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Ya que la familia es la 
unidad fundamental 
de la sociedad, es el 

objetivo principal de Satanás.  
Una sociedad que degenera en 
anarquía, es una sociedad que  

se somete a su influencia. Si él 
puede sembrar caos en la estructura 

familiar, estará en su camino a desarrollar anar- 
quía social.

Por esta razón es muy importante el trabajo de los 
padres. La primera línea de defensa ante Satanás 
en cualquier sociedad es la fortaleza familiar. En la 
familia aprendemos a vivir de la manera que agrada 
a Dios, a honrar a Cristo y respetar Su Palabra.

Esta edición de Familia Cristiana explora algunos  
de los retos que Satanás pone en nuestro cami-
no, pero también presenta algunas herramientas 
que los padres pueden usar para fortalecer a sus 
familias. Si la familia está al frente de la batalla, esto 
quiere decir que los padres se están esforzando.  
Le deseamos una buena batalla.

Paul Holland y Moisés Pinedo

de los 
editores
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C omo hija de un empresario, constantemente estuve involucrada en conversaciones financieras. En tal tiempo, no comprendía el valor 
de tales conversaciones. Ahora que soy adulta y casada, estoy aplicando tal información y combinándola con las enseñanzas bíblicas. 
Al hacerlo, me he dado cuenta que hay algunas áreas en las cuales he aprendido lecciones valiosas durante los años.

El Presupuesto
Según Lucas 14:28 (“Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, 
a ver si tiene lo que necesita para acabarla?”), es claro que la Biblia fomenta el presupuesto antes del gasto. Muchas 
familias descubren que esto es una tarea estresante; sin embargo, no tiene que serlo. La clave para cualquier pre-
supuesto es primero comenzar con las prioridades y compromisos familiares, no con el dinero. Pónganse de acuerdo 
en el orden de lo más importante a lo menos importante; luego incluyan el dinero en la ecuación y determinen qué 
prioridades calzan en el presupuesto y qué cosas necesitan ser obviadas.

También es importante incluir a sus hijos en estas conversaciones según su edad. Realizar presu-
puestos es una destreza que se aprende, y cuanto más práctica se tenga, se tendrá mejor oportunidad 
de éxito. Mis padres me enseñaron a hacer presupuestos con las compras de útiles escolares. Se me 
daba el dinero para los útiles y se me instruía en cuanto a la manera de usar el dinero. Mi familia 
también compartía conmigo algo de la información del presupuesto y las prioridades familiares. Esta 
comunicación abierta me permitió desarrollar una relación adecuada con el dinero, en la cual conside-
raba el dinero como una herramienta que me ayudaba a lograr mis metas en vez de una meta misma 
por la cual debía esforzarme.

La Inversión
Uno de los dichos favoritos de mi padre es: “Tienes que gastar dinero para ganar dine-
ro”. Esto es cierto en el mundo moderno. Dios nos dio un ejemplo de esto en la Parábola 
de los Talentos (Mateo 25:14-30). En esta parábola, vemos que los siervos tuvieron que 
invertir sus talentos para desarrollar el reino del Señor.

Como siervos de Dios, debemos invertir más que solamente nuestro dinero; debemos 
invertir nuestro tiempo, talentos y vida. En cuanto a las finanzas, hay muchas mane-
ras diferentes de “invertir”. Podemos invertir en herramientas que nos ayudarán en 
nuestras carreras. Podemos invertir en nuestra familia, como por ejemplo en el pago de 
clases de música para nuestros hijos. Podemos invertir en nuestro futuro en una cuenta 
de jubilación. El punto principal es usar el dinero que Dios nos ha dado para glorificarle. 
Esconder el dinero no es un buen uso de las bendiciones de Dios.

La Ofrenda
Cuando era niña y veía a alguien necesitado, siempre quería ayudar, pero frecuentemen-
te descubría que no tenía ninguna moneda para dar. En gran parte, esto se debía a la 
falta de planeamiento. Como cristiana adulta, creo firmemente que debemos planificar 
nuestra ofrenda de la mejor manera posible.

Primera a los Corintios 16:2 dice: “Cada primer día de la semana cada uno de 
vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado”. Se debería tener en cuenta este 
versículo en las prioridades familiares. ¿Qué parte tiene la ofrenda en las prioridades de 
su familia? Si llega a la “Ofrenda” en su lista de prioridades y se da cuenta que ya no le 
queda nada, entonces muy probablemente su familia está viviendo por encima de sus 
medios, o ha catalogado la ofrenda según su propia voluntad, no la de Dios.

familia. 
por Anna Morris3 conceptos de 

las finanzas 
familiares
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2

3
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crianza.

por Stan Mitchell

Lo sé... está pensando que quise decir: “¿Tendrán fe 
nuestros hijos?”. Walter Brueggemann invirtió el 
enunciado y preguntó: “¿Tendrá hijos nuestra fe?”.1 

Este siempre ha sido el interés adecuado del pueblo de Dios.

La pregunta implica la necesidad de transmitir la fe de una 
generación a la próxima—el proceso de no solamente esparcir el 
Evangelio geográficamente (a todas las naciones), sino también de 
generación a generación. Los israelitas siempre estuvieron cons-
cientes de enseñar a sus hijos, nietos y demás descendientes.

Salmos 78:3-8 habla de al menos cuatro generaciones a quienes 
se enseñaría el camino del Señor. Tenemos la primera generación: 
“nuestros padres” (78:5). Se dio la tarea a la primera generación de 
enseñar a la segunda: “Que la notificasen a sus hijos” (78:5). Luego 
tenemos a la siguiente generación: “Para que lo sepa la generación 
venidera” (78:6). Seguidamente tenemos a la cuarta generación:  
“Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos” (78:6). Pero la visión 
del salmista se extendió aún más hacia el futuro: “los hijos que 
nacerán” (78:6).

Los israelitas estuvieron continuamente conscientes de la nece-
sidad de transmitir su fe a la próxima generación. En la Pascua, el 
padre debía explicar a sus hijos el significado de la cena: “Y cuando 
mañana te pregunte tu hijo, diciendo: ¿Qué es esto?, le dirás: Je-
hová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre” 

(Éxodo 13:14). Hasta ahora, los hogares judíos leen en la Pascua el 
Hagadá, un relato de los eventos del Éxodo.

Las palabras de Dios debían estar en los corazones de los padres, 
y ellos debían enseñar tales palabras “diligentemente” a sus hijos, 
hablando de estas “estando en tu casa, y andando por el camino, y 
al acostarte, y cuando te levantes” (Deuteronomio 6:6-9). Esto signi-
fica que este sistema de enseñanza debía ser intensivo, detallado y 
constante. La enseñanza debía ser formal (“las repetirás”) e informal 
(“en la casa; en el camino”). Se debía impregnar el hogar de las 
palabras de Dios.

