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Introducción

Una tremenda cantidad de material nuevo de las plumas de autores 
Cristianos trata con las normas morales necesarias para el bienestar de la 
sociedad. Hombres y mujeres de Dios están escribiendo libros, artículos, 
guiones de películas, y están produciendo una base amplia de materiales 
audio-visuales y seminarios concernientes a una vida familiar sana.

Ningún otro éxito en la vida es tan crítico como el de un hogar prós-
pero. La estructura familiar diseñada por Dios es el fundamento básico de 
toda estructura social. Dentro del hogar yace la oportunidad para la con-
ducta armoniosa de la vida en nuestras comunidades, escuelas, iglesias, 
empleos, gobiernos, y el mundo.

Dios no ha dado ningún sustituto para el matrimonio. La cohabitación 
con una persona del sexo opuesto no es un matrimonio, sino meramente 
una conveniencia para dos personas que no están dispuestas a hacer 
un compromiso profundo. Esta falta de compromiso ha venido a ser un 
cáncer que desgasta el corazón de la necesidad humana para la respon-
sabilidad, la confiabilidad, y la integridad. Además, se opone a la Biblia.

En esta serie de lecciones, enfatizamos la importancia de hogares 
Cristianos y cómo deben y pueden influir en la sociedad. El tema que so-
bresale es la moralidad santa. El hogar puede ser una defensa poderosa de 
la moralidad sólo si nosotros, los Cristianos reconocemos, defendemos, y 
proclamamos las responsabilidades que Dios nos ha dado de ser personas 
con una moral alta.

Las personas nunca han sido capaces de superar los métodos y me-
dios divinos para vivir una vida tranquila, sin importar cuántas opciones 
puedan ellos proveer. El hogar y la iglesia juntos deben continuar com-
batiendo la influencia de la inmoralidad generalmente aceptada por la 
sociedad. Deben continuar demostrando, a través del modelo de un hogar 
Cristiano, que el modelo de Dios es el mejor. 
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El Matrimonio
El que halla esposa halla el bien, y alcanza la benevo-

lencia de Jehová (Proverbios 18:22).

Lectura Bíblica: Génesis 1:26—2:25; 6-8; 1 Samuel 1; Rut 1

Propósito: Conocer el propósito de Dios para el matrimonio y el hogar, 
y motivar una vida familiar armoniosa para alcanzar mayores bendiciones.

Presentación: El matrimonio es la institución social más antigua del 
mundo. Cuando Dios creó al primer ser humano, Él estableció que no 
era bueno que el hombre estuviese solo, aun cuando el jardín estaba lleno 
de gratificaciones de la naturaleza. El plan de Jehová para una relación 
más completa para Adán vino cuando Él creó a Eva. Dios quiso que la 
creación del primer ser humano tuviese la comodidad y compañerismo 
especial de otro ser humano.

El matrimonio en sí no es la respuesta a todas las necesidades huma-
nas; cada ser humano tiene necesidades que sólo Dios puede llenar. Una 
vez que el esposo y la esposa entiendan esto, entonces disminuirán las 
expectativas irreales entre ellos y tomarán a Dios como el fundamento de 
su matrimonio.

El matrimonio requiere de un compromiso total de ambos cónyuges. 
Los hombres y las mujeres que se casan esperando que sus compañe-
ros cumplan sólo sus necesidades físicas, construyen sobre un concepto 
equivocado. Dios desea que el esposo ame a su esposa como se ama a sí 
mismo, que la cuide y le dé amor como Cristo ama a la iglesia. A su vez, la 
esposa amará a su esposo y honrará el amor de él con una actitud sumisa. 
En el matrimonio, el esposo necesita el respeto de su esposa, y la esposa 
necesita el amor de su esposo, sometiéndose así el uno al otro a través del 
amor y el respeto como incluso Pablo amonestó a todos los creyentes a 
que se sometieran uno a otro “en el temor de Dios” (Efesios 5:21). 

Lección 1
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Teniendo primero la fe en Dios como fundamento (después de todo, 
Dios es amor), la pareja podrá construir un hogar que soporte las tormen-
tas del tiempo. Estos deberán nutrir a sus hijos en el amor de Dios. Al 
amarse uno al otro, los padres proveerán un hogar seguro. Esta estructura 
familiar sólida provee la mejor atmósfera para enseñar y modelar una 
conducta santa, y para construir una sociedad fuerte.

Además de su compromiso entre sí, una pareja Cristiana debe compro-
meterse a sus hijos. El diseño de Dios consiste en que a través del matri-
monio la raza humana continuaría. Pero un matrimonio guiado por Dios 
provee algo más que la procreación, provee un lugar donde los padres 
pueden compartir valores morales e ideas espirituales. Los padres deben 
dirigir el amor y el cuidado de sus hijos hacia un objetivo espiritual más 
importante: su aceptación de Jesucristo como Salvador y Señor.

En cada era de la historia, la sociedad ha reflejado el estatus y los valo-
res de sus hogares. Sólo a través de la institución divina del matrimonio, 
construida en Cristo como fundamento, Dios traerá el cambio que nuestra 
sociedad desesperadamente necesita. 

Así como el matrimonio es necesario para la continuación de la huma-
nidad, Pablo dice que el matrimonio no es para todos. Él afirma que los 
hombres y las mujeres que no están emocionalmente inclinados hacia el 

Creados en Su Imagen
Los seres humanos somos una creación distintiva. Somos diferentes a las 

demás criatura porque somos creados a la imagen de Dios (Génesis 1:26-30; 
5:1; 9:6; compare Efe. 4:24; Col. 3:10). La Biblia no describe a otra criatura 
o ser, como portadora de la semejanza de Dios.

Esta realidad—de ser como Dios en forma única — tiene implicaciones 
sumamente importantes. Entre ellas:

(1) Como humanos, nosotros podemos tener un conocimiento verdadero 
de Dios — un conocimiento que trasciende la mera información acerca de 
Dios y que va hacia un conocimiento de Él como persona (Juan 17:3).

(2) Podemos entender el significado y propósito de la vida acorde a Su 
naturaleza (Salmo. 89:15; Ecl. 12:13, 14; Col. 3:10).

(3) Somos seres morales con capacidad de hacer el bien o el mal — se-
gún lo define la propia naturaleza de Dios y de acuerdo a Su voluntad expre-
sada. (Rom. 1:17, 18; Efe. 4:24).

(4) Somos capaces de ser santos — o sea, separados del mal — si verda-
deramente conocemos a Dios y le obedecemos (Efe. 4:24; 2 Pedro 1:3, 4).

— De la Palabra de Vida™ Biblia de Estudio, copyright 1993, 1996
por Thomas Nelson, SA. Usado con permiso.
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matrimonio pueden servir al Señor con mayor efectividad porque no se 
distraen atendiendo las necesidades del cónyuge (1 Corintios 7:25-40). 
Su vista está enfocada en las cosas espirituales y no en lo físico. En lugar 
de tener un compañero humano a quien satisfacer, ellos pueden servir a 
su compañero espiritual, el Señor.

Explorando
1. ¿De qué manera se estableció la primera familia? Génesis 2:18, 21, 22. 

¿En qué forma debía esta relación distinguirse? Verso 24; Mateo19:4-6.

2. ¿Por qué ordenó Dios que el pueblo de Israel se emparentara sólo con su 
propia gente? Deuteronomio 7:3-8. ¿Cómo se consideró este principio 
en los tiempos del Nuevo Testamento? Considere 2 Corintios 6:14-18.

Respondiendo
1. En los hogares de los tiempos bíblicos habían actividades importantes, 

¿cómo podemos aplicarlas o relacionarlas a los hogares de nuestro 
tiempo? Deuteronomio 6:6-9; Efesios 6:4; Proverbios 22:6.

2. Discuta algunas de las “opciones” para el matrimonio que son promo-
vidas en nuestros días. ¿Cómo podemos combatirlas; cómo podemos 
animar a nuestros hijos a rechazarlas y proveer una influencia madura 
y saludable en la sociedad?

3. ¿Cuales son los riesgos de amar y compartir la relación humana más 
íntima de la vida? ¿Cómo puede ser el dolor una parte del amor?

4. Discuta el último párrafo de la Presentación donde Pablo dice que el 
matrimonio no es para todas las personas. 

Conclusión: El matrimonio implica tanto riesgos como recompensas; 
sus alegrías hacen que los riesgos valgan la pena. El matrimonio para 
toda una vida es el diseño de Dios, y permanece como la mejor estruc-
tura de la sociedad para el desarrollo de sus ciudadanos.
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“Hueso de Mis Huesos”
Dijo entonces Adán:“Esto es ahora hueso de mis hue-

sos, y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, por-
que del varón fue tomada” (Génesis 2:23).

Lectura Bíblica: Génesis 2:21-25; 29; Rut 2, 3; 1 Corintios 13; 
Efesios 5

Propósito: Ampliar los principios bíblicos sobre los cuales se constru-
yen los matrimonios firmes dirigidos por Dios.

Presentación: Los votos de un matrimonio expresan un compromiso 
entre los cónyuges para toda la vida sin importar los problemas, priva-
ciones, y conflictos. Tanto el esposo como la esposa deben salir del ho-
gar paternal y cambiar la dirección de sus energías para cuidar ahora de 
la otra persona. El aspecto distintivo de un matrimonio Cristiano es que 
este pacto es secundario al compromiso de Cristo por la iglesia. Ellos 
aceptan la voluntad de Dios en cada área de su vida matrimonial — el 
cemento que sostiene los ladrillos de su matrimonio.
 El matrimonio es una expresión de amor; los cónyuges se comple-
mentan entre sí. En Génesis 5:2 Dios habla de Adán y Eva, no como 
seres individuales, sino como pareja: Él los creó varón y hembra, y los 
bendijo y los llamó humanidad el día que fueron creados. Dios también 
habló de ellos como siendo una misma carne. En otras palabras, según 
el diseñó de Dios, en el matrimonio una persona sería incompleta sin 
la otra. Cada uno de ellos tiene cualidades específicas dadas por Dios 
que, al unirse a la otra persona, forman el complemento humano. Esta 
unión es ilustrada con el sacrificante amor de Cristo (esposo) por la igle-
sia (esposa). Así como Él dio Su todo por la salvación de la iglesia, así 
también el esposo debe estar dispuesto a sacrificar sus deseos por las 
necesidades de su esposa.

