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¡Q ué oportunidad ma-
ravillosa Dios nos ha 
dado de influenciar 

positivamente al mundo a través 
de nuestras familias! A pesar de 
muchos retos, la familia Rucker 

está dedicada a hacer esto al criar 
a sus hijos en sus roles dados por 

Dios. Reciba ánimo y estímulo espiritual de esta 
familia en la historia de portada de esta edición.

Esta edición también ayudará: a las familias a 
instruir a sus hijos a buscar un compañero que les 
ayude en su meta de ir al cielo, a los esposos a con-
tinuar creciendo en su matrimonio mientras crían 
a sus hijos, a los padres a considerar el ideal subli-
me de Dios para la crianza y felicidad de los hijos, a 
las mujeres a meditar en el gran amor de Dios por 
todos, a los jóvenes a encontrar su valor e identidad 
real en Cristo, y a los niños a aprender a resplande-
cer sus pequeñas luces.

Que el Señor esté con usted mientras guía a su 
familia a la meta del cielo.

Paul Holland y Moisés Pinedo
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familia. 

¿Q ué consejo daría a un joven cristiano en cuanto a las 
citas? ¿Solamente cita a alguien con quien quisieras 
casarte? Tiene sentido. Después de todo, el propósito 

de las citas es el matrimonio, ¿no lo cree? ¿Con quién se quisiera ca-
sar un cristiano fiel? Espero que la respuesta sea obvia. ¿Pero cómo 
puede encontrar un cristiano a la persona correcta? La respuesta es 
fácil: siguiendo el consejo de Dios. Si se quiere evitar un matri-
monio tambaleante o una familia disfuncional, se debe aprender a 
distinguir lo bueno de lo malo. Dios hace esto. Antes de comenzar 
el periodo de las citas, se debe determinar que solamente se citará 
a alguien que ame a Dios y evite lo malo. El libro de Génesis provee 
una oportunidad excelente para estudiar la importancia de hacer 
distinciones. Yo llamo a esto “el principio de la distinción”.

Moisés escribió Génesis durante los 40 años en el desierto. Los 
hijos de Israel estaban recuperándose de la esclavitud tiránica de 
Egipto. Ellos necesitaban un recordatorio en cuanto a Quién es Dios 
y quiénes eran ellos. Génesis provee la historia inspirada del co-
mienzo de Israel y la manera en que Dios preservó a este pueblo. Él 
hizo distinciones, separando lo bueno de lo malo. De hecho, Génesis 

termina con la entrada de Israel a Egipto. Por siglos, ellos fueron un 
pueblo especial en medio de sus anfitriones paganos.

Génesis fue un recordatorio para Israel de la manera en que Dios 
y sus antepasados hicieron distinciones. Ellos aprendieron esto 
desde el primer capítulo. Dios mismo es distinto a la creación ya que 
Él es el Creador. Él separó la luz de las tinieblas, las aguas arriba de 
las aguas abajo, y la tierra del mar. En el sexto día, creó a la primera 
pareja humana según Su imagen, una creación distinta a las demás. 
El texto indica dos maneras en que los humanos son como Dios: el 
gobierno y la unidad. Dios delegó a ellos el dominio sobre el reino 
animal. Además, esta pareja podía llegar a ser una carne en el 
matrimonio y producir hijos. Solamente la unión heterosexual puede 
reflejar la imagen y gloria de Dios.

Génesis muestra dos ejemplos en que se hizo distinción en cuan-
to al matrimonio. En Génesis 6, los hijos de Dios hicieron una elec-
ción terrible y se casaron con las hijas de los hombres. El resultado 
de esta mezcla de lo bueno con lo malo fue maldad intensa. Ya que 
Dios no pudo soportar la maldad, envió un gran diluvio. No puede 
existir comunión entre la luz y las tinieblas (cf. 2 Corintios 6:14).

La segunda historia se encuentra en Génesis 24 y se relaciona al 
amado Abraham. Abraham entendió el principio de la distinción. Él 
comisionó a su siervo principal a buscar una esposa para Isaac: “Pon 
ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, 
Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo 
mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito; sino 
que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo 
Isaac” (vss. 2-4). Abraham sabía que los cananeos no adoraban al 
Dios verdadero. [Siglos después, Dios prohibió a Su pueblo que se 
casara con los cananeos con el fin de que no fuera guiado a adorar 
a dioses falsos (Éxodo 34:15-16; Deuteronomio 7:3-5)]. Abraham 
hizo distinción entre los cananeos y su familia. Él quiso proteger a 
Isaac, su hijo prometido. Además, Abraham transmitió este principio 
a Isaac, quien a su vez instruyó a sus hijos Jacob y Esaú a no tomar 
esposas de entre las mujeres cananeas (Génesis 27:46; 28:6-9). Sin 
embargo, Esaú no siguió el consejo, y sus elecciones causaron gran 
disfunción familiar (26:34-35; 36:2).

Los matrimonios concertados en la cultura de Abraham fueron 
diferentes a nuestros matrimonios. Desde luego, nosotros no esco-
gemos al cónyuge de nuestros hijos, como la providencia de Dios 
escogió a Rebeca (Génesis 24:15). Pero los padres todavía pueden 
“concertar” el matrimonio de sus hijos al orar por ellos. Pueden 
enseñarles a escoger lo bueno y evitar lo malo. ¿Guiará a sus hijos 
la elección de un cónyuge al cielo o al infierno?

familia. 
Una Esposa para Isaac

por Eric Welch
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crianza.
por Moisés Pinedo

M ientras nuestra sociedad continúa su descenso ver-
gonzoso hacia la inmoralidad extendida, los estilos de 
vida que una vez fueron censurados ahora están sien-

do tolerados, bienvenidos e incluso celebrados. Este es el 
caso con la homosexualidad. En nuestro tiempo, no sola-
mente se promueve la homosexualidad como una elección 
saludable de cohabitación entre adultos, sino también, 
en algunos casos, como una “mejor alternativa” para todo 
aspecto de la vida. De hecho, el mundo no puede esperar 
para contarnos en cuanto a los “grandes beneficios de la 
homosexualidad”, incluso para nuestras familias.