En su discurso emotivo al final de su vida, Josué retó a su pueblo 
a escoger a quién servir. Él declaró: “escogeos hoy a quién sirváis” 
(Josué 24:15). Luego señaló el camino: “pero yo y mi casa servi-
remos a Jehová”. ¡Imagine lo que hubiera pasado si los israelitas 
no hubieran servido a Dios ese día! Sabemos que Josué hubiera 
servido a Dios incluso si lo hubiera hecho solo. La expresión “mi 
casa” implica que sus hijos y nietos también servirían al Señor. Su 
fe había influenciado la vida de sus hijos y nietos. ¡Generaciones de 
israelitas no tuvieron fe fuerte simplemente por accidente! A ellos 
se les enseñó.

¿Qué está en juego? Cuando sea anciano y ya no pueda predicar, 
¿habrá una congregación fiel en la cual pueda adorar? ¿Tendrán mis 
nietos una congregación fiel en la cual crecer? ¡Amados, esto es 

¿TENDRÁ HIJOS NUESTRA FE?
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serio! ¡Es la pregunta fundamental en nuestra generación! ¿Se 
transmitirá el camino del Señor a las generaciones siguientes, o 
morirá la fe con nosotros?

Es fácil sufrir de amnesia histórica. No se trata de que solamente 
“aquellos que no aprenden de los errores del pasado están condena-
dos a repetirlos”. También se trata de perspectiva y humildad. En la 
historia bíblica, podemos ver nuestras tendencias y deficiencias a la 
luz de la verdad eterna.

¿Cuál es su recuerdo familiar? ¿Un diario de la Guerra Civil? ¿Un 
collar que las mujeres de la familia han usado por generaciones? 
¿Qué acerca de la fe en Dios?

En algún punto, deberíamos darnos cuenta que no solamente 
guiamos a la generación delante de nosotros, sino a generaciones 
después de esta. Debemos predicar el Evangelio a toda criatura, 
no solamente geográficamente, sino a la próxima generación, a la 
siguiente, y a la siguiente.

¡Es difícil pensar en una responsabilidad mayor que ser los guar-
dianes de las mismas almas de otros! “Lo que has oído de mí ante 
muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos 
para enseñar también a otros” (2 Timoteo 2:2).

Si nuestra fe no fue trasmitida de una generación a la otra,  
¿en qué punto se rompió el enlace, y quién lo rompió? Hay dos  
respuestas: A veces, algunos de nosotros que somos mayores 
fallamos en enseñar a la siguiente generación. A veces la siguiente 
generación recibe el mensaje de fe con inmadurez, escarnio y burla 
juvenil. Simplemente no aprecia aquello por lo cual otros han traba-
jado arduamente.

Como alguien que ahora es un hermano mayor en Cristo, le ruego: 
Por favor, no transforme a las iglesias de Cristo en una iglesia comu-
nitaria donde se puede hacer “lo que se quiere”. Por favor, continúe 
apelando a la Biblia, y solamente a la Biblia, para su fe y práctica. 
Deseo fervientemente que los jóvenes desarrollen el hábito de invo-
lucrarse muy temprano en sus congregaciones. Si una adolescente 
es lo suficientemente madura, se le debería poner en una clase con 
una maestra mayor para que aprenda a enseñar. Cuando esté lista, 
puede enseñar esa clase mientras que la otra maestra observa. Se 
debería dar la oportunidad a los jóvenes de dar lecciones cortas. 
Después de todo, ¿a qué edad debería alguien apren-
der el hábito de la involucración en la iglesia? 
¿A los 14? ¿A los 20? ¿A los 30? ¿A los 
40? ¿Nunca?

Tenga en cuenta que, si un 
joven ha crecido en la igle-
sia, tiene más de 20 años 
y no se ha involucrado en 
las actividades de la igle-
sia, ¡ya ha desarrollado el 
hábito de apatía por algo 
de una década!

Los líderes de la iglesia 
deberían involucrar a los 
cristianos más jóvenes. Con-

fírmeles; anímeles; rételes. La tarea de los cristianos jóvenes es 
crecer, estudiar y madurar, buscar sus talentos y luego pulirlos y 
desarrollarlos. Ellos deben estar conscientes de la presencia de 
santos maduros y ser “moldeables”—recibir humildemente la guía 
mayor. Recuerde a Roboam, quien escuchó el consejo inexperto de 
sus amigos jóvenes en vez del consejo de los líderes judíos más 
sabios (1 Reyes 12). Se requiere tiempo y carácter para llegar a ser 
un líder maduro en la iglesia. Como un roble, el tronco llega a ser 
duro y útil solamente después de mucho tiempo. ¡La iglesia necesita 
este tipo de personas!

Los jóvenes cristianos pueden beneficiarse al trabajar con alguien 
mayor y más sabio. Pienso que Jesús empleó este principio cuando 
llamó a 12 hombres a seguirle mientras viajaba (Marcos 3:13-14), y 
cuando les envió a involucrarse en el ministerio (Marcos 6:7). Piense 
por un momento: ¡Cuán asombroso es que estos hombres pasaran 
tres años con el más grande Maestro! ¡Esto fue mucho más que un 
entrenamiento universitario superior!

Frecuentemente se ha dicho que la iglesia está a una generación 
de desaparecer. Amados, todo lo que se requiere es que una gene-
ración en una línea larga de generaciones fracase en enseñar a la 
próxima. La pregunta más importante de nuestra generación es esta: 
¿Habrá una iglesia centrada en Cristo, bíblica, fiel y evangelística en 
la próxima generación? ¿Tendrá hijos nuestra fe?

El Dr. Mitchell también tiene un libro con este mismo tema (¿Tendrá 
Hijos Nuestra Fe? Desarrollando Liderazgo en la Iglesia de la Próxi-
ma Generación) publicado en inglés por Publicaciones Hester.

1. Walter Brueggemann, (1988), Esperanza en la Historia [Hope Within History] 
(Louisville, KY: John Knox), p. 92.
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Incluso en medio de la tendencia moderna de los de-
rechos de igualdad y la ejecución de las mujeres en el 
ámbito laboral, las mujeres todavía necesitan que sus 

esposos trabajen para sostener financieramente a la fami-
lia. Generalmente, las mujeres quieren que haya la opción 
para ellas de trabajar fuera del hogar, pero también quie-
ren ser buenas esposas y madres (lo cual requiere más 
tiempo y esfuerzo de lo que muchos piensan). Se puede 
considerar los “derechos de la mujer” como la oportuni-
dad de que una mujer tenga una carrera y sea todo lo que 
quiera ser, pero piense en esto como la oportunidad de 
escoger ser un ama de casa y madre a tiempo completo.

Si las mujeres deben trabajar fuera del hogar para 
ayudar a pagar las cuentas, esto puede causar tensión y 
resentimiento en el matrimonio. En su consejería ma-
trimonial, el Dr. Willard F. Harley Jr. usa un sistema de 
presupuesto para ayudar a las parejas a evaluar las nece-
sidades, los deseos y lo que pueden solventar. Primero, el 
“presupuesto de necesidades” debe incluir lo que cuesta 
mensualmente pagar por las necesidades básicas—cosas 
sin las cuales tuviera una situación incómoda. Luego, el 
“presupuesto de los deseos” son tales cosas que quisiera 
tener, pero que no son completamente necesarias. Final-
mente, el “presupuesto asequible” es donde se ajusta los 
dos presupuestos previos para decidir lo que realmente se 
puede solventar. Trabajar juntos para evaluar las nece-
sidades y deseos puede ayudar a una pareja a decidir la 
manera de ajustar el presupuesto, por ende, desarrollan-
do cooperación y sentido de unidad.

