Responda a los sentimientos subyacentes de la conducta
En vez de reaccionar a la mala conducta de su hijo, 

responda a los sentimientos negativos que proveen el 
combustible para esas acciones. Mantenga en mente que la 
mayoría de la conducta de un niño es una expresión de sus 
emociones. Cuando están calmados y felices, jugarán en paz 
y felizmente. Cuando están en problemas y no saben cómo 
expresarlo, es más probable que golpeen, rompan juguetes, 
pateen, lloren y griten. Como padres, es más fácil enfocarse 
en la conducta en vez de en los sentimientos. Podemos 
enojarnos con el niño, pero eso solo creará mayor tensión, y las 
emociones complejas que ellos procuran manejar harán que 
sea más difícil calmarse y hablar de lo que les pasa.

Pero se ve que Tammy está tirando los juguetes, o que 
está por golpear a su hermanito, pregúntese a sí mismo: “¿Será 
que Temmy está sintiéndose triste, sola, frustrada, hambrienta 
o cansada?” Cuando haya pensado por qué Tammy se está 
sintiendo así, podrá decirle algo como: “Tammu, me parece 
que estás algo triste porque se te cayó el castillo. ¿Esa es la 
razón”. Es posible que Tammy comience a calmarse cuando se 
sienta comprendida, y muy cercana a usted.

Preguntar y escuchar
Pregúntele a las personas cómo se sienten, y escuche lo 

que le dicen. No les diga que no deben tener tales emociones. 
Póngase en su lugar; entienda y acepte sus sentimientos. Esto 
les puede ayudar a manejar mejor sus sentimientos. Si ellos 
sienten que usted no entiende sus sentimientos, o que usted 
tiene una actitud de crítica, esto podría añadir a su tensión, y 
se les haría más difícil manejar sus emociones. De esta manera, 
en vez de decirle a su hijo: “No formes un berrinche porque 
no vas a la fiesta de Tommy. ¡Estoy seguro que pronto habrá 
otras fiestas!” – usted podría decirle: “Estás chasqueado porque 
Tommy no te invitó a su fiestecita. Yo sé lo triste que se siente 
cuando tus amigos te excluyen de sus actividades”.

Cuando usted piense que las personas están molestas 
por algo, invítelas a hablar sobre ello. “Pareciera que estas 
preocupado/a por alguna cosa. ¿Quisieras hablar sobre eso?” 
Escúcheles con mucho cuidado, y ayúdeles a encontrar su 
propia solución. Pregúnteles sobre sus ideas para resolver el 
problema, y ayúdeles a pensar acerca de qué resultará mejor. 
Esto les enseña a manejar sus temores y preocupaciones.
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Un poco de comprensión rinde mucho
Es importante hacerle saber a su hijo o a su amigo que 

usted entiende sus sentimientos. El saber que alguien entiende 
sus sentimientos les ayuda a calmarse un poco. También puede 
ayudarles a sentirse apoyados y cuidados. Una vez ellos sienten 
que sus sentimientos han sido aceptados y entendidos, usted 
puede dirigirles a pensar en otros tiempos, cuando manejaban 
bien sus emociones negativas. “Puedo ver que empiezas 
a sentirte un poco asustado/a de ir a las clases de natación. 
¿Recuerdas ue hace unas semanas te sentías asustado/a, y que 
se te quitó el miedo cuando te acordaste lo mucho que habías 
gozado jugando pelota en el agua? ¡Me imagino cuántas cosas 
divertidas va a hacer el maestro hoy?”

Sorpréndalos manejando bien sus emociones
Dígale a sus hijos cuando usted nota que están manejando 

bien sus emociones. Cuando usted nota sus esfuerzos y les 
da retroalimentación positiva, ellos saben que van por el 
camino correcto, y se sienten motivados a manejar bien sus 
emociones la próxima vez. Dígale cosas como: “Me di cuenta 
de lo quieto/a que te quedaste cuando te saltó encima el perro 
grande. ¡Vi que tratabas de portarte valientemente!” Hiciste 
muy bien al quedarte calmado/a y no enojarte cuando tu 
hermanita rayó tu foto”.

Establezca límites claros
Algunas veces, no importa cuánto tratemos, los niños 

son sobrecogidos por sus sentimientos, y puede que peguen 
a otros o que griten, o que se porten de maneras inseguras o 
inapropiadas. Cuando esto ocurre, reconozca sus sentimientos, 
pero establezca límites claramente. “Yo sé que estás bien 
enojado porque hoy no podemos ir al parque, pero NO está 
bien que tires tus juguetes por todas partes”.

El poder de la distracción
Ayude a sus amigos, familiares y niños a distraerse 

cuando sienten que algo les molesta. Armar un rompecabezas, 
construir algo, leer un buen libro, ayudar a preparar la cena, 
salir a caminar con papá o con mamá, o aún a veces hasta 
tomar un vaso de agua puede ayudar a restablecer la calma otra 
vez y a enfocarse en otra cosa. (Filipenses 4:8).

No avergüence
Nunca avergüence a alguien por experimentar emociones 

negativas ni se burle de nadie por tener miedo. Trátelos 
con respeto. No les ponga motes o nombres cuando están 
enojados, tristes o miedosos, tales como ‘Cascos Calientes’, 
Llorón/a, Miedoso/a. Es importante que los niños no crezcan 
creyendo que son malos por sentir emociones negativas. Esto 
les añadirá una carga adicional de culpa a su ya pesada jornada 
de sentimientos complejos y difíciles de llevar. Estarán menos 

propensos a comunicarles sus luchas con los sentimientos 
negativos si han sido molestados y rechazados cuando las 
expresaron en el pasado. Si no se sienten capaces de hablar 
de sus emociones, pueden esconderlas, y sus progenitores no 
sabrán cuándo realmente están necesitados de ayuda y apoyo 
emocional. (Romanos 12:10).

Sea honesto
Cuando usted sepa que su niño/a va a experimentar 

dolor (e.g.: cuando necesita una dígales que les va a doler. 
De otra forma, su dolor puede parecer mayor de lo que es, 
y así las emociones negativas cuando descubran que usted les 
mintió. También aprenderán a no confiar en usted en cuanto 
a las emociones y los sentimientos de dolor. Procure decirles 
algo como: “Pronto te van a inyectar. Siento mucho que te 
va a doler un poco, pero seguramente será por corto tiempo. 
Porque va a doler, yo voy a estar aquí contigo para ayudarte a 
sentirte mejor, y te voy a sostener hasta que se te pase el dolor”.

Esté al tanto
Manténgase en contacto con cada persona de su familia. 

Tome nota si alguien se retrae socialmente, si come menos, si 
se ve triste o luchando, si se vuelve irritable o si su conducta es 
causa de preocupación. Puede que baste con notarlo, escuchar, 
cuidar, apoyar y ayudarlos a experimentar más emociones 
positivas. Pero si la preocupación sigue aumentando, o si se 
mantienen tristes o tensos por más de unos pocos días, es 
importante que busque ayuda de su médico, de un consejero, 
de un maestro consejero, de un pastor u otro profesional.

Nutriendo las emociones positivas
Sea modelo de felicidad
Muéstrele a su niño/a cómo disfrutar de las emociones 

positivas por la manera en que usted vive, habla y actúa. Exprese 
su agradecimiento, busque las cosas positivas de la vida, ríase y 
sonría; tome tiempo para calmarse y para recargar sus energías, 
hable de su fe en términos positivos y esperanzados, comparta 
las respuestas a sus oraciones, sea bondadoso con los demás, 
comparta momentos de asombro. Descubra lo que alimenta 
sus emociones positivas, incorpórelas a su vida y naturalmente 
rebosarán sobre las vidas de sus hijos, y se harán parte de sus 
vidas y de sus actitudes.

Variedad
Provea muchas, suficientes oportunidades para que 

usted mismo y sus hijos descubran qué nutre cada una de sus 
emociones positivas. Cada uno es diferente, y ellos tienen que 
explorar una amplia variedad de aficiones y de actividades para 
encontrar lo que más les gusta, y para descubrir sus propios 
talentos y sus dones particulares. Ayude a cada persona a N
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encontrar las actividades que le inspiran y que le ayudan a 
sentirse en paz, amado/a, esperanzado/a y feliz.

Sea amable
Una de las mejores ‘medicinas’ para la depresión es hacer a 

las demás personas felices también.

Ayude a su niño/a a pensar en diferentes maneras en 
puedan ser amables en el hogar, en la escuela, en la iglesia y a 
través de la comunidad local. Cuando tengan ideas amables, 
ayúdeles a poner en acción esas ideas. (Lucas 6:35).

La risa
“El corazón alegre es una buena medicina...” (Proverbios 

17:22). La risa también abre nuestras mentes a nuevas 
posibilidades. Así, el disfrutar ayuda a la mente a aprender 
más fácilmente, a encontrar soluciones creativas y a desarrollar 
nuestra resistencia. Descubra que hace reír a cada persona de su 
familia, y póngalo/a a reírse antes de enseñarle a hacer alguna 
cosa nueva o antes de que salga de la casa por la mañana. Cree 
sus propios rituales locos y chistosos para ayudar a cada uno a 
distraerse de las cosas difíciles.

Recuerdos felices
Anime a sus familiares y amigos a recordar los tiempos 

felices. Saque mayor provecho de sus tiempos felices sacando 
fotos y montándolas en orden, viendo fotos juntos, preparando 
jarros con objetos obtenidos durante un viaje de vacaciones, 
dibujando cuados de los momentos felices, escribiendo relatos 
alusivos a esos tiempos felices o creando un diario de los 
recuerdos de los tiempos felices. El recuerdo de los tiempos 
felices pueden ayudarnos a mitigar los tiempos de tristeza. 
Agradezca a Dios por las memorias felices.

Paz y tranquilidad (p. 48)
Ayude a su familia a encontrar algún lugar y algún 

espacio donde puedan pensar y estar quietos. Las vidas hoy 
pueden ser muy ocupadas y todos necesitan espacio para 
recuperarse al hallar un lugar tranquilo para orar y reflexionar 
sobre los sentimientos y las experiencias. Aún podría ayudar 
si se planifica un tiempo de quietud para cada miembro de 
la familia. Tal pudiera ser antes o después del culto familiar. 
Trate de encontrar algún lugar en la casa donde pueda sentirse 
tranquilo/a sin ser interrumpido ni distraído por los medios 
electrónicos o por aquellas cosas que necesiten ser limpiadas. 
Ponga música suave, dense mutuamente un masaje en 
las manos o en la espalda; o aún hagan juntos burbujas de 
jabón, porque el inspirar y el exhalar despacio ayuda a relajar 
el cuerpo, y las burbujas tienen la tendencia de llenarnos 
momentáneamente de asombro y de deseos de jugar. (Salmo 
46:10).

Agradecimiento
Hay que nutrir el agradecimiento en uno mismo y 

en los niños. Encuentre cosas por las que agradecer con 
tanta frecuencia como sea posible. Puede buscar motivos 
de agradecimiento mientras camina y mientras maneja, al 
moverse en su casa de una habitación a otra, al reflexionar 
sobre el día que concluye, o cuando se sientan juntos. Anime 
a sus hijos con tanta frecuencia como sea posible, a escribir 
notitas de agradecimiento entre la familia, y a hacer tarjetas 
de agradecimiento a las demás personas. Procure agradecerle 
a una persona nueva cada semana. Posiblemente sea al vecino 
que ha sembrado un hermoso jardín, a la enfermera en 
la oficina del médico o a la persona que pasa recogiendo la 
basura. (Salmo 107:1).

Escoja ser inspirado
Obtenga inspiración para sí mismo y para sus hijos leyendo 

biografías u observando documentales acerca de personas 
inspiradoras, tales como David Livingstone, Ben Carson, Fanny 
Crosby y otros misioneros famosos, líderes o personas que se 
sobrepusieron a retos insalvables. DE ser posible, lleve a sus hijos 
a conciertos, festivales de ciencias, galerías de arte y a otros lugares 
donde puedan ser inspirados por los grandes logros de diversas 
personas. Estudie y explore las vidas de los grandes personajes 
bíblicos. Haga estas cosas de manera agradable y creativa, y 
busque las características y las fortalezas de la fe de estas personas, 
que le permitieron ser utilizadas por Dios para lograr estas grandes 
hazañas para la humanidad. (Hebreos 11).

Un listado positivo
Haga un listado positivo de las cosas que le hacen sentirse a 

usted mismo y a sus hijos bendecidos y positivos, y entremezcle 
estas cosas en sus vidas tan a menudo como sea posible. Haga 
una pausa para disfrutar de las emociones positivas cuando 
éstas ocurran, y agradézcale a Dios por ellas. Estas emociones 
positivas le ayudarán a vivir vidas más abundantes, le ayudarán 
a ser más fuerte, a tener más esperanza, a ser más resistente 
cuando se enfrente a los retos de la vida. (Salmo 103:2).

Verificación y comprobación
Es importante verificar regularmente cómo usted y 

cada uno en su familia se sienten. Esto le ayudará a saber si 
alguno se haya atravesando por luchas, pruebas o dificultades, 
sintiéndose triste o sintiéndose que se ahoga por tantas 
emociones y sentimientos negativos que le drenan. Si pareciera 
que alguien se mantiene en un nivel bajo por más de una 
semana, es una muy buena idea observarle de cerca, y ayudarle 
a encontrar maneras positivas para sentirse mejor.
• Algunas familias hacen esta verificación diariamente 

alrededor de su mesa, al concluir su cena.
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• Algunas familias lo hacen semanalmente, durante o al 
finalizar la recepción del sábado.

• Algunas familias prefieren hacer su verificación al final 
del día, antes de la hora de retirarse a dormir.
Descubra qué funciona mejor para usted y para su familia.

Altas y bajas
Invite a cada persona a describir los momentos más 

bajos del día. Generalmente va a ser el momento en que 
experimentaron una emoción negativa o de las que drenan las 
energías. Después de esta descripción, invite a una o a varias 
personas para que respondan de manera amable, bondadosa y 
protectora, procurando entender y suavizar los estragos de los 
sentimientos negativos.

Después, invite a cada persona a describir el mejor 
momento, el punto más alto de su día. Generalmente esto 
será el momento en que experimentaron una de las emociones 
saludables y positivas. ¡Celebren y regocíjense todos los unos 
con los otros! ¡Compártanse estos momentos de gozo y de 
admiración!

La escala de la alegría
Dibuje o imprima una línea representando una escala del 

cero al diez (0 – 10). El 0 representa la más profunda tristeza 
y el 10, la felicidad más exaltada. Para los chicos más tiernos 
y pequeños, será más fácil si la escala completa va del 0-5 
solamente. Utilice la escala para preguntar a cada uno cómo se 
sienten. Se les pregunta luego qué piensan que se pudiera hacer 
para llegar el siguiente nivel o número en la escala, y qué puede 
hacer usted para ayudarles a llegar al siguiente nivel.

¿QVB?  ¿Qué va bien?
[Las siglas pueden pronunciarse: ¿Qué bebé? y el juego de 

palabras puede ayudar en la dinámica.]
Al final del día, a la hora de dormir o durante la cena, 

pregunte a cada persona: “¿QVB hoy?” [‘¿Qué bebé hoy?’]
Al responderse la pregunte, añada: “¿Qué hiciste tú u otra 

persona para ayudar a que todo saliera tan bien?”
También pudiera preguntarse: “¿Qué no salió tan bien 

hoy?” Reconozca y provea consuelo para las emociones 
difíciles que pudieran expresarse, y luego pregunte: “¿Qué 
pudiste aprender de esta experiencia? ¿Qué pudiera hacerla 
resultar mejor la próxima vez?”

Los colores
Cree una pequeña colección de botones, de fieltro, 

de colores sólidos. Aún podría conseguir pequeñas ruedas 
plásticas [como de un juego de damas (‘Checkers’ o de 
‘Connect-Four’) o de otros juegos] y pintarlas de distintos 
colores sólidos. Incluya todos los colores del arco iris, y añada 

negro, blanco, gris, turquesa, marrón, marrón oscuro, crema, 
color piel, dorado, plateado, perlado, marfil, etc., etc.

Derrame sus ‘botones’ sobre la mesa y cada persona 
escoge un color que representa cómo se ha sentido durante el 
día. Invite a cada persona a explicar por qué ha seleccionado 
ese color particular. Responda a cada historia de manera 
compasiva y con genuino interés.

Gratitud diaria
Al final de cada día, pida a cada persona que diga tres 

cosas por las que se siente más agradecido/a. Escriba cada 
una de estas cosas en un diario o en un calendario. Anime 
a las personas a sentirse agradecidos y a expresar esa gratitud 
aún por las cosas pequeñas, aunque puedan parecer, a veces, 
insignificantes.

‘PIÉNSELO’
¿Cómo se conecta su familia emocionalmente, 
los unos con los otros? ¿Con cuáles de estas ideas 
piensa usted que quisiera comenzar a probar o a 
explorar?

..................................................................................

Actividades de clausura y reflexión
• Distribuya los volantes que ayuden a las personas a 

pensar acerca de cómo tener más emociones saludables 
y positivas en sus vidas y en sus familias. Dé tiempo 
para que las personas comiencen a llenar los volantes.

• Pida a las personas que compartan con su familia, 
con algún amigo/a o compañero/a un par de puntos 
importantes y que le hayan provisto inspiración, 
aprendidos durante el Seminario.

Oración de clausura
Cierre con una oración agradeciendo a Dios por nuestras 

emociones.  Pídale que nos ayude a nutrir nuestras emociones 
positivas, así como las de los miembros de nuestras familias, 
nuestras escuelas, nuestras iglesias, nuestros lugares de trabajo 
y nuestras comunidades.

Reference 
Frederickson, G. (2009). Positivity, New York, Crown 

Publishers. 
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Emoción Descripciones y versículos bíblicos

Risa / Disfrute

Disfrutar el humor positivo de las situaciones y las experiencias chistosas; reírse con las demás personas; no reírse 
de los problemas de las demás personas.

 “El corazón alegre es una buena medicina.” (Proverbios 17:22).

“Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora ...

tiempo de reír”. (Eclesiastés 3:1,4).

Admiración y 
Asombro

Un sentido de asombro ante la belleza y la intimidad de la creación y del sentido artístico de Dios.

“Porque Tú formaste mis entrañas, me cubriste desde antes de nacer. Te alabo, porque de modo formidable y 
maravilloso fui hecho. Maravillosas son Tus obras, lo sé muy bien”. (Salmo 139:13-14).

Gratitud
Ser agradecido por los dones que recibimos de Dios y de otras personas, y por las buenas cosas en nuestras vidas.

“Dad gracias por todo, porque ésta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús”. (1 Tesalonicenses 5:18).

Esperanza

Creer que las cosas pueden cambiar para el bien, especialmente cuando las cosas son difíciles y problemáticas 
ahora.

“Yo sé los planes que tengo para vosotros –dice el Señor-, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una 
esperanza”. (Jeremías 29:11). 

Inspiración
Ser inspirados por el Amor y por la Sabiduría de Dios. Ser inspirados por los hechos grandes y nobles de otras 
personas.  Ser motivados a alcanzar altos ideales. Filipenses 4:8).

Inspirados por las obras de Dios.  (Véase: Salmo 104:1-35).

Gozo
Tener un sentido puro del deleite y de la felicidad.

“El corazón alegre hermosea el rostro, pero el dolor del corazón abate el espíritu.”  (Proverbios 15:13). 

Interés

Ser curioso y querer descubrir más acerca de las cosas. Aprender algo nuevo. Sumergirse a sí mismo en una 
actividad positiva y creadora.

‘La mujer de carácter noble es una que persigue sus intereses y desarrolla bien sus habilidades’.

“Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor excede mucho a las piedras preciosas. ...” (Proverbios 31:10 – 31).

Sentido de valor y 
aprecio

Saber que has hecho un trabajo bien hecho, y saber que Dios y las demás personas también aprecian tu trabajo.

“Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo con toda tu fuerza...” (Eclesiastés 9:10).

“Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres”. (Colosenses 3:23).

Serenidad

Sentirse quieto, en paz, calmado y contento. Estar libre de tensiones, de preocupaciones y de miedo.

(Juan 14:27).

“En el amor no hay temor. Antes el amor perfecto elimina el temor, porque el temor mira el castigo. De donde 
el que teme, no está perfecto en el amor”. (1 Juan 4:18).

Amor
Sentirse cómodo, seguro y cercano a otra persona que se preocupa por uno.

(1 Corintios 13:4-8).

Éstas son las principales diez emociones identificadas por Barbara Frederickson y descritas en su libro: ‘Positivi-ty’.
Emociones felices y saludables
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Viviendo las emociones felices y saludables en mi propia vida

Emociones saludables y 
positivas

Yo pudiera disfrutar más de estas emociones 
saludables y positivas en mi familia si ... 

Risa / Disfrute

Admiración y Asombro

Gratitud

Esperanza

Inspiración

Interés

Gozo

Sentido de valor y aprecio

Serenidad

Amor
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Viviendo las emociones felices y saludables en mi familia

Emociones saludables y 
positivas

Yo pudiera disfrutar más de estas emociones 
saludables y positivas en mi familia si ... 

Risa / Disfrute

Admiración y Asombro

Gratitud

Esperanza

Inspiración

Interés

Gozo

Sentido de valor y aprecio

Serenidad

Amor
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Hoja de trabajo para niños – Mis sentimientos
Escribe o dibuja cómo te sientes cuando estás feliz, triste, enojado o amado.

Me siento más feliz cuando ...

Me siento enojado cuando ...

Me siento triste cuando ...

Me siento amado cuando …

Las citas bíblicas han sido tomadas de Santa Biblia, Nueva Reina-Valera 2000.  Copyright © 1990, 2000.  Derechos reservados por la Sociedad 
Bíblica Emmanuel, 2905 NW 87th. Ave., Miami, FL 33172, E. U. A. N
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S. Joseph Kidder, DMin, es Profesor de Ministerio Cristiano en el 
Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día en Andrews University, 
ubicada en Berrien Springs, Michigan, Estados Unidos de América.

David Penno,  PhD, en Profesor Asociado de Ministerio Cristiano en el 
Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día en Andrews University, 
ubicada en Berrien Springs, Michigan, Estados Unidos de América.

Una perspectiva cristiana sobre el ver la 
programación secular de televisión

El texto bíblico:
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es 
verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, 
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de 
buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno 
de alabanza, en esto pensad”. (Filipenses 4:8)

Introducción
Este artículo está diseñado para ayudar a los padres a 

educar a sus hijos en cuanto a la perspectiva cristiana de 
escoger los programas de televisión que ven. Hablaremos de 
ver televisión por a través de los diversos medios tecnológicos 
disponibles actualmente. Aunque ya las personas utilizan 
menos los dispositivos tradicionales de ver televisión, las 
investigaciones revelan que se ve más televisión a través de una 
variedad de distintos recursos (receptores de TV, iPads, la red 
cibernética, los teléfonos, etc.). Los principios que se presentan 
en este artículo puede así mismo aplicarse a las películas en 
los cines, a los vídeos que difunde YouTube, y a otros medios 
audiovisuales contemporáneos.

En nuestros días la programación televisiva tiene un 
impacto muy poderoso en las mentes de los niños. En gran 
medida influencia cómo ellos ven el mundo, y moldea su 
percepción acerca de Dios y de Su existencia.

Aunque algunas familias han optado por eliminar en 
su totalidad el ver la programación televisiva, esto se está 

haciendo más y más difícil a causa de la proliferación de los 
medios tecnológicos. De esta manera, los padres cristianos 
tienen la necesidad, tanto de controlar el uso de los programas 
televisivos en sus hogares, y de enseñar a sus hijos a manejar 
sus hábitos personales de ver la programación televisiva. Los 
padres pueden guiar a sus hijos estableciendo hábitos modelo 
en sus hogares que sus hijos puedan imitar.

Investigaciones acerca de ver la programación 
televisiva
De acuerdo a la investigación dirigida por el Sistema de 

Salud de la Universidad de Michigan en 2010w , en promedio, 
los niños entre las edades de 25 años pasan 32 horas a la 
semana viendo programas de TV, Vídeo Discos Digitales 
[DVDs], grabaciones en DVRs, vídeos y utilizando consolas 
de juegos digitales. Los chicos entre las edades de 6-11 
años consumen alrededor de 28 horas frente a la tele [TV]. 
Los investigadores informaron, además, que el 71% de los 
jovencitos de entre los 7-18 años tienen receptores de TV en 
sus recámaras o dormitorios. La tecnología moderna de medios 
de comunicación ahora ofrece muchas maneras adicionales de 
ver el contenido de la programación televisiva por medio de la 
red cibernética [internet], los teléfonos celulares, los iPads, y las 
Tablets; en nuestros días, el 41% de la televisión que se ve es a 
través de esta avenida de medios alternos. Esto ha dado como 
resultado que se pase más tiempo viendo la programación 
televisiva, que sea menos el tiempo que se pasa frente a un 
receptor tradicional de TV. Esto nos indica que hay una mayor 
necesidad de manejar la programación de la TV que ven los 
niños.

El mismo estudio citado encontró que el “53% de los 
hogares donde tienen hijos entre el 7mo. y el 12mo. grados no 
tienen reglas o controles para ver la programación televisiva”. 

