
El Crecimiento Familiar
No se desarrolla una familia cristiana al 
simplemente realizar un ritual diario. 
Pero tampoco se desarrolla una familia 
espiritual sin planeamiento y esfuerzo 
definido. Aquí hay algunas actividades 
probadas que ayudan a que la familia 
crezca espiritualmente.

■ Asistir a la iglesia juntos (Hebreos 10:25).

■ Tener devocionales diarias (1 Crónicas 
23:30).

■ Dar gracias a Dios a la hora de los 
alimentos (1 Timoteo 4:4).

■ Tener recreación juntos (Eclesiastés 9:9).

■ Expresar amor y afecto abiertamente y 
libremente (Proverbios 16:24).

■ Apoyar y fomentar las actividades e 
intereses de los demás (Filipenses 2:4).

■ Trabajar juntos; aceptar la responsabili-
dad de hacer tareas hogareñas (Prover-
bios 20:11).

■ Alcanzar a otros como familia cristiana 
(Efesios 4:28).

Respeto Debido
Dos hombres estaban pescando en un 
bote debajo de un puente. Uno de ellos 
miró hacia arriba y vio que una procesión 
fúnebre estaba pasando a través del 
puente. Se puso de pie, se sacó la gorra 
e inclinó su cabeza. La procesión cruzó 
el puente, y el hombre se puso su gorra, 
recogió su caña de pescar y continuó 
pescando. El otro hombre dijo, “Eso fue 
conmovedor. No sabía que eras tan 
sensible”. El otro hombre respondió, 
“Bueno, pienso que eso es lo que se debía 
hacer. Después de todo, estuve casado 
con ella por 40 años”.

“Maridos, amad a vuestras mujeres. 
EFESIOS 5:25

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

Estas son las palabras que 
Dios dijo a Satanás (Job 1:8). El Señor 
continuó diciéndole que Job era único, 
perfecto, recto, temeroso de Dios y 
apartado del mal. Este es un gran elogio 
de parte de Alguien que conoce cada 
cosa sencilla que se puede conocer de 
una persona.

La mayoría 
de estudiantes 
de la Biblia está 
familiarizada con 
las circunstancias 
trágicas que 
acosaron a Job 
y a su familia. 
Durante los siglos, 
se ha reconocido 
la fidelidad y 
paciencia de Job. 
Hay tres cosas muy 
importantes en 
cuanto a Job como 
padre, y se puede 
ver estas cosas 
cuando se lee el 
relato anterior a su 
desdicha.

Como padre, 
Job mostró a sus 
hijos que su primera devoción era a Dios 
Todopoderoso, no a las cosas materiales. 
Poseer miles de ganados ayudó a Job a 
ser considerado el “varón más grande 
que todos los orientales” (Job 1:3). Pero 
como vimos anteriormente, el Señor 
todavía hizo referencia a Job como 
Su “siervo” (Job 1:8). Job no permitió 
que las cosas materiales envanecieran, 
impidieran o apagaran su devoción al 
Dios del cielo. Padres, ¿qué ven sus hijos 
que es su compromiso número uno: 
las cosas materiales o Dios? Créame, 
¡ellos pueden notar cuál es la prioridad 
número uno sin que usted diga una  
sola palabra!

Como Padre, Job reconoció que sus 
hijos cometían errores. Job ofrecía 
sacrificios en nombre de sus hijos 

Job?
adultos, diciendo, “Quizá habrán pecado 
mis hijos, y habrán blasfemado contra 
Dios en sus corazones” (Job 1:5). Hay 
algunos padres que parece que nunca 
ven nada positivo en sus hijos, y rara vez 
brindan algún apoyo o alguna exhorta-

ción positiva. Por 
otra parte, algunos 
padres son ciegos. 
Están convencidos 
que su “pequeña 
María” y “Ricardo 
Segundo” no 
pueden hacer nada 
malo. Según ellos, 
sus hijos nunca 
dirán una men-
tira, nunca serán 
egoístas y nunca 
faltarán el respeto. 
Hay muchos hijos 
buenos en el mun-
do, pero ninguno 
es perfecto. Los 
padres necesitan 
aceptar la verdad 
que todos pecan 
(Romanos 3:23). 
Job admitió esto 

en cuanto a sus propios hijos.
Como padre, Job mostró interés en 

el bienestar espiritual de sus hijos. En 
nombre de ellos se levantaba temprano 
y ofrecía sacrificios a Dios. ¿No sabe que 
un hijo, independientemente de su edad, 
se complace al oír y ver que su padre 
está haciendo algo para su beneficio 
espiritual? Ser padre significa más que 
simplemente poner comida en la mesa 
o enseñar a su hijo a patear una pelota. 
La tarea número uno de los padres es 
criarles en disciplina y amonestación del 
Señor (Efesios 6:4).

Siempre recordaremos la fidelidad de 
Job. Pero no olvidemos lo que la Biblia 
nos muestra en cuanto a él antes que el 
desastre llegara a su vida.  

—Roger D. Campbell, Cleveland, Tennessee

¿No Has Considerado 
a Mi Siervo FAMILIAR

Página

4    De Casa a Casa y de Corazón a Corazón


