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El tiempo es la medida 
de progreso de un 
punto de partida a un 

punto final. Su tiempo familiar 
comienza cuando se casa; termi-
na cuando la muerte le lleva a la 

eternidad. ¿Cómo está empleando 
su tiempo? El tiempo es un tema que 

fluye a través de varios artículos en esta edición.

¿Cómo pasa el tiempo con su cónyuge? ¿Incluye las 
actividades de diversión? ¿Las actividades familia-
res? ¿Las actividades espirituales, como el estudio 
bíblico, la oración, la adoración y el servicio?

“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como 
necios sino como sabios, aprovechando bien el 
tiempo, porque los días son malos” (Efesios 5:15-16). 
Caminar con “diligencia” sugiere considerar nues-
tra vida y usar las oportunidades para el bien.

Pablo insta a no usar el tiempo en el pecado. Eso 
sería andar como “necios”. En cambio, usemos 
nuestro tiempo sabiamente, separando una parte 
considerable para la familia.
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U na marca especial de inspiración 
bíblica es el hecho que los auto-
res no trataron de esconder las 

fallas de los personajes históricos de la fe. 
La gente peca, y el pecado produce disfun-
ción en la familia. Al presentar los pecados 
de incluso el pueblo de Dios en toda su 
fealdad, la Biblia hace resplandecer más la 
gracia y santidad infinita de Dios mientras 
Él obra a través de estas familias disfun-
cionales para llegar a la reconciliación con 
el hombre. De esto se trata esta serie de 
lecciones. ¿Qué podemos aprender de las 
familias disfuncionales de Génesis para 
ayudarnos a amar más a Dios y a aquellos 
que han sido hechos a Su imagen?

¿Cómo se rompió la relación de Dios con 
el hombre al principio? Considere el poder 
maravilloso de la palabra de Dios. Cuando 
Dios dijo “Sea la...”, algo pasó. Las cosas 
obedecieron. Dios moldeó la tierra, el cielo 
y el mar y los llenó de seres vivos que re-
producen según su género. La única criatura 
con la cual Dios no llenó la tierra fue la que 
Él formaría según Su propia imagen, en Su 

familia. 
propia semejanza (Génesis 1:26-27; 2:7). Él 
dio al hombre y la mujer la soberanía sobre 
la tierra y la responsabilidad de llenarla. 
El hombre es el representante de Dios en 
la tierra, así que llenar la tierra implicaba 
esparcir la gloria de Dios en ella.

Sin embargo, una criatura no estaba bajo 
el control del hombre—la serpiente. Esta 
criatura astuta tentó a Eva para desobede-
cer a Dios al torcer las palabras de Dios. 
Este “padre de mentira” (Juan 8:44) plantó 
la semilla de duda en la mente de Eva: 
“¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de 
todo árbol del huerto?”. Eva respondió: “Del 
fruto de los árboles del huerto podemos 
comer; pero del fruto del árbol que está en 
medio del huerto dijo Dios: No comeréis 
de él, ni le tocaréis, para que no muráis” 
(Génesis 3:1-3).

Luego la serpiente presentó su ataque 
mortal: “No moriréis; sino que sabe Dios 
que el día que comáis de él, serán abiertos 
vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo 
el bien y el mal” (vss. 4-5). Ella fue tentada 
a enfocarse en lo que no tenía, en vez de 
considerar los dones de gracia que tenía. 
La serpiente causó que ella dudara de la 
palabra de Dios. Cuando dudamos de la 

Palabra de Dios, comenzamos a dudar de 
Dios mismo. Pensamos que Él debe estar 
escondiendo algo. La serpiente básicamen-
te dijo: “Él no quiere que tengas lo que Él 
tiene”. El universo físico obedeció a Dios, 
pero Sus criaturas más responsables se 
rebelaron. Toda la creación de Dios cayó 
en disfunción. Satanás ganó ese día, pero 
no ganó la eternidad. La esperanza de la 
humanidad vendría a través de la Simiente 
de la mujer (Génesis 3:15).

¿Cómo se puede relacionar esta historia 
a las familias disfuncionales modernas? 
Dios había dicho a Adán que no comiera del 
árbol prohibido. Suponemos que él trans-
mitió estas instrucciones a Eva. Compare 
la instrucción a Adán con lo que Eva dijo a 
la serpiente. ¿Puede ver la diferencia? Eva 
dijo que ella no podía “tocar” el árbol. Para 
no quebrantar el mandamiento, ella añadió 
un segundo mandamiento. ¿Fue esta su 
interpretación o la interpretación de Adán? 
No lo sabemos. De cualquier manera, ella 
cambió la palabra de Dios. Dios no dijo: 
“No toquéis”. Él dijo a Adán que labrara 
y guardara el huerto (Génesis 2:15). Esto 
pudiera implicar que el hombre necesitaría 
tocar al árbol.

Al final, Eva fue engañada (1 Timoteo 
2:14), pero Adán pecó sabiendo. Muy proba-
blemente él estaba con su esposa (vs. 6), y 
falló en protegerla de la serpiente. A la co-
munidad feminista puede no gustarle, pero 
el Sociólogo real quiere que los esposos 
sean los líderes espirituales y que protejan a 
sus esposas de Satanás (Efesios 5:25-26).

por Eric Welch

Adán y Eva

FAMILIAS    ISFU  CION  LES 

EN GÉNESIS. . .
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¿Qué debería enseñar a  
mi hijo en cuanto al bautismo?

crianza.
por Allen Webster

Se debe enseñar los conceptos bíblicos en un nivel que el oyente pueda compren-
der. Jesús enseñó “conforme a lo que podían oír” (Marcos 4:33; cf. 1 Corintios 
9:20-22). Los maestros de clase bíblica aprenden a comunicar doctrinas com-

plejas en maneras adecuadas para cada edad al usar conceptos y palabras sencillas. Cuando 
los niños maduran, los maestros y padres pueden continuar desarrollando el conocimiento de 

los niños según este fundamento, añadiendo más detalle y profundidad. Este proceso continúa 
a través de la vida mientras seguimos estudiando y aprendiendo la voluntad de Dios.

El bautismo no es para los niños. Jesús enseñó que los adultos deben llegar a ser como 
niños pequeños en vez que los niños lleguen a ser como adultos (Mateo 18:3). En nues-

tra enseñanza, no debemos cometer el error de apresurar a los niños. Ellos escuchan 
sermones que están diseñados a alcanzar, en algunos casos, a aquellos que resisten 

el mandamiento de Dios en cuanto al bautismo. Ellos entienden que el bautismo es 
importante para sus padres, maestros de Biblia y otras personas que respetan en 
la iglesia. Pueden escuchar enunciados como el siguiente: “Nadie puede ir al cielo 
a menos que sea bautizado”. En el significado general, esto es cierto—ningún 
adulto normal que vive hoy puede ir al cielo sin el bautismo (1 Pedro 3:21).

