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L os cristianos fieles quieren 
que sus familias sean exi-
tosas espiritualmente. Y la 

buena noticia es que Dios quiere 
lo mismo (Deuteronomio 6). Pero 
¿qué hace a una familia exitosa?

Se puede sugerir que hay tres 
elementos vitales para esto: (1) La dependencia en 
Dios (Salmos 127:1), (2) el ejemplo piadoso/moral de 
los padres (cf. 1 Corintios 11:1), y (3) la instrucción 
adecuada de los hijos (Efesios 6:4). En esta edición, 
abordamos estas tres áreas, proveyendo consejos 
escriturales para guiar a los miembros de la familia 
más cerca de Dios y de ellos.

Tome algunos minutos de su tiempo para aprender 
cómo desarrollar una vida de oración familiar, una 
actitud positiva en su hogar y para su hogar, y una 
buena relación con cada miembro de su familia. 
Como Josué lo hizo (24:15), comprométase con el 
Señor para servirle como familia.

Que Dios le bendiga y a su familia,

Paul Holland y Moisés Pinedo
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¿E xiste la oración diaria en su 
familia? ¿Cuán frecuentemen-
te ora su familia junta? La ora-

ción es una bendición que muchas familias 
no disfrutan. La comunicación con Dios 
puede ser una herramienta poderosa en la 
felicidad y fortaleza de su hogar. Cuando las 
familias toman tiempo para alabar y orar a 
Dios, pueden recibir muchos beneficios.  
A través de la oración, los padres cansados 
y frustrados reciben fortaleza, sabiduría y 
ánimo. La oración muestra a nuestros hijos 
que dependemos de Dios y que Él merece 
un lugar especial en nuestros corazones. 
Hablar con Dios fortalece la relación amo-
rosa de compromiso entre esposo y esposa 
y padres e hijos. Cuando los miembros de 
la familia oran el uno por el otro, se valoran 
más. La oración también enseña a las fami-
lias a mirar más allá de sus propias vidas 
para descubrir las necesidades de otros.

Busque oportunidades para orar con su 
familia. La hora de la comida es una 

ocasión perfecta para enseñar 
gratitud. Anime a sus hijos a 

tomar turnos para orar a la 
mesa. De igual manera, la 
hora de dormir es una opor-

familia. 
tunidad maravillosa para la oración. No se 
debería concluir un día sin hablar con Dios. 
No pase por alto otros tiempos obvios tales 
como cuando los miembros de la familia se 
separan en la mañana para realizar sus ac-
tividades, cuando hay enfermedad o dolor, 
cuando se debe tomar decisiones familiares 
importantes, al comienzo de un viaje, y en 
los cumpleaños, celebraciones o aniver-
sarios. Use su imaginación. ¿Qué buenas 
oportunidades para orar está pasando por 
alto? Nunca se ocupe tanto como para no 
tener tiempo para la oración.

Los padres deben llegar a ser los 
modelos de oración para sus hijos. En una 
ocasión, los discípulos pidieron a Jesús: 
“enséñanos a orar” (Lucas 11:1). La oración 
es una acción que se aprende. No hay nada 
de malo en enseñar a nuestros hijos a ma-
nejar una bicicleta, patear la pelota, nadar o 
conducir, ¡pero asegurémonos de enseñar-
les a orar! Se espera que cuando lleguen a 
la edad de salir del hogar, la oración sea tan 
natural para ellos como la respiración. La 
oración será un regalo confortante e inspi-
rador para el resto de sus vidas. En nuestra 
instrucción, es esencial que les enseñemos 
a someterse a la voluntad de Dios (lea 

Mateo 26:36-46 y 2 Corintios 12:7-10). La 
oración no se trata de demandar que Dios 
se conforme a nuestra voluntad, sino es una 
demostración de nuestra fe para hacer Su 
voluntad. Los niños necesitan saber que al-
gunas veces Dios responde nuestras oracio-
nes con un “Sí”, y otras veces con un “No”. 
En ocasiones, responde con un “Espera” o 
“Tengo algo mejor para ti”. Es importante 
que ellos entiendan que podemos confiar 
en que Dios siempre hará lo mejor por 
nosotros incluso cuando no lo entendemos. 
“Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te 
apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo 
en todos tus caminos, y él enderezará tus 
veredas” (Proverbios 3:5-6). El apóstol Pablo 
hizo recordar a los cristianos: “Mi Dios, 
pues, suplirá todo lo que os falta conforme 
a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” 
(Filipenses 4:19).

Si no lo ha estado haciendo antes, 
comience a orar con su familia hoy. Esto es 
demasiado importante como para ignorarlo 
en su círculo de amor. Si ha estado 
orando, continúe haciéndolo y 
comprométase a crecer en 
esta área. ¡La oración 
es un privilegio y ben-
dición que su familia 
debe disfrutar junta!

La familia que ORA junta...

PERMANECE JUNTA por Jim Roberts
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Contar no sale a cuenta

crianza.
por Kathy Pollard

“C ontaré hasta tres para que me des ese juguete: 1…2…3…”. El pequeño niño de cabello crespo continúa jugando 
con su camión. “4…5…6…”. Él mueve su camión en el piso mientras hace ruidos de motor. “Tito, ¡estoy hablan-
do en serio! ¡No me hagas contar hasta 10!”.

El método de la cuenta es muy popular, ¿pero es una buena opción? Incluso si algunas madres que acostumbran a 
contar han tenido algo de éxito, ¿pudieran estar enseñando lecciones que no desean enseñar? Considere algunas razo-
nes por las cuales debe pensar dos veces antes de contar hasta tres.

Contar socaba su autoridad. Su hijo ha aprendido a no tomarle en serio. Él sabe que no tiene que hacerlo hasta que 
usted comience a contar. Los niños deben entender tan pronto como sea posible que los padres tienen autoridad. Dios 
manda: “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo” (Efesios 6:1).

Contar transfiere el control al niño. Él escoge cuándo obedecer. El niño controla la situación al no hacer 
lo que debe hacer hasta que quiera hacerlo. A nuestra sociedad le gusta representar a los padres 

como impotentes, pero Dios creó un orden en el hogar. Él dio el control a los padres, no a los 
hijos. “Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección 

de tu madre” (Proverbios 1:8).

Contar da una impresión equivocada de Dios. Aunque Dios es paciente  
(2 Pedro 3:9), también manda obediencia: “Escuchad mi voz…para que os 
vaya bien” ( Jeremías 7:23). “Si me amáis, guardad mis mandamientos” ( Juan 

14:15). Contar permite que el niño dilate la obediencia. ¿Quiere que su hijo 
llegue a ser alguien que obedezca a Dios inmediatamente para que le 

vaya bien? Esa clase de obediencia respetuosa comienza en el hogar.