Hace algunos años atrás, mi esposa llevó a mis hijas a 
su visita regular a la biblioteca local. Ella encontró algu-
nos libros para las niñas, y escogió un par de revistas para 
ella. Una de esas fue una edición de la revista en inglés, 
Parents—una publicación principal en los Estados Unidos 
que ofrece consejos de crianza de los “expertos”. Mientras 
leía algunos artículos, tropezó con uno que tenía la si-
guiente propaganda bajo el título, “Padres Homosexuales, 
Hijos Felices”:

Según una investigación reciente, los niños que 
dos madres lesbianas crían crecen hasta conver-
tirse en adolescentes psicológicamente sanos y 
tienen menos problemas de conducta que aquellos 
que nacen en la estructura familiar tradicional. 
“Una razón posible de nuestro descubrimiento es 
que la pareja de madres compartía responsabi-
lidades domésticas y de crianza. E incluso si las 
madres se separaban, la mayoría de las parejas 
continuaba compartiendo la crianza”, dice la 
coautora del estudio, Nanette Gartrell, M.D., 
profesora clínica asociada de psiquiatría en la 
Universidad de California, San Francisco.1

Allí lo tiene. Ahora la “sabiduría” del mundo sugiere que 
la crianza homosexual es superior a la crianza tradicio-
nal—compuesta de un padre y una madre según el diseño 
bíblico original para el matrimonio (Génesis 2:24).

¿Es la crianza homosexual realmente mejor, o al menos 
igual, que la crianza tradicional? ¿Y cuál debería ser la 
respuesta cristiana para los “hallazgos” como estos?

Considere la investigación con cuidado.
Si el Dios del cielo, Quien da mandamientos y 

estatutos para nuestro bienestar y el de nues-
tros hijos (Deuteronomio 4:40), instituyó 

la relación matrimonial como una 
unión heterosexual que da lugar a 

la crianza heterosexual, enton-
ces se esperaría que la crianza 

heterosexual fuera la mejor 
clase de crianza disponible 
para la humanidad. Desde 
luego, este es el caso—inde-

pendientemente de la cantidad 
de investigación liberal.

En el caso de la investigación 
bajo discusión, la revista Parents 

ni siquiera proveyó la fuente original, ni el número de 
“familias” involucradas, ni el proceso que se usó en la 

investigación. Esta falta de información pone en duda la 
credibilidad del reporte.

Adicionalmente, la sospecha aumenta cuando se consi-
dera que Nanette Gartrell, coautora del estudio, es lesbia-
na y activista del lesbianismo, y actualmente sostiene una 
relación “matrimonial” con Dee Mosbacher—otra activista 

PADRES HOMOSEXUALES, ¿Hijos Felices?
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lesbiana y productora de películas saturadas de contenido 
pro-homosexual.2 Las investigaciones de Gartrell se enfo-
can principalmente en las familias homosexuales y buscan 
establecer a la familia homosexual como una alternativa 
saludable (e incluso superior) para la estructura familiar 
tradicional. Entonces, ¿qué se esperaría de sus “hallaz-
gos”? De hecho, esta no es la primera vez que ella y sus 
compañeros han presentado noticias como estas.3

Considere los beneficios con cuidado.
De tiempo en tiempo, oímos o leemos sobre los “benefi-
cios” de cosas que la Biblia condena. Algunos nos “infor-
man” que beber vino fermentado es bueno para el cora-
zón, que el juego de apuestas es bueno para la economía 
y el sistema educativo, que el aborto es bueno para las 
mujeres y la sobrepoblación, y que incluso el chisme es 
bueno para la salud general.4 Lo cierto es que este mundo 
desesperado por consentir el pecado puede encontrar 
“beneficios” en cualquier cosa.

Según este estudio, los hijos de madres lesbianas se 
convierten en adolescentes más saludables psicológica-
mente que los que crecen en familias tradicionales. Desde 
luego, el engaño es que los investigadores de mente liberal 
son los que deciden quién es un “adolescente más salu-
dable psicológicamente”. Para ellos, los adolescentes que 
aprueban la homosexualidad y tienden a involucrarse en la 
homosexualidad (como otra investigación de la misma au-
tora indica),5 son adolescentes con enfoques psicológicos 
más saludables. Usted puede notar el círculo vicioso. Este 
es otro caso que muestra que el mundo no tiene la capaci-
dad de juzgar lo que es bueno y saludable (cf. Isaías 5:20).

El título sensacionalista (“Padres Homosexuales, Hijos 
Felices”) también sugiere que la “clave del éxito” de tales 
familias es su arreglo homosexual. ¡Otra mentira de Sa-
tanás! ¿Hay ateos que pueden criar hijos que la sociedad 
moderna considera “saludables”? ¿Es el ateísmo la clave 
de tal “éxito”? ¿Hay hijos de alcohólicos y drogadictos que 
se convierten en adultos “saludables” según el estándar de 
la sociedad moderna? El internet está lleno de tales his-
torias. Entonces, ¿se debería escribir un artículo titulado: 
“Padres Alcohólicos, Hijos Felices”?

Considere la Biblia con cuidado.
Los nuevos “hallazgos” como estos cambian con un moti-
vo nuevo, pero la Palabra de Dios permanece para siempre 
(1 Pedro 1:25). Los cristianos no debemos dejar que la “sa-
biduría” del mundo nos convenza de que sus caminos son 
mejores que el de Dios. No debemos pensar por ningún 
momento que sus alternativas inmorales son mejores para 
nuestras familias e hijos. No debemos dejar que el 
mundo cauterice nuestras conciencias para tolerar, 
aprobar o practicar tales estilos de vida contrarios 

a la voluntad de Dios. No debemos permitir que el mun-
do nos haga creer que nuestros hijos pueden disfrutar 
de felicidad en la ausencia de santidad. Cuando Jeremías 
predicó a los judíos en Egipto, ellos respondieron:

La palabra que nos has hablado en nombre de 
Jehová, no la oiremos de ti; sino que ciertamente 
pondremos por obra toda palabra que ha salido 
de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina 
del cielo, derramándole libaciones, como hemos 
hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y 
nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en 
las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia 
de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal 
alguno (44:16-17).

Si la Dra. Gartrell hubiera hecho una investigación de esta 
gente y la revista Parents hubiera promocionado la inves-
tigación, el título escogido hubiera sido: “Padres Idólatras, 
Hijos Felices”. De hecho, esta gente estaba declarando ha-
ber gozado “felicidad” como producto de la vida idolátrica 
heredada de sus antepasados, pero esta no es la felicidad 
verdadera que Dios ofrece (Salmos 32:11; Eclesiastés 2:26; 
cf. Oseas 9:1).

En un mundo que aplaude el pecado, debemos recordar 
que la Palabra de Dios condena la homosexualidad (Ro-
manos 1:26-27; 1 Timoteo 1:9-11). Por ende, aquellos que 
se involucran en la homosexualidad serán excluidos de la 
felicidad eterna si no se arrepienten (cf. Mateo 25:21,23; 
1 Corintios 6:9-11). No debemos aceptar las mentiras del 
mundo y aprobar lo que Dios condena; sino debemos 
recordar y ayudar a nuestros hijos a entender que la 
felicidad verdadera viene como resultado de 
seguir las directrices amorosas de Dios 
para nuestros hogares y vida (Deutero-
nomio 4:40; 6:1-3,17-18).