Pero habrá muchos en el cielo que no fueron bautizados. Todos los fieles del 
Antiguo Testamento estarán en el cielo, aunque muchos de ellos nunca fueron 
bautizados; el bautismo para remisión de pecados es un mandamiento distintivo 
del Nuevo Testamento. Miles de millones de bebés y niños pequeños han muerto 
antes de llegar a la edad de la responsabilidad. Ciertamente ellos estarán en el 

¿Qué debería enseñar a  
mi hijo en cuanto al bautismo?
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cielo (2 Samuel 12:23). Millones de perso-
nas discapacitadas mentalmente disfruta-
rán la gracia de Dios sin el bautismo.

Así que, padres, por favor aseguren a 
sus hijos de que Dios les ama y que ellos 
no están en peligro de perderse. Tengan 
cuidado de no despojarles de su infancia  
al forzarles a crecer demasiado rápido.  
A la vez, debemos hablar con nuestros hijos 
de nuestro deseo de que ellos crezcan y 
lleguen al cristianismo. Un paso vital en ese 
proceso será la decisión de ser bautizados. 
¿Cómo podemos hacerles entender las 
lecciones básicas del bautismo?

El bautismo es cuando Dios 
nos pone en Su tina de baño.
Todos los niños comprenden la idea de 
tomar una ducha. Después de explicar que 
cada persona tiene una parte interna y 
una parte externa—un cuerpo y un alma 
(Eclesiastés 12:7; Génesis 2:7; 2 Corintios 
4:16)—los padres pueden decir: “Cuando te 
bañas, lavas tu parte externa, pero cuando 
crezcas, te ensuciarás por dentro. Entonces 
Dios querrá que te bautices para lavar tu 
parte interna”.

Para los niños que son un poco mayo-
res, use el tiempo de estudio familiar para 
complementar este fundamento simple al 
mostrarles que la Biblia enseña que el pe-
cado nos ensucia (2 Pedro 2:20-22) y que el 
bautismo nos limpia del pecado. Se le dijo 
a Saulo de Tarso: “Ahora, pues, ¿por qué te 
detienes? Levántate y bautízate, y lava tus 
pecados, invocando su nombre” (Hechos 
22:16). “Lavar” significa “limpiar comple-
tamente; remitir”. Los pecados de Saulo 
fueron lavados—su alma fue limpia—cuan-
do fue bautizado en la “tina de Dios”.

Tome tiempo para explicar que el bau-
tisterio no está lleno de “agua mágica”. El 
poder no está en el agua; el poder está en 
la sangre de Jesús. En el bautismo, Dios 
aplica la sangre de Su Hijo a los pecados 
de nuestra alma. Nosotros no podemos ver 
o sentir cuando esto sucede, pero podemos 
confiar en que Dios cumple Sus promesas 
de hacernos internamente blancos como la 
nieve (Isaías 1:18). Marshall Keeble solía 
explicar que el poder está en la sangre 
al comparar el agua del bautismo con el 
agua de una lavadora de ropa. El agua sola 
no puede limpiar la ropa, pero cuando se 

añade el detergente al agua, entonces las 
ropas salen limpias.

La sangre de Jesús es el detergente 
de Dios. Dios lava nuestros pecados en la 
sangre de Su Hijo (Apocalipsis 1:5). Ya que 
Jesús derramó Su sangre en Su muerte 
(Juan 19:34), y somos bautizados en Su 
muerte (Romanos 6:3), entonces recibimos 
los beneficios de Su muerte al someternos 
al bautismo. Somos santificados y limpios 
“en el lavamiento del agua por la palabra” 
(Efesios 5:25-27).

Una ilustración del Antiguo Testamento 
clarifica esto un poco más para los niños. 
Naamán, el leproso, fue a ver al profeta de 
Dios con la esperanza de ser sanado (2 Re-
yes 5). Se le dijo que se sumergiera siete ve-
ces en el Río Jordán. Él pensó correctamente 
que el Río Jordán no tenía poderes mágicos, 
y casi perdió su oportunidad de ser sanado. 
Lo que importaba no era el agua, sino el 
poder de Dios y su sumisión a la autoridad 
de Dios. Así como Naamán fue curado de su 
lepra cuando obedeció al mandamiento de 
Dios de sumergirse en el río (2 Reyes 5:14), 
el pecador es limpio de sus pecados cuando 
es bautizado (Marcos 16:16).

El bautismo es cuando se 
hace las paces con Dios.
Los niños entienden la idea de meterse en 
problemas. También conocen la felicidad de 
hacer las paces con sus padres o sus maes-
tros. Dios está airado con el malo todos los 
días (Salmos 7:11; Números 22:22), pero Su 
ira puede ser aplacada al buscar Su perdón. 
En la era cristiana, esto involucra la fe, el 
arrepentimiento, la confesión y el bautismo 
(Hechos 2:38). Dios no rechaza perdonar—
está dispuesto a recibir al extraviado que 
regresa a casa (Lucas 15:20-24). Miqueas 
escribió: “¿Qué Dios como tú, que perdona la 
maldad, y olvida el pecado del remanente de 
su heredad? No retuvo para siempre su eno-
jo, porque se deleita en misericordia” (7:18).

Un lector enojado irrumpió en la oficina 
de una prensa agitando la última edición del 
periódico y pidiendo ver a “quienquiera que 
escribió la sección de defunción”. Cuando se 
le refirió a un reportero joven, dijo exaspera-
damente: “¡Puedes ver que estoy muy vivo, 
y tú me pusiste en la sección necrológica! 
¡Demando una retractación!”. El reportero 
respondió: “Yo nunca me retracto de una 

historia. Pero te diré qué haré. Te pondré 
en la sección de nacimientos y te daré un 
comienzo nuevo”. Eso es lo que el bautismo 
hace por nosotros: nos da un comienzo nue-
vo. Después de ser bautizados, Dios ya no 
recuerda nuestros pecados (Hebreos 8:12).

El bautismo es cuando 
alguien se casa con Jesús.
La mayoría de niños ha estado en una boda, 
o al menos ha visto fotos en la pared de 
la ceremonia nupcial de su padre y madre. 
El bautismo es la ceremonia de bodas del 
creyente. Pablo escribió con “respecto 
de Cristo y de la iglesia” (Efesios 5:32), 
describiendo a Cristo como el esposo, y a 
la iglesia como la esposa (Efesios 5:25-27). 
Entonces, cuando llegamos a ser parte de la 
iglesia, en un sentido nos casamos con Cris-
to. Le amamos y nos comprometemos con Él 
“hasta la muerte”. Sin embargo, la muerte 
no nos separará, ya que entonces realmente 
comenzaremos a disfrutar del banquete 
nupcial (Apocalipsis 19:9) y viviremos para 
siempre con Él (Apocalipsis 21:4).

El bautismo es cuando Dios 
nos adopta en Su familia.
Los niños entienden la idea de ser parte de 
una familia. Se identifican cercanamente 
con sus padres y hermanos. Muchos recuer-
dan cuando sus hermanos menores nacieron 
y llegaron a ser parte del círculo familiar.