Lección 2
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La unión sexual del matrimonio (la consumación del amor) no es me-
ramente un medio de procreación; ésta simboliza la singular unidad de la 
pareja casada. Significa plenitud y provee satisfacción y realización a la 
pareja. Este diseño divino de plenitud física y personal es la razón misma 
por la cual el matrimonio debe ser monógamo e irrompible.

Explorando
1. ¿Qué actitud de amor debe expresarse por los cónyuges en el matri-

monio? Efesios 4:32; 5:21-29; Hebreos 10:24.

2. Use su imaginación y haga un contraste entre la relación matrimonial 
de Adán y Eva antes del pecado, con la situación que debió existir 
después. Génesis 2:23-25; 3:9-12, 16-19.

3. ¿Qué distingue la unión matrimonial de otras relaciones? Marcos 
10:3-8.

Respondiendo
1. ¿Qué compromisos son necesarios para el matrimonio, según Roma-

nos 7:2, 3; Hebreos 13:4; y Marcos 10:9?

2. Considere algunos ejemplos de relaciones entre marido-mujer en la 
Biblia. Génesis 29:17-20, 30; Ruth 3:9-14; Mateo 1:18-25. Aplique 
los siguientes atributos a estos matrimonios: lealtad, auto-sacrifico, 
bondad, comprensión. 

3. ¿Qué fórmula puede usarse para garantizar el éxito matrimonial? 1 
Pedro 3:1, 2, 7-11; 5:5-7.

Conclusión: El más alto objetivo de las parejas es el amor por Cristo 
expresado e ilustrado en el amor de uno hacia el otro.
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Amor Verdadero 
Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su 
mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido 

(Efesios 5:33).

Lectura Bíblica: Gálatas 5:13-26; Efesios 5:15-33; 6:1-9; 1 Juan 
14:7-21 

Propósito: Revisar cómo los principios de amor y sumisión mutuos son 
esenciales para la armonía matrimonial.

Presentación: El Capítulo del Amor (1 Corintios 13) lo describe como 
la mayor fuerza sobre la tierra — una fuerza que debe ser compartida 
por todos los Cristianos, especialmente en el hogar. Aunque el amor es 
un poder fuerte, también puede ser frágil. Puesto que los esposos com-
parten la intimidad y emociones profundas también pueden destruirse 
potencialmente uno al otro con un amor y sumisión inapropiada, como 
también pueden asegurar la esperanza de la salvación con una sumisión 
y amor santo. El amor marital es el modelo del amor más sublime y 
completo expresado entre dos personas. Pero que triste es que al torcer 
la relación marital el resultado es un profundo dolor y un enorme daño. 
 El amor genuino, fundado y generado en las cualidades descritas en 
el Capítulo del Amor, puede transformar a dos individuos distintos y úni-
cos en compañeros compatibles de por vida. Las virtudes de humildad, 
valentía, bondad y no egoísmo, se resaltan en las personas enamoradas. 
Este amor penetrará su hogar y dominará las vidas de todos los que 
viven allí.
 La presencia continua del amor genuino en un hogar hace que los 
extranjeros se sientan como invitados bienvenidos, y no como intrusos. 
Esta actitud “abre la puerta” e invita a otros a compartir los bienes per-
sonales, el alimento, y la comunión de ese hogar.

Lección 3
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 De mayor importancia, los hijos deben concebirse y ser criados en 
amor para que ellos a su vez brinden ese amor a otros. Ellos aprenden 
lo que ven y practican; sus personalidades y prioridades son formadas 
por el modelo paternal. En su niñez, los hijos pueden sentir si el cuidado 
paternal viene de un corazón de amor, o sólo de un sentido de respon-
sabilidad. El amor cuando está ausente o es limitado en el hogar, afecta 
las personalidades de los niños e impide su desarrollo espiritual y social.
 Dios diseñó la estructura familiar como un lugar en el cual el amor 
abunde y predomine. El amor debe ser suficiente para manejar toda 
prueba que venga a la familia. El amor debe ser lo suficiente sabio para 
dar el consejo adecuado para tomar decisiones, y lo suficiente fuerte 
para derrotar toda oposición. Un amor así de maduro reflejará el amor 
que Dios mismo siente y expresa por Sus hijos. Sin un amor genuino, el 
hogar es sólo un lugar de huéspedes. El verdadero amor, expresado en 
el Capítulo del Amor, garantiza hacer de una casa un hogar. 

Explorando
1. Identifique las responsabilidades del esposo hacia la esposa, así como 

las de la esposa hacia el esposo, y las de ambos mutuamente, según 
Efesios 5:21-33; Colosenses 3:18, 19; 1 Pedro 3:1-7.

2. ¿Cuál es la fortaleza del amor? Comente acerca de Cantares 8:6, 7 y 
Romanos 8:35, 38, 39. ¿Qué es lo hace al amor frágil?

Respondiendo
1. Las cualidades del amor mencionadas en 1 Corintios 13 son esencia-

les para un matrimonio y hogar armonioso ¿Cómo podemos incor-
porar estas cualidades en nuestro hogar? Considere:

 a. El amor es sufrido.

 b. El amor es benigno.
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 c. El amor no tiene envidia.

 d. El amor no es jactancioso.

 e. El amor no se comporta groseramente.

 f. El amor no hace nada indebido. 

 g. El amor no se irrita. 

 h. El amor no busca el mal. 

 i. El amor no se regocija en la malicia, sino se regocija en la verdad.

 j. El amor todo lo sufre.

 k. El amor nunca falla.

2. Discuta estas cualidades de sumisión mutua: dar y recibir; respeto y 
confianza; amor incondicional y servicio; aceptación incondicional y 
compromiso al bienestar total de su cónyuge.

Conclusión: Los miembros de la familia que practican el amor según el 
diseño de Dios podrán sobrellevar toda tormenta que su hogar enfrente. 
Tal conducta dirigida por el Espíritu provee un modelo para los hijos y 
una luz para su comunidad.
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Mayordomía Familiar
Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida, 
y rebosando darán en vuestro regazo; porque con la 

misma medida con que medís, os volverán medir (Lucas 
6:38).

Lectura Bíblica: Proverbios 22:1-9; Lucas 12:13-34; 2 Corintios 8, 9;  
1 Timoteo 6:6-19; Hebreos 6:10-14

Propósito: examinar y discutir el principio bíblico de la responsabilidad 
financiera.

Presentación: Las familias cristianas deben buscar en las Escrituras los 
elementos para edificar una mayordomía sólida. La gente se asombra 
al darse cuenta de que la Biblia contenga por lo menos 2,350 versos 
relacionados al dinero y a las posesiones. Esto nos dice que Dios consi-
dera importante que nosotros sepamos y practiquemos Sus principios 
relacionados a las posesiones materiales. Eso es razonable, puesto que 
las posesiones son un competidor potencial con Cristo por el señorío de 
nuestras vidas. Jesús dijo, “Ninguno puede servir a dos señores; porque 
o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará 
al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas” (Mateo 6:24).

Gran parte de nuestra vida se mueve alrededor del dinero. Nosotros 
trabajamos para ganar dinero y pagar nuestras deudas y comprar bienes 
y servicios, muchos de los cuales son innecesarios. Nuestra reserva de 
dinero con frecuencia dicta lo que podemos o no podemos hacer: visitar 
familiares a distancia, ir de vacaciones, contribuir a la obra del Señor, etc. 
Por razón de que el dinero afecta la mayor parte de nuestra vida, debe-
mos tener la actitud apropiada sobre éste.

Las parejas casadas reciben muy poco entrenamiento respecto al uso 
adecuado del dinero, o cómo tenerlo en una perspectiva apropiada. Fre-
cuentemente, en vez de controlar el uso del dinero, las parejas vienen 

Lección 4
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a ser esclavos de él cayendo bajo su control. El dinero puede llegar a 
ser un punto muy importante de frustración en las familias debido a que 
los cónyuges con frecuencia se encuentran profundamente endeudados. 
Eso da como resultado que uno al otro se culpe causando el problema. 
No es sorprendente entonces que más de la mitad de los divorcios en los 
Estados Unidos estén relacionados con problemas financieros. 

Para alcanzar contentamiento en el hogar, los padres necesitan 
aprender a manejar los principios divinos de cómo manejar las finanzas 
bajo la perspectiva del Señor. Después deben fomentar en cada hijo una 
actitud bíblica hacia la adquisición y uso de las posesiones materiales. El 
ejemplo es el medio más efectivo de enseñanza. Temprano en la vida, 
un niño puede detectar lo que es de mayor importancia para sus padres. 
La lección financiera más importante que un niño puede aprender es 
que él es un mayordomo de todo lo que posee como siervo fiel de Dios. 
Dios posee todas las cosas y las provee para que Sus mayordomos las 
usen y disfruten temporalmente en el servicio de Dios. Él nos da la sa-
lud, la energía, la capacidad, y los recursos para adquirir las cosas que 
necesitamos en la vida y para ayudar a otros.

Descuidar en proveer las cosas materiales necesarias para nuestras 
familias es un error igual que hacer de nuestras posesiones el primer 
propósito de la existencia. Si descuidamos el cuidado financiero de nues-
tras familias, entonces algún pariente, amigo, o agencia gubernamental 
debe proveer cuidado y refugio para los miembros de nuestra familia. 
Ese no es el diseño de Dios, a menos que, quizás, la cabeza del hogar 
tenga alguna incapacidad, esté sin trabajo, o fallezca. La planificación 
sabia y sólida de las finanzas familiares no demuestran falta de fe, más 
bien, muestran interés por el ser amado y un deseo de obedecer la ins-
trucción en 1 Timoteo 5:8: “Porque si alguno no provee para los suyos, 
y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un 
incrédulo.”