Se debería usar prime-
ro el ingreso del espo-
so en el presupuesto 
de las necesidades 
básicas, y luego en 
las cosas extras. Si 
la esposa trabaja y 
ven que sus ingresos 
cubren más de lo que 
necesitan para el pre-
supuesto asequible, 
pueden evaluar 
si ella debe 

LA NECESIDAD DE
SEGURIDAD 

FINANCIERApor Rachel Holland

trabajar fuera o quedarse en casa. Algunas parejas piensan 
que no pueden sobrevivir con un solo ingreso, pero en 
realidad, si la esposa se queda en casa, se puede redu-
cir muchos gastos ya que ella realmente está ahorrando 
(en gasolina, comida, gastos de trabajo, guardería, etc.). 
Cuando una mujer tiene la libertad de administrar su casa 
como Dios instruye (Tito 2:4-5), puede usar sus habilida-
des para resolver problemas, cocinar alimentos saluda-
bles para la familia, considerar los caminos de su hogar 
(Proverbios 31:27), criar a sus hijos de una forma piadosa 
(Deuteronomio 6:4-8), y enfocarse más en las necesidades 
de su esposo (1 Corintios 7:34). Todo esto produce un ma-
trimonio más feliz, y menos tensión y culpabilidad debido 
a las responsabilidades sin cumplir.

Muchas parejas pasan por horarios estresantes de tra-
bajo, demandas extras y cambios y ajustes familiares; pero 
buscar formas creativas de aliviar ese estrés puede contri-
buir a la paz y armonía marital. Esta debería ser la meta 
de todos los matrimonios, juntamente con la ayuda mutua 
para ir al cielo—nuestra meta fundamental. Las mujeres 
tienen la necesidad emocional de sostenimiento financie-
ro provisto principalmente por el ingreso del esposo. De 
ser necesario, la mujer puede trabajar mientras el esposo 
busca un mejor trabajo o regresa a la universidad para 
obtener educación superior. Siempre y cuando no sea a 
largo plazo, la mayoría de matrimonios puede sobrevivir 
a la presión extra para alcanzar una meta mayor. A veces 

es difícil entender la idea de reducir el estándar de 
vida, pero la mayoría del mundo puede vivir con 

menos de $1,000 al mes. Si hay voluntad, habrá 
una manera, y el Señor le bendecirá debido a 
sus elecciones piadosas. Reducir sus gastos y 
vivir con un presupuesto mínimo le ayudará a 
apreciar las cosas pequeñas y estimarse mu-

tuamente en maneras que nunca imaginaba. 
Primera a Timoteo 6:6-10 habla de esto 

adicionalmente. Pablo dijo que había 
aprendido a vivir con mucho o poco 

(Filipenses 4:11-13). “Todo lo puedo 
en Cristo que me fortalece”.

Ideas tomadas de Harley, Willard  
(2011), Lo que Él Necesita; lo que  

Ella Necesita [His Needs, Her  
Needs] (Grand Rapids,  

MI: Revell).

matrimonio.
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D
esde que Adán y Eva fueron castigados 
en el huerto, ha sido la suerte del hom-
bre trabajar toda su vida con el sudor 
de su rostro, a pesar de los espinos y 
cardos (Génesis 3:18-19). Aunque las 

mujeres no siempre se han quedado en 
casa, ellas son las que dan a luz a los bebés 
y tienen principalmente la tarea de ver por 
las necesidades de los hijos, especialmente 
cuando estos son pequeños. Los hombres 
casi siempre trabajan fuera del hogar. Esto 
causa que la administración del hogar esté 
en los hombros de la esposa. Si la esposa 
también trabaja, entonces la administra-
ción del hogar debe ser distribuida de una 
manera más equitativa.

Si lee la descripción de la “mujer 
virtuosa” en Proverbios 31, verá que la 
mujer cuyos hijos y esposo alaban (vs. 28) 
es alguien que administra bien su casa. Ella 
suple las necesidades de sus hijos como de 
su esposo. También tiene una habilidad úni-
ca, debido a su naturaleza, de supervisar la 
casa misma: cocinar, limpiar, organizar, etc. 
Hablando de manera general, a los hombres 
les gusta que sus esposas administren bien 
sus hogares.

En Tito 2:3-5, Pablo dijo a Timoteo que 
las mujeres mayores debían enseñar a las 
jóvenes a “amar a sus maridos y a sus hijos, 
a ser prudentes, castas, cuidadosas de su 
casa, buenas, sujetas a sus maridos, para 
que la palabra de Dios no sea blasfemada” 

por Paul Holland

CONSERVANDO 
LA ARMONIA DEL 
HOGAR

(vea también 1 Timoteo 5:14). La frase “cui-
dadosas de su casa” viene de una palabra 
compuesta que significa “edificadora del 
hogar”. La frase “gobiernen su casa” en 1 
Timoteo 5:14 es diferente, pero también vie-
ne de una palabra compuesta que significa 
“ama del hogar”. Ella trabaja en el hogar y 
administra el hogar.

En general, una necesidad de los 
hombres es que el hogar sea administrado 
y supervisado tan eficaz y económicamente 
como sea posible. A los hombres les gusta 
llegar a una casa donde hay paz y tranquili-
dad y donde no tienen que preocuparse de 
ningún conflicto. Desde luego, si la esposa 
trabaja fuera del hogar, ¡ella también que-
rrá llegar a un hogar de paz y tranquilidad y 
evitar el conflicto!

Si es una mujer que se queda en casa, 
tenga en cuenta que esto es muy importante 
para su esposo. La desorganización y el des-
orden son señales de caos y es algo similar 
a lo que él experimenta en el trabajo. Para 
satisfacer esta necesidad importante de su 
esposo, haga lo que pueda para conservar 
la casa en un nivel de organización y efi-
cacia que complazca sus expectativas. 
Si sus expectativas son irrazonables, 
¡entonces debe comunicarse con 
él! Si no se queda en casa, o si 
tiene un trabajo de medio tiem-
po fuera del hogar, entonces 
los dos deben comunicarse 
incluso más.

De cualquier forma, deben identificar las 
responsabilidades hogareñas y realizarlas. 
¿Cuán frecuentemente se necesita hacer 
algo? ¿Cuán importante es que se realice 
algo? Aquí puede ser beneficioso tener 
una escala (0-5) y preguntar a su esposo: 
“¿Cuán importante es que la cocina esté 
limpia cuando regreses del trabajo?”. Él 
puede darle un valor de “1” o “5”. Eso le 
dará una idea de la importancia de que tal 
trabajo se realice o no.