1. “Padres Homosexuales, Hijos Felices” [“Gay Pa-
rents, Happy Kids”] (2011), Parents, enero, p. 29.

2. “Nanette Gartrell, M.D.” (2010), NLLFS, http://
www.nllfs.org/about/nanette-gartrell/; “Acerca 
de Visión Femenina” [“About Woman Vision”] (2010), 
Woman Vision, http://www.womanvision.org/about.
html.

3. “Publicaciones” [“Publications”] (2010), NLLFS, http://www.
nllfs.org/publications/.

4. Matthews, Rachel (2017), “¿El Chisme Es Bueno para Su Salud? 
[“Gossiping Is Good for Your Health?”], The Telegraph, https://
www.telegraph.co.uk/women/life/gossiping-good-health-sa-
ying-years/.

5. Gartrell Nanette, et al. (2010), “Adolescentes del Estudio Longitu-
dinal Nacional de los EE.UU. de la Familia Lesbiana” [“Adolescents 

of the U.S. National Longitudinal Lesbian Family Study”], 
NLLFS, http://www.nllfs.org/images/uploads/pdf/

NLLFS-adolescents-sexuality-2010.pdf.
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matrimonio.

que Dios dice en Su Palabra sobre lo material (e.g., Mateo 
6:24; 1 Timoteo 6:8-10). Además, se puede seguir algunos 
consejos prácticos: (1) Tener un presupuesto para los hijos, 
con el fin de que ellos aprendan a administrar dinero des-
de pequeños—ofrendar, honrar a sus padres y ayudar a los 
necesitados (Hechos 20:35). (2) Comunicarse mutuamente 
en el caso de los gastos significativos. Se debe considerar 
al cónyuge para determinar la idoneidad de algunos gas-
tos. (3) Ahorrar siempre que sea posible. No se debe gastar 
siempre que haya dinero, y se debe enseñar a los hijos que 
no siempre pueden tener todo lo que quieren. Si no se les 
enseña esto temprano, la vida lo hará duramente. (4) Según 
los medios, se debe tener un presupuesto para invertirlo 
en la relación matrimonial (Efesios 5:28-29).

E N E R G Í A

Los padres se esfuerzan grandemente por los hijos desde 
que ellos son concebidos. María y José realizaron esfuerzo 
considerable para proteger al Bebé Jesús (Mateo 2:13-
14,19-23). Los hijos demandan gran cantidad de energía, 
no solo para asegurar el bienestar material, sino también 
para asegurar la formación personal y espiritual. Muchos 
padres terminan el día sin una gota de energía después de 
trabajar fuera y luego pasar tiempo con sus hijos. Las ma-
dres también emplean gran energía, limpiando, cocinando 
y enseñando a los hijos. Cuidar de los hijos, especialmente 
si se tiene una casa llena de ellos, puede ser agotador. Esto 
puede afectar la relación entre esposos. Los esposos de-
ben aprender a canalizar sus energías, buscando al Señor 
en oración (Isaías 40:29). Deben aprender a delegar ciertas 
responsabilidades a los hijos según su capacidad, como 
limpiar sus cuartos, doblar su ropa, servirse su propio 
cereal en el desayuno y cuidar de sus hermanos menores. 
Esto les hará partícipes de las responsabilidades hogare-

E xisten cuatro conceptos principales en el cosmos:  
(1) La materia, (2) la energía, (3) el espacio y (4) el tiem-
po. De manera interesante, podemos ver una analogía 

entre el cosmos y el hogar—ya que el hogar está compues-
to de personas (materia), dependencia (energía), libertad 
(espacio) y oportunidad (tiempo).

Dios estableció el matrimonio en el principio (Génesis 
1:26-28), y con esta institución aseguró la existencia hu-
mana mediante la procreación. Los hijos son el producto 
de tal unión (entre un hombre y una mujer), y por ende 
se los considera “herencia de Jehová” (Salmos 127:3). No 
obstante, si no se tiene un concepto adecuado del lugar de 
los hijos en el “cosmos familiar”, el funcionamiento de la 
relación matrimonial puede ser afectado negativamente. 
¿Qué lecciones familiares podemos aprender de los cuatro 
conceptos principales en el cosmos?

M A T E R I A

Los hijos ocupan un lugar de suma importancia en el 
hogar. Como personas, piensan, razonan, sienten y tienen 
necesidades económicas que satisfacer. La Biblia enseña 
que los padres deben proveer materialmente para los hijos 
(cf. Mateo 7:9-11); pero los hijos pueden convertirse en un 
“saco roto” si no se les enseña el valor del dinero. Muchos 
padres tienen como una meta dar a sus hijos todo lo que 
ellos no tuvieron, y tal esfuerzo termina afectando nega-
tivamente el matrimonio. Las estadísticas revelan que los 
conflictos financieros son una causa principal del divor-
cio—en algunos casos superando el número de divorcios 
debido a la infidelidad o la violencia física.1

Sabiendo esto, los esposos deben estar unidos en cuanto 
a la administración financiera del hogar—considerando lo 
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por Daniel y Tatiana Jaramillo

E L  C O S M O S  FA M I L I A R  Y  E L  M AT R I M O N I OE L  C O S M O S  FA M I L I A R  Y  E L  M AT R I M O N I O

1. Vea los estudios de Dew, Jeffrey y Robert Stewart (2012), “¿Un 
Problema Financiero, un Problema de Relación, o Ambos?” [“A Fi-
nancial Issue, a Relationship Issue, or Both?”], Journal of Financial 
Therapy, https://newprairiepress.org/cgi/viewcontent.cgi?refe-
rer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1029&con-
text=jft; Copur, Zeynep (2014), “La Relación Entre los Problemas 
Financieros y la Relación Marital” [“The Relationship Between 
Financial Issues and Marital Relationship”], International Journal 
of Arts and Sciences, 7:683-698.

ñas y les hará sentirse útiles (Hebreos 13:16). Si los hijos 
tienen mayor edad y todavía están en el hogar, se les debe 
hacer partícipes de algunos de los gastos del hogar.

E S P A C I O

El espacio es cada vez más reducido en nuestro tiem-
po, especialmente para aquellos que viven en ciudades 
grandes con casas y departamentos reducidos. En cuanto 
al hogar, algunos padres no saben permitir el “espacio” 
adecuado a los hijos para que esto no afecte el espacio 
matrimonial. A veces los padres sobreprotegen a sus hijos, 
sin querer separarse de ellos en ningún instante.

Los esposos deben aprender a proteger su propio espa-
cio matrimonial y a la misma vez dar espacio a sus hijos. 
Es cierto que deben dedicar tiempo valioso a sus hijos, es-
pecialmente en la disciplina y amonestación (Efesios 6:4), 
pero también deben permitir que ellos interactúen con 
otras personas y pongan en práctica las instrucciones que 
se les ha brindado en el hogar. Esto permitirá la cercanía 
continua entre los esposos. 

