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INTRODUCCIÓN 
    La educación cristiana siempre ha jugado un papel determinante, 
desde los albores de la historia. Dios determinó que cada familia debía 
seguir al pie de la letra sus enseñanzas.

     En Deuteronomio capítulo seis está bien claro la necesidad y el 
mandato dado al pueblo de Isarel, y por ende a nosotros también. 
“Estos mandamientos que hoy te doy las enseñarás a tus hijos” y es 
uno de los mandatos más expresos en la Biblia acerca de la repetición 
y del reforzamiento. 
    El descuido de la educación cristiana en los hogares ha traído        
consecuencias enormes, en lo moral, espiritual y todas las demás 
áreas de la vida. Como pastores creemos en la necesidad de reunir-
nos en grupos pequeños (células) al rededor del ambiente familiar, 
para estudiar juntos la Palabra de Dios. Los beneficios son tantos que             
haremos bien en integrarnos de inmediato a un grupo pequeño de 
nuestra iglesia, y comenzar a crecer en la bendita palabra de Dios. 
    
     Te animo para que prepares tu corazón, lleves un cuaderno, un lá-
piz, este material y una Biblia contigo, de manera que tu estudio sea 
más provechoso. Cuando se escucha, se lee y se escribe el aprendizaje     
queda mejor anclado en el corazón de cada discípulo de Cristo.
     Muy agradecido con el equipo que nos ayuda a producir estos recur-
sos para que muchas personas al rededor del mundo reciban el amor 
de Cristo. ¡Bienvenido! 

Prs. Nehemias y Esther
PASTORES EN IGLESIA CUADRANGULAR INDIANAPOLIS











     Vivimos en un mundo convulsinado, agitado y muy agresivo. Las guerras, 
los enfrentamientos y toda forma de actos violentos es el tema de moda en 
todos los estatutos sociales. La razón de esto lo enseñó Jesús: “El mundo está 
en el poder del maligno” (1 Juan 5:19). Cabe destacar que cuando hablamos del 
problema de la rivalidad, la familia no escapa de esta realidad. 

     A nivel mundial una de las estadisticas que crecen de forma acelerada y 
proporcional es la violencia doméstica, las peleas conyugales cada vez son 
más sangrientas, los hijos se han levantado contra sus padres y viceversa. 
Esto genera en la familia un ambiente hostíl y campo conflictivo de perma-
nentes batallas que nos lleva a preguntarnos ¿Habrá solución a la rivalidad 
en la familia? ¿Vivirá mi familia en un estado de conflicto para toda la vida? 

     Dios el Creador de la familia tiene el diseño perfecto de como se 
debe guiar y conducir una familia, bajo este tema aprenderemos algunos 
principios que al ser aplicados traerán armonía, paz y gozo a la familia.



1 DETECTE l GÉNESIS 4: 5-6
     En Génesis 4:5-6 leemos como surgió la rivalidad entre Caín y Abel por 
causa de la ofrenda presentada a Dios, una agradó y la otra no.. 
    
     El concepto de rivalidad nos explica que la misma surgue cuando: hay 
competencia, envídia y se desea hcer o imitar lo que hacen otros por medios 
incorrectos; sus consecuencias son altamente perjudiciales provoca decaí-
miento en el ánimo, ensañamiento, ira, malos deseos o intensiones y malas 
acciones. Caín sintió rabia por cus de los elogios hechos por Dios a su her-
mano Abel. Santiago 4:1 declara: “¿de donde vienen las guerras y los pleitos 
entre ustedes? ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros 
cuerpos? 

    Debemos tener cuidado cuando vemos que nuestros familiares o amigos 
están prosperando, hay que estar alerta con los sentimientos. Si me siento 
mal o bien al ver cuando otros son elogiados por su comportamiento y su 
trabajp. La rivalidad es una raíz de amargura, un fruto de la carne (Gálatas 
5:20-21), nos impide la entrada al reino de los cielos. 
     La rivalidad es la consecuencia de lo incontrolable de un mal carácter y 
de un espíritu desobediente e ingobernable, es el resultado de la codicia lo 
cuál es pecado. 

2 CORRIJA l GÉNESIS 3:7
     “Si bien hicieres no serás enaltecido? Dios invita a Caín y le da la opor-
tunidad de corregir su mala actitud y le promete enaltecerlo si hace el bien. 
La palabra enaltecido significa: “ensalzar o elevar a mayor dignidad” Cuando 
estamos en rivalidad nuestra dignidad es muy baja, no somos dignos de lo 
bueno que Dios desea darnos. 

     Dios siempre nos mostrará la condición de nuestro corazón. Génesis 
4:7 “...el pecado está a la puerta,  ti será su deseo, y tu te enseñorearás 
de él” Cuando permitimos que el pecado de la rivalidad tome el control de 
nosotros y en contra de nuestra familia estamos prontos para vivir en mal-
dición, escacez, pobreza, ruina, sin propósito, de un lugar a otro, en constan-
te peligro de muerte, atormentados, triste y desconsolados. (Génesis 4:11-12). 
    Es necesario evitar toda rivalidad en la familia. Proverbios 14:16 “El               
sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado.”



3 AVANCE l GÉNESIS 4: 9-10
     Entendiendo que la rivalidad es un pecado y muy grande que tiene graves 
consecuencias, éste versículo pone de de manifiesto algunas recomendacio-
nes de parte de Dios par evitar este tipo de conductas en la familia: 

1 ENTIENDER QUE DIOS NOS PEDIRÁ CUENTAS POR TODO LO QUE HACEMOS O        
DEJÁMOS DE HACER l

2 VER A LOS MIEMBROS DE NUESTRA FAMILIA NO COMO RIVALES SINO COMO UN 
REGALO QUE DIOS NOS DA PARA PROTEGER, VALORAR Y CUIDAR l

3 NO VER AL FAMILIAR QUE ESTÁ PROSPERANDO COMO UN ENEMIGO, SER SABIO, 
PUES AL ESTABLECER UNA BUENA RELACIÓN DE SEGURO QUERRÁ AYUDAR l

4 CUIDAR A LA FAMILIA ES CUMPLIR UNO DE LOS MAS GRANDES MANDAMIENTOS 
“AMAR AL PRÓJIMO” Y AMAR AL PRÓJIMO ES AMARSE ASÍ MISMO l

5 PROPICIAR UN AMBIENTE SINCERO DE PERDÓN Y RECONCILICIÓN, 
ENTENDIENDO QUE ESTO AGRADA EL CORAZÓN DE DIOS, Y LO RECOMPENSARÁ l 

Hoy declaro de acuerdo  esta verdad revelada que he entendido que la rivalidad 
es un pecado grave, me arrepiento de esta mala practica, preparo mi corazón 
para pedir perdón y otorgar perdón. Desarraigo la rivalidad en todas sus formas 
de mi familia y declaro una atmósfera de perdón, reconciliación, paz, sanidad 
interior y gozo en el Señor para agradar el corzón de Dios. En el nombre de 
Jesús. Amén. 

CUIDADO PASTORAL
Pr. Tito Rodriguez





     “Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo             
fielmente con Dios”. Génesis 6:9 De esta manera encontramos en la Biblia el 
inicio del relato de la historia de un hombre que decidió marcar el destino 
de su familia, actuando con sabiduría y tomando el camino más acertado 
en su vida, en medio de una generación que estaba corrompida y llena de 
violencia.  Nos describe a un hombre justo y honrado “entre su gente”, el cual 
anduvo fielmente con Dios.  A través de estas tres virtudes pudiéramos iniciar 
un análisis de nuestro proceder hoy en día, como cabeza o persona escogida 
por el Señor para dar y ser luz en nuestra casa.

   Según el diccionario, la palabra justo se refiere a obrar con equidad, razón, 
igualdad.  Dar a cada uno lo que le pertenece.  Asimismo, la palabra honrado 
significa proceder con bondad, rectitud y respeto.  Veamos que nos enseña la 
Palabra de Dios al respecto:.

Gén. 15:6. “Abram creyó al Señor, y el Señor lo reconoció a él como justo”.



Salmo 18:22. “Yo tengo presentes todos sus decretos; ¡jamás he rechazado 
sus leyes! V25. Tú, Señor, eres fiel con el que es fiel, irreprochable con el que 

es irreprochable”.

     Es decir, el Señor reconoce como justos a aquellos que le creen, y fieles a 
los que obedecen su palabra.  Entonces, tomemos como base lo mencionado, 
para analizar un poco cómo está el desarrollo de estas virtudes en nosotros, 
y así poder ser vistos en casa como esa punta de lanza que servirá de guía 
y llevará a la familia al destino marcado por su Creador.

      Luego de analizar y reflexionar sobre este punto, aprendamos según el 
ejemplo de Noé tres pasos a seguir para marcar el destino de nuestra familia:

1 CONSTRUYE UN ARCA  l GÉNESIS 6:14
    Ya hemos decidido caminar como personas justas, honradas y fieles a 
Dios. Ahora, vamos a tomarnos unos minutos para mirar nuestra casa No 
importa lo que observe ahora, el siguiente paso es construir un Arca.

     La madera resinosa (como su nombre lo indica), es bundante en resina, 
siendo ésta una sustancia sólida que se obtiene de varias plantas, genera 
más calor que otras maderas y es impermeable. ¡Es asombroso cómo el 
Señor cuida cada detalle cuando da una instrucción, ya que conoce toda su 
creación!.  El arca debía ser construída con esta madera porque genera calor y 
su impermeabilidad más la capa de brea haría que el agua fuese impenetrable 
a ella.  Recordemos que en ese momento el agua sería el medio usado por 
Dios para inundar y destruir la tierra.  Estimado lector, la invitación hoy es que 
hagamos de nuestro hogar ese lugar cálido, donde empieza a fluir el orden, 
amor, principios y estatutos divinos, hasta llegar a esa impermeabilidad en 
la cual la sabiduría y el conocimiento de Dios hace impenetrable las aguas 
turbias y contaminadas de la sociedad que nos rodea.  Fabriquémosle com-
partimentos que serán llenados por el fruto del Espíritu Santo a fin de que a 
ninguno le falte alimento.