Contar causa confusión. ¿Cuándo cruza el niño el límite de la des-
obediencia? ¡Incluso he escuchado a una madre contar hasta 17! Me 
pregunto hasta cuánto estaba dispuesta a contar. ¿Hasta 25? ¿50? 
Muy probablemente su hijo ya sabía el número mágico, ¡pero que 
prejuicio para él! ¿En cuántas otras situaciones/relaciones de vida 
será indulgente? Un día se sorprenderá al ver que su jefe recurre a 
la acción disciplinaria después de una falta en vez de tres (o 17).

Contar puede ser peligroso. Si un niño aprende que no debe obe-
decer hasta que se le haya advertido varias veces, ¿qué pasa cuando 
su misma vida depende de la respuesta inmediata? Si se acerca a 
una calle transitada y usted dice “¡Para!”, le gustaría que él obede-
ciera inmediatamente. De la misma manera, le gustaría que su hijo 
adulto obedeciera al Señor con diligencia. Como el himno muy 
conocido ruega, “hoy es el día de salvación; mañana podría ser 

demasiado tarde”. No se nos garantiza el mañana. “[N]o sabéis lo que 
será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina 

que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece… [A]l que 
sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado” (Santiago 4:14,17).

En vez de contar, ayude a su hijo a entender que debe obedecer la primera vez. 
Si no responde, disciplínele. La próxima vez que no le obedezca tan pronto como le 
hable, disciplínele otra vez. Hágalo las veces que se requiera. Asegúrese de que él sepa 
que “la obediencia dilatada es desobediencia”. Esto no es cruel en absoluto. Él debe 
aprender a respetar la autoridad. Entonces disfrutará la seguridad que se produce al 
entender los límites definidos y la importancia de la obediencia.
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La consejería que este artículo 
aborda tiene que ver con 
impartir sabiduría, dirección 

y ayuda para la vida saludable, productiva y 
piadosa. (A propósito, debemos estar cons-
cientes de que este no es necesariamente 
el objetivo de muchos en el campo de  
la consejería).

La consejería para nuestros hijos adoles-
centes realmente comienza antes que ellos 
lleguen a sus años de adolescencia. La me-
jor consejería que podemos realizar comen-
zará años antes. El sabio escribió: “Instruye 
al niño en su camino, y aun cuando fuere 
viejo no se apartará de él” (Proverbios 22:6). 
Los padres sabios considerarán seriamente 
este proverbio. ¡La instrucción, enseñanza 
y entrenamiento temprano son vitales para 
la formación de adolescentes sanos (vea 
Deuteronomio 6:1-4)!

Una de las claves principales para la 
consejería (tal vez más con los adolescen-
tes) es una de las más difíciles: escuchar. 
(¿Me escuchó?). Santiago escribió: “Por 
esto, mis amados hermanos, todo hombre 
sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo 
para airarse” (1:19). Los padres deben 

estar tan dispuestos a escuchar como 
lo están para dar instrucción.

La escucha cuidadosa nos ayuda a en-
tender lo que sucede en la vida de nuestros 
hijos. Esto es especialmente importante 
con los adolescentes ya que ellos pueden 
no estar dispuestos a compartir información 
personal. También debemos escuchar no 
solo con nuestros oídos, sino con nuestros 
ojos y corazones. Para ayudar a nuestros 
hijos, debemos conocer sus situaciones 
personales. Debemos escuchar cuidadosa-
mente y con empatía.

Recomiendo precaución con esto, pero 
desarrollar conexión con nuestros hijos 
a través de los medios sociales puede 
darnos “acceso” a su mundo. Muchos de 
ellos se expresan abiertamente a través de 
estos medios. Lo cierto es que la mayoría 
de adolescentes necesita comprensión. 
Aunque este acercamiento puede parecer 
invasivo, algunos adolescentes lo aceptan 
positivamente.

Otro aspecto muy importante (e ignora-
do) de la consejería es la relación general 

que tenemos con nuestros hijos. En medio 
de estos años emotivos e incluso turbu-
lentos, ellos deben saber que queremos 
lo mejor para ellos. Es fácil que se pierda 
la buena relación debido a la ocupación. 
Una palabra clave aquí es “percepción”. 
¿Cómo perciben nuestro consejo? ¿Pien-
san que solamente les menospreciamos? 
¿Creen que estamos en contra de ellos? 
Una de nuestras tareas más impor-
tantes es convencerles con nuestras 
palabras y acciones que les amamos y 
queremos sinceramente lo mejor para 
ellos. Si podemos convencerles de esto, 
muchas puertas se abrirán fácilmente.

Además, tenga presente que mientras 
ellos pasan por estos años turbulentos, 
necesitan nuestra estabilidad. No piense 
que debe igualar el nivel de emoción e 
intensidad de ellos. Recuerde: “La blanda 
respuesta quita la ira; mas la palabra áspe-
ra hace subir el furor” (Proverbios 15:1).

¿Qué instrucción y consejo debemos dar 
a nuestros hijos adolescentes? ¡El de Dios! 
La Biblia es el manual de instrucción para 
ellos y para todos nosotros (vea 2 Pedro 1:3 
y 2 Timoteo 3:16-17). Jesús vino para que 
tengamos vida abundante (Juan 10:10; vea 
también 6:68). Él puede guiar a los adoles-
centes a la vida exitosa para Él a través de 

Su Palabra (vea Salmos 119:105; Juan 
14:6). El libro de Proverbios contiene 
consejos remarcables para la vida 
exitosa que los adolescentes y padres 
deben recibir.

Una de las cosas más impor-
tantes que debemos hacer es orar 
fervientemente por ellos y con ellos 
(Santiago 5:16). Al final, también 
debemos conocer nuestras propias 
limitaciones. No es vergonzoso pedir 
ayuda a un predicador, anciano, 
amigo o consejero cristiano. Que 
el Señor bendiga a nuestros hijos 
adolescentes mientras Él levanta la 
nueva generación de siervos en  

Su reino.

Aconsejando a 
sus hijos por Daren SchroederADOLESCENTES
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por Olga Pahom

M iré el reloj alarmada. Faltaban pocos 
minutos para las 6 p.m. y aún no había-
mos salido de casa. De hecho, mi esposo 

ni siquiera había comenzado a vestirse. “¡Llegaremos 
tarde!”, pensé mientras me ponía más nerviosa. Mi 
esposo me miró confundido, sin entender la razón 
de mi preocupación. Estábamos viviendo en Méjico, 

y esta era una de las primeras veces que nos dábamos 
cuenta que ambos teníamos perspectivas culturas dife-

rentes en cuanto al tiempo. 