S. JOSEPH KIDDER & DAVID PENNO
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Además, puchos padres instan a sus hijos a que vean TV como 
‘un pseudo cuidado infantil alterno’. 

Sin embargo, se ha demostrado que el ver TV atrasa el 
desarrollo del cerebro, aumenta la conducta agresiva y baja la 
ejecución escolar académica de los niños. Todo esto sugiere 
intensamente que los padres cristianos deben manejar la 
televisión que los niños ven en sus hogares, especialmente si 
tienen niños pequeños. Estos niños no debieran ser expuestos 
a tal y tan poderosa influencia sin el control responsable y la 
supervisión de sus padres. Los padres que procuran criar a sus 
hijos para que caminen con Dios planificarán de acuerdo a los 
datos expuestos y a los principios que se presentan.

Principios bíblicos
Cuando se trata de la moral y de la ética social cristiana, 

no es suficiente el evaluar la evidencia científica en favor ni 
en contra de alguna cosa; es menester entender tales hallazgos 
científicos a la luz de los principios y de los valores bíblicos. 
Como cristianos, tenemos que comprometernos a examinar 
las sagradas escrituras para identificar los valores espirituales 
básicos que deben iluminar las situaciones morales y éticas.

Ya que la Biblia no menciona la TV ni su programación, 
debemos buscar las guías relacionadas al estilo de vida cristiano 
que puedan ayudarnos a determinar cuál debiera ser la actitud 
y la conducta del cristiano hacia la programación televisiva. El 
cristiano debe guiarse por estos principios al decidir si ven o no 
cualquier programación televisiva específica.

La Biblia exhorta a los cristianos a ser muy cuidadosos con 
respecto a qué entra a su mente y a sus pensamientos. Pablo 
nos anima a que enfoquemos nuestro pensamiento en lo que 
es verdadero, honorable, correcto, puro y de buena reputación. 
(Filipenses 4:8). De esta manera, la programación televisiva que 
escogemos debe traer a nuestras mentes aquello que es puro y 
enaltecedor, y que nos ayudará en nuestro desarrollo espiritual. 
El apóstol también afirma que lo que permitimos que entre 
a nuestras mentes nos va a cambiar. “Y nosotros todos ... 
contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, vamos 
siendo transformados .. ala misma imagen...”. (2 Corintios 
3:18). Los cristianos tenemos que ser cuidadosos en cuanto a 
qué influencia nuestros pensamientos, porque eventualmente 
vamos a ser transformados por lo que observamos.

Elena G. de White describe cómo los cristianos deben 
enfocar sus pensamientos en Jesús: “Dios desea que los 
hombres y mujeres piensen juiciosa y sinceramente. Han de 
ascender a un grado cada vez más alto,

dominando un horizonte cada vez más amplio. 
Contemplando a Jesús, han de ser transformados a su 

semejanza. Han de pasar su tiempo en la búsqueda de las 
profundas y eternas verdades del cielo. Entonces no habrá 
nada frívolo en su experiencia religiosa. A medida que estudian 
las grandes verdades de la Palabra de Dios, perseveran en la 
contemplación de Aquel que es invisible. Comprenden que 
las verdades más elevadoras y ennoblecedoras son las que están 
más íntimamente relacionadas con la Fuente de toda verdad. 
Y cuando aprenden de Dios, sus motivos y simpatías se hacen 
firmes e inmutables”. {1MS 202.3}2.

Así que, ¿cómo se han de relacionar las familias cristianas a 
la programación secular de la televisión en sus hogares? Primero 
exploraremos para determinar si la cosmovisión de la televisión 
secular está o no conflicto con la cosmovisión cristiana, y luego 
describiremos algunos principios y prácticas que nos pueden 
ayudar, como creyentes, a manejar el impacto de la programación 
secular de la televisión sobre nuestras familias.

La TV de cosmovisión y pensamiento secular 
vs. la cosmovisión cristiana
William Johnson en Meeting the Secular Mind: Some 

Adventist Perspectives [Enfrentando la mente secular: Algunas 
perspectivas Adventistas] señala que una perspectiva mental 
secular es un polo diametralmente opuesto a la filosofía de un 
cristiano; sin embargo, raras veces se presenta esta disyuntiva en 
televisión. “Millones de personas oran, pero raras veces se ora ante 
las cámaras de televisión. Muchas personas tomas sus decisiones 
en base a los principios bíblicos – pero la televisión los ignora. 
Según la televisión, se da la impresión de que las personas van 
a la iglesia solamente para los funerales y las bodas. En algunas 
ocasiones, la iglesia sirve de un interludio chistoso entre una 
escena y la siguiente. Hay la tendencia común de presentar a los 
clérigos como ineptos, atolondrados, remilgados – o a veces como 
tramposos y mentirosos”.3

Rasas veces se menciona a Dios de manera positiva en la 
televisión, a pesar de que en la vida real muchas personas le siguen 
fielmente. De hecho, la mayoría de las personas en los Estados 
Unidos de América cree en Dios, y van a Él en oración regular u 
ocasionalmente. “Muchos elevan oraciones honestas y genuinas 
en situaciones desesperantes de miedo o de extrema necesidad. 
Pero en la mayoría de las instancias, las películas censuran y quitan 
estas reflexiones de la vida real”.4

 La cosmovisión y el ambiente secular proyectado a través de 
la televisión está influenciando a los cristianos y es prácticamente 
imposible de evitar dicha influencia. Sin saberlo, y aún sin sentirlo, 
los valores espirituales pueden ser descartados para abrazarse a los 
de la mente secular. Las personas pueden ser asistentes fieles a la 
iglesia, y pueden seguir los patrones externos de una vida cristiana, 
pero en su fuero interno se han secularizado.
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Hay personas influyentes en el ámbito de la industria 
televisiva que están procurando cambiar la cosmovisión de los 
espectadores. Ken Matto cita lo siguiente:

“Si podemos comenzar a cambiar las actitudes den este 
país, podemos comenzar a cambiar el comportamiento”. –
Grant Tinker, pasado Gerente de NBC TV.

“La objetividad es una falacia [o mentira] ... Hay opiniones 
divergentes, NBC News. 

La encuesta Lichtman Rothman de los dirigentes de los 
medios concluyó que “de los líderes de hoy ... el 90% favorece 
el aborto..., el 91% favorece la homosexualidad..., y solamente 
el 14% asistió alguna vez a la iglesia”.5

El ver televisión constantemente puede moldear al 
cristiano para que piense de manera secular. Por eso, tenemos 
que manejar lo que miramos porque esto influencia nuestro 
pensamiento.

La televisión y Dios
Posiblemente el mayor problema con la televisión no sea 

la violencia, la profanidad o el sexo, sino la ausencia de Dios. 
Como son presentados por la televisión, pareciera que las 
personas viven, resuelven sus problemas, planifican su futuro, 
se casan, y crían a sus hijos sin referirse a Dios para nada en 
todos estos procesos.

Un estudio que fue publicado en 1994 evaluó “la 
presentación de la religión en las cadenas de televisión en el 
horario de mayor audiencia de ficción; procedieron a determinar 
frecuencia y la distribución de la afiliación religiosa, el espectro 
de los comportamientos religiosos, y la valencia [cuán positivo 
o cuán negativo es], la importancia relativa, y el contexto [si era 
humorístico o serio] del comportamiento religioso en el que se 
involucraban los oradores o personajes”.6 Los investigadores 
revisaron 100 episodios en un lapso de cinco semanas. Ellos 
encontraron que “el aspecto religioso de la vida de los personajes 
típicamente no se presenta en televisión”. Analizando 1,462 
personajes, los investigadores hallaron que el 5.6% tenían una 
afiliación religiosa identificable. “La actividad religiosa no se 
presentaba frecuentemente. Cuando sí se presentaba, pocas 
veces era el tema central de la historia y con mayor frecuencia se 
enmarcaba como una actividad personal y privada. Este estudio 
concluye que la presentación poco frecuente de la religión y de la 
espiritualidad tiende a mostrar simbólicamente el mensaje de que 
la religión no es de importancia porque raras veces es un factor 
en las vidas de las personas en televisión o en el ambiente social 
que se presenta”.7 Aunque este estudio fue realizado en el 1990, 
pocas personas argumentarían que hoy la televisión secular ofrece 

una visión más positiva o más realista de la religión. En verdad, lo 
contrario es cierto: parece mucho peor que veinticinco años atrás.

Otros alegan que la televisión altera la manera en que 
percibimos la realidad como cristianos. La televisión facilita 
una experiencia visual que es una experiencia altamente 
reinterpretada desde una perspectiva ficticia y artificial. Esta 
simulación llega a hacerse nuestra propia nueva realidad. 
Abandonamos el mundo natural creado por Dios por 
preferencia a un recreado por el hombre [y la tecnología]. Las 
emociones negativas, la violencia y la carnicería se aferran a la 
atención de los espectadores más rápido y por más tiempo que 
las emociones positivas, que las escenas pacíficas o bellas. Por lo 
tanto, la televisión se enfoca en las primeras, en las emociones 
negativas... haciendo aparecer la las positivas como inusuales e 
infrecuentes en la vida real.

El ver televisión constantemente puede contribuir a 
que los cristianos de hagan personas que sean como veletas, 
llevadas por todo viento de doctrina e incapaces de distinguir 
entre la verdad y la ficción.8 

La televisión y los mitos del mundo
 La programación televisiva muestra cierta realidad y 

una versión de la vida que son contrarias al modo de vida 
cristiano. Frecuentemente la televisión nos dice que la felicidad 
puede obtenerse primariamente por el acceso a las posesiones 
materiales, a la popularidad y/o al poder.

Los adultos y los niños ven en la televisión personas 
que son hermosas, que manejan carros lujosos, que viven en 
hogares magníficos, que visten las mejores ropas, y que viven 
todos los estilos de vida imaginables en completa autonomía, y 
frecuentemente sin tener que dar cuenta por cualquier tipo de 
comportamiento que les venga en gana.9 

La televisión y su programación sugieren que algunas 
características humanas, tales como el ser rico, el ser bien 
parecido, o el ser físicamente fuerte, son los únicos medios para 
llegar a ser exitoso en la sociedad. Por otro lado, la Biblia afirma 
que lo que más importa en la vida es conocer y caminar con 
Él (véase 1 Juan 1:6). El mensaje de la Biblia es fuerte y claro: 
una vez que una persona recibe los dones de la gracia y de la 
salvación, Dios guía a los creyentes a enfocarse en los asuntos 
espirituales por encima de las ataduras transitorias del mundo. 
Como consecuencia, la imitación y el dominio de la conducta 
por parte de la televisión ha llegado a ser el estándar por medio 
del cual podemos evaluar el éxito o el fracaso de dónde estamos 
en nuestra trayectoria espiritual.10 

Los padres y las madres frecuentemente trabajan largas horas 
en trabajos que detestan para poder adquirir el lujo mientras 
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son enmarañados y atrapados en enormes deudas de consumo. 
Éste síndrome de adicción al trabajo lleva a relaciones familiares 
tensas y a divorcios. Al no poder alcanzar la belleza computarizada 
y sintetizada que ven en el mundo ficticio de la televisión se ve, 
se visualiza como una tragedia tan profunda que tanto jóvenes 
como adultos se deslizan en desórdenes alimenticios, desarrollan 
neurosis, y practican la auto medicación para poder lidiar con estas 
circunstancias creadas.11 

Mientras los niños ven televisión, se hacen productos de 
una fábrica de imágenes que les dice cómo comportarse hacia 
sus padres y hacia sus pares. También se les dice qué deben 
querer, qué deben pedir, qué deben esperar que se les dé, y 
aún qué demandar de los demás. No es motivo de asombro, 
entonces, que tantos jóvenes tienen un sentido tan profundo 
de ‘los derechos que creen que les pertenecen’. Llegan a creer 
que el mundo les debe, y les tiene que dar innúmeros lujos por 
el simple hecho de ellos haber nacido; que los padres deben 
pagarle sus carros (autos), sus ropas, su educación universitaria; 
que solamente la última moda es lo único aceptable; que las 
personas más deslumbrantemente hermosas son más valiosas 
que aquellas personas que son de hermosura común, que los 
buenos cristianos deben parecerse a y que deben actuar como 
Beyoncé, Miley Cyrus, Justin Timberlake, o los ‘raperos 
pandilleros’, que no tienen dilema moral alguno; que la comida 
chatarra es el grupo alimenticio primario de la mayoría de las 
personas; o que una “happy meal” les va a hacer felices.12

Gerbner y Gross, de la Universidad de Pennsylvaria [en 
los Estados Unidos de América], han descubierto que los ven 
mucho la televisión tienen opiniones acerca del mundo que 
difieren grandemente de los hechos de la realidad. Ellos ven el 
mundo como que tienen muchos más profesionales, atletas, 
entretenedores y detectives de los que realmente hay. Ellos 
piensan que la sociedad es realmente mucho más afluente o rica 
de lo que en realidad es. Ellos ven el mundo como que es mucho 
más peligroso de lo que en realidad es, y como resultado de esto 
son mucho más miedosos que los que ven menos televisión y 
que los que no ven.13 Esto hace que, para los jóvenes, los estilos 
de vida de los ricos y de los famosos tenga un gran atractivo, 
que sea un deseo que les consume, mientras, por otro lado, les 
crea un miedo que controla importantes aspectos de sus vidas.

La televisión y los valores morales cristianos
Jerry Mander, quien fuera Presidente de la televisora CBS, 

en su controversial libro: Four Arguments for the Elimination of 
Television [Cuatro razones para la eliminación de la televisión], 
afirma que la televisión no miente a veces, sino todo el tiempo. 
MIENTE en la presentación de la vida, en los informes 
noticieros, en sus soluciones a los problemas complejos, y en 
su derrumbe de los valores morales aceptados. Por una parte, la 

televisión legitima el prejuicio, la deshonestidad y el egoísmo; 
por otra lado, glorifica la perversión del sexo, de las drogas, 
de las bebidas embriagantes y del fumar.14 Esta constante 
corrupción de la verdad finalmente influenciará a todos, y 
tendrá un profundo efecto sobre la moralidad, el estilo de vida 
y las relaciones con Dios.

Pablo afirma que los cristianos son transformados por la 
renovación de su entendimiento [o de sus mentes] (Romanos 
12:1-2). El refuerzo y la repetición son importantes en el 
proceso del desarrollo de las actitudes hacia el bien o hacia el 
mal. Los padres tienen que saber cómo hacer decisiones éticas 
competentes basadas en los valores y en los principios cristianos, 
y luego, enseñar a sus hijos a hacer lo mismo. Padres, sepan y 
estén al tanto que la televisión es otra fuerza autoritaria, otra 
imagen de autoridad que trabaja en contra de este proceso, y 
procura deshacer los esfuerzos de ustedes.

El manejo cristiano de la televisión
¿Hay, acaso, algún lugar para la televisión en un hogar 

cristiano? Muchos ven el potencial que tiene la televisión para 
el bien, para ser útil, a pesar de los problemas que causa, y sin 
embargo, para algunos cristianos, la respuesta es NO. No hay 
ninguna respuesta simple ni claramente deslindada para este 
problema. Más aún, muchos de los que se oponen a la presencia 
de la televisión en el hogar cristiano lo hacen teóricamente, 
mientras que en la práctica, ellos ven la programación de la 
televisión, y permiten que sus hijos también la vean. Así que 
existe la necesidad de unas guías para ayudar a las familias a 
practicar un acercamiento cristiano ante la programación 
secular de la televisión.

Los controles de la televisión
La mayoría de los cristianos continúa mirando televisión 

en sus hogares y en otros lugares, y permite a sus hijos hacer 
lo mismo. En menester enseñar a los niños a manejar 
apropiadamente aquello a lo que están expuestos. La televisión 
no es una excepción a esta regla. Es importante que cuando una 
familia escoja tener un televisor en su hogar, ellos les muestren 
y les enseñen a los niños cómo manejar lo que ven. Cuando 
los padres se involucran en ayudar a sus hijos a entender la 
naturaleza de la televisión y a cómo verla con una mente crítica, 
los niños parecen ser más capaces de poder diferenciar entre las 
personas reales, los personales realistas y los personajes ficticios.

He aquí algunas sugerencias para aquellos que mantienen 
un televisor en sus hogares.

Limite el tiempo dedicado a ver televisión
Una manera efectiva de reducir el consumo de la 

programación televisiva entre los niños es limitando su uso. U
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Esto puede hacerse de dos maneras. Una manera es prohibir 
todo uso de la televisión durante los días de clase. Esto elimina 
la presión en los niños de hacer sus tareas apresuradamente 
para tener tiempo de ver sus programas favoritos. Otra 
opción es permitir que los niños vean televisión durante la 
semana, peri restringir su uso a una o dos horas al día. Los 
padres pueden implementar este plan si proveen actividades 
sanas y saludables para ocupar el tiempo que anteriormente 
era dedicado a ver televisión. De hecho, para muchos niños, 
una rica vida social es más satisfaciente y provechosa que el 
consumo de la programación televisiva secular.

Evalúe el contenido de la programación televisiva
A menos que queramos dejar la televisión como un medio 

que aplique a nuestras emociones, tenemos que encontrar maneras 
de interactuar intelectualmente con lo que televisión entrega. Es la 
responsabilidad del cristiano “mantener un acercamiento crítico y 
bien informado con respecto a todos los medios comunicativos 
mientras determinamos cómo podemos utilizarlos de la mejor 
manera para la gloria de Dios”.15 

David Marc, un profesor de ‘Civilización Americana’, 
ofrece una perspectiva provocativa al relatarnos que “es de 
carácter crítico el establecer la distinción de tomar la televisión 
en nuestros propios términos o el tomarla pasivamente en la 
manera en que se nos presenta. Ésta es la diferencia entre la 
pasividad y la actividad. Esto es lo que salva la televisión de 
llegar a ser la herramienta homogeneizadora, monolítica y 
autoritaria cuyos críticos aseguran que es”.16 Tenemos que 
visualizar la televisión con una mente activa, y responder 
desde la perspectiva de una cosmovisión cristiana. Somos 
responsables de aquello que nos comunica la televisión.

Sigue a continuación una lista de preguntas que ayudan 
al cristiano a evaluar las percepciones de los medios masivos 
de comunicación. Será útil que todos los que deseen dejar el 
receptor de televisión en sus hogares presten seria consideración 
a las siguientes preguntas.
1. ¿Contribuye la presentación al entendimiento de ideas 

valiosas?
2. ¿Ayuda la presentación a clarificar asuntos de interés y 

relevancia actual?
3. ¿Procura la presentación transmitir los más ricos 

pensamientos en el lenguaje más claro?
4. ¿Mantiene la presentación un balance entre la apelación 

emocional y la apelación intelectual?
5. ¿Muestra adecuadamente la presentación las expectativas 

de la vida normal?
6. ¿Utiliza la presentación elementos de violencia, lenguaje 

vulgar y callejero o implicaciones sexuales para llevar su 
mensaje?

7. ¿Da evidencias la presentación de haber sido producida 
con gusto, con meditación y con algo de finesa?

8. ¿Fomenta la presentación un mayor entendimiento de 
los demás y anima al espectador a tratar a los demás con 
bondad?

9. ¿Avanza o perpetúa la presentación los valores espirituales 
que sostenemos?

10. ¿Puede un cristiano, con clara conciencia, recomendar esta 
presentación a un compañero cristiano?

Establezca un ejemplo
No importa qué restricciones los padres pongan sobre los 

hijos con respecto a la televisión, éstas harán muy poco bien, 
si acaso alguno, si los padres no han controlado sus propios 
deseos de ver televisión. Los niños aprenden por lo que ven, 
por el ejemplo. “No aporta a propósito alguno para los padres 
el prohibirle a los niños que vean televisión si ellos mismos 
continúan viendo la programación sin remordimiento. 
Tal hipocresía enseña a los niños a desatender los mandatos 
paternos”.17 Los padres tienen que modelas para sus hijos los 
hábitos propios y correctos.

Muchos de nosotros necesitamos decidir antes de pasar 
tiempo con la ‘medium’. Esto debe ser no solamente por 
nosotros, sino también por nuestros hijos y por nuestros nietos. 
Tal vez una buena estrategia o regla para encender el televisor 
sería para ‘ver’ qué hay que valga pena ver, qué amerita nuestra 
atención cada día. Esto significa que necesitaremos varios 
minutos cada día para leer acerca de lo que está disponible. 
Esto nos será de utilidad. En vez de simplemente prender el 
interruptor automáticamente como parte de la rutina diaria, 
sin importar lo que puedan estar presentando, la rutina debiera 
ser la selectividad, la selección de lo que sea valioso.

Incluimos aquí algunas sugerencias para manejar lo que 
vemos en la televisión:
1. Si usted va a ver televisión, insista en ver los programas que 

cultiven el buen carácter y los valores morales.
2. Si es posible, tenga un solo receptor de tele-visión en 

el hogar. No lo tenga en una ubi-cación prominente. 
Cuando no lo esté usando, cubra el televisor; o de ser 
posible, guárdelo en algún lugar inconspicuo.

3. Seleccione muy cuidadosamente aquellos programas que 
sean interesantes e informa-tivos para toda la familia. Haga 
esta selec-ción de antemano, para evitar una selección 
al azar o espontánea. No dependa del televi-sor para ser 
una fuente de diversión con fre-cuencia, porque se estará 
creando un hábito [difícil de quebrantar]. No permita a 
los ni-ños pequeños prender el aparato de televi-sión sin 
un permiso explícito.

4. Después de ver un programa, dialogue con la familia 
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sobre el contenido que acabaron de ver. Anime el 
discernimiento cristiano preguntando si piensan que el 
programa fue agradable a Dios o no, y explore las posibles 
razones. Enseñe a los niños que ellos tienen el derecho y 
la responsabilidad de evaluar la programación que se les 
ofrece en la televi-sión, y que no tienen que aceptar todo 
lo que les llegue, pasivamente. Sus estándares son aquellos 
de Jesucristo y de Su iglesia en todos los aspectos de sus 
vidas.19

Conclusión
Hemos examinado algunos de los principios bí-blicos 

que se relacionan con los efectos de ver tele-visión. Ya que 
muchos cristianos continuarán con un aparato receptor de 
televisión en sus hogares, y permitirán que sus niños vean la 
programación, es-tamos proponiendo que los padres manejen 
y con-trolen el uso de la televisión que han de hacer sus hijos. 
Esto puede hacerse limitando el tiempo en que se les permite 
ver los programas, evaluando el contenido de la programación, 
y estableciendo un ejemplo que los niños puedan seguir.

Un buen punto para concluir es con el consejo que el 
apóstol Pablo da a los filipenses: “Por lo de-más, hermanos, 
todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, 
todo lo puro, todo lo ama-ble, todo lo que es de buen nombre; 
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad”. 
(Filipenses 4:8)

Cómo usar este artículo
Incluimos a continuación algunas sugerencias en cuanto 

a cómo los padres pueden utilizas con pro-vecho este artículo:

1. Pida a los niños que discutan las ventajas y las desventajas 
de ver la programación de la televisión.

2. Pida a los niños que describan posibles al-ternativas a la 
televisión que ellos disfruta-rían.

3. Discuta con los niños acerca de cómo lo que entra a 
nuestras mentes nos influencia, ya sea para bien o para 
mal.

4. Los padres pueden discutir los principios bí-blicos 
presentados en este artículo con los niños.

5. Repase el contenido de este artículo con los niños.
6. Los niños más grandes pueden escribir un resumen y/o un 

comentario de este artículo.
7. Muestre los beneficios de controlar el uso que se le da en el 

hogar al televisor.
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Señales de adicción a la televisión

1. Grabas programas de televisión que se transmiten a la misma hora de otro 
programa que estás viendo.

2. Ves un programa con la anticipación de ser un acto pecaminoso, y cuando lo 
vez, lo disfrutas.

3. Comes tu comida frente a la televisión.

4. Descuidas el tiempo dedicado a tu cónyuge o a tu familia para ver un 
programa de televisión.

5. Anticipas la llegada de la hora de un programa de televisión que ves, pero 
fácilmente descuidad las actividades espirituales.

6. Tu conversación está repleta de comentarios y anécdotas referentes a los 
programas de televisión.

7. La televisión reemplaza tu lectura de la Biblia, el tiempo de tu devoción o el 
culto familiar.

8. No se le permite a nadie hablar cuando está encendido el televisor.

9. Te apuras para llegar a la casa para que no se te pase un programa de televisión.

10. Constantemente ves televisión hasta altas horas de la noche.

11. Cuando llegan visitas, el televisor se queda prendido, y quisieras que las 
visitas se fueran pronto.

12. Permites que la televisión piense por ti.

13. Prendes el televisor en el momento en que entras a cuarto/sala, y en el 
momento en que despiertas en la mañana.

14. El televisor está prendido cuando haces los quehaceres. 

15. Te ríes del mismo pecado que envió a Cristo a la cruz.

16. Comienzas a adoptar ideas y actitudes contrarias a las Sagradas Escrituras.

17. No sales ni vas a ninguna parte, sino que vives recostado en tu sillón favorito, 
viendo televisión.
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La Familia del Líder

Al final de nuestro primer año de 
matrimonio, las cosas no iban muy bien. Como 
pastor joven en el Bronx, uno de los condados 
de la Ciudad de Nueva York, yo (Willie) 
estaba comprometido a dirigir la congregación 
asignada a mi cuidado a una espiritualidad que 
representara el Evangelio de Jesucristo.