Cuando alguien es bautizado, Dios le 
reconoce como Su hijo o hija (Mateo 3:17; 
Marcos 1:11). El bautismo es el acto culmi-
nante del nuevo nacimiento (Juan 3:3-5). 
Pablo dijo a los gálatas: “[T]odos sois [tiempo 
presente] hijos de Dios por la fe en Cristo 
Jesús; porque todos los que habéis sido bau-
tizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos” 
(Gálatas 3:26-27; cf. 2 Corintios 6:17-18). La 
fe en Cristo que guía a la persona a obede-
cerle en el bautismo, también le hace un hijo 
de Dios. Como hijos, somos herederos de 
Dios (Romanos 8:14-17). Como hijos de Dios, 
llegamos a ser parte de la familia divina—
conociendo el amor que Dios tiene como 
Padre hacia nosotros y disfrutando el amor 
de nuestros hermanos y hermanas.

Enseñe a los niños de una manera 
adecuada. Un día ellos enseñarán a sus 
nietos lo que les ha transmitido (cf. 2 Timo-
teo 2:2).
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por Rachel Holland

M ientras se desarrolla 
una nueva relación, 
la pareja pasa horas 

hablando y haciendo preguntas para 
revelar la persona escondida en el 
corazón. Después de conversaciones 
prolongadas, ellos piensan que se co-
nocen mutuamente. Pero las mujeres 
tenemos necesidad más profunda de 
conversación significativa, incluso 
después de los votos nupciales.

Las mujeres necesitan tanto 
la conversación significativa que 
pueden buscar a otros para satisfa-
cer esta necesidad si su esposo no 
lo hace. “Al quitar la conversación 
íntima de la vida diaria, él quita una 
de las fuentes más importantes de 
amor en su Banco de Amor. Él se 
arriesga a perder el amor de ella”.1 
Así como en el caso de la necesidad 
del hombre de una esposa atractiva y 
la compañía recreativa, la mujer ne-
cesita afecto y conversación íntima. 
Nuestras propias necesidades deben 
ser satisfechas para poder satisfa-
cer las necesidades de otros. 
Pablo nos hace recordar en 
Filipenses 2:3-4 que no 
debemos hacer nada 

“por contienda o por vanagloria; 
antes bien con humildad, estimando 
cada uno a los demás como superio-
res a él mismo; no mirando cada uno 
por lo suyo propio, sino cada cual 
también por lo de los otros”.

La conversación es integral para 
nuestras necesidades emociona-
les. Usamos nuestras palabras para 
expresar admiración, honestidad 
y franqueza. Las palabras pueden 
edificar o destruir. ¿Toma tiempo 
diariamente o semanalmente para 
pasarlo con su cónyuge? ¿Qué hace 
para demostrarle que quiere sa-
tisfacer sus necesidades? Se debe 
continuar las citas regularmente para 
conservar la fortaleza del matrimo-
nio. Esto requiere esfuerzo, ¡pero 
las recompensas son grandes! No 
solamente puede permanecer casa-
do(a) con la misma persona por toda 
la vida, sino también puede ayudar a 
su cónyuge a llegar al cielo al atender 
sus necesidades. En el fondo, el cielo 
es la meta final del matrimonio.

Mujeres, tengan cuidado de 
abrir su corazón a otro hombre, 

¡especialmente si se trata de 
alguna queja contra su esposo! 
Si comienza a compartir cosas 
profundas y emocionales con 
otro hombre, le dará la bien-

venida para que él sea 
el confidente que 

anhela en su 

matrimonio.
LA IMPORTANCIA DE LA

Conversación Íntima

1. Willard Harley, Jr. (2011), Las Necesidades de Él, las Nece-
sidades de Ella [His Needs, Her Needs] (Grand Rapids, MI: 

Revell), p. 69.

esposo. Cada pareja tiene problemas 
en el matrimonio; ¡somos humanos! 
Usted puede sentir resentimiento si 
su esposo no está satisfaciendo su 
necesidad de conversación, pero ne-
cesita expresarle esto para que juntos 
puedan mejorar su relación. Brinde 
atención a sus necesidades y hágale 
recordar las suyas. Usted puede tener 
requerimientos específicos para su 
cónyuge que no se mencionan aquí.

Dos personas tendrán enfoques 
diferentes en cuanto a los asuntos de 
la vida, pero si la pareja recurre a la 
Palabra de Dios para encontrar guía, 
llegará a fortalecerse. Incluso Dios 
ha usado palabras para mostrar Su 
amor por nosotros. ¿Hablamos con Él 
en oración? ¡Orar con su cónyuge al 
Padre celestial le fortalecerá más que 
ninguna otra cosa! Cuando nos ca-
samos, hicimos un gran compromiso 
delante de nuestro cónyuge de que 
seríamos su compañía de por vida en 
el sentido absoluto de la palabra. Te-
nemos la responsabilidad de animar, 
apoyar y cumplir tales necesidades. 
¿Qué ha hecho hoy para hacer sentir 
bien a su cónyuge?

Hablando prácticamente, la buena 
conversación dará profundidad a la 
relación, no será llena de ira, sino 
expresará aprecio y compasión, 
estará balanceada con la escucha y 
el habla, y prestará atención a la otra 
persona para promover la sinceri-
dad. No se obsesione con los errores 
pasados, sino busque maneras de 
aliviar cualquier cosa estresante en 
su relación. Traten de entenderse. 
“Vosotros, maridos, igualmente, vivid 
con ellas sabiamente, dando honor 
a la mujer como a vaso más frágil, y 
como a coherederas de la gracia de la 
vida, para que vuestras oraciones no 
tengan estorbo” (1 Pedro 3:7).
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La relación entre cónyuges es la primera relación humana que Dios 
creó (Génesis 2:18et.seq.). Dios diseñó a la mujer con el propósito 
de que el hombre no estuviera “solo” (2:24). Entonces, la relación 

matrimonial es una relación de compañerismo.

“Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba 
a Rebeca” (Génesis 26:8) y entonces supo que ellos estaban casados. El verbo “acariciaba” puede 
tener varios significados, como una revisión de diferentes traducciones puede verificar. Pero lo que 
esto muestra es que Isaac y Rebeca estaban pasando tiempo juntos.

El compañerismo recreacional provee un laboratorio en que se puede pro-
bar, fortalecer y mejorar el amor y la comunicación conyugal. En Eclesiastés 
9:9, el Rey Salomón dijo a su audiencia: “Goza de la vida con la mujer que 
amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del 
sol, todos los días de tu vanidad; porque esta es tu parte en la vida, y en tu 
trabajo con que te afanas debajo del sol”. ¡Disfrute la vida con su mujer!

¿Eventos deportivos? Tal vez. ¿Acampar? ¿Salir a caminar? ¿Ir a un museo? 
Puede ser. ¿Ir a un concierto? ¿Ópera? ¿Ver una película? ¿Ir de 
cacería? ¿Pescar? Posiblemente.

En el tiempo del noviazgo, se cede a la preferencia 
recreacional ya que hay interés en pasar tiempo con la otra 
persona para así desarrollar la relación. Pero si no hay inte-
rés inherente en tales actividades, una vez que se ha entrado 
al matrimonio, se deja de hacerlas. Usted puede no privar a 
su cónyuge del derecho y el tiempo de hacer tales cosas con 
sus amigos, pero simplemente deja de participar.