Los anunciantes hoy tienen gran influencia en la sociedad en una 
escala como nunca antes. Por un lado, se nos aconseja ahorrar dinero; 
por otro lado se nos insta a “pedir prestado con confianza.” Los comer-
ciantes hacen más dinero en cuentas de cargo que lo que hacen en el 
precio de la compra de artículos vendidos. Como consumidores, se nos 
insta a “comprar, comprar, comprar, y pagar mañana.” Pero nosotros 
debemos ser más que sabios al aceptar las promesas simples de la publi-
cidad si es que deseamos seguir el plan de Dios para una mayordomía 
exitosa. Si no podemos comprar un artículo hoy, es probable que tam-
poco podamos mañana. La manera en que gastamos nuestro dinero 
expresa nuestras prioridades y lealtades en la vida. Dios nos ha dado re-
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cursos financieros para compensar por nuestra labor; y nosotros como 
mayordomos agradecidos, damos una porción justa a Él como gratitud.

Explorando
1. Como mayordomos Cristianos, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia 

las posesiones materiales? Resuma Mateo 6:19-34. También consi-
dere Marcos 10:23-25.

2. ¿Qué tan seria es nuestra responsabilidad hacia el bienestar financie-
ro de nuestro hogar? 1 Timoteo 5:8.

Respondiendo
1. ¿Cuantos padres logran infundir una actitud saludable en sus hijos en 

cuanto a adquirir y valorar las posesiones materiales?

2. Se ha dicho que el hogar es la piedra angular de la sociedad de donde 
surgen nuestras personalidades, prioridades, y sentimientos de se-
guridad. ¿Cómo podemos mantener estas tres características en la 
perspectiva apropiada en nuestros hogares?

3. ¿Cuál debe ser nuestra motivación al dar el diezmo, las ofrendas y 
dadivas a entidades benéficas para el pobre? Considere 2 Corintios 
9:6-8; 1 Juan 3:17, 18; Mateo 6:1-4.

4. ¿Cuál es la lección en Mateo 25:31-46? ¿Por qué cree usted que es 
tan importante compartir sus bendiciones materiales con otros?

Conclusión: Las presiones financieras presentes pueden abrumarnos 
sin una guianza clara de la Palabra de Dios. Debemos entender los prin-
cipios divinos tocantes a las posesiones materiales si vamos a mantener 
una relación sana con Jesucristo como Señor de nuestras vidas, lo mis-
mo que una perspectiva apropiada del dinero. 

Nota: Para aprender más acerca de los principios divinos respecto al 
uso apropiado de las posesiones materiales, le sugerimos contactar a 
la Imprenta del Abogado de la Biblia para información respecto a un 
excelente plan de estudios disponible para todas las edades a través de 
Ministerios Financieros Crown (Crown Financial Ministries).



16

Recreación Familiar
Y también que es don de Dios que todo hombre coma y 
beba, y goce el bien de toda su labor (Eclesiastés 3:13).

Lectura Bíblica: Salmo 149; Eclesiastés 3:1-15; Juan 2:1-13; 
1 Corintios 5:9-11; Filipenses 4:4-9; 2 Timoteo 3:1-7

Propósito: ofrecer algunas guías para disfrutar de una recreación apro-
piada.

Presentación: En muchos casos de la vida, toda persona tiene que 
escoger entre las actividades correctas e incorrectas. Los padres deben 
continuamente considerar los efectos de toda clase de entretenimiento 
y recreación; ambos son negocios multi-billonarios. En nuestra sociedad 
que busca placeres, ¿qué directrices pueden los padres emplear para 
seleccionar recreación apropiada que provea alivio y refrigerio de las 
tensiones de la rutina diaria?

Primero, no debemos separar lo espiritual de lo físico. No nos quita-
mos nuestra espiritualidad para tomar parte en la recreación o disfrutar 
de las diferentes formas de diversión. Nuestro “hombre espiritual” debe 
sentirse cómodo dondequiera que nuestro hombre físico vaya, y con 
todo lo que hace. La espiritualidad no está limitada a la asistencia a la 
iglesia ni al estudio Bíblico, sino más bien se enriquece en cada parte de 
nuestra vida.

En el pasado las industrias de la televisión y el cine produjeron pe-
lículas y exhibiciones con bajos principios morales. ¿Cuántas películas 
muestran el amor sexual dentro de los límites del matrimonio o respeto 
por la ley y autoridad, como una practica correcta? La mayoría de las 
películas se oponen a todo lo que Dios es, y a todo lo que Su Palabra 
enseña. Tal diversión no hace nada para fortalecer el carácter moral de 
la sociedad, sino que crea inquietud y descontento a nuestro ser interno. 
Se nos hace difícil irnos a la cama en paz con Dios en nuestro corazón 

Lección 5
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después de ver tres horas asesinatos, robos, pleitos, hogares destro-
zados, y niños de edad escolar adictos al alcohol y las drogas y todo 
tipo degradante de estilo de vida. ¿Cómo podemos apoyar este tipo de 
“diversión”?

La Internet y otros medios de comunicación social han crecido tre-
mendamente en menos de dos décadas, proveyendo un medio fantás-
tico de comunicación mundial, de negocios, e investigación. Pero tam-
bién pueden ser medios hacia la maldad de la cual los padres deben 
proteger a sus niños.

La buena diversión y recreación, sin embargo, renueva al cuerpo y 
la mente — muy importante para el bienestar de la familia. La gente 
joven, especialmente, necesita salidas saludables. La iglesia tradicional-
mente ha encontrado difícil combinar la espiritualidad con, “pasar un 
buen rato”, y ha perdido mucha gente joven a través de los años por 
la intolerancia y falta de comprensión. La verdad es que, nuestros hijos 
encontrarán sus “buenos ratos”, con, o sin nuestra ayuda. La recreación 
familiar debe incluir compartir las vacaciones, practicar juegos de mesa, 
ver deportes, y participar en actividades al aire libre.

Grupos especiales de interés, tales como los Exploradores, FYC, y 
clases de Escuela Sabática, proveen imágenes positivas de la iglesia para 
nuestras familias. Nuestro aliento, patrocinio, y participación en las acti-
vidades de nuestra gente joven les dice que sí nos preocupamos de estas 
necesidades en sus vidas.

Un recurso que podemos recomendar a los padres es “Plugged In” de 
Enfoque en la Familia

(www.pluggedin.com/) Este recurso ofrece revisión de películas, vi-
deos, juegos, música, etc.

Explorando
1. ¿De qué manera puede Filipenses 4:8 ayudarnos a examinar activida-

des cuestionables? 

2. Haga una lista de diversiones y recreaciones que usted considere sa-
ludables.
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3. ¿Cuales son algunas de las muchas presiones sociales que hacen que 
sea importante que la familia desarrolle recreación saludable? ¿Cómo 
se reflejan las actividades recreativas en el enfoque de 2 Timoteo 3:1-
7?

Respondiendo
1. Ofrezca sugerencias adicionales para la diversión agradable y recrea-

ción apropiada. ¿Cómo pueden los pensamientos del Salmo 149:1-
6a encontrar significado desde el punto de vista de las necesidades 
recreativas y sociales de hoy?

2. Comparta algunos de los beneficios de la recreación que su familia 
disfruta. 

3. ¿Qué puede hacer nuestra iglesia para promover y proveer ejemplos 
recreativos saludables y otras oportunidades? ¿Qué actitud o filosofía 
de vida encuentra usted en Eclesiastés 3:1-15, especialmente en los 
versos 11-13?

Conclusión: Las actividades saludables familiares que reconocen a Dios 
proveen refrigerio al cuerpo y a la mente. El compromiso familiar para 
proveer bienestar y alternativa de relajamiento es esencial. ¿Cómo está 
su hogar? 
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Disciplina
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no despre-

cies la dirección de tu madre (Proverbios 1:8).

Lectura Bíblica: Proverbios 3:1-12; 4; 6:20-23; 23:13-26; 1 Timoteo 
3:1-12; Hebreos 12:1-11

Propósito: explicar que desarrollar una auto-disciplina apropiada viene 
mediante una buena disciplina paternal — no simplemente del castigo, 
sino del desarrollo de carácter.

Presentación: Cuando niños se nos enviaba a la cama temprano porque 
éramos demasiado ruidosos. El nivel del ruido era más de lo que nuestra 
madre estaba dispuesta a tolerar. Por supuesto, nosotros los varoncitos 
estábamos allí en la cama cuchicheando, tirando almohadas uno al otro, 
y poniendo atención al ruido de la camioneta de papá cuando llegara a 
casa.

Tan pronto entraba papá en la casa, enviábamos a nuestro hermano 
menor a averiguar si venía de buen humor. La mayor parte del tiempo 
nuestro hermanito regresaba a la recamara y nos decía, “¡no hay pro-
blema, papá está bien!’ Con eso sabíamos que teníamos una suspensión 
temporal del castigo y salíamos.

Cuando los padres disciplinan a sus hijos a causa de su mal humor, 
producen turbación, sobre-reacción, y con frecuencia disparidad. Para 
que los niños sientan una seguridad consistente en el hogar, ellos deben 
aprender un sentido de justicia. O sea, que deben saber qué es lo que se 
espera de ellos, las reglas y límites, y las gratificaciones o consecuencias 
por obedecer o desobedecer las reglas.

En contraste, cuando los niños no entienden las expectativas de sus 
padres, o cuando cambian los límites o hacen reglas arbitrarias, resulta la 
confusión y el hogar pierde su sentido de santuario. La seguridad perso-
nal de los niños es incierta y amenazada. Los niños necesitan saber que 
pueden depender siempre de mamá y papá en cuanto a lo que es justo 
y honesto.

Lección 6
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Los sentimientos de los niños y sus conceptos de Dios, se forman prin-
cipalmente de la disciplina y consistencia (o inconsistencia) del hogar. De 
hecho, la actitud y sentimientos de los niños hacia toda autoridad — in-
cluyendo la sociedad — son determinadas por la disciplina de sus padres.

Demos crédito a nuestros niños por ser tan inteligentes. ¿Cuántas ve-
ces logran ponernos en contra el uno del otro? Ellos aprenden a salirse 
con la suya y logran lo que quieren del padre que es más consentidor. 
Cuando la vida se convierte en un juego de manipulación, a su tiempo la 
falla es descubierta. Además el resultado es que tienen principios morales 
equivocados y un concepto de rectitud social deformado. 