Si bien es cierto que le tenía cariño a mi 
esposo predicador, yo, (Elaine) era una joven 
profesional que, después de haberme graduado 
de la Universidad con un Bachellors en 
Contabilidad y Empresas, me había casado, 
y después de haber pasado un año trabajando 
en la Bolsa de Valores de Nueva York, acababa 
de obtener un excelente trabajo en una de las 
universidades para mujeres más prestigiosas 
del Este de los Estados Unidos de América. 
El trabajo era retador, y el ambiente era 
vigorizador. Y, de veras, yo estaba muy ocupada 
con mi propia vida.

Para iniciarme en el ministerio pastoral, 
yo (Willie) había obtenido un Bachellors en 
Teología, y un grado de Maestría en Religión 
en el área de Consejería Pastoral, con una 
concentración en Consejería Familiar y 
Matrimonial. Como hijo de pastor, yo había 
experimentado el ministerio de mis progenitores 

ayudando a las familias a mantenerse juntas. En 
muchas ocasiones yo me había enfrascado con 
mi padre en conversación acerca de los retos 
de las relaciones y de la importancia de tener 
una vida familiar fuerte y saludable. Mi padre 
invariablemente aseveraba que el éxito total 
en la vida se relacionaba en gran manera con 
cuán efectiva era la vida familiar personal o del 
individuo.

Estábamos profundamente enamorados 
el uno del otro, amábamos realmente a Jesús, 
y asumíamos que nuestro matrimonio era 
tan fuerte como un toro. Después de todo, 
habíamos sido criados en hogares adventistas 
–aunque de composición muy diferente – 
habíamos asistido a academias adventistas, 
y ahora de las relaciones familiares fuertes y 
saludables. La Biblia está llena de ejemplos de 
este problema, precisamente.

Como personas ocupando posiciones 
de liderazgo, nos sentimos apasionados 
con respecto a nuestras responsabilidades. 
Porque Dios nos llamó para que hiciéramos 
una diferencia, y nos hemos comprometido 
a llevar a cabo tal tarea de la manera más 
sobresaliente. Tal determinación es típicamente 
tan fuerte que nadie tiene que animarnos ni 
persuadirnos para que hagamos bien nuestro 
trabajo. ¡Simplemente lo hacemos bien! Esta es 
la razón por la que frecuentemente otros notan 
el potencial nuestro y nos invitan a ocupar 
posiciones de liderazgo aún mayores.

WILLIE Y ELAINE OLIVER

Willie Oliver, PhD, CFLE y Elaine Oliver, MA, CFLE, son 
los Directores del Departamento de Ministerio de la Familia 
de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, 
con oficinas en la cede mundial de la Iglesia en Silver Spring, 
Maryland, Estados Unidos de América.
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Lo que sucede con los dirigentes es, sin 
embargo, que frecuentemente no tenemos 
fronteras o límites saludables para manejar 
nuestras familias y nuestro trabajo de tal manera 
que ambos se beneficien al máximo. No es 
fácil apagar la pasión y el empuje que tenemos 
por nuestro llamado al llegar a casa. Aunque 
amamos a nuestros hijos y a nuestros cónyuges, 
a la misma vez sentimos que el importante 
trabajo que estamos haciendo no puede esperar. 
Y en nuestros días, cuando la tecnología nos 
hace disponibles a todo el mundo en cualquier 
momento, tenemos que ser disciplinados, o 
pagaremos un precio demasiado alto. Esta 
realidad se magnifica con gran frecuencia para 
los líderes cristianos, porque después de todo, 
estamos haciendo el trabajo de Dios, y no hay 
nada más importante que eso. ¿De veras?

En nuestra búsqueda de un compromiso 
completo e indiviso con la misión de la iglesia, 
muchas generaciones de dirigentes han pasado 
el mensaje a los líderes más jóvenes que el 
liderazgo dedicado significa estar en el trabajo 
24/7. Ahora bien, eso suena muy bueno, y 
puede ser que satisfaga nuestra necesidad de 
sentirnos útiles y necesitados, pero esta idea no 
es compatible con el mensaje Bíblico ni con los 
escritos de Elena G. de White.

Elena de White dice: “Ninguna disculpa 
tiene el predicador por descuidar el círculo 
interior en favor del círculo mayor. El 
bienestar espiritual de su familia está ante 
todo”. {OE 215.3}1 No podemos escapar de 
esta responsabilidad procurando encontrar 
el cónyuge ideal que pueda llenar el vacío 
familiar creado por las demandas excesivas de 
nuestro liderazgo. Si bien es cierto que cada 
líder necesita un/a cónyuge comprometido/a 
y talentoso/a para ayudarle a sobrellevar las 
responsabilidades de la vida, la Hna White 
nos previene aquí, diciendo que ningún nivel 
de dedicación al trabajo del ministerio podría 
excusar jamás la defunción de nuestra familia.

Elena de White, además, nos ofrece el 
siguiente consejo: “Una familia bien ordenada 
y disciplinada influye más en favor del 
cristianismo que todos los sermones que se 
puedan predicar. {HC 26:1}2 Si eso es verdad, 

y creemos que si lo es, entonces tenemos que 
reexaminar nuestras relaciones familiares y 
hacer lo que tiene que ocurrir en cada ocasión 
que nos confrontamos con alguna verdad 
que no estamos practicando –es decir, alterar 
nuestros caminos para dar honor y gloria a 
Dios.

A decir verdad, nada va a cambiar a menos 
que cambiemos el paradigma que orienta 
nuestra forma de vivir. Stephen R. Covey 
sugiere que “la mayoría de las personas siente 
que hay una verdadera separación entre lo que 
verdaderamente les importa más – incluyendo 
a su familia – y la manera en que viven su vida 
diaria.3 Así, el asunto importante no es nuestra 
falta externa de compromiso, sino más bien 
la falta de cualquier comportamiento externo 
que demuestre que las familias son nuestra 
verdadera prioridad.

El apóstol Pablo comparte sus luchas con la 
falta de seguimiento a aquellas cosas en las que 
realmente cree, cuando dice: “Porque no hago 
el bien que quiero, sino el mal que no quiero... 
¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo 
de muerte? ¡Gracias doy a Dios, por nuestro Señor 
Jesucristo!” (Romanos 7:19, 24-25).

Como dirigentes cristianos así como Pablo, 
nuestra ventaja consiste en tener acceso a todo 
el poder de Dios. Tenemos que identificar 
aquello que tiene que cambiar acerca de cómo 
constituimos familia, y luego hacer lo que 
sea necesario. Pero no es algo que podemos 
hacer nosotros por nosotros mismos. Tenemos 
que estar dispuestos a utilizar los servicios 
profesionales de un consejero cristiano –uno de 
los dones del Espíritu que Dios nos ha dado 
(1 Corintios 12:1-11) para la edificación de la 
iglesia.

Durante el proceso de Certificación como 
Facilitadores de “Los siete hábitos de las familias 
altamente efectivas, de Covey, aprendimos 
que para hacer de nuestras familias nuestra 
prioridad, es necesario emplear el modelo 
básico de cambio, también conocido como el 
modelo ver, hacer y obtener. Esencialmente, 
necesitamos ver las cosas de maneras diferentes, 
para que podamos hacer las cosas de manera 
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diferentes. En otras palabras, tenemos que ver 
nuestras familias como lo más importante, 
tenemos que hacer cosas que indiquen 
nuestro aprecio y cuánto los valoramos; 
luego obtendremos relaciones familiares más 
saludables y más fuertes.

Si es verdaderamente acertado el consejo 
para que obtengamos familias bien ordenadas y 
bien disciplinadas para lograr más en favor del 
evangelio, entonces tenemos que vivir nuestras 
vidas como líderes en base a los valores del 
reino de Dios. Pablo refuerza esta noción en 1 
Corintios 10:31, donde dice: “Así, si coméis, o 
bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la 
gloria de Dios”.

A menos que hagamos más para 
intencionalmente conectarnos con nuestros 
cónyuges y con nuestros hijos cada día, 
nuestras relaciones naturalmente tenderán a 
la alienación, y si eso ocurriera, no podremos 
llenar el potencial del liderazgo que Dios quiere 
que alcancemos.

Una gran cantidad de literatura sobre 
las investigaciones acerca de la familia y el 
matrimonio sugiere que la mayoría de las 
relaciones padecen de disfunción a causa 
de la falta de comunicación efectiva. Si las 
personas casadas, y las personas en general, 
aprendieran a comunicarse mejor, tuvieran 
mucho mejor entendimiento entre sí mismos, 
lo que fomentaría una mejor base para formar 
relaciones más saludables y más fuertes.4

Uno de nuestros pasajes favoritos de 
la Biblia afirma que: “Manzana de oro en 
marco de plata es la palabra dicha a tiempo”. 
(Proverbios 25:11). Este versículo sugiere que 
Dios quiere que usemos las palabras –es decir, 
que hablemos a nuestras respectivas familias –
como si estuviéramos obsequiándoles un regalo 
muy valioso. Nunca es un mal momento para 
recibir un obsequio de manzanas doradas en un 
marco de plata. Si las palabras que empleamos 
para con nuestros amados fueran tan preciosas 
como los obsequios mencionados arriba, su 
tono y su mensaje aumentarían la estima y el 
aprecio que tenemos los unos por los otros.

Mark y Debra Laaser sugieren que todos 
nacemos con siete deseos básicos que deben 
cumplirse para que nos sintamos satisfechos 
en la vida. El primer deseo que mencionan o 
proponen los Laaser es el deseo de ser escuchado 
y/o entendendido.5 La confirma este concepto 
afirmando en Santiago 1:19 lo siguiente: “Por 
eso, mis amados hermanos, todo hombre sea 
pronto para escuchar, lento para hablar, lento 
para enojarse”. Lo cierto es que podemos oír y 
entender a otro ser humano, y en particular a 
los miembros de nuestra familia, solamente si 
aplicamos este versículo de todo corazón.

Además de hablarles amablemente a nuestros 
familiares, el hacernos buenos oidores es una 
cualidad maravillosa y esencial para establecer 
relaciones familiares superiores. La mayoría de 
las dificultades en la familia empeoran cuando 
no nos escuchamos los unos a los otros. Y esto 
incluye a los padres escuchando a sus hijos. 
Como se puede ver claramente, el texto bíblico 
que compartimos hace un momento dice que 
todos deben estar ‘prontos para escuchar’. Al 
decir todos, esto incluye a los padres, a los 
esposos, a las esposas, y a quienes más formen 
parte de la familia. El dejar de ‘escuchar’ lleva 
a la falta de comprensión y a la alienación. El 
escuchar a nuestra esposa, y especialmente a 
nuestros hijos, y a otros miembros de la familia, 
llevará un mensaje de atención, de respeto, de 
cuidado y de un profundo amor hacia ellos. Y 
las Sagradas escrituras afirman que “... el amor 
cubre multitud de pecados”. (1 Pedro 4:8).

Para poder vivir vidas felices (lo que es un 
pre requisito para ser más productivos) es de 
importancia crítica que seamos proactivos –lo 
que significa que vivimos en nuestro círculo de 
control. En lugar de ser reactivos –lo que sería 
simplemente responder en las conversaciones 
en base a nuestras emociones, o de acuerdo 
a lo primero que naturalmente se nos ocurra 
a primera instancia –siendo proactivos 
pausamos, (oramos), pensamos, y escogemos 
cuidadosamente una respuesta tomando en 
consideración la futura viabilidad de nuestra 
relaciones familiares futuras. Con relación 
a esto, Elena G. de White dice: “Si os dicen 
palabras violentas, no repliquéis jamás con el 
mismo espíritu”6 {MC 386.4} LA
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El liderazgo tiene sus privilegios y sus retos. 
Una de las pruebas más significativas – y que a 
la vez constituye un gran honor – es tener una 
familia. Sabemos que no hay familias perfectas, 
porque no hay personas perfectas. Aun así, es 
responsabilidad nuestra entender el lugar que 
corresponde a nuestra familia en la jerarquía de 
nuestras prioridades, y ser fieles a ese privilegio 
más aún que a nuestra pasión por el papel de 
liderazgo al que Dios nos ha llamado.

Tengan buen ánimo, y hagan el cambio 
necesario para que vean a los miembros de su 
familia de manera distinta, de manera que su 
conducta hacia ellos sea transformada. Si así lo 
hacen, obtendrán una respuesta muy superior, 
que a su vez, expandirá la capacidad de liderazgo 
que ustedes ahora tienen.

Notes 
 1 Ellen G. White, Gospel Workers [Obreros 

evangélicos], p. 204

 2 Ellen G. White, The Adventist Home, [Hogar 
cristiano], (Nashville: Southern Pub. Assn., 1952) 
p. 32.

 3 Stephen R. Covey, The 7 Habits of Highly Effective 
Families (New York: Golden Books, 1997), p. 115.

 4 Howard J Markman, Scott M. Stanley, and Susan 
L. Blumberg, Fighting for your Marriage (San 
Francisco: Jossey-Bass, 2001), p. 4.

 5 Mark and Debra Laaser, The Seven Secrets of Every 
Heart (Grand Rapids: Zonderman Pub. House, 
2008, p. 15).

 6 Ellen  G. White, The Ministry of Healing, [El 
ministerio de curación] p. 486.

Esmond, D. (Ed.). (2013).  Extracto de: As I Follow Christ.  20 Essentials Every Leader Should Know.  The Leader’s Family. (pp. 33-38).  
Review and Herald, 2013.  Permitida la re-impresión.
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Misión, Esperanza 
y sanidad

El texto bíblico
“Y jesús las ciudades y aldeas, enseñaba 
en las sinagogas, predicaba el evangelio 
del reino, y sanaba toda enfermedad y 
dolencia. Al ver las multitudes, sintió 
compasión de ellas, Porque estaban 
desamparadas y dispersas, como ovejas sin 
pastor. Entonces dijo a sus discípulos: “la 
mies es mucha, pero los obreros pocos”. 
(Mateo 9:35-37).

Cada cuarenta segundos, termina otra vida por 
medio de tinieblas y desesperación, frecuentemente 
rodeada de circunstancias faltas de esperanza. 
(Organización Mundial de la Salud, 2014). Esta 
estadística debiera lanzarnos afuera de nuestro ámbito 
de comodidad, y tanto más así cuando cualificamos 
esta triste descripción con el hecho de que los más 
vulnerables se encuentran entre las edades de 15 y 29 
años. La desesperanza no hace acepción de personas, 
pero nos estremece saber que los que más están en 
peligro son la población más joven. ¿Nos sorprende 
esto? Hace mucho que el diablo tiene a nuestros jóvenes 
en la mirilla, y sus ataques no menguan al llegar al 
clímax dell tempo del fin. En muchos lugares, nuestros 
jóvenes se gradúan de la escuela y tristemente también 
se gradúan de la iglesia al mismo tiempo.

Todos estos pensamientos inundaban mi mente 
mientras nos sentábamos en la Sala de la Junta 

Ejecutiva de la Organización Mundial de la Salud 
para reuniones de alto nivel durante dos días, 
donde se nos presentaba, a representantes de varios 
sectores de la sociedad, el imperativo de reducir esta 
horrenda estadística de suicidio. Mis pensamientos 
volaban alconsiderar las posibilidades que ofrece 
una iglesia que implementa sistemáticamente el 
Ministerio Comprensivo de la Salud – comprensivo 
porque atiende la totalidad del cuerpo, la mente, el 
espíritu, el aspecto social y el emocional, así como 
cada ministerio ofrece la completud del bienestar, 
siendo éste tan lógico y apropiado. Esta completud o 
totalidad es intrínseca y undamental a cada esfuerzo 
de alcance, a cada misión, a cada ministerio, a cada 
empeño de la iglesia de Dios.

Mis ojos entonces se fijaron en los nombres 
de cada delegación presente. Había varios países, 
varias universidades, varios institutos, algunas 
organizaciones no-gubernamentales, pero ¡solamente 
una organización de base de fe: la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día! Qué honor, qué responsabilidad, 
qué oportunidad de compartir con estos augustos 
grupos enfocados que “el elefante blanco” en el salón 
era la ausencia de las iniciativas de fe para resolver 
este enorme problema imperativo: Al abordar este 
tema, parecía descender sobre todos los presentes una 
incómoda resistencia mezclada con vergüenza. ¡La 
salud, la esperanza, el bienestar mental y emocional, 
la misión y el ministerio están indisolublemente 
entrelazados! Una iglesia – y no cualquier iglesia, 
sino la Iglesia Adventista del Séptimo Día – a la cual 
se le ha encomendado la misión y el ministerio de la 
Salud Comprensiva – está ideal y providencialmente 

PETER N LANDLESS

Peter N Landless, M.B, Bch., M.Med. es el Director del 
Departamento de Ministerios de la Salud en la Asociación 
General de los Adventistas del Séptimo Día, con Oficinal 
Centrales en Silver Spring, MD, E.. U. A.
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preparada para entregar, no solo alivio físico, sino 
salud mental en el momento en que se proyecta que 
entre 2015 y 2020, los problemas de salud mental 
se conviertan en la causa principal de incapacidad 
en el mundo (OMS, 2014). ¡Qué oportunidad; qué 
responsabilidad! Cada iglesia, un centro de educación 
en salud, y cada miembro un misionero (médico) de 
la salud – educando de forma comprensiva el cuerpo, 
la mente y el espíritu emocional y socialmente.

Jesús es “nuestro Modelo, nuestro Ejemplo”, el 
Gran Médico, el Gran Sanador, la Fuente de toda 
esperanza. En referencia al imperativo potencial 
del Ministerio Comprensivo de la Salud, Elena de 
White escribió profética e instructivamente:

“Puedo ver en la providencia del señor 
que la obra médica misionera ha de ser 
una gran cuña de entrada, por medio 
de la cual las almas enfermas podrán 
ser alcanzadas”. {Csi 536.2}

“La unión de una labor como la de 
cristo en favor del cuerpo con una 
labor como la de cristo en favor del 
alma es la verdadera interpretación 
del evangelio”. {Ml 224.4 [Traducido]} 

En el mundo secular se está utilizando el siguiente 
lenguaje:

“La prevención también puede ser 
fortalecida al promover los factores 
de protección, tales como relaciones 
personales fuertes, un sistema de 
creencias personal y estrategias positivas 
para lidiar”. (Informe de la oms, 2014, 
prevención del suicidio, p. 8).

Escuché acerca de la importancia de desestimar 
el estigma de la salud mental y de todo aquello 
que pertenece al bienestar emocional: necesitamos 
poder hablar libremente acerca de estas cosas sin 
prejuicios y con ánimo de ofrecer apoyo a toda la 
persona. Escuché las palabras ‘cuidado’, ‘compasión’ 
y ‘esperanza’; palabras que describen nuestra misión 
y los ingredientes indispensables que faltan en 
tantas iniciativas que procuran suplir las necesidades 
humanas. Quiera Dios que estos ingredientes nunca 
falten de los esfuerzos misioneros de nuestra Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, porque sin estos, la 

misión quedará incompleta y no podrá tener éxito.

Jesús, nuestro Hombre Modelo, demostró el 
ministerio holístico y comprensivo al abarcar a toda 
la persona. Estoy fascinado con los maravillosos 
encuentros que Jesús tuvo con distintas personas de sus 
días. Cada vez que Él se involucraba individualmente 
con alguien (o cada vez que alguien individualmente 
se involucraba con Jesús) la conversación y el énfasis 
se enfocaban en el aspecto espiritual, y de manera 
especial, cuando se llevaban a cabo los milagros 
de curación. Con mucha frecuencia relatamos los 
milagros relativos a la sanidad física. Jesús también 
atendió lo emocional y mental – de manera especial 
e intencionalmente. El don del perdón y la remoción 
del sentimiento de culpabilidad frecuentemente son 
centrales en el ministerio de curación de Cristo. El 
Ministerio Comprensivo de la Salud y el mensaje de 
salvación están inexorablemente entrelazados.

La misión de Cristo fue salar al enfermo, animar 
al desanimado, vendar al quebrantado de corazón. 
Su trabajo de restauración ha se ser continuado entre 
los necesitados, los sufrientes de la humanidad. Dios 
no solamente pide su benevolencia, sino también 
su semblante alegre, sus palabras de esperanza, y el 
enlace de su mano. Alivie algunos de los afligidos del 
Señor. Algunos están enfermos, y se les ha disipado 
la esperanza. Tráiganles de nuevo la brillantez de la 
luz del sol. Hay almas que han perdido si ánimo; 
háblenles y oren con ellas. Hay aquellos que 
necesitan el pan de vida. Léanles de la Palabra de 
Dios. Hay una enfermedad del alma que no hay 
bálsamo que la alcance ni medicina que la cure. 
Oren por estos, y tráiganles a Cristo Jesús. Y en todo 
su trabajo, Cristo estará presente para impresionar 
sus corazones humanos.

Ésta es la clase de trabajo médico-
misionero que se ha de hacer. Traed la 
luz del sol de justicia a la recámara 
del enfermo y del sufriente. Enséñese 
a los pobres fonfinados de las casa de 
pobres a cocinar. “Él alimentará su 
rebaño como un pastor” con alimento 
temporal y espiritual”. White, —
manuscript 105, 1898; {cme 23.2} 
[Translated].

Jesús estaba cansado. ¿Hay alguno que se identifica 
con esto? ¿Se han posado alguna vez sus ocupados ojos 
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en las siguientes palabras, como han sido registradas en 
el capítulo 4 del Evangelio de Juan?

“Allí estaba el pozo de jacob. Y jesús, 
cansado del camino, se sentó junto al 
pozo”. (Juan 4:6).

“Cansado como estaba del viaje” [NVI]. Es 
muy probable que esta descripción les sirva a más 
de los presentes de lo que quizá queramos admitir. 
Me anima saber que Jesús también estuvo cansado 
y fatigado algunas veces. Su cansancio posiblemente 
era acentuado por su preocupación por los 
quebrantados del planeta, así como los retos actuales 
dentro y fuera de la Iglesia con frecuencia acentúan 
nuestro sentido de fatiga.

Entonces viene una mujer samaritana al pozo. ¡Los 
discípulos se habían ido a “La Agencia de Publicaciones” 
para comprar alimentos para el viaje – enfocados en las 
necesidades reales que sentían! Entonces Jesús se enfrasca 
en conversación con esta mujer samaritana pidiéndole 
agua para beber. Me encanta imaginarme la sorpresa y 
la admiración en la expresión de ella al cuestionar a Jesús 
sobre la propiedad de pedirle Él agua a ella, una mujer 
samaritana. Ella viene al pozo a esta hora para ahorrarse 
las penetrantes miradas acusadoras de las ‘damas’ de la 
ciudad. Es que ella llevaba un enorme peso emocional 
de tristeza y de culpa, que las actitudes de los demás 
hacían resaltar quizá fuera de proporción, y también 
era aumentado por su propio comportamiento de ella y 
por su incómoda situación.

Jesús comparte con ella la importancia de la 
salvación y le revela que Él es el Agua Viva, la forma 
corpórea de la Salvación. Discuten un poco en 
referencia a dónde ocurre la verdadera adoración: 
“En este monte” o en Jerusalén. Jesús le describa 
verdades profundas y la verdadera adoración – la que 
se rinde en espíritu y en verdad.

Él se le revela a ella como el verdadero Mesías. Y 
en esos momentos llegan los discípulos, y – aunque 
sorprendidos de que Él estuviera hablando con una 
mujer samaritana – no le hacen preguntas, no lo 
cuestionan. ¿Se ha imaginado alguna vez por qué el 
impetuoso Pedro se refrenó de hacer algún comentario, 
y aún de corregirlo? Me gusta imaginarme, que mientras 
los discípulos se acercaban a la escena, asombrados, 
admirados, y hasta tal vez indignados por lo que estaban 
viendo, Jesús los “miró”;  y ¿qué mirada sería aquella? 

La que es tan bien conocida por los padres, los hijos 
y aún, o quizá especialmente, por los cónyuges, la 
mirada que dice tan claro –y a veces más claro que las 
palabras audibles, el mensaje: “Ni se te ocurra hacer un 
comentario, y menos aún comenzar una discusión”. Se 
registra que: “...ninguno le preguntó: ‘¿Qué quieres?’ o 
‘¿Qué hablas con ella?’” (Juan 4:27).

Le ofrecieron alimento. Pero Él ya no está 
hambriento ni cansado porque Él encuentra su 
sostén y su satisfacción en la misión. “Mi comida 
es hacer la voluntad del que me envió, y acabar su 
obra”. (Juan 4:34).

Los discípulos están asombrados. Jesús ha 
traspasado toda frontera de costumbres, religión, 
etnicidad y género, y ministra con compasión a 
un alma culpable y necesitada. La pluma de la 
inspiración nos dice que: “Una mano misteriosa 
estaba hojeando las páginas de la historia de su vida, 
sacando a luz lo que ella había esperado mantener 
para siempre oculto”. (DTG 158.1) Ella aceptó la 
salvación; corrió de vuelta a la ciudad, persuadió 
a otros a que vinieran a conocer a Jesús, y fueron 
bendecidos por el testimonio de Jesús durante los 
siguientes dos días.

“Demostró ser una misionera más eficaz que los 
propios discípulos”. (DTG 166.1). ¡Cuán bendecidos 
fueron los resultados del ministerio comprensivo 
holístico – del Ministerio Comprensivo de salud!

