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Ejercer el liderazgo familiar, una meta para su vida
(Introducción)

¿

Por qué las familias están experimentando uno de los peores momentos de la historia
de la humanidad? Porque la familia, como institución, atraviesa una profunda crisis.
¿Qué produce este fenómeno social? La ausencia de Dios en el hogar. Y más aún, en
quienes ejercen el liderazgo.

Un esposo educado sin principios ni valores, una esposa que desconoce la cimentación
para una sana convivencia, y unos hijos que se levantan en medio del caos, se convierten
en el caldo de cultivo para el resquebrajamiento familiar.
El rey David escribió hace muchos siglos una enseñanza que cobra particular vigencia en
nuestros días:
“Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de
tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para
nada. Es inútil que te esfuerces tanto, desde la mañana temprano hasta tarde en
la noche, y te preocupes por conseguir alimento; porque Dios da descanso a sus
amados.” (Salmo 127:1, 2. NTV)
Quien debe ocupar el primer lugar en nuestra relación matrimonial y con los hijos, es Dios.
Cuando es el centro de la familia, construimos día a día sobre bases firmes, y aun cuando
se produzcan situaciones críticas, nos mantendremos seguros, sin declinar, porque el
Señor nos ofrece fortaleza y victoria.
DESCUBRA CÓMO EJERCER EL LIDERAZGO FAMILIAR
Si usted es alguien que se está preparando para ejercer el ministerio cristiano o ya está
inmerso en la obra, encontrará apasionante el Curso de LIDERAZGO FAMILIAR.
Toma como base una instrucción que compartió en el primer siglo el apóstol Pablo que
hallamos en 1 Timoteo 3:1-7. Por favor, léalo y compártanos cuáles son los requisitos que
enumera:
________________________________________________________
________________________________________________________
En cuanto al liderazgo familiar, ¿qué enfatizan las Escrituras que debemos hacer, de
acuerdo con 1 Timoteo 3:8-13. Escríbalas a continuación:
________________________________________________________
________________________________________________________
La ineficacia en el ministro cristiano, sea cual fuere la tarea que desarrolle, estriba en la
carencia de fundamentos, algunos de los cuales compartimos con usted a continuación:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Una vida de testimonio
Fidelidad conyugal y familiar
Sabiduría en el manejo de todos sus asuntos.
Gobernar bien el hogar.
Disposición para aprender.
Honestidad.
Transparencia.
Proactividad.

Ser buenos esposos y padres no se aprende en la universidad. Allí nos imparten
herramientas para el desenvolvimiento profesional, dependiendo de la disciplina
académica por la que nos hayamos inclinado. Sin embargo, ser los cónyuges y progenitores
apropiados, es un proceso en el que vamos aprendiendo progresivamente.
Y si usted y yo nos preparamos para ser útiles en la extensión del Reino de Dios, el asunto
puede ser más complicado.
LA MEJOR MANERA DE APRENDER
Muchas personas han logrado cierta experiencia a partir de errores—lo cual resulta
traumático y doloroso para todos en casa--, y hay quienes han seguido esa misma ruta,
pero con pautas centradas en la Biblia, y en oración, procurando la sabiduría divina para
tomar las decisiones adecuadas en el momento oportuno.
¿Dificultades? Todos las hemos tenido. ¿Momentos de frustración? No encuentro la
primera persona que no las haya enfrentado a su paso, al interior de la familia.
¿Qué hacer, entonces? Volver la mirada a Dios y pedir que nos oriente en cada nuevo paso.
En esa dirección cabe recordar lo que enseñó el salmista David:
“El Señor dirige los pasos de los justos; se deleita en cada detalle de su vida.
Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano.” (Salmo
37:23, 24. NTV)
¿Hay salida a la encrucijada en la que se convierte la relación familiar? ¿Puede un líder
cristiano acompasar su ejercicio ministerial con un adecuado liderazgo familiar?
Definitivamente, sí. Lograrlo es posible si permitimos que Dios tome las riendas de
nuestros pensamientos y acciones. Ese es el principio del cambio y el comienzo del
maravillo viaje hacia el crecimiento permanente.
LIDERAZGO FAMILIAR CON AYUDA DE DIOS
Servir a Dios constituye un enorme privilegio. Contribuir a la extensión del Reino de Dios,
es uno de los desafíos más alentadores que podemos asumir en nuestra vida.
Sumado a esto se encuentra un ingrediente esencial: que sepamos ejercer un adecuado
liderazgo familiar. No es fácil porque, además de ir asimilando conocimientos para servir
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con altos estándares de excelencia y consagración en la obra, se debe comenzar por liderar
en nuestro círculo de mayor influencia: el hogar.
¡Bienvenido a un Curso que impactará su vida en todos los órdenes! La clave aquí es la
dependencia del Señor Jesucristo. Él nos guiará en cada paso. Jamás pierda de vista el
hecho de que llegar hasta el final, demandará su perseverancia. No solo podrá lograrlo,
sino que, además, sacará el mayor provecho de este proceso formativo.
© Fernando Alexis Jiménez
Instituto Bíblico Ministerial
Misión Edificando Familias Sólidas (Colombia)
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¿Ya te decidiste a cambiar con tu familia?
(Lección 1)