Gen. 6:21. “Recoge además toda clase de alimento, y almacénalo, para que a 
ti y a ellos les sirva de comida”.



2 ENTRA EN EL ARCA  l GÉNESIS 7:1
     Qué significa entrar?  Pasar de fuera adentro.  Pasar de una parte para 
introducirse en otra.  Encajar, Ser admitido en alguna parte.

     Aunque parezca ilógico o fuera de lugar, existen muchas familias que 
conviven bajo un mismo techo pero aún no han entrado a habitar y llenar 
de buen alimento el corazón de unos con otros.  En este sentido, pueden 
aparecer diversidad de argumentos, estructuras en el carácter, egoísmo, falta 
de conocimiento, patrones de vida aprendidos bajo error desde la infancia, 
traumas, etc.  Cada uno planifica y parece que construyen su rumbo en dife-
rentes direcciones.  Esta situación se convierte en una bomba de tiempo, ya 
que en el momento en el que “empiecen a subir las aguas o corrientes de 
este mundo” el arca en vez de ser elevada por encima de la tierra (v.17) podría 
naufragar.  Evaluemos nuestra condición al respecto y tomemos hoy la deci-
sión de “entrar” al corazón de cada miembro de nuestra familia y así poder 
guiarlos y enseñarlos a ejecutar la misma acción hasta que realmente todos 
juntos, hayan pasado y habitado en el amor, al lugar del otro.

3 RECIBE Y PRACTICA EL PACTO  l GÉNESIS 9:1
    Seguimos observando cuán completas son las frases que emplea el        
Señor cuando da una instrucción. No deja espacios en blanco, ni nada sobre 
entendido, ya que en este caso usa tres verbos los cuales cada uno tiene un 
significado y objetivo específico.

     Ser fecundo implica producir o reproducir una cosa o especie de manera 
abundante y útil.  Multiplicar es aumentar considerablemente una cantidad 
o un número, y llenar es ocupar con alguna cosa un espacio vacío.  Ocupar 
dignamente un lugar, colmándolo en abundancia.  Después de construir el 
arca que representa nuestra casa y entrar en ella, el siguiente paso será pro-
ducir y reproducir cada día para nuestra familia ese fruto del Espíritu que nos 
ayudará a multiplicar semillas útiles, y así ocupar dignamente cada compar-
timento de ella, lo cual nos hará una familia irresistible para otras a quienes 
podremos dar testimonio y así “llenar la tierra”.
     Amigo y hermano que estás leyendo estas líneas, recuerda el verso con 
el cual iniciamos esta lectura:  “Noé, … siempre anduvo fielmente con Dios”.  
Explican los estudiosos que la construcción del arca le pudo haber llevado a 
este hombre aproximadamente 120 años y luego, pasó 1 año más desde el día 
que inició el diluvio hasta el día en que pudo salir del arca con toda su familia. 



Oro al Espíritu Santo, para que impregne tu corazón de amor, fuerza, valentía, 
perseverancia y paciencia para que puedas culminar en su voluntad dicha 
tarea, ya que va a requerir de algún tiempo la construcción de tu hermosa y 
verdadera arca.

Hoy declaro en el nombre de Jesús que caminaré conforme a la voluntad de  
Dios, que usare los dones y talentos entregados por el Señor a mi vida, para 
ayudar al prójimo y, viviré en comunión y santidad para dar testimonio de lo 
que Dios ha hecho, hace y seguirá haciendo en mi vida. Amén.

Según Gálatas 5:22-23. Cuáles son las virtudes que representan el fruto del 
Espíritu Santo que debo desarrollar para entrar al corazón de mi Familia?

ZONA DE CAMPEONES 

Marjell Lopez







     El único sobreviviente de un naufragio llegó a la playa de una diminuta isla 
desierta, pidió fervientemente a Dios ser rescatado, y cada día escudriñaba el 
horizonte buscando ayuda, pero no parecía llegar. Cansado, finalmente optó 
por construirse una cabaña de madera para protegerse de los elementos y 
almacenar sus pocas pertenencias.

     Entonces, un día, tras de merodear por la isla en busca de alimento,        
regresó a su casa sólo para encontrar su cabañita envuelta en llamas, con el 
humo ascendiendo hasta el cielo. Lo peor había ocurrido, lo había perdido 
todo. Quedó anonadado de tristeza y rabia. “Dios mío, ¿cómo pudiste hacerme 
esto?”, se lamentó. Sin embargo, al día siguiente fue despertado por el ruido 
de un barco que se acercaba a la isla. ¡Habían venido a rescatarlo!

“¿Cómo supieron que estaba aquí?”, preguntó el hombre a quienes habían 
venido a rescatarlo. “Vimos su señal de humo y eso fue suficiente para loca-
lizarlo”, contestaron ellos. 



     Es fácil descorazonarse cuando las cosas marchan mal, no debemos 
desanimarnos porque Dios trabaja en nuestras vidas aun en medio del dolor 
y el sufrimiento. La próxima vez que tu cabaña se vuelva humo, recuerda 
que puede ser la señal de que la ayuda y gracia de Dios está en camino.

TOMADO DE LA PÁGINA WEB: PASTOREDUARDOLICETT.BLOGSPOT.COM l.

      Las expectativas con la que vivimos siempre será la de ir de victoria en 
victoria, las familias siempre tratan de llevar un ritmo acercado a lo aceptado 
por la sociedad. Nacer, crecer, reproducirse y morir, parece ser el patrón de 
vida con el que hemos sido formados. Y es cierto, que nunca fuimos entre-
nados para enfrentar el dolor y sufrimiento, tanto así, que en las mayorías 
de los casos, salvo especiales excepciones,  las etapas de padecimiento y 
martirio llegan de forma sorpresiva, generando caos y desespero. 

     Hoy a través de la historia de una mujer llamada Nohemí, en el Libro 
de Rut, podremos comprender, que a lo largo de nuestras vidas en la tierra, 
siempre estaremos expuestos a experimentar momentos de dolor, pero que 
sin embargo, estos malos tiempos, siempre serán una “señal de humo”, que 
marcará, la llegada majestuosa de la ayuda de Dios, trayendo consigo su 
consuelo y misericordia. 

     Nohemí experimentó varias etapas en su familia, que de seguro, usted 
pudo haber experimentado, está experimentando o experimentará.

1 ETAPA DE SUEÑOS l RUT 1:1-2
    Nohemí y su familia anhelaban vivir una vida abundante, la historia bíblica 
nos permite ver, que la familia venía huyendo de la crisis que arropaba a Is-
rael en los días de los jueces, por lo que los protagonistas tuvieron que salir 
en búsqueda de su felicidad. Al estudiar el contexto podemos observar que 
Elimelec, en hebreo, significa “mi Dios es rey” y Nohemí significa “mi dulzura”, 
evidentemente estamos en presencia de una familia como las nuestras, llena 
de sueños, con dos hijos que criar y a quienes dar oportunidades de vida.

     La familia de Nohemí se encuentra escapando no sólo de una crisis 
económica regional, sino, también de una crisis espiritual, el libro de Jueces 
17:6; 21:25, revelan que en aquellos días no había rey en Israel; (y) cada uno 
hacía lo que bien le parecía. Por lo que la decisión de Elimelec parece ser la



más acertada, moverse de una ciudad otra sería la garantía que requeriría su 
familia, para mantenerse con vida.

     Toda familia comienza con el sueño de alguien, que anhela multiplicarse 
sobre la tierra y extender su legado, nadie comienza una familia pensando en 
fracasar o morir a sus sueños. Ahora bien, la historia está a punto de cambiar 
para ellos, y esto marcará nuestras vidas.

2 ETAPA DE DOLOR l RUT 1:3-5
      Nohemí experimentó dos grandes pérdidas, en primer lugar, la muerte 
de su esposo, que ya era bastante doloroso, no sólo por lo afectivo de saber 
que había perdido a su compañero de vida, sino, que además, siendo mujer, 
y estando culturalmente bajo la dependencia económica de su marido, ahora, 
la situación financiera de la que había escapado de Israel pareciera que se 
avecinaba rápidamente.

      Aunado a lo anterior, en segundo lugar, perdió a sus dos hijos, lo cual     
hacía que su situación fuese más compleja aún, pues, había perdido las 
garantías de su legado, y el gran sueño de una familia se desvanecía ante 
sus ojos. La situación de esta mujer, es representativa de aquellas escenas en 
nuestra familia, que de forma directa e indirecta nos causan dolor y sufri-
miento, casos como el fallecimiento de algún familiar, una enfermedad incu-
rable, el encarcelamiento de un hijo, la quiebra de un negocio o empresa que 
sostiene la economía familiar, entre otros muchos ejemplos, que de alguna 
forma podría poner a una familia contra la pared, son las vividas a diario.

     Y los hogares cristianos no escapan de estas situaciones, el mismo Jesús 
que le dijo a sus discípulos en Mateo 28:20 “…y he aquí yo estoy con ustedes 
todos los días, hasta el fin del mundo”  fue aquel que les advirtió en Juan 16:33 
que “… en el mundo tendrían aflicción…”

      Debemos entender que las situaciones que generan dolor son parte del 
sistema de este mundo, y que muchas de ellas son enviadas para formar 
nuestra fe hasta una medida perfecta, un ejemplo de cómo los procesos pue-
den venir sobre una nación, ciudad, familia e incluso la tierra entera, lo revela 
el profeta Amós en el capítulo 4 de su libro, donde podemos ver a un Dios que 
generó falta de pan en todos los pueblos, detuvo la lluvia, hizo llover sobre 
una ciudad y sobre otra no, envió plagas, muerte y destrucción, todo con la



intención de que un pueblo se volviera a Él,  este mismo Dios, es omnipotente, 
omnisciente, omnipresente y poderoso gigante a favor de sus hijos, pero sin 
duda alguna, ninguno de nosotros está exento de experimentar el fuego que 
queme en nuestras familias y por ende, genere un humo que llame la atención  
auxiliadora de Dios.