¿Qué deben los padres hacer? Primero, debemos vivir lo que enseña-
mos. Segundo, debemos trabajar hacia un acuerdo y armonía en cuanto a 
las reglas del hogar. Tercero, debemos comunicar esas reglas claramente 
a nuestros hijos para que puedan entenderlas.

Explorando
1. Según Proverbios 4:1-13, ¿cómo se relaciona la sabiduría a la instrucción 

paternal?

Aprendiendo en el Hogar
De la manera que lo está descubriendo rápidamente la sociedad moderna; 

no hay ningún sustituto para una vida familiar sólida y estable. Donde los 
padres están ausentes, o son negligentes o abusivos, los niños probablemente 
no actuarán con el mundo de una manera saludable. Por esa razón, Prover-
bios enfatiza que los padres son dados a los niños para impartir sabiduría 
(Prov. 4:3, 4). Haciendo a un lado la época, las batallas y sufrimiento, los 
padres pueden ofrecer experiencia y conocimiento que ayudará a la próxima 
generación a comenzar en el camino correcto. 

La intención de Dios es que ambos padres estén involucrados en el proceso 
de aprendizaje de la familia. Los papás deben tomar la delantera como fuente 
de guianza y dirección, y las madres han de ofrecer principios de disciplina 
basados en la Palabra de Dios (1:8; 4:2; 6:20). Además, Prov. 4:3, 4 implica 
que los abuelos tienen un papel importante en la crianza de los nietos. 

De esta manera, una familia debe “instruir al niño en su carrera” (22:6). 
Ese es el regalo que el hogar brinda. El niño quizá no aprecie ese regalo hasta 
que crezca, pero se insta a los padres a darlo de igual manera. De hecho, no 
se pueden dar el lujo de no hacerlo.

¿De qué puede usted estar agradecido al considerar los regalos que sus 
padres le hicieron? Al mismo tiempo, ¿qué regalos está ofreciéndolo usted a 
sus hijos?

— De la Palabra de Vida™ Biblia de Estudio, copyright 1993, 1996
por Thomas Nelson, SA. Usado con permiso.
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2. ¿Como se relaciona el “mandamiento con promesa” — el quinto man-
damiento — con la sabiduría? Vea Éxodo 20:12; compare Proverbios 
4:10-13.

3. Al disciplinar al niño que se porta mal, ¿cómo muestra el padre (o la 
madre) sin duda que verdaderamente lo ama, o que él o ella lo estiman 
como una persona de gran valor? ¿Qué es más importante, enfocarse 
en lo que el niño hace, o en porqué lo hace?

4. ¿Cómo explica usted Proverbios 22:6? Note que la palabra “su” antes 
de “carrera” debe ser el pronombre personal “su,” según el margen. 
¿Cómo es esto importante para comprender el texto? 

 Nota: El Hebreo para instruye o instruye en (chânak) implica consagra-
ción o dedicación. En Deuteronomio 20:5; 1 Reyes 8:63; y 2 Crónicas 
7:5 — los únicos otros lugares que aparecen en la Biblia — se relacionan 
a dedicar una casa o la casa de Dios. Además, la transliteración Hebrea 
para “en su camino” es “el curso de su camino.” Por lo tanto, en lugar 
de una disciplina moral o entrenamiento, el verso sugiere guiar a un niño 
a lograr en forma natural, habilidades dadas por Dios. El entrenamiento 
moral es, por supuesto, dirigido en muchos pasajes bíblicos, tal como 
Deuteronomio 6:7; 2 Timoteo 3:14, 15; y Efesios 6:4.

5. ¿Cómo afecta la disciplina familiar la actitud del niño hacia la sociedad?

Respondiendo
1. Comparta con su clase una experiencia personal que sobresalga como 

una lección positiva sobre la disciplina. (Esto puede ser algo que ocurrió 
en su familia inmediata.)

2. ¿Qué métodos emplea usted o recomienda para detener el mal com-
portamiento? ¿Cómo se siente usted respecto al uso de la “vara” de 
corrección? Discuta la actitud bíblica hacia castigo físico.

Conclusión: La disciplina firme y consistente pero con amor, viene de 
vidas disciplinadas. Nosotros como padres y abuelos debemos vivir lo 
que enseñamos.
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Instrucción Familiar
No las encubriremos a sus hijos, contando a la genera-
ción venidera las alabanzas de Jehová, y Su potencia, y 

las maravillas que hizo (Salmo 78:4).

Lectura Bíblica: Deuteronomio 6; Salmo 5:1-8; Salmo 48; Isaías 
38:18-20; Salmo 78:1-8; Joel 1:3; 2 Timoteo 2:2

Propósito: fomentar alternativas para mejorar la instrucción religiosa 
en el hogar.

Presentación: Nuestro primer concepto de Dios viene de nuestros pa-
dres. Dios sabía esto y por lo tanto, justo después de rescatar a Israel 
del cautiverio Egipcio, Él ordenó a esta nueva nación que enseñara Sus 
caminos y fomentara la instrucción de justicia en sus hogares. Cada nue-
va generación tendría que oír, aprender, y recitar el milagroso rescate 
de Egipto, así como también los mandamientos, estatutos, y juicios del 
Señor. Esta educación religiosa formaría y perpetuaría una nación justa 
y poderosa.

De la misma manera, las familias contemporáneas deberían preocu-
parse por la calidad de la instrucción bíblica en sus hogares. La educa-
ción sólida y divina aumenta las posibilidades de que nuestros hijos acep-
ten a Cristo y crezcan en su fe. Asimismo, la falta de instrucción bíblica 
limita estas oportunidades. Muchas familias están tan involucradas en 
actividades que tienen dificultades para programar la adoración familiar 
y tiempo para compartir. Sus agendas reflejan sus prioridades. Es esen-
cial poner atención especial a las prioridades en la familia Cristiana.

Hay muchas maneras de promover y mejorar la instrucción religiosa 
en el hogar. Nuestro ejemplo diario como padres dice mucho más a los 
hijos, que todas las historias que podamos leerles, o preceptos bíblicos 
que podamos expresar, aunque ambas son necesarias. Si “predicamos” 
una cosa pero vivimos otra, nuestros hijos no sólo pierden confianza 

Lección 7
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en nosotros, sino que también sienten que no pueden alcanzar esos 
preceptos.

La iglesia no puede llevar a cabo su misión eficazmente en el mundo 
sin la cooperación y participación de nuestras familias. Como padres, 
entonces deberíamos dar prioridad a nuestra convicción y fundamento 
Cristiano alentando a los miembros de la familia a prepararse para sus 
clases de Escuela Sabática. Nosotros y nuestros hijos recibiremos mayor 
beneficio si estudiamos cada lección en casa antes del sábado, además 
de traer expectativa e intensidad a nuestras clases.

Nosotros debemos interesarnos en lo que nuestros hijos aprenden y 
aprovechar la oportunidad para discutir sus lecciones con ellos. Pode-
mos ayudarles a desarrollar relaciones positivas y felices con sus maes-
tros de Escuela Sabática y con el pastor. Los padres no deben criticar o 
hablar mal de la iglesia, los miembros, pastores, o líderes en presencia 
de los hijos. De la misma manera, no deben describir a la iglesia como 

Este Es Dios
El Salmo 48 celebra el Monte de Sion, o Jerusalén, como la morada de 

Dios, la ciudad de Dios (Salmo 48:1, 2). Pero el enfoque verdadero del Sal-
mo no es una ciudad terrenal, sino la gloria y la maravilla de Dios mismo. Su 
presencia da significado a la ciudad y le trae regocijo. Por lo tanto Él merece 
la alabanza de los habitantes de la ciudad.

Note algunas de las maneras en la cuales el salmista nos recuerda que 
“éste es Dios” (48:14):

• Dios es grande y digno de gran alabanza.
• Él mora con Su pueblo y es refugio para ellos.
• Es el gran Rey quien es temido por toda la tierra.
• Es un Dios de misericordia.
• Su alabanza resuena en los fines de la tierra.
• Él es justo y es la fuente de justicia.
• Él es el Dios de justicia.
• Él es Dios por siempre y para siempre.
• Él es el guía de Su pueblo.
El Salmo 48 anticipa la visión de Juan de un cielo nuevo y una tierra nue-

va, el cual incluye una nueva Jerusalén (Rev. 21 22). Allí Dios morará para 
siempre con la gente de toda nación que haya venido a Él por la salvación. 
Qué cuadro tan maravilloso y que magnífica esperanza: ¡Dios personalmen-
te viviendo entre Su pueblo, para siempre!

— De la Palabra de Vida™ Biblia de Estudio, copyright 1993, 1996
por Thomas Nelson, SA. Usado con permiso.
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“el lugar perfecto” donde nunca se cometen errores. Nuestros hijos ne-
cesitan saber que la iglesia no es más, ni mejor, ni peor que la gente que 
pasa por sus puertas.

Muchos programas seculares de televisión, películas, sitios en Inter-
net, videos, y publicaciones, están llenos de propaganda señalando que 
los conceptos que nosotros enseñamos a nuestros hijos son equivoca-
dos. La verdad es, que mientras más expuestos estamos al pecado, más 
lo aceptamos como un modo de vida, haciéndonos perezosos en pelear 
contra su influencia. En contraste, un programa consistente efectivo de 
instrucción Cristiana y religiosa que modele nuestros hogares, ayudará 
a nuestros hijos a distinguir el bien del mal, y les guiará hacia el reino 
de Dios. Hay buenos recursos Cristianos disponibles para ayudar a los 
padres en la crianza de sus hijos y provee influencias positivas.

Explorando
1. ¿Por qué fue tan importante para la joven nación de Israel enseñar a 

cada generación subsiguiente los mandamientos, estatutos, juicios, y 
milagros de Dios? Resuma Deuteronomio 6 y 11:1-7.

2. ¿Qué énfasis hace el Salmo 48 — particularmente el verso 14 — en 
nuestra relación diaria con Dios? ¿Cómo influye positivamente esto en 
la perspectiva de nuestras familias?