H

emos comenzado el Curso de LIDERAZGO FAMILIAR identificando, con base en
1 Timoteo 3:1-13, que Dios nos advierte sobe la necesidad de gobernar bien la
casa, es decir, nuestro entorno familiar. Es el primer lugar donde desarrollamos
el liderazgo. No es una tarea fácil, pero para quien anhela servir a Dios, más que
una opción, es un imperativo.
Indistintamente de si el inicio de su relación conyugal fue maravilloso o no, es probable
que con el paso del tiempo haya experimentado períodos de crisis. Ahora, si hoy vive una
situación difícil o lo ha vivido, ¿permite que los conflictos gobiernen el hogar sin hacer lo
más mínimo para buscar soluciones?
Si de alguna manera sirve en la obra del Señor Jesucristo o se está preparando para
hacerlo, ¿entra en conflicto?
Es entonces cuando debemos hacer un alto en el camino y reflexionar que todo debe
cambiar. Un siervo de Dios comienza su liderazgo en el propio entorno familiar. Es su
prueba de fuego.
En Escrituras leemos que Dios vio la soledad de Adán. “Después, el Señor Dios dijo: «No
es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él.” (Génesis 2:18)
Él le proveyó una ayuda, en otras palabras, una compañía. Fue la forma de bendecir su
vida.
Y leemos un poco más adelante:
"Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño.
Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas* y cerró la
abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer, y la presentó al
hombre. «¡Al fin! —exclamó el hombre— ¡Esta es hueso de mis huesos y carne de
mi carne! Ella será llamada “mujer” porque fue tomada del hombre». Esto explica
por qué el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su esposa, y los dos se
convierten en uno solo."(Génesis 2:21-24. NTV)
Ese fue el propósito original de Dios: constituir una familia a partir de un hombre y una
mujer que se amaran y emprendieran la vida juntos. Una relación que se construye día a
día.
Sobre esa base y como escribe Alex Kendrick, debemos retornar a a los orígenes de la
familia:
“Necesitamos redescubrir la intención original de Dios para nuestros hogares.
Las familias deberían ser refugios de amor y placer. Los hogares deben ser
espacios llenos de paz y de propósito. No obstante, los buenos hogares no son
casuales. Son jardines que necesitan ser cultivados intencionalmente, y recibir
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cuidados.”(Alex y Stephen Kendrick. “La resolución para hombres”. B&H editores.
2013. EE.UU. Pg. 21)
Cuando nos damos a la tarea de reevaluar la familia, de qué manera estamos cumpliendo
ese compromiso, descubrimos que quizá fallamos. Pensamos incluso que la situación no
tiene solución, pero estamos equivocados.
SI HAY CRISIS, SE PUEDE SUPERAR
No hay crisis que no pueda superarse. La respuesta a nuestros interrogantes, y la salida al
laberinto, están en Dios, quien creó la institución familiar y la mantiene viva.
Comprométase hoy con su familia. Ríndala en manos de Dios. Él sabe cómo obrar en cada
circunstancia y traer sanidad en los matrimonios heridos.
Como hombre o mujer que se está preparando para servir a Dios, tenga presente los
siguientes principios que imprimirán una transformación a su vida y ministerio:
•
•
•
•

Jamás es tarde para emprender los _______________________.
Si _____________ por nuestro cónyuge, Dios tocará su corazón.
Dios puede utilizar __________________--por trivial que parezca--para tocar
el corazón de una persona y llevarlo a una transformación definitiva.
Si recobramos el ____________________, todo puede cambiar en nuestro
entorno.

El autor y conferencista internacional, Alex Kendrick, hace una anotación valiosa que
comparto con usted:
“Un hombre debe permitir que la verdad, el amor y la sabia disciplina sean los
ingredientes constantes de su paternidad. Debe sustentar con cuidado a su esposa,
a sus hijos y su propia actitud para que el matrimonio y la próxima generación
puedan crecer y desarrollarse en su hogar…” (Alex y Stephen Kendrick. “La
resolución para hombres”. B&H editores. 2013. EE.UU. Pg. 21)
Como aprenderemos a continuación, el proceso de cambio en toda persona es posible y de
la mano con ese proceso de transformación, nuestra familia experimenta crecimiento
porque en todo el proceso no estamos solos. Dios está con nosotros.
BRÍNDELE A LA FAMILIA TIEMPO DE CALIDAD
Quizá usted hoy está sirviendo a Dios o se está preparando para hacerlo. En esa dirección
es probable que haya descuidado algo que reviste singular importancia: dedicar tiempo a
su familia. Es una forma eficaz de liderar.
El autor y conferencista, Alex Kendrick, advierte:
“Necesitamos hombres que se nieguen a sacrificar a su familia a costa de un
ascenso en el trabajo. Hombres que no permitan que el esparcimiento consuma su
tiempo e insensibilice su conciencia; que se manifiesten en contra de las leyes y de
las filosofías que destruyen la familia. Hombres que perdonen a sus padres, que
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rompan las cadenas del pasado y establezcan nuevos principios…” (Alex y Stephen
Kendrick. “La resolución para hombres”. B&H editores. 2013. EE.UU. Pg. 21)
A menos que revisemos detenidamente en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo,
tendremos problemas y trasladaremos esa situación a nuestra relación familiar.
Es tiempo de corregir. Le animamos a leer Proverbios 22:3. Apliquemos este principio a la
dedicación a nuestra familia. ¿Qué podríamos decir que nos enseña este proverbio?
________________________________________________________
________________________________________________________
No es necesario llegar al borde del abismo para reconocer que las cosas andan mal. Si
admitimos que dedicar más tiempo al trabajo, a los amigos e incluso al ministerio, que a la
familia nos traerá problemas, es hora de corregir.

COMIENCE UNA NUEVA VIDA FAMILIAR
Todo hombre o mujer determinado a servir a Dios, imprime cambios en su forma de pensar
y actuar en lo concerniente a la familia. Abre un espacio para identificar en qué ha venido
fallando y cómo puede cambiar, con ayuda de Dios, ese panorama.
Nuestro servicio a Dios será eficaz en la medida en que hayamos desarrollado una adecuada
mayordomía de aquello que nos confió, lo más valioso para Él, que es la familia.
Los autores Alex y Stephen Kendrick, escriben:
“Nuestra generación necesita de manera urgente que se levanten hombres
valientes. Necesitamos hombres que no se dejen influir por la cultura ni teman a
las críticas. Hombres decididos a liderar a su familia a toda costa, que enseñen
sobre la pureza sexual a sus hijos, para que no haya más niños que lleguen al
mundo sin padres casados. Necesitamos hombres que se aferren a sus votos
matrimoniales y clamen por la ayuda de Dios para amar a su esposa en vez de
darse por vencidos en los momentos de dificultad.” (Alex y Stephen Kendrick. “La
resolución para hombres”. B&H editores. 2013. EE.UU. Pg. 21)
Usted y yo podemos ayudar a construir una nueva sociedad a partir del compromiso que
asumimos con la familia.
Vaya a su ejemplar de la Biblia y lea Proverbios 15:5, 6. Escriba a continuación qué nos
enseña este pasaje de las Escrituras en torno a la vida familiar:
________________________________________________________
________________________________________________________
Si decide a construir una familia sólida con ayuda de Dios, podrá lograrlo. Su hogar está
llamado a marcar la diferencia.