3 ETAPA DE FRUSTRACIÓN l RUT 1:6-22
      En la familia de Nohemí, así como en algunas familias de hoy, luego de 
la etapa del dolor comenzaron a surgir algunos sentimientos y condiciones 
del alma, que se convierten en el fruto de la aflicción. Entre estos frutos del 
dolor se destacan:

FRACASO l 
Regresar a su tierra representaba reconocer que no había logrado nada y que 
por lo contrario había perdido todo, es común conseguir personas, que luego 
de un gran dolor familiar, puedan encontrarse en esta etapa, y sentir que han 
fracaso en su vida, lo que podría llevarles incluso a sentimientos de suicidio, 
baja auto estima, auto rechazo, entre otras.

SOLEDAD l
En el verso 8, Nohemí desea profundizar su crisis familiar, una condición 
de dolor como la que ella había experimentado, le generaba la ansiedad y 
necesidad de estar más sola aún. La soledad es el peor amigo y el mejor 
enemigo en medio de un tiempo de dolor familiar, el escritor de Eclesiastés 
lo comprendió y en el capítulo 4:9-10, dice que “mejor es dos juntos que uno 
solo…si cae uno, el otro levantará a su compañero; pero ¡ay del sólo! Que si 
se cae, no habrá otro que lo levante.” Dios bendiga a quien caminan con no-
sotros en medio de los tiempos difíciles. 

AMARGURA l 
Nohemí en medio de la situación que vivía cambio su nombre, ya no era 
“dulzura”, sino que ahora sería llamada “Mara” que significa “amargura”, esta 
condición, es totalmente diferente a lo que Dios quiere para nuestras vidas, 
pero sin duda, puede ser el estatus en el que esté nuestro sistema emocional, 
producto de los difíciles acontecimientos a los que nos hemos enfrentado 
como personas y como familias. 



Tendríamos que preguntarnos hoy ¿Cómo hablamos, soñamos y vivimos?, 
¿Cómo tratamos a quienes nos rodean? ¿Qué nos define, la dulzura o la 
amargura? Al responder estás interrogantes sabrás cuál es tu estatus emo-
cional.
      Hasta ahora, hemos visto tres etapas en la vida de Nohemí y su familia, 
que de forma sintética nos llevan a comprender como se formó su dolor y las 
consecuencias que trajo a su vida. Sin embargo, allí no termina su historia, y 
Dios le muestra su favor, veremos cómo superar el dolor en la familia

4 ETAPA DE AYUDA l RUT 1:16; 2: 8-18
      En medio de cualquier circunstancia Dios siempre está presto para ayu-
darnos, enviando su favor a nuestras vías, representando un pronto auxilio. La 
tarea de cada persona es aceptar la ayuda que viene del Señor.

     Nohemí recibió ayuda en su dificultad de distintas maneras, en primer 
lugar, Dios envió a su vida una compañera de viaje, Rut, representa a las 
personas inmediatas que el mismo Dios usa en el proceso para nuestro 
mentoreo y acompañamiento, a pesar de que Nohemí se negó a recibir su 
compañía, Dios puso en el corazón de Rut una buena actitud de servicio, ella, 
siendo moabita, practicante de otra cultura y seguramente adoradora de otros 
dioses, se atrevió a decir a su suegra “a donde quiera que tú fueres, iré yo, y 
donde quiera que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios.”

     El primer paso que debemos dar para salir de los procesos de dolor en 
nuestras vidas, será recibir ayuda de quien la ofrece, o buscarla de mano de 
aquellas personas que Dios ha puesto para tal fin.
     En segundo lugar, Dios trajo ayuda a Nohemí a través de Booz, un pariente, 
que ahora era prospero en medio de la tierra de la que ella y su familia un 
día huyeron, Dios es nuestro proveedor absoluto, cuando el salmista dice que 
el Señor es su pastor y nada le faltará, ese “nada”, es absoluto e indiscutible, 
sólo que a veces en medio de los procesos Dios debe moverse de forma 
misteriosa para sorprender nuestra fe, rompiendo los modelos de provisión 
que teníamos en mente hasta el momento de la prueba. La definición de fe 
revelada al escritor de Hebreos nos permite comprender que existen cosas 
que van más allá de nuestra mente finita. Por ende, en cada tiempo de Tribu-
lación que vivimos como familia requeriremos “certeza de lo que se espera” y 
“convicción de lo que no se ve”, cierta canción dice: “aunque no lo pueda ver, 
sé que está obrando” y déjame decirte, que más que la letra de una canción



en realidad en medo del proceso de dolor y aflicción que vive tu familia Él 
está obrando. Tú problema siempre será una nube de humo que llamara la 
atención de Dios, para atraer milagros significativos a tu vida, como los que 
vivió Nohemí a través de Rut y Booz. La palabra del Señor declara en el Libro 
del profeta Isaías 41:13 “Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu 
mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo”

5 ETAPA DE LA NUEVA HISTORIA l RUT 4:13-22
      En medio de cualquier tiempo que estemos viviendo Dios tiene un plan 
perfecto, y ha preparado una nueva historia, incluso de la ceniza.

     Nohemí ni se imaginaba lo que estaba a punto de suceder, el Señor tenía 
todo preparado para afectar positivamente su vida, devolviendo la esperanza, 
trayendo consigo un nuevo rumbo, Dios trajo a Nohemí otra vez la dulzura, 
a esto es lo que llamaré un poder restaurador, devolviendo siete veces más 
de lo que había perdido. 

     El texto del libro de Rut 4:13 nos enseña que Booz tomó a Rut como 
esposa, y de esa relación nació un hijo llamado Obed, culturalmente Rut no 
dejaba de ser yerna de Nohemí, de acuerdo con el libro de levíticos 25:25, 
podemos observar como Booz presentó astutamente su caso al pariente, 
este por ser pariente más cercano tenía el derecho a comprar primero, lo 
cual aceptó, pero luego, Booz dijo que de acuerdo con la Ley, si el pariente 
compraba la tierra, también tenía que casarse con la viuda (quizás porque 
Mahlón, el finado esposo de Rut e hijo de Elimelec, heredó la propiedad). Con 
esta estipulación, el pariente se echó para atrás y cualquiera que haya sido 
la razón, el camino estaba despejado para que Booz se casara con Rut. (Cita 
tomada del Comentario Bíblico: “Diario Vivir”)

     Existe un elemento de suma importancia, que no se puede dejar de 
mencionar en esta enseñanza, y que a su vez destaca cuán grande es la 
restitución de Dios para las vidas de aquellas personas que han sufrido 
dolor y aflicción en sus vidas y familias, en el texto del capítulo 4, verso 
17, se observa como en la genealogía de esta familia ocurrió un milagro, el 
pasaje nos enseña que le nació un hijo a Nohemí, y lo llamaron Obed, quien 
más adelante se convertiría en padre de Isaí, abuelo de David, por lo que 
podemos comprender, que de lo que se veía como una historia trágica, y 
sin rumbo, tomaría un nuevo sentido, hoy podemos leer en el capítulo 1 del 



del evangelio de Mateo, en su verso 5 como es incluida en la genealogía de 
Jesucristo. Esto también sucede hoy, con todos aquellos que de alguna for-
ma han pasado procesos difíciles en sus familias, Dios trae un ingrediente 
llamado Jesús, él es el todo de nuestra historia, debemos recibirle, aceptarle 
y darle un lugar en nuestras familias, la palabra del Señor declara en el libro 
de Apocalipsis que Él está a la puerta y llama, nuestros trabajo en abrirle 
y darle su lugar para que haga milagros significativos. Que Jesús esté en tú 
historia hará la diferencia.
 

Yo declaro, que mí vida, mi familia y mis generaciones venideras están en las 
manos del Señor, y por ende, nada ni nadie podrá sepáranos de su inmenso 
amor. Hoy declaramos una nueva esperanza para nuestras familias, creyendo, 
que en medio de cualquier circunstancia, Dios se presenta como poderoso gi-
gante, guardador de toda mi morada. En el nombre de Jesús. Amén. 

PASTOR IGLESIA CUADRANGULAR CARACAS IX
Pr. Luis Alfredo Santaella

¿Qué fue lo que más te impactó de la enseñanza de hoy?

Toma tiempo para reflexionar, en cuál es tu respuesta inminente ante los  
tiempos de dolor que se presentan en tu familia. Observa cuantas veces 

Dios ha venido como respuesta a tus luchas y nunca te ha desamparado.





     La clave fundamental para vivir una vida de plenitud en Dios y llevar a 
nuestras familias a caminar en total victoria radica en el consejo que nos 
dio el Apóstol Pablo en el libro de Romanos 12:2 donde exhorta diciendo 
“No vivan ya según los criterios del tiempo presente; al contrario, cambien 
su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a 
conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, y 
lo que es perfecto.” Es necesario y vitalmente importante como creyentes 
conectarnos con el pensamiento del Creador y ver bajo su optica todas las 
cosas, esto nos permitirá descubrir la intención y el propósito por el cuál 
fueron creadas consiguiendo un desarrollo satisfactorio y pleno manejándolo 
conforme a como fue establecido con el entendimiento de que todas las co-
sas creadas por Dios son buenas (1Timoteo 4:4). Hoy como creyentes nos es 
preciso descontaminar nuestro pensamiento de las culturas externas, patro-
nes aprendidos y el pensamiento del mundo para comenzar a vivir conforme 
al pensamiento de Dios.