3. Comente sobre Joel 1:3 según se relaciona a esta lección. ¿Qué debía 
decir Israel a sus hijos acerca de las consecuencias de la desobediencia 
y del pecado? Considere los versos 4-10.

Respondiendo
1. Dé una respuesta a estas excusas típicas por no conducir tiempo devo-

cional y compartimiento familiar:

a. Los miembros de la familia nunca están todos juntos en casa al mismo 
tiempo.



25

b. “No hay suficiente tiempo.”

c. “No sé cómo empezar un programa de adoración sin trastornar a la 
familia.”

d. “No sé como conducir devocionales. 

e. “Los niños se perderán su programa favorito de televisión.”

2. Comparta las formas y factores del devocional familiar que usted haya 
encontrado de beneficio. ¿Cuáles recursos le han ayudado?

3. ¿Cómo pueden los padres inculcar actitudes saludables de sus hijos 
hacia la iglesia, el pastor, y maestros de Escuela Sabática? ¿Cuales son 
los riesgos de presentarles una iglesia perfecta a los hijos? ¿Qué puede 
suceder cuando un “santo perfecto” cae?

4. ¿Cómo podemos nosotros contrarrestar la influencia de la televisión, las 
películas, la Internet, los ipods y los teléfonos celulares con la influencia 
del devocional familiar y otras actividades Cristianas?

Conclusión: Abundan las oportunidades para enseñar la fe y principios 
Cristianos en el hogar. Los hijos deben tanto “ver” el evangelio como 
“oírlo“. ¿Cuántas generaciones en su familia han transmitido este men-
saje de vida del amor de Dios?
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Aprovechando el  
Enojo Familiar

El hombre iracundo mueve contiendas; mas el que tarda 
en airarse apacigua la rencilla (Proverbios 15:18).

Lectura Bíblica: Proverbios 15:1-18; Proverbios 17; Romanos 12:9-
21; Colosenses 3:12-21; Santiago 3:14-18

Propósito: considerar cómo las virtudes Cristianas superan los aspec-
tos negativos del enojo en el hogar.

Presentación: Debido a que nuestros hogares son nuestra mayor res-
ponsabilidad, también representan nuestro más grande desafío y prue-
ba de carácter. ¿Practicamos nosotros un comportamiento adecuado 
en privado el cual podamos proclamar en público? ¿Es nuestra norma 
de conducta la misma sin importar dónde nos encontremos? Después 
de todo, las expectativas sociales del bien y del mal definen cómo nos 
comportamos en público. Ellas dominan nuestra conducta en público y 
refrenan nuestra lengua.

He aquí los problemas potenciales que enfrentamos. En la comodidad 
y seguridad social de nuestro hogar, nos quitamos esa “imagen pública,” 
para ser nosotros mismos. Como resultado, con frecuencia nos conver-
timos en nuestro peor enemigo. Nos relajamos. Especialmente cuando 
estamos cansados o emocionalmente agotados, podemos dañar nuestra 
relación familiar. Presumiendo que los otros miembros de la familia en-
tienden y serán indulgentes mientras aprovechamos la convivencia de 
unos con otros. Nos preocupamos más de nuestras propias necesidades 
haciéndonos no tomar en cuenta las necesidades de los otros miembros 
de la familia.

Lección 8
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En el santuario que llamamos hogar, nosotros manifestamos nuestro 
enojo y frustraciones reprimidas sobre aquellos más cercanos y más esti-
mados. Criticamos, sermoneamos, menospreciamos; somos sarcásticos 
y cínicos. En resumen, deterioramos las relaciones familiares. Cuando 
permitimos que nuestra actitud altanera domine, entonces lastimamos a 
nuestras familias. Ellos se alejan, y para protegerse a sí mismos de más 
daño responden de la misma manera. Desafortunadamente, aprenden 
inadecuadamente que la mejor defensa es una buena ofensa. El resul-
tado, por supuesto, es que los receptores de estas emociones negativas 
— los hijos — crecen con temor, frágiles, enojados, e inseguros.

Hemos expuesto el problema; reconocemos los factores contribuyen-
tes. Ahora necesitamos enfocar nuestros pensamientos hacia el desarro-
llo del auto-control. 

Madre, tome tiempo para lograr el control de cada día mediante la 
oración intensa. Tome tiempo para reflexionar. Haga de la Biblia su 
libro de texto básico, pero también consulte libros espiritualmente ins-
piradores relacionados con la buena crianza de los hijos. Compartir sus 
cargas con un amigo de confianza puede iluminar casi cualquier día. Un 
corazón alegre y una actitud optimista proveen una atmósfera alegre 
para la familia. Determine que su familia reciba cada día atención plena, 
y que usted suplirá sus necesidades.

Padre, usted tiene que ver más con el sentimiento y estabilidad del 
santuario familiar que cualquier otra persona. En usted descansa el con-
trol del tiempo que la familia pase junta. Antes que su esposa e hijos se 
reúnan en la noche, pregúntese a usted mismo, “¿cómo puedo traerles 
bendición esta noche?” Busque recursos. Escoja estar en su mejor dis-
posición con el cuidado y ejercicio apropiado. Sólo usted puede triunfar 
en contrarrestar la fatiga y en renovar su espíritu y el de su familia.

Los padres Cristianos conocen la seriedad de sus responsabilidades, 
pero también saben que no están solos. Buscando la guianza y fortaleza 
del Espíritu Santo y confiando en Dios para las provisiones necesarias, 
los padres pueden modelar una vida Cristiana para sus hijos — hasta en 
las dificultades.

Explorando
1. Lea Colosenses 3:12-21. Considere la correlación de las virtudes gene-

rales mencionadas en los versos 12-17 a las necesidades de la familia 
(mencionadas especialmente en los versos 18-21).
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2. ¿Qué principios relacionados a la comunicación y entendimiento pare-
cen inherentes en los siguientes textos? Efesios 4:15, 25.

Respondiendo
1. ¿Qué métodos ha usado usted para disolver el enojo de otra persona? 

Considere los principios mencionados en Mateo 5:25, 39.

2. ¿Cómo se relaciona 1 Pedro 3:8, 9 con esta lección, y cómo se puede 
aplicar el principio a las experiencias familiares?

3. ¿Qué métodos usa usted para desarrollar una comunicación de calidad 
y promover el entendimiento entre los miembros de la familia? 

 

4. ¿Cómo, las virtudes personales siguientes, encuentran expresión en el 
intercambio familiar diario? 

 Perdón (vea Efesios 4:31, 32) 

 Tolerancia (vea Gálatas 6:1) 

 Paciencia (vea 1 Corintios 13:4-7) 

 Humildad (vea Efesios 4:1, 2)

5. Considere Colosenses 3:21. ¿Recuerda usted experiencias donde estas 
palabras hayan brindado consejo útil?

Conclusión: Las actitudes crean eventos. La actitud de los padres crea 
condiciones que forman el carácter de los hijos. La paciencia y la paz 
son virtudes especiales que hacen del hogar un santuario de amor.
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Asuntos Morales
¿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 (1 Corintios 

6:19, 20).

Lectura Bíblica: Proverbios 23:19-28; Romanos 8:5-14; 1 Corintios 
6:12-20; Efesios 5:1-5; Gálatas 5:16-25

Propósito: considerar algunos puntos de vista bíblicos respecto a cues-
tiones morales que las familias enfrentan, incluyendo el aborto, la homo-
sexualidad, y la pornografía.

Presentación: En este punto crítico en la historia de nuestro mundo, 
los líderes gubernamentales, jueces, y la sociedad, están haciendo leyes 
y tomando decisiones que afectarán la forma de tratar a la gente en las 
generaciones por venir, a menos que el Señor regrese pronto. ¿Podrá 
sostener la sociedad la dignidad y la singularidad de los seres humanos? 

La perspectiva mundial Judeo-cristiana continúa abogando que la 
vida es sagrada, formando el fundamento para una mejor perspectiva 
de la vida humana en concepto y práctica. La vida humana debe prote-
gerse y amarse porque cada persona es creada a la imagen de Dios. La 
sociedad Cristiana, en cruel contraste con las sociedades humanísticas, 
ha entendido que el aborto, el infanticidio, y la eutanasia son formas de 
asesinato.

Hasta décadas recientes, la homosexualidad se practicaba en secreto. 
Los homosexuales y las lesbianas se avergonzaban de revelar sus activi-
dades impías y anormales. Ahora, en nombre de la tolerancia y rectitud 
política, éstos se han envalentonado; lo que una vez hicieron en la os-
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curidad ahora lo practican a la luz del día. El “orgullo gay” ha venido a 
ser un lema popular. Los promotores de semejante apertura tienen una 
influencia desproporcionada en nuestro sistema educativo, en el servicio 
militar, en los legisladores, y en los jueces. Los padres, por lo tanto, de-
ben estar alerta respecto a toda forma de educación sexual provista en 
la mayoría de las escuelas públicas.

También, la pornografía una vez fue oculta, exclusiva para adultos, 
más ahora, es protegida como “libre expresión.” Esta es habitual en los 
puestos de revistas, pero más que todo en Internet. Los padres deben 
proteger a sus hijos añadiendo programas especiales a sus computado-
ras para protegerlos de la basura vulgar.

Hasta hace unas décadas, el Cristianismo tenía influencia favorable-
mente sobre la sociedad para ver la vida humana como algo especial e 
inflexible. Ahora encontramos que la actitud ha cambiando. ¿Por qué? 
Porque la sociedad secular ha perdido la base Judeo-cristiana sobre la 
cual nuestra nación se fundó. Agregando a la confusión, muchas iglesias 
han adoptado un punto de vista humano y ya no basan sus enseñanzas 
y practicas en la Palabra de Dios. La humanidad, en vez de Dios, ha 
venido a ser el centro de la vida; se ven como productos de la casualidad 
en un universo impersonal disminuyendo el valor de la vida. No es de 
sorprenderse, entonces, que mucha gente, especialmente los adoles-
centes, no ven ningún propósito en la vida y mejor se suicidan. En esta 
sociedad, todas las maravillas de la creación se perciben como mecanis-
mos, en lugar de misterios. En vista de todo esto, es fácil ver el valor e 
importancia de la familia Cristiana que permanece fiel a la Palabra de 
Dios. Los padres deben practicar Deuteronomio 6:4-7 enseñando los 
principios de la Palabra en sus casas. Ellos deben saber lo que sus niños 
están aprendiendo en algunas escuelas públicas para poder contrarres-
tar estas cosas que son contrarias a las enseñanzas bíblicas. Los padres 
son responsables de la salvación de sus hijos, no las escuelas. Los niños 
que no están arraigados en le Biblia tienen luchas cuando entran a la 
universidad puesto que la mayoría de los instructores seculares no tienen 
ninguna estima por Dios o su Palabra, lo cual explica porqué tantos es-
tudiantes Cristianos jóvenes pierden su fe.