Tales situaciones no son extrañas en matrimonios en-
tre mejicanos y moldavos como el nuestro. Los cónyuges 

en matrimonios multiculturales lidian con muchas dife-
rencias similares día tras día: ¿Qué idioma(s) enseñare-
mos a nuestros hijos? ¿Cómo lidiaremos con las expec-
tativas culturales en cuanto a los roles del hombre y la 
mujer, la solución de conflictos, la crianza y disciplina 

de los hijos, los cumpleaños y los días feriados?

Todos los matrimonios lidian en diferente medida con 
estas situaciones, pero los problemas se intensifican cuando 
hay más de una cultura. Lidiar con estas diferencias pue-

de ser difícil y agotador, pero también tiene el potencial de 
fortalecer la unión matrimonial. Después de diez años de ca-
sados, hemos aprendido muchas cosas sobre Dios y las rela-

ciones interculturales. Si alguien me preguntara qué es lo 
que lleva adelante a nuestro matrimonio multicultural, 

compartiría las cinco recomendaciones siguientes:

1. Buscar y servir juntos a Dios.

Después de estar casados por algún 
tiempo, nos dimos cuenta que éramos 

más similares que diferentes. En lo 
profundo de cada corazón humano 

existe el deseo de aceptación, de 
amar, de ser amado y de cono-

cer a Dios. Él está antes y por 
encima de todas las culturas, 
dando aliento de vida a cada 
familia que Le busca sin 
importar su origen. Buscar y 
servir juntos a Dios y esfor-

matrimonio.
y DIOS

LOS MATRIMONIOS
MULTICULTURALES 
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  Y 5 Consejos Divertidos para Su Matrimonio Multicultural

1. Si no entiende algo, solamente sonría. Usted no tiene que entender cada detalle “extraño” de la cultura de su cón-

yuge. Si no tiene importancia, solamente sonría un poco y será más feliz.

2. Gritar no promueve el entendimiento. Recuerde que su cónyuge no es sordo; él/ella solamente no puede en-

tender algunas cosas debido a las diferencias culturales, así que levantar su voz o gritar no ayudará. Conserve la 

calma; explique.

3. Solamente haga limonada. No se puede gozar de la preferencia cultural cada día. ¿No le gusta el té dulce? 

Tome los limones y haga limonada (¡literalmente!). ¿No le gusta las tortillas? ¡Páselas a su cónyuge hambriento! 

Sea flexible.

4. Piense un poco “al revés”. Los hispanos tenemos “autos veloces”; los norteamericanos tienen “veloces autos”. 

Los hispanos tomamos “leche y té caliente”; los norteamericanos toman “leche y té frío”. Los hispanos usual-

mente tenemos “más tiempo que dinero”; los norteamericanos usualmente tienen “más dinero que tiempo”. 

Desde luego, esto refleja la manera en que la cultura nos afecta. Cuando no pueda entender algo que su 

cónyuge hace o dice, tal vez sea tiempo de pensar un poco “al revés”.

5. Esté dispuesto a ser un poco “extraño”. Los hispanos aplaudimos cuando nuestro avión aterriza…¡qué 

extraño! ¡Pero los jugadores de fútbol de los americanos tienen pantalones graciosos! Solamente aplauda 

por nuestro avión cuando aterrice y nosotros aplaudiremos por su equipo cuando anote. Sí, su matrimonio 

está destinado a ser diferente, y algunas veces, a ser “extraño”, ¡pero usted puede decidir aplaudir con su 

cónyuge y disfrutar de sus diferencias culturales!

Moisés Pinedo (en un matrimonio peruano-americano de 15 años)

zarnos por imitar a Cristo (Efesios 5:1-2) nos ha fortalecido 
como pareja y nos ha guiado más cerca de Dios. 

2. Comunicarse honesta y amablemente.

Las expectativas culturales varían en el área de la comu-
nicación. Algunas culturas valoran la información directa 
y factual, mientras que otras valoran más la amabilidad y 
por ende son más indirectas. La Biblia habla mucho sobre 
el uso de nuestras palabras en una manera que sea hones-
ta y que edifique a los demás, como también que honre a 
Dios (Proverbios 12:18,25; 15:1; 25:11; Efesios 4:15,29; Filipen-
ses 4:5; Santiago 1:26). 

3. Escuchar para comprender, no para responder.

Muchas veces caemos en la trampa de escuchar a nuestro 
cónyuge solamente para saber cómo convencerle de que 
tenemos la razón. Esto realmente no es escuchar. Escu-
char para comprender significa tener un espíritu abier-
to, humilde y paciente, no defensivo u orgulloso. Abrir 
nuestros oídos y corazón a nuestro cónyuge nos ayudará a 
desarrollar una mejor relación mutua y con Dios (Prover-
bios 1:5; 15:31; 19:20; Santiago 1:19). 

4. Perdonar y perdonar (y perdonar más).

Ninguna relación puede sobrevivir sin el perdón, especial-
mente el matrimonio. Sí, nos lastimaremos mutuamente 
con nuestras palabras y acciones, pero es importante no 

guardar rencor contra nuestra pareja por el daño cau-
sado. Esto no significa que no hablaremos de nuestras 
preocupaciones o sentimientos (vea los puntos 2 y 3), sino 
que dejaremos de pensar que nuestro cónyuge nos debe 
algo una vez que le hayamos perdonado (Colosenses 3:13; 
Efesios 4:32; Mateo 18:21-22).

5. Divertirse aprendiendo la cultura de cada uno.

Finalmente, las diferencias no tienen que ser estresantes 
todo el tiempo. De hecho, las diferencias pueden hacer 
que nuestras vidas sean más ricas y placenteras: noso-
tros disfrutamos viendo que nuestros hijos aprenden tres 
idiomas desde pequeños; frecuentemente disfrutamos 
comidas de Moldavia, Méjico y los Estados Unidos; y dis-
frutamos viajar y aprender más de cada uno, mientras que 
descubrimos más sobre el Dios que creó al mundo con 
todos sus hermosos colores, culturas, sabores e idiomas.

Realmente, los matrimonios multiculturales son difí-
ciles y hermosos a la vez, pues apuntan al Dios que reúne 
a la gente para propósitos buenos y santos—un Dios que 
mora entre nosotros sin importar nuestras diferencias.