Visítenos en www.institutobiblicoministerial.com y www.familiassolidas.com

8

Curso de Liderazgo Familiar - Instituto Bíblico Ministerial

El entorno del hogar no tiene que ser, como en su niñez, un infierno; sino por el contrario,
un espacio donde reinen el amor y la armonía. Es una decisión que debe tomar hoy.
Tenga presente que usted se está preparando para ser un instrumento en manos de Dios
para contribuir en la extensión de Su Reino. En ese orden de ideas, es su familia la primera
demostración de mayordomía que podrá presentar en la presencia de Aquél que lo llamó a
servirle.
RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 1
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en
blanco que aparecen en la Lección de hoy:
Si hay crisis, se puede superar
1.- Cambios necesarios
2.- Oramos
3.- Cualquier incidente
4.- Liderazgo familiar
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¿Qué lugar ocupa Dios en su familia?
(Lección 2)

S

i nuestro anhelo es servir a Dios y hacerlo con excelencia, debemos preguntarnos
¿Qué lugar ocupa en nuestra vida y en nuestra familia? De acuerdo el Salmo 127; 1,
2, así debería ser. Aplica a toda persona y, por supuesto, a su hogar. Como el Señor
ama la familia, a nuestro adversario espiritual, Satanás, le interesa generar
desestabilización.
Como lo decíamos en la introducción, las dificultades en la relación de pareja y en el trato
con los hijos se producen cuando marginamos al Padre de nuestro núcleo familiar.
Un ejemplo claro lo encontramos con dos fundamentos: el primero, la legislación cada vez
más flexible que propicia el divorcio—proceso traumático que golpea a los hijos, por
supuesto--, y de otro lado, el aumento inusitado de comportamientos inmorales como el
adulterio.
Aquí cabe tener en cuenta lo que enseña el autor y conferencista internacional, Gary
Rosberg:
“No hay nada mejor para Satanás que desanimarle, debilitar su matrimonio y
sumar a su libro de victorias, que un hogar roto. Por eso afirmamos que su
matrimonio y familia son su ministerio. Sin la primera línea de defensa en la cual
puede tener su impacto personal.” (Gary y Barbara Rosberg. “Matrimonios a
prueba de divorcio”. Editorial Unilit. EE.UU. 2004. Pg. 56)
El propósito eterno de Dios es que nuestros matrimonios tengan las siguientes
características que les ayudan a sobreponerse a todas las dificultades que salen al paso:
•
•
•
•
•

____________ emocional y espiritual.
____________ permanente en la pareja.
____________ con los hijos.
____________ en todas las áreas.
Relaciones emocionalmente_________.

Esos cinco cimientos, insisto, ayudan a alejar la amenaza del divorcio cuando llegan las
primeras dificultades.
VIDA PARA DIOS JUNTO CON SU FAMILIA
Todos los componentes de la familia están llamados a vivir para Dios. Tomar esa decisión
asegura solidez, pero, además, crecimiento permanente.
¿Es posible? Por supuesto que sí. ¿En qué momento? Cuando le abrimos nuestras vidas al
Señor y permitimos que obre en nuestra existencia.
Si el amado Padre celestial ocupa el centro del hogar, estaremos alerta ante las señales de
que algo anda mal con el fin de que—con ayuda del Señor—apliquemos los correctivos
permanentes.
Visítenos en www.institutobiblicoministerial.com y www.familiassolidas.com
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El autor y conferencista, Gary Rosberg, enseña:
“Hay un largo viaje desde el sueño matrimonial hasta el divorcio, pero existen
una serie de etapas intermedias y de carteles de advertencia que te permitirán
saber si estás descendiendo hacia el divorcio emocional.” (Gary y Barbara
Rosberg. “Matrimonio a prueba de divorcio”. Editorial Unilit. EE.UU. 2004. Pg.
30)
Vivir para Dios comienza con permitir que nos transforme, aplicar principios y valores que
renueven nuestra la de pensar y de actuar, y desarrollar—a partir de ese momento—, una
buena relación con el cónyuge y los hijos.
Ahora, partamos de un presupuesto: en todas las familias hay conflictos. ¿Qué nos
recomienda el apóstol Pablo para manejar las situaciones, de acuerdo a como leemos en
Romanos 12:18:
________________________________________________________
________________________________________________________
Lea con cuidado este texto. Esa breve línea nos llama la atención sobre dos cosas:
•
•

La necesidad de mantener buenas relaciones con todos—comenzando por supuesto,
por nuestra familia--.
Disponer nuestro corazón para que esa relación con las personas cercanas a nuestro
entorno, sea buena, que traiga paz y no desencadene los conflictos habituales a los
que terminamos por acostumbrarnos.

Nuestro compromiso como hombres y mujeres que se preparan para servir a Dios en la
obra, es dar lo mejor de nosotros por la familia.