Supervise algunas de esas tareas. Asig-
ne tareas apropiadas para sus hijos. Los 
esposos también pueden asumir algunos 
trabajos en el hogar. Si usted necesita 
ayuda, sienta libertad de pedirla. Si disfru-
ta la compañía/ayuda de su esposo mien-
tras lava los platos, hágale saber. Mostrar y 
expresar aprecio produce grandes resulta-
dos en el desarrollo de la relación.

¡Conservar la armonía del hogar también 
conservará la armonía de su matrimonio!
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por Cindy Colley

H oy se está realizando una guerra cultural contra la 
mujer. Su naturaleza es ideológica, y está robándole el 
respeto y la integridad. No tiene su origen en los va-

lores bíblicos tradicionales, como algunos creen, sino realmente es 
la mentalidad del feminismo con la cual el diablo y el mundo están 
denigrando exitosamente a la mujer. Si yo fuera el diablo y quisiera 
ganar esta guerra cultural contra la mujer, esto es lo que haría:

1. Primero, le haría creer que es simplemente otro peldaño en la 
escalera evolutiva; otro eslabón en la cadena darviniana. Le diría 
que no tiene alma ni propósito superior; solamente es un animal. En 
el escenario darviniano, la sorpresa para la mujer es que no hay ex-
plicación para su existencia. A diferencia del relato que ha creído por 
miles de años de que ella es la creación principal de Dios, le haría 
creer que simplemente fue un golpe de suerte en algún momento 
de los miles de millones de años de coincidencias y errores que 
produjeron la vida moderna. Desde el comienzo, arrancaría la 
noción de que ella tiene importancia eterna.

2. Me aseguraría de hacerle lucir “barata” muy pronto.  
Pondría ropas pequeñas en las tiendas, como minifaldas y 
blusas con escotes bajos, y comenzaría con tallas para niñas 
de dos años. Haría que fuera caro vestir a una niña como una 
niña. Haría que la transición, en vestimenta, de niña a mujer 
mundana, fuera muy rápida.

3. Haría que se acostumbrara a oír términos degradantes 
e insinuaciones sexuales incluso en la infancia. Le pusiera 
en frente de la televisión tanto como fuera posible. Le haría 
pensar que tomar y bailar son la esencia real de la felici-
dad. Le haría jugar juegos de video en que las mujeres 
siempre estuvieran vestidas con ropa escasa, provocativa 

y atrevida. Luego haría que todo esto llegara a ser rea-
lidad en su mundo tan pronto como fuera posible. Le 

haría pensar que vestirse con una ropa pequeña de 
porrista y mover su cuerpo provocativamente es 

algo interesante—incluso respetable. Haría 
que tomara clases de baile, jugara vólei-

bol en calzones, o que estuviera en un 
grupo de carrera o natación en el 

cual se espera que los competido-
res no usen casi nada de ropa. 

Quisiera que haga agujeros en 
sus pantalones en lugares 
que atraigan atención bara-
ta a su cuerpo. Esta es una 
parte importante de lo que 

haría para hacerle olvidar el 
valor intrínseco de su alma.

mujeres. si hiciera GUERRA 
contra las mujeres…
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4. Me enfocaría en sus heroínas. 
Haría que las mujeres más impor-
tantes en el país fueran las más 
groseras e inmorales. Convertiría 
en basura a las heroínas del entre-
tenimiento y la política. Haría que 
las canciones más populares que las 
mujeres escucharan en la radio pro-
mocionaran la fornicación, la homo-
sexualidad y la masturbación. Esto 
me permitiría quitar el propósito y 
la influencia positiva de las almas de 
las mujeres jóvenes.

5. Le haría creer que es prescindible 
al decirle que ni siquiera se necesita 
a una mujer para tener un matrimo-
nio y una familia. Según esta menti-
ra, le diría que, en realidad, la femi-
nidad incluso no está reservada para 
aquellas personas que nacen siendo 
mujeres. Cualquiera puede tomar 
fácilmente la identidad femenina si 
lo quiere; es fácil que Alex sea Alexa. 
Todo lo que se requiere es un cambio 
de ropas y unas pocas hormonas. Le 
diría que, después de todo, el género 
no es una asignación sagrada.

6. Haría que no sintiera vergüenza 
de la deshumanización de la mujer 
que es el medio de entretenimiento 
más grande en el mundo moderno. 
De hecho, haría que ella misma se 
uniera al grupo que deshumaniza a la 
gente. Haría que disfrutara películas 
y libros pornográficos. ¿Qué mejor 
manera de remover la dignidad de la 
mujer en nuestra cultura que hacer 
que millones de ellas demandaran lo 
vil y barato?

7. Trataría de legalizar la matanza 
de la vida en su vientre. Trastorna-
ría tanto su sentido de la lógica que 
le haría creer que es emancipación 
permitir que los doctores tuvieran 
acceso a su matriz para succionar la 
vida que depende de ella. Haría que 
sus valores descendieran al grado 
más bajo y le convencería de que 
está bien vender la vida que tiene 
sus cromosomas, color de cabello y 
piel, y ritmo cardiaco. Haría que no 
tuviera consciencia en absoluto de la 
persona que está siendo destrozada. 
De alguna manera le haría pensar 
que está llegando a ser más mujer 

al permitir que una violación de tal 
magnitud ocurriera en su vientre.

8. Le haría creer que su valor reside 
en alguna cifra numérica o cheque 
de pago. Le haría creer que se puede 
contar el éxito verdadero en dólares, 
y que su valor intrínseco depende 
de su capacidad de traer dinero al 
hogar. Daría permiso de maternidad 
muy corto en los beneficios laborales, 
y construiría muchas guarderías cer-
canas o en su lugar de trabajo. Trata-
ría de nivelar la búsqueda de carreras 
en todas las situaciones. De hecho, 
trataría de hacer que las mujeres que 
no se enfocan en la carrera luzcan 
ociosas e inútiles en comparación.

9. Trataría de remover de su mente 
cualquier lucha maternal. Si alguna 
vez tratara de llorar cuando dejara a 
su pequeño bebé el primer día de re-
greso al trabajo, le haría pensar: “Ah, 
esto es normal. Todas las madres ex-
perimentan esta semana saludable de 
alejarse de sus hijos. Necesito supe-
rar esta tristeza de post-parto y ser 
productiva”. Si sus hijos se estuvieran 
enfermando mucho en la guarde-
ría, le haría justificar sus elecciones 
al pensar: “Oh, en el fondo, esto es 
bueno para ellos…para desarrollar 
su inmunidad”. Con esta racionaliza-
ción metódica de disonancia fami-
liar, poco a poco haría que dejara de 
sentir cualquier lucha. Además, haría 
que se enfocara en inversiones e hi-
potecas—haría que comprara cosas. 
Haría que se endeudara al plan que 
está callando su naturaleza maternal. 
Haría esto hasta que ella no pudiera 
responder al llano incluso si lo oyera.