Para leer más (en inglés) en cuanto a la fe y las relaciones multicultu-
rales, visite el sitio de Olga en www.olgapahom.com.
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H acer de su casa un hogar no es tan fácil como 
decidir dónde vivir; ¡realmente se trata de 
decidir cómo vivir en ese lugar! ¡Queremos 

dar a nuestro esposo e hijos un lugar acogedor y cómodo 
que ellos consideren como uno de los mejores lugares 
en la tierra! ¿Cómo hacemos que nuestro espacio sea un 
lugar acogedor?

Enfóquese en Dios
A mi esposo y a mí nos gusta ver programas de remode-
lación de casas en los cuales se muestra cómo se puede 

por Kimberley Pinedo

transformar un espacio en un lugar impresionante en el 
cual vivir. Obviamente, esto es en el aspecto físico. Pero 
transformar su casa en un hogar no se trata de las cosas o 
lujos que tiene en su casa; se traga de hacer que la gente 
en su casa se sienta amada, querida, necesitada y cómoda. 
Cualquier lugar puede convertirse en un hogar cuando 
una o más personas deciden vivir allí. Como cristianas, 
nuestra casa llega a ser un “hogar verdadero” cuando po-
nemos primero al Señor. Josué se puso de pie por su fami-
lia y prometió: “yo y mi casa serviremos a Jehová” (24:15). 
¡Hacer de una casa un hogar comienza con la decisión 
de los padres de servir al Señor! ¡No tendremos hogares 
piadosos por accidente; esto tiene que ser intencional! El 
Salmo 127:1 dice: “Si Jehová no edificare la casa, en vano 
trabajan los que la edifican”. Así que no importa cuánto 
trabajemos en el interior o exterior de nuestros hogares, 
¡si Dios no está primero, entonces nada más importa!

Una manera de poner a Dios primero en su hogar es al 
tener estudios/tiempos bíblicos regulares con su familia. 
Comenzar la mañana leyendo/estudiando las Escrituras 

mujeres.
Cómo Hacer de Su Casa un Hogar
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ayudará a guiar su día. Tal vez usted lee un versículo con 
sus hijos, posiblemente memoriza algún versículo con 
ellos, o tal vez tiene más tiempo para leer un pasaje largo 
y estudiarlo profundamente. ¡Le prometo que si hace esto 
regularmente tendrá un mejor día y sus pensamientos 
estarán mejor enfocados (Mateo 6:33)! Mi familia también 
acostumbra a tener un tiempo bíblico en las noches. Cada 
noche esto puede ser diferente; algunas veces solo can-
tamos, otras veces nuestras hijas pequeñas actúan una 
historia bíblica, y otras veces realizamos un juego bíblico o 
nos enfocamos en ciertos temas.

Enfóquese en la Protección
Nuestras casas nos proveen protección física. Como cris-
tianas, debemos proveer protección que es incluso más 
importante—¡protección del alma! ¿Es su hogar un lugar 
donde el pecado es menos tentador? ¿Está aprovechando 
ciertas salvaguardias para proteger a sus almas (filtros de 
internet, etc.)? ¿Les llevan la música, la televisión y el len-
guaje en su hogar más cerca de Dios o les separan de Él? 
¡Nuestros hogares deben ser refugios de la mundanidad y 
las tentaciones innecesarias!

Enfóquese en el Contentamiento
Debemos aprender a sentirnos contentas con la casa 

o espacio al cual llamamos hogar ahora. Este puede ser 
grande, pequeño, antiguo, nuevo, etc. Sin embargo, es im-
portante que nos enfoquemos en sentir contentamiento 
en el lugar que estamos. Hay un dicho que declara: “¡Sea 
feliz con las cosas que tiene, y las cosas que tiene le hará 
feliz!”. ¡Esto es cierto! Debemos buscar contentamiento 
aquí y ahora. Nunca tendremos la casa perfecta en la tie-
rra, ¡pero nuestras actitudes y agradecimiento ante Dios 
por darnos un lugar para vivir es importante! He descu-
bierto que en cada casa en la cual he vivido (que fueron 
algo de diez), siempre ha habido algún defecto: “Desearía 
que esta casa tuviera más cuartos”, “Desearía que esta 
casa fuera más grande”, o “Desearía que nuestro sótano 
no se inundara” (situaciones verdaderas de las casas en las 
que he vivido). Todos podemos encontrar algo negativo en 
cada casa o lugar en que estamos, pero es muy importante 
que no nos enfoquemos en tales cosas negativas ya que 
estas impedirán nuestra felicidad. Simplemente, haga lo 
que pueda con lo que tenga y medite en las bendiciones de 
su situación actual.

El estado de ánimo o ambiente de su hogar es muy 
importante. Muchas veces oímos: “¡Si mamá no es feliz, 
entonces nadie es feliz!”. Esto es cierto. Como madres, 
podemos crear una atmósfera agradable y pacífica en 
nuestros hogares, o podemos crear una atmósfera de 
desagrado e insatisfacción constante. Algunas maneras de 
ayudarle con esto incluirían conservar una voz calmada 
(incluso cuando desee gritar), tener música tranquila de 
fondo, poner velas o aromas relajantes. Trate de conser-

var el buen humor, y esto contagiará al resto de la familia. 
¿Alguna vez ha notado que cuando está de mal humor, 
no toma mucho tiempo para que esto contamine al resto 
de los miembros de su familia? ¡Lo mismo se aplica a la 
actitud positiva! Como mujeres, necesitamos crear un 
tono agradable para nuestros hogares. ¡Debemos tratar de 
conservar una voz calmada y no pasar todo el día perdien-
do la paciencia y molestándonos con todos y por todo!

Enfóquese en la Hospitalidad
También necesitamos usar nuestros 
hogares para la gloria de Dios. En el 
fondo, nuestros hogares no son 
“nuestros”; Dios es el Amo de 
todo. Él simplemente nos per-
mite poseer un lugar tem-
poralmente. Asegurémonos 
de usar nuestras casas para 
Su gloria. ¡Esto incluye la 
hospitalidad! La hospita-
lidad no es simplemente 
una opción para el cristiano 
(Romanos 12:13; 1 Pedro 4:9; 
Tito 1:8). Es necesario, para 
mostrar nuestro amor a otros, 
que abramos nuestras casas a 
amigos y/o familia y tengamos 
un espíritu generoso en cuanto a 
compartir nuestro hogar con ellos. 
“¡Mi casa es su casa!”. Yo he aprendido 
mucho en cuanto a la hospitalidad al pasar 
tiempo con gente de Latinoamérica. Vivir con 
ellos por tres años me ha enseñado que la hospitalidad 
no siempre tiene la forma de la “mejor casa” que ofrece la 
“mejor comida”. He visitado muchos hogares en los cuales 
la gente ha sido muy receptiva y me ha invitado a su hu-
milde morada, dándome lo mejor que tenía para ofrecer. 
¡Esto pudo haber sido algo como una silla casi rota y una 
naranja! Sin embargo, yo pude sentir la hospitalidad por 
medio del tiempo que me brindaron y lo mejor que te-
nían. Aquí en los Estados Unidos, frecuentemente senti-
mos que debemos tener todo de manera perfecta, con la 
comida “perfecta”, para poder invitar a otros a nuestros 
hogares. Otra vez, la hospitalidad no se trata de “tener lo 
mejor” para otros, sino de “compartir lo mejor” con otros. 
Se trata de tomar tiempo para otra gente. Involucra ser 
considerados con otros.