LA IMPORTANCIA DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES
Cuando hablamos de cimentar una familia sólida, muchos piensan que hablamos de
religión. ¡Tremendo error! Nos estamos refiriendo al proceso para asegurar la
transformación y fortalecimiento en la relación de pareja y con los hijos.
Si decidimos fundamentar a nuestro hogar bajo principios y valores--que aprendemos de
las Escrituras--, sin duda experimentaremos en conjunto cambio, y ligado a esa
transformación, crecimiento permanente en todas las áreas.
¿De qué manera generamos impacto en la familia, para transferir lo que hemos aprendido?
A través del ejemplo.
Si vivenciamos a Cristo en nuestra cotidianidad, podemos aplicar correctivos cuando algo
anda mal con el cónyuge o cuando nuestros hijos cometen errores.
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Una de las tareas que no podemos olvidar estriba en la formación de nuestros hijos para
asegurar familias sólidas en un futuro. ¿Qué aprendemos en la Biblia sobre el particular?
Encontrará la respuesta en Proverbios 29:15:
________________________________________________________
________________________________________________________
Cuando rehuimos corregir a los hijos, cometemos un error grave y, además, estamos
sembrando en ellos las semillas para el fracaso. A menos que se apliquen correctivos a
tiempo, tendemos a cometer fallas mayores y por tal motivo, las consecuencias serán más
dolorosas.
OPTAR POR DIOS O PARA LA MALDAD
A las puertas de concluir una de las más grandes avanzadas para tomar la tierra prometida,
Josué el conquistador israelita dijo al pueblo en nombre del Padre celestial:
“Yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las
cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no
los plantaste.” (Josué 24:13)
Si Dios ha sido tan especial con nosotros, debemos retribuirle. Es algo a lo que no estamos
obligados; lo hacemos por amor a Aquél que nos amó primero. Es una determinación que
cada uno de nosotros toma. Nadie nos obliga. Y si los padres lo hacemos, sin duda lo hará
nuestra familia.
Por ese motivo, Josué se dirigió al pueblo en los siguientes términos:
“Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para
siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del
río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al
Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus
antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los
amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia,
nosotros serviremos al Señor.”(Josué 24:14, 15. NTV)
Escriba a continuación, si aplica a su vida personal y familiar este pasaje, ¿qué le enseña?
¿Qué cambios debería aplicar?
________________________________________________________
________________________________________________________
Reconocerlo como nuestro Dios y disponernos para Él es una elección que nadie más que
usted y yo podemos tomar. Insisto, si lo hacemos, lo harán también nuestro cónyuge y
nuestros hijos.
Si volvemos la mirada a Dios, y Él gobierna nuestra vida y nuestra familia, tenemos
asegurada la victoria en la relación conyugal y también con lo hijos.
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Jamás olvide que estamos llamados a velar por el bienestar emocional, el de nuestro
cónyuge y el de los hijos. Es una respuesta al amor de Dios.
En el hogar es donde los hijos tienen la primera aproximación al Señor, en donde se
educan en principios y valores, y donde se sientan las bases para que permanezcan fieles a
Él.
LA FAMILIA, SU PRIMER MINISTERIO
Todos los seres humanos estamos llamados a hacer un alto en el camino. Evaluarnos.
Identificar errores. Reorientar nuestra existencia. Y más cuando el cambio de dirección
involucra a nuestra familia.
En las Escrituras encontramos varios pasajes a través de los cuales Dios me habló sobre la
necesidad de redireccionar el ministerio y, además, el liderazgo en el hogar. Por fin,
después de mucho tiempo, pude reconocer que la familia es el primer ministerio.
Citaremos algunos textos bíblicos que marcan pautas para hacer detener la afanosa carrera
de la vida, revisarnos y experimentar cambios:
1. ____________ adecuadamente la familia
¿Cómo puede un hombre gobernar adecuadamente a su familia? Si piensa que ese
posicionamiento gira alrededor del autoritarismo, de asumir una actitud dictatorial, está
equivocado.
Gobernar la familia no es otra cosa que ejerce un adecuado liderazgo, influir hacia un
proceso de cambio y transformación que contagie a todos.
Escribiendo a un joven líder del primer siglo, el apóstol Pablo escribió que, si alguien
aspiraba dirigir un grupo de creyentes, debía mostrar un distintivo particular:
“Debe dirigir bien a su propia familia, y que sus hijos lo respeten y lo
obedezcan. Pues, si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo
podrá cuidar de la iglesia de Dios?” (1 Timoteo 3:4, 5. Cf. 3:12)
Emprender el proceso de cambio no resulta fácil, sobre todo si fuimos formados en un
ambiente machista, muy propio de países latinoamericanos. No obstante, cuando
permitimos que el Señor Jesús guíe nuestros pasos, el camino parecerá difícil en un
comienzo, pero se torna más ameno de transitar con el paso del tiempo.
Dios comienza a producir transformación en nuestra vida, y esas pautas se transfieren a
todos en casa. Nuestro liderazgo como padres y madres conforme al propósito eterno del
Padre, termina impactando positivamente a los miembros del hogar.
2. La familia, nuestra ____________.
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Nosotros podemos desarrollar un poderoso ministerio en la extensión del Reino de Dios.
Muchas almas podrán ser llevadas a los pies de Cristo. No obstante, si no prestamos
atención a nuestra familia, no alcanzaremos el máximo desarrollo de nuestras
potencialidades.
¿Qué nos enseña el apóstol Pablo en torno al cuidado de nuestra familia? Encontrará la
respuesta en 1 Timoteo 5:8:
________________________________________________________
________________________________________________________
¿Qué espera Dios de nosotros? Que enfoquemos nuestros valiosos esfuerzos en nuestro
cónyuge y en nuestros hijos. Darles el ligar de privilegio que les corresponde en nuestra
existencia.
3. Enseñar a partir del ______________.
La mejor forma de impartir una enseñanza que permanezca en el tiempo es mediante el
ejemplo.
El apóstol Pablo enfatizó este principio cuando escribió:
“La siguiente declaración es digna de confianza: «Si alguno aspira a ocupar el
cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable». Por esta razón un
anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su
esposa. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena
reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también
debe tener la capacidad de enseñar.” (1 Timoteo 3:1, 2. NTV)
Estos dos versículos sencillos arrojan luces sobre un lema que debe animarnos cada día:
¡La familia es tu primer ministerio!
4. Somos ________ y ________ del mundo
Como hombres y mujeres que nos preparamos para servir al Señor Jesucristo en su obra,
estamos llamados a liderar la transformación en nuestra familia. No podemos, bajo
ninguna circunstancia, dejar de ser sal y luz, como lo enseñó nuestro amado Salvador
Jesucristo:
“Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor?
¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como
algo que no tiene ningún valor. » Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad
en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y
luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde
ilumina a todos los que están en la casa. 16De la misma manera, dejen que sus
buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre
celestial.” (Mateo 5:13-15. NTV)
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Cuando nos disponemos a cambiar, con ayuda de Dios, logramos avances significativos. Es
la consecuencia de permitirle al Señor que tome el control de nuestra existencia, del
cónyuge y de los hijos, los que Él nos dio el privilegio de formar.
¡Hoy es el día de comenzar a cambiar, en la certeza de que ese paso—el más importante
con ayuda de Jesucristo—traerá transformación a la manera de vivir y afianzará nuestra
relación familiar!
RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 2
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en
blanco que aparecen en la Lección de hoy:
Si hay crisis, se puede superar
1.- Solidez
2.- Crecimiento
3.- Interactuar
4.- Madurez
5.- Sanas
La familia, su primer ministerio
1.- Dirija
2.- Prioridad
3.- Ejemplo
4.- Sal y Luz
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Sentando las bases del liderazgo familiar
(Lección 3)

U

no de los problemas recurrentes en la relación conyugal del líder cristiano, radica
en el manejo inadecuado que se le da a los conflictos, hasta terminar por
agigantarse.

