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Gratificación Retardada
La mayoría de padres ha visto lo 

siguiente. Mientras el receptáculo de la 
Cena del Señor pasa, un pequeño en la 

escena susurra al oído de su 
mamá: “Mami, ¿puedes darme 
también un poco de jugo?”. 
Desde luego, usted pudiera 
decir “No”, pero la mayoría 
de padres sabios dice, “No 
todavía”.

Los niños pudieran comer galletas y 
jugo, pero ellos no estarían participando 
del cuerpo y la sangre del Señor. Se 
perdería el significado en ellos (1 
Corintios 11:23-28).

“No, no puedes” y  “No todavía” son 
respuestas muy diferentes. Algunas 
veces es importante esperar. La dilación 
no es negación. Esperar el tiempo 
adecuado tampoco es una acción 
ociosa o inútil. La anticipación es la 
mejor preparación para el momento de 
la realización. Recuerdo la primera vez 
que participé de la Cena del Señor. Tenía 
doce años, y fue el domingo después 
que me bauticé. ¡Ese fue un momento 
muy especial!

La gratificación retardada no es 
popular en nuestra cultura, pero a veces 
es importante. Esperar para adquirir 
algo hasta que se ahorre suficiente 
dinero es mejor que comprar con una 
tarjeta de crédito y pagar intereses 
(Proverbios 21:20). Esperar hasta el 
matrimonio para la satisfacción sexual 
evita muchos problemas y agrada a Dios 
(Hebreos 13:4).

Los seres humanos siempre están 
apresurados. He notado que Dios 
permite que la naturaleza siga su curso. 
No es malo que los niños observen los 
bautismos y la comunión en la Cena 
del Señor, y que se formen una idea 
que un día ellos también crecerán y 
participarán de estos misterios cuando 
sean adultos.

        —Stan Mitchell, Henderson, Tennessee

“Espera a Jehová”.
SALMOS 27:14

Sea que se les ame o no, casi 
todas las personas casadas se relacionan 
con sus suegros regularmente. Los 
suegros tienen el potencial de destruir 
una buena relación si se los deja hacerlo. 
También tienen la capacidad de ser 
una fuente de gozo e incluso salvar a 
matrimonios cuando 
hay problemas—
si buscamos su 
consejo. La manera 
en que lidiamos con 
nuestros suegros 
es un elemento 
principal en nuestra 
relación. 

Aquí hay algunos consejos para lidiar 
con nuestros suegros.
•  Al principio de su matrimonio, no viva 

con sus suegros. Si no puede costear un 
lugar propio, entonces, ¿por qué se está 
casando ahora? No se puede enfatizar 
este punto lo suficiente.

•  Fije una regla para que sus suegros no 
vengan sin avisar a su casa el primer 
año o más de su matrimonio. Es mejor 
vivir al menos a una hora o dos horas 
de ellos, para que así pueda darle 
tiempo a su relación en vez de a su 
demás familia.

•  Trate de pasar tanto tiempo como 
sea posible con sus futuros suegros 
mientras esté citándose, especialmente 
si su novia tiene una relación cercana 
con ellos. Usted necesita saber en qué 
se está metiendo. 

•  Otro beneficio de conocer a los padres 
de su futuro cónyuge es ver la clase 
de persona que potencialmente él o 
ella llegará a ser en 10, 20 o 30 años. 
Nuestros padres nos transmiten genes, 
y frecuentemente llegamos a ser como 
ellos.

•  Si está pasando más tiempo cada 
semana hablando con sus padres 
(incluyendo las llamadas telefónicas) 
que con su cónyuge, entonces necesita 
arreglar algo.

¿Suegros en Control o
FUERA de CONTROL?

•  Si usted y su cónyuge discuten o 
pelean, resista la tentación de correr 
a la casa de sus padres. Necesitan 
aprender a resolver sus problemas, 
y escapar solamente prolonga el 
problema. Contar a sus padres todos 
sus problemas matrimoniales hace 

que sea difícil que 
ellos apoyen su 
matrimonio.
• Si necesita consejo 
en cuanto a un 
problema que tiene 
en su relación, de 
vez en cuando hable 
con sus suegros. 

Ellos se sentirán honrados que buscó su 
consejo, y probablemente tendrán un 
buen enfoque en cuanto a su cónyuge 
que usted nunca obtendrá de sus 
propios padres.

•  Recuerde que cada vez que habla mal 
de sus suegros, está menospreciando a 
alguien que su cónyuge ama.

•  Sea amable con sus suegros, incluso si 
ellos no son amables con usted. Dar la 
otra mejilla le permitirá ganar respeto 
de su cónyuge y sus suegros (Mateo 
5:39).

•  Usted no tiene que visitarles cada vez 
que su cónyuge lo haga.

•  Envíele notas ocasionalmente. Firme 
solamente su nombre, para que ellos 
sepan que esa nota es solamente de 
usted.

•  No permita que sus padres o suegros le 
presionen a “tener hijos para ellos”. El 
tiempo que usted tenga hijos no es el 
asunto de ellos.

•  Piense en un buen plan para los 
feriados con ellos.
Un consejo final para usted en cuanto 

a sus suegros. Ámelos, tolérelos o 
simplemente respételos. No hay lugar en 
una relación feliz para el odio.

“La prueba de vuestra fe produce paciencia”.
SANTIAGO 1:3

Para obtener más material sobre el hogar 
y la familia, padres y madres, esposos y 
esposas, abuelos y finanzas familiares, visite 
www.housetohouse.com.
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