¡Todas nosotras podemos hacer de nuestra casa un 
hogar al enfocarnos en Dios, la protección, la satisfacción 
y la hospitalidad!

Transformar 
su casa en un 

hogar no se trata 
de las cosas o lujos 

que tiene en su casa; 
se traga de hacer 

que la gente en 
su casa se sienta 
amada, querida, 

necesitada y 
cómoda.
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¿Qué les gustaría que su-
piéramos en cuanto a cada 
miembro de su familia?

Brian es un líder fácil de 
seguir, alentador, paciente 
y amoroso, quien cuida de 
Austin y Dakota siempre, y 
quien hace sus vidas normales 
y agradables. Tammie es una 
mujer llena de energía, le gus-
ta hacer reír a otros, trabaja 
arduamente, tiene mucho 
talento, ama a su familia y 
es agradecida a Dios por sus 
bendiciones. Austin es alegre, 
le gusta cantar, bromear con 
otros y pasar tiempo con otros 
cristianos. Dakota es un cris-
tiano fiel que siempre busca lo 
mejor en la gente. Se interesa 
por otros, ora mucho, sabe 
mucho de tecnología, y siem-

pre está buscando maneras de 
ayudar en la iglesia. Brennan 
es cariñoso, ha facilitado 
nuestro trabajo como padres 
y ayudado a sus hermanos 
a tener una vida normal al 
incluirles en sus actividades y 
protegerles. Siempre está listo 
a ayudar a otros, y ama mucho 
a su esposa Mollie. Mollie es 
una cristiana paciente y amo-
rosa que ama a los animales. 
Ella es una gran adición a 
nuestra familia.

Si llegara a ser parte de su 
familia, ¿qué lección apren-
dería primero, y por qué?

Siempre haga que cada miem-
bro de la familia se sienta bien 
consigo mismo al animarle 
a dar lo mejor de sí para el 
Señor. Ayude a los demás a 
encontrar su talento y mejo-
rar en tal talento. Si alguien 
se siente bien en cuanto a sus 

talentos, procurará hacer lo 
mejor para agradar a Dios.

Cuando supieron que sus 
gemelos (Austin y Dakota)  
tenían parálisis cerebral, 
¿cuál fue su reacción?

Lloramos en la oficina del 
doctor ya que nunca se nos 
había sugerido que ellos 
tenían alguna discapacidad. 
Supimos desde el tiempo que 
nacieron que no estaban de-
sarrollándose como otros be-
bés. Tenían 10 meses de edad 
cuando fueron diagnosticados. 
Luego sentimos consuelo al 
saber su condición y continuar 
con nuestras vidas confiando 
que esto estaba dentro de la 
voluntad de Dios y que habría 
beneficios de lo que ellos eran 
para nosotros y serían para 
otros. Siempre hay una razón 
de nuestra existencia.

¿Qué les han enseñado las 
limitaciones de sus gemelos 
durante el tiempo?

Mirar más allá de lo que 
esta vida tiene para ofrecer, 
sentirnos contentos con la 
manera en que son las cosas, 
y ser felices. Deseamos que 
todos sientan la felicidad 
que nuestros hijos nos hacen 
sentir. No podemos imaginar 
una vida diferente a la que 
Dios nos ha dado. Dios no nos 
da más de lo que podemos 
soportar. Ellos nos han hecho 
cristianos más fuertes.

En vista de sus retos fami-
liares obvios, ¿cómo logran 

estar a la hora para los ser-
vicios e involucrarse en las 
actividades de la iglesia?

Siempre nos alistamos tem-
prano. Así como en el caso de 
llegar a tiempo a los servicios, 
planeamos involucrarnos en 
las actividades de la iglesia. 
Tratamos de ayudar a otros 
miembros de la iglesia a estar 
más cerca, como una familia. 
Queremos que nuestra familia 
siempre sea fiel, y para facili-
tar esto, nos involucramos en 
las actividades de la iglesia.

¿Cuál es la aspiración más 
grande que tienen para sus 
tres hijos?

Queremos que nuestros hijos 
sean cristianos fieles, que 
ayuden a otros a llegar a Dios, 
y que pongan a Dios primero, 
luego a su familia. Si Dios 
está primero en la familia, 
también tendrán una vida 
familiar maravillosa.

¿Qué dirían que la familia de 
Dios ha hecho por ustedes?

La familia de Dios debe ser 
un reflejo de Dios. La iglesia 
siempre ha estado lista y ha 
buscado maneras de ayudar. 
Antes que pidamos, alguien 
siempre está allí, listo para 
hacer todo lo que pueda. Los 
miembros muestran su amor 
por nosotros en tantas formas 
que no podemos listar aquí. 
Por esto les amamos mucho 
y queremos hacer lo que 
podamos para animarles a 
seguir hasta el fin y alcanzar 
el premio.

la familia McCain
...es un hogar de seis personas: Brian y Tammie, 

sus tres hijos, Brennan, Austin, Dakota, y Mollie  
(la esposa de Brennan). Ellos son una familia 
amorosa, compasiva y feliz que sirve a Dios y otros 
con entusiasmo insuperable. Adoran con la iglesia 
de Cristo en Elizabethton en el este de Tennessee. 
Aquí Brian y Tammie nos hablan de su familia y 
comparten algunos consejos para desarrollar una 
actitud familiar positiva.

portada.

M
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Recuerde que todos 
somos bendecidos:  

Otros pueden con-
siderar que algunas 

cosas que nos suceden 
no son una bendición. Pero éstas 
pueden ser cosas que nos harán 
más fuertes, que nos moldearán. 
Recuerde que Dios es el Escultor.

Siempre considere los sentimientos de 
los demás: Todos somos diferentes a 

pesar de vivir en la misma casa. Sonría 
y llore con los demás. Esté presente 

por ellos. Dios no nos dará más de lo 
que podemos sobrellevar (cf. 1 Corintios 10:13). 
Nuestra buena actitud al lidiar con la crisis en 
nuestra vida fortalecerá a otros y glorificará  
a Dios.