¿Le ocurrió alguna vez que, un diálogo, se convirtió en la cuota inicial de una discusión? Lo
más probable es que sí. A todos nos ha pasado. En tales casos, lo aconsejable es moderar
nuestra reacción y evidenciarlo con el todo de voz. Comience diciendo: “Creo que…”. Esa
sencilla expresión abre puertas para que su cónyuge comprenda que está haciendo conocer
su punto de vista respecto a una situación en particular.
No está mal que dé a conocer su apreciación sobre cualquier asunto en particular, y más si
está relacionado con la relación de pareja; pero no se deje arrastrar por el deseo sentar su
posición a toda costa. No es en absoluto la perspectiva que debe esgrimir. Trae dificultades.
Por eso, antes que resaltar lo “malo” del cónyuge, dígale con qué actitudes no está de
acuerdo.
SI HAY PROBLEMAS, DIALOGUE
Irónicamente una relación de noviazgo que comienza con palabras agradables, detalles que
enamoran, disposición de conciliar puntos encontrados y el sueño de pasar la vida juntos,
suele terminar en rutina, falta de consideración e insensibilidad.
¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo se produce un progresivo deterioro en la relación
de pareja y con los hijos. ¿Cuál es la razón? Las relaciones interpersonales al interior del
matrimonio no suelen ser tan fáciles como se supone durante el tiempo de noviazgo, en el
que todo es color de rosa.
Una vez se comparte el mismo espacio y los hechos de la cotidianidad, la perspectiva de la
vida e, incluso, las reacciones, suelen ser muy distintas. Es allí donde surgen las diferencias
y cada componente de la pareja llega a manifestar la insensibilidad, que deja de lado
preocuparse por el estado de ánimo, sueños y esperanzas del otro.
Ahora, si una vez tomamos conciencia de esta disparidad de criterios y trato que puede
surgir en el hogar, expresamos críticas al comportamiento del cónyuge, el problema antes
que resolverse tiende a agravarse. El esposo o la esposa asumirán una actitud defensiva,
prevenidos.
Una de las situaciones más frecuentes es cuando el cónyuge responde airadamente. ¿Cuál
debe ser la actitud del hombre o la mujer que se preparan para servir a Dios o que ya están
ejerciendo un ministerio? Encontrará la respuesta en Proverbios 15:1, 2, 4, 7, 13, 15,18:
________________________________________________________
________________________________________________________
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Mantener la serenidad y aplicar unos sencillos principios que compartimos ahora, es el
sendero más apropiado para desarmar la insensibilidad de la pareja.
¿RELACIÓN SIN CONFLICTOS? IMPOSIBLE
Partimos de la base que mantener una relación sin conflictos resulta virtualmente
imposible. No obstante, es posible cuando nos disponemos a buscar soluciones y conciliar,
de cara a limar asperezas y llegar a puntos de coincidencia.
Cuando nos movemos en esa dirección, la relación entre los cónyuges cambia. Por
supuesto, también esta actitud de diálogo no será fácil porque en ocasiones, comunicarse
es complejo; sin embargo, con ayuda de Dios se puede alcanzar.
Revise cómo le responde a su cónyuge cuando surgen diferencias de criterios, y fíjese la
meta de cambiar, tomado de la mano del Señor Jesús.
Asumir una posición de choque jamás contribuirá para que se llegue a un entendimiento
cuando hay diferencias en la pareja. Por el contrario, ahondará la situación y la brecha será
cada vez mayor.
Por este motivo es esencial que usted demuestre tres características en su forma de asumir
las cosas, o actitudes, que son sumamente valiosas:

•
•
•

______________
______________
______________

Recuerde que la empatía no es otra cosa que ponerse en los zapatos del otro.
Comprendernos e identificarnos con sus sentimientos. Tratar de ver la situación desde su
perspectiva.
La sinceridad es la manifestación de mostrar auténtico interés en el otro al tiempo que el
cariño está asociado con la aceptación amigable de una persona, entendiendo que ante
todo se trata de un ser humano que siente, ríe, sufre y llora.
¿Es difícil que evidenciemos estas líneas de comportamiento en nuestra personalidad? En
absoluto. Todos los seres humanos podemos desarrollaras. Recuerde siempre que el
cambio comienza con cada uno de nosotros.
CUESTIONAR, DETONANTE DE LA RELACIÓN
Señalar a la otra persona no hace más que avivar el fuego. Cuando su prójimo se siente
acusado, tiende a ponerse a la defensiva y rompe todo espacio para el diálogo, la
concertación y, por supuesto, para arreglar las diferencias. Diga lo que tenga en su corazón
sin acusar ni hacer sentir a su pareja que es la persona “más mala, incomprensiva e
intolerante” del mundo.
Alrededor de este punto, ¿qué nos enseñan los pasajes de Proverbios 12:16 y 15:18?
Compártanos sus opiniones:
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________________________________________________________
________________________________________________________
Tenga presente que muchas veces el acaloramiento del momento nos lleva a expresarnos
con insensatez y con frases hirientes, sin medir el alcance.
Por este motivo lo más indicado es exponer qué sentimos cuando la calma gobierne
nuestro ser, o pasar a otro tema que nos permita retomar el control de nuestras reacciones.
Es posible, con ayuda de Dios. Es por usted, por su familia, por todos…
AVANCE EN LA TAREA DE LIDERAR LA FAMILIA
Si usted está vivamente interesado en fortalecer su relación de pareja y, de paso, ejercer
una influencia transformadora sobre sus hijos, es importante que se formule dos preguntas
que marcarán impacto en su vida:
•
•

¿Qué estoy invirtiendo en mi familia?
¿Qué estoy dispuesto a sacrificar por mi familia?

Generalmente las personas esperan lo mejor de la vida—como si el mundo entero tuviera
una deuda con ellas—y eso aplica al entorno familiar. Esperamos vivir sin conflictos,
manteniendo unas buenas relaciones con el cónyuge y los hijos, pero a cambio no
queremos dar nada.
Creemos equivocadamente que los familiares están en deuda conmigo—bien sea porque
proveo, porque concino, porque mantengo todo debidamente organizado, porque doy las
órdenes—y me deben prodigar amor, cuidados y respeto.
¿Qué debemos hacer? En primera instancia reconocer que estamos equivocados. La familia
no nos debe nada, por el contrario, nosotros les debemos mucho. Sobre esa base, es
fundamental que cambiemos la concepción y comencemos a invertir en nuestra pareja y
los retoños que hay en casa como fruto de esa unión.
INVIERTA EN FUNDAMENTOS SÓLIDOS PARA SU FAMILIA
Unas relaciones sólidas a nivel de la pareja y con los hijos se construyen a partir de
principios sencillos que traerán fortaleza. Se convierten en cimientos que le permiten
permanecer firme a pesar de las circunstancias adversas y los momentos difíciles.
La fundamentación para una familia sólida comienza con un principio maravilloso que
encontrará en 1 Corintios 13:4-7. Lea el pasaje y escriba sus conclusiones:
________________________________________________________
________________________________________________________
A partir de ese maravilloso texto que deberíamos revisar con tanta frecuencia, incluso al
comenzar cada mañana, permítame compartir con usted cinco fundamentos que
debe invertir en su familia; no un día, sino siempre:
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•
•
•
•
•
•
•