“Hemos llegado a un tiempo en el cual 
cada miembro de la iglesia debe hacer 
obra misionera médica. Este mundo se 
parece a un hospital lleno de víctimas 
de enfermedades físicas y espirituales. 
Por todas partes, hay gente que muere 
por carecer del conocimiento de las 
verdades que nos han sido confiadas. 
Es necesario que los miembros de la 
iglesia despierten y comprendan su 
responsabilidad en cuanto a dar a 
conocer estas verdades”. (7Ti 63.1).

Vengan conmigo ahora a la experiencia de Pedro 
y de Juan al ellos practicas e implementar la misión 
y el Ministerio Comprensivo de Salud, como lo 
aprendieron de Jesús. Vayamos al libro de Hechos, 
capítulos 3 y 4. Poco antes de las tres de la tarde, Pedro 
y Juan se encaminan por la Puerta La Hermosa hacia el 
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su nacimiento. Él es traído a este lugar todos los días 
para mendigar. Sus ojos se encuentran con los de Pedro 
y Juan, y les pide dinero.

Ustedes saben cómo se siente, cuando alguien 
viene a pedirles dinero. Se voltean los ojos, como 
hacían los fariseos, y se “cruza al otro lado” del 
camino o de la calle. Pedro respondió con palabras 
que se han hecho parte del vocabulario diario – pero 
antes le dice: “Míranos”. El hombre les mira, con 
una expectativa esperanzada en sus ojos, y entonces 
llega el chasco: “No tengo plata ni oro, pero lo 
que tengo te doy”. (Hechos 3:6). Las esperanzas se 
desvanecieron. ¿Han experimentado algo así alguna 
vez? ¡Usted necesitaba dinero o alguna otra cosa, 
pero el supuesto benefactor le cambió las cartas del 
juego! Sin embargo, la historia no termina aquí.

“En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¡levántate, 
y anda! Y tomándolo de la mano derecha – (note 
que lo toma de la mano derecha – el Ministerio 
Comprensivo de Salud es la mano derecha del 
Mensaje Evangélico),  lo levantó. Al instante se 
afirmaron sus pies y sus tobillos, y de un salto, se 
puso de pie y anduvo.” (Hechos 3:68). El aspecto 
de este hombre cambió – iba caminando, saltando 
y alabando a Dios. ¿Pueden ustedes, y puedo yo 
imaginar esto? Privado de movimiento desde su 
nacimiento, ahora tiene energía y una habilidad 
gozosa para moverse, para caminar, para saltar, y 
para sentirse desbordante de vida y de energía. ¡Qué 
cambio tan extraordinario!

La gente se dio cuenta; lo notaron los fariseos, y 
preguntaron: “¿Con qué autoridad?” (Hechos 4:7). 
¿Cómo ha sido hecho esto? Y Pedro, el que había 
negado a Jesús, valientemente habló, siguiendo el 
Ministerio Comprensivo de Salud que se le había 
otorgado: “Apacienta mi ovejas”. (Juan 21:17). “La fe 
en el Nombre de Jesús restableció las fuerzas de este 
hombre que vosotros veis y conocéis”. (Hechos 3:16).

En este evento se atienden todos los aspectos 
del ser: el cuerpo, la mente, el espíritu, lo social y 
lo emocional. Ahora se involucra el Sanedrín, 
que se encuentran en total negación: “¿Con qué 
autoridad, y en qué nombre, habéis hecho vosotros 
esto?” (Hechos 4:7). Y Pedro, preparado y lleno del 
Espíritu Santo, les responde:

“Ya que se nos interroga hoy acerca 
del beneficio hecho a un enfermo,

En virtud de quien ha sido sanado, 
sea notorio a todos vosotros y a todo 
israel, que en el nombre de jesucristo de 
nazaret, a quien vosotros crucificasteis, 
y a quien dios resucitó de los muertos, 
este hombre está en vuestra presencia 
sano”. (Hechos 4:9-10).

Y aquí viene la frase impactante – que surge de un 
hecho de sanidad del cuerpo, de la mente y del espíritu:

“En ningún otro hay salvación, porque 
no hay otro nombre bajo el cielo, dado 
a los hombres, en que podamos ser 
salvos”. (Hechos 4:12).

¡Ahí está! No hay otro nombre sino el Nombre de 
Jesús – en el Ministerio Familiar, en la educación, en 
el ministerio juvenil, en el ministerio público en los 
recintos universitarios, en la capellanía, en el ministerio 
infantil, en el ministerio de la página impresa, en el 
ministerio de salud – el Ministerio Comprensivo de 
Salud – no hay otro nombre sino el Nombre de Jesús – 
central, principal, fundamental, y final.

Pero observen las reacciones de la gente, incluidos 
los miembros del Sanedrín...

“Entonces viendo la valentía de pedro 
y de juan, y sabiendo que eran hombres 
sin letras y del vulgo, se maravillaron, 
y reconocieron que habían estado con 
jesús”. (Hechos 4:13).

¿Será que la gente quedará asombrada, 
sorprendida, complacida, admirada, deleitada, y 
espantada porque nosotros hayamos estado con 
Jesús – sin importar de qué hablemos o de cuál sea 
el reto? ¿Quedarán asombrados de que el Espíritu 
de Dios pueda mantener Su Iglesia unida a pesar de 
los diversos puntos de vista sostenidos? Nótese que 
hay una diferencia muy sutil, pero definitiva, en el 
significado. Al escribir el manuscrito originalmente, 
escribí “untied” [suelta, no amarrada] en vez de 
“united” [unida, junta]. Solamente la colocación de 
una letra en una palabra, en la sintaxis, cambia el 
significado de la oración, del párrafo y casi del tema 
completo. Aquí radica la diferencia entre ‘fuerza’ y M
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debilidad. “¡Nos mantendremos unidos!” “¡Juntos 
podremos hacer más!” “¡En la Unión está la fuerza!”

O de otra manera –no lo quiera Dios - ¡lo contrario, 
personalizado por el resultado final de estar divididos y 
conquistados! ¿Ha estado usted, o yo, con Jesús?

Pedro y Juan son apresados; los santos se unen en 
oración por la liberación de ellos, y son liberados. Los 
santos continúan orando – el Ministerio Comprensivo 
de Salud tiene que sazonarse con oración y estar 
inundado por la gracia – y su oración era: “... concede 
a tus siervos que con toda confianza hablen Tu Palabra. 
Extiende tu mano para que sanidades, milagros y 
prodigios sean hechos, en el Nombre de tu Santo 
Siervo, Jesús”. (Hechos 4:29-30) ¡Roguemos para que 
nuestras vidas sean impactadas del mismo modo!

“El os dará éxito en este trabajo [el 
trabajo médico misionero], porque 
el evangelio es el poder de dios 
para salvación, cuando se entreteje 
con la vida y se practica. La unión 
de una labor como la de cristo en 
favor del cuerpo con una labor 
como la de cristo en favor del alma 
es la verdadera interpretación del 
evangelio”. ( White, 1902, pp. 14,15) 
{Ml 224.4; Rh march 4, 1902, par. 13 
[Traducido]}

El Ministerio Comprensivo de Salud, la sanidad 
(la entereza en el quebrantamiento), y la misión se 
hallan inexorablemente unidos. Se ven los conceptos 
del ministerio que tomaron forma en el método del 
ministerio de Cristo de alcanzar las personas.

¿Cómo se ve esto real y prácticamente?
Se ve como que Cristo ha estado aquí (está aquí) 

– vive y las circunstancias son cambiadas.

Es una misión y un ministerio – no solo un 
método;

Alcanza el interior y el exterior – a las necesidades 
de todos – entereza e iniciativas de un estilo de vida 
preventivo;

Ofrece un cuidado continuo, continuado – 
que incluye los aspectos físico, mental, emocional, 
espiritual y social. Estamos en esto hasta el final, 
hasta el regreso de Jesús. ¡Maranatha!

Conclusión
Unidos en oración, fortalecidos por el Espíritu 

Santo, reclamando las promesas en Nombre de Jesús – 
sabiendo que “no hay otro nombre bajo el cielo, dado 
a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 
4:12) y bajo quien servimos, y quien nos fortalece, y 
nos da esperanza y sanidad en la misión – seamos un 
foco de asombro al desplazarnos hacia adelante. Que el 
asombro no sea por argumentos fáciles de datos, sino 
porque hayamos estado con Jesús, y hayamos sido 
imbuidos, galvanizados para traer esperanza y sanidad 
a un planeta quebrantado y quejumbroso, para que 
contemple el retorno inminente de Jesús.

Quiera Dios bendecirnos y guiarnos en nuestra 
misión para traer esperanza y sanidad, en el Nombre 
de Jesús, Amen.
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EL REGALO DE LOS RECUERDOS 
 
CLAUDIO Y PAMELA CONSUEGRA 
 
 
Claudio Consuegra, DMin, es el director del Departamento de Ministerio de la Familia de la 
División Norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en Silver Spring, Maryland, 
Estados Unidos. 
 
Pamela Consuegra, PhD, es directora asociada del Departamento de Ministerio de la Familia de 
la División Norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en Silver Spring, 
Maryland, Estados Unidos. 
 
 
 
Texto bíblico 
La memoria del justo será bendita. 
Proverbios 10: 7 
 
Introducción 
 
Probablemente hemos escuchado esas palabras en más de un funeral. Es en esas ocasiones 
cuando hacemos un alto para expresar y escuchar todos esos recuerdos en relación a la persona 
fallecida. Los hijos hablan de excursiones al campo, de su primera bicicleta o tal vez de los 
gestos que hacía su padre para hacerlos reír. O tal vez recuerden esos deliciosos pasteles, los 
cálidos abrazos o los viajes con mamá para comprar ropa. Las esposas hablan de la forma como 
conocieron a sus esposos y de las noches románticas que pasaron juntos. 
 
En cada uno de esos tristes eventos, los buenos y felices recuerdos producen risa y sobre todo, 
traen un poco de consuelo a la enlutada familia. 
 
Sí,  “la memoria del justo será bendita”. 
 
Por supuesto, no tenemos que hablar de buenos recuerdos solamente cuando se trata de funerales. 
Algunos de nuestros momentos favoritos transcurren cuando nos reunimos con familiares o 
amigos y hablamos de cosas que sucedieron cuando estábamos creciendo, cuando asistíamos a la 
escuela o cuando pasábamos tiempo con los vecinos. 
 
Llamamos a ello “reminiscencias”. 
 
El tío Steve recuerda los aquellos buenos tiempos cuando un automóvil Ford cupé costaba 500 
dólares, el galón de gasolina costaba 19 centavos de dólar, un sello postal 3 centavos y los dulces 
de a centavo eran toda una fiesta. 
 
La abuela June cuenta historias acerca de criarse en una finca y caminar casi cinco kilómetros 
cada día para ir a la escuela (y de subida). 
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Teresa recuerda con cariño los días vividos en expectativa para abordar el tren y visitar a sus 
abuelos en el otro extremo del país.  
 
Todos recuerdan y repasan con frecuencia algunos eventos de su vida. Es una parte natural de 
nuestra vida y esencial para nuestra existencia. Pero es también extremadamente importante para 
nuestros hijos, porque esos recuerdos conectan a las generaciones y proveen para los niños raíces 
sobre las que se pueden afirmar en el futuro. 
 

1. ¿Simplemente una ceremonia?  
 
En el segundo libro de la Biblia, Éxodo, hay una historia que muestra cuán importante es para 
nosotros, como padres, crear buenos recuerdos para nuestros hijos. 
 
Dios deseaba liberar a sus hijos de la esclavitud de Egipto, pero el faraón se opuso 
obstinadamente.  
 
Las plagas comenzaron sistemáticamente a debilitar la voluntad del faraón y de los egipcios 
hasta que finalmente dejaron salir a los israelitas; de hecho, casi los empujaron a salir. 
 
La noche de su éxodo de Egipto, Dios instituyó una ceremonia que se conoce como Pascua. 
 
"Y cuando hayáis entrado en la tierra que el Eterno os dará, como lo ha prometido, guardaréis 
este rito. Y cuando vuestros hijos os pregunten: '¿Qué significa este rito?' 
Responderéis: 'Es la víctima de la Pascua en honor del Eterno, que pasó por alto las casas de los 
israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas'. Entonces el pueblo se 
inclinó y adoró”. 
 
Éxodo 12: 25 -27 
 
La Pascua conmemoraba la última noche de cautividad y cómo la sangre rociada sobre los postes 
de cada casa sirvió como señal de protección de la muerte de cada primogénito en el país. 
 
La Pascua no era simplemente una festividad o celebración nacional. En realidad, la celebración 
anual de la Pascua es un recordativo, una lección vívida dirigida a los hijos de cada hogar donde 
se celebra. Es un servicio que no se celebra en la sinagoga, sino un tiempo familiar especial en 
casa.  
 
El orden del servicio de la Pascua, llamado el Séder de la Pascua, incluye varios aspectos, cantos 
y lecturas de algunos salmos específicos. Los niños participan varias veces al preguntar acerca 
del significado de cada uno de los símbolos en la mesa.   
 
Para los niños, una de las partes favoritas del servicio es esconder el “afikoman”, que es una 
pieza de pan sin levadura que recuerda el pan no leudado que los israelitas tuvieron que comer de 
pie, esperando la orden de salir. En algunas familias, el jefe de la casa  esconde el afikoman para 
que los niños lo encuentren y los premia con dinero o golosinas cuando lo encuentran. En otras 
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familias los niños “roban” el afikoman y piden una recompensa por regresarlo. De esta manera, 
el afikoman se ha convertido en un medio de mantener despiertos y alertas a los niños durante el 
Séder hasta que llega el tiempo de tomar el postre. 
 
Durante unos cuatro mil años, se les ha recordado a los niños en los hogares judíos que la 
celebran, que sus ancestros eran esclavos, pero que Dios los liberó milagrosamente. Y debería 
servir también como recordativo de la venida del Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo. 
 
Cuando Jesús, el Mesías, vino y murió, el servicio de Pascua ya no era necesario para recordar a 
los judíos la venida del futuro Mesías. En su lugar, Jesús instituyó otra ceremonia que hemos 
llegado a llamar “Cena del Señor”, o servicio de comunión. 
 
Esta es la forma como el apóstol Pablo relata los acontecimientos de esa noche:  
 
Porque yo recibí del Señor lo que también os enseñé: Que el Señor Jesús, la noche que fue 
entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió, y dijo: "Tomad, comed. Esto es mi 
cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí". 
De igual modo, después de haber cenado, tomó la copa, y dijo: "Esta copa es el nuevo pacto en 
mi sangre. Cada vez que la bebáis, bebedla en memoria de mí". Porque cada vez que comáis este 
pan, y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga.    
1 Corintios 11: 23-26 
 
Es interesante notar que Jesús no dijo simplemente: “Recuerden mi muerte”, o “reúnanse de vez 
en cuando a pensar en el significado de mi sacrificio”. Proveyó en cambio algunos poderosos 
recordativos visuales –el lavamiento de pies, el pan y el vino. Así como el Séder de Pascua tenía 
muchos elementos que servían como recordativo de los acontecimientos de esa noche cuando los 
israelitas fueron librados de la esclavitud, el servicio de comunión tiene también varios 
elementos que nos recuerdan un viernes de tarde cuando el Cordero de Dios murió para librarnos 
de la esclavitud de nuestros pecados.  
 
Pero nos gustaría que consideraras algo. Si el servicio de Pascua fue designado por Dios como 
herramienta de enseñanza, especialmente para los niños, ¿sería tal vez posible que Jesús haya 
tenido en mente que el servicio de comunión fuera también un instrumento de enseñanza para 
nuestros hijos? Y si ese el caso, ¿no deberíamos asegurarnos de que los niños participaran tanto 
como sea posible, de manera que cada uno de los elementos de este servicio especial les enseñara 
algo del sacrificio de Jesús?  
 
Tal vez sea eso lo que Jesús tuvo en mente cuando dijo: “Dejad a los niños venir a mí. No les 
impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos” (Mateo 19: 14). Como 
puede verse, el servicio de comunión no es solo una ceremonia. Es la ilustración visual de Dios 
para acercar más a él a los niños pequeños. 
 

2. ¿Solamente una pila de piedras? 
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Hay otra historia que ilustra cuán importante es para los niños que sus padres creen recuerdos, 
especialmente buenos recuerdos para y con ellos.  
 
Los israelitas, quienes habían sido rescatados de la esclavitud egipcia, habían estado errando por 
el desierto durante cuarenta años. Toda la generación que salió de Egipto, excepto unos cuantos, 
había muerto en el desierto teniendo solamente una lejana vislumbre de la tierra prometida. 
 
Habiendo muerto Moisés, el nuevo dirigente prepara al pueblo para cruzar el río Jordán e iniciar 
la conquista de esa tierra que Dios les había prometido que les daría.  
 
Entre las instrucciones que Josué le dio a la gran multitud, figura la siguiente: 
 
“Toma doce hombres del pueblo, uno de cada tribu, y diles: 'Tomad de en medio del Jordán, del 
lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, pasadlas con vosotros y 
ponedlas donde paséis la noche'. Entonces Josué llamó a los doce hombres que había elegido de 
entre los israelitas, uno de cada tribu, y les dijo: ‘Pasad delante del Arca del Eterno vuestro Dios 
al medio del Jordán. Y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al 
número de las tribus de Israel, para que sean señal entre vosotros. Y cuando mañana vuestros 
hijos pregunten a sus padres: ¿Qué significan esas piedras? Responderéis que el agua del Jordán 
fue dividida ante el Arca del Pacto del Eterno. Que cuando ella pasó el Jordán, el agua se dividió. 
Y esas piedras servirán a los israelitas de monumento conmemorativo para siempre’".  
 
Josué 4: 2 -7 
 
¡Qué interesante orden! 
 
¡Toma doce piedras de en medio del río! ¿Por qué no de cada lado de la rivera del Jordán? La 
respuesta se encuentra en los versículos 6 y 7: 
 
Cuando tus hijos pregunten: ¿Qué significan esas piedras?, les contarás del milagroso pase del 
Jordán. Y esas piedras servirán de monumento conmemorativo no solo para ti, sino para tus hijos 
y las generaciones futuras.  
 
John Kunz dijo: Cada vez que una persona cuenta parte de la historia de su vida, los oyentes son 
como un espejo, reflejando y afirmando su propia vida”.  
 
Rememorar es un regalo que damos a otros. El rememorar es un fluir libre del pensamiento o 
hablar de nuestras propias experiencias para meditar en ellas o para rescatar de nuevo eventos 
significativos de nuestra vida. Obviamente, todos vivimos en el presente; pero al mismo tiempo 
llevamos a cuestas toda la vida nuestro ser “pasado”. Somos parte de una rica y maravillosa 
historia que necesita ser contada y preservada. 
 
Pero las historias que contamos acerca de nuestra vida son también fuentes importantes de 
nuestra propia identidad. Nos permiten explorar y relacionar nuestro pasado con el presente. 
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Esa es una de las tragedias de la demencia, la amnesia y la enfermedad de Alzheimer. Cuando la 
persona pierde la memoria, pierde también su conexión con su historia con su vida y 
eventualmente consigo misma. 
 
Pero mientras tengamos uso de razón, podemos continuar creando recuerdos y memoriales para 
nosotros mismos y quienes vienen detrás de nosotros. 
 

3. ¿Solo un día?  
 
Quienes han experimentado una parcial o total pérdida de la memoria, pueden testificar acerca de 
que el recordar es uno de los grandes dones y gozos de la vida. 
 
Kim llamó para solicitar un producto y Krickitt contestó. Desde esa primera conversación, 
progresó su relación y eventualmente contrajeron matrimonio en 1993. 
 
Seis meses después de su boda, iban rumbo a la casa de los padres de ella para celebrar el día de 
acción de gracias. Krickkitt iba manejando cuando tuvo que virar bruscamente para evitar chocar 
con un vehículo que se movía muy despacio. Una camioneta que venía tras ellos chocó contra el 
carro de los Carpenters. Su Ford Escort quedó de cabeza y derrapó espantosamente. 
 
Su esposo Kim se encontraba en el asiento trasero. “Puedo recordar cada segundo de ese 
accidente. Le grité, le grité y le grité y no hubo respuesta”. Kim sufrió una perforación pulmonar, 
un golpe en el corazón, una contusión cerebral y se fracturó una mano. Pero la peor era Krickitt, 
que había sufrido una fractura de cráneo cuando el techo del vehículo se hundió en torno a su 
cabeza. Inconsciente y atada al cinturón de seguridad, estuvo de cabeza durante 30 minutos antes 
de que llegaran los socorristas y luego 40 minutos más hasta que la pudieron liberar. D.J.Combs, 
el médico de emergencias, recuerda que sus pupilas estaban fijas hacia la derecha. “Tenía lo que  
llamamos, ojos de muñeca”. 
 
Tres semanas después del accidente, cuando una enfermera le preguntó qué año era, Krickitt 
respondió: “1969”. Pudo también nombrar a sus padres. Pero cuando la enfermera le preguntó: 
“¿Quién es tu esposo?”, contestó: “No soy casada”. Los exámenes revelaron que había 
mantenido la mayor parte de su memoria a largo plazo. Pero en lo que se refería a su esposo, era 
un completo extraño para ella; no sentía nada por él. “No tengo una memoria visual en mi 
cabeza, y no tengo ningún recuerdo en mi corazón”, dijo. 
 
Cuando fue dada de alta en el hospital, Krickitt se fue a vivir con su madre y cinco meses más 
tarde regresó a vivir con su esposo. Pero la presión de entender cómo hacer funcionar su 
matrimonio y jugar su papel de esposa, volvió muy tensa su relación. Así que el terapeuta sugirió 
que comenzaran a crear nuevos recuerdos y eso es lo que hicieron. Comenzaron a salir de nuevo, 
a conversar en un restaurante informal, salir de compras y a practicar el esquí acuático en un lago 
cercano. “Necesito conocer de nuevo a mi esposo”, dijo Krickitt. “Hubo un momento en que 
realmente comencé a gustar de su compañía. Lo extrañaba si no estaba cerca”.  
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Y se enamoró otra vez de Kim. Pero faltaba una cosa. Aunque tenía fotos de su boda, se sentía 
triste de no recordarla. Así que Kim le propuso matrimonio nuevamente y, en mayo de 1996, 
volvieron a casarse. Ahora tenía fotos de sus propios recuerdos de ese día especial.  
 
Sí, ¡el regalo de los recuerdos! Es realmente un don el poder recordar. Esa es la razón por la que 
Dios nos dio un regalo semanal especial –el sábado, para ayudarnos a recordar lo que ocurrió 
cuando el mundo fue creado; para recordarnos que él nos creó. Entre otras cosas, la teoría de la 
evolución ha robado a los que Dios creó, la oportunidad de recordarlo. 
 
Después que los israelitas fueron liberados de más de 400 años de cautividad, una de las 
primeras cosas que Dios quería que hiciera esa nación naciente, antes de entrar en la tierra 
prometida, era el gozar del don de la reminiscencia. Dijo Dios: “Acuérdate del día de reposo para 
santificarlo” (Éxodo 20:8). 
 
Como cualquier otro recuerdo, el sábado nos proporciona una base y nos conecta con nuestro 
pasado y con nuestro Hacedor. Pero el sábado no tiene que ver solo con el pasado. El sábado 
tiene que ver también con la creación de recuerdos de hoy para el futuro. El sábado es una 
oportunidad semanal para que nos reunamos aquí en el santuario de Dios en donde adoramos 
como familia de Dios y podamos crear más recuerdos. Piensa en aquellos que han estado aquí 
con nosotros, pero que se han ido. Tal vez se han mudado a otras ciudades o tal vez hayan 
fallecido. Simplemente al pensar en ellos y extrañarlos, sus recuerdos entibian nuestro corazón. 
 
El sábado es también una maravillosa oportunidad semanal para crear recuerdos con nuestra 
familia inmediata. Piensa en las cosas que has hecho con tu familia a través de los años. 
 
NOTA:  
A este punto puedes mencionar algunas de esas pequeñas tradiciones y memorias del sábado con 
tu familia –jugar juegos bíblicos, comida especial, cantar en el culto de recepción del sábado, 
caminatas por la tarde, etc. 
 
No hagamos del sábado un día en que creamos cargas y recuerdos amargos. Usemos 
intencionalmente las preciosas horas del santo día de Dios para formar los más dulces y 
especiales recuerdos, especialmente para nuestros hijos, de manera que crezcan considerando el 
sábado como el mejor y más maravilloso día de la semana.  
 
¡No es simplemente un día! El sábado es una oportunidad semanal que Dios nos da para crear 
bellos recuerdos familiares. 
 

4. ¿Simplemente un libro? 
 
El leer es realmente una fascinante experiencia.  
Nelly Ali revela cómo los libros proveen oportunidades sin fin de explorar el mundo en el que 
vivimos y pueden darnos también habilidades para continuar adelante en la vida. 
 

A. Imaginación 
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La lectura estimula nuestra imaginación y creatividad porque transporta nuestra mente a lugares 
donde nos encontramos con personas y experiencias y vivimos a través de los ojos y palabras del 
autor. 
 