Disfrute las cosas pequeñas 
de la vida: Disfrute las sonrisas 

y los abrazos. Ofrezca tales cosas 
libremente a su familia. Haga que 
la vida sea divertida y agradable. 

Usted tiene control de su vida y puede escoger 
ser feliz ya que la vida es corta.

No se involucre en el negativismo: 
Enseñe a sus hijos a no hablar de 

otros de manera negativa, a no 
participar en la conversación 

dañina, sino cambiar el tema. Otros 
entenderán que no pueden comprometerle en 
el negativismo y no tratarán de hacerlo.  
El negativismo puede contagiarle.

Confraternice con otros 
cristianos: Anime a su 

familia a rodearse de 
amigos que tengan la 
misma meta en la vida 

(ir al cielo), quienes les ayudarán. 
De toda la gente en el mundo, 
¡nosotros debemos ser felices!

Use los talentos con los cuales 
Dios le ha bendecido: Todos so-

mos diferentes. Todos tenemos 
talentos. Usted puede consid-

erar las cosas que hace como 
pequeñas, pero para otros estas pueden 
ser de gran ánimo. Busque su talento y 
úselo para animar a otros. Todos somos 
herramientas de Dios y útiles en Su reino.

Anime a los demás: Todos queremos 
ser útiles y podemos serlo. Busque lo 

mejor de los demás y complemente 
a los demás diariamente. Siempre 

use palabras amables; no puede 
borrar las palabras una vez que las ha dicho. La 
manera en que hablamos a los demás afectará 
la manera en que ellos se sienten.

5

7

Fotos: Cortesía de Cindy Davis-Peterson
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jóvenes.

por Moisés Pinedo

¿E nfrentando tentación? Yo diría que sí; toda persona enfrenta 
tentación—¡especialmente la gente joven como tú! De hecho, 
el diablo no te dejará en paz ya que él sabe que los cristianos 

jóvenes como tú siempre han tenido gran potencial para vencerle (1 Juan 2:13).

“¿Cómo se puede vencer la tentación?”. ¡Esta es una gran pregunta! Hay una porción 
maravillosa de la Escritura justo en medio de la Biblia, el Salmo 119, que puede ayudarte  

(y a cualquier cristiano) a vencer la tentación. Este salmo completo es un tributo a la Palabra,  
y el versículo 11 muestra cuán importante es la Palabra de Dios al lidiar con la tentación.  

Analicemos este versículo.

“En Mi Corazón…”

El salmista mencionó su “corazón”—la parte más profunda de su 
ser. Nota todo lo que la Palabra de Dios era para él: su gozo (vss. 

14,47,70,111,117,162), su meditación (vss. 15,78,99,148), su 
delicia (vss. 24,77,92,103,143), su vida (vss. 25,40,93,156), 
su esperanza (vss. 43,81,114,147), su pasión (vss. 47-

48,97,113,140,167), su consuelo (vss. 50,52), su tesoro (vss. 
72,127), su luz (vs. 105), su temor (vss. 120,161), su deseo (vss. 

131,174), su alabanza (vss. 164,171), su prioridad (vs. 173) y su 
ayuda (vs. 175).

Todo esto indica que la Palabra de Dios ocupaba un lugar pro-
fundo, privilegiado y seguro en su vida. La Palabra no estaba sim-
plemente en sus manos, debajo de su almohada, sobre una mesa de 
centro de su casa, o en algún lugar olvidado de su mente. Él amaba 
la Palabra de Dios de todo corazón (vss. 34,58,69) y la hacía la razón 
de las actividades principales de su vida. ¿Qué acerca de ti?

“He Guardado…”

El corazón del salmista era un almacén permanente para la Palabra de Dios. Él 
la leía y escuchaba con discernimiento, la recibía con gozo, la cumplía con per-

severancia, la defendía con denuedo y la estimaba con abnegación (cf. Mateo 
13:18-23).

Nota los enunciados que revelan la presencia continua de la Palabra 
en su corazón: “No me olvidaré de tus palabras” (vs. 16); “Guardaré tu ley 
siempre, para siempre y eternamente” (vs. 44); “busqué tus mandamien-
tos” (vs. 45); “no me he apartado de tu ley” (vss. 51,157); “tus manda-
mientos he creído” (vs. 66); “tus mandamientos…siempre están conmigo” 
(vs. 98); “No me aparté de tus juicios” (vs. 102); “Mi corazón incliné a 

“En Mi Corazón  
He Guardado  

Tus Dichos,  
para No Pecar  

Contra Ti”
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cumplir tus estatutos de continuo, hasta 
el fin” (vs. 112); “no me he olvidado de tus 
mandamientos” (vss. 141,153); y “tus man-
damientos he puesto por obra” (vs. 166).

Como Spurgeon señaló, el corazón del 
salmista “sería guardado por la palabra ya 
que él guardaba la palabra en su corazón”.1 
¿Qué acerca de ti?

“Tus Dichos…”

¿Cuál era el tesoro que el salmista guardaba 
en lo profundo de su corazón? La ley de 
Jehová (vs. 1), los dichos de Dios (vs. 11), los 
caminos del Señor (vs. 15), los juicios de Je-
hová (vs. 30), los testimonios de la boca del 
Señor (vs. 88), la ordenación de Jehová (vs. 
91), los mandamientos de su Dios (vs. 115)  
y la palabra de la justicia del Señor (vs. 123).

Estos términos muestran que su voto de 
lealtad no era ante la filosofía humana, el 
consejo del mundo, la ciencia contemporá-
nea, la religión de sus padres, el dictamen 
de la mayoría, la corrección política, la 
voz de la tolerancia, la interpretación del 
clero, la tradición antigua, la última moda o 
incluso sus propios deseos y pensamientos. 
Solamente la Palabra que fluía de la Mente 
Divina gozaba de la confianza completa del 
salmista (vs. 160). ¿Qué acerca de ti?

“Para No Pecar…”

¿Cuál era el propósito esencial 
del salmista? Evitar el pecado. 
El pecado es el mal perenne 
de la humanidad; es un acto 
inicuo (vs. 3), una condición 
inmunda (vs. 9), un camino 
torcido (vs. 10), una mirada 
soberbia y un destino con-
denado (vs. 21), un deseo 
vano (vs. 37), un estado 
de esclavitud (vs. 45), un 
vínculo de impiedad (vs. 
61), una actitud hipócrita 
(vs. 113), una maquinación 
maligna (vs. 115), un viaje de 
opresión (vs. 121), un sendero 
de mentira (vs. 128), un manan-
tial de violencia (vs. 134) y una 
vida sin esperanza (vs. 155).