___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

Piense por un instante en estos siete fundamentos. El amor le permitirá reconocer en su
cónyuge y en sus hijos, al menos una sola cosa –comportamiento, pensamientos o
acciones—de su cónyuge cada día; puedo asegurarle que en poco menos de un mes estará
amando de manera especial a quien Dios le concedió como pareja y sus retoños en casa.
El perdón es esencial porque le lleva a dejar atrás todo lo que debe quedarse en el pasado.
Cuando Dios nos perdona, jamás recuerda el daño que hicimos. Lo arroja al fondo del mar
(Cf. Miqueas 7:18, 19). Perdonar permitirá que comencemos un nuevo capítulo cada día. El
ayer, con todos sus errores, sencillamente queda en el ayer. El perdón va de la mano con el
amor.
El tercer aspecto es la tolerancia. Reconocer que somos diferentes de los demás, y que esto
aplica con su cónyuge y con sus hijos. Sencillamente son personas con una cosmovisión
distinta. No pueden pensar y actuar como lo hace usted. Y ligado a este fundamento, viene
la comprensión, que no es otra cosa que ponernos en los zapatos de la otra persona. Si lo
hacemos, tendremos una comprensión mucho más amplia de por qué obra nuestra pareja y
nuestros hijos como lo hacen.
Y finalmente, la ayuda. Nuestra familia crecerá en la medida en la que les ayudamos a
crecer, a avanzar, a ser más eficaces. Si sabemos algo, compartir ese conocimiento,
transferir enseñanzas claras que ayuden a crecer a cada uno de los miembros de la familia.
CONSTRUYA RELACIONES GRATIFICANTES
Vivir con otra persona no es fácil. ¿La razón? Compartir un mismo espacio resulta difícil si
tenemos en cuenta que pensamos y actuamos diferente del cónyuge y de los hijos.
Quizá al comienzo durante el noviazgo, todo pareciera ser como una novela; pese a ello,
conforme pasa el tiempo, interactuar con el cónyuge puede tornarse frustrante. Las
diferencias de opinión tienden a ser más grande, y la búsqueda de soluciones a los
conflictos se torna más lenta o sencillamente se estanca. Pretendemos tener la razón, y
movidos por el orgullo, no buscamos ningún tipo de conciliación.
¿Qué nos mueve? Nos mueven en esencia los sentimientos y las emociones que no sabemos
controlar. Nos dejamos arrastrar por el momento, y los resultados siempre son
desastrosos.
Comparto con usted algo que leí de los autores Michael Catt y Alex Kendick:
“Seguir nuestro corazón sería bueno si siempre fuéramos amorosos, si
estuviéramos en sintonía con Dios y deseáramos lo correcto. Sin embargo, ya que
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los seres humanos somos egoístas, orgullosos y a menudo engañados, seguir
nuestros corazones no siempre puede llevarnos a lo correcto.” (Michael Catt y
Alex Kendrick. “El desafío del amor – Estudio Bíblico”. Lifeway Editores. 2012.
EE.UU. Pg. 9)
¿Por qué lo decimos? Porque el orgullo llega a dominar el corazón y terminamos pensando
y obrando de tal manera que herimos emocionalmente a todos en casa.
El principal motor en la relación familiar debe ser el amor., no lo que proveamos,
lideremos o tal vez soñemos. Es el amor, como enseña el apóstol Pablo:
“Tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor; y la mayor de
las tres es el amor.” (1 Corintios 13:13. NTV)
Podemos alcanzar todo cuanto queremos, ser todo aquello que anhelemos, considerarnos
el mejor líder en el trabajo, en la sociedad o en la iglesia; quizá tenemos mucho
conocimiento; probablemente proveamos todo lo que necesita nuestra familia
diariamente… pero delante de Dios lo más significativo es el amor.
Y si trasladamos ese fundamento a la familia, entendemos que Él nuestro amado Hacedor,
valora el tiempo que invertimos en familia, nuestra comprensión, amor, tolerancia y
expresiones de apoyo que les brindamos. Todas se derivan del amor, y el amor es muy
valioso delante del Señor.
Cuando amamos, testificamos en casa y entre las personas entre quienes nos
desenvolvemos, que verdaderamente Dios mora en nosotros (Cf. 1 Juan 4:7, 8, 11) Amor,
que parte de una decisión. Ahí si podría decirle: Usted decide en su corazón amar a su
pareja y a sus hijos. Revise su corazón. ¿Qué hay en él? Quizá dice que ama a todos
alrededor, pero no es así.
Compartimos con usted esta nueva reflexión que le ayudará a crecer:
“Seguir nuestros corazones a menudo significa ir tras aquello que parece correcto
en el momento. Nuestras emociones y sentimientos pueden ser engañosos y
llevarnos por el camino equivocado.” (Michael Catt y Alex Kendrick. “El desafío
del amor – Estudio Bíblico”. Lifeway Editores. 2012. EE.UU. Pg. 10)
Si amamos realmente, con esa capacidad maravillosa de amar que Dios colocó en nuestro
corazón, construiremos con el cónyuge y los hijos relaciones significativas, que permiten
aprovechar cada instante y lo tornan memorable; y además, relaciones enriquecedoras,
que nos permiten experimentar bienestar, a la par que los hacemos sentir bien. Cada
instante será alentador y gratificante; nos dará ganas de seguir viviendo.
EXPRESE SU AMOR CON PALABRAS
Las palabras se las lleva el viento. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Sin duda que sí. No basta
con decirle a nuestra pareja y a nuestros hijos que los amamos: debemos mostrarlo con
hechos. Ir más allá de las palabras.
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Piense en un esposo que le dice a su cónyuge: “Te amo”, pero es áspero con ella. ¿Cree
usted que estas palabras le impactarán? Sin duda que no. E imagine ahora que le dice a su
hijo: “Te amo”, pero seguidamente, ante el más mínimo error, le trata con palabras
hirientes. De nada sirven las palabras en tales circunstancias. Hacen falta acciones que
corroboren ese sentimiento que profesa tener hacia ellos.
El apóstol Pablo dejó claro este principio cuando escribió:
“Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a
los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el
don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo
el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas,
pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y
hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso; pero si no amara a los
demás, no habría logrado nada.” (1 Corintios 13:1-3. NTV)
Dice el apóstol Juan que “… el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.” (1
Juan 4:8. NTV).
Hay otro fundamento para las familias que encontramos en Santiago 3:13-17. Por favor,
léalo con detenimiento y compártanos sus conclusiones:
________________________________________________________
________________________________________________________
Las envidias amargas y las ambiciones egoístas no testimonial del amor de Dios, ni en
nuestra familia ni en otro lugar. Por el contrario, ponen de manifiesto que decimos amar a
Dios pero realmente no le conocemos.
Urge desaprender el concepto que tenemos del amor, y en segundo lugar, de la forma
como lo expresamos. Como el primer paso para experimentar transformación es
llevándolo al plano personal y familiar, le sugiero revisar cómo anda su relación de pareja y
con los hijos.
No olvide que es una decisión que debe tomar, no es algo que nazca naturalmente.
Si bien son ciertas las dos necesidades fundamentales de todo ser humano: ser amados y
desarrollar la capacidad de amar, no siempre sabemos hacerlo apropiadamente, por eso
debemos acudir al Señor en procura de su ayuda.
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 3
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios
en blanco que aparecen en la Lección de hoy:
¿Relación sin conflictos? Imposible
1.- Empatía
2.- Sinceridad
3.- Cariño
Invierta en fundamentos sólidos para su familia
1.- Amor
2.- Perdón
3.- Tolerancia
4.- Comprensión
5.- Ayuda
6.- Fe
7.- Tiempo
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Alimente el amor para fortalecer el liderazgo familiar
(Lección 4)

L

a progresiva extinción de la llama del amor de pareja se ha ido expandiendo en
todos los países. No es algo nuevo. Ha sido desde siempre. Aun cuando no
queramos aceptarlo, millares de matrimonios están en crisis.