Explorando
1. ¿Qué entiende usted como la verdad? Ofrezca una definición o enten-

dimiento bíblico de la verdad. Considere Mateo 22:16; Juan 14:6; y 
17:17 en su discusión.
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2. ¿Cuál percibe usted que sea el mayor problema en la manera en que 
piensa nuestra cultura hoy? Considere Isaías 53:6 y 55:8, 9.

Respondiendo
1. Comente respecto a cómo los pensamientos de Génesis 1:26a, 27 se 

relacionan a conceptos de mérito humano individual. También discuta 
Apocalipsis 4:11. 

  ¿Qué siente usted respecto al aborto? ¿Cree usted que el aborto es 
siempre un error? ¿Qué sobre los casos de incesto, violación, embarazos 
que amenazan la vida, etc? ¿Deben las familias de las iglesias involu-
crarse activamente y oponerse a los abortos legalizados? ¿Qué papel y 
responsabilidad viene a la iglesia si los abortos se prohíben?

2. ¿Qué piensa usted de la eutanasia (definida como “el derecho al des-
canso total de una vida insoportable)? Es ésta realmente una “muerte 
con dignidad”? (NOTA: El término eutanasia fue primero introducido 
en el libro, The Release of the Destruction of Life Devoid of Value (El 
Alivio de la Destrucción de una Vida Desprovista de Valor), por Karl 
Binding y Alfred Hoche, publicado en Alemania en 1920.)

3. Comente respecto a la homosexualidad. Exprese sus percepciones 
según la historia y enseñanzas de las Escrituras. Considere Romanos 
1:24-28; 1 Corintios 6:9, 10; y 2 Timoteo 3:1-5 para un comentario 
útil sobre este tema. 

4. ¿Cómo pueden las familias luchar contra la pornografía? ¿Por qué deben 
hacerlo?

5. ¿Qué actitud Cristiana debemos tener respecto a los puntos anteriores, 
especialmente en cómo se relacionan a la familia que está tratando con 
ellos? Considere Gálatas 6:1-3; Santiago 5:19, 20; 2 Corintios 2:4-8; 
y Juan 8:1-11.

Conclusión: Puesto que cada uno de nosotros está hecho a la ima-
gen de Dios, todos colectivamente tenemos una conciencia. Nuestra 
conciencia personal nos permite entender el valor de la vida humana. 
¿Vamos a permanecer callados mientras la conciencia colectiva de nues-
tra sociedad se corrompe y manipula a tal grado que lo antes moralmen-
te inconcebible viene a ser socialmente aceptable? “Todo lo que se nece-
sita para que la maldad triunfe es que un hombre justo no haga nada.”
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Haciendo Frente a la 
Crisis en el Hogar

Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me 
avergoncé; por eso puse mi rostro como un pedernal, y 

sé que no seré avergonzado (Isaías 50:7).

Lectura Bíblica: Salmo 3; Isaías 61:1-3; Mateo 5:1-12; Hechos 16:19-
40; Hechos 27; Romanos 8:35-39; 2 Corintios 11:16-33

Propósito: desarrollar un enfoque bíblico para enfrentar y manejar la 
crisis personal y familiar.

Presentación: Todo hogar enfrenta tiempos difíciles. La crisis parece 
venir en el peor momento forzando a los involucrados a tomar decisio-
nes difíciles e inmediatas. La manera en la cual una familia responde 
a tales experiencias dice mucho del carácter y fe de sus miembros, y 
determina mayormente el curso de sus vidas.

La naturaleza de los episodios críticos puede variar como la vida mis-
ma: enfermedad física, dilemas financieros, cambios de empleo, hijos 
que dejan el hogar, pérdida del cónyuge, sólo para mencionar algunos. 
Estos afectan seriamente la rutina del diario vivir. ¿Quién puede olvidar 
los asombrosos desafíos de Abraham, José, Moisés, David, Pablo, y 
Juan. . . o la fe de Rahab, Ana, Débora y Ester? Su imperecedera con-
fianza en Aquel que trasciende los tiempos les aseguró la victoria sobre 
toda tribulación que les viniera. 

Esto es alentador, pero la confianza en nosotros mismos con frecuen-
cia es menor a nuestra fe en las experiencias de otros. Una cosa es creer 
en la grandeza de Abraham, y otra es creer que el mismo Dios que lo 
bendijo a él nos guiará a nosotros también a través de una crisis.
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¿Cómo podemos entonces lograr la victoria? Comenzamos por reco-
nocer la brevedad e incertidumbre de esta vida, y creyendo en la certeza 
de otra por venir — un reino eterno cuyo constructor y hacedor es Dios. 
Cada vencedor nombrado en la Biblia construyó una convicción firme y 
una esperanza en las promesas de Dios, las cuales sostenían al conquis-
tador a través de cada crisis.

Al ganar victorias diarias pequeñas, nosotros nos preparamos para 
manejar los momentos más duros. La vida no nos probará más allá de 
nuestras capacidades (1 Corintios 10:13). Por eso, la mejor manera 
de prepararnos para los eventos catastróficos es sabiendo manejar los 
momentos difíciles que enfrentamos todos los días. Al menos tres activi-
dades nos ayudarán a equiparnos para las crisis más grandes:
1. Reconciliarnos conscientemente con la voluntad de Dios, rindiendo 

nuestros deseos a los deseos de Él.
2. Emplear tiempo diario en la Escrituras y apartar tiempo para la oración 

privada. De esta manera nos preparamos mejor para enfrentar nuestras 
tareas e interrupciones que inevitablemente surgen.

3. Aprender la lección definitiva de la auto-maestría: frenar nuestra lengua. 
Muchas crisis resultan al expresar condenación, enojo, odio, o celos 
cuando deberíamos de hablar bondadosamente y con comprensión. 

Cuando Soy Débil, Entonces Soy Fuerte
Nuestro mundo premia la fortaleza—la fortaleza física de los atletas, la 

fortaleza financiera de las compañías, la fortaleza política de personas en 
posición, la fortaleza militar de los ejércitos. Pero Pablo puso una nueva 
definición a la noción de fortaleza: la flaqueza puede hacer poderosa a la 
persona (2 Cor. 12:7-10).

La mayoría de nosotros no tendría ningún problema en que Dios usara 
nuestras áreas naturales de fortaleza, tal como el hablar, organizar, adminis-
trar, o vender. Pero supongamos que Él optara por usarnos en áreas donde 
somos débiles? Moisés afirmó ser falto de palabras (Ex. 4:10), aún así Dios lo 
usó como Su portavoz para beneficio de Israel. Pedro tendía a ser impulsivo 
e impaciente, aún así Dios lo usó como uno de los principales arquitectos de 
la iglesia primitiva.

La debilidad tiene una manera de hacernos confiar en Dios mucho más 
que nuestras propias fuerzas. ¿Qué debilidad en su vida podría Dios usar 
para Sus propósitos?

— De la Palabra de Vida™ Biblia de Estudio, copyright 1993, 1996
por Thomas Nelson, SA. Usado con permiso.
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Explorando
1. Si somos Cristianos fuertes en la casa, ¿no deberíamos disfrutar de una 

vida libre de problemas y crisis? Considere Juan 16:33; Mateo 10:22; 
y Juan 12:25, 26 en su discusión. ¿Cómo se siente usted acerca del 
“evangelio de prosperidad” — o sea, ¿si usted vive para Cristo, disfrutará 
una abundancia de bendiciones materiales en esta vida?

2. En su opinión, ¿son algunas crisis de la vida, auto-inducidas? Considere 
Gálatas 6:7. ¿Cuales son las implicaciones de Hebreos 12:6 en este 
contexto?

Respondiendo
1. ¿Cómo podemos preparamos para situaciones críticas? Ofrezca sus 

sugerencias personales. También considere los comentarios de la Pre-
sentación en la lección. Discuta Mateo 4:1-11 en términos de cómo 
Jesús manejó la primer crisis registrada en Su ministerio.

2. ¿Cuál era el método de Pablo para enfrentar los momentos críticos? 
Hechos 16:25; 27:21-25; 2 Corintios 12:7-9. ¿Como se pueden aplicar 
estos métodos a los problemas complicados de hoy?

3. ¿Qué fuentes de consuelo están disponibles en tiempos de gran tensión? 
Busque respuestas en Deuteronomio 31:6; Juan 14:16-18; Romanos 
15:4; y Santiago 5:13.

Conclusión: La mayor fortaleza que nosotros tenemos para enfrentar 
cualquier crisis es reconocer nuestras debilidades y confiar en la fortale-
za de Dios. Esto requiere fe y valor — fuentes de fortaleza suplidas por 
Dios.
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La Familia Cristiana  
en la Comunidad

No ruego que los quites del mundo, sino que los guar-
des del mal (Juan 17:15).

Lectura Bíblica: Salmos 127; 128; 145; Mateo 5:13-16; 25:31-46; 
Juan 17

Propósito: discutir cómo las familias Cristianas pueden extender sus es-
feras de influencia más allá de los confines de la familia de la iglesia.

Presentación: Los Estados Unidos de América fueron fundados sobre 
principios Judeo-Cristianos. La familia ha sido el cimiento de esta nación 
desde el principio. Los pueblos, condados, ciudades, estados, y la nación, 
están construidos sobre ello. Cuando el fundamento es fuerte, la estructu-
ra siguiente es estable.