Es peligroso hacer eso. Antes, usted aguantaba su orgullo y se sentaba a ver 
un partido de fútbol de tres horas (o un concierto de dos horas) para desarrollar 
la relación. Sería bueno para su matrimonio si hiciera la clase de cosas que hacía 
antes para poder sustentar la relación.

Si consideramos la relación conyugal en términos de una cuenta ban-
caria, entonces podemos decir que cada acto positivo hacia el otro es un 
depósito. Cada acto negativo es un retiro. Si hace demasiados retiros, 
su matrimonio puede terminar en el divorcio. Entonces, el ideal es hacer 
tantos depósitos como sea posible. Si tiene una cuenta bancaria grande 
con su cónyuge, los retiros inevitables casi no se notarán.

Así que pasar tiempo con su cónyuge en actividades recreati-
vas que ambos disfrutan hace depósitos grandes en la relación 
bancaria. Si un hombre disfruta pescar, lo disfrutará más si su 
esposa va con él y también disfruta lo mismo.

Entonces, ¿cómo puede desarrollar intereses mutuos? Con 
comunicación y humildad. Cada uno debería hacer una lista de 
actividades que disfruta. Luego, revisen las dos listas y vean 
si hay actividades similares. Idealmente, se puede escoger 
cuatro o cinco actividades; generalmente no habrá tiempo 
para más actividades. Desde luego, tal vez tendrá que dejar de 
hacer algo solo o con un amigo por el bien de hacer algo con 
su cónyuge.

También puede tratar de hacer algo nuevo a favor de la 
relación. Sea paciente. Pero si al final de un periodo de prueba su 
cónyuge no disfruta tal actividad, tenga la humildad de tratar de 
hacer algo diferente. Al final, su relación matrimonial completa se 
beneficiará de esto.

por Paul Holland

la

IMPORTANCIA
de la 

DIVERSIÓN  
JUNTOS
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por Cherry Chesser

D esde el mismo momento de la concepción, la 
vida de una pareja experimenta cambio para 
siempre. El periodo de incubación de nueve me-

ses termina; el bebé es entregado en los brazos de padres 
muy nerviosos y completamente inexpertos; y la vida se 
torna boca abajo. El cuidado y la crianza de este pequeño 
es la responsabilidad única de estos nuevos padres, y en 
gran parte, es un “experimento continuo”. El hospital no 
entrega un libro de “Cómo Ser un Padre” a la pareja joven. 
Sin embargo, Dios les ha dado el mejor libro de crian-

mujeres. Las Madres y Sus
HIJOS ADOLESCENTES

za—Su Palabra. Si los padres basan la crianza de sus hijos 
en los preceptos de Dios, serán padres exitosos. La Biblia 
no aborda específicamente el cuidado, la alimentación, 
vestimenta, salud y necesidades médicas regulares, etc. de 
los hijos, pero presenta los veredictos más importantes en 
cuanto a su crianza y bienestar espiritual.

Los bebés pronto se convierten en niños, ¡y los niños 
muy rápidamente se transforman en adolescentes! Este 
es el sector demográfico que abordaré en este artículo; 
específicamente hablaré de las madres y sus hijos adoles-
centes. Una nueva etapa comienza cuando nuestros hijos 
llegan a ser adolescentes, dirigiéndose rápidamente hacia 
la adultez. Tenemos una oportunidad breve de infundir en 
estos corazones jóvenes las tendencias necesarias para que 
lleguen a ser cristianos sanos, fieles y productivos. Desde 
luego, se debe haber puesto el fundamento desde el mo-
mento en que el recién nacido toma su primer aliento. Se 
debe infundir las verdades bíblicas y la vida piadosa desde 
el mismo comienzo de la paternidad (Deuteronomio 6:4-9).

La responsabilidad primaria de la guía espiritual en el 
hogar pertenece al esposo y padre (Efesios 5:22-23). Sin 
embargo, la madre también tiene la obligación crítica de 
enseñar e instruir a sus hijos en el camino del Señor. Los 
padres y las madres tienen roles diferentes relacionados 
a sus hijos (e hijas) adolescentes. Los padres usualmente 
guían e instruyen a sus hijos varones en cosas como los 
deportes, la cacería, la pesca y otras “cosas de hombres”. 
Tienen la responsabilidad principal de instruir a sus hijos 
en cuanto a “las aves y las abejas” (¡afortunadamente para 
el alivio de las madres!).

El rol de la madre durante este periodo crucial de cre-
cimiento y desarrollo es mejorar a sus hijos adolescentes 
en el “lado tierno”. Aquí me enfocaré en algunas virtudes 
que debe enseñar a sus hijos varones.

Gratitud
Algo principal es la gratitud. Vivimos en una sociedad 
de ingratos. Muchos desconocen el espíritu de gratitud. 
Desde luego, esto también fue evidente en los tiempos bí-
blicos. Los israelitas fueron gente ingrata. Muy frecuente-
mente “olvidaron a Jehová su Dios” (1 Samuel 12:9; Jueces 
3:7). Se les mandó a poner “en Dios su confianza, y no se 
olviden de las obras de Dios; que guarden sus manda-
mientos, y no sean como sus padres, generación contu-
maz y rebelde; generación que no dispuso su corazón, ni 
fue fiel para con Dios su espíritu” (Salmos 78:7-8). Tene-
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mos el ejemplo en el tiempo del Nuevo Testamento de los 
10 leprosos que Jesús sanó. Nueve de ellos continuaron 
felices su camino y nunca regresaron a dar gracias. Sola-
mente uno “se postró rostro en tierra a sus pies, dándole 
gracias; y éste era samaritano” (Lucas 17:16).

Las madres deben demandar a una edad temprana que 
sus hijos sientan y expresen gratitud. Enséñeles que Dios 
espera que Le glorifiquemos y Le agradezcamos en todas 
las cosas. “Reconoced que Jehová es Dios; Él nos hizo, 
y no nosotros a nosotros mismos; pueblo suyo somos, y 
ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de 
gracias, por sus atrios con alabanza; alabadle, bendecid 
su nombre” (Salmos 100:3-4). Nuestras peticiones a Dios 
deberían estar llenas de amor y aprecio por todas Sus 
muchas bendiciones (Filipenses 4:6). Se debe enseñar a los 
hijos a expresar gratitud y mostrar aprecio por la comida, 
la vestimenta y el techo que sus padres proveen. Instru-
ya a sus adolescentes a expresar gratitud a otros por los 
favores que se les muestra. Inculque en ellos la necesidad 
de tomar tiempo para escribir notas de agradecimien-
to—¡tanto varones como mujeres! ¡Este es un arte perdido 
en la sociedad moderna! Hoy es algo raro que se escriba 
notas de agradecimiento por los regalos de graduación 
o de bodas o por el nacimiento de un bebé. Los padres 
también deben fijar el ejemplo en este aspecto.