¿Cómo podemos evitar el fracturamiento en la vida familiar, comenzando por la relación
con el cónyuge que afecta también a los hijos?
La respuesta es sencilla, aunque no es fácil de asumir porque los seres humanos somos
egoístas por naturaleza: alimentando el amor cada día.
El curso de la historia en un matrimonio puede cambiar si Cristo Jesús ocupa el primer
lugar en casa y, si definitivamente, nos enfocamos en el compromiso de alimentar el amor
mutuo, el cual también se transfiere a nuestros hijos.
¿AMA A SU CÓNYUGE Y A SUS HIJOS?
Si hay algo que asegura la permanencia de la familia, la solidez en la relación de pareja y
una buena comunicación en el esquema padres-hijos, es el amor, que debe primar en todo
momento.
Como hombre o mujer que se está preparando para servir al Señor Jesucristo en su obra,
podrá argumentar que el amor se acaba, con lo cual el asunto es más grave porque si ha
dejado de querer a su cónyuge, es porque no cultivó el amor, y el amor como una matica,
debe regarse diariamente con palabras y hechos. Alimentarlo de manera permanente.
Cuando hay amor, no solo crecemos en nuestra relación familiar, sino que resistimos las
situaciones difíciles que puedan tocar las puertas de nuestra casa. El hogar seguirá sólido,
nada impedirá que sigamos adelante.
El mejor ejemplo de un amor que trasciende, que sigue vivo, lo encontramos en Dios hacia
nosotros. Aun cuando hayamos fallado, nos acompaña cada día. Lea Isaías 49:15-16 y con
sus propias palabras, comparta cómo podemos aplicar esta enseñanza a la vida familiar:
________________________________________________________
________________________________________________________
EL AMOR MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS
Iris Marshall era una escritora famosa cuando conoció a su cónyuge. Pasados los 60 años,
ella comenzó a padecer una enfermedad cerebral degenerativa. Pese a ello, su esposo no
solo la cuidó, sino que la amó hasta el fin de sus días. Probó con hechos que “el amor
nunca deja de ser”.
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¿Le impactó? Creo que a todos porque el amor está por encima de todas las circunstancias.
Es el mismo amor que debe primar en la relación familia. Es el amor el que hace todo
posible, y que por supuesto, proviene de Dios.
Le invitamos a leer el pasaje de 1 Corintios 13:8. ¿Qué enseña el apóstol Pablo y cómo
aplica a nuestra relación conyugal y con los hijos?
________________________________________________________
________________________________________________________
Sobre esa base, no podemos justificarnos si hoy fuéramos a la presencia de Dios para
argumentarle que deseamos divorciarnos.
El interrogante que enfrentaríamos es: ¿Dónde está ese asunto en la Biblia? Sin duda no
hay razón de peso, salvo fornicación o adulterio en uno de los componentes. Y aún así, por
una institución muy valiosa para Dios como es la familia, el paso sería el perdón y ofrecer
una nueva oportunidad.
El amor está ligado a una actitud perdonadora. Es un principio que debemos afianzar en
nuestra vida.
Nuestro amado Salvador Jesús llamó a sus seguidores a perdonar a quienes le causan
daño, ¿cuánto más debemos hacerlo con los integrantes de la familia:
“A los que están dispuestos a escuchar, les digo: ¡amen a sus enemigos! Hagan
bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por aquellos que
los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra
mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera
que te pida; y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los
demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes.” (Lucas 6:27-31. NTV)
Reflexione por un instante tras haber leído el texto bíblico. Usted es un hombre o mujer
que se está preparando para servir a Dios en Su obra. ¿Cómo aplica en su vida personal y
familiar el principio de perdonar? Por favor, responda con honestidad:
________________________________________________________
________________________________________________________
Podemos estancarnos guardando rencor hacia nuestros seres amados: el cónyuge, los hijos
y las personas de nuestro entorno familiar, o dar un paso más allá, avanzar una milla, y
disponernos para cambiar.
Si alguien en nuestra familia nos ha causado heridas, cualquiera que sea su alcance en
nuestra vida emocional, ¿qué nos enseña la Palabra en Malaquías 7:18, 19 que debemos
hacer:
________________________________________________________
________________________________________________________
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Es cierto, surgirán momentos difíciles, pero aún así, estamos llamados a dejar libres a
quienes hemos odiado o por quienes hemos mantenido resentimiento, y más grave cuando
se trata de los miembros de la familia. Y los dejamos libres al perdonarles y sepultar en el
fondo del mar, los recuerdos dolorosos que nos llevan a buscar la venganza o asumir una
actitud revanchista.
UN AMOR REAFIRMADO CON HECHOS
El amor a la familia va mucho más allá de decir “Te perdono”. Compromete nuestra
disposición y perseverancia para que ese perdón se haga real. Si hemos perdonado de
corazón, lo mostraremos no volviendo a sacarle en cara su error a quien le ofendió.
Si partimos de la base de que el amor nunca deja de ser, las circunstancias no deben
movernos el piso y, por mucho que existan diferencias con el cónyuge o los hijos, no
podemos ampararnos en esos eventuales choques para pretender irnos de casa.
A esta disposición de amar y encontrar puntos coincidentes que nos permitan afirmar la
relación familiar, se suma una recomendación del apóstol a los creyentes en Colosenses
3:12-17. Haga una lectura cuidadosa del texto y dese a la tarea de descubrir qué principios
espera Dios que asumamos dado que nos llamó a ser un pueblo santo y amado:
1.- ________________
2.- ________________
3.- ________________
4.- ________________
5.- ________________
6.- ________________
7.- ________________
8.- ________________
9.- ________________
Le pido que considere el texto nuevamente. Léalo con entendimiento, meditando en cada
palabra.
¿Cómo beneficiaría su hogar si se decide hoy a aplicar estos principios? Sin duda
muchísimo. Estaría sentando las bases para dejar de lado tanto enfrentamiento al interior
de la pareja.
Jamás podemos olvidar que el amor es el eje principal para dar solidez a la relación
familiar, hallar elementos de entendimiento, aplicar el ingrediente del amor que
permanece y, de paso, agradar a Dios.
Esas actitudes que enumera el apóstol Pablo no basta preconizarlas sino con aplicarlas.
Llevarlas a la vida cotidiana, hoy, ahora.
UNA FAMILIA SÓLIDA GOBERNADA POR EL AMOR