Los padres Cristianos que dependen de la guianza de Dios pasarán a 
sus hijos la amonestación de Proverbios 3:1-4: 

Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis man-
damientos; porque largura de días y años de vida y paz te aumen-
tarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; Átalas a 
tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y 
buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres.
El resto del capítulo está lleno de consejo inestimable para la juven-

tud. La Biblia describe a algunos jóvenes que fueron criados bajo tales 
instrucciones santas, y quienes crecieron haciendo contribuciones pre-
ciadas a la humanidad, tanto en su tiempo, como más allá de él. Los 
siguientes son algunos ejemplos.

Samuel fue nutrido por sus padres por un tiempo antes de ser dedica-
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do al servicio en el templo del Señor (1 Samuel 1:24-28; 2:11). Él dio 
toda una vida de servicio sobresaliente.

David adoró al Señor con su arpa y cantos que él escribió mientras 
estaba cuidando las ovejas en su juventud. Cuando joven, fue ungido por 
Samuel (1 Samuel 16:11-13); fue escogido por Saúl como portador de 
su armadura y arpista durante sus momentos de angustia (vv.16-23); y 
mató a Goliat (17:40-51) el gigante. Después de algunos años de con-
flicto, David vino a ser el rey más grande que Israel jamás haya tenido.

Daniel fue llevado cautivo a Babilonia cuando adolescente, pero ya 
estaba bien arraigado en los caminos de Dios. A través de su profunda 
confianza en Dios, él sirvió fielmente en puestos elevados de gobierno 
por aproximadamente 70 años. Dios le reveló profecías críticas acerca 
de los próximos reinos seculares, la venida eventual del Mesías, y el 
reino eterno.

Investigación respecto a la historia de nuestro país revela a muchos 
jóvenes que crecieron haciendo contribuciones importantes a la grande-
za de esta nación. Una búsqueda en la historia de la Iglesia de la Dios 
(Séptimo Día) también revelaría hombres y mujeres nutridos en hogares 
de la iglesia que hicieron contribuciones importantes al trabajo del evan-
gelio.

Los niños pueden ser enseñados a una edad temprana en cómo ser 
buenos amigos con otros niños en su vecindario, y con estudiantes en 
la escuela sin comprometer los valores bíblicos que se les enseñan. Sí, 
deben usar discernimiento para evitar reunirse con grupos internos de 
personas que se aferran al mal comportamiento o la anarquía total. Los 
padres deben tener comunicación estrecha con los hijos para que ellos 
puedan detectar el surgimiento de situaciones de peligro; deben ofrecer 
amor, comprensión, y orientación. Crecer en una familia estructurada 
prepara a los jóvenes a comportarse adecuadamente en su educación, 
y a crecer en madurez; de esa manera se convierten en ciudadanos pro-
ductivos en sus iglesias y comunidades.

Históricamente, algunos grupos Cristianos se han alejado de la co-
rriente principal de la sociedad para vivir en su propio mundo, cons-
truyendo sus propias instituciones, supuestamente sin contaminación y 
libres de la maldad de la sociedad secular. Pero ¿cómo podemos ser luz 
del mundo si huimos de él o nos escondemos? ¿Cómo podemos ser sal 
de la tierra si nos rehusamos a dejar el salero?

Otros han hecho un “pacto” con el mundo, dividiendo severamen-
te sus vidas en compartimientos, uno sagrado y otro secular, mientras 
intentan que un compartimiento no toque el otro. Sin embargo, no 
debemos huir de la maldad del mundo, ni permitir que las instituciones 
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humanas nos controlen. Debemos reconocer que nuestro Señor nos 
llama a ser influencias saludables en las vidas de otros.

A lo largo de la historia de la fe Cristiana, los seguidores de Cristo 
han trabajado para mitigar el sufrimiento humano mediante el cuidado 
de aquellos en cautiverio, de los privados o imposibilitados, los presos, 
los enfermos y los ancianos — en breve, todo aquel que necesite una 
mano de socorro. Los Cristianos hoy en día están preocupados con 
asuntos morales como el aborto, la pornografía, y la homosexualidad. 
Ellos declaran estas cosas como pecado y destrucción a una sociedad 
despreocupada de los límites o consecuencias por las acciones inmo-
rales. En todos lados oímos el infundado argumento que no podemos 
legislar la moralidad. De hecho, toda ley es de interés para la moralidad 
(o inmoralidad) de alguien. Las leyes prohíben el asesinato, robo, ma-
nejar ebrio, el secuestro, y otros actos destructivos. En efecto, estas son 
leyes de moralidad. Hoy en día las familias, especialmente los jóvenes, 
son desafiados por la drástica decadencia de la moralidad en muchos 
aspectos de la sociedad.

La oración de Jesús en Juan 17 no pidió un santuario de protección 
para Sus seguidores. Más bien, Él oró para que ellos fueran fortalecidos 
por su servicio en el mundo. Nosotros somos salvos para servir. La in-
fluencia del injusto domina nuestro mundo moderno. Entre tanto, ¿qué 
ha sucedido con la influencia de los Cristianos? ¿Hemos tomado nues-
tras libertades como un hecho?

Explorando
1. Los Israelitas experimentaron ciclos de fidelidad e infidelidad. ¿Podemos 

nosotros esperar que nuestra nación se encuentre ante un avivamiento 
espiritual y restaure las normas morales? 

2. Según los registros históricos, ¿qué les sucede a las sociedades apartadas 
de Dios?

3. ¿Qué pueden hacer los padres hoy para preparar a sus niños y jóvenes 
para el desafío de mantener los altos valores de vida bíblicos y contra-
rrestar las presiones que enfrentan para seguir al mundo?
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Respondiendo
1. Proverbios 3 ofrece muchos consejos para los padres respecto a instruir 

a sus hijos para que sean miembros productivos de la sociedad. Discuta 
la variedad de tópicos en este capítulo.
a. Nunca se aparten de la misericordia y la verdad (vv. 3, 4)
b. No te apoyes en tu propia prudencia (vv.5-8)
c. Honra a Jehová con tus bienes (vv. 9, 10)
d. No menosprecies el castigo de Jehová (vv. 11, 12).
e. Busca la sabiduría y la inteligencia (vv. 13-18).
f. Jehová fundó la tierra y dividió los abismos (vv. 19, 20).
g. La confianza en el Señor son guardar la ley y el consejo (vv. 21-26).
h. Haz el bien a quien es debido y vive en paz (vv. 27-30).
i. Evita los caminos del opresor y el hombre injusto (vv. 31-35).

2. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los inconversos en la comunidad? 
Comente sobre Colosenses 4:5, 6; 1 Tesalonicenses 4:9-12; Romanos 
15:2. Dé ejemplos de esta actitud.

3. Considerando los textos siguientes, ¿qué influencia legítima importante 
puede tener una familia Cristiana sobre la sociedad? Mateo 5:13-16; 
Filipenses 2:14-16; 1 Pedro 2:11-17. También, considere la historia 
de Ester. Dé ejemplos de cómo usted, u otros Cristianos, han influido 
en la sociedad.

4. Personas que profesan ser Cristianos constituye un gran porcentaje de 
la población de los Estados Unidos, especialmente comparada a otros 
países. Aún así la moralidad de nuestro país continúa declinando. ¿Por 
qué supone usted que es esto? ¿Qué pueden hacer las familias Cristianas 
para realizar una diferencia positiva?

Conclusión: Que cada uno de nuestros hogares brille como un faro en 
nuestras comunidades, dando esperanza a un mundo confuso y en tinie-
blas. Quizá no podamos salvar una nación, como lo hizo Ester, pero po-
demos compartir el evangelio y ayudar a salvar a personas individuales.
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La Familia y la Iglesia
A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santifica-
dos en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos 

los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro (1 Corintios 

1:2).

Lectura Bíblica: Romanos 12; 1 Corintios 1; 12; Efesios 4; Gálatas 
3:26-29

Propósito: determinar cómo la iglesia y la familia pueden ayudarse 
mutuamente.

Presentación: La iglesia está diseñada divinamente como un medio 
para transmitir el evangelio. No es una institución o un edificio, sino un 
cuerpo de creyentes. La iglesia es una comunidad como ninguna otra. 
En aproximadamente cada congregación, una variedad de gente repre-
senta edades diferentes, circunstancias, niveles sociales, y antecedentes 
étnicos. Pero estas diferencias no son importantes comparadas a la obli-
gación común de fe compartida por miembros de esa congregación y 
por Cristianos en todo el mundo. 
 En cada generación durante la era Cristiana, los hogares Cristianos 
han servido como instituciones divinas, en las cuales los miembros de la 
familia son desafiados a crecer en sabiduría y vivir en favor con Dios y 
con otros. Los padres moldean el destino de sus hijos trabajando mano a 
mano con la iglesia para prepararlos para vivir abundantemente en Cris-
to Jesús ahora y por la eternidad. Dios diseñó la familia Cristiana como 
la semilla de la sociedad, el modelo estructural para construir la cultura. 
Los hijos no nacen con conceptos y valores morales; los aprenden en el 
hogar y en la iglesia.
 La familia de Dios — la iglesia — provee inspiración y oportunidad 
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ilimitada para el servicio. Los Cristianos han aceptado el regalo gratis 
de salvación mediante la fe en, y la confesión de Cristo. Las familias 
Cristianas no sólo tienen la obligación de amarse uno al otro y dedicarse 
a la familia de la iglesia, sino también tienen una responsabilidad moral 
de extender a otros la salvación mediante Jesucristo. Jesús expresó este 
concepto en Su definición de “prójimo” cuando habló con el joven rico 
(Lucas 10:25-37). Jesús narró la parábola del Buen Samaritano cuando 
el gobernante preguntó quién era su prójimo, mostrando así que todos 
son nuestro prójimo. Todos están en necesidad de la salvación.

Explorando
1. ¿Cuál gente es parte de la familia de Dios? Marcos 3:35. ¿Qué dice 

Mateo 18:20 acerca de la identidad de la iglesia?

2. La iglesia se compone de diversos miembros (1 Corintios 12:1, 2; Gá-
latas 3:28) que tienen un atributo común. ¿Cuál es ese atributo? Gálatas 
3:26. También vea Juan 1:12.