B. Comunicación  
El leer cómo un autor usa las palabras, contribuye a nuestro estilo de comunicación y la lectura 
nos da conocimientos acerca de muchos diferentes tópicos, de manera que podamos hablar e 
interactuar con más personas. La lectura aumenta también nuestro vocabulario, al entender 
nuevas palabras dentro de un contexto, las cuales podemos aplicar entonces a nuestras propias 
conversaciones o al escribir. 
 

C. Comprensión 
Los libros nos proporcionan comprensión y contexto más profundos, lo cual es muy útil si se 
tiene un genuino interés en aprender algo. La lectura nos permite también desarrollar nuestras 
habilidades y nos da percepciones más amplias sobre una ilimitada lista de tópicos. Al  discutir 
en detalle los puntos sobre algo, los libros enriquecen nuestro conocimiento sobre el particular. 
 

D.  Conocimiento 
Por su gran variedad y tópicos que contienen, los libros amplían nuestra mente y nos ayudan a  
tener una comprensión más amplia del mundo. Diferentes géneros, culturas e idiomas se 
combinan para proporcionarnos experiencias de algo enteramente nuevo. Podemos aprender 
sobre un tema del que tal vez no habíamos escuchado nunca; de hecho, hasta nos pueden ayudar 
a hacernos parcialmente expertos en ese tema. 
 

E. Concentración y memoria 
La lectura nos ayuda a concentrar la atención, siendo que requiere que la enfoquemos sobre ella 
por largos periodos de tiempo. La lectura requiere concentración para entender el significado 
básico de las palabras, una habilidad que podemos aplicar ampliamente a todos los aspectos de la 
vida. 
 

F. Formularios de solicitud 
La lectura nos ayuda cuando necesitamos llenar una solicitud de trabajo o de préstamo 
financiero, Las personas que no acostumbran leer podrían no ser capaces de entender, o podrían 
entender mal algunas de las preguntas del formulario. 
 

G. Por último,  dice Nely Ali que la lectura varía para cada quién, según lo haga por placer, 
para aprender más o hasta para exhibir gran cantidad de intereses, ya sea para ser transportados a 
la historia del imperio británico, la vida de Nelson Mandela o tal vez para aprender sobre alguna 
relación, o principios sobre paternidad. Lo grande de los libros es que hay algo para cada gusto, 
lo cual es en sí una maravilla. 
 
Las investigaciones señalan también que la habilidad para leer bien es uno de los mejores 
factores en relación al desempeño académico de éxito entre los estudiantes. La lectura es una de 
las habilidades más valiosas desarrolladas en la niñez. 
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Hay un libro que nos ayuda a aprender acerca de historia, salud, geografía, sicología, relaciones 
y mucho más. Cuando leemos la Biblia para y con nuestros hijos, los estamos ayudando en su 
desarrollo cultural, pero también en su crecimiento espiritual.  
 
Leer una Biblia para niños o historias bíblicas no es solamente algo bueno para los niños, sino 
también otra forma de crear recuerdos entre nosotros. Dijo el apóstol Pablo: 
 
“Todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el 
consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza” (Romanos 15:4). 
 

5. ¿Solamente recuerdos? 
Las historias que encontramos en la Biblia fueron escritas intencionalmente por una razón.  
 
La Pascua no era solamente una ceremonia. 
 
Las piedras del Jordán no eran solamente una pila de piedras. 
 
El sábado no es simplemente un día. 
 
La Biblia no es simplemente un libro. 
 
Dios estableció y diseñó cada una de esas cosas y eventos como recordativos, como una 
estrategia para recordar. Deseaba que su pueblo lo recordara y les enseñara a sus hijos acerca de 
él.  
 
"Por tanto, guárdate, cuida muy bien de no olvidar las cosas que has visto con tus ojos. Que no se 
aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Enséñalas a tus hijos y a tus nietos” 
(Deuteronomio 4:9). 
 
Podemos  usar esas cosas que Dios nos ha dado para enseñarles a nuestros hijos acerca de él  y 
crear recuerdos y memorias acerca de nuestra familia y nuestra fe. La creación de recuerdos 
permite revivir cosas y se puede lograr en muchas formas diferentes. 
 
Sugerencias:  
 

1. Participen juntos del alimento diario tanto como sea posible. Y háganlo sentados a la 
mesa. 

2. Formen juntos álbumes de fotos, collages y álbumes de recortes. 
3. Usen diferentes formas de arte, tales como dibujo, pintura o usen plastilina como medio 

de expresar palabras y sentimientos, Una familia hizo una serie de huellas de manos y 
pies desde el nacimiento y a través de los años. 

4. Convertirse en familia de arqueólogos; es decir, coleccionar artículos históricos y objetos 
importantes, tales como juguetes, antigüedades, ropa, etc., que tengan algún significado 
especial (ropa de dedicación de bebé, togas de graduación, etc.) 

5. Aprender música y cantos juntos y cantarlos juntos con frecuencia. 
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6. Grabar historias de la infancia y vida de ustedes y sus hijos, en forma autobiografías en 
audio.   

7. Guardar una “caja de recuerdos” de cada hijo para dársela cuando cumplan 18 años o 
cuando se casan. 
 

Todas estas cosas pueden convertirse en importantes temas de conversación, pero además 
reminiscencias valiosas de la familia acerca de su pasado, para las generaciones futuras. 
 
Conclusión 
 
El conectar las generaciones les da a nuestros hijos una historia a la que pertenecen. Es el regalo 
de los recuerdos que los cimientan en su fe y en su familia. 
 
“Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen 
los años, de los cuales digas: "No tengo en ellos contentamiento". 
 
Eclesiastés 12:1 
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CÓMO DISFRUTAR DE TU FAMILIA IMPERFECTA 
 
 
JOHN MCVAY 
 
Dios ama a tu familia imperfecta y a cada familia imperfecta. Anhela que cada familia lo 
reconozca como el Padre de todos y aproveche los recursos que ofrece para ayudarla a vivir 
como una familia de fe. 
 
Introducción 
 
Al planificar tu boda, decides que vas a seguir todas las 107 sugerencias que encuentras en la 
revista “Modern Bride”. De hecho, descubres que esas sugerencias proveen una invaluable línea 
de tiempo -107 tareas para cumplir antes de ese bendito, perfecto, gozoso día. Bajo el 
encabezado “12 a 24 meses antes de la boda”, encuentras el consejo No. 1: “Visiten juntos al 
ministro o sacerdote y fijen la fecha de la ceremonia”. Oh, ese es un buen consejo hasta donde 
puede serlo. Sigues leyendo la lista. Prestas atención en forma especial a la sugerencia No. 34. 
Recuerda por favor que esta es una revista llamada  “Modern Bride” (Novia moderna). Estas 
palabras están dirigidas a la futura novia. “Determina el sitio de tu luna de miel. Consulta a un 
agente de viajes”. “Tradicionalmente”, dice la revista, “el novio es el que hace esos arreglos, 
pero si tú eres mejor en esos asuntos, no dudes en ofrecerlo”. Caballeros, el mundo está 
cambiando. Bajo el subtítulo  “Día de la Boda”, aparecen los últimos tres consejos. No. 105: 
“Descansa y relájate totalmente tomando un baño tibio”. ¡Por supuesto!  106: “Dedica por lo 
menos 2 horas antes de la boda a vestirte” y No. 107: “Que tengas un día maravilloso y goza de 
cada instante”. Y tú lo haces. 
 
De los 500 vestidos de novia en Modern Bride, eliges el que está en la pág. 328, que se llama 
“Perfección Pura”, el que tiene el elaborado bordado a mano, el que tu padre tiene que ir a una 
pequeña tienda “boutique” en Nueva York para comprarlo. ¡Pero vale la pena”. Así es como 
quieres que sea el día de tu boda; así es como quieres que sea tu matrimonio; así es como quieres 
que sea tu familia –“Perfección Pura”. Y al abordar el avión para tu luna de miel en las islas 
griegas, tú y tu flamante esposo imaginan que tu matrimonio y tu familia van a ser perfección 
pura, de un gozoso puerto a otro en un dichoso crucero a través de la vida.  
 
De paso sea dicho, caballeros, Modern Bride no te deja fuera. Le proporciona ayuda también al 
novio. Una sección llamada “Planificación de su vida juntos”, tiene dos artículos. Es interesante 
que solo ocupan 4 de las 518 páginas de la revista. 
 
En busca de perfección pura, pero… 
 
A pesar del concepto de “vida juntos” en Modern Bride, las parejas actuales van directamente en 
el crucero hacia a una tormenta estadística. Ustedes conocen las estadísticas respecto al 
matrimonio y al divorcio. Anualmente, en los Estados Unidos, se celebran unos 2.11 millones de 
matrimonios y ocurren 1.2 millones de divorcios. Así que aproximadamente 4 millones de 
estadounidenses harán un compromiso de por vida este año. La mayoría de nosotros que damos 
el sí, esperamos mantener el compromiso. Casi todo novio y novia anhela una perfección pura. 
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Sin embargo, cerca de la mitad de los matrimonios termina separándose antes de cumplir los 15 
años. El porcentaje de primeros matrimonios que terminan en divorcio es aproximadamente de 
un 40 a 50 por ciento, mientras que el porcentaje entre segundos matrimonios o terceros o 
cuartos, que terminan en divorcio, es de un 67 por ciento.  
 
Si tu idea de un hogar perfecto incluye una mamá, un papá y 2.1 hijos, tus posibilidades de 
perfección disminuyen rápidamente. En 1970, el 40 por ciento de los hogares contaba con una 
mamá, un papá y por lo menos un hijo viviendo juntos. En 1990, solamente el 26 por ciento de 
los hogares en los Estados Unidos se ajustaban a ese modelo. Para el 2012, la cifra ha descendido 
a 19.6 por ciento. 
 
En 2 Timoteo 3: 1-5, la Palabra de Dios predice algunas tormentas para nuestro tiempo. “Esto ten 
en cuenta”, escribe el apóstol. “Esto tiene que ser parte de tu currículo”.  
 
“… que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismos, 
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin 
afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 
traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios, tendrán apariencia 
de piedad, pero negarán su eficacia. A éstos evita” - 2 Timoteo 3: 1-5 
 
Qué escenario en medio del cual tratar de mantener un compromiso. Qué escenario en medio del 
cual criar hijos que amen a Dios y sirvan a otros. Y de paso, qué desafío para quienes procuran 
ministrar a las familias. Si deseas un verdadero desafío en la vida, conviértete en profesional de 
Ministerio de la Familia. 
 
Toda familia es imperfecta. Tarde o temprano, en medio de la tormenta estadística de estos 
últimos días, tú y yo descubriremos esta simple verdad: Cada familia es imperfecta. La familia a 
la que perteneces y la familia a la que yo pertenezco, son imperfectas. Lo peor de todo es que 
muy posiblemente vas a descubrir que al menos parte del problema con tu familia, eres tú. Una 
vez que has descubierto esos tristes datos, ¿qué debe hacerse? ¿No hay nada que pueda hacerse? 
¿Se acabó todo? Si tu familia no va a ser la perfección pura que habías imaginado, ¿tiene sentido 
todo? 
 
Portadores del Nombre Divino 
 
Efesios 3 es uno de los pasajes más importantes de las Escrituras  en relación al ministerio de la 
familia. Comenzando con el versículo 14, escribe el apóstol. “Por esta causa doblo mis rodillas 
ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo”. ¿Te gusta eso? Hay un juego de palabras en el 
original griego que se pierde en la traducción. La palabra padre, en griego, es “pater”. Lo llevan 
en su raíz palabras tales como “patriarca”. El término para familia es “patria”. Así que Pablo está 
diciendo: “Por esta razón doblo mis rodillas ante el Pater, del cual toma su nombre cada patria en 
el en cielo y en la tierra”. Emplea la fonética del lenguaje. Cada familia (patria) en el cielo y en 
la tierra deriva su nombre del Padre (Pater). 
 
Tu familia pertenece a Dios. Tu familia, con todas sus imperfecciones, pertenece a Dios. Eso es 
lo que nos está diciendo el apóstol. Y de paso, pienso que también nos está diciendo que todos 
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los seres humanos son hijos del Padre. Nuestra hermosa tarea como cristianos no es tanto torcerle 
el brazo a la gente para que entre a la familia del Padre, sino anunciarle el encantador mensaje de 
que ya son miembros ahora. Tu familia, con todas sus imperfecciones, pertenece a Dios. Tu 
familia, con todas sus imperfecciones, no está bajo la cruel garra del azar, sino en las manos 
solícitas de Dios. Ese es el mensaje del apóstol: Dios ama a las familias imperfectas. Llevan el 
nombre divino; tienen la marca de propiedad de Dios. 
 
Dios ama tu familia imperfecta y a cada familia imperfecta. Anhela que cada familia lo 
reconozca como el Padre de todos y se transforme en una familia de fe. Cuando la loza se 
acumula en la pileta de la cocina, cuando los hijos se gritan unos a otros y no hay quién los 
separe, cuando el buzón de correos está lleno de cobros, cuando la relación no presenta ninguna 
emoción, cuando el comportamiento de los adolescentes te hace temblar –cuando todo esto 
sucede- es fácil ver los problemas y las imposibilidades. Pero tu familia, tu imperfecta familia y 
cada familia por la que ministras, es familia de Dios. Y Dios no solamente escucha los gritos; 
Dios también escucha las risas. Dios no solo escucha las discusiones; escucha también las 
palabras de afirmación. Dios no solamente ve las lágrimas que brotan; ve también las que son 
limpiadas. 
 
Acceso  a los recursos divinos 
 
En medio de los problemas e imposibilidades, Dios te invita a considerar todas las posibilidades 
y oportunidades. Dios anhela proveerte una fortaleza interna que te proporcione recursos a la par 
del conflicto externo. Dios anhela proveerte de amor divino que te ayude a crecer. Continuemos 
siguiendo el hilo del concepto en Efesios 3: 14:  
 
“Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma 
nombre toda la familia de los cielos y de la tierra, que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, 
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu.  
Que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, para que, arraigados y fundados en amor,  podáis 
comprender… del amor de Cristo”. 
 
Crecimiento y compromiso. En su libro Caring and commitment (1988), Lewis Smedes cuenta la 
historia de su amigo Ralph. Dos meses después de su divorcio, estaba sobrecargado de 
remordimientos por haber fallado en cumplir su compromiso. Buscó alivio en la ayuda de un 
consejero. 
 
“Debes estar agradecido”, le dijo el terapeuta. “Has concluido una importante etapa en la jornada 
hacia el descubrimiento de ti mismo. Tu ex esposa ha viajado contigo hasta este punto. Te ayudó 
hasta donde le fue posible. Es cierto, no trajo la perfección que buscas, así que debes continuar 
adelante. Pero debes estar agradecido por el regalo y llevarlo al marcharte. 
 
Como vemos, para el terapeuta que Ralph eligió, el compromiso de una persona hacia el 
matrimonio es una inversión respecto a su propio crecimiento. De acuerdo con esta perspectiva, 
cuando la inversión de una persona no ha dado crecimiento por un tiempo, es tiempo de salir de 
esa relación y buscar otra con un mayor potencial para la ganancia personal. Smedes comenta 
acerca de esta clase de compromiso de “inversión personal” que realmente lleva al crecimiento. 
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El verdadero crecimiento es más saludable cuando se pone el compromiso hacia otra persona 
antes del crecimiento propio. 
 
No crecemos hasta llegar a la madurez como personas, yendo en pos de fantasías. Y un hecho 
general en el matrimonio es que cada matrimonio en particular es imperfecto. Nadie contrae 
matrimonio exactamente con la perdona correcta: solamente contraemos matrimonio con alguien 
que es más o menos la persona correcta para nosotros. Y si aceptamos este lamentable pero 
tonificante hecho, podemos tal vez estar listos para el verdadero crecimiento. 
 
No nos damos a nosotros mismos una buena oportunidad de crecer personalmente si nos 
mantenemos anhelando la mujer o el hombre ideal de nuestra fantasía. Crecemos cuando 
dejamos de soñar en un matrimonio perfecto y nos ajustamos solícitamente al que tenemos. 
Nuestro mejor crecimiento se logra cuando nos olvidamos de tal crecimiento personal y 
enfocamos más nuestra atención en ser solícitos y comprensivos. (p. 73). 
 
“Esto toma un interesante giro”, dice Smedes. “En vez de darnos una buena razón para 
abandonar un compromiso para toda la vida, nuestra necesidad de crecimiento es la primera 
razón para conservarlo” (p. 74). Las palabras de Smedes no son solamente ciertas en la relación 
de matrimonial, sino también en el compromiso mutuo de cada miembro de la familia. 
 
Regresando a Efesios 3: “… que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con 
poder en el hombre interior por su Espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, para 
que, arraigados y fundados en amor, podáis comprender bien con todos los santos, la anchura y 
la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, y conocer ese amor que supera a todo 
conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios”.  
 
Creciendo en amor. La era en que vivimos no es una que sea buena para la familia. El amor en la 
familia tiende a escurrirse. Pero, dice el apóstol, “Estoy orando porque puedan conocer algo de la 
gran dimensión del amor de Dios; estoy orando porque reciban una transfusión de amor, de amor 
divino que sea algo más que el suficiente para enfrentar los conflictos y tentaciones de los 
tiempos”. Dios ama a las familias imperfectas como la tuya y la mía, como aquellas por las que 
ministramos. Así que dice el apóstol: “Estoy orando porque sean capaces de establecer una 
familia de amor, una familia de fe. Estoy orando porque sean capaces de sustentar familias de 
fe”. 
 
“A aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, 
por el poder que opera en nosotros; a él sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas las 
edades, por los siglos de los siglos. Amén” - Efesios 3: 20, 21 
 
Jim y su familia imperfecta 
 
Consideremos el caso de un hombre al que llamaremos Jim. No sé cuándo Jim comenzó a darse 
cuenta de que su familia era menos que perfecta, pero debió haber sido muy temprano en su vida. 
Las grabaciones familiares captaron fielmente eventos pasados y aunque tal vez nadie se propuso 
hacerlo deliberadamente, esas cintas grabadas se tocaron y tocaron muchas veces. 
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Poco a poco, Jim fue captando pequeños detalles –un gesto de disgusto rápidamente reprimido, o 
una sonrisa de suficiencia en el rostro de un hermano mayor, que desaparece inmediatamente 
cuando los padres entran al cuarto. Lenta, pero seguramente, Jim empieza a ordenar el 
rompecabezas de la historia de su familia y su propia parte dentro de ella. 
 
Es claro que sus hermanos mayores lo consideran inferior. A una más bien temprana edad 
descubre la razón: su madre no es la madre de ellos. Aunque le cuesta un poco más captar esta 
parte de la historia, la fecha de su concepción aparentemente precede a la fecha de la boda de sus 
padres. (Esto sucedió hace muchos años, cuando el sentido de moral en cuanto a relaciones 
inapropiadas era más profundo. Sin embargo, a pesar de este sentido moral, la gente no entendía 
que aunque haya habido una relación ilegítima entre los padres de un hijo, no hay tal cosa como 
un hijo ilegítimo). Los hermanos mayores despreciaban a su madre por seducir a su padre. 
También despreciaban a su hijo. 
 
Soportando el dolor familiar - Las cosas no marcharon bien en la familia. Las relaciones no 
fueron como debieron haber sido. Todos los miembros de la familia perciben ahora cuán 
imperfecta es la familia y comienzan a proveer un ejemplo clásico de lo que comúnmente se 
llama “chivo expiatorio”, haciendo que una persona lleve la carga de la disfunción familiar. 
Llegan a la conclusión de que la familia tiene problemas. Debe de haber razones para esos 
problemas. Enfocan su atención en Jim.  Jim es la razón. Si tan solo Jim se compusiera. O si tan 
solo Jim estuviera fuera del cuadro, todo iría muy bien. En familias como esta, no se presta 
atención a la familia como sistema, no se ve la familia como una unidad, no se presta atención al 
enfermizo complejo de relaciones, solamente culpa amontonada una y otra vez sobre quien se 
haya designado como chivo expiatorio. 
 
Un incidente en su temprana adolescencia moldeó o tal vez distorsionó el concepto de Jim sobre 
sí mismo. Él y su familia están de vacaciones en su lugar favorito. Cuando es tiempo de irse, la 
familia empaca y se va, pero dejan algo atrás. No es solamente su sitio favorito para vacacionar. 
Es algo más que el gato de la familia o la vieja hielera portátil. ¡Dejan a Jim! Esta experiencia 
funciona como metáfora de la disfunción de esta familia y el lugar que Jim ocupa e ella: Las 
cosas serían mucho mejor si él no estuviera. Si él desapareciera, tal vez esta familia sería o 
podría ser una familia perfecta. 
 
El sentido de lo especial de sí mismo -  Las cosas solamente se agravan cuando muere el padre. 
Pero Jim es ciertamente una persona increíble. Como sabemos, el espíritu humano puede ser 
indomable. A pesar de todo –las grabaciones de un pasado sórdido, su función de chivo 
expiatorio, la conglomerada familia, el desdén y las burlas de superioridad, los gestos de 
condescendencia- Jim logra de alguna manera captar la idea de que, sin importar los que otros 
crean, él es una persona especial. Tiene un lugar en la vida, tiene un destino, una misión y 
eventualmente funda su propia empresa que logra un éxito asombroso. 
 
Pero sus hermanos no dejan que mueran las viejas historias; se burlan de sus logros. Tratan de 
que extienda demasiado sus recursos para que pruebe su valor entre ellos, pero él se rehúsa. En 
medio de sus logros, son capaces de voltear a su propia madre contra él. Consiguen su apoyo 
para identificar su genio como locura. Seguramente esto lo lastima profundamente. 
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Eventualmente, las cintas grabadas de la familia tocan de nuevo. Esta vez el sonido es más fuerte 
–todo un concierto a gran escala. Jim se convierte en el chivo expiatorio, no solamente  de su 
familia, sino de toda su nación. Sufre una muerte horrenda –en una cruz romana. 
 
Cómo cambió la familia de Jim 
 
Sin embargo, algo sucede al pie de esa áspera cruz. Algo le sucede a la familia de Jesús. ¿Lo has 
notado? En el libro de Hechos, en la introducción de esta gloriosa historia acerca de este periodo 
de la iglesia después de la ascensión de Jesús, dice: “Todos éstos perseveraban unánimes en 
oración y ruego” (Hechos 1.14). ¿Todas estas personas estaban haciendo qué? Estaban dedicadas 
a la oración. Y continúa diciendo el pasaje: “…con las mujeres, con María la madre de Jesús, y 
con los hermanos de Jesús”. 
 
Al avanzar en el Nuevo Testamento llegamos a un par de pequeños libros que con frecuencia se 
piensa que fueron escritos por dos de los hermanos de Jesús, Santiago y Judas. Notemos la 
introducción de Santiago a su carta: “Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo”. Santiago, 
¡un siervo de Jesús! Y en Santiago 2:1: “Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso 
Señor Jesucristo…” ¡Increíble! Y luego llegamos a esa pequeña carta de Judas. En los versículos 
1 y 2, leemos: “Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago…”. ¿Te gusta eso? “…a los 
llamados, amados por Dios el Padre y guardados por Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean 
multiplicados”. En el  versículo 4 se refiere a Jesús como “…a nuestro único Soberano y Señor, a 
Jesucristo”. 
 
Algo pasa al pie de la vieja y áspera cruz que transforma algo de la gastada cinta en las 
grabaciones de la familia. Algo ocurre que convierte al chivo expiatorio en objeto de adoración. 
La familia de Jesús, imperfecta como era, se convierte en una familia de fe. 
 
Conclusión 
 
El mensaje de esta historia –de la historia del evangelio- es la siguiente: el cambio en la familia 
de Jesús no es un caso aislado. La misma transformación puede ocurrir en tu familia, en la mía y 
en cada una de las familias a favor de las cuales ministramos. 
 
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,  
de quien toma nombre toda la familia de los cielos y de la tierra,  que os dé, conforme a la 
riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Que 
habite Cristo por la fe en vuestro corazón, para que, arraigados y fundados en amor, podáis 
comprender bien con todos los santos, la anchura y la longitud, la profundidad y la altura del 
amor de Cristo, y conocer ese amor que supera a todo conocimiento, para que seáis llenos de 
toda la plenitud de Dios. A aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto 
pedimos o entendemos, por el poder que opera en nosotros; a él sea la gloria en la iglesia por 
Cristo Jesús, por todas edades, por los siglos de los siglos. Amén. 
Efesios 3: 14 -21 
 
John McVay, PhD., es rector de la Universidad Walla Walla en 
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FORMACIÓN DE RECUERDOS 
 
 
Por  CLAUDIO Y PAMELA CONSUEGRA 
 
El texto 
“Así, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido de nosotros, por palabra 
y por carta”. 
2 Tesalonicenses 2:15 
 
Una familia había tratado por muchos años, sin éxito, de ahorrar lo suficiente para reemplazar 
sus viejas instalaciones en el cuarto de baño por unas más modernas. Pero cada año, al venir la 
temporada de esquí, el dinero se iba en un viaje familiar para esquiar.  
 