Esto muestra que su ejercicio espiri-
tual constante y aprecio de la Palabra no 
era un simple esfuerzo de agradar a sus 

Cuando la tentación se acerca
Seduciéndome con excusas hasta que mi determinación flaquea,

La esperanza emerge de mi pecho con las palabras de mi Dios.

La tentación me dice: “Eres demasiado débil”;
Dios me dice: “No se te dará más de lo que puedas resistir”.

La tentación me dice: “Tú sabes que quieres ceder”;
Y Dios me dice: “Confía en Mí, y Yo te ayudaré a vencer”.

Y el consuelo del Señor me fortalece
Para dar la espalda a las tinieblas e ir hacia la luz—

Ya que en mi corazón he guardado Sus dichos,
Para no pecar contra Él.

He Guardado 
Tus Dichos

por Jewell Holland

padres, una búsqueda de una vida sana, un 
sueño de marcar una diferencia, ni tampoco 
un simple anhelo de recibir alguna honra 
personal. El salmista había llenado su 
corazón de la Palabra de Dios para que el 
pecado no pudiera penetrarlo o contami-
narlo (cf. Proverbios 4:23; Marcos 7:20-22). 
¿Qué acerca de ti?

“Contra Ti”

Pecar contra el prójimo ciertamente es 
una ofensa seria, pero pecar contra el Dios 
del cielo es una desgracia indescriptible 
(cf. Hebreos 10:31). Mientras que otros 
se interesaban en agradar a los hombres 
o a sí mismos, la meta del salmista era 
agradar al Señor (vss. 61,70,113,141). Él no 
apartaría su mirada de Dios para deleitarse 
en la injusticia (Salmos 101:3); no aban-
donaría a Dios para conservar a su familia 
(Mateo 10:37); no desobedecería a Dios 
para respetar al hombre (Hechos 5:29); no 
renunciaría a Dios para ganar al mundo 
(Mateo 16:26; Santiago 4:4); y no ignoraría 
a Dios para cumplir su propia voluntad 
(Mateo 26:42).

El salmista guardaba la Palabra de Dios 
en su corazón para no pecar contra Dios. 
¿Qué acerca de ti?

Aunque es cierto que ningún cristiano es 
completamente perfecto (cf. 1 Juan 1:5-10), 
no hay manera de agradar a Dios y evitar 
el pecado sin atesorar Su Palabra en lo 
profundo de nuestras mentes y corazones. 
El Salmo 119:11 es un verso en el cual 
todos, incluyendo la gente joven como tú, 
debemos meditar si deseamos alcanzar el 
favor de Dios y la santidad espiritual. Este 
es un recordatorio constante a guardar la 
mejor cosa (la Palabra), en el mejor lugar 
(el corazón), con el mejor propósito (para no 
pecar) ante el mejor Ser (Dios).

1. Spurgeon, Charles (1869), El Tesoro de David [The 
Treasure of David] (Londres: Marshall Brothers), 
5:159.
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niños.

¿Has aprendido 
a orar?

El cristianismo es una religión que se aprende. Nadie nace con el co-
nocimiento necesario para ser un cristiano. Ese conocimiento viene 
a través de la enseñanza, sea por medio de la lectura de la Biblia o la 

predicación escuchada. Teniendo esto en cuenta, un aspecto de la vida cristia-
na es la oración. Debes aprender a orar desde una edad temprana.

Según Lucas 11, Juan había enseñado a sus discípulos a orar, y los discípu-
los de Jesús entonces Le pidieron: “Señor, enséñanos a orar, como también 

Juan enseñó a sus discípulos” (vs. 1). Surge la pregunta: “¿Qué debemos 
aprender en cuanto a la oración?”. Responderemos esa pregunta 

según lo que Jesús enseñó a Sus discípulos en cuanto a la oración.

•   Jesús dijo que debemos orar: “Padre nuestro que estás en  
los cielos”.

Esto indica nuestra relación con Dios. Él es nuestro Padre, y 
nosotros somos Sus hijos. Así como un padre bueno siempre 

escuchará y satisfará las necesidades de sus hijos, nuestro Padre 
en el cielo hará lo mismo por nosotros.

•   Jesús dijo que debemos orar: “Santificado sea tu nombre”.

“Santificado sea tu nombre” significa que el nombre de Dios es 
“santo”. Nunca debemos usar Su nombre de maneras irrespetuosas o 

irreverentes. Debemos recordar a Quién estamos orando y vivir de una 
manera que honre Su nombre.

•   Jesús dijo que debemos orar: “Venga tu reino”.

El reino es la iglesia. Los discípulos debían orar para que la iglesia viniera ya que todavía 
no había sido establecida. Esta llegó poco tiempo después y ha estado en existencia 

por algo de 2,000 años. Así que no debemos orar para que la iglesia venga, sino 
debemos dar gracias porque ahora está aquí.

•   Jesús dijo que debemos orar: “Hágase tu voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra”.

Debemos tener esta actitud en la oración y en la vida en general. Tiene 
sentido que oremos que se haga la voluntad de Dios ya que estamos aquí 
con ese mismo propósito—hacer Su voluntad. Debemos orar para que, 
así como se hace Su voluntad en el cielo, se haga Su voluntad en la Tierra.

•   Jesús dijo que debemos orar: “El pan nuestro de cada día,  
dánoslo hoy”.

Dios provee todo lo que necesitamos diariamente. Él hace esto por-
que nos creó, ama y desea nuestro bienestar. Al orar así, mostramos 
que dependemos de Él en nuestras necesidades más básicas. Nunca 
debemos pensar que merecemos estas bendiciones.

•   Jesús dijo que debemos orar: “Perdónanos nuestros pecados”.

Solo Dios puede realmente perdonar pecados. Él lo hace y espera que 
nosotros mismos perdonemos continuamente las ofensas de otros. 
Por ende, la manera en que vivimos impactará el hecho de que Dios 
nos perdone o no.

•   Jesús dijo que debemos orar: “No nos metas en tentación, mas 
líbranos del mal”.

Aunque Dios mismo no nos tienta, permite que Satanás lo haga. 
Sin embargo, Dios puede librarnos de él. Él nos da una salida para 
cada tentación que enfrentamos (1 Corintios 10:13). Debemos 
orar a Dios por Su ayuda.