Solicitud
También se debe enseñar a los hijos (e hijas) adolescen-
tes la importancia de la solicitud. La sociedad actual está 
empapada de la mentalidad del “yo”. El mantra del día es 
“buscar el primer lugar”. Se debe enseñar a los adoles-
centes la solicitud, el respeto, la amabilidad y el cuidado 
de otros. La falta de solicitud guía al egoísmo y la falta de 
consideración por otros. Se nos instruye a ser “benignos 
unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a 
otros” (Efesios 4:32). Debemos enseñar a nuestros hijos 
a tener consideración y solicitud para con los ancianos 
y desafortunados. Jesús tuvo compasión de la multitud 
hambrienta (Mateo 15:32), de la viuda cuyo hijo había 
muerto (Lucas 7:13) y del hombre poseído por demonios 
(Marcos 5:19). Madres, enseñen a sus hijos adolescentes a 
tener compasión y consideración por otros, especialmen-
te por los necesitados.

Administración
Lo siguiente es la administración. Hoy muchos jóvenes 
saben poco de finanzas, ya que sus padres nunca les han 
enseñado la manera de administrar dinero. Desafortuna-
damente, a menudo los padres son modelos deficientes en 
este aspecto. La mentalidad de administración adecuada 
es característica de una generación que creció apreciando 
la frugalidad y el trabajo arduo. La sociedad de hoy “quiere 
lo que quiere cuando lo quiere”. Las parejas jóvenes es-
peran tener una casa llena de muebles finos, dos autos de 

último modelo con todos los lujos, roperos llenos de ropas 
de diseñadores famosos, y bolsillos llenos de tarjetas de 
crédito. El enunciado “Habéis vivido en deleites sobre la 
tierra, y sido disolutos; habéis engordado vuestros cora-
zones como en día de matanza” (Santiago 5:5) describe a 
muchos hoy, incluso a algunos cristianos.

Se debe enseñar a los hijos a ser cabezas de sus hoga-
res, conservando los principios cristianos del respeto por 
las posesiones materiales, teniendo en cuenta que Dios 
los ha otorgado como “préstamo” y que ellos deben ser 
buenos administradores. Se debe enseñar a los adoles-
centes tres reglas en la administración adecuada de la 
posesión financiera. Ellos deben poner 
a Dios primero, al ahorro en se-
gundo lugar, y al gasto discreto 
en tercer lugar. Deben darse 
cuenta que Dios es el Dador 
de todas las bendiciones 
(Santiago 1:17) y que Él 
espera que seamos pru-
dentes al usarlas.

Confianza
Finalmente, se debe 
enseñar a los hijos (e 
hijas) la confianza. Pri-
mero, deben desarrollar 
desde una edad tem-
prana confianza implícita 
en Dios (Proverbios 3:5). 
Los padres deben vivir de tal 
manera que los hijos tengan con-
fianza total en su veracidad. El dicho 
antiguo “Que tu palabra sea tu garantía” 
debería ser el estándar de la confianza. Los preceptos de 
Eclesiastés 5:4-6 deberían ser impregnados en sus con-
ciencias. Los hijos nunca deberían ver que sus padres 
pasan por alto o defienden las “pequeñas mentiras blan-
cas”. No se categoriza las mentiras en “grandes” y “peque-
ñas”. “[T]odos los mentirosos tendrán su parte en el lago 
que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda” 
(Apocalipsis 21:8). Por tanto, mentir es un asunto serio, y 
los padres deberían demandar veracidad y confianza. Una 
vez que se quebranta la confianza, es muy difícil ganarla 
nuevamente. La confianza implícita de los padres e hijos 
produce recompensas grandiosas.

Criar a adolescentes es una tarea abrumadora que no 
se debe tomar a la ligera. Los padres y madres tienen roles 
específicos en esta etapa. Ambos deberían esforzarse  
en criar a sus hijos “en disciplina y amonestación del Se-
ñor” (Efesios 6:4). Ellos deberían trabajar en equipo, cada 
uno proveyendo su pericia en las áreas en que Dios les  
ha colocado.

Una nueva 
etapa comienza 

cuando nuestros 
hijos llegan a ser 

adolescentes.... Tenemos 
una oportunidad breve de 
infundirles las tendencias 

necesarias para que 
lleguen a ser cristianos 

sanos, fieles y 
productivos.
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¿Por qué decidieron la 
adopción?

Tom y yo nos casamos tarde 
en la vida, y después de algu-
nos análisis médicos se probó 
que sería difícil que quedara 
embaraza. Nosotros entonces 
consideramos otras opciones 
para tener una familia.

¿En qué momento decidieron 
ser guardianes temporales?

Tom y yo nos casamos en 
julio de 2003. En el verano de 
2004, se nos presentó a un 
pequeño niño llamado Shane, 
cuya madre había fallecido. 
Nosotros llegamos a amarle, y 
él se quedó con nosotros por 
algunos meses. Al comien-
zo de diciembre, su abuela, 
Crystal, le llevó a vivir en 
Columbus, Ohio. Afortunada-

mente, todavía mantenemos 
contacto con él a través de 
Facebook. Debido a Shane, 
tomamos los pasos para llegar 
a ser guardianes temporales.

¿A cuántos niños han 
cuidado?

Hemos tenido a tres niños, 
y hemos adoptado a uno de 
ellos. También cuidamos a 
bebés gemelos una noche, 
¡pero pronto nos dimos cuen-
ta que no estábamos listos 
para múltiples!

¿Cuáles son los retos que la 
adopción/cuidado temporal 
de niños propone especial-
mente para los cristianos?

Los sentimientos hacia los 
padres biológicos. Con la 
primera pareja de hermanos, 
vimos que la madre hizo de 
su parte para recuperar a los 
niños, y nosotros la apoyamos 
y todavía lo hacemos. En el 

siguiente caso, los padres nos 
causaron mucho estrés ya que 
no trataron de mejorar, pero 
el juez continuó dándoles 
oportunidades. Esto causó que 
dudáramos en nuestra fe de 
que podríamos adoptar a Alex.

¿Cómo pueden impactar a los 
niños que están bajo su cui-
dado por este tiempo corto?

Creemos que cuando traemos 
a niños a nuestro hogar, ellos 
inmediatamente llegan a ser 
parte de nuestra familia, rea-
lizando las actividades diarias 
familiares que incluyen asistir 
a los servicios de los domin-
gos y miércoles. Tratamos de 
ser los ejemplos cristianos 
que Cristo merece.

¿Qué hacen para introducir  
a Cristo en las vidas de  
estos niños?

Para que puedan asistir los 
domingos, ellos pasan el fin 

de semana con nosotros, y 
nosotros les recogemos para 
la clase bíblica cada miérco-
les. Aunque ellos viven con su 
mamá y padrastro, todavía les 
consideramos “nuestros hijos” 
y queremos estar presentes 
en sus vidas mientras crecen.

¿Qué consejo darían para 
aquellos que están conside-
rando la adopción o el cuida-
do temporal de niños?