Los hijos ya crecieron; y el hijo recientemente les escribió a sus padres. Hablaba de los viajes 
anuales para esquiar y los buenos recuerdos que tenía de ellos. El padre le dijo a la madre 
mientras leía la carta: “Corazón, qué bueno que gastamos el dinero del cuarto de baño para esos 
viajes familiares. No me imagino a nuestro hijo diciendo: “qué bien recuerdo esas instalaciones 
de baño”. 
Nuestros hijos pasan con nosotros un tiempo tan corto. ¿Qué has hecho con ellos últimamente 
para crear hermosos recuerdos? 
 
El diccionario define tradiciones como: “recuerdos, costumbres, hábitos, información pasada de 
una generación a otra a través de los años y que se convierten en prácticas populares”.  
 
¡Crear recuerdos y crear tradiciones! 
 
NOTA: 
A través de este seminario puedes ilustrar cada uno de los puntos a tratar con historias de tu 
propia experiencia, ya sea de tu familia, o de otros que conozcas. 
 
Tres resultados de las tradiciones en familias de éxito 
 

1. Las tradiciones unen a la familia, haciendo que los miembros se conozcan mejor. 
 

• Las tradiciones son frecuentemente inesperadas. El establecer tradiciones comienza con 
los padres y es su responsabilidad. Las tradiciones a veces comienzan como momentos 
mágicos, milagrosos. Muchos eventos que se convierten en tradiciones fueron 
inesperados. Les llamamos “momentos mágicos o milagrosos”. 

 
Cierto año, cuando nuestra hija mayor era pequeña, creamos una “búsqueda de tesoro” para 
celebrar su cumpleaños. Compramos algunas cosas pequeñas, tales como goma de mascar sin 
azúcar, un juguete pequeño, una manzana, etc.) y las escondimos en la casa. Junto a cada objeto 
había una clave que le ayudaría a encontrar el siguiente. Todos nos divertimos mucho yendo 
juntos de lugar en lugar buscando los diferentes objetos.  
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Lo hicimos por varios años, pues era algo que ella deseaba seguir haciendo. Pero en su 
adolescencia pensamos que probablemente ya no le habría de interesar, así que no lo hicimos. 
Simplemente le dimos un regalo de cumpleaños. Podíamos ver la desilusión en su rostro, así que 
le preguntamos cuál era el problema. Casi a punto de llorar nos dijo que había estado esperando 
con anhelo la “búsqueda del tesoro”.  
 
Esa sencilla actividad se convirtió en una tradición, una que todavía recordamos como parte de 
sus años de crecimiento. 
 
NOTA 
¿Tienes una historia de una tradición en tu familia que tuvo un comienzo inesperado? Puedes 
contarla a tu grupo. O puedes pedirles que compartan alguna de las suyas. 
 

• Las tradiciones son generalmente no planificadas. Surgen ellas mismas. Esos momentos 
surgen mientras los miembros de la familia hablan entre sí, juegan juntos y deciden 
amarse unos a otros en completa aceptación. Las tradiciones se establecen a sí mismas si 
tan solo les permites ser parte de tu familia. Cuando menos lo esperas, surgirá una 
tradición aunada a grandes recuerdos.   
 

No estamos seguros de cuándo ni cómo, pero iniciamos una tradición de que comeríamos 
tostadas mexicanas los viernes de noche. Lo hicimos probablemente durante todos los años de 
crecimiento de nuestras hijas. El primer viernes de noche que nuestra hija mayor se fue a estudiar 
a una academia adventista con internado, nos llamó llorando porque no sirvieron tostadas 
mexicanas para la cena. La comida y la tradición familiar que iba con ella, estaba ligada 
totalmente a su vida. Pero no fue una tradición que planificamos; simplemente se desarrolló en 
forma natural. 
 
CONEXIÓN 
 
¿Tienes una historia de tradición no planificada en tu familia? Puedes compartirla con el grupo. 
O puedes pedir a alguien del grupo que comparta alguna. 
 

2. Las tradiciones crean recuerdos positivos que pueden crear ánimo y estabilidad 
 
Las tradiciones son recuerdos de recuerdos. Los recuerdos que acompañan a las tradiciones 
pueden tener un poderoso impacto. Según se registra en Salmos 137:1, mientras el pueblo de 
Israel estaba en cautividad, ¿cuál fue su respuesta en relación a sus recuerdos? 
 
“Junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos, y hasta llorábamos, al recordar a Sión” (Salmos 
137:1). 
 
Las tradiciones generalmente no tienen gran valor monetario, ¡pero son INVALUABLES!   
 
COMPARTE 
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Tal vez has dejado tu hogar o tu país y ahora vives en un lugar diferente. Comparte algunos de 
los recuerdos de tu lugar de origen que has compartido con tu familia e hijos. ¿Cuál fue tu 
experiencia de venir al lugar donde vives ahora? Pregunta a otros del grupo sobre esa experiencia 
 

3. Las tradiciones se gozan y se pasan a las generaciones futuras  
 

 En  la obra “El violinista en el Tejado” (Fiddler on the Roof), en la boda de su hija, Tevye (el 
padre) canta una canción que hace recordar tradiciones y recuerdos que han pasado de 
generación a generación:   
“¿Es esta la pequeña niña que cargaba? ¿Es este el niñito con quien jugaba? 
No recuerdo que hayan crecido, ¿cuándo lo hicieron? 
Amanecer - anochecer, amanecer - anochecer, cuán rápido vuelan los años.  
Una estación sigue a otra, llena de risas y lágrimas”. ANOCHECER, ANOCHEECR. 
 
Sus palabras hablan de tradición y de los dulces recuerdos que traen. Otro canto memorable de 
esa obra se titula “Tradición”. Parte de la letra incluye las siguientes palabras: 
 
“¿Tradición? El papá, tradición…la mamá, tradición…el hijo y la hija, tradición…¿una familia? 
Tradición, Tradición, Tradición”. 
 
 

- Siete formas prácticas de construir recuerdos y tradiciones positivos 
 
Nos gustaría dar siete ideas acerca de cómo crear tradiciones a largo plazo en tu hogar y familia. 
 

1. Noche de familia: 
 
Elige una noche a la semana en la que la familia determina estar juntos. Puede incluir cena en la 
casa o en un restaurante favorito. Deja que tus hijos ayuden a tomar la decisión de lo que van a 
hacer. Apaga el televisor. Hablen, rían y jueguen juntos. Jueguen a las luchas en el piso y hagan 
cosas que requieran hablar unos con otros. La noche dedicada a la familia debe ser un 
compromiso que se respeta. No dejes que nada lo interrumpa o tome su lugar. Recuerda, en esa 
noche de familia, se apaga el televisor. No se permiten iPod, computadoras, teléfonos celulares o 
videojuegos. 
 
Recomendamos que se jueguen juegos que no sean demasiado competitivos, de manera que la 
noche de diversión no deje a nadie sintiéndose perdedor o a otros presumiendo de haber ganado. 
Hay un juego muy bueno que alienta a compartir pensamientos, sentimientos e ideas y se llama 
“The Ungame”. Se puede también armar rompecabezas juntos (asegúrate de que sean para la 
edad apropiada), o algún juego de fútbol, baloncesto, béisbol o cualquiera otro que involucre 
actividad física y a cuantos miembros de la familia sea posible. 
 
Planifica una comida especial, aunque no tiene que ser una producción de alta cocina. A veces 
simplemente sándwiches, palomitas de maíz (esquite) o una orden de pizza puede ser suficiente. 
Aunque de vez en cuando se puede ver un filme o película familiar, no lo conviertas en práctica, 
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a menos que se invierta tiempo después para comentarla. El ver simplemente una película no 
provee la interacción que crea y forma recuerdos. 
 
CONEXIÓN 
 
Pide al grupo que mencione otras ideas de actividades que la familia puede llevar a cabo juntos 
en la noche de familia. 
 

2. Noche de Cita. 
 
Esto es tanto a favor de los hijos como a favor de mamá y papá. Se está  ejemplificando un 
comportamiento. Una de las tradiciones más importantes en cualquier familia es una noche de 
cita establecida para mamá y papá. Crea una imagen positiva para los hijos el ver que sus padres 
eligen una noche a la semana para estar juntos, a solas, y enfocar su atención en su amor mutuo. 
Al principio de nuestro matrimonio, solo podíamos permitirnos llevar nuestros propios 
sándwiches a un parque y comerlos ahí, o ir a un paseo en coche; pero el blanco era intimidad, 
no extravagancia. 
 
Es importante también para los padres llevar a sus hijos a una cita. Los padres pueden llevar a 
sus hijas y las madres a sus hijos. Si tienes más de un hijo, lleva solamente uno a la vez. Una 
sencilla cita, de acuerdo a su edad es todo lo que se necesita. Lo importante es pasar tiempo para 
comunicarse el uno con el otro. Padres, están ejemplificando cómo un joven debe tratar a tu hija. 
Saca la silla para que tu hija se siente y abre la puerta del carro para que entre. Madres, le están 
mostrando a su hijo cómo debe tratar a su futura esposa. Presten atención a las palabras usadas y 
a los actos comunes de cortesía. Esta sencilla cita enseñará lecciones que sus pequeños llevarán 
consigo en su vida futura como esposos, padres, esposas y madres. 
 
La cita no necesita ser muy costosa. La clave es la intencionalidad al hacer tiempo para estar con 
el cónyuge o con tu hijo o hija en una relación de uno a uno, proveyendo oportunidad para el 
intercambio de ideas, expresión de sentimientos, externar preocupaciones, orar juntos y construir 
recuerdos. 
 
CONEXIÓN 
 
Pide al grupo que comparta ideas sobre actividades que pueden llevarse a cabo en noches de cita. 
 

3. Cumpleaños 
 
Cada uno en la familia debe sentirse especial en su cumpleaños. Recuerda siempre que a nadie le 
gusta que se olviden de su cumpleaños. No cuesta mucho dinero celebrar ese día dándole mucha 
importancia y con mucha fanfarria. El cumpleañero(a) puede tener el desayuno en la cama, para 
empezar el día. Se puede ser creativo. Es un día especial cargado de oportunidades para crear 
recuerdos de familia.     
 
Aprovecha la tecnología moderna –envía un mensaje de texto muy temprano en la mañana, envía 
tu mensaje por Facebook, envíale una tarjeta electrónica. Los regalos son también una forma de 
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expresar tu amor. No es el valor monetario del regalo lo que cuenta, sino el significado que le das 
y el tiempo que empleas eligiendo algo apropiado para su edad e intereses. 
 
Desde que nuestra hija menor comenzó a mostrar interés por la profesión médica, encontramos 
varios regalos de cumpleaños que la animaron a seguir en la dirección de sus sueños. Un año le 
compramos un juego de “doctor” con estetoscopio, jeringa y depresor de lengua. Actualmente es 
médico cirujano en capacitación. 
 
Cada una de nuestras hijas podía pedir un platillo de cumpleaños de su gusto. Nuestra hija mayor 
prefería fresas y la menor, chocolate. Lo que quería decir es que mamá horneaba un pastel  o 
compraba helado de ese sabor en su cumpleaños. Como se mencionó antes, teníamos también 
una “búsqueda de tesoro” para la mayor. Independientemente de  dónde viviéramos en ese 
tiempo, siempre nos pusimos en contacto con ellas y si era posible, hacíamos arreglos para estar 
con ellas en su cumpleaños. 
 
IDEAS 
 
Pide al grupo que comparta ideas sobre cómo hacer de los cumpleaños un tiempo especial y 
memorable para los miembros de la familia, especialmente para los hijos. 
 

4. Hora de comer: 
 

¿Cuál es el lugar más poderoso en tu hogar? ¡La mesa del comedor! Apaga el televisor y coman 
juntos. No dejes que pase un día sin sentarse a la mesa como familia para comer juntos. La 
conversación puede ser apasionante, divertida y vigorizante. Algunos de los mejores recuerdos 
de familia pueden ser esas conversaciones sentados a la mesa. 
 
No te prives como familia de esta importante oportunidad de crear recuerdos, por comer viendo 
la televisión. Siéntense a la mesa y gocen de una comida juntos, sin distracciones externas. 
 
No solamente el tiempo de comer puede crear recuerdos, sino que es también una herramienta 
poderosa para ayudar y aun salvar a tus hijos. Muchas investigaciones muestran que tu hijo 
puede tener un 35 por ciento menos de probabilidades de tener desórdenes de alimentación, 24 
por ciento más de probabilidades de comer alimentos sanos y 12 por ciento  menos de 
probabilidades de obesidad. Los niños que cenan con su familia por lo menos cinco veces a la 
semana, fueron los que menos probabilidades tenían de consumir drogas, sentirse deprimidos o 
meterse en problemas. 
 
La clave de la investigación es que la familia necesita tomar junta los alimentos por lo menos 
cinco veces por semana. Al mismo tiempo, podría no ser realista forzar a cada uno a gozar de 
comer juntos cada una de las comidas siete días a la semana y hasta podría ser contraproducente, 
por parecer muy controlador. 
 
CREACIÓN DE RECUERDOS 
 
Haz de cada comida un memorable tiempo juntos. 
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COMPARTE CON EL GRUPO 
 
Pide al grupo que comparta sus recuerdos y experiencias durante las comidas familiares. 
 

5. Tu fe: 
 
Las tradiciones espirituales juegan un papel importante en la familia. Dar gracias por los 
alimentos es una forma de conectar, como familia, cada día. La lectura diaria de las Escrituras y 
el tiempo de oración crearán recuerdos maravillosos. El adorar juntos puede enriquecer la 
comunicación entre los miembros de la familia. 
 
Además de asistir juntos a la iglesia, asegúrate de que tu familia asiste a eventos especiales en la 
iglesia, tales como servicios a la luz de velas, participación en programas, o servicios especiales 
de Navidad o Pascua. 
 
Tus hijos llevarán consigo esos recuerdos y tradiciones a su familia futura. No vivas tan apurado 
que descuides la oración antes de la comida o el culto familiar de tarde.  
 
Asegúrate de hacer los cultos familiares apropiados a la edad de los hijos. Los niños pequeños 
necesitan muchas más actividades, tiempo más corto y mucha menos lectura. Al ir creciendo 
puedes incluir más historias, y a veces vídeos u otras actividades. Trata siempre de no hacer este 
tiempo tuyo, sino de tus hijos. 
 
CONEXIÓN 
 
Pide al grupo que comparta otras ideas acerca de cómo hacer del culto familiar un tiempo 
especial para los miembros de la familia, especialmente los hijos. 
 

6. Vacaciones familiares: juegos en el carro, mapas, planificación 
 
Marca la facha en el calendario, prepara la cámara y no dejes que nada se atraviese en el camino. 
Muchos grandes recuerdos se crean en el tiempo pasado con la familia en las vacaciones. 
 
El blanco de una buena vacación creadora de tradiciones, no es cuánto dinero gastas o cuántos 
kilómetros viajas, sino cuánta diversión tienes en el proceso. 
 
Hace unos años tuvimos una vacación largamente esperada. Estuvimos ahorrando millas aéreas 
en una de nuestras tarjetas de crédito  hasta tener las suficientes para cuatro boletos a España. 
Habíamos ahorrado también suficientes días de vacación como para pasar tres semanas viajando 
por España, Portugal y Gibraltar. Aun ahora, después de varios años, seguimos hablando de ese 
viaje y algunas veces nos sentamos a ver las fotografías que tomamos. 
 
Pero no todas las vacaciones tienen que ser a un lugar remoto. Algunas de las cosas  de las que 
más disfrutamos fueron viajes por carretera a lugares cercanos. Esas excursiones de un día 
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fueron más divertidas que un día pasado en un parque de diversiones. Tomen vacaciones juntos a 
fin de crear recuerdos y tradiciones positivos. 
 
Sé cuidadoso y aparten esos días en el calendario. Hay demasiadas familias que nunca toman 
vacaciones juntos. No dejes que esto sea algo de lo que te arrepientas de no haber hecho cuando 
ya sea demasiado tarde. 
 
INTERACTÚA 
 
Invita al grupo a compartir una experiencia memorable durante una vacación familiar. 
 

7. Días festivos: 
 
Los días festivos son perfectos para establecer tradiciones y crear recuerdos. Son la veta 
principal de oportunidades. Cada quien necesita pertenecer a algo. Aun los miembros de las 
bandas criminales dicen que la razón por la que están ahí es porque necesitan pertenecer a algo. 
Tal vez el mayor beneficio de las tradiciones en tu familia es proveer a los miembros una forma 
de conectarse e identificarse con la familia, de ser parte de algo más grande que ellos mismos. 
Las tradiciones y sus buenos recuerdos acompañantes los proveen de esperanza para los 
recuerdos del mañana. 
 
Los días festivos son diferentes y cada familia los celebra en forma diferente. Para mí, (Claudio), 
habiendo crecido en Colombia, Sudamérica, el elemento central de la navidad era el 
“nacimiento” y los regalos se distribuían la noche del 24 de diciembre. Para mí (Pamela), 
habiendo crecido en Virginia, Estados Unidos, el elemento central era el árbol de navidad y los 
regalos se distribuían la mañana del 25 de diciembre. 
 
Las fiestas nacionales son también grandes oportunidades para las familias de crear juntas 
buenos recuerdos. Tal vez puedas ir a un desfile o concierto patriótico, o tal vez a un museo 
nacional que esté abierto en días festivos. 
 
CONEXIÓN 
 
Invita al grupo a compartir una experiencia memorable durante un día festivo.   
 
Conclusión 
 
Cada familia celebra y crea recuerdos en su propia forma individual. ¿Cuáles son tus tradiciones? 
¿Cuáles son algunos de tus mejores recuerdos? El asunto es establecer esos recuerdos y 
tradiciones familiares. Puedes haber vivido en muchos diferentes hogares. Puedes haberte 
trasladado de un lugar a otro, Tus hijos pueden ya haber crecido. Y sí, es probable que hayamos 
perdido ya algunos de los miembros de nuestra familia, hasta que Jesús venga para llevarnos al 
cielo. Pero, mientras tanto, tenemos los recuerdos del tiempo pasado juntos como familia. Nada 
es tan sagrado como ayudar a nuestros hijos a crear esas experiencias y recuerdos positivos que 
los dirigirán al cielo. 
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LAS FRECUENTES COMIDAS EN FAMILIA PROTEGEN A NUESTROS HIJOS 
 
 
Por ALINA M. BALTAZAR, KATHERINE CONOPIO, GARY HOPKINGS Y DUANE 
MCBRIDE 
 
Tema 
 
Las frecuentes comidas tomadas en familia tienen múltiples beneficios para los niños y 
adolescentes, los cuales les ayudan en su desarrollo positivo. 
 
Introducción 
 
Las reuniones familiares en torno a la mesa se han considerado como pasatiempo nacional a 
través de la historia humana. Sin embargo, en esta generación de apresuramiento, las familias se 
apartan lentamente por diferentes razones: Demandas de trabajo que requieren menos tiempo en 
casa, actividades extracurriculares en las escuelas y conveniencias en comunicación que no 
necesitan que la familia esté presente al conversar; habilidad y acceso a conducir o a contar con 
sistemas de transportación fáciles, así como actividades tales como ver televisión, deportes, etc., 
se han impuesto sobre las comidas familiares. Sin embargo, las investigaciones han encontrado 
consistentemente que las comidas tomadas frecuentemente en familia, pueden proteger a los 
jóvenes de varios elementos peligrosos. 
 
DISCUSIÓN GRUPAL 
 
Pide al grupo que discuta e informe sobre lo que piensan que interfiere con las comidas en 
familia, en este mundo moderno. 
 
La siguiente información es tomada de un extenso estudio de la literatura al respecto y de las 
investigaciones originales llevadas a cabo por el Instituto de Prevención de Adicciones, de la 
Universidad Andrews, sobre el tema de comidas familiares. Las investigaciones han encontrado 
que las comidas disfrutadas en familia tienen muchas formas de lograr efectos positivos en los 
jóvenes. Estas comidas crean un ambiente en el que hay oportunidad para que los miembros de la 
familia se comuniquen unos con otros, lo que lleva a la formación de vínculos duraderos entre 
padres e hijos. Dan lugar para la discusión de problemas y soluciones  y pueden formar un tipo 
de tradición o ritual que promueve la unidad, estabilidad y rutina. Además, los padres pueden 
usar el tiempo de la comida en familia para enterarse de lo que hacen sus hijos, conocer y 
escuchar acerca de sus amigos y de la gente con la que interactúan  cuando están lejos de casa y 
para darles consejos y orientación para decisiones futuras. 
 
Las comidas que se comparten en familia están asociadas también con mejor estabilidad social y 
mental. Se ha encontrado que los niños y adolescentes  que participan de comidas familiares y 
pasan tiempo con sus padres, tienen menor estima propia, sufren de menos depresión y tienen 
índices menores de ideas de suicidio. Estas comidas contribuyen a mejores hábitos de 
alimentación y nutrición y el tomarlas juntos provee la oportunidad de promover más elecciones 
positivas de alimentos entre los adolescentes.  
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Muchos piensan que los jóvenes de hoy en día no gozan de estas actividades, pero las 
investigaciones han encontrado que la mayoría de ellos todavía gozan de las mismas. Un estudio 
revela que el 79 por ciento de los adolescentes gozan de comer junto con su familia. Otro estudio 
informa que los niños disfrutan de los aspectos sociales de comer juntos como familia y que las 
comidas en familia son consideradas como ocasiones placenteras y que forman una parte del día 
que están esperando con buena actitud. El 65 por ciento de los adolescentes y el 75 por ciento de 
los padres dicen que estarían dispuestos a perderse una actividad de fin de semana si eso les 
permitiera comer juntos como familia. 
 
ACTIVIDAD GRUPAL 
 
Pide al grupo que traiga a su mente recuerdos positivos de su niñez en torno a la mesa  familiar. 
¿De qué disfrutaron en las comidas familiares cuando eran niños?    
 
Comidas en familia como protección 
 
Los años de adolescencia son una época de exploración, cuando se decide qué tipo de persona 
seremos al terminar de crecer. Sin embargo, esta búsqueda puede llevar a decisiones que nos 
lleven por caminos riesgosos y no saludables. La mayor amenaza contra la salud de los 
adolescentes en los Estados Unidos son los comportamientos que ponen en riesgo su salud a 
causa de las elecciones negativas que hacen. Las conductas riesgosas en las que participan 
típicamente los adolescentes incluyen el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, abuso de 
sustancias dañinas, prácticas sexuales no seguras, desórdenes de la alimentación, y actividades 
delincuentes, tales como robar y formar parte de una banda delincuente. Estos factores de riesgo 
dañan a los adolescentes, física y sicológicamente, y afectan su bienestar mental. En esta etapa, 
sus conceptos sobre su valor propio, su imagen corporal y la imagen de sí mismos, la depresión, 
ideas de suicidio y habilidades de toma de decisiones, pueden presentar un gran desafío en su 
vida. 
 
Los estudios en relación a las comidas tomadas con la familia enfocan su atención en las ventajas 
de la frecuencia de tales comidas. Debido a las ventajas que ofrece tomar los alimentos con la 
familia, el incremento de las veces que se toman juntos muestra una disminución en el índice de 
conductas riesgosas y un aumento de conductas positivas. El comer juntos frecuentemente, por lo 
menos 5 veces a la semana, provee oportunidades para reducir la probabilidad de que los 
adolescentes participen del consumo de bebidas alcohólicas, abuso de sustancias dañinas, 
participación temprana de actividades sexuales y desarrollo de desórdenes de la alimentación. 
Estas comidas no solo ofrecen protección durante los años de la adolescencia, sino se extienden 
aun a los primeros dos años de universidad. Los estudiantes adventistas universitarios de 18 y 19 
años que participaron de las comidas con su familia por lo menos 5 días a la semana, tuvieron 
significativamente menos probabilidades de consumir bebidas alcohólicas. 
 
Las comidas familiares no solamente reducen las conductas riesgosas, sino también aumentan la 
seguridad de los jóvenes. Estudios recientes encontraron que la probabilidad de que uno se 
convierta en víctima de cualquier número de situaciones, se reduce entre más frecuentemente 
participe en las comidas con la familia. Es menos probable que se conviertan en víctimas de 
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acoso entre sus compañeros, de ser abofeteados por su novio o novia y de violación en una cita. 
Además, son más aptos para tomar precauciones de seguridad, tales como usar el cinturón de 
seguridad en el auto y casco de protección al andar en bicicleta. Estos son hallazgos fascinantes, 
porque estas comidas disfrutadas juntos producen un factor tan sólidamente protector como para 
aumentar la protección contra el convertirse en víctima de alguien o algo. Estas comidas están 
cargadas con tantas sólidas influencias, que, si el ambiente de la ocasión es positivo, y se practica 
lo suficiente, pueden evitarse muchas conductas y prácticas indeseables. 
 
Estas son algunas cosas importantes que se deben tener en cuenta al participar de una comida en 
familia: Debe ser una experiencia placentera. Si hay constante conflicto familiar presente, las 
investigaciones han encontrado que los adolescentes y preadolescentes piensan que tales comidas 
son más bien una experiencia negativa. La mesa familiar no es un tiempo para criticarse y 
atacarse unos a otros. Por supuesto, los estudios han encontrado también que el servir alimentos 
no apetecibles durante estas comidas  puede provocar una actitud negativa en la mesa. 
 