     En el entorno en el que se vive hoy y estilo de vida que muchos han 
decidido llevar es notorio y alarmante las cifras que muestran cada vez es 
menos matrimonios efectuados, estádisticas revelan que en Chile la tasa de 
nupcialidad pasó de ocho matrimonios por cada mil habitantes en 1980 (la 
generación pasada) a menos de cuatro en 2011; quiere de decir que tan solo 
8 personas o menos de cada mil decidían unir sus vidas para siempre. Otros 
informen señalan que en los últimos 50 años los divorcios se han duplicado, 
el número de matrimonios ha disminuido y los hogares de padres solteros 
se han triplicado; para un creyentes estas cifras son debastadoras y exhiben 
claramente el ataque que se está efectuando en contra del diseño perfecto de 
Dios en torno a la familia y a su pensamiento establecido en Génesis 2:18 
“Dios El señor dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer 
alguien que sea una ayuda adecuada para él.”  

      “Mas en el principio no fue así” La Biblia nos presenta el matrimonio 
como una gran bendición, motivo de gran alegría enmarcado en siete días de 
celebracion, era el inicio de una esperanza que se extendería en una proxima 
generación, el seno donde Dios enviaría su bendición (matrimonio proviene 
del latín matrem o matris) , la celebración de un pacto (irrompible) y de tan-
to valor que tipifica el amor de Jesucristo por su Iglesia la novia que espera 
expectante y perfeccionándose para el gran día en que se celebrará la boda. 
Es por ello que necesitamos recuperar el celo y amor por el diseño de Dios, 
porque “ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz 
de desposada, voz de los que digan: Alabad a Jehová de los ejércitos, porque 
Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia” Jeremías 33:11

    Hoy aprenderemos a través de la historia de Rut una jóven que por fe 
colocó su destino en las manos del Señor algunos aspectos que nos harán 
volver a la celebración de matrimonios duraderos en nuestras familias.

1 MOTIVADOS A TOMAR NUESTRO LUGAR EN EL MUNDO l RUT 3:1
     Rut era una muchacha joven que habia decidido volver de Moab jun-
to a su suegra Nohemí luego de que ambas quedaran viudas, se presentó 
como su compañera fiel y desde su llegada a la tierra de Belén se había 
comprometido a velar por el bienestar de su suegra trabajando hasta don-
de se le permitía para conseguir alimentos y siendo el sustento de No-
hemí, éstas mujeres lograron estrechar aún mas el vínculo que las unía 
y llegaron a tener la una por la otra el amor de una madre por una hija.



     De hecho, al final del libro de Rut las mujeres del pueblo emitieron 
una declaración que expondría lo significativa que era para Nohemí la vida 
de Rut valiendo aún más  que siete hijos (Rut 4:15b). Es por este motivo 
que en un punto de su historia Nohemí comprende que necesita impul-
sar a Rut a tomar el lugar que le correpondía en el mundo y asumir su 
responsabilidad como mujer permitiéndole también ser protegida y ama-
da alcanzando la felicidad. La traduccion Lenguaje Actual de este vesícu-
lo expresa de la siguiente manera “Hija mia, me siento obligada a bus-
carte un esposo. Quiero que tengas tu propio hogar y que vivas feliz.” 
Nohemí comprendía que retener a Rut a su lado significaría marcarla para 
un destino de pobreza, viviendo de las sobras que caían de los trabaja-
dores del campo (Rut 2:2). Sin embargo podría impulsarla a alcanzar una 
vida mejor al lado de un hombre justo que le amara y cuidara. Nohemí no 
la estaba mandando simplemente a buscar un marido  en otras palabras le 
estaba diciendo “Tu estas preparada para tener una vida mejor, tu lugar no es 
cuidarme a mi para siempre, tu también deberías sentirte protegida. ¡Estás 
lista Rut, asume tu responsabilidad en la vida y es tiempo que seas feliz!”

     Sociologos de la Universida Diego Portales en Chile han determinado que 
ya no se habla de juventud hasta los 25 años sino hasta los 35 años y que 
muchos padres transmitieron a sus hijos el mensaje que por su experiencia 
traten de disfrutar más la vida y por tanto retresen ese paso tan determinan-
te. Esto ha creado una falta de madurez en las presentes generaciones para 
asumir verdaderas responsabilidades en la vida pero también para disfrutar 
de las bendiciones que Dios ha establecido en cada una de ellas. Nohemí 
fue la misma mujer que al regresar de Moab exclamó desde lo profundo 
de su ser “Llámenme Mara, porque el Dios todopoderoso me ha llenado 
de amargura” (Rut 1: 20) Sin embargo no dejó que sus experiencias y la 
amargura en la que se encontraba su alma afectaran la vida de Rut impidien-
dole la oportunidad de ser feliz sino que sabiamente le aconsejó e impulsó

Nuestro Señor Jesucristo lo expresó de la siguiente manera: ¿No han leído 
ustedes en la Escritura que el que los creó en el principio, ‘hombre y mujer los 
creó’? Y dijo: ‘Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse 
a su esposa, y los dos serán como una sóla persona.’ Así que ya no son dos 
sino uno solo…” Mateo 19:4-6.



2 CONFIANDO QUE DIOS TRAERÁ A LA PERSONA CORRECTA l         
RUT 3:10-11
     El día en que Rut emprende junto a su suegra el regreso a Belén hace una 
declaración poderosa exclamando que el Dios de Nohemí es decir, el gran 
Dios de Israel sería su Dios (Rut1:16) Rut estaba renunciando a toda su cultura 
pagana y poniendo su vida y su por venir en las manos del Dios Eterno por 
tanto no quedaría avergonzada. Mas adelante observamos que Rut recoge 
espigas y la parte del campo en el que se encontraba era de Booz. Cuando 
colocamos toda nuestra vida en las manos de Dios el siempre guiará nues-
tros pies hacia el lugar correcto. 
     
     En el Capitulo tres al entrar Rut a la era donde Booz se encontraba         
durmiendo manifiesta su deseo de que Él pueda extender su capa sobre ella 
para tomarla por esposa, motivada por su suegra Nohemí pero también por 
la bondad con la que Booz le había tratado desde el primer día cuando puso 
sus ojos sobre ella en el campo sin embargo no se atravía a acercarse a ella 
porque pensaba que ella se interesaría en alguien mas joven que él. Dios les 
había estado guiando a ambos para unir sus vidas de forma perfecta según 
su propósito más allá de las carácterísticas físicas, cada uno suplia comple-
tamente las necesidades del otro. Para que Rut fuese redimida necesitaba de 
alguien que tuviese las posibilidades económicas para comprar la heredad 
y aunque Booz era mayor, algunos estudiosos comentan que es posible que 
fuese contemporáneo con Nohemí, Rut aunque más joven había estado ca-
sada durante diez años con Mahlón eran perfectamente lo que necesitaban.

Génesis 2: 21-23 declara: “Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en 
un sueño profundo y, mientras el dormía, le sacó una de las costillas y le 
cerró otra vez la carne. De esa costilla Dios el Señor hizo una mujer y se la 
presentó al hombre, el cuál al verla dijo: ‘¡Esta si que es de mi propia carne 
y de mis propios huesos!...’” Adán no necesitó mirar lo que Dios estaba ha-
ciendo, buscar aca o allá, Dios mismo la trajo frente a él. Cuando dejamos que 
sea Dios quien ponga delante de nosostros a la persona correcta será esa 
ayuda idónea, nada que venga de Dios restará a tu vida sino que sumará a 
tu propósito. 



3 MANTENIENDO LA INTEGRIDAD HASTA RECIBIR LA BENDICIÓN 
l  RUT 3:14
      Rut era conocida por ser una mujer ejemplar delante de todo el pueblo, y 
Booz de igual forma era un hombre justo y temeroso del Señor, y este versí-
culo lo pone de manifiesto. Algunos estudiosos de este pasaje bíblico afirman 
que al Rut proponerle a Booz que se casara con ella a través del Levirato 
(Ley que determinaba al pariente cercano tomar por esposa a la viuda a fin 
de dar desendencia al difunto) podría haber consumado el matrimonio en 
aquel mismo lugar. En pocas palabras Booz amaba a Rut y Rut deseaba ser 
redimida por él, sin embargo, él conocía una verdad superior y es que había 
un pariente aún mas cercano que él que debía renunciar a su derecho antes 
de que él pudiese seguir adelante. 
     
     En la actualidad las postergación del matrimonio no quiere decir que 
los jóvenes solteros no estén optando por otras formas de convivencia, lo         
importante a considerar aquí es que una cosa es el estado civil, otra la situa-
ción de la pareja y otra, el tipo de estrategia residencial; lamentablemente el 
mal uso que se le ha dado al matrimonio o a la relación conyugal no sólo ha 
desvirtuado el maravilloso valor que tiene sino que como al usar las cuchillas 
de una licuadora que fueron diseñadas para triturar frutas para un delicioso 
batido, en lugar de fruta decidimos un dia colocar piedras y encendiendo el 
motor a toda velocidad causamos daños irreparables, de estos intentos han 
surgido el convivir sin estar casados (concubinato), padres solteros, y un 
nuevo nombre ha aparecido “living apart together” parejas que mantienen 
relaciones sexuales y viven cada uno en casa de sus padres, dejando miles y 
miles de cuchillas desgastadas, vasos quebrados y motores fundidos. 

     Booz entendía perfectamente lo que declara el Salmo 34:15 “Los ojos de 
Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos” y aun-
que no hubiese nadie en aquel lugar, los ojos del Señor estaban atentos y al 
proceder correctamente le ayudaría a obtener la victoria pues no descansaría 
hasta dejar resuelto el asunto. (Rut 3:18)

4 VIVIENDO UN AMOR QUE NO BUSCA LO SUYO l  RUT 4:3-6
     El verdadero amor toma semejanza del amor de Dios, que siempre busca 
proteger y entregarse, esa fue la forma en la que Booz se mostró a Rut desde 
el principio, protector, misericordioso, bondadoso y dispuesto a hacer todo.