T I E M P O

El tiempo es un aspecto de la vida que “vuela” rápidamen-
te. Uno de los mejores regalos que los padres pueden dar a 
sus hijos es tiempo. Pero al igual que las otras fuerzas que 
componen el cosmos familiar, la administración pobre 
del tiempo puede afectar negativamente el matrimonio. 
Cuando la persona es soltera, tiene todo el tiempo para 
sí misma y para la devoción al Señor (1 Corintios 7:32). El 
matrimonio añade una dimensión nueva, y entonces se 
debe dividir el tiempo entre Dios y el cónyuge (1 Corintios 

E L  R E TO  D E  C R I A R  H I J O S  S I N  D E S C U I DA R  E L  M AT R I M O N I O

7:33-34). Cuando vienen los hijos, el tiempo llega a ser más 
reducido, especialmente cuando ellos son recién naci-
dos y necesitan atención constante. Durante tal etapa, la 
relación entre esposos puede ser afectada por la falta de 
comunicación, intimidad y desarrollo personal y espiri-
tual. Colosenses 4:5 amonesta a redimir bien el tiempo; y 
aunque el contexto inmediato es nuestra relación con los 
que no son cristianos, se puede aplicar el principio espiri-
tual al hogar. Los padres deben apartar cierto tiempo para 
ellos (sin sus hijos)—para ir a comer, ver una película, ha-
cer ejercicio, etc. Los hijos deben aprender que los padres 
necesitan tiempo para ellos, y que el desarrollo continuo 
de su relación matrimonial es importante para el bienes-
tar general de la familia.

El matrimonio y la paternidad son bendiciones de Dios 
en las que Él manifiesta Su gloria y realiza Sus planes 
(Hebreos 13:4; Salmos 127:5). Los esposos y padres debe-
mos seguir Su consejo para realizar nuestros roles divina-
mente delegados. Pidamos sabiduría a Dios (Santiago 1:5), 
y pongamos en práctica los consejos de la Palabra de Dios. 
De esta manera, nuestras cargas familiares serán más 
fáciles de llevar (cf. Mateo 11:28-30).
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mujeres.

por Elizabeth Jiménez

Afortunadamente

Amada

8  |  familiacristiana  •  OTOÑO 2019



S oy afortunada. Soy afortunada ya que, en un 
tiempo de relaciones fracasadas, tengo un esposo 
que me ama más de lo que me amaba el día en 

que nos casamos. Recientemente, cuando celebramos 
nuestro décimo aniversario, le dije que me ama más de 
lo que merezco; y entonces pensé: ¡Dios nos ama a todos 
más de lo que merecemos!

Algunas veces me es difícil comprender por qué mi 
esposo me ama tanto a pesar de todos mis errores y de-
fectos, y también me es difícil comprender el maravilloso 
amor de Dios por mí.

Sin importar cuántas veces nos equivoquemos, Dios nos 
perdona si solamente se Lo pedimos con un corazón hu-
milde. Él nos ama tanto que dio a “su Hijo unigénito” para 
morir en la cruz con el fin de que tengamos el perdón de 
nuestros pecados ( Juan 3:16). La mayoría de los padres 
preferiría el auto sacrificio antes de ver sufrir a sus hijos, 
pero Dios permitió este gran sacrificio debido a Su gran 
amor por todos.

Pablo se consideró “el primero de los pecadores”  
(1 Timoteo 1:15), pero entendió que la gracia de Dios era 
más grande que todos sus pecados. En 2 Corintios 12:9, 
declaró: “Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi 
poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena 
gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que 
repose sobre mí el poder de Cristo”. También declaró en 
Efesios 3:8: “A mí, que soy menos que el más pequeño de 
todos los santos, me fue dada esta gracia…”. Dios entiende 
nuestras debilidades más que nadie, y Él nos amará inclu-
so cuando nos equivoquemos.

Independientemente de su relación actual, hay Alguien 
a Quien todos debemos someternos, y ese Alguien es 
nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 21:9, se descri-
be a Cristo como el esposo de la iglesia. Así como Él y el 
Padre nos aman incondicionalmente, nosotras también 
Les debemos todo nuestro amor. La mayoría de los ma-
trimonios consiste en votos, una promesa para amar-
se mutuamente “en salud y enfermedad, hasta que la 
muerte los separe”. Nosotras debemos comprometernos 
a “cargar nuestra cruz” (Lucas 9:23) y seguir a Jesús, darle 
la prioridad y amarle, incluso en medio de las circuns-
tancias difíciles.

Piense en el tiempo de la secundaria cuando hacíamos 
cosas tontas para que algún jovencito nos notara. Tal vez 

usted se desviaba de su camino con la esperanza de 
tropezar con él, cambiaba la manera en que hablaba 
alrededor de él, o incluso cambiaba la manera en 
que lucía al usar ropa atractiva o maquillaje. Cristo 
es el esposo que debe recibir todo nuestro tiempo 
y atención. Si debemos impresionar a alguien, 
ese alguien debe ser Cristo. Tan pronto como nos 

levantamos en la mañana, debemos vestir de una 
manera que Le brinde gloria—no vergüenza. Debe-

mos tomar tiempo para la oración y el estudio bíblico. 

Una vez que 
comencemos a 

entender cuánto 
Dios nos ama y Le 
mostremos el mismo 
amor, cosecharemos 

los beneficios—
día tras día.

Debemos tener la prioridad de ayudar a los necesitados 
y mostrarles el mismo amor que Él nos ha mostrado. 
Debemos refrenar nuestra lengua y hablar en defensa de 
Él. Debemos esforzarnos en preservar la relación precio-
sa con nuestro Salvador de la misma manera en que nos 
esforzaríamos en salvar un matrimonio tambaleante.

Una vez que comencemos a entender cuánto Dios nos 
ama y Le mostremos el mismo amor, cosecharemos los 
beneficios—día tras día. Primera de Pedro 5:6-7 dice: “Hu-
millaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él 
os exalte cuando fuere tiempo; echando toda vuestra an-
siedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros”. In-
cluso en los tiempos más desafiantes, podemos encontrar 
consuelo al recordar que Le importamos. De igual mane-
ra, en los tiempos en que parece que todos nos critican, 
debemos recordar que, “[s]i Dios es por nosotros, ¿quién 
contra nosotros?” (Romanos 8:31). ¿Con qué persona—in-
cluyendo a su esposo—puede hablar en cualquier momen-
to del día y saber que escuchará completamente? Algunas 
veces podemos sentirnos solas, pero podemos abrir nues-
tro corazón ante Él, y Él nos escuchará—¡sin excepciones! 
¿Puede imaginar lo glorioso que será cuando, después de 
este periodo de espera y sufrimiento, Él nos “exalte”? Pri-
mera de Pedro 5:10 declara: “Mas el Dios de toda gracia, 
que nos llamó a su gloria eterna en Jesu-
cristo, después que hayáis padecido 
un poco de tiempo, él mismo os 
perfeccione, afirme, fortalezca 
y establezca”. Habrá dificul-
tades, problemas e incluso 
sufrimiento en la vida; 
pero nuestro Dios puede 
tomar tales dificultades 
y transformarlas en algo 
más maravilloso de lo que 
jamás hemos imaginado.