10. Finalmente, le aplaudiría por 
cosas superficiales. Le daría una 
palmada de aprobación, y haría que 
las mujeres buenas, pero engañadas, 
criticaran a aquellas mujeres que 
animan a otras a retomar el enfoque 
correcto de la feminidad. Haría que 
lo barato, la inmodestia, la ignorancia 
de los impulsos maternales—todo 
eso—fueran lo correcto políticamen-
te. Haría que cualquier referencia a 
las Escrituras en cuanto a la sumisión 
y la administración del hogar sonara 
terriblemente anticuada. De hecho, 

haría que la frase “rol de la mujer” 
sonara muy opresiva y escandalosa-
mente obsoleta.

Esta es la manera en que haría 
guerra contra las mujeres. Quitaría 
el legado de la fe. Si quisiera robar la 
dignidad a las mujeres, haría que to-
maran, como su estándar, lo barato, 
lo inmodesto y lo inmoral. Mancharía 
sus mentes con pornografía y sus 
manos con engaño. Haría que dijeran 
“aborto” cuando quisieran decir “ho-
micidio”; “tolerancia” cuando quisie-
ran decir “consentimiento”; “amor” 
cuando quisieran decir “lascivia”. 
Trastornaría su terminología y luego 
les tentaría a pensar que el propósito 
principal de la vida es la autosatisfac-
ción. Les haría pensar que la verdad 
para sus vidas y familias no es obje-
tiva, sino que “yace en ellas mismas”. 
Intentaría robar sus corazones por 
todo medio.

La guerra moderna contra las mu-
jeres no tiene su origen en el movi-
miento político o en las religiones del 
Medio Oriente. La guerra contra la 
mujer tiene su origen en el infierno. 
El diablo es quien saquea el botín. 
Ofrece un potaje turbio que satisface 
temporalmente a cambio de la bondad 
que ha caracterizado a las grandes 
mujeres desde el comienzo del tiem-
po. Nosotras debemos abrir la Palabra 
de Dios para encontrar el valor y po-
der de resistir los ataques implacables 
del diablo contra las mujeres.

La guerra moderna contra 
las mujeres no tiene su 
origen en el movimiento 
político o en las religiones 
del Medio Oriente. La 
guerra contra la mujer tiene 
su origen en el infierno.
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Como familia, pensamos que es importante involucrarnos 
en las actividades de la iglesia. Sin embargo, también pensa-
mos que es igualmente importante participar en actividades 
fuera del entorno de la “iglesia” para permitir que nuestra 
luz alumbre. Algunas de las actividades en que participamos 
como familia son ayudar a personas mayores en tareas que 
no pueden realizar por sí mismas. Nosotros limpiamos la 
nieve, rastrillamos las hojas y hacemos reparaciones simples 
en sus casas. Durante el devocional familiar, tenemos “exá-
menes sorpresas” cuando nuestros hijos deben recitar los 
nombres de los apóstoles, libros de la Biblia o versículos de 
memoria. Tratamos de variar el tiempo de estos “exámenes” 
para mantenerles preparados en cada momento.

LA FAMILIA PULLEY

1

Una de nuestras maneras favoritas de conectarnos como 
familia es tener tradiciones únicas. Por ejemplo, cada mes 
de abril celebramos el Día de Apertura cuando comienza 
la temporada de béisbol, y comemos salchichas, palomitas 
de maíz y helado mientras vemos el juego. Cada sábado en 
la noche tenemos un juego bíblico. Algunas veces puede 
ser algún juego de mesa que compramos en la tienda, pero 
frecuentemente es un juego que mi esposo crea para hacer 
que los niños se involucren en el estudio de temas bíblicos 
que hemos estado estudiando recientemente. El domingo 
en la tarde es tiempo de “cine” cuando todos se juntan en 
el sofá y ven una película (excepto mamá, ¡quien tiene un 
tiempo de siesta!), y en la noche es el tiempo de cena de 
mamá y papá, sin hijos. Esperamos hasta el momento en 
que los niños van a dormir, y entonces comemos juntos 
los dos solos. El día después de Acción de Gracias, salimos 
en la noche para comprar una casa de pan de jengibre, y 
en la mañana desayunamos afuera; decoramos la casa de 
jengibre a mediados de diciembre. Nuestras tradiciones 
no son sofisticadas o muy elaboradas, pero son especiales 
para nosotros.

LA FAMILIA EPLING

2

En nuestra familia, elegimos 
diariamente un pasaje de las 
Escrituras, lo memorizamos y 
meditamos en él. Lo estudia-
mos hasta que podamos sacar 
lecciones prácticas. Una de 
nuestras metas es compartir 
las verdades de este pequeño 
devocional con gente que no 
conoce a Dios.

LA FAMILIA SALGADO

3

Compartimos con otros la 
Palabra de Dios todos los 
lunes en nuestro hogar. Esto 
nos ha ayudado en el fortale-
cimiento de nuestros hijos y 
para mantenernos firmes en 
el camino de Dios.

LA FAMILIA ALCÁNTARA

4

3 4

Clio,
Michigan

Elizabethton,
Tennessee

Toluca, Méjico La Romana, República Dominicana5
San Miguel Petapa, Gautemala

6
Alajuela, Costa Rica 7

Medellín, Colombia

8

San Martín, Perú

9
Buenos Aires, Argentina
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portada. De Nuestras Familias 
Alrededor del Mundo:
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Como familia, hemos pa-
sado momentos de dolor. 
Sin embargo, esto ha sido 
de beneficio para nuestras 
vidas y para enfocarnos 
en la oración y el estudio 
de la Biblia juntos. Esto 
también nos ha enseñado 
a mostrar amor y preocu-
pación por otros y crecer 
espiritualmente.

LA FAMILIA PÉREZ

5

Sibiu, Rumania

Para enseñar a nuestras hijas la 
importancia del estudio de la Pa-
labra, leemos la Biblia después del 
desayuno y sacamos aplicaciones 
prácticas. También vemos videos 
relacionados y cantamos. Ellas 
tienen una pizarra en su cuarto 
donde pegan materiales bíblicos o 
versículos que deben aprender.

LA FAMILIA VEGA

6

Todas las noches me reúno con 
mis hijos para estudiar la Palabra 
de Dios. En la mañana, les dejo 
un pasaje de la Escritura para que 
lo estudien y escriban en cuanto 
a él. En la noche, cuando regreso, 
nos reunimos como familia, y ellos 
exponen lo que han aprendido  
del pasaje.

LA FAMILIA ARRUBLA

7

Para desarrollar nuestra relación, frecuen-
temente salimos juntos para servir a Jesús o 
pasear. Cenamos, comemos helados o simple-
mente hacemos otras cosas juntos. En la casa, 
tenemos un lugar especial donde oramos cada 
noche antes de dormir.

LA FAMILIA MENDOZA

8

Diariamente, en la mañana y en la noche, leemos 
la Biblia y oramos por nuestra familia, vecinos, la 
iglesia local y mundial, y nuestras autoridades. 
Una o dos veces al mes, invitamos a hermanos 
para reunirnos en casa a estudiar la Biblia, cantar, 
orar a Dios y tener comunión espiritual. Esto nos 
ha ayudado a fortalecernos y continuar en el 
camino que lleva a la vida eterna.