     No siendo así el caso del otro pariente aún más cercano que Booz a quien 
al momento de escuchar la oferta acepto en primera instancia sólo al tratarse 
de terrenos pero cuando se enteró  que redimir a Rut estaba incluído en el 
paquete presindió de la idea sin dudar. El motivo de esto es que no la amaba 
por tanto no estaba dispuesto a sacrificar sus intereses por beneficiar a una 
viuda desconocida. 
      En las Sagradas Escrituras el nombre de una persona es importante ya 
que determina el valor de la misma y tiene que ver con privilegios, es de     
hacer notar que en la versión Reina Valera de este pasaje obvia por completo 
el nombre de este pariente y en su lugar lo llama “fulano” restandole cual-
quier relevancia de la historia al desentenderse de su responsabilidad pero 
escribiendo para siempre el nombre de Rut y Booz en una historia que ha 
sido referencia por generaciones. 

“El amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso. No es presumi-
do ni orgulloso.  El amor no es descortés ni egoísta. No se enoja fácilmente. 
El amor no lleva cuenta de las ofensas. No se alegra de la injusticia, sino de 
la verdad. El amor acepta todo con paciencia. Siempre confía. Nunca pierde 
la esperanza. Todo lo soporta. El amor no tiene fin..” 1 Corintios 13: 4-8 PDT
.

5 ENTENDIENDO QUE UN MATRIMONIO CELEBRADO EN PRE-
SENCIA DE TESTIGOS TRAE EL RESPALDO DIVINO Y COLECTIVO l   
RUT 4:9-12
     El compromiso entre Rut y Booz fue realizado en la puerta de la ciudad 
en presencia de testigos y en ese lugar en presencia de todos celebraron y 
recibieron la bendición por parte de los ancianos de la ciudad. En la cultura 
Hebrea un matrimonio es un gran acontencimiento en la vida de un pareja, 
las calles de la ciudad se llenaban de júbilo y cánticos al paso de la caraba-
na del novio y la novia a quienes en muchas oportunidades de les llevaba 
sobre los hombros sentados en tronos como un rey y una reina. Cualquiera 
que se topara con esta caraba que los llevaba al lugar donde se realizaría la 
ceremonia tenía la obligación de participar del festejo siendo testigo de lo que 
estaba aconteciendo.
     
     Al llegar a la Kiphá (carpa donde harían sus votos) recibirían la bendición 
y el respaldo del Dios Eterno para las dificultades que se pudiesen presentar 
en el camino y alrededor de aquella carpa redeados por todos los testigos, y 



a la vista de muchos se prometían el uno para el otro recibiendo la aproba-
ción de todos aquellos. 
     
     Como familias cristianas en este tiempo es poderoso para nuestras 
generaciones volver al diseño original y valorizar lo significativo que es la 
celebración del matrimonio, dándole significado a los existentes en casa y 
preparando los que estan por venir un matrimonio es gozo, alegría, júbilo, 
esperanza, un matrimonio es amor, un matrimonio es el núcleo donde se 
derrama la bendición de Dios. 
 

Hoy, en el nombre de Jesús declaro que a través del Poder del Espíritu Santo mi 
visión acerca del matrimonio es cambiada por la visión de Dios, declaro que se 
rompe todo diseño de las tinieblas y nos alineamos al pensamiento perfecto del 
Creador, como familia nos levantamos y rompemos toda maldición de divorcios, 
fornicación, adulterio, homosexualidad en nuestras familia y establecemos ge-
neraciones de matrimonios sólidos, plenos que crecen y se fortalecen en Dios y 
rogamos al Señor por su ayuda para que a través de los matrimonios de nuestra 
familia se establezca el orden y la bendición de Dios en la tierra. Amén, Amén 
y Amén.

1.- ¿Qué fue lo que más le impactó de la enseñanza de hoy?
2.- ¿Cómo lo pondrá en práctica? 

MINISTERIO DE RECURSOS EVANGELISTICOS

Erick Castro





     Cuando nuestra meta de vida es vivir a plenitud y formar una familia 
conforme al corazón de Dios es necesario entender que no sólo se trata de 
convivir bajo el mismo techo y tener un vínculo sanguíneo que nos una, sino 
que la tarea de desarrollar un hogar lleno de armonía y donde el respaldo de 
Dios sea manifiesto requiere abrir nuestros ojos a ciertas demandas que Dios 
ha determinado sobre cada miembro de la familia, apropiarnos de ellas (en-
tender que son para nosotros y no evadirlas) y caminar poniendo el mayor 
de los esfuerzos el ejercerlas a cabalidad.

     Etimologicamente la palabra “responsabilidad” proviene del latín responsum 
y se entiende como estar sujeto a una deuda u obligación. Es imprescindible 
entender de parte de Dios que hay ciertas cosas que depende de cada uno de 
nosotros, éstas se presentan de forma inherentes al lugar o rol que jugamos 
dentro del núcleo familiar; en este punto la manera en la cuál respondamos 
frente a dichas obligaciones afectarán el funcionamiento, desarrollo y avance 
de la familia de forma positiva o negativa. Sería importante preguntarnos ¿Es 
mi familia todo lo que Dios la diseño a ser? ¿Estoy conforme en como es el



lugar y la forma y en que vivimos? ¿Cuál es la imagen que otros miembros de 
mi familia tiene de mi? ¿Estoy conforme con ello? Si alguna de las respues-
tas a estas interrogantes fue negativa podría meditar con toda sinceridad en 
lo siguiente: ¿Estoy cumpliendo totalmente con mi función, dándo la res-
puesta que mi familia necesita? ¿Podría hacer algo más para ver a mi familia 
caminar en su máximo potencial? 

Hoy a través de esta porción bíblica aprenderemos algunos aspectos que 
nos ayudarán a vivir en casa cumpliendo con nuestra parte: 

 

1 ENTENDER CUAL ES MI ROL DENTRO DEL HOGAR l 
     Cada uno de los miembros de la familia conforman un conjunto de          
engranajes quienes están unidos a una cadena, cuando uno de esos engra-
najes comienza a girar de forma perfecta y completa automáticamente dará 
el impulso al que está más cercano y este al próximo logrando que la cadena  
que los une a todos comience a girar y el avance no será detenido. Cada uno 
de los engranajes está colocado en el lugar específico sin embargo, necesita 
la proximidad y el trabajo de otro que este próximo para desarrollar la tarea 
completamente. 

     En el libro de Colosenses el Apóstol Pablo establece cuatro roles funda-
mentales que definen a los integrantes de la familia:Esposas, Esposos, Hijos y 
Padres. El primer punto que nos habla el Apóstol es que debemos determinar 
y centrarnos en lo que somos y la figura que representamos para la familia, 
eso abrirá a puerta a lo que podemos y es necesario que hagamos para 
impulsarla ¿Soy Padre? ¿Soy Esposo o Esposa? ¿Soy Hijo? Intentar suplir 
el espacio vacío por otro miembro y fungir en algo que no nos corresponde 
no hará otra cosa que dañar el correcto funcionamiento de esta maravillosa 
estructura creando fricción y caos. 

2 ASUMIENDO LA PARTE QUE ME CORRESPONDE l
      Una vez que se llega a comprender el lugar que tengo dentro del 
hogar, inmediatamente podemos visualizar la manera en la que Dios  es-
pera que nos desarrollemos de acuerdo a lo establecido en su pala-
bra, no importa lo que otros piensen una vez comencemos a ser res-
ponsables con la asignación eterna, el respaldo de Dios se verá de 
forma sobrenatural. La Palabra de Dios nos enseña claramente cuales son:



HOMBRES l ESPOSOS
LIDERAR EL HOGAR  l 1CORINTIOS 11:3
      Una de las mayores responsabilidades del hombre que hoy se ha visto 
afectada en nuestra sociedad es la de ser Cabeza de familia y ejercer el sacer-
docio sobre el hogar dando indentidad, dirección y sentido a la esposa y los 
hijos. Hoy el hombre ha retrocedido de su postura por tanto la familia queda 
a la deriva. Según 1 Corintios 11:3 “Cristo es la cabeza de cada hombre” lo que 
habla de un carácter profundamente espiritual, cada hombre con el deseo de 
llevar a su familia a conquistar cada una de las bendiciones de Dios debe 
asumir su deber en autoridad espiritual conectándose con la mente de Cristo 
quien es el que traerá la visión clara del propósito para la familia. 

     Por otra parte cuando se habla de ser la cabeza se habla de dar repre-
sentación ante la sociedad a una familia, en los tiempos bíblicos cuando un 
hombre moría dejando viuda a su esposa e hijos menores, estos quedaban 
sin nadie que puediera dar la cara por ellos condenándolos a vivir una vida 
miserable es por ello que existían leyes que obligaban a algún familiar cer-
cano a casarse con la viuda y recibir amparo. Hoy en día muchos hombres 
han prescindido de esta resposabilidad dejando a sus familias sin nadie que 
les represente o en algunos casos representándoles mal y El Señor nos está 
llamando a convertirnos y hacer un alto para que su bendición vuelva a fluir 
en cada casa de forma extraordinaria. Proverbios 31:23 “Su esposo es bien 
conocido en la ciudad, y se cuenta entre los más respetados del país”

AMAR A SU ESPOSA  l EFESIOS 5:25-30
     Esto es algo que no se toma como una responsabilidad dentro de la fami-
lia, sin embargo cuando profundizamos en el texto bíblico podemos entender 
a lo que el Apóstol Pablo hace referencia, no se refiere al concepto de amar 
como un sentimiento sino amar como un acto de entrega total, buscando el 
bienestar de su amada lo cual es el bienestar de sí mismo. “Así como Cristo 
amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.” En las propias palabras del 
Señor “No hay mayor amor que este, que uno de su vida por sus amigos” 
Juan 15:13

PROVEER AL HOGAR  l 1 TIMOTEO 5:8
  Al ser el hombre la representación de la familia ante la sociedad, Dios lo ha 
capacitado con las habilidades para tomar de lo mejor de la tierra y     pro-
veerlo a sus familias. Garantizándoles seguridad y esperanza para el porvenir.