Soy afortunada, ¡pero 
usted también lo es! Somos 
afortunadas en ser llamadas 
hijas de Dios, en tener a un 
Dios que nos ama más de lo que 
podemos comprender, y en tener la 
seguridad de que Él nos recompensará 
en el tiempo debido. Tal vez tiene una relación 
inestable, está en un periodo de recuperación, o se siente 
abandonada. Pero todas nosotras tenemos al menos a 
Alguien que nos amará incondicionalmente. Cuando 
erramos o actuamos sin pensar, o sentimos lástima de 
nosotras mismas, Él todavía estará presente para amarnos 
y ayudarnos a través de tales dificultades. No vivamos de 
una manera en que pensemos que nos merecemos este 
gran amor. En cambio, demos la bienvenida cada día a 
este amor con brazos abiertos y corazones humildes.
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¿Podrían contarnos brevemente cómo 
era su familia antes que Dios los bendi-
jera con hijos?

Antes de tener hijos, nos ocupábamos 
en nuestros trabajos, ayudábamos a 
nuestra familia espiritual y continuá-
bamos conociéndonos mutuamente. 
También estábamos aprendido a hacer 
cosas juntos después de ser dos personas 
distintas—llegando a acuerdos en cuanto 
a la comida que se preparaba, la congre-
gación que se asistía y la manera en que 
se gastaba el dinero.

¿De qué manera sus hijos han cambiado 
a su familia?

Una vez que comenzamos a tener hijos, 
nuestras preferencias y horarios perso-
nales también comenzaron a cambiar. Ya 
no nos preocupábamos solamente por 
nuestros deseos y metas, sino comenza-
mos a dar atención a alguien más a quien 
ambos amábamos intensamente. De la 
noche a la mañana, los hijos llegaron a ser 
una de nuestras prioridades, lo cual cam-
bió completamente nuestros deseos y en-
foque de la vida. Dedicarnos al propósito 
común de guiar a nuestros hijos al cielo 
nos ayudó a darnos cuenta de que la vida 
no se trata de nuestra propia felicidad o 
nuestro interés personal.

¿De qué manera sus hijos han moldeado 
su enfoque de Dios?

Tener hijos y experimentar el gran amor 
por ellos nos ha ayudado a ver a Dios más 
como un Padre y entender mejor Su amor 
por nosotros. También hemos dejado de 
pensar menos en lo que Dios puede hacer 
por nosotros; y en cambio, pensamos más 
en Él como un Padre amoroso que quiere 
lo mejor para nosotros. Tener hijos nos 
ha ayudado a ver la razón por la cual Dios 

nos enseña y disciplina en vez de compla-
cernos con cosas que producen satisfac-
ción temporal.

¿De qué manera sus hijos han influen-
ciado a otros?

Creemos que Dios ha dado a nuestros hi-
jos una oportunidad única de influenciar 
a otros. Muchos pueden notar rápida-
mente la fragilidad de nuestra hija, Lilly. 
Como resultado, Michael y Emma tam-
bién están en la mira constante mien-
tras caminamos en el centro comercial, 
comemos juntos en algún restaurante o 
adoramos con la iglesia. Ellos han dado 
la bienvenida a esta oportunidad y han 
dejado que el amor y compasión para con 
su hermana resplandezca, y otros han 
sido conmovidos por sus acciones.

¿Qué cosas han aprendido como padres 
de la crianza de un varón y dos mujeres?

A través de nuestros hijos, hemos 
aprendido que, aunque las mujeres y 
varones son diferentes, ambos poseen la 
capacidad y el espíritu para amar a Dios 
y a otros. Aunque a los varones, como 

la familia Rucker
Erick creció en Tennessee, y Mendy creció en Missouri y 
Texas. Ellos se conocieron en la Universidad Freed-Har-
deman en 1997, donde Erick se especializó en Negocios y 
Mendy en Educación Primaria. Se casaron en 2000. Vi-
vieron en el área de Nashville desde 2000 a 2003, donde 
Erick obtuvo su maestría en la Universidad Lipscomb y 
Mendy enseñó en una escuela cristiana. Ellos se muda-
ron a Dallas en 2003, donde Erick ha trabajado para la 
compañía AT&T por 16 años y Mendy ha sido una ama de 
casa, educando a sus hijos en el hogar.

Ellos tienen tres hijos: Michael (14), Lilly (12) y Emma (8). 
Michael y Emma son niños sanos, pero Lilly tiene dis-
capacidades severas, incluyendo epilepsia. La familia 
Rucker adora con la iglesia de Cristo en la Calle Cen-
terville, donde Erick y Mendy son maestros de Biblia y 
Erick es uno de los diáconos. Aunque tienen una hija con 
necesidades especiales, todavía pueden ser muy activos 
en su congregación local y en su hogar debido a los que 
ayudan a Lilly y a los padres de Mendy que viven cerca. 
Algunas de las actividades que ellos ayudan a coordinar 
para su congregación local es el programa en inglés, 
Lads to Leaders, un campamento de verano, proyectos 
de servicio, retiros y seminarios, y desayunos para los 
varones de la iglesia.R

Fotos por Courtney Valentine Photography

Amando a los  

HIJOS  
por Sus Talentos/
Fortalezas Únicas
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Michael, usualmente les interesa las 
“cosas de hombres” como los autos, los 
deportes, el trabajo afuera, etc., tienen 
un corazón tierno y aman a sus padres y 
a Dios con pasión. Hemos aprendido que 
los varones necesitan influencia mas-
culina fuerte que les muestre la manera 
de cumplir el rol que Dios les ha dado. 
Las mujeres como Emma, a quienes les 
gustan las muñecas, las mascotas, las 
manualidades y los vestidos, también 
pueden amar profundamente a Dios, 
su familia y amigos. Tener hijas en una 
sociedad que quiere oscurecer sus roles 
dados por Dios nos ha enseñado cuán 
importante es que las mujeres mayores 
enseñen a las mujeres jóvenes (Tito 2:3-5).

¿Qué han aprendido como padres de 
la crianza de una niña con necesidades 
especiales?