LA FAMILIA MEIJOMIL

9

Nos esforzamos cada día por poner a Cristo en el centro 
de nuestra familia y permitir que Su Palabra nos guíe en 
todas nuestras decisiones. La oración es una parte vital 
de nuestra fortaleza familiar. Animamos a nuestros hijos 
a orar por nuestra familia, la iglesia, los perdidos y los 
necesitados. Leer la Biblia juntos y buscar oportunidades 
de ponerla en práctica es muy importante. Leemos las 
Escrituras, hablamos de ellas, oramos y luego salimos a 
buscar oportunidades de practicar lo aprendido.

LA FAMILIA MURTAZA

10
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¿Qué Hacen para Crecer 
Como Familia?



    
    

    
     “¡LOS QUE FUMAN ESTÁN LOCOS!”
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jóvenes.
H ace algún tiempo atrás, tuve que hacer una transferencia de 

dinero. La compañía que iba a usar tenía una oficina en un 
supermercado cercano. Encontré la oficina, ¡que estaba junto 

a la sección de cigarros! Mientras estaba allí, quedé impresiona-
do con la selección extensa de cigarros que esa tienda particular 
ofrecía. Allí estaba el aviso en la pared: “Advertencia: Fumar puede 
causar cáncer”. La mujer que me atendía también era la encargada 
de vender cigarros. Decidí hacer un par de preguntas.

“Disculpe, ¿por qué cree que la gente gasta su dinero en cigarros 
sabiendo que fumar mata a la gente?”. La mujer me miró con sorpre-
sa y dijo, “Bueno, ¡ellos están locos!”, y rápidamente añadió: “Pero 
yo no fumo”. Sonreí y pregunté: “¿Y por qué cree que esta tienda 
vende tantos cigarros sabiendo que fumar mata a la gente?”. La 
mujer respiró profundamente y dijo: “Porque la gente los compra”.

Tú no tienes que preguntar, pero es obvio que ambos grupos—los 
que compran cigarros y los que los venden—saben que fumar es da-
ñino. Por un lado, los comerciantes saben este hecho, pero también 

saben muy bien que los cigarros son un negocio 
lucrativo. [Un paquete de Marlbo-

ro® cuesta $5 - $10, y el 
fumador promedio 

consume 

por Moisés Pinedo

un paquete al día1—gastando $1,800 - $3,600 en cigarros cada 
año]. Sin importar cuantos mueran cada año, estos comerciantes 
inescrupulosos seguirán aprovechándose del consumidor para llenar 
sus bolsillos (cf. Deuteronomio 27:18; Proverbios 10:9; 28:6,20; 
Mateo 6:24; 7:12).

Por otra parte, como la mujer en el supermercado sugirió, los co-
merciantes venden cigarros ya que hay gente que, a pesar de saber 
que fumar es dañino, ¡está lo suficientemente “loca” como para 
pagar el precio! Desde luego, ni ella ni yo sabíamos con seguridad 
lo que cada establecimiento pensaba en cuanto a los consumidores 
de cigarros, pero la proposición tenía sentido: si hay personas que 
saben que cierto producto puede dañar sus cuerpos e incluso cau-
sarles la muerte y todavía gastan dinero en adquirir tal producto, en-
tonces tales personas están actuando, al menos en parte, basadas 
en algún tipo de “locura”.

LA “LOCURA” DEL CONSUMO DE CIGARROS
¿Pero por qué algunos catalogarían a los que fuman como “locos”? 
Aunque esta descripción puede no ser adecuada, algunos hechos en 
cuanto al consumo de cigarros guiarán al lector imparcial a concluir 
que existe algo de “locura”.

• Globalmente, el tabaco causa más de 7 millones de muertes 
cada año, y termina matando a alrededor de la mitad de todos los 
consumidores.2 A pesar de esto, miles de personas comienzan a 
fumar cada día; solamente en los Estados Unidos, cada día más 
de 3,200 jóvenes menores de 18 años fuman su primer cigarro.3

• El tabaco mató a 100 millones de personas en el siglo 
XX. Si este patrón continúa, la cantidad de muertes 

puede llegar a 1,000 millones para el siglo 
XXI.4 ¡Esto es equivalente a ex-

terminar la población 
completa 
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¿QUE ACERCA DE 
LOS CIGARROS 

ELECTRONICOS?
Al evitar o dejar una adicción antigua, no llegues a ser atrapado por la nueva adicción del diablo. Los cigarros 
electrónicos no son “más seguros” que los cigarros regulares ya que no hay nada “seguro” en ninguno de estos 
productos. Los estudios recientes están revelando problemas serios de salud debido a esta tendencia nueva.10  
El único camino seguro para la vida saludable y la claridad espiritual es la abstinencia completa.

10. Konkel, Lindsey (2017), “Surge Preocupación sobre los Nuevos Riesgos de Salud de los Cigarros Electrónicos” [“Concerns Explode Over New Health 
Risks of Vaping]”, Science News for Students, https://www.sciencenewsforstudents.org/article/concerns-explode-over-new-health-risks-vaping.

de los Estados Unidos en solamente  
30 años!

• “El humo del cigarro contiene más de 
7,000 químicos, de los cuales se conoce 
que al menos 69 causan cáncer. Fumar 
daña casi todo órgano del cuerpo, y es 
una causa principal del cáncer pulmonar y 
EPOC. También es una causa de enferme-
dad coronaria, derrame cerebral y muchos 
otros cánceres y enfermedades”.5

• “En promedio, los fumadores mueren 10 
años antes que los que no fuman”.6

• Aunque los cigarros tienen un precio 
alto, el porcentaje de fumadores, al 
menos en los Estados Unidos, es más 
alto entre aquellos que viven debajo del 
nivel de pobreza (26.1% en comparación 
al 13.9% que está en o por encima del 
nivel de pobreza).7

Se pudiera extender la lista, pero esto es 
suficiente para concluir que fumar involu-
cra riesgos y consecuencias terribles—no 
solamente para los fumadores sino también 
para aquellos que son expuestos al humo 
ajeno. (Se estima que “600,000 personas 
que no fuman mueren cada año en el 
mundo debido al humo ajeno”, y los niños 
constituyen un-tercio de esa cifra).8

Piensa en esto. Si te dijera que me 
puedes pagar $5 - $10 diariamente por 
un producto que te causará problemas de 
salud, que puede matarte prematuramente  
y matar potencialmente a aquellos alrede-
dor tuyo, ¿te darías prisa en darme dinero 
para comprar el producto, y luego harías lo 
mismo cada día hasta tu muerte? ¡Esto es 

exactamente lo que millones están hacien-
do hoy al comprar cigarros!