Si deseamos edificar familias sólidas donde reine la armonía y Dios ocupe el primer lugar,
debemos perseverar. Al respecto leí hace pocos días unas frases que comparto con usted:
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“Es triste cuando una mujer anhela que su esposo tome la iniciativa y asuma la
responsabilidad del liderazgo espiritual de la familia y él no lo hace. Pocas cosas
tienen un mayor impacto en un esposo o una esposa que los sacrificios de amor,
perdonadores y tolerantes, del cónyuge.” (John Piper. “Pacto matrimonial”.
Tyndale House Editores. 2009. EE.UU. Pgs. 58, 59).
Es probable que haya tenido enormes dificultades en su relación de pareja, pero el Señor
nos llama a seguir adelante. En Él encontramos la fortaleza necesaria para superar los
obstáculos y encontrar soluciones cuando se producen diferencias, las mismas que ponen
sobre la cuerda floja la estabilidad de la pareja y la relación con los hijos.
Cuando vamos a las Escrituras, hallamos un poderoso texto:
“¡Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen
caminar hasta Jerusalén! Cuando anden por el Valle del Llanto, se convertirá en
un lugar de manantiales refrescantes; las lluvias de otoño lo cubrirán de
bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes, y cada uno se presentará
delante de Dios en Jerusalén.” (Salmos 84:5-7. NTV)
Las situaciones difíciles tocarán a nuestra puerta, pero podemos superarlas, salir airosos,
alcanzar la victoria con ayuda de Dios.
NO RENUNCIE, FORTALEZCA EL AMOR FAMILIAR
Evalúe por un instante si las desilusiones en la relación de pareja o con los hijos le han
llevado a pensar en renunciar. ¿Es ese el camino? Sin duda que no.
El divorcio no ha sido ni será jamás el camino. Cuando alguien habla de divorcio es porque
no está haciendo su mejor esfuerzo para fortalecer la relación a partir de alimentarla con
amor.
Si decidimos seguir adelante, en procura de la armonía en la relación, tenemos la certeza
de que Dios nos ayudará. Debemos tomar una decisión y no detenernos: Salvar el
matrimonio.
FORTALEZA PARA AMAR
Quien nos concede la fortaleza para perdonar y, además, para alimentar el amor con
nuestro cónyuge e hijos, es Dios mismo. Él nos concede la capacidad necesaria para
hacerlo (Cp. Filipenses 2:13)
De hecho, el Señor ha prometido que, si nos volvemos a Él, traerá una transformación total
a nuestra vida. Nos transformará en nuevas criaturas, con capacidad para perdonar y para
volver a amar.
¿Qué hace Dios para que usted y yo podamos perdonar, primero a nuestro cónyuge e hijos
si nos han causado daño? Encontrará la respuesta en Ezequiel 36:26-28:
________________________________________________________
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________________________________________________________
Es probable que reflexione en su relación conyugal y con sus hijos, y concluya que llegó al
límite de sus fuerzas. Lo invitamos a no darse por vencido. Dios es quien puede ayudarlo a
emprender una nueva vida familiar, y no solo eso sino que, además, le guiará en el proceso
de alimentar el amor cada día.
La meta debe fijarla usted, desde ahora. Nuestro amado Señor desea ayudarle en cada
nuevo paso, pero la decisión la toma usted y nadie más que usted. Piense por un instante
que su familia vale la pena. Perdonarlos y abonar el amor no será una pérdida de tiempo
sino la mejor inversión que jamás pueda hacer.
DISPÓNGASE PARA AMAR Y SER AMADO
Infinidad de matrimonios están unidos por un denominador común: Esposos y esposas se
quejan de no recibir demostraciones de amor por parte de su pareja. “Ya no me quiere”, se
lamentan ellas y, ellos— por su parte— consideran que en muchos casos las
demostraciones afectivas son parte del pasado, que se quedaron en los recuerdos del
noviazgo.
Si está ocurriendo al interior de su familia, no lo desestime. Es una situación a la que debe
prestar atención porque la relación de pareja se enriquece cada día y se va irrigando
también a nuestros hijos. Ellos reciben del amor que como pareja nos prodigamos. Y a su
vez, cuando crezcan, demostrarán ese amor al interior de sus propias familias.
Un elemento que debe quedar claro en su vida es la necesidad de revisarse y evaluar qué lo
llevó a ser reacio a recibir amor.
En oración examine qué ocurrió. Dios le mostrará en qué momento de su existencia se
produjo un hecho que lo marcó, que tal vez le ha impedido recibir y dar amor. La dureza
que muestra hoy con su cónyuge, es probable que tenga origen en eventos de la niñez.
Si ha identificado que fue, es importante que allí, en oración en la presencia de Dios, le
pida que sane su mundo interior.
Él sabe hacerlo, y si bien es cierto valoramos y ponderamos la sicología, me asiste el
convencimiento de que Aquél que nos creó es quien nos entiende y sabe qué debe sanar en
cada uno de nosotros.
Sólo cuando recibimos esa sanidad, podremos dar amor, tal como lo merecen nuestro
cónyuge y nuestros hijos.
EN TODO HOGAR SE NECESITA AMOR
El amor es fundamental para una vida familiar sana. Nos ayuda a sentar cimientos sólidos.
Si piensa en el asunto, probablemente piense que en otras familias pasa, pero no en la
suya. Cuidado. Puede estar muy cerca del problema y no percatarse.
“En el nuestro no es así”, decimos. Pero, ¿en realidad su casa es un lugar en el que cónyuge
y sus hijos pueden decir: “Recibimos demostraciones de amor”? Es una pregunta que no
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debe quedar en el aire sino que, dada la importancia que reviste, demanda que la
respondamos con el corazón.
Conforme demostramos el amor a los componentes del círculo familiar, vamos
descubriendo qué es lo que realmente les llena emocional y afectivamente: Una caricia, una
palabra de aliento, un abrazo.
Es un proceso que se surte con el tiempo y del cual no podemos esperar resultados de la
noche a la mañana. Poco a poco vamos aprendiendo.
El afamado autor cristiano, Gary Chapman, brinda una apreciación que debemos tener en
cuenta:
“Muchas parejas se aman sinceramente, pero no expresan el amor de manera
eficaz…. Descubrir cuál es la forma en la que su ser amado se siente valorado y
querido, es un paso importante para desarrollar eficazmente maneras de
expresar el amor.” (Gary Chapman. “Los cinco lenguajes del amor –
Devocionales”. Editorial Tyndale House. 2012. EE.UU. Devocional 02/02)
No hay nada más doloroso que sentir amor y no saberlo expresar. Es como un nudo en la
garganta. Y aunque todo ser humano fue concebido para amar, no podemos desconocer el
hecho de que hay infinidad de hombres y mujeres que no saben cómo hacerlo eficazmente.
Amar y