Ya que Lilly generalmente está limitada 
a la casa, hemos tenido la bendición de 
una vida centrada en el hogar. El tiempo 
en casa ha permitido que nuestra familia 
se enfoque en el tiempo de calidad, el 
estudio bíblico, la recepción de otros en 
el hogar o los momentos para sentarse y 
comer o hablar a la mesa. A través de la 
vida de Lilly, hemos podido ver que Dios 
ha dado a nuestra familia el privilegio y la 
responsabilidad de ser parte del propósi-
to de ella en esta vida. La manera en que 
la amamos y cuidamos de ella, juntamen-
te con la manera en que lidiamos con 

los retos que ella presenta, ha sido una 
oportunidad fantástica para mostrar a 
Cristo a través de nuestra actitud, aptitud 
y acciones.

Entendiendo que los niños con necesi-
dades especiales requieren mucho tiem-
po y atención, ¿cómo logran dar a cada 
hijo el tiempo y atención que requiere?

Aunque Lilly demanda tiempo y esfuerzo 
extra, tratamos de combinar el tiempo 
que pasamos cuidándola con el tiem-
po que dedicamos a Michael y Emma. 
Podemos leer un libro a Emma mientras 
cargamos a Lilly, o jugar baloncesto con 
Michael mientras Lilly se sienta en la 
sombra y ve. También nos esforzamos 
en llevar a Lilly a la iglesia y los eventos 
sociales para que nuestros otros hijos 
también puedan participar mientras la 
familia está junta. La bendición de tener 
abuelos cerca permite que Michael y 
Emma reciban atención extra. También 
podemos dejar a Lilly con ellos ocasional-
mente para llevar a nuestros otros hijos a 
algún lugar especial. Ya que la condición 
de Lilly demanda que frecuentemente 
satisfagamos sus necesidades primero, 
nuestros hijos han aprendido que dar 
preferencia a otros es más satisfactorio 
que dar preferencia a sus propios deseos.

¿Cuáles son algunas cosas que hacen 
para criar a sus hijos en los roles que 
Dios tiene para ellos?

Desde una edad temprana, hemos 
animado a Emma a prepararse para ser 
una administradora del hogar y ayudar 
a la iglesia. Al tomar tiempo ayudando a 
su mamá, abuela y otras mujeres en la 
iglesia, ha desarrollado gran amor por la 
escritura de notas de ánimo, la costura 
de artículos para otros, la preparación de 
alimentos para los enfermos y la visita-
ción a los ancianos. Además, ella y Mi-
chael participan en varias actividades de 
liderazgo y talleres, donde las personas 
mayores les enseñan y preparan en sus 
roles dados por Dios. También animamos 
a Michael a acompañar a su papá y abuelo 
en sus responsabilidades con la iglesia y 
sus pasatiempos de “hombres”. Él dirige 
cantos, da lecciones, visita a los ancianos 
y los ayuda cortando el pasto de sus casas 
o haciendo otros trabajos.

¿Les gustaría compartir con nosotros 
algunos de los talentos/fortalezas únicas 
de sus hijos?

Los talentos y fortalezas de nuestros hijos 
por los cuales estamos más orgullos son 
los que han venido como resultado de 
su relación con Lilly. Ambos son muy 
compasivos con otros niños y con aque-
llos que tienen necesidades especiales. 
Entienden lo importante que es valorar e 
incluir a todos, y sienten compasión es-
pecial por cualquiera que pueda parecer 
diferente.
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jóvenes.
El mundo tiene su propio estándar 

del valor personal. Como jóvenes, 
frecuentemente escuchamos que, 

si no tenemos cierta cantidad de dinero, si 
no vestimos con cierta clase de ropa, si no 
hablamos o actuamos de cierta manera, o si 
no tenemos ciertos amigos, entonces no va-
lemos tanto como los demás. Usualmente la 
sociedad nos define por nuestra apariencia, 
inteligencia, educación, relaciones o logros. 
Algunas veces incluso nuestra familia o la 
iglesia nos define de tal manera.

Pero si queremos determinar la manera 
correcta de definirnos, entonces debemos 
considerar el enfoque de Dios. Según Dios, 
¿cuál es la fuente de nuestro valor?

Cuando se enfoca el valor individual en 
la misma persona, se llega a un enten-
dimiento equivocado. Para que tu valor se 
derive de ti misma, debes ser la fuente de 
tu creación. Pero nosotras sabemos que 
Dios fue Quien nos creó y nos dio valor.

Génesis 1:27 dice: “Y creó Dios al hombre 
a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón 
y hembra los creó”. Somos creadas a la 
imagen de un Dios completamente bueno, 
poderoso, amoroso y perfecto. Entonces, ¿por 
qué tenemos problemas en ver nuestro valor?

La respuesta es simple: debido al peca-
do. Cuando Adán y Eva pecaron, sintieron 
vergüenza y trataron de esconderse de Dios. 
Hoy la gente trata de cubrir sus sentimien-

El enfoque divino del
VALOR PERSONAL

por Jewell Holland

tos de culpabilidad y falta de valor con el 
disfraz de la riqueza, la fuerza, el estatus y 
la definición mundana del valor.

Pero esto no resuelve el problema real—
lo cual es una relación defectuosa con Dios. 
Romanos 3:10-11 dice: “Como está escrito: 
No hay justo, ni aun uno; no hay quien 
entienda, no hay quien busque a Dios”. 
Habiendo llegado a ser enemigos de Dios 
debido al pecado, ¿cómo podemos restaurar 
nuestra relación con Él, y por medio de esto 
nuestro valor?

Esto se trata de lo que Dios ha hecho 
por nosotros. Sabiendo que nuestro pecado 
nos ha separado de Él, Dios envió a Su 
Hijo perfecto para ser el sacrificio por el 
pecado y darnos valor y belleza ante los 
ojos del Padre. En esta nueva relación con 
Dios—nuestro estatus como Sus hijas y 
coherederas con Jesús, encontramos valor 
y confianza.

Romanos 12:3-5 es el pasaje perfecto 
donde podemos encontrar nuestra impor-
tancia ante Dios. Pablo escribió:

Digo, pues, por la gracia que me 
es dada, a cada cual que está 
entre vosotros, que no tenga más 
alto concepto de sí que el que 
debe tener, sino que piense de sí 
con cordura, conforme a la medida 
de fe que Dios repartió a cada 
uno. Porque de la manera que en 

un cuerpo tenemos muchos miem-
bros, pero no todos los miembros 
tienen la misma función, así 
nosotros, siendo muchos, somos 
un cuerpo en Cristo, y todos miem-
bros los unos de los otros.

Pablo estaba enseñando a los cristianos 
que consideren toda la verdad en cuanto a 
ellos, lo bueno y lo malo, y que usaran su 
vida para servir a Dios. La razón por la cual 
debemos considerarnos adecuadamente se 
encuentra en los versículos 4-5, que indican 
que todos somos miembros de un cuerpo.