CONCLUSIÓN
Tristemente, vivimos en un mundo confundi-
do cuya meta es satisfacer el deseo perso-
nal. Si nunca has probado el sabor esclavi-
zador del cigarro, no comiences hoy. Incluso 
“un solo cigarro produce suficiente humo 
para alterar los genes en los pulmones”.9

Si eres parte del grupo que ha tomado 
el paso equivocado y has llegado a ser 
atrapado por la fuerza adictiva del cigarro, 
o estás usando tabaco sin humo, ten en 
cuenta que todavía hay esperanza. Dejar 
de fumar es difícil, pero no imposible con la 
ayuda de Dios (cf. Filipenses 4:13). Busca 
ayuda de cristianos fieles y de tu familia. 
Lee pasajes bíblicos que enseñan a cuidar 
de tu cuerpo (e.g., 1 Corintios 6:12-20), 
suprimir las pasiones pecaminosas (e.g., 
1 Juan 2:16), conservar la sobriedad de tu 
mente (e.g., Tito 2:12) y buscar el bienestar 
personal y de otros (e.g., Juan 10:10; Mateo 
22:39); medita en estas cosas (Filipenses 
4:8). Busca ayuda profesional. Identifica los 
patrones y circunstancias que causan tu de-
seo de fumar. Busca información adicional 
sobre los riesgos del cigarro y sigue el con-
sejo bueno de los expertos. Remueve de tu 
cuarto y auto cualquier producto del tabaco. 
Bebe suficiente agua; come saludablemen-
te. Involúcrate en actividades que despejen 
tu mente y te mantengan ocupado; haz 
ejercicio. Evita los “amigos” que fuman y 
los lugares donde la gente fuma o se vende 

tabaco. Finalmente, no creas la mentira del 
diablo de que la “moderación” es aceptable; 
¡esfuérzate por la abstinencia completa!

1. Gardner, Amanda (2011), “Declina el Número de los 
que Fuman un Paquete al Día” [“Pack-a-day Smokers 
Declining]”, CNN, http://www.cnn.com/2011/HEAL-
TH/03/15/pack.smokers.now.rare/index.html.

2. “Tabaco” [“Tobacco”] (2017), Organización Mundial 
de Salud, http://www.who.int/mediacentre/facts-
heets/fs339/en/.

3. “Información a la Mano” [“Fast Facts”], Centro 
de Control y Prevención de Enfermedades, http://
www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/
fast_facts/, fecha de acceso: 24 de octubre, 2017.
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No sé mucho en cuanto al dinero, pero lo que sé lo 
aprendí de Jesús.

A Jesús Le importa el dinero.
Muchas de las parábolas de Jesús se relacionan al dinero (por 
ejemplo, la parábola del Hombre Rico, la Moneda Perdida, los 
Talentos). A Él Le importa ya que, como cualquier otro buen 
don, el dinero viene de Dios (Santiago 1:17).

En una ocasión durante Su ministerio, Jesús estaba cerca del 
arca de las ofrendas del templo y miraba cuando los ricos echa-
ban mucho dinero en él. Luego vio que una viuda pobre echó 
dos blancas. Él dijo a Sus discípulos: “esta viuda pobre echó 
más que todos los que han echado en el arca; porque todos han 
echado de lo que les sobra; pero ésta, de su pobreza echó todo 
lo que tenía, todo su sustento” (Marcos 12:43-44). Dios apreció 
el dinero de la viuda tanto como el dinero de los ricos; de hecho, 
ella dio “más” que los otros. Cuando das a Dios, esto muestra 
que Él te importa y que te importa lo que Él hace por ti. A Dios 
Le importa lo que das, como también la manera en que usas lo 
que Él te da.

Si no tienes dinero, ¡ve a pescarlo!
Cuando Pedro vino a Jesús para preguntarle sobre el dinero 
para el impuesto del templo, ¡Jesús le dijo que fuera al mar a 
pescarlo! Pedro fue al mar y atrapó un pez, y cuando abrió su 
boca, ¡encontró una moneda dentro (Mateo 17:24-27)! Ya que 
era Dios, Jesús podía haber hecho aparecer dinero milagrosa-
mente, pero hizo que Pedro “trabajara” por esto. Ya que todavía 
eres un niño, puedes no tener mucho dinero, o tal vez pue-
des no tener nada. Pero probablemente hay maneras en que 

por Melanie Pinedo

niños. Lo que He Aprendido de 
Jesús en cuanto al Dinero

puedes ganar algo de dinero, como hacer quehaceres extras 
o ayudar a otras personas. Tampoco consideres tus propinas 
como un derecho. Si aprendes a trabajar a una edad temprana, 
te beneficiarás de esto.

Se ahorra “dinero” mejor en el cielo.
No necesitamos enfocarnos demasiado en las posesiones o en 
las cosas de este mundo, como el dinero. Mateo 6:19 dice: “No 
os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrom-
pen, y donde ladrones minan y hurtan”. Al final, a Dios no Le im-
portará si tuviste las mejores cosas o mucho dinero; todo lo que 
importará es si fuiste obediente a Él. Dios quiere que disfrutes 
las cosas de la tierra, pero que no te distraigas por ellas. Quiere 
que te enfoques en la meta de llegar al cielo. Mientras haces las 
cosas que Dios quiere que hagas, estás haciendo tesoros en el 
cielo (Mateo 6:20).

El dinero no es un buen amo.
No podemos servir a Dios y al dinero (Mateo 6:24). No debe-
mos amar el dinero más de lo que amamos a Dios o de la mane-
ra en que amamos a Dios. Primera a Timoteo 6:10 dice: “raíz de 
todos los males es el amor al dinero”. El dinero en sí mismo no 
es malo, pero no debemos poner nuestra confianza en él o dejar 
que controle nuestras vidas.

Hubo un joven rico que vino a Jesús en Mateo 19:16-30 y 
Le preguntó lo que debía hacer para ser salvo. Cuando Jesús 
respondió que necesitaba vender sus posesiones para seguirle, 
él no estuvo dispuesto a hacerlo. El joven perdió la oportunidad 
de encontrar lo que vino a buscar en Jesús: ¡la salvación! Nues-
tras posesiones no son más importantes que seguir a Dios. Al 
final, no llevaremos nuestras posesiones a la siguiente vida.

No debas dinero.
En Mateo 17:24-27 vemos que, aunque Jesús, como el Hijo de 
Dios, no tenía que pagar impuestos para el templo, lo hizo para 
no “ofender” a aquellos que todavía no creían en Él (versículo 
27). En Mateo 22:15-21, enseñó que es correcto pagar los 
impuestos debidos.

¿Alguna vez has estado en una tienda y has visto algo que que-
rías y dicho a tu mamá o papá que le pagarás después por eso? 
Idealmente, deberías pagarle tan pronto como fuera posible; es 
importante que cumplas tus promesas. Tal vez no debas dine-
ro, pero puedes haber prestado algo de un amigo. No olvides 
devolver lo que prestas. Deber dinero puede causarte muchos 
problemas en el futuro, así que asegúrate de pagar tus deudas.
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La Biblia menciona diferentes clases de dinero. Aquí se provee algunas 
letras de algunas monedas. Si tienes problemas en averiguar los nom-
bres, usa las referencias bíblicas (RVR1960).

Abraham compró una tierra como lugar de sepultura por 400 s__c__o__ de plata (Génesis 23:16).

En el tiempo de Jesús, se vendía dos pajarillos por un c__a__t__ (Mateo 10:29).

El buen samaritano dio dos d__n__r__o__ al mesonero para cuidar del hombre herido (Lucas 10:35).