CUMPLIENDO EL DEBER CONYUGAL  l 1 CORINTIO 7:3-8
     El Apóstol Pablo quien es el autor de la carta a los corintios y también de 
la carta a la iglesia de Colosas la cuál estudiamos en este tema habla de que 
hay resposabilidades como “Esposos” y como “Padres” y ambas deben ser 
asumidas con la misma importancia pues coexisten en el mismo lugar. En 1 
Coritios 7: 3-5 Pablo nos habla de que el marido tiene una responsabilidad 
(deuda) con la esposa y asímismo la mujer con el esposo, pues sus cuerpos 
ya no le pertenecen a sí mismo sino a su cónyuge. Velar por el bienestar en 
la intimidad del matrimonio y de alguna forma ganar el deseo del cónyuge 
es velar por el bienestar y el avance de la familia y el hogar.

MUJERES l ESPOSAS
ESTAR SUJETAS A SUS ESPOSOS  l 
     La versión Reina Valera 1960 anuncia este consejo diciendo “como convie-
ne en el Señor” quizás en la sociedad esta carácterística se haya desvirtuado 
y señalada baja una connotación negativa de debilidad. Sin embargo, “en el 
Señor” es decir en las familias que buscan agradar el corazón de Dios es 
necesario corresponder a la honra dada por el marido, honrando la autoridad 
que hay sobre el, no es una sujeción que el marido demanda de la esposa o 
la que la obliga a someterse, por el contrario, la esposa de su propia voluntad 
decide someterse a su esposo y entender que aunque ella tiene autoridad 
sobre la familia no rebajará la autoridad de su marido y esto traerá benefi-
cios extraordinarios pues declara 1Pedro 3:1 “Las esposas, sometánse a sus 
esposos, para que si alguno de ellos no creen en el mensaje, puedan ser 
convencidos, sin necesidad de palabras, por el comportamiento de ustedes, 
al ver ellos su conducta pura y reverente para con Dios.”

EDIFICAR UN HOGAR  l PROVERBIOS 14:1
     El rol de la mujer en la familia es igualmente importante en la familia, 
pues mientras su marido busca provisión ella es la resposable de edifi-
car (construir) un lugar de reposo donde todos, incluyendola a ella puedan 
recibir descanso de parte de Dios. La TLA en este mismo texto expresa
que la mujer sabia “une a la familia” porque con la ayuda del Espíritu Santo 
sabe conducir los corazones a la reconciliación en lugar de la discordia, sabe 
establecer la paz de Dios y brindando cobertura y reposo. Proverbios 31:21-
22 “No teme por su familia cuando nieva, pues todos los suyos andan bien 
abrigados, ella misma hace sus colchas, y se viste con las telas mas finas.”



GUIAR CON SABIDURÍA  l PROVERBIOS 21:19 
     La mujer al igual que el hombre ha sido creada a imagen de Dios, ella reve-
la una parte de Dios y el hombre otra parte del Creador, El original hebreo para 
la palabra ayuda idónea “Ezer Kennegdo” puede traducirse literalmente como 
“una ayuda que confronta” o “ayuda en su contra” y es que parte del diseño 
que Dios para la mujer fue a confrontar al hombre cuando sus decisiones 
lo llevaran a salirse del propósito de Dios. Sin embargo la confrontación no 
se refiere a contienda sino a una palabra que es dirigida bajo el respaldo del 
Espíritu Santo y redarguye en el corazón trayendo arrepentiemiento y convic-
ción de pecado para alinear a la familia nuevamente con su propósito eterno. 
“Abre su boca con sabiduría, Y la ley de la clemencia está en su lengua.” 
Proverbios 31:26

HIJOS l
OBEDECER Y HONRAR  l
     Como hijos no sólo se les pide obedecer, sino también honrar  a sus       
padres. Y esta obediencia debe ser “en todo.” Es común que muchas veces no 
se entienda lo que el Padre está tratando de hacer pero eso no es necesario 
sino obedecer. De la misma forma en la que muchas veces no podemos en-
tender todo de Dios pero debemos obedecerle confiando en que todas las co-
sas están obrando para nuestro bien y desarrollando en nostros un carácter 
firme que nos tendrá al nivel de la dimesión de bendición que está preparada 
para nosotros. Nuestros Padres son uno de los medios (y es el mas directo) 
que Dios utiliza para darnos la instrucción, cuidado y formación que será de 
valor y es por eso que debemos obedecerles.
      Por otra parte honrar la autoridad que ellos ejercen sobre  nuestras vidas 
entendiendo este principio no sólo cuándo somos niños, sino durante todo 
el tiempo que dure nuestro transitar en la tierra en necesario reconocer el 
manto de autoridad que Dios colocó sobre ellos para bendecir nuestras vidas.              
1 Timoteo 5:4 “Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan estos 
primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus 
padres; porque esto es bueno y agradable delante de Dios.”

PADRES l
NO HACER ENOJAR A LOS HIJOS  l
     En necesario entender las emociones de nuestros hijos, e impulsarles a 
ser todo lo mejor que ellos pueden ser sin atacarlos y entendiendo que ellos



harán todo lo que vean en nosotros, si exigimos de ellos ser respetuo-
sos y practicar principios pero lo que ellos ven es que no somos capa-
ces de aplicarlo a nosotros será un motivo que causará sentimientos in-
apropiados en su corazón, cuando sólo somos capaces de señalar sus 
fallas, pero con facilidad pasamos por alto lo bueno que ellos hacen y 
no se los hacemos saber de igual forma dañaremos su corazón, cuando 
no somos capaces de pedir perdon por nuestros errores se generará una 
imagen incorrecta en sus mentes imposibilitandolos para pedir perdón.

CRIARLOS EN EL TEMOR DEL SEÑOR  l EFESIOS 6:4
Proverbios 22:6 nos enseña “Instruye al niño en su camino y aún cuando 
fuere viejo no se apartará de él” Es responsabilidad de los padres ministrar 
el corazón de sus hijos y enseñarlos a amar al Señor con todo su corazón, 
hablarles de Dios y de lo que ha hecho en sus vidas será algo favorable, en-
señarles a orar y tener comunión con Dios a través de la Palabra marcará la 
fe en su vida todos los días que esta dure. Este mandamiento fue expresado 
por Dios desde los primero tiempo de la formación del pueblo de Israel como 
lo expresa Deuteronomio 6:6-9 “Grábate en la mente todas las coas que hoy 
te he dicho, y enséñaselas continuamente a tus hijos; háblales de ellas, tanto 
en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. 
Lleva estos mandamientos atados a tu manos y en tu frente como señales y 
escríbelos también en los postes y en las puertes de tu casa.”

3 ENTENDIENDO QUE AL CUMPLIR CON NUESTRAS RESPONSA-
BILIDADES ESTAMOS SIRVIENDO A DIOS Y AGRADÁNDOLE EN 
MEDIO DE NUESTRAS CASAS  l
     
     Muchas veces anhelamos hacer grandes cosas para Dios, en el ministerio 
o alcanzar metas extraordinarias en el trabajo, un nuevo título universitario, 
cosas de valor que puedan hacernos sentir importantes y de cierta forma 
sentir que nuestra vida no ha sido en vano y que ha valido la pena dejando 
algo de lo que la gente pueda hablar. Sin embargo, no todos estamos dis-
puestos a prepararnos y perseguir el título de “Mejor Esposo” ó “Familia ho-
norable” quizás “Mujer que cumple con las expectativas de su familia” no sean 
títulos que a la vista de todos puedan tener valor pero que Dios ha tomado 
en cuenta.



     El muy usado texto de Colosenses 4:23 “Todo lo que hagan, háganlo de 
buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres” se 
encuentra enmarcado en el contexto de la familia dándonos a entender que 
el obedecer a los padres, amar a las esposas, sujetarse al marido, o atender 
cualquiera de las responsabilidades dentro del hogar no es principalmente 
para el bien de la otra persona sino para agradar al Señor que vive en el 
Hogar. Cada vez que hago algo nuevo que ayudará a impulsar a mi familia a 
un nuevo nivel, que le aportará estamos honrando y sirviendo a Dios para 
ser de testimonio a otras familias. En este tiempo desafíemos nuestras vidas 
a ser con la ayuda de Dios Padres, hijos, esposos y esposas responsables 
delante de Dios por todo lo que nos ha entregado, hoy en día existen muchas 
alternativas que nos ayudan a crecer y a desarrollar nuestro potencial como 
personas en muchas áreas de nuestras vidas y estos deben ser permitidos y 
serán de bendición siempre y cuando no se reemplecen las responsabilida-
des establecidas en la bendita Palabra de Dios.

Hoy declaro en el nombre de Jesús que abro mis ojos ante las responsabilidades 
que Dios me ha entregado para ahacer de mi familia, una familia extraordinaria 
que camina bajo el diseño de bendición de Dios. Me esforzaré por cumplir con 
alegría y disposición en mi corazón mis resposabilidades pues ellas impulsa-
rán a los otros miembros a unirse y juntos avanzaremos como  nunca antes 
hacia la tierra que Dios prometió para nosotros. Amén.

“Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aun la realizada en secreto” 
Eclesíatés 12:14

PASTOR OBRA IGLESIA CUADRANGULAR OCUMARE - VENEZUELA

Pr. Jose Gomezo





     Hablar del pecado en la familia en este tiempo quizás puede resultar     
controversial o incluso pudiese parecer un tema abstracto al abordar debido 
a la modernidad en la que vivimos una gran mayoria de familias incluso 
nucleos familiares de creyentes encierran bajo sus casas grandes luchas con 
diversos tipos de pecado y sus consecuencias fruto del corazón del hombre 
que ha determinado caminar independiente de Dios. 
     El gran desafío que se nos presenta como familias que han determinado 
caminar siguiendo principios bíblicos es el de con la ayuda de Dios y el 
Poder inigualable de su Espíritu edificar un altar de adoración al Dios vivo 
en nuestras casas creyendo en su promesa de que Él mismo se revelará al 
corazón de cada integrante de la familia de forma poderosa y personal. 

“He aquí vienen días, dice El Señor, en que estableceré con la casa de Israel 
y de Judá un nuevo pacto; no como el pacto que hice con sus padres en día 
que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos no 
permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice El Señor. Por lo 
cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días



dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las 
escribiré; y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo; y ninguno 
enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Se-
ñor; porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. 
Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus 
iniquidades.” Hebreos 8: 8-12 

     La vida del Rey David es un ejemplo de un hombre valiente y apasiona-
do por Dios, un hombre que logró grandes victorias de la mano del Señor y 
bajo su dirección. Sin embargo, en el ámbito familiar no contó con grandes 
hazañas que referir siendo un ejemplo para el día de hoy de cómo se puede 
llegar a ser fuerte en algunas áreas de la vida pero totalmente negligente en 
otras de ellas, poniendo en manifiesto a los ojos de todos en esta generación  
la necesidad de ser total y absolutamente dependientientes de la ayuda y el 
consejo de Dios mediente su Palabra pues “Toda la Escritura es inspirada por 
Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para 
toda buena obra.” (2 Timoteo 3:16-17) “Este trabajo debe continuar hasta que 
estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de 
Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo 
y tener toda su perfección.” (Efesios 4:13 PDT)

     Una de las grandes verdades es que el Rey David aunque amaba pro-
fundamente a su familia desvió toda su atención de ellos, concentrado en 
alcanzar un gran reino para Dios, en las grandes guerras y batallas que librar, 
dejó la educación de sus hijos en manos de personas que disponía para tales          
fines pasando por alto el mandato de Dios expresado en Deuteronomio 6: 6-9. 
Hoy en día es de suma importancia no reemplazar nuestra responsabilidad 
delante de Dios de guiar a nuestra familia con nuestras palabras y ejemplo a 
ser hombres y mujeres que honren a Dios con todo su corazón; al final del 
camino lo que enseñamos se convertirá al mismo tiempo en una practica que 
forjaremos para nosotros mismos. Por tal motivo hoy estudiaremos algunos 
aspectos importantes de este momento en la vida del dulce cantor de Israel, 
sus consecuencias y como nosotros podremos superar situaciones similares 
en nuestras familias:



1 EL PECADO NACE AL DESVIAR NUESTRA MIRADA Y NUESTRO 
CORAZÓN DEL PROPÓSITO DE DIOS CON NOSOTROS Y CON 
NUESTRA FAMILIA l 2SAMUEL 11: 1-2
     El versículo uno expresa de la siguiente manera “… en el tiempo que los 
reyes salen a la guerra, que David envió  a Joab… Pero David se quedó en Je-
rusalén” (2Samuel 11:1). La pregunta es la siguiente ¿Quién era el rey de Israel? 
La respuesta es: David. Era la responsabilidad de David como rey de Isarel ir 
junto al ejército pues él “peleaba las batallas de Jehová” (1Samuel 25:28) pero 
por algún motivo el rey toma la determinación de delegar su responsabilidad 
delante de Dios sobre los hombros de Joab; algunos comentaristas señalan 
que posiblemente el reinado de David habría llegado a un punto en el que 
no era necesario que estuviese en batalla sino mas bien resolviendo algunos 
asuntos en palacio, pero no es eso lo que observamos en el versículo 2. “Y 
sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se pasea-
ba por el terrado de la casa real.”

Los tiempos de improductividad o de ocio son altamente peligrosos para los 
hombres y mujeres de Dios, es allí cuando nuestro corazón y pensamien-
to están desenfocados de los pensamiento y planes de Dios con nosotros 
cuando nos volvemos vulnerables ante las tentaciones del enemigo. Por ello 
el Apóstol Pedro pone un aviso diciendo: “Tengan dominio propio y man-
ténganse alerta. Su enemigo el diablo anda por ahí como un león rugiente 
buscando a quién devorar.” (1Pedro 5:8 PDT)  Cada miembro de nuestra familia 
ha sido escogido por Dios y ha colocado una asignación a fin de extender el 
reino, mantenernos enfocados en quienes somos y en las responsabilidades 
que tenemos para con Dios nos ayudará a someternos a Dios, resistir al 
diablo logrando que huya de nosotros.



“Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que 
pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que 

los llamó de las tinieblas a su luz admirable.”  1 Pedro 2:9

2 APRENDER A PRACTICAR LA JUSTICIA EN NUESTRAS VIDAS  l 
2SAMUEL 12: 5-7a
     El libro de Proverbios en el capítulo tres versículo siete nos expresa un 
maravilloso consejo “No te creas muy sabio; obedece a Dios y aléjate del 
mal.” David como figura de autoridad ante su casa y toda la nación de Israel 
estaba muy acostumbrado a ejecutar juicios sobre otros, a creer saber y en-
tender todo lo que era conveniente, y en capacidad no sólo de decir quien era 
bueno sino que resolver que hacer con aquellos que no seguían las leyes, Pero 
sus debilidades lo incapacitaron completamente para actuar con sabiduría y 
obedecer a Dios no sólo comentiendo adulterio con Betsabé sino llegando 
al punto de asesinar a Urías con el fin de ocultar sus propias equivocaciones 
y bajesas y quedar bien parado delante de todos; y es que “engañoso es el 
corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, 
que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según 
sus obras.” Jeremías 17:9-10 “Así que, el que piensa estar firme, mire que no 
caiga.” 1Corintios 10:12

Nuestro Señor Jesucristo nos dejó una extraordinaria enseñanza respecto a 
esto: 

“No se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a uste-
des. 2 Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente 
duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás.3 »¿Por 
qué te fijas en lo malo que hacen otros, y no te das cuenta de las muchas 
cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay 
una basurita, y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. 4 ¿Cómo 
te atreves a decirle a otro: “Déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo”, 
si en tu ojo tienes una rama? 5 ¡Hipócrita! Primero saca la rama que tienes 
en tu ojo, y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del 
otro.”  (Mateo 7: 1-5 TLA)



     David recibió sobre sí mismo la sentencia pronunciada por sus pro-
pios labios, es importante poder entender que Dios por medio de su palabra      
anhela perfeccionarnos, toda su instrucción es principalmente para nosotros 
y nuestra familia, una vez que podamos obtener la sabiduría que viene de 
Él, caminando en sus enseñanzas habrá luz en nosotros que expondrá a 
quienes están en oscuridad a veces sin necesidad de decir una sóla palabra.

3 ENTENDER QUE EL PECADO TRAE CONSECUENCIAS QUE NO 
PODEMOS EVITAR  l 2SAMUEL 12: 10-12
     Cada uno de nosotros debe afrontar las consecuencias de las decisio-
nes que tomamos, es la forma en la cuál podremos con la ayuda de Dios 
rectificar y determinar cambiar el tipo de semilla que estamos sembrando. 
David pensó que de maneral carnal podría resolver todo el asunto sin dejar 
evidencias de sus faltas pero la verdad es que “no hay cosa creada oculta a 
su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los 
ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta” (Hebreos 4:13) Así como una 
semilla al ser sembrada es casi imperceptible a la vista y puede ser tapada 
con montones de tierra al brotar y dar frutos serán cosechados a la vista de 
todos; lamentablemente David cosecharía de su propia familia y en la vida de 
sus hijos toda la traición y amargura no sólo para él sino para todos los que 
lo amaban. (Éxodo 34:7).
     El pecado no sólo nos aparta de la presencia de Dios, sino que también 
frustra toda su bendición y cuidado en el entorno familiar abriendo la puerta 
al enemigo para saquear el corazón de nuestros hijos, conyugés y familiares. 
Las consecuencias del pecado forman parte de la correción de Dios para 
sus hijos quienes al proceder al arrepentiemiento pueden contar con su total 
expresión de amor fortaleciendoles y ayudándoles a pasar por el valle de 
sombra de muerte. 

“Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eter-
na en Cristo Jesús Señor nuestro.” Romanos 6:23

4 SABER QUE DIOS ES AMOROSO Y SIEMPRE ACTÚA CON JUSTICIA 
l SALMOS 51: 1-4
     Dios ha dejado en nosotros una herramienta poderosa a la que podemos 
recurrir y en la cuál nos garantiza volver su mirada de amor sobre nosotros 
y es el arrepentimiento, Neil Anderson en su libro “Rompiendo las cadenas”



afirma que el arrepentiemiento no se trata de decir “lo siento” sino de un 
reconocimiento que nos hace decir “Lo hice” y volvernos inmediantamente 
de esa practica haciendo que la misericordia de Dios nos alcance. Esa fue 
exactamente la actitud de David al ser reprendido por El Señor, dice 2Samuel 
12:13 “David admitió ante Natán: He pecado contra el Señor”, y nuevamente en 
el Salmo 51: 4 vemos la expresión de David al decir “Contra ti he pecado, y 
solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas, por eso tu sentencia es 
justa; irreprochable tu juicio.”