Dios nos hizo y diseñó según Su imagen, 
y así como los miembros de un cuerpo, 
estamos conectados. Cuando consideramos 
adecuadamente nuestro valor, nos damos 
cuenta de que los lentes de la sociedad no 
son precisos. Considerémonos a nosotras 
mismas, y a otros, a través de los ojos de 
Dios. Usa tus ojos de la fe, sabiendo que 
Dios puede obrar en todos para Su gloria. 
Recuerda que aunque somos muchos miem-
bros, todos estamos conectados al cuerpo 
de Cristo, y ese es el valor más grande que 
toda persona tiene.
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Es una práctica normal identi-
ficarnos por lo que hacemos 
o por alguna relación que 

tenemos. Si alguien te preguntara, “¿Quién 
eres?”, probablemente responderías: “Soy 
el hijo de Arturo”, o “Soy un predicador”, 
o “Soy un estudiante de tal universidad”, 
o “Soy americano”. Estas son respuestas 
usuales, las cuales varían según el contexto 
en que se pregunta.

Sin embargo, hay un problema en 
identificarse principal o inicialmente en 
tales términos. La razón es que muchas de 
las formas en que nos identificamos son 
temporales. Por ejemplo, si me identifico 
principalmente como un maestro, en-
tonces si pierdo mi trabajo, mi autoestima 
puede ser herida sustancialmente. Puede 
incluso afectarme más si tengo problemas 
en encontrar otro trabajo. Imagina si tienes 
un trabajo que requiere actividad física 

por Paul Holland

Identidad Conectada a

JESÚS

considerable, como el trabajo de construc-
ción. Si perdieras parte de la habilidad para 
realizar tal trabajo, no solamente perderías 
tu trabajo, sino también la oportunidad 
de conseguir otro trabajo en ese campo. 
Entonces, ¿quién eres?

Respondamos esta pregunta según una 
perspectiva bíblica. El cristiano ha sido 
bautizado en Cristo, y a través de este acto, 
ha sido unido con Cristo (Romanos 6:5). El 
cristiano vive, camina, respira y se mueve 
“en Cristo Jesús”. En Colosenses 2:6, Pablo 
escribió a los cristianos: “Por tanto, de la 
manera que habéis recibido al Señor Jesu-
cristo, andad en él”. Todo cristiano debería 
encontrar su identificación principal e 
inicial en Jesucristo. Esto significa que 
nuestra primera respuesta a la pregunta, 
“¿Quién eres?, debería ser: “Soy un cristia-
no” o “Soy un hijo de Dios”.

Observa la manera en que los escrito-
res inspirados del Nuevo Testamento se 
identificaron: “Pablo, siervo de Jesucristo” 
(Romanos 1:1), “Pablo, llamado a ser após-
tol de Jesucristo por la voluntad de Dios” 
(1 Corintios 1:1; 2 Corintios 1:1), “Santiago, 
siervo de Dios y del Señor Jesucristo” (San-
tiago 1:1), “Pedro, apóstol de Jesucristo” 
(1 Pedro 1:1), “Judas, siervo de Jesucristo” 

(Judas 1). Nota que estos siervos se identi-
ficaron principalmente teniendo en cuenta 
su relación con Jesús.

Identificarme con Cristo es más que decir 
simplemente que soy cristiano. Significa 
que mi vida se centra en Cristo. Comienzo 
mi día con Él, y permito que Su corazón, 
mente, enseñanzas y acciones se reflejen a 
través de mi vida diaria.

Entonces, ¿qué pasa si soy un construc-
tor y tengo un accidente que me impide ha-
cer ese trabajo? Me digo a mí mismo: “Soy 
un hijo de Dios. Él proveerá la satisfacción 
de mis necesidades”. Si uno de mis seres 
queridos muere, me digo a mí mismo: “Soy 
un hijo de Dios. Él me ayudará a través de 
esto”. Si experimento un divorcio, me digo 
a mí mismo: “Soy un hijo de Dios. Él nunca 
me dejará”.

Si quieres que tu identidad esté conec-
tada a Jesús, entonces consérvale en el 
centro de tu vida y tus decisiones; y cuando 
digas, “Soy cristiano”, esto tendrá un 
significado real.
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niños.
De niños, frecuentemente 

cantamos “Mi Pequeñita 
Luz”. Pero ¿has pensado  

en el significado de las palabras de  
este canto?

“Mi pequeñita luz,  
la dejaré brillar”.

Primeramente, ¿cuál es nuestra luz? 
Algunas veces nuestros maestros de 
escuela dominical usan una lámpara o 
linterna cuando enseñan este canto, 
pero este canto no está hablando de esa 
clase de luz. En cambio, esta luz es Dios 
en nosotros. ¿Cómo podemos hacer 
brillar nuestras luces? Al mostrar que 
tenemos a Dios en nosotros por medio 
de la manera en que actuamos, hablamos 
y vestimos.

Por ejemplo, podemos sonreír, abrir la 
puerta a otros, decir “por favor” y “gra-
cias”, y no decir malas palabras. Salmos 
19:14 dice: “Sean gratos los dichos de mi 
boca y la meditación de mi corazón de-
lante de ti, oh Jehová, roca mía, y reden-
tor mío”. Primera a Timoteo 4:12 dice: 
“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino 
sé ejemplo de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza”.

Tal vez estés pensando en cómo hacer 
brillar tu luz en la manera de vestir. Si 
vestimos como el mundo lo hace, con 
ropas que tienen imágenes y palabras 
inapropiadas, vestimenta escaza que 
muestran partes de nuestro cuerpo 
que no deberíamos mostrar (minifal-
das, blusas escotadas o ropa apretada), 
demostramos que no somos diferentes 

al mundo. Pero si no vestimos como el 
mundo, damos un ejemplo diferente. 
Primera a los Corintios 6:19-20 dice: 
 “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es 
templo del Espíritu Santo, el cual está 
en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que 
no sois vuestros? Porque habéis sido 
comprados por precio; glorificad, pues, 
a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu, los cuales son de Dios”. Ma-
teo 5:16 dice: “Así alumbre vuestra luz 
delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifiquen a 
vuestro Padre que está en los cielos”.

“¿Esconderé su brillo? ¡No!  
La dejaré brillar”.

Escondemos nuestra luz cuando no 
permitimos que los demás vean a Dios a 
través de nosotros. Esto puede suceder 
cuando tratamos de calzar en el molde del 
mundo o sucumbimos a la presión social.