Con tantas direcciones que halan a las familias al mismo tiempo, las cenas en punto de las 6 
p.m., cinco veces a la semana, pueden no ser realistas. Las comidas tomadas con la familia no 
tienen que ser a la hora tradicional de la cena; pueden ser más temprano o más tarde algunas 
veces. Si se pueden levantar temprano, podrían ser al tiempo del desayuno. Los fines de semana 
puede ser un buen tiempo para comidas especiales donde se da prioridad a estar juntos como 
familia. El punto aquí es tener contacto cara a cara en torno a una actividad agradable donde se 
pueda tener una buena conversación. A fin de que pueda haber conversación, no debe haber 
distracciones. Eso significa que los hijos y los padres apagan el televisor, los teléfonos celulares 
y otros aparatos electrónicos que no deben llevarse a la mesa, y dejar que las llamadas vayan 
directamente a  grabación de mensajes de voz. ¡Desconectar y disfrutar! 
 
DISCUSIÓN GRUPAL 
 
¿Cuáles son algunas de las formas como las comidas con la familia pueden disfrutarse más por la 
familia entera? ¿Cuándo es el mejor tiempo para comer juntos como familia?     
 
_________ 
Alina M. Baltazar, LMSW, PhD(c) es profesora asistente del programa MSW y directora de 
Trabajo Social de la Universidad Andrews, Berrien Srings, Michigan, Estados Unidos. 
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Gary Hopkins, DrPh, MD, es profesor adjunto de Ciencias Conductuales de la Universidad 
Andrews, Berrien Srings, Michigan, Estados Unidos. 
 
Duane McBride, PhD es director del Instituto para la Prevención de Adicciones de la 
Universidad Andrews, Berrien Srings, Michigan, Estados Unidos.   
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UNA IGLESIA DESORDENADA 

 

Por CLAIR SÁNCHEZ-SCHUTTE 

 

¿Cómo comenzó todo?  

El trasfondo de la iglesia desordenada 

La primera iglesia desordenada comenzó en el 2004, cuando un grupo de personas se sintió 
frustrado al no poder llegar hasta ningún niño con la historia sagrada. Tenían un bello edificio y 
buenas instalaciones, pero no tenían mucho uso para ello. La iglesia estaba llena de personas 
creativas y la comunidad necesitaba una iglesia que fortaleciera los lazos comunitarios, un lugar 
en donde se pudieran reunir las familias. 

En general había buena simpatía hacia la iglesia, pero la iglesia no estaba ofreciendo nada que 
realmente captara la imaginación de las familias locales.  

Inicialmente se pensó que se debía hacer algo para reunir juntas a personas de todas las edades. 
Esto se basaba en la creencia de que se crece mejor cuando personas diferentes caminan juntas y 
especialmente cuando las familias crecen juntas en su jornada de fe. 

Y ahí fue cuando nació la idea de Iglesia Desordenada.  

La iglesia desordenada se reúne una vez al mes, cuando se reúnen las familias. Crean cosas 
juntos, comen juntos y celebran a Dios y su Palabra a través de cantos, música y oración. Es 
diferente a una Escuela Bíblica de Vacaciones, en donde los padres dejan ahí a sus hijos. Esta es 
una ocasión cuando los padres y los encargados están junto con sus hijos durante el servicio de la 
iglesia. 

En la iglesia desordenada, el blanco es ser una comunidad de adoración que incluye todas las 
edades, centrada en Cristo y que ofrece hospitalidad cristiana. Deseamos dar a la genta la 
oportunidad de expresar su creatividad, de sentarse juntos, de comer juntos y de pasar un buen 
rato dentro del contexto de la iglesia. 

Nuestros principios, sin orden particular, son: 

• Proveer una oportunidad para que adoren juntas personas de todas las edades. 
• Ayudar a la gente de todas las edades a sentir que pertenecen a una iglesia, y unos a otros. 
• Ayudar a la gente a divertirse todos juntos. 
• Dar a las personas oportunidad de expresar su creatividad dada por Dios. 
• Invitar a la gente a experimentar el sentido de comunidad cristiana. 
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• Presentar a Jesús a través de hospitalidad, amistad, historias y adoración. 

Generalmente escuchamos lo siguiente. 

Compórtate. Deseamos que cambies; que seas como nosotros. 

Cree: Queremos que pienses como nosotros; que creas como nosotros. 

Siente que perteneces aquí: Siendo que te has arrepentido, tienes fe y crees que Dios te ha 
perdonado, eres parte de la familia de Dios; bienvenido. 

 

De hecho, nuestro blanco debería ser todo lo contrario. 

Siente que perteneces: Siendo que Dios te ama incondicionalmente, nosotros haremos lo mismo. 
Bienvenido. 

Cree: Te invitamos a la verdad de Dios. 

Llega a ser. Al creer, tu vida será transformada desde tu interior. 

Bien, no debemos proceder de esta manera porque deseamos atraer más gente a la iglesia, sino 
porque amamos genuina e incondicionalmente. La gente verá la diferencia. No usamos 
estrategias de mercadeo, pero estamos en el negocio divino trayendo el amor y la gracia de Dios 
a las personas porque las amamos.  
 
El evangelio enfoca su atención en Cristo y su asombrosa gracia. Su enfoque es lo que Jesús 
verdaderamente es y lo que ha hecho por nosotros y en nosotros. El enfoque del evangelio es 
Jesucristo, no nuestro desempeño. 
 
Este evangelio declara que estamos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, lejos de 
cualquier esfuerzo o mérito propio. Dios acepta y recibe con brazos abiertos a toda la 
humanidad, como hijos perdonados y amados supremamente por causa de lo que Jesús ha hecho. 
Nosotros estamos incluidos –todos le pertenecemos. Cree y tu conducta será el resultado.  
 
El programa de una iglesia desordenada puede ser el siguiente: 
 
15: 30 – Se abre la puerta, entra la gente, juegos de mesa, bebida y bocadillos  disponibles. 
 
16: 00 -17: 00 Tiempo de manualidades 
 
17: 00 – 17: 15 Servicio de celebración en la iglesia 
 
17:15 – 17:45  Comida caliente (todos juntos) 
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Esta es solamente una sugerencia, Se puede variar el horario conforme a la necesidad. Puede 
hacerse también a mitad de semana, el sábado de tarde o en cualquier tiempo que encaje bien en 
el programa de la iglesia y del vecindario. 
 
La bienvenida 
 
¿Te das cuenta de lo difícil que es para algunas personas entrar al edificio de una iglesia? La 
bienvenida debe ser genuina y alentadora. Muéstrale a la gente a dónde debe ir y no la dejes 
perderse dentro del edificio. Haz planes para un tiempo de relajamiento. Mézclate entre la gente, 
habla con ella, participen de una bebida y bocadillos, ten dispuestas cosas que los niños pueden 
hacer. 
 
Necesitas en la entrada personas extrovertidas que puedan hacer contacto fácilmente. Lo primero 
que hace la gente es registrarse. 
 
El tiempo de manualidades 
 
El tiempo para manualidades brinda la oportunidad para una hora de experimentación sin prisas 
y disfrute de varias manualidades que se ofrecen. Más  adelante recomendamos algunas. Estas 
manualidades están planificadas en torno al tema bíblico del día. Trata de ajustarte al tema, pues 
la gente se puede sentir abrumada de tanta información sobre todo si no está familiarizada con la 
Biblia. Debe haber una variedad de actividades. Piensa especialmente en los varoncitos al 
planificar y recuerda los diferentes estilos de aprendizaje. Durante el tiempo de manualidades se 
pueden también tener algunos juegos. Sé creativo. 
 
Sugerencias: 
 

• 0 a 3 años, aproximadamente 6 manualidades (porque no se pueden concentrar 
demasiado tiempo en una sola cosa). 

• 4 a 6 años, unas 4 manualidades. 
• 7 a 9 años, unas 4 manualidades 
• 10 a 13 años, una manualidad en la que realmente tengan que esforzarse (porque a esta 

edad necesitan sentir que vale la pena hacerlo). 
 
Celebración 
 
Este es un tiempo cuando las familias celebran juntas a Dios, a través de música, canto y un 
pequeño sermón. Muchos padres que asistan tal vez no sabrán nada de la Biblia, pero aumentará 
su conocimiento juntamente con sus hijos, acerca de la gracia salvadora de Dios y de lo que 
Jesús ha hecho por nosotros. La jornada como familia es el meollo de estas actividades. 
 
La comida 
 
La comida no solamente alimenta el cuerpo; es también una oportunidad para que los miembros 
de la iglesia tengan interacción con las personas y puedan conocerlas. Jesús nos pide que 
hagamos amigos e invirtamos en la vida de los visitantes. Cuando una persona comparte la 
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experiencia de tomar alimentos, está más abierta y es un buen tiempo cuando podemos compartir 
la Palabra de Dios en palabra y acción. 
 
No debe ser una comida estilo buffet, sino una donde todos se sientan a la mesa como familia. 
 
¿Cuáles son los valores de una iglesia desordenada?  
 
Creatividad – Génesis 1:1 
Celebración - Salmo 150   
Hospitalidad – Filipenses 2: 15, 16 
Cristo como centro -  1 Corintios 10:31 
Todas las edades- Nehemías 12: 43 
 
 
La iglesia desordenada no es un programa dirigido por unos cuantos fieles. La iglesia 
desordenada es algo en lo que todos los miembros pueden tomar parte, ya sea desde bambalinas 
o dirigiendo algo. En la iglesia a la que asisto, hay más de 50 personas involucradas. 
 
Referencias 
 
Leadbetter, J. y Moore, L. (2002). 
Starting your messy church –a beginner’s guide for churches. Oxford, Reino Unido. 
 
Nota 
 
Puede mostrarse el segmento del cuarto trimestre 2013, del DVD Misión Adventista. Es un 
bosquejo de 4.23 minutos de lo que es una iglesia desordenada. 
 
____ 

Clair Sánchez-Schutte dirige el Departamento de Ministerio de la Familia de la División 
Transeuropea de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en St. Albans, Herts, Reino Unido. 
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RECUERDOS DEL CORAZÓN Y LA MENTE 

 

Por  SALLY LAM-PHOON 

Al pensar en cuando Dios creó el tiempo dentro del marco de la eternidad, me pregunto si el 
pasado jugaba una parte significativa como lo hace ahora. Cuando el pecado entró en el mundo y 
el tiempo se volvió lineal, hubo una clara separación del pasado, presente y futuro. El pasado, 
con sus experiencias, goces y tristezas, se convirtió en una plataforma de aprendizaje para el 
presente y el futuro, en relación a las decisiones que debemos tomar. 

En Josué 4 encontramos la historia de cómo Josué guió al pueblo de Israel a través del Jordán, a 
Gilgal, el primer sitio en la tierra de Canaán. Dios realizó nuevamente el milagro de partir las 
aguas, esta vez del río Jordán, para que pudieran pasar por tierra seca. Este evento fue tan 
significativo, que Josué ordenó que llevaran consigo 12 piedras (Josué 4: 4-7) del fondo del 
Jordán y construyeran con ellas  un monumento (versículo 7) que les recordara a sus hijos y a las 
generaciones por venir, la guía divina. 

Con la entrada del pecado en el mundo, estamos frecuentemente distraídos. Olvidamos que Dios 
nos ha guiado y cómo ha velado constantemente sobre nosotros. Dice Elena G. White: “No 
tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha 
conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada”  (3JT 443). Nuestra historia pasada es 
verdaderamente crucial; las lecciones aprendidas pueden enseñarnos cómo podemos vivir en 
forma más eficaz en el presente. 

 

Infortunadamente, hay ocasiones en que elegimos ignorar el pasado; consideramos a  nuestros 
pioneros desactualizados e irrelevantes y argüimos que sus circunstancias  y ambiente eran muy 
diferentes a los nuestros actualmente. Nos referimos a la tecnología como a algo que ha 
remodelado el mundo y afectado la forma como funcionamos, la forma en que pensamos y la 
forma como tomamos decisiones. Es una era totalmente nueva; un mundo nuevo que encierra 
mucho potencial. 

 

Hace unos tres años, el 11 de marzo de 2011, unos pescadores que se encontraban a unos 25 
kilómetros del Este de Japón distinguieron apenas una pequeña ola de unos 38 centímetros que 
pasó por debajo de su embarcación. Cuando llegaron al puerto de Sanriku, se quedaron 
boquiabiertos ante la total devastación que había tenido lugar mientras ellos pescaban. 

Ciudades enteras habían desaparecido a través de unos 274 kilómetros de costa; había 29,000 
personas reportadas como fallecidas o desaparecidas. El terremoto de magnitud 9.0 que provocó 
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un poderoso maremoto en 2011, no era el primero de su clase. Japón ha sufrido muchos 
maremotos y terremotos a través de los siglos. Después de cada desastre, los japoneses han 
erigido monumentos de piedra; centenares de ellos, en su costa noreste, para advertir a las futuras 
generaciones sobre no construir en esas zonas. 

Pero al pasar el tiempo, la gente se olvidó. Por asuntos de conveniencia, muchos pescadores y 
otros construyeron sus hogares y negocios más y más cerca del mar, ignorando las advertencias 
grabadas en piedra. Después de todo, ¿No había construido el gobierno fuertes rompeolas que 
podían enfrentar cualquier maremoto? Tenían fe en la tecnología japonesa y las modernas 
barreras de concreto que parecían suficientes para protegerlos de esas olas. 

Aquellos que atendieron los mensajes de los monumentos de piedra se salvaron ese fatídico 11 
de marzo. La magnitud de este último tsunami fue tan grande, que aun algunos de esos 
monumentos se destruyeron. 

Hay monumentos de madera y piedra por todo el mundo. El Parque de la Paz en Hiroshima, 
construido en el epicentro de la primera bomba atómica que fue arrojada sobre Japón; el Taj 
Mahal, un monumento al amor, en la India, construido por un rey para su esposa; los 
monumentos del 11 de septiembre en los Estados Unidos que recuerdan los horrores del 
terrorismo. Centenares de miles visitan esos documentos que se han convertido en grandes 
atracciones turistas. Cuando los turistas toman fotografías de estos monumentos, la mayoría de 
ellos ni siquiera entienden su significado. 

Más allá de la influencia de ese tipo de monumentos, están los monumentos y recuerdos del 
corazón y la mente. Estos brotan de momentos significativos en el tiempo. Pueden ser 
recordativos de experiencias desafiantes o amenazadoras, o tal vez de lugares asociados con hitos 
en nuestra vida. Los recuerdos del corazón y la mente evocan una plétora de emociones para la 
persona, particularmente cuando estos recuerdos están conectados el calor familiar. Algunos 
atesoran recuerdos en un diario, a través de prácticas tradicionales y familiares, o al compartir 
historias y testimonios de cómo Dios los ha guiado y provisto para ellos en el pasado.  

Se cuenta la historia de un veterano en Florida, Eddie  Rickenbacker, quien alimenta gaviotas en 
la playa cada viernes de tarde. Este es su monumento o recuerdo de una experiencia durante la 
Segunda Guerra Mundial, cuando fue arrastrado en el Pacífico juntamente con otros siete en 
aguas infestadas de tiburones. Para el octavo día, se habían quedado sin alimentos que habían 
cuidadosamente racionado. Pero Eddie, un cristiano devoto, oró: “Dios, por favor envíanos 
comida”. 

Una gaviota se paró en su cabeza; los otros hombres la capturaron y esa fue su comida ese día. 
Guardaron los intestinos como cebo para pescar y sobrevivieron 24 días en mar abierto antes de 
ser rescatados. 
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Eddie nunca olvidó el sacrificio de esa gaviota y en gratitud, ha alimentado gaviotas desde 
entonces (Max Lucado, The eye of the storm, pp. 221, 225, 226).  

 

El sábado es un monumento recordativo de la creación y redención, nos recuerda que Dios 
descansó después de hacer el mundo, así como la liberación de los israelitas de la esclavitud de 
Egipto, como símbolo de nuestra propia salvación en Jesús. Los observadores del sábado crean 
muchas tradiciones para honrar este tiempo especial. Muchas familias preparan platillos 
especiales para el sábado. Una de mis amigas prepara deliciosos roles de canela para el viernes 
de noche y la dulce fragancia trae recuerdos especiales del sábado y lo que significa. 

 

Para otra familia, el sábado significa un tiempo especial cuando papi está con ellos. El papá 
trabaja fuera de lunes a viernes y hace del sábado un día extra especial al pasar tiempo con sus 
hijos y conversar con ellos, escuchar lo más importante que les ha sucedido en la semana y 
contarles lo propio. 

 

En cuanto a otra forma de recordativo, un padre, que enfocó su atención en enseñarles a sus hijos 
acerca de sus obligaciones con la comunidad, convirtió en tradición el hacer de una salida 
familiar un domingo al mes, un servicio de amor. Eligieron visitar una institución que necesitaba 
de ayuda. Los hijos aprendieron a ministrar a favor de los ancianos, visitar a pacientes de cáncer, 
compartir su ropa y juguetes con niños huérfanos. Los padres despertaron en sus hijos un espíritu 
de gratitud por la abundancia de la que gozaban en casa. Al notar cuán afortunados eran, se les 
animó a poner aparte, de su propio dinero, una cantidad que colocaban en una caja especial 
durante el año, a fin de comprar regalos y traer alegría cada Navidad a esas personas con 
desventajas. 

Para nuestra familia, la cena del Año Nuevo Chino (lunar) es una reunión que reúne a toda la 
familia. A nuestros hijos se les enseñó desde muy pequeños, que podían faltar a cualquier otra 
comida familiar, pero no a esta tan importante. Nos sentamos en torno a la mesa llena de 
nuestros platillos favoritos y especiales, y cada uno por turno expresa su gratitud a Dios por otro 
año de vida, otro año más cerca de la venida de Jesús. 

Las tradiciones familiares pueden ser tan sencillas como encender una vela, o simplemente estar 
juntos en fechas planificadas. Quedarán grabadas por siempre en la mente de aquellos que 
tuvieron el privilegio de compartirlas. Solamente toma un poco de tiempo e intencionalidad 
decidir que queremos crear esos recuerdos en el corazón y la mente. No importa cuán ocupados 
estemos, si nos comprometemos a crear un recuerdo de vez en cuando, estaremos poniendo la 
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base de un perdurable sentido de identidad y pertenencia entre los miembros de nuestra familia y 
otros que se ponen en contacto con nosotros. 

Referencias   

Nytimes.com (2011) Tsunami Warnings, Written in Stone. Tomado de 
http://www.nytimes.com/2011/04/21/world/asia/21stones.html   

 _____ 

Sally Lam-Phoon, PhD, dirige el Departamento de Ministerio de la Familia en la División Asia-
Pacífico Norte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Goyani City, Gyeonggi.do, República 
de Corea del Sur. 
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CREACIÓN DE UN EMOCIONANTE CULTO FAMILIAR 

 

 

Por S. JOSEPH KIDDER 

"Escucha, Israel: El Eterno nuestro Dios, El Eterno es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que te mando hoy, 
estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en casa o 
cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte”. 

Deuteronomio 6: 4-7 

“Si hubo un tiempo en el que cada casa debiera ser una casa de oración, es ahora” Elena G. 
White, 1 

El culto familiar es la reunión regular e intencional de una unidad familiar para adorar a Dios al 
leer las Escrituras, orar, cantar alabanzas y encontrar formas de involucrarse juntos en el 
ministerio y la evangelización. Hay cuatro principales componentes de cada culto familiar: Leer, 
Orar, Cantar, Misión. 2 Cada familia cristiana debe pasar  diariamente este tiempo juntos. 

Aunque las investigaciones de Barna muestran que el 85 por ciento de los padres de entre 
familias que asisten a la iglesia, creen que son los principales responsables del desarrollo moral y 
espiritual de sus hijos 3, menos del 10 por ciento de las familias leen la Biblia, oran (fuera de las 
comidas)  o participan en un acto de servicio como familia en una semana típica. Uno entre 
veinte tiene una experiencia de culto familiar fuera de la iglesia en un mes típico. 4  Entre los 
miembros adventistas activos, el 40 por ciento de las familias nunca han tenido un culto familiar 
5. El 27 por ciento celebra el culto familiar diariamente 6. El 33 por ciento celebra el culto 
familiar una vez a la semana. 7 

Reúne a toda la familia por lo menos una vez esta semana para tener un culto familiar. “Leer, 
Orar, Cantar, Misión”. Si esto es algo nuevo para la familia, hazlo muy sencillo. Siéntense 
formando un círculo. Lean unos cuantos versículos de la Biblia (Lucas 19: 1-10), uno de los 
padres puede elevar una breve oración y canten luego un canto sencillo, como por ejemplo, “Mi 
Dios me ama”).  

La adoración al Señor es primeramente vertical –conectándonos con Dios a través de la oración, 
adoración, y estudio de la Biblia.  Entonces es horizontal –conectándonos con la gente  a través 
del ministerio y la evangelización comenzando en la casa e involucrando a toda la familia 
(Mateo 22: 37-39). 
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En lo que resta de este artículo se mencionará el propósito del culto familiar y algunos métodos y 
sugerencias prácticos para el mismo. Esas ideas y ejemplos han sido tomados de entrevistas 
llevadas a cabo con 218 familias con respecto a la mejor manera de celebrar el culto familiar. 

 

I ¿Cuál es el propósito del culto familiar?  

El culto familiar tiene muchos propósitos. Los principales: 

En primer lugar, adorar juntos a Dios y aprender mejor sus caminos. Los niños deben aprender a 
adorar a Dios en sus primeros años, a fin de que desarrollen amor y respeto por él en años 
ulteriores. Necesitan aprender a relacionarse con él y reconocerlo como su amante Creador, el 
Señor, el Salvador, que es santo y merece ser honrado en todo lo que dicen y hacen. “…criadlos 
en disciplina y amonestación del Señor” (Efesios 6:4). La adoración de Dios es benéfica para 
todas las edades. Acerca más a los miembros de la familia unos a otros y a Dios.  

En segundo lugar, tiene el propósito de honrar la Palabra de Dios, desarrollar respeto por ella y 
vivir de acuerdo con ella. Dice Santiago. “Pero sed cumplidores de la Palabra, y no sólo oidores, 
engañándoos a vosotros mismos” (Santiago 1:22). Más aún, dijo Jesús: "Escrito está: 'No sólo de 
pan vive el hombre, sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios" (Mateo 4:4). El hogar es 
un buen lugar para practicar esta exhortación: “La palabra de Cristo habite en abundancia en 
vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros, con toda sabiduría. Cantad a Dios salmos e 
himnos y canciones espirituales, con gratitud en vuestro corazón” (Colosenses 3:16). 
Necesitamos honrar la Biblia en nuestros hogares y enseñarles de ella a nuestros hijos. 

Tercero, ayudar al desarrollo de la fe en nuestros hijos. Barna presenta la probabilidad de que 
alguien acepte a Cristo como Salvador, en las siguientes cifras: 32 por ciento de 5 a 13 años; 4 
por ciento, de 14 a 18 años; 6 por ciento, de 19 en adelante. 9. Esto hace imperativo que las 
familias hagan todo lo que esté de su parte para participar activamente en la crianza religiosa de 
sus hijos. Barna hace notar también que solamente un tercio de los adolescentes entrevistados 
pensaban quedarse en la iglesia una vez que se volvieran independientes.10  Las investigaciones 
muestran que los hijos cuya familia está activa en el desarrollo de su fe, tienen una mayor 
posibilidad de quedarse en la iglesia 11. El deseo de los padres es tener hijos que crezcan 
entregados a Cristo, que hagan suyas las buenas normas morales y se conviertan en testigos a 
favor de Cristo en su comunidad; hijos que no solamente tomen en serio la iglesia, sino que 
disfruten de ser parte de ella. El apóstol Pablo reconoce el valor de conocer las Escrituras y vivir 
de acuerdo a ellas desde temprana edad, cuando le dice a Timoteo:  

“En cambio, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo aprendiste; 
y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que te pueden hacer sabio para la salvación 
mediante la fe en Cristo Jesús”. 
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2 Timoteo 3: 14, 15 

Cuarto, para establecer a la familia en fe, convicciones personales y doctrina. Los niños, los 
jóvenes y los adultos necesitan tener convicciones a fin de ponerse del lado de la fe. Deben 
entender su fe y saber que está basada en la Biblia. Es importante que sepan qué es lo que creen 
y por qué. El hogar es una buena escuela bíblica donde los hijos pueden estar anclados al 
enfrentar la filosofía humanista y evolucionista de la sociedad moderna. 

Quinto, para orar a favor de problemas, necesidades y cargas familiares que tengan los hijos, a 
fin de que tengan confianza en que Dios contesta sus oraciones. Todos los miembros de la 
familia tienen necesidades personales. Sería bueno si pudieran aprender a compartirlas 
abiertamente y ponerlas juntos ante Dios. Hay necesidades escolares, problemas de relación, 
asuntos de carácter, tales como timidez y temores de todo tipo; preguntas acerca de 
entretenimientos, pornografía, etc. Los adolescentes tienen necesidades muy profundas y odian 
expresarlas por temor a ser mal comprendidos o sentirse avergonzados. Sus problemas son muy 
grandes para ellos y deben ser tomados en cuenta. Los padres pueden dar el ejemplo al llevar a 
Dios sus problemas en oración. Todos los miembros de la familia necesitan saber que Dios los 
escucha y les contesta, creando así confianza en él. Los hijos que aprenden a orar abiertamente 
en casa, no tendrán problema de orar en público en la iglesia o en las reuniones de oración 
semanales al ir creciendo. 