Tenga una mente y corazón 
abierto. Anime a los padres 
biológicos. Su actitud y ac-
ciones pueden ser la razón de 
que ellos consideren algún día 
asistir a los servicios de la igle-
sia. Como una de mis amigas 
cercanas una vez me dijo, sea 
que se hable de niños natura-
les o adoptados, ellos no son 
nuestros sino de Dios. Dios les 
ha puesto en nuestras manos 
para instruirles y amarles, 
pero ellos son de Él.

la familia Miller
Tom y Ronda trabajan en la secundaria en Fint, 

Michigan. Tom es un paraprofesional en el Centro 
de Corrección de Comportamiento, y Ronda es 
la secretaria de atletismo. Ellos han adoptado un 
hijo, Alex, que tiene 9 años. Por muchos meses, la 
familia Miller estuvo al cuidado temporal de Joe 
(13) y Lainey (11) cuando eran niños pequeños, pero 
ahora ellos son considerados parte de su familia, 
juntamente con su hermana Paige (9).

Durante los años, Tom, Ronda y sus niños han vi-
sitado muchos lugares divertidos. Tom y Ronda son 
“niños grandes”, así que ellos hacen lo que imagi-
nan para divertirse con los niños. Ellos disfrutan 
ir a comer el domingo en la casa de la madre de 
Ronda, lo cual es un buen comienzo de la semana.

Los niños disfrutan el programa Pequeños 
Líderes y la Escuela Bíblica Vacacional. Joe asis-
tió al campamento Horizontes de la Universidad 
Freed-Hardeman el año pasado, y ellos planean 
enviarle otra vez este año. Ellos tratan de involu-
crarse en las actividades con su congregación.

portada.

M

Fotos: Izquierda: Cortesía de Ken Johns. Derecha: Cortesía de Portrait Innovations.
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LAINEY tiene 11 años y ha sido  
parte de la familia Miller desde que tenía 
tres meses de edad. Ella describe a la familia 

de Tom y Ronda como: “Feliz, amigable, 
buena y amorosa”. Podemos ir al cine, hoteles, 

vacaciones y otros lugares divertidos”. Ella está involu-
crada en el programa Pequeños Líderes. Debido a Tom 
y Ronda, Lainey cree que se convertirá en una persona 
buena, amable y cuidadosa, “como Ronda”.

ALEX  
tenía tres años 

cuando la familia 
Miller le adoptó. Él dice: 

“Es emocionante ser adoptado ya 
que sé que mi familia me ama”. Él 
se pregunta si estaría en la iglesia 
o incluso en la escuela de no haber 
sido adoptado. Aunque sus padres 
son de diferente raza, él dice: “Yo 
no pienso en esto; esto es normal 
para mí”.
Alex diría a un niño que está siendo 
considerado en adopción: “¡No te 
sientas nervioso! Tendrás una buena 
familia, y la familia te cuidará, 
proveerá las cosas que necesitas 
(como ropa), se asegurará que comas 
adecuadamente y que estés sano”.
Alex le diría si está considerando 
la adopción: “¡Qué bueno! Ayude 
a los niños. Ellos pueden aprender, 
hacer nuevos amigos, ir a la iglesia y 
conocer a Dios”.

JOE tiene 13 años, pero ha estado con Tom 
y Ronda desde que tenía tres años. Él y sus 
hermanas, Lainey y Paige, pasan los fines 

de semana y miércoles con la familia Miller. 
Él juega fútbol americano y está en la banda 

de música de su escuela. Si no fuera por la familia 
Miller, él tal vez no iría a la iglesia o incluso creería en 
Dios. Debido a la influencia de Tom y Ronda, él dice: 
“Espero ser bautizado un día y ser activo en la iglesia 
cuando sea adulto”. En la iglesia, él está involucrado en 
Pequeños Líderes, Horizontes, las clases bíblicas, la Es-
cuela Bíblica Vacacional y las devocionales de verano.
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jóvenes.
by Robert Murphy

La pornografía es uno de los 
problemas más grandes que 
ha emergido de la era de la 

informática. Antes se debía ir a una tienda 
para adultos para poder adquirirla; ahora 
cualquiera puede tener acceso a esto en su 
teléfono móvil en cualquier lugar y en cual-
quier momento. Las iglesias necesitan estar 
equipadas para combatir esta nueva droga. 
Aunque hay muchos sermones sobre la 
pornografía, las acciones que se toman para 
extinguirla son fútiles o ausentes. Si estás 
luchando con la pornografía, entonces sa-
bes que es extremadamente difícil vencerla 
a pesar de lo mucho que trates. Tú puedes 
desear ayuda, pero tal vez no sabes cómo 
obtenerla. Aquí hay algunos pasos que he 
tomado en mi lucha con la pornografía y que 
me han ayudado a vencer esta adicción.

No escondas tu lucha.
Satanás quiere que estés aislado de Dios y 
otros. Él disfraza la pornografía como placer, 
pero después esto te deja avergonzado, solo 
y vacío. Cuando eres adicto a la pornografía, 
lo último que quieres hacer es decírselo a 
alguien. Pero esto es exactamente lo que 
debes hacer. Santiago escribe: “Confesaos 
vuestras ofensas unos a otros, y orad unos 

por otros, para que seáis sanados” (5:16). Es 
lamentable que la iglesia ponga poco énfa-
sis en la confesión de pecados. Tal vez los 
líderes de la iglesia quieren que la iglesia 
parezca más santa y que está llena de gente 
buena y que los problemas no existen. 
Temen mostrar que la iglesia también está 
llena de pecadores en recuperación. Exhorto 
a todos a quitar la máscara y revelar su 
pecado. La verdad es lo que nos hace libres 
(Juan 8:32)—no solamente mostrar el lado 
bueno. Quitar la máscara de la hipocresía 
también incluye a los predicadores y ancia-
nos que luchan con el pecado. Esto requiere 
valor, pero en el fondo es el primer paso 
hacia la recuperación.

No luches solo.
Debido a la vergüenza que tienes y la inco-
modidad de la situación, es fácil no hablar 
de esto con otros, especialmente cuando 
más necesitas hacerlo. Sin embargo, es 
importante que tengas a alguien que te 
pida cuentas. Tal persona incluso puede ser 
alguien que está lidiando con el mismo pro-
blema. Es importante tener contacto diario 
sea por teléfono, mensajes de texto o una 
reunión. Debemos vencer nuestro orgullo 
y dejar que otros nos ayuden con nuestras 
cargas (Gálatas 6:1-2).

Toma medidas extremas de ser 
necesario.
Jesús dijo en Su sermón del monte: “si tu 
ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y 
échalo de ti; pues mejor te es que se pierda 
uno de tus miembros, y no que todo tu cuer-

po sea echado al infierno” (Mateo 5:29). 
Aunque esta es una hipérbole, el principio 
es: “Haz lo que debas hacer para dejar de 
pecar”. Uno de mis amigos que lidia con la 
adicción a la pornografía destruyó su celular 
y pidió que sus amigos pusieran un filtro en 
su computadora. Tú puedes necesitar hacer 
lo mismo. Dependiendo de la profundidad 
de tu adicción, puedes necesitar ver a un 
consejero o buscar tratamiento. No temas 
tomar medidas radicales al tratar de purgar 
el pecado de tu vida; esto valdrá la pena.