En la parábola de Jesús de la Moneda Perdida, la mujer perdió una d__a__m__ (Lucas 15:8).

La viuda pobre echó dos b__a__c__s en el tesoro del templo (Marcos 12:42).

La ofrenda de la viuda fue equivalente a un c__a__r__n__e (Marcos 12:42).

En una de las parábolas de Jesús, un siervo escondió el t__l__n__o de su amo en la tierra (Mateo 25:25).

No necesitas mucho dinero para servir  
al Señor.

Si consideras nuevamente la historia de la viuda (Marcos 12:41-
44), puedes ver que ella no era rica como otros, pero todavía 
dio lo que tenía. Aparte de dar dinero, hay muchas maneras en 
que puedes dar a Dios. Por ejemplo, puedes dar tiempo y aten-
ción en la adoración. Además, ayudar a los necesitados y visitar 
a los enfermos puede no requerir dinero. Otra cosa que puedes 
hacer es simplemente leer y estudiar la Biblia, y orar por otros. 
Tal vez tu familia tiene un tiempo de estudio bíblico familiar en 
las mañanas o en las noches; esta es una buena oportunidad 
para mostrar a Dios que Te importa y que quieres aprender más 
de Él. Tú también necesitas aprender a compartir lo que tienes 
con otros, sin importar lo poco que sea (Mateo 10:42).

Usa tu dinero sabiamente.
El hijo pródigo es un buen ejemplo de la manera en que no 
debes usar tu dinero (Lucas 15:11-32). Él pidió su herencia tem-
prano. Después que su padre se la dio, dejó su hogar. Cuando 
hubo gastado todo, llegó una hambruna en el lugar y comenzó 
a faltarle (versículo 14). Tú necesitas cuidar el dinero que se te 
da y usarlo sabiamente. Necesitas aprender a separar algo para 
Dios, ahorrar una parte, y usar algo para ti. Debes entender 
que tu dinero es realmente de Dios, y que, si lo gastas en cosas 
malas, estarás usando el dinero de Dios de una manera equivo-
cada. Además, necesitas aprender que, incluso cuando puedas 
ir a la tienda cada semana, esto no significa que debes comprar 
algo para ti siempre.

Jesús enseñó mucho sobre el dinero; ¡aprende de Él tempra-
no en la vida y no tendrás problemas con el dinero!

Dinero en la Biblia

La Ofrenda de la Viuda por Hannah Welch (13),  
Jeffersonville, IN

Materiales bíblicos impresos y en línea para 
niños en:
        www.ebherencia.org
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P:¿Quién debería ense-
ñar temas doctrinales 

a los hijos? ¿El padre? ¿Pu-
diera hacerlo la madre?  
—San Salvador, El Salvador

El padre es el líder del hogar 
(Efesios 5:23), y por ende, también 
debería ser el líder espiritual. 
Debería tener un rol principal en 
guiar a su familia en el camino 
del Señor (Génesis 18:19). Sin 
embargo, la instrucción piadosa 
nunca estuvo limitada solamente 
al padre (cf. Proverbios 31:1-9). En 
el Nuevo Testamento, Timoteo fue 
instruido en la fe por las mujeres 
en la familia (2 Timoteo 1:5). Esta 
instrucción le permitió conocer las 
Sagradas Escrituras desde la niñez 
(2 Timoteo 3:15). Sin duda, esto 
incluyó no solamente la instrucción 
moral, sino también doctrinal.

Se debe instruir a los niños en 
toda la verdad de Dios. El padre 
cristiano debería guiar la instruc-
ción, pero si no lo hace, la madre 
todavía debería proveer esta 
enseñanza vital. Obviamente, en 
hogares donde el padre no es cris-
tiano, la madre puede ser la única 
fuente de instrucción piadosa para 
los hijos. —MP

P:Como cristianos, 
¿cómo debemos abor-

dar el incesto en el círculo 
familiar?  
—Ciudad de Méjico, Méjico

La palabra “incesto” no se en-
cuentra en la Biblia, pero Levítico 
18 bosqueja la práctica y prohi-
biciones. El Nuevo Testamento 
usa la palabra porneia para hacer 
referencia a actos sexuales ilícitos 

generales, incluyendo el incesto, 
y condena el incesto en pasajes 
como 1 Corintios 5. Aunque el 
Nuevo Testamento no lista las 
relaciones/actos específicos cata-
logados como “incesto”, es obvio 
que el entendimiento del Antiguo 
Testamento basado en Levítico 
18 fue transferido en la palabra 
porneia—como también lo fue 
el entendimiento de otros actos 
sexuales ilícitos conocidos (e.g.,  
el bestialismo, Levítico 20:15-16).

Al usar 1 Corintios 5 como 
principio para lidiar con el incesto 
hoy, podemos decir que debemos 
lamentar el suceso, exponer el 
pecado y corregir al pecador. Se 
debe realizar esto con diligencia y 
amor (cf. Gálatas 6:1). Si hay arre-
pentimiento verdadero, debemos 
perdonar al ofensor (2 Corintios 
2:5-11). —MP

P:¿Se pudiera aplicar 
la expresión “proveer 

para los suyos” en 1 Timo-
teo 5:8 de una manera más 
general? De ser así, ¿de 
qué maneras, aparte de lo 
económico, debería alguien 
proveer para su familia?  
—Toluca, Méjico

El contexto de 1 Timoteo 5 habla 
del cuidado de las viudas. En este 
contexto, Pablo no es muy específi-
co en cuanto al tipo de cuidado del 
que habla. Pero esto se relaciona 
a “mostrar piedad” (5:4). Entonces, 
podemos sugerir que, en cual-
quier manera en que podamos 
practicar la Regla de Oro (Mateo 
7:12), deberíamos proveer para 
aquellos que dependen de noso-
tros. Esto incluiría el sostenimiento 

económico, espiritual, emocional y 
físico. En este contexto, Pablo tiene 
en mente el cuidado que los hijos 
y nietos deben proveer para sus pa-
dres y abuelos. Pero en 2 Corintios 
12:14, escribió que los padres 
deben proveer para los hijos. Sí, la 
clase de provisión en 1 Timoteo 5:8 
es muy general. —PH

P:¿Cuáles son algunas 
de las cosas principa-

les que están destruyendo a 
nuestras familias hoy?  
—Alajuela, Costa Rica

Cualquier cosa que tiene su origen 
en Satanás destruye a las familias 
en cada generación. En una pala-

bra, nuestro enemigo más grande 
es el “egoísmo”—no enfocar 
nuestra vida familiar en Cristo y Su 
Palabra, no llevar a nuestra familia 
regularmente a la adoración, no 
vivir el cristianismo en humildad 
y honestidad ante nuestros hijos. 
Estos comportamientos destruyen 
a la familia desde adentro.

Desde afuera, enfrentamos las 
drogas y otras adicciones, como la 
pornografía y el internet en gene-
ral. Enfrentamos la cultura vulgar 
y cruda en la cual es aceptable 
caminar en tinieblas. Los padres 
deben tener una actitud vigilante 
para con sus familias. —PH

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

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