     Amado hermano, nuestro Señor Jesucristo declaró que Él vino para darnos 
vida y vida en abundancia (Juan 10:10) Indudablemente David tuvo que pasar 
por mucho dolor a causa de su pecado y es el mismo dolor que podremos 
evitar dentro de nuestras familiar tomándonos de la mano del Señor Jesús y 
haciéndolo el centro de nuestras vidas y de nuestra familia. “Pues los que son 
de Cristo Jesús, ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto 
con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejémos 
también que el Espíritu nos guíe.” Gálatas 5:24-25 DHH

Señor, hoy en el nombre de Jesucristo declaro que todo mi vida estará centrada 
en ti, declaro que la bendición de Dios está sobre mi vida porque tu eres un Dios 
de justicia y amor. Declaro en el nombre de Jesús un nuevo comienzo para mi 
familia como está escrito en 2 Corintios 5:17 estableciendo que “Si alguno está 
en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas.” Hoy confieso delante de ti mi pecado y recibo tu perdón por medio de 
Jesucristo dándote gracias. Amén y Amén.

“La gente arruina su vida por su propia necedad, y después se enoja con el 
Señor” Proverbios 9:13 NTV 

MINISTERIO DE RECURSOS EVANGELISTICOS

Erick Castro







     Vivir en armonía no nace se cultiva a través del amor, el  perdón y el      
respeto estos son pilares fundamentales en toda relación de pareja y aún 
más en la familia, Proverbios 3:33 dice que el Señor bendecirá la morada 
(familia) de los justos.
     
     Difícilmente se pueda hallar la armonía en un hogar donde  no estén 
establecidos los principios de la palabra de Dios. Para lograr la unión debemos 
buscar primeramente que Dios sea el eje central de nuestras vidas a través 
de una comunión intima donde su amor sea revelado a nuestros corazones 
donde entendamos que el respeto la confianza y el perdón deben ser parte 
de nuestra vida diaria para con cada miembro de la familia sin importar las 
diferencia entre cada uno.

     Todos deseamos tener un hogar donde reine la paz y la armonía y el  
verdadero secreto se encuentra en la biblia  el manual de vida que debería 
tener todo ser humano, este manual nos da principios normas y leyes  para 
vivir según el plan divino, con Cristo morando en el corazón de cada familia.



“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que 
está viciado conforme a los deseos engañosos.” Efesios 4:12

     El mundo está buscando desesperadamente una solución a los proble-
mas del hogar moderno donde la mentalidad del siglo 21 es que la felicidad 
es tener cosas buenas y la mayor cantidad de ellas a cualquier costo, por 
este motivo la gente sacrifica lo que sea con tal de tener un mejor sueldo 
o posición sin importar que ponga en riesgo la familia, hoy en día padres 
no tiene tiempo suficientes para sus hijos las parejas no tienen tiempo para 
compartir por causa del materialismo (riquezas de este mundo), en 1 Timo-
teo 6:17 “A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni 
pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, 
que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos”

     El afán y las riquezas han envuelto a la humanidad en lo que hoy          
llamamos materialismo del cual no escapan aun los hogares cristianos 
quienes no están exentos de problemas, al igual tienen dificultades econó-
micas, desempleo, crisis, decisiones mal tomadas en momentos de presión 
o angustias que repercuten en la familia de manera negativa.

     En medio de todas estas situaciones también existen parejas que tienden 
a demandar mucho de su pareja sin intensión de aportar para contribuir a 
llevar un equilibrio en la relación, lo que va desencadenando en un quiebre, 
una de las causas más comunes son las discusiones por la falta de respon-
sabilidad de parte del hombre en su rol como cabeza de hogar (1 Corintios. 
11:3) donde la mujer ha tenido que asumir esa responsabilidad de tomar la 
autoridad, allí se produce un quiebre donde los hijos van tomando el patrón 
y conducta de los padres y los repiten en sus hogares lo que va creando un 
ciclo de generación en generación. Santiago 3:16 declara: “Donde hay conten-
ción, allí hay toda obra perversa.”

     La manera de crear un ambiente de armonía es estar lleno y controlado 
internamente por Cristo solo allí hallaremos la perfección cuando nuestra 
voluntad sea sometida a Dios. Salmo 143:10 “Enséñame hacer tu voluntad, 
porque tú eres mi Dios, que tu buen Espíritu me guie por un terreno sin obs-
táculos.” Hoy aprenderemos 3 principios bíblicos que nos ayudaran  como 
familia a fomentar la armonía en el hogar:



1 EL AMOR TRAE SUMISIÓN  l EFESIOS 5: 21-22
     La sujeción tiene que ver con respeto, obediencia y humildad y tiene 
que ser mutua en la relación del  esposo hacia la esposa y viceversa, donde 
cada uno busque servir las necesidades del otro (la sujeción mutua).  En el 
caso del esposo este no debe ser maltratador ni físico ni verbalmente, no 
ser contencioso, ni dominador; el esposo debe amar y cuidar a su esposa 
sustentarla, colocar las necesidades y deseos de la esposa por encima de 
las suyas propias velando por su seguridad y protección.  En el caso de la 
esposa debe respetar al esposo como autoridad entendiendo que es quien 
lleva la responsabilidad de llevar el sustento a la casa, por tanto debe velar 
por su atención y cuidado en cuanto a su alimento y vestido, también debe 
ser la esposa que da cariño y compresión que su esposo necesita, además 
debe ser la una guerrera en oración y levantar los muros de protección alre-
dedor de su esposo y sus hijos todos los días.  Por lo cual deberá colocar las 
necesidades y los deseos de su esposo por encima de las suyas propias, el 
amor y la sujeción implican ser paciente, tolerante en todo momento.

El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni 
orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, 
no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija 
con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 

1Corintios 13:4-7

2 LA OBEDIENCIA TRAE BENDICIÓN  l EFESIOS 6:1
     La obediencia es un acto de cumplir con las órdenes o instrucciones de 
un superior, el término en hebreos “shama” significa prestar oído, escuchar. 
El prestar atención a lo que nos instruye nos ayudara a realizar la asigna-
ción delegada. Proverbios 22:6 expresa “Instruye al niño en su camino y aun 
cuando fuere viejo, no se apartara de él, la formación del niño viene desde 
muy pequeño en la edad de 1 a 6 años es donde se establecen los cimientos 
de cuidado, protección, y enseñanza, el niño aprende a obedecer y a respetar 
a sus mayores y a toda autoridad sobre él (maestros, policías) incluyendo a 
Dios, Durante su crecimiento y madurez va a llegar un momento en la vida 
del hijo en el que comenzará a distanciarse de sus padres porque tendrá que 
independizarse, y al casarse comenzara a construir su propio hogar cimen-
tado en los principios en que fue instruido en su hogar.



Colosenses 3:20 afirma, “Ustedes los hijos, obedezcan a sus padres en todo, 
porque esto AGRADA al Señor.”
     Lamentablemente, uno de los grandes problemas de los jóvenes en el día 
de hoy, y también de algunas personas mayores, es que ellos cuando eran 
niños, no recibieron una formación apropiada en sus hogares con atención 
y cuidado. Lo que ha traído como consecuencia desobediencia e irrespeto 
hacia los padres,  dando lugar a que padres e hijos se maldigan y se mal-
traten y en veces hasta se produzca la muerte de alguno.

Sin embargo en Cristo tenemos una esperanza ser nuevas criaturas 2 Corin-
tios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas.”

     Como Padres debemos enseñarles a nuestros hijos el valor y la bendición 
de la obediencia a la luz de la palabra (Deuteronomio 28). La autoridad en 
casa esta delegada a los padres, por lo tanto como hijos debemos some-
ternos y respetar su posición en el hogar y  obedecerlos mientras este-
mos bajo su techo. También debemos expresarles cariño, respeto atención 
y cuidado en gratitud a todo lo que nos han dado en nuestra  formación y 
cuidado.

3 LA HONRA TRAE BENDICIÓN Y LARGA VIDA  l EFESIOS 6:2-3
     Honrar significa: respetar, cuidar,  atender,  querer, otorgar  este es el      
primer mandamiento que tiene una promesa adjunta. “Para que te vaya bien, 
y seas de larga vida sobre la tierra “ El Apóstol Pablo nos da un fundamento: 
Que cuando los hijos obedecen a sus padres, como al Señor, ellos se van a 
poder librar de muchos pecados y peligros y así evitar las cosas que nos 
amenazan, o acortan la vida.

     Si ponemos en  práctica  el mandamiento de honrar a nuestros padres, 
desarrollaremos  una actitud de amor y respeto, que nos llevaran a tener una 
relación íntima con Dios como Padre. Además vamos a tener larga vida en 
la tierra y nos va a ir bien.
     Nuestros padres no deben ser un peso o una carga por el hecho de que 
sean muy ancianos o importar su condición física o de salud, sino una ben-
dición de que Dios le haya otorgado larga vida y que podamos contar con 
su presencia.   La vida no se debería medir por la cantidad y calidad de vida 
porque Dios es el que determina el tiempo que hemos de vivir en esta tierra.



Determinemos  honrar amar y cuidar a nuestros padres y ser obedientes, 
porque la paga del pecado por la desobediencia es muerte. Porque la paga 
del pecado es muerte,  Más la dádiva de Dios es vida    eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23

Honra a tus padres, si no quieres que tus hijos te deshonren a ti. En otras 
palabras, la sociedad que destruye a la familia, ¡SE DESTRUYE ASÍ MISMA.
Por tanto si anhelamos  y deseamos un hogar feliz y en armonía debemos 
comenzar a practicar estos principios entendiendo que no sucederán de la 
noche a la mañana los cambios, pero debemos iniciar dedicando tiempo 
a nuestros esposos, hijos y padres con el aporte de cada uno y con Cristo 
como centro del hogar pronto veremos los resultados. 

En el nombre de Jesucristo hoy tomo la decisión de poner en práctica estos 
principios bíblicos y permitirle al Señor Jesús que tome la batuta de mi vida y 
de mi hogar porque solo en sus manos estaremos seguros y podremos llevar 
una vida en paz y armonía. Amén

Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá 
perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús Filipenses 1:6

LIDER DE TERRITORIO.

Lisa Lamon 