La pornografía es un sustituto barato. La 
razón por la cual yo era adicto a la porno-
grafía era porque me sentía solo, cansado 
y estresado. La usaba para satisfacerme in-
cluso cuando me dejaba con un sentimiento 
de vaciedad. Sabía que debía dejar de mirar 
pornografía, pero también debía darme 
cuenta que necesitaba entregar mi vida 
completamente a Dios. Dios es Quien “todo 
lo llena en todo” (Efesios 1:23) y Quien nos 
satisfará. La clave fundamental para vencer 
esta adicción es acercarse a Dios y buscarle 
sobre todas las cosas por medio de la ora-
ción, el estudio bíblico y la iglesia.

 CADENAS 
 pornografíapor Robert Murphy
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Pura en Mente, Corazón y Cuerpo por Kimberley Pinedo

¿Q ué significa ser pura? Se define “puro” como “[n]o mezclado o adulterado con cualquier otra sustancia o 
material”.1 Sus sinónimos son “completo, incontaminado, genuino, integro”.2 Como cristianas, ¡necesitamos 
esforzarnos por la pureza en nuestras mentes, corazones y cuerpos! ¿Cómo podemos lograr esto?

Pura en Mente
Primero, debemos decidir ser puras en nuestras mentes. Somos moldeadas según 
nuestros pensamientos (Proverbios 23:7). Debemos pensar en cosas puras. Filipenses 
4:8 exhorta: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 
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”. Dios nos ha equipado 
muy bien con Su Palabra para que podamos llenar nuestras mentes de cosas 
buenas y puras. Debemos tomar tiempo para leer, estudiar y meditar en Su 
Palabra. Por otra parte, ¡si llenamos nuestras mentes de cosas mundanas o 
contaminadas, meditaremos en tales cosas y esto afectará negativamente 
nuestras acciones!

Pura en Corazón
“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios” (Mateo 
5:8). ¿Qué significa ser pura en el corazón? La palabra griega para “limpio” en 
Mateo 5:8 es katharos. Significa ser “limpio, inocente, libre de pecado y cul-
pa”.3 La palabra griega para “corazón” en este versículo es kardia. Esta palabra 
puede hacer referencia a nuestro corazón físico, pero también puede hacer 
referencia al centro espiritual de una persona”.4 Como personas, queremos 
ser inocentes; y como cristianas, podemos ser “libres de culpa” debido a la 
limpieza continua de la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7 promete: “pero 
si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la 
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado”. ¡Podemos conservar 
la pureza de nuestros corazones al andar continuamente en la luz! Debemos 
perseverar en nuestro camino cristiano con Dios al conservar nuestro enfoque 
en Él. Salmos 51:10 dice: “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un 
espíritu recto dentro de mí”.

Pura en Cuerpo
Si estamos tratando con todas nuestras fuerzas de 
conservar la pureza de nuestra mente y corazón, la 
pureza del cuerpo vendrá como consecuencia. Física-
mente, ¿cómo podemos conservar la pureza de nues-
tros cuerpos para Él? Seremos cuidadosas de lo que 
ponemos en nuestros cuerpos. Esto incluye la elección 
de comidas que hacemos y la abstención de drogas y/o 
sustancias dañinas que nos contaminarán. También 
debemos considerar la manera en que vestimos nues-
tros cuerpos. Vestir modestamente no solo nos ayudará a 
resplandecer nuestras luces para Dios (¡lo cual es un manda-
miento!), sino también ayudará a nuestros hermanos en Cristo 
a conservar la pureza de sus mentes para Él!

1. “Puro” [“Pure”] (2017), Diccionarios Vivos Oxford en Inglés [English 
Oxford Living Dictionaries], https://en.oxforddictionaries.com/definition/
pure. 2. Ibid. 3. cf. Thayer, J.H. (1977), Léxico Griego-Inglés del Nuevo Tes-
tamento [Greek-English Lexicon of the New Testament] (Grand Rapids, MI: 
Baker), p. 312. 4. Ibid, p. 325.
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Juan Bautiza a Jesús

C omo habrás leído en la Biblia, Jesús fue y es Alguien muy especial. Él no solamente fue un gran 
Maestro y Profeta, sino también fue y es el Hijo santo de Dios (Juan 1:1,14). Él vino a la tierra y tomó 
forma humana con un propósito especial: hacer la voluntad de Dios al morir en la cruz para salvar a la 

humanidad del pecado (Juan 3:16). Cuando estuvo a punto de comenzar Su ministerio de predicación, sani-
dad y sacrificio, Jesús fue a Galilea para que Juan el Bautista Le bautizara en el Río Jordán. Juan fue el siervo 
de Dios que preparó los corazones de la gente para la llegada del Salvador esperado: ¡Jesús! (Mateo 3:3). Se le 
conocía como “el Bautista” o “el Bautizador” ya que Dios le había encargado el bautismo de arrepentimiento 
como parte de su predicación (Mateo 21:25; Juan 1:33).

Ahora, tú puedes estar pensando: “Si Jesús era el Hijo santo de Dios y no tenía pecado, entonces, ¿por 
qué Juan tuvo que bautizarle?”. ¡Excelente pregunta! Esto muy probablemente pasó por la mente de Juan 

el Bautista, ya que él rehusó hacerlo, y preguntó a Jesús: “Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a 
mí?” (Mateo 3:14). Jesús le respondió que esto era la voluntad del Padre y que ellos debían cumplirla. Juan 

entonces bautizó a Jesús, y luego, cuando Jesús salió del agua, el 
Espíritu Santo descendió sobre Él en forma como de paloma, y 
desde el cielo se oyó una voz que decía: “Este es mi Hijo amado, en 
quien tengo complacencia” (Mateo 3:17).

Aquí hay algunas razones por las cuales Jesús fue bautizado:

1. Para mostrar Su obediencia como Hijo.

Ya que Jesús estuvo en la tierra en forma humana, hizo 
referencia a Dios el Padre como “Su Padre” (Mateo 

10:32); y ya que era Hijo, Se sometió a la voluntad del 
Padre en todas las cosas—incluso en aquellas que 
involucraban sufrimiento (Lucas 22:42). El bautis-
mo era la voluntad del Padre, y entonces Jesús Se 
sometió al bautismo para agradar a Su Padre; Él 
siempre hizo lo que agradaba al Padre (Juan 8:29).

2. Para ser reconocido 
públicamente como Hijo de Dios.

El bautismo de Jesús fue una oportunidad especial en 
que el Padre Le confesó públicamente como Su Hijo—

Dios en la carne. El Espíritu bajó sobre Jesús, y se oyó 
la voz del Padre desde el cielo. De manera interesante, 
Dios también confiesa como hijos a las personas que 
llegan en arrepentimiento al bautismo para ser parte de 
Su familia (Gálatas 3:25-27).

3. Para ser el Ejemplo supremo para Sus 
futuros seguidores.

Aunque Jesús no necesitaba el bautismo para mostrar 
arrepentimiento o recibir el perdón de algún pecado, los 
futuros creyentes sí lo necesitarían (Hechos 2:38). Como 
en todas las cosas, en este caso Jesús mostró y lideró el 

camino que los creyentes debían seguir (Hebreos 12:2).