Sexto, orar e interceder por otros respecto a sus necesidades y pruebas. El orar por las 
necesidades espirituales y físicas de otros ayuda a enfocar la atención fuera de uno mismo. 
Provee también la oportunidad a los que oran, de que el Señor abra su corazón y mente para ser 
más compasivos. Esto se traducirá en un creciente deseo en favor del ministerio, la misión y la 
evangelización. 

Finalmente, para encontrar formas relevantes y significativas de ministrar en la iglesia, en el 
hogar y en el mundo. Cuando una familia toma un proyecto como suyo, hay más acercamiento 
familiar y le permite a Dios usarlos para bendecir al mundo. Los siguientes son ejemplos de 
cómo las familias pueden ministrar: Adoptando a una familia menos afortunada por la cual orar y 
ayudar durante los días festivos; prestando su casa para un grupo pequeño, cantar y brindar 
compañerismo en hogares de ancianos; ayudar en un banco de alimentos o  alimentar personas 
sin hogar; dar estudios bíblicos y visitar a otros como familia. 

II. Sugerencias prácticas para crear un ambiente familiar de adoración 

La creación de un ambiente eficaz para el culto familiar es la plataforma para continuas y 
florecientes experiencias de adoración. Uno de los factores más importantes es tu propia 
espiritualidad. Si la adoración es importante para ti, tus hijos la van a hacer importante para ellos. 
Los hijos se dan cuenta de lo que es importante para los padres. El culto de oración eficaz 
comienza con hacer de Jesús una prioridad en tu vida. Dijo Pablo: “Sed imitadores de mí, como 
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yo de  Cristo” (1 Corintios 11.1) Tu familia ve lo que es importante para ti. Si tienes una sólida 
relación con Cristo y practicas su amor, otros desearán emularte. 

Sugerencias prácticas: 

1. Investiga métodos que apelen a todas las edades dentro de la familia. Las diferentes 
edades tienen diferentes intereses y lo que puede apelar a uno puede no apelar a otro. 
Varía los métodos a fin de mantener el culto familiar no aburrido y rutinario. Debe 
mantenerse el interés de todos, para que no lo mate la monotonía. “Padres y madres, 
cuidad de que el momento dedicado al culto de familia sea en extremo interesante. No 
hay razón alguna porque no sea éste el momento más agradable del día. Con un poco de 
preparación podréis hacerlo interesante y provechoso. De vez en cuando, introducid 
algún cambio”. 12 
 

2. Haz de él un tiempo agradable, feliz, interesante y lleno de entusiasmo, a fin de que toda 
la familia lo esté esperando con anhelo. No lo conviertas en un tiempo para  forzar a 
escuchar la Biblia o de participación amarga mientras se pasa por capítulos enteros de la 
Biblia más allá de la comprensión de la familia y luego pasar por una larga oración 
rutinaria. Si los miembros de la familia participan amargamente, lo aborrecerán. 13 
 

3. No lo hagas tan largo que los niños desprecien el tiempo que toma. Es mejor hacerlo 
corto y dulce, vital y satisfactorio, de modo que su apetito pida más. Termina siempre 
antes de que ellos quieran. 
 

4. Deja que todos participen. Quienes pueden leer deben tomar su turno para hacerlo y 
también para orar. Aun los más pequeños pueden decir unas palabras de oración, si no 
pueden leer. Enséñales cantos en que todos puedan participar. Toma tiempo para la 
discusión, para contestar preguntas, resolver problemas y para la expresión propia. 
Especialmente los niños son inquisitivos y desean saber. 
 

5. No emplees tiempo criticando o chismeando. No hay nada que amargue tanto el ambiente 
como el hacer pedazos a alguien o a algo. Este no es tiempo para traer a discusión 
problemas de la iglesia, a menos que sea por asuntos de oración. Recuerda que es tiempo 
de adoración. 
 

6. Deja que los niños que tienen edad suficiente dirijan a veces el culto familiar, ya sea 
parcial o totalmente. Déjalos hacerlo a su manera y expresarse a sí mismos. Eso creará 
interés en la actividad. Es también una buena forma de desarrollo espiritual y confianza 
propia. Debe animárseles en lo que hacen y dicen y no hacerlos sentir menos. 
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7. Celebren el culto familiar cuando es más conveniente para todos. Generalmente la hora 
de la cena es la mejor, antes de comenzar varias actividades de la noche. 14   
 

III. Ejemplos y métodos prácticos de inspiración en el culto familiar 

1. Lectura bíblica de una pequeña sección de la Biblia. En vez de leer todo un capítulo de la 
Biblia de una sola vez, el cual puede ser largo y difícil de retener, lean solo un párrafo o 
historia a la vez. Pide que todos los miembros de la familia sugieran un título para el 
párrafo, de acuerdo a su contenido. Pide que cada uno haga una lista de cosas que 
observan en el párrafo, tales como lugares, personas, cosas, palabras especiales, 
significados, aplicaciones, percepciones, etc. Esto puede ser de gran diversión para los 
hijos y un gran desafío para todos. Es como observar cosas en una sala o en un paseo en 
carro. Al terminar lo anterior, investiguen las lecciones espirituales que pueden 
aprenderse. Que cada uno lo haga personalmente y digan lo que han aprendido por sí 
mismos.  
 

2. Los milagros de Cristo. Se puede cubrir uno cada noche y aprender algo acerca de Cristo 
con cada milagro. Estudien el milagro en cuanto a dónde fue, la ocasión, lo que sucedió, 
quién estaba involucrado, y entonces las lecciones aprendidas y las aplicaciones. 
 

3. Personajes bíblicos. Este puede ser un tipo diferente de estudio como variación. Lee 
acerca del personaje bíblico y estudien sus debilidades y fortalezas. Comenten sobre 
cómo pueden aprender algo de ese personaje. Véanse ustedes mismos en los personajes 
bíblicos y aprendan muchas lecciones prácticas.  
 

4. Doctrina bíblica. Cada uno debe saber las doctrinas básicas de la Biblia. Todos los 
miembros de la familia deben estar fundados en la verdad. Puedes encontrar las doctrinas 
a través de una buena concordancia o en un libro de doctrinas básicas de la Biblia. 
 

5. Estudio de un libro de la Biblia. Elige un libro de la Biblia apropiado para la edad de tus 
hijos y pide a cada miembro de la familia que lea por orden dos o tres versículos. Se 
pueden leer de uno a dos capítulos cada noche, hasta libros enteros, tales como Rut o 
Filipenses. Deja que los hijos elijan qué libro de la Biblia leer. Los niños más grandes 
pueden encontrar cuál es el tema del libro, sus divisiones principales, lecciones, capítulos 
clave, ideas, etc. 
 

6. Grandes capítulos de la Biblia. 15  Uno puede estudiar un libro de la Biblia capítulo por 
capítulo. Se puede leer todo un capítulo de la Biblia si los hijos no son muy pequeños, de 
manera que puedan comprenderlo. Aprendan el versículo clave del capítulo, encuentren 
la palabra clave y dividan el capítulo en párrafos para hallar su estructura. Se pueden 
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estudiar también promesas especiales, ver cómo se ve a Cristo o buscar una doctrina 
importante en el capítulo, estudiar qué pecados deben evitarse, que debe hacer una 
persona y qué lecciones pueden aprenderse. 
 

7. Versículos importantes. Este es un buen método para variar. Tomar un versículo por 
noche y ver qué significa para cada persona. Por ejemplo, pueden considerarse así series 
de versículos que son grandes promesas, en relación con la oración, la salvación, vida 
victoriosa, o segunda venida de Cristo. Traten de memorizar el versículo.  
 

8. Programa de memorización de versículos. Hasta un niño de 3 o 4 años puede memorizar 
10 versículos si se eligen los correctos; y para cuando tenga cinco años, puede aprender el 
Salmo 23. Inténtalo y te sorprenderás de lo que puede lograr tu familia.  
 

9. Libros de devoción matinal apropiados para diferentes edades. Estos libros están 
disponibles en la mayoría de las librerías, incluyendo las adventistas. Están escritos para 
diferentes edades. A los niños les parecen muy interesantes. Se necesita discernimiento al 
seleccionarlos. Piensa en su relevancia en cada edad.  
 

10.  Juegos bíblicos. Pueden ser muy interesantes y ser un desafío en el culto familiar.  
Pueden apelar a los jóvenes y evitar que el culto familiar sea aburrido. Usa juegos 
bíblicos que enseñen una lección y de los que se pueda aprender algo útil para la vida 
cristiana. 
 

11.  Estudio de mapas. La comprensión de la salvación puede enriquecerse con el 
conocimiento de la geografía bíblica. Los hijos pueden disfrutar de aprender sobre ciertos 
países, ríos y montañas; lo que ocurrió aquí, tal como la ley en el monte Sinaí, el cruce 
del mar Rojo y Cristo caminando sobre el agua. Muéstrales dónde sucedieron esas cosas 
y saquen lecciones de ello. 
 

12.  Láminas o vídeos. Esta es una forma maravillosa de interesar a los niños. Muchos libros 
de historias bíblicas tienen muchas láminas que cuentan una historia. Eso hace que la 
historia cobre vida. Usa vídeos que cubran eventos bíblicos, tales como el éxodo o la vida 
de Jesús. Usa vídeos sobre la naturaleza para mostrar la grandeza de Dios, o de grandes 
héroes de la fe, tales como Martín Lutero, Juan Huss y otros cuya entrega y amor por 
Jesús sean de inspiración.   
 

13. Lecciones objetivas. Pueden usarse ilustraciones visuales de todo tipo. Usa tu creatividad 
y cualquier objeto que tengas a mano para enseñar una verdad bíblica. Jesús utilizó 
muchas de estas lecciones basadas en ovejas, piedras, agua, el pozo de Samaria, etc. No 
hay límite de lo que puede usarse. 
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14. Leer o escuchar biografías breves de siervos de Dios, misioneros, evangelizadores y 

pastores.  
 

15. Cantos.  Debe cantarse siempre, si es posible. Que cada miembro de la familia tenga un 
himnario, o se puede también proyectar la letra en la pared. Pueden usarse sitios 
electrónicos, como YouTube y GodVine para encontrar himnos a los que la familia se 
puede unir. Pueden aprenderse los grandes himnos de la fe. Pueden enseñarse lecciones a 
través de los himnos, ya que hay historias detrás de ellos, si se investiga al efecto. Hay 
muchos libros que cuentan la historia y el significado de algunos himnos. Algunos 
grandes cantos pueden encontrarse en la Biblia, tales como en Salmos y en Efesios 5:19.  
 

16.  Sermones. Se pueden escuchar por CD o Internet, sermones de predicadores, 
evangelizadores o maestros famosos. Hasta se pueden encontrar en línea sermones para 
niños. El Señor puede usar la Palabra predicada  en la vida de cada miembro de la 
familia.  
 

17. Grupos pequeños. Los grupos pueden discutir sobre la historia bíblica a consideración y 
sacar de ella lecciones prácticas que se apliquen a la vida actual. La idea es aprender 
acerca de Dios, del evangelio y de la vida cristiana. 
 

Conclusión 

Cualquier cosa que se haga es mejor que no hacer nada. Sé intencional y consistente en cuanto al 
culto familiar. Hazlo interesante, práctico, centrado en Cristo, relevante y deja que todos 
participen. 

Seguramente habrá desafíos comunes para celebrar el culto familiar, tales como diferencia de 
edades de los hijos, niños demasiado pequeños, uno de los padres no está “demasiado 
interesado”, los padres no se sienten competentes para enseñar la Biblia, hay hijos que se resisten 
u oponen al culto familiar. Pero entre más manifiestes amor y entrega a Jesús y más vivas los 
ideales de la vida cristiana, más se interesarán los hijos. No hay substituto para ti y tu vida 
cuando de hacer la mayor impresión en tus hijos se trata. Finalmente, ora por tus hijos y tu 
familia. Ponlos en las manos de Dios y él cuidará de ellos. “Mediante oraciones sinceras y 
fervientes, los padres deberían construir una barrera defensiva alrededor de sus hijos. Deberían 
orar con fe intensa para que Dios habite en ellos y que los santos ángeles los preserven, a ellos y 
a sus hijos, de la potencia cruel de Satanás”. 16 Un caballero me dijo un día que él oraba y 
ayunaba por sus hijos y nietos cada día y los reclamaba para Jesús. Actualmente todos están 
caminando con el Señor. 

La oración de una persona justa es poderosa y eficaz. 
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Santiago 5:16 
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deshonrado cuando el culto se vuelve árido y fastidioso, cuando carece tanto de interés que los 
hijos le temen”.  

 

14. Elena G. White hace notar también: “En cada familia debería haber una hora fija para el culto 
matutino y vespertino. ¿No conviene a los padres reunir en derredor suyo a sus hijos antes del 
desayuno para agradecer al Padre Celestial por su protección durante la noche, y para pedirle su 
ayuda y cuidado durante el día? ¿No es propio también, cuando llega el anochecer, que los 
padres y los hijos se reúnan una vez más delante de Dios para agradecerle las bendiciones 
recibidas durante el día que termina?”  7T,  44. 

15 Algunos ejemplos de “Grandes Capítulos” incluyen Génesis 1, Éxodo 20, Deuteronomio 6, 
Salmo 23, Isaías 53, Mateo 24. Juan 3, Romanos 8, 1 Corintios 13, Hebreos 11 y Apocalipsis 22. 

16 White, 7 T 44. 

___________ 

S. Joseph Kidder, DMin., es profesor de Espiritualidad Bíblica en el Seminario Teológico 
Adventista de la Universidad Andrews, en Berrien Springs, Michigan, Estados Unidos. 
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PRINCIPIOS GUIADORES PARA LA OBSERVANCIA DEL SÁBADO 

 

Por MAY-ELLEN COLON 

Los principios siguientes se basan en el carácter de Dios y proveen un fundamento para nuestras 
prácticas y reglas sobre la observancia del sábado. Dios nos ayudará a reflejar y vivir su carácter 
al traducir esos principios en acciones. Qué mejor día para reflejar su naturaleza, que el sábado –
¡el día sobre todos los días!  

Principio 1: Preparación 

La observancia del sábado significa prepararse para este día especial a fin de poder gozar de sus 
beneficios) ver Hebreos 4:11; Éxodo 16: 28-30; Lucas 23: 54-56). 

Característica de la persona de Dios en que se basa el Principio 1  

Dios es previsor. Preparó el hermoso jardín del Edén y el plan de salvación antes de crear a la 
humanidad y el sábado (ver Génesis 1-2; Proverbios 8: 27-31; 1 Pedro 1:20); ha preparado 
también una herencia para los redimidos: el reino preparado desde la creación (ver Mateo 25:34; 
ha preparado un lugar para nosotros –un hogar en el cielo (ver Juan 14: 1-3; va a preparar la 
ciudad santa como esposa ataviada para su marido (ver Apocalipsis 21:2). 

Principio 2: Descanso 

La observancia del sábado significa descansar del trabajo, de las cargas de la vida y de las 
preocupaciones y distracciones seculares, lo cual es uno de los propósitos por los que Dios nos 
dio el regalo del sábado (ver Éxodo 16: 28-39; 20:9,19; 23: 12, 34:21; Nehemías 13: 15-22; 
Jeremías 17:27; Lucas 23: 54-56). 

Característica de la persona de Dios en que se basa el Principio 2:  

Dios es el epítome del reposo. “Sólo en Dios hallo descanso” (Salmo 62:1). A través de Jesús, 
Dios ofrece descanso a los que vienen a él (ver Mateo 11:28). Jesús mismo descansó el sábado 
después de trabajar toda la semana creando al mundo (ver Génesis 2:1 

Principio 3: Renovación 

La observancia del sábado significa guardar ese día en forma que nos renueve física, emocional, 
mental, espiritual, y socialmente, siendo que el creador proveyó la vacación del sábado para 
nuestro beneficio (Marcos 2:27). Esto produce un sentido de bienestar que baja el estrés (Mateo 
11: 29, 30). 

Característica de la persona de Dios en que se basa el Principio 3  
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Dios es un restaurador de nuestro bienestar. “Restaura mi alma”. Emana renovación (ver Salmo 
103:5; Mateo 11: 29, 30; Isaías 40: 31; 2 Corintios 4:16). 

Principio 4: Sanidad 

La observancia del sábado significa observar ese día de tal manera que fomente  sanidad, alivio, 
liberación y reanimación. Cualquier acción que nos dañe o dañe a otros significa violación del 
sábado (Isaías 58; Mateo 12. 9-15; Marcos 1: 21-28; Lucas 4: 38, 39; 13: 10-17; 14: 1-6; Juan 5: 
1-18; Juan 9). 

Característica de la persona de Dios en que se basa el Principio 4  

Dios es un sanador (ver Éxodo 15:26; Salmos 103: 3; 147:3; Mateo 4: 23; Hechos 10:38). Él trae 
“sanidad en sus alas” (Malaquías 4:2). Dios Hijo anunció que su misión era restaurar la vista a 
los ciegos y liberar a los oprimidos (ver Isaías 61, Lucas 4: 18, 19). 

Principio 5: Celebración 

La observancia del sábado significa celebrar la creación o cumpleaños del mundo (ver Génesis 2: 
1-3 y nuestra redención (ver Deuteronomio 5: 15). Su ambiente debe ser de celebración, gozo, y 
deleite (ver Salmo 92, Isaías 58:13). 

 Característica de la persona de Dios en que se basa el Principio 5  

Dios celebra y se regocija. Celebró la creación (ver Génesis 2: 1-3; Proverbios 8: 27-31). Se 
regocija cuando la persona viene a él (ver Deuteronomio 30:9; Isaías 62:5; Sofonías 3:17; Lucas 
15). Celebrará en la cena de bodas del Cordero (Apocalipsis 19: 7 -9). Él es una fuente de  gozo 
(ver Salmo 43: 4). Hablando de Dios, dice David: “En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias 
a tu diestra para siempre” (Salmo 16:11). "…entonces te deleitarás en el Señor” (Isaías 58:14). 

Principio 6: Santificación 

La observancia del sábado significa guardarlo como día santo, poniéndolo aparte para un 
enfoque especial en Dios, su Palabra y su agenda; buscar la intimidad con él, aceptarlo 
totalmente y fomentar una relación de amor con él que nos haga santos. (ver Éxodo 20:8, 31.13, 
Isaías 58:13; Ezequiel 20:12). Esto favorece nuestra relación “vertical” – nuestra relación con 
Dios 

Característica de la persona de Dios en que se basa el Principio 6  

Dios es santo (ver Levítico 11. 44; 19:2), personal y amante (ver 1 Juan 4:8) y busca una relación 
estrecha y pasar tiempo especial con su familia (ver Juan 15,15, Apocalipsis 3:20). Santifica o 
hace santo al sábado y a su pueblo (ver Génesis 2:3; Éxodo 20:11; 31:13). 

Principio 7: Recordar 
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La observancia del sábado significa recordar, reflexionar y regocijarse por la creación del mundo 
(ver Éxodo 20.11), la redención del pecado (ver Deuteronomio 5:15, Lucas 4: 16-19) y por la 
segunda venida de Cristo y la creación de la tierra nueva (ver Isaías 66: 22,23).    

Característica de la persona de Dios en que se basa el Principio 7 

Dios recuerda y reflexiona sobre importantes acontecimientos. Por ejemplo, hizo una pausa y 
consideró sus logros en la creación (ver Génesis 1. 4, 9, 12, 18, 21, 25, 31; 2.2,3; Éxodo 20:11). 
Recuerda sus pactos con la humanidad (ver Génesis 9:15, 16; Levítico 26: 42, 45). 

Principio 8: Adoración  

La observancia del sábado significa participar en adoración corporativa y enfocada en Dios, con 
nuestra familia de la iglesia (ver Levítico 23.3; Isaías 56: 1-8; 66:22, 23; Marcos 1: 21; 3: 1-4; 
Lucas 4:16; 13:10; Hebreos 10:25; Apocalipsis 14:7). Esto fortalece tanto nuestra relación 
vertical como la horizontal; la relación con Dios y con los seres humanos.   

Característica de la persona de Dios en que se basa el Principio 8 

Dios desea la adoración corporativa (ver Isaías 66: 22,23). Jesús asistió y dirigió servicios de 
adoración mientras estuvo en la tierra (ver Lucas 4:16). 

Principio 9: Disfrutar 

La observancia del sábado significa gozar, estudiar, experimentar y disfrutar del mundo que hizo 
Dios, en vez de trabajar para mantenerlo (ver Salmos 92:4, 5; 111: 2-4; comparar con Romanos 
1:20). 

Característica de la persona de Dios en que se basa el Principio 9 

Dios es Creador y aprecia su creación. Lo considera todo como “muy bueno” (Génesis 1:31). En 
la creación Dios estaba lleno de satisfacción, regocijándose: “Me regocijo en su mundo 
habitable, y me deleito con los hombres” (Proverbios 8: 31). 

Principio 10: Responder 

La observancia del sábado es una gozosa respuesta humana a la gracia de Dios en obediencia a 
su amante mandamiento de recordarlo a él y a su regalo del sábado (ver Juan 14.15). No es un 
medio de ganarnos la salvación (ver Romanos 3:20; Hebreos 4: 9,10). Respondemos al regalo del 
descanso dado por Dios, trabajando en su favor, en su fortaleza y para su gloria (ver Éxodo 20: 
8,9; 2 Corintios 9:8; Hebreos 13: 20, 21). 

Característica de la persona de Dios en que se basa el Principio 10 

El amor fue la motivación de Jesús al observar los mandamientos de su padre (ver Juan 15:10). 
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Principio 11: Confiar 

La observancia del sábado significa confiar en que Dios se hará cargo de lo que quedó sin hacer 
durante las horas del sábado (ver Éxodo 16: 14-30; 20:10; Salmo 5: 11, 12; Mateo 6:33). 
Significa aprender a depender de Dios en vez de en nosotros mismos. 

Característica de la persona de Dios en que se basa el Principio 11 

Jesús confió en su Padre independientemente de cuánto Satanás lo tentara a hacer lo contrario 
(ver Lucas 4: 1-13). Demostró su actitud de confianza al sufrir por nuestra salvación (ver Mateo 
26: 39, Lucas 23.46). 

Principio 12: Compañerismo 

La observancia del sábado significa fomentar nuestra relación con la familia y amigos (ver 
Marcos 1. 29-31, Lucas 14.1). En el regalo del sábado, Dios provee tiempo para el 
compañerismo intencional con toda la familia –aun con los animales de la familia (ver Éxodo 20: 
8-11). El sábado y la familia van juntos (ver Génesis 1: 1 – 2:25; Levítico 19:3). Esto fortalece 
nuestras relaciones “horizontales”; aquellas con nuestros semejantes. 

Característica de la persona de Dios en que se basa el Principio 12 

Los miembros de la Trinidad son relacionales (ver Juan 15.15). La relación de Dios con nosotros 
es el fundamento de nuestra relación con los demás (ver Juan 13:34, 35; 17: 20 -23). Jesús 
gozaba del compañerismo con otros en el sábado (ver Marcos 1. 29- 31; Lucas 14.1). 

Principio 13: Afirmación 

La observancia del sábado significa representar correctamente el ambiente del sábado  a través 
de un espíritu de aceptación, amor y afirmación, en vez de un espíritu de juicio y de crítica (ver 
Juan 7:24). 

Característica de la persona de Dios en que se basa el Principio 13 

Dios acepta, ama y afirma (ver Mateo 11:28; Juan 3:16; Romanos 8:38; Efesios 1: 3-10; 
Apocalipsis 22.17). 

Principio 14: Servir 

La observancia del sábado significa servir a los demás en amor y testificación amante a favor de 
Dios (ver Isaías 58: 7-10; Mateo 12:12; Marcos 3:4, Lucas 6:9; 13:12, 16). 

Característica de la persona de Dios en que se basa el Principio 14  

Jesús es un Siervo y Proclamador de las Buenas Nuevas (ver Lucas 4: 18-21, Filipenses 2: 5 -
11). Anduvo haciendo bienes (ver hechos 10:38).  
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Principio 15  Solicitud 

La observancia del sábado significa cuidar de las necesidades físicas durante ese día. No debe 
permitirse que ninguna criatura, sea humana o animal, sufra este día (ver Éxodo 23.12; Mateo 
12: 1-14; Marcos 2:27). 

Característica de la persona de Dios en que se basa el Principio 15  

Dios suple todas nuestras necesidades, todo el tiempo (ver Éxodo 16:26, 35: Josué 5.12; Mateo 
6: 25-33; Juan 5: 16,17; Filipenses 4:19) y nos pide que cuidemos de las necesidades de todas sus 
criaturas (Mateo 12: 1-14; Marcos 2: 23-28; Lucas 6: 1-5). 

PREGUNTA: 

Un principio es una norma que puede ser aplicado a más de un tipo de situación. ¿Qué reglas 
sobre prácticas de observancia del sábado puedes derivar de los principios guiadores anteriores? 

“Enséñame, oh Eterno, tu camino, y andaré en tu verdad. Afirma mi corazón para que respete tu 
Nombre.  Te alabaré, oh Eterno, Dios mío, con todo mi corazón, glorificaré tu Nombre para 
siempre, porque tu amor hacia mí es grande, y me libraste de caer en el sepulcro”.   

Salmo 86: 11-13 

Referencia 
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