3. ¿Son sólo aquellos que son perfectos y sin pecado, redimidos para ser 
hijos de Dios? Considere 1 Corintios 1:2-17. ¿Cómo les llaman Pablo 
y Pedro a los nuevos conversos? 1 Corintios 3:1, 2; 1 Pedro 2:2. ¿Qué 
esperan estos apóstoles de los seguidores de Jesús? Efesios 4:14-16; 1 
Pedro 2:2, 3.
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Respondiendo
1. Discuta por qué es importante tener una relación cercana entre su familia 

y la familia de iglesia. Considere Hebreos 10:23-25.

2. ¿Qué designación especial ha dado Dios a aquellos que responden al 
evangelio? 1 Pedro 2:9, 10. ¿Por qué elogia Pablo a los Cristianos de 
Tesalónica en 1 Tesalonicenses 2:13, 14?

3. Como familias y como el cuerpo de la iglesia local, ¿somos nosotros 
responsables ante Dios y otros más allá de la congregación y comunidad 
local? Mateo 28:18-20; Hechos 1:8. ¿Deberíamos considerar la iglesia 
en Antioquia como un modelo para nosotros? Hechos 13:1-3.

Conclusión: La iglesia de Dios es el terreno de práctica y la fuerza para 
que los creyentes vayan por todo el mundo, enseñando y compartiendo 
el reino de gracia y esperanza. Como familias Cristianas, nosotros he-
mos sido llamados a este noble servicio.
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Los Años de Oro
Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud; Y hasta aho-
ra he manifestado tus maravillas. Aun en la vejez y las 
canas; oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie 
tu poder a la posteridad, y tu potencia a todos los que 

han de venir (Salmo 71:17, 18).

Lectura Bíblica: Salmo 32:1-5; 71:17, 18; 92:12-15; Eclesiastés 11:7-
10; 12; Tito 2:1-8

Propósito: dialogar acerca de la preparación para la edad madura y la 
vejez, como también acerca de algunas bendiciones únicas a disfrutarse 
durante esos años.

Presentación: El nido está vacío. Los hijos han encontrado sus propias 
alas para volar y sus propias formas de comenzar. Mamá y Papá ahora 
se sientan solos a la mesa a cenar recordando el lugar en el cual cada 
hijo se sentaba, y las conversaciones y ocurrencias de los últimos años. 
Hay alcobas vacías donde una vez se escucharon risas, llanto, música 
juvenil, y aquellas fiestas infantiles inolvidables. ¿Pensamientos tristes? 
De ninguna manera — sólo hermosos recuerdos.

Dios dice que cuidemos de nuestros hijos desde su nacimiento hasta 
que sean adultos y que después ellos, también, comenzaran sus propias 
vidas. Si se casan, será el mismo proceso para ellos y sus hijos. Así es 
la vida.

Una vez que el nido está vacío, los esposos se enfrentan con realida-
des nuevas y deben verse a sí mismos y su matrimonio de una manera 
diferente. La madre quien ha dedicado su vida entera a sus hijos, ahora 
debe encontrar nuevas y quizá inciertas áreas en las cuales servir y ayu-
dar. Si los hijos de la pareja sienten que sus padres han construido sus 

Lección 13
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vidas alrededor de ellos, quizá se sentirán culpables por dejar su hogar 
y buscar su vida propia. Los padres nunca deben perder el arte de estar 
solos como pareja, compartiendo sueños y metas nuevas para cuando 
los hijos se vayan.

Los instintos paternales no se desvanecen repentinamente una vez 
que el último hijo deja el hogar, pero deben buscar un rumbo diferente. 
Recuerde cuando usted dejó el hogar o se casó. ¿Cómo le brindaron sus 
padres ayuda? ¿Qué consejos le ofrecieron, o qué modelo del comporta-
miento de ellos más le afectó a usted? Su identidad como padre o madre 
tiene una dimensión diferente para sus hijos cuando dejan el hogar, así 
como las ideas e identidad de los padres suyos la tuvieron para usted.

Usted puede hacer los años matrimoniales de oro tan hermosos 
como Dios desea que sean. Primero, desde el principio de su matrimo-
nio (o desde ahora mismo), la mayor prioridad debe ser el compromiso 
a su pareja. Segundo, las demandas paternas no deben inmiscuirse con 
la intimidad y nutrimento del matrimonio. Tercero, mantenga vivos sus 

¿Florecerá o se Marchitará usted en su vejez?
Considere sus sentimientos respecto al envejecimiento. ¿Quiénes son las 

personas avanzadas de edad que usted conoce? Quizás usted ya esté entre 
ellos, pero si no, ¿cómo se siente saber que muy pronto usted se unirá al 
grupo de ciudadanos ancianos?

El libro de los Salmos habla varias veces respecto el tipo de vida que los 
ancianos viven. Un Salmo habla de ser “fructíferos” en la vejez, como un 
árbol vigoroso que todavía florece (Salmo. 92:14). Pero otro salmo expresa 
temor de ser desechado e ignorado cuando la edad acabe con su fuerza 
(71:9). ¿Cuál es la causa de este contraste?

La diferencia entre florecer o marchitarse en la vejez parece ser el enfo-
que de la justicia (92:12). Las personas que han vivido para Dios durante su 
vida tienden a seguir dando fruto hasta en su vejez. De hecho, muchas de 
las semillas que ellos han plantado, ya sea en su propia vida o en la de otros, 
retoña y madura en una cosecha de bondad (compare Gálatas 6:7-10). Pero 
aquellos que han malgastado su vida buscando la satisfacción personal e 
ignoran los caminos del Señor, por lo regular tienen muy poco que mostrar 
al final de sus días.

Este salmo nos desafía a considerar si nos estamos preparando para el 
final de nuestros días viviendo hoy una vida justa. ¿Qué semillas estamos 
sembrando, y qué cosecha esperamos?

— De la Palabra de Vida™ Biblia de Estudio, copyright 1993, 1996
por Thomas Nelson, SA. Usado con permiso.
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sueños y metas de un año al otro. Siempre tenga planes en que trabajar 
juntos. Cuarto, recuerde el plan de Dios y Sus razones por la cuales 
los hijos deben dejar el nido para comenzar su hogar propio. Trate de 
manejar positivamente los cambios, siempre buscando lo mejor para 
sus hijos.

Estar solos nuevamente comienza una nueva etapa en el matrimonio. 
Si la pareja ha tenido cuidado en nutrir su amor por su pareja, este 
cambio no les será muy difícil. Encontrarán maneras nuevas de servir al 
Señor, servirse uno al otro y a los demás.

Realísticamente, muchos creyentes no llegarán a la vejez con un com-
pañero. Pueda que su cónyuge haya fallecido, o se hayan divorciado du-
rante su juventud o ya en su madurez. O quizá el creyente nunca se haya 
casado. Aunque tenga familiares, amigos cercanos, o amigos creyentes, 
el Señor necesita y desea ser el compañero más cercano — el único que 
es más que un hermano y que se preocupa constantemente por ellos.

Explorando
1. Las estaciones del año vienen como se ha establecido, al igual que las 

estaciones de la vida. La persona debe vivir cada temporada de la vida 
en su tiempo asignado, no añorando el ayer ni anhelando el mañana 
inapropiadamente. Cada estación que se viva plenamente traerá satis-
facción sin nada que lamentar después. Haga una lista de las estaciones 
de su vida y los ajustes y regocijos de cada una de ellas.

2. ¿Qué es lo que determina si podemos esperar vivir vidas fructíferas en 
nuestra vejez? Salmo 92:12-15. Considere uno de los deseos del salmista 
para su vejez en el Salmo 71:17,18. Lea la nota al lado en la página 
43.

3. ¿Cuales son las mejores conclusiones de la vida? Eclesiastés 12:8-14. 
Normalmente, ¿cuándo vienen tales conclusiones a nuestra vida? Tam-
bién reflexione con Eclesiastés 11:7, 8.

4. Dios tiene interés especial por las viudas. ¿Qué instrucciones dan las 
Escrituras respecto al cuidado de las viudas? Considere particularmente 
1 Timoteo 5:3-16.
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 Nota: Las viudas se mencionan muchas veces en la Biblia, pero nunca 
los viudos, aunque puede haber varias razones por esto, una razón 
principal es que en la antigüedad las mujeres comúnmente se casaban 
en la adolescencia, mientras los hombres se casaban cuando tenían más 
de veinte o treinta años. Los hombres tomaban la responsabilidad de 
proveer por el hogar cuando se casaban, y comúnmente no estaban 
preparados para hacerlo hasta cuando estaban más viejos. Por lo tan-
to, las mujeres sobrevivían a sus esposos. Además, las enfermedades, 
las guerras, y otros factores de mortalidad terminaban con la vida de 
muchos hombres. Puesto que los hombres eran los proveedores de sus 
familias, los viudos continuaban proveyendo por sí mismos mientras 
podían hacerlo. Cuando llegaban a la vejez o estaban incapacitados, 
sus familias cuidaban de ellos.

Respondiendo
1. Un autor comparó el criar a nuestros hijos como construir buques. Llega 

el día cuando nuestro trabajo se termina y los días de “mérito marítimo” 
comienzan. ¿Cómo podemos mejor ayudar a nuestros hijos a sobrellevar 
la tempestad sin nosotros asumir la dirección del timón?

2. Relate maneras positivas para manejar el síndrome del nido vacío.

3. ¿Cómo puede ministrar la iglesia a las personas de edad madura o 
ancianos? 

4. Algunos de los mejores recuerdos de la niñez son las galletitas de la 
abuela y los cuentos del abuelo. Si sabe usted de niños que necesiten este 
tipo de amor, “adopte” uno de ellos. De vez en cuando, dé un informe 
sobre las relaciones y experiencias que viven ustedes.

Conclusión: No podemos detener el proceso de envejecimiento, como 
tampoco podemos detener el viento de soplar. Pero podemos reconocer 
cada estación de la vida y disfrutarla más plenamente, sabiendo que nos 
prepara para la próxima. El aspecto más importante es que servimos a 
nuestro inmutable Dios durante cada estación de nuestra vida y le pida-
mos nos oriente a través de cada ajuste.