La presión social no solamente afecta 
a los niños en la escuela, sino también a 
la gente adulta. En Marcos 14:66-72, Pe-
dro, uno de los apóstoles de Jesús, negó 
a Cristo no solo una vez, sino tres veces, 
cuando se le preguntó si era uno de Sus 
discípulos. La Biblia dice que Pedro lloró 
amargamente cuando pensó en lo que 
había hecho. Nosotros debemos hacer 
brillar nuestra luz siempre para que no 
nos lamentemos como Pedro lo hizo.

También podemos esconder nuestra 
luz al ignorar las oportunidades para 
hacer lo bueno. Hay una historia en la 
Biblia que es un ejemplo perfecto de 
este punto; la encontramos en Lucas 

por Encara Davis

Mi Pequeñita Luz

i
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10:25-37. Tú puedes haber escuchado 
que se hace referencia a esta historia 
como la Parábola del Buen Samaritano. 
Esta nos cuenta de un hombre herido 
en el camino. Hubo un sacerdote que 
pasó cerca del hombre y no lo ayudó. 
Otro hombre, un levita, también pasó y 
no ayudó al hombre herido. Luego, un 
hombre descrito como samaritano, vio al 
hombre y lo ayudó. El samaritano vendó 
sus heridas, lo puso sobre su animal, lo 
llevó a un alojamiento y se aseguró de 
que recibiera el cuidado que necesitaba.

El samaritano hizo brillar su luz al 
tener compasión del hombre herido y 
cuidar de él. Nosotros debemos hacer lo 
mismo. Mateo 5:15 dice: “Ni se enciende 
una luz y se pone debajo de un almud, 
sino sobre el candelero, y alumbra a 
todos los que están en casa”.

“No apagará la luz el mal;  
la dejaré brillar”.

Si seguimos el camino del mundo y no el 
de Dios, permitiremos que Satanás apa-
gue nuestra luz. Aquí hay tres formas en 
que podemos prevenir que esto suceda. 
(1) Asistiendo a los servicios. Hebreos 
10:25 dice: “no dejando de congregar-
nos, como algunos tienen por costumbre, 
sino exhortándonos; y tanto más, cuanto 
veis que aquel día se acerca”. (2) Orando. 
Primera a los Tesalonicenses 5:17 dice: 
“Orad sin cesar”. (3) Leyendo la Biblia y 
haciendo diariamente lo que dice. Colo-
senses 3:16 dice: “La palabra de Cristo 
more en abundancia en vosotros…”.

“En todas partes que yo voy,  
la dejaré brillar”.

Hemos hablado de hacer brillar nuestra 
luz, no esconderla y no permitir que 
Satanás la apague. Ahora hablemos de la 
manera de hacer brillar nuestra luz don-
dequiera que vayamos. Podemos invitar 
a otros a la iglesia y visitar a las personas 
enfermas o que están limitadas a sus ca-

sas. Cuando visitamos a tales personas, 
podemos mostrarles que nos importan 
(incluso si no las conocemos bien) al 
hablar con ellas, darles una tarjeta de 
ánimo o algo que hayamos horneado.

Además, al hacer brillar nuestra luz, 
debemos asegurarnos de que todos la 
vean, no solamente nuestra familia, ami-
gos y los de la iglesia. Cuando veas que 
alguien visita la iglesia o es nuevo en tu 
colegio, sé amigable e invítalo a sentarse 
contigo. Incluso si no te conoce, podrá 
reconocer la luz de Dios en ti. Otra vez, 
en Lucas 10:25-37, el buen samaritano 
ayudó al hombre herido incluso cuando 
no lo conocía.

Así que, sin importar dónde estés, 
asegúrate de que otros siempre puedan 
ver el brillo de tu luz.

Mi pequeñita luz, la dejaré brillar;

Mi pequeñita luz, la dejaré brillar;

Mi pequeñita luz, la dejaré brillar;

Brillará, brillará, brillará.

¿Puedes ayudar a los marineros a encontrar la “luz” a través del laberinto de agua?

Todas las ilustraciones en 
esta sección por Kelsey Pinedo 

(10 años)

Buscando la Luz

COMIENZO

FINAL

iMás materiales para niños en 
nuestro sitio web:

www.ebherencia.org
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Para hacer una pregunta familiar a los 
editores, vaya a:

www.ebglobal.org/enlace/fcp

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

?

preguntas.
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P:Crie a mis hijos en la 
iglesia, pero ahora que 

son adolescentes, parecen 
indiferentes al Evangelio, sin 
la intención de ser bautiza-
dos. ¿Qué debo hacer? 
 —Reynosa, México

Una de las lecciones más difíciles 
de aprender es que no podemos 
forzar a otros a hacer lo que 
queremos. No podemos engañar 
o amenazar a nuestros hijos para 
que sean obedientes. Mientras 
maduran, entran a la etapa de 
la adolescencia cuando nuestra 
influencia y relación pasada es casi 

todo lo que les influenciará para 
lo bueno. Cuando salen del hogar, 
tenemos incluso menos influencia. 
Sus amigos, sus cónyuges y el 
mundo pueden tener una influencia 
más grande en ellos. Dios ha dado 
libre albedrío a todo ser humano. 
Él no forzó a Adán y Eva a serle 
fiel, y Dios nunca ha violado ese 
principio. Lo que puede hacer por 
sus hijos es tener una vida piadosa 
delante de ellos, hablar de temas 
bíblicos cuando sea posible y 
continuar adorando a Dios. Ore 
para que ellos vean la importancia 
de seguir a Jesús y tomen esa 
decisión. —PH

P:¿Qué familia en las 
Escrituras es digna  

de imitar?  
—California, Estados Unidos

Hay muchas familias buenas en 
la Escritura. Tenemos el ejemplo 
de la familia de Abraham y Sara 
(Hebreos 11:8-12), la familia de 
Amram y Jocabed (Éxodo 2:1-8), 
la familia de Noemí (Rut 4:14-15), 
la familia de Mardoqueo (Ester 
2:7,20), la familia de Job (Job 1:1-
5), la familia de Zacarías y Elisabet 
(Lucas 1:5-6), y desde luego, la 
familia de José y María (Mateo 
1:18-19). Aunque estas familias 
no fueron perfectas (y ninguna lo 
es), hay muchos aspectos buenos 

y fieles de estas familias que son 
dignos de imitar.

Pero Dios también instruye por 
medio de ejemplos negativos  
(cf. 1 Corintios 10:1-11). Por ende, 
deberíamos considerar los “fraca-
sos familiares” en las Escrituras 
como lecciones prácticas para 
imitar lo opuesto.

Finalmente, debemos recordar que 
no todo lo que un miembro de una 
familia buena hizo o dijo es digno 
de imitar. Debemos levantar más 
alto nuestra mirada y considerar a 
la Familia divina, y lo que Ellos nos 
han revelado como bueno y saluda-
ble, para la imitación completa  
y fiel. —MP

yP   R

¡INVOLUCRE 
A SU 

FAMILIA!