Jesús Se sometió al bautismo de Juan, pero después de morir 
y resucitar, instituyó un nuevo bautismo: el bautismo cristiano 

por Moisés Pinedo

niños.

i
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¿Quién Fue Bautizado?
El libro de Hechos narra que 
mucha gente llegó al cristianismo 
a través del bautismo. Búscales 
en la sopa de letras a la derecha. 
Lee las referencias que se proveen 
para aprender más acerca de estas 
conversiones al cristianismo.

1. Tres Mil (Hechos 2)

2. Samaritanos (Hechos 8:4-12)

3. Simón (Hechos 8:13)

4. Etíope (Hechos 8:26-39)

5. Saulo (Hechos 9:1-17)

6. Cornelio (Hechos 10)

7. Lidia (Hechos 16:11-15)

8. Carcelero (Hechos 16:16-34)

9. Corintios (Hechos 18:1-8)

10. Efesios (Hechos 19:1-5)

bajo la Gran Comisión (Mateo 28:19-20). Toda persona que 
hoy quiere recibir la salvación debe someterse a este bautismo 
(Marcos 16:16; 1 Pedro 3:21). Desde luego, los niños como tú 
no necesitan el bautismo ya que no tienen pecados. Jesús dijo 
que “de los tales es el reino de los cielos” (Mateo 19:13-15). 
Pero todos los que alcanzan la edad de la responsabilidad y 
pecan, deben bautizarse para recibir el perdón.

Entonces, ¿qué lecciones personales puedes aprender del 
bautismo de Jesús? Así como Jesús agradó a Su Padre en todo, 
debes esforzarte en agradar a tus padres, y desde luego, debes 
esforzarte sobre todo en agradar al Padre celestial mientras 
aprendes Su voluntad en la Biblia. Así como Jesús, puedes ser 
ejemplo de buenas obras para los demás—tus hermanos más 
pequeños, tus compañeros en la escuela y tus amigos en tu 
vecindario. Un día, tú también llegarás a una edad de responsa-
bilidad y tendrás que decidir tomar este paso, y así como Jesús, 
espero que escojas cumplir la voluntad de Dios.

Arriba: El bautismo de Jesús por Dylan Jaramillo (7)

Abajo: Predicador bautiza a creyente por Lucy Jaramillo (9)i Materiales bíblicos impresos y en línea para 
niños en:
        www.ebherencia.org
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preguntas.

P:Si un anciano/pastor 
se divorcia, ¿puede 

casarse otra vez y formar una 
nueva familia?  
—Puerto Varas, Chile

Hay dos factores que considerar al 
responder esta pregunta. Primero, 
¿es bíblico? Segundo, ¿es prácti-
co? Si la esposa de un anciano le 
deja y se involucra en inmoralidad 
sexual a través de fornicación o 
adulterio con otro hombre o mujer, 
entonces Jesús le da el derecho de 
divorciarse de la mujer y casarse 
con otra (Mateo 19:1-9; Marcos 
10:1-12). Si la causa de divorcio es 
otro motivo, entonces él no puede 
casarse nuevamente; debe mante-
ner la soltería (1 Corintios 7:10-11).

El lado práctico del tema es si pue-
de continuar laborando eficazmen-
te como pastor en la iglesia del 
Señor. Él es el esposo de una sola 
mujer (suponiendo que el divorcio 
fue bíblico, como se indicó— 
1 Timoteo 3:2). El anciano también 
debe tener el respeto de sus hijos 
(1 Timoteo 3:4), la congregación 
que le escoge (vss. 2-3) y la comu-
nidad en general en la cual vive 
(vs. 7). Él y la iglesia deben evaluar 
honestamente las condiciones que 
guiaron al divorcio y preguntarse 
si él puede continuar laborando 
eficazmente y ser la influencia 
piadosa que necesita ser. —PH

P:¿Cómo puedo liderar a 
mis hijos? —La Romana, 

República Dominicana

Comience cuando ellos son peque-
ños. Ore con ellos y enséñeles a 
orar. Lea historias bíblicas con ellos 
y permítales que ellos también las 

lean a usted. Sirva a sus vecinos y 
ayude a sus hijos a servir a otros. 
Lléveles a la adoración e involúcre-
se usted mismo en ella. Lléveles a 
la clase bíblica en cada oportuni-
dad. Viva diariamente como Jesús 
quiere que lo haga. Cuando se 
equivoque, pida disculpas y trate 
de vivir adecuadamente. —PH

P:En 1 Timoteo 2:15, ¿qué 
significa que la mujer 

“se salvará engendrando 
hijos”? —Texas, Estados Unidos

Primeramente, se debe reconocer 
que este es un pasaje difícil y que 
no se debe proponer interpreta-
ciones apresuradas que están 
en conflicto con las enseñanzas 
claras de la Biblia. En armonía con 
el contexto, es más probable que 
“engendrando hijos” aquí sea una 
figura de expresión para “conser-
var fielmente su rol como esposa 
y madre”. Se debe permitir que la 
mujer ejerza este rol doméstico 
muy importante a pesar de la ins-
trucción apostólica de no enseñar 
en la asamblea pública (vss. 11-
12). Se puede encontrar ejemplos 
bíblicos de mujeres que ejercieron 
fielmente su rol en Sara, Jocabed, 
Ana, María, Loida y Eunice. —MP

P:¿Cómo podemos 
conservar el gozo en 

nuestra familia como se 
enseña en Santiago 1:2-4—
cuando enfrentamos conflic-
to familiar, escasez econó-
mica, enfermedad o incluso 
conflictos congregacionales? 
—Toluca, Méjico

Primero, para conservar el gozo 
en nuestras familias necesitamos 

entender la naturaleza de nuestro 
gozo. El “gozo” bíblico hace referen-
cia a la satisfacción interna debido 
a nuestra relación y recompensa 
con Dios (Mateo 5:11-12; Filipenses 
4:4). Esto no depende del estímulo 
material o las circunstancias físicas 
favorables. Por ende, podemos 
tener y conservar el gozo en 
nuestras familias en frente de las 
dificultades (cf. Filipenses 4:11-12).

Segundo, debemos entender la na-
turaleza de nuestras circunstancias 
negativas. Si tales circunstancias 
se deben a nuestras malas obras, 
entonces no hay nada de que 
gozarse; pero si no hemos causado 
nuestro sufrimiento o estamos 

sufriendo por Cristo, entonces hay 
gran razón de tener y conservar el 
gozo (1 Pedro 2:20). En este punto, 
entender que las dificultades en la 
vida son temporales pero nuestra 
recompensa es eterna, nos ayudará 
a conservar nuestro gozo (Romanos 
8:18). Además, entender que, como 
cristianos, nuestro llamado incluye 
las dificultades (1 Pedro 2:21) nos 
ayudará a depender de la fortaleza 
del Señor cuando enfrentamos 
estas situaciones inevitables 
(Filipenses 4:13). Recuerde que 
usted y su familia son parte de 
una familia más grande que puede 
fortalecer sus manos en el Señor 
(cf. 1 Samuel 23:16). —MP

yP   R

Para hacer una pregunta familiar a los 
editores, vaya a: ?www.ebglobal.org/enlace/fcp

Para más material, visite:
www.ebglobal.org/esp