¡Aprende a orar, ora frecuentemente, y vive de una manera en 
que Dios oiga y responda tus oraciones!

por Kevin Williams
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Materiales bíblicos impresos y en 
línea para niños en:

www.ebherencia.org

La Mano de la Oración

El Código de la Oración
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¿Por quién debes orar? Algunas veces es difícil recordar, y en tales momentos los 
dedos de tu mano pueden ayudarte. “¿Cómo?”. Considera tus dedos como si fueran 
personas diferentes (como en la imagen a la derecha) y será más fácil recordarlas. 
Aquí está una explicación:

• Tu pulgar: Este es el dedo que está más cerca de ti; te hará recordar 
orar por tu familia y amigos.

• Tu índice: Este es el dedo que te señala el camino; te 
hará recordar orar por tus líderes y maestros.

• Tu dedo medio: Este es el dedo más grande; te hará 
recordar orar por tu gobierno y autoridades.

• Tu anular: Este es el dedo con menos movimiento; te 
hará recordar orar por los débiles y enfermos.

• Y tu meñique: Este es el dedo más pequeño; te hará 
recordar orar por ti.

Cuando no sepas por quién orar, mira tu mano; ¡esta tiene la respuesta!

A = 1
B = 2
C = 3
D = 4
E = 5
F = 6
G = 7
H = 8
I = 9
J = 10
K = 11
L = 12
M = 13
N = 14

Ñ = 15
O = 16
P = 17
Q = 18
R = 19
S = 20
T = 21
U = 22
V = 23
W = 24
X = 25
Y = 26
Z = 27

Ahora, ¿por qué cosas debes orar? Usa el código a la derecha y escribe las 
letras en los espacios en blanco para descubrir tres cosas por las cuales debes 
orar regularmente.

_____

20

_____

1

_____

12

_____

22

_____
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2

_____

19

_____

9

_____

7

_____

16



¿Por qué cosas más debes orar?
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preguntas.

P¿Por qué hay tantos di-
vorcios entre cristianos? 

¿Y cómo se puede superar el 
dolor que causa el divorcio? 
—Bogotá, Colombia

Una de las razones principales es 
la falta de instrucción adecuada de 
la Palabra de Dios y de reverencia 
ante ella. Estamos llegando a 
interesarnos más en los estándares 
sociales que en la Palabra de Dios 
sobre el tema (Mateo 19:9). Un 
segmento de la iglesia ha tomado 
la posición de que el mundo no 
está sujeto al precepto divino sobre 
el divorcio y por ende está bien 
que ellos lo hagan por cualquier 
razón—sin darse cuenta que su 
aprobación de la degradación del 
mundo ha abierto el camino para 
la digresión de la iglesia. Hemos 
tolerado el feminismo en el mundo 
y ahora algunos tienen mujeres en 
sus púlpitos. Hemos comenzado a 
tolerar la homosexualidad en la so-
ciedad y ahora se está infiltrando en 
los asientos de nuestras congrega-
ciones. De la misma manera, hemos 
tolerado el adulterio/divorcio de 
Hollywood en nuestros televisores 
y ahora lo tenemos en nuestros ho-
gares. Si queremos combatir el mal 
del divorcio en la iglesia, enseña-
remos la santidad del matrimonio, 
apagaremos nuestros televisores 
y abriremos la Biblia, renovaremos 
nuestro compromiso con Dios y 
nuestro cónyuge, y compartiremos 
el Evangelio no adulterado con  
el mundo.

En cuanto al dolor del divorcio, los 
cristianos lo superan de la misma 
manera que superan cualquier otro 
sufrimiento en la vida: al depender 
de la fortaleza del Señor y Su Pa-

labra (Filipenses 4:13). Dios insta 
a los cristianos a amar y perdonar 
(Mateo 22:37-39; Colosenses 3:13), 
así que esto es necesario, incluso 
en el divorcio, para la sanidad del 
alma. Dios insta a los cristianos a 
depender entre ellos (Gálatas 6:2), 
así que la gente divorciada puede 
encontrar consuelo y consejo en 
su familia cristiana; es más fácil 
sobrellevar el dolor cuando más 
gente sostiene nuestras manos 
(cf. Éxodo 17:12). Dios insta a los 
cristianos a orar en todo momento, 
así que el tiempo del divorcio 
también es un tiempo para traer 
nuestras ansiedades ante Dios 
(Filipenses 4:6). Dios insta a los 
cristianos a meditar en la Palabra, 
así que la gente divorciada puede 
encontrar esperanza a través de 
la “consolación de las Escrituras” 
(Romanos 15:4). Y en todo esto, la 
gente divorciada debe esperar en 
el Señor, esforzase, y el Señor les 
ayudará (Salmos 27:14). —MP

P¿Qué debe hacer la 
iglesia si los hijos del 

predicador dejan al Señor? 
—Puerto Varas, Chile

P¿Debería un hombre 
predicar si su familia, 

aunque es cristiana, no se 
sujeta a él? 
—San Miguel Petapa, Guatemala

Dios crea a los niños con su propia 
voluntad. A una edad temprana, 
ellos aprenden a desarrollar y 
expresar esa voluntad. Cuando los 
niños son pequeños, sus padres 
pueden “forzarles” a hacer ciertas 
cosas a través de varios medios. 
Pero llegar al cristianismo y seguir 
a Jesús deben ser una decisión 
libre, sin ninguna clase de manipu-
lación o intimidación.

Entonces, los hijos pueden decidir 
rechazar la crianza de sus padres. 
Pueden hacerlo debido al rechazo 
del estilo de vida de sus padres. 
Tal vez sus padres actúan hipó-
critamente en el hogar. O talvez 
ellos vieron que servir a la iglesia 
tomaba demasiado tiempo familiar. 
O tal vez concluyeron que vivir en 
el mundo era más atrayente que 
vivir en Cristo. Dios no impedirá 
que nadie tome sus propias deci-
siones. Incluso Adán y Eva pecaron 
(Génesis 3).

Se puede encontrar hijos infieles 
incluso en la familia de un predica-
dor. ¿Qué debería hacer la iglesia? 
Esto depende de que el comporta-
miento de los hijos esté impactan-
do negativamente la influencia y 

capacidad que el predicador tiene 
de compartir el Evangelio con 
otros. La iglesia no debería deman-
dar de un predicador más de lo que 
él puede dar razonablemente.

Este es el mismo principio en el 
caso de una familia que no es 
sumisa al padre. ¿De qué maneras 
no está siendo sumisa la familia? 
¿Es porque él es demasiado auto-
ritativo o demandante? ¿Puede la 
familia ver hipocresía en el padre? 
¿O es que su familia misma real-
mente no es fiel a Cristo? El padre 
debe ser honesto, y preguntarse si 
su capacidad de compartir a Cristo 
está siendo socavada debido al 
comportamiento de su familia. Si 
es así, tal vez él debería dejar  
el púlpito. —PH

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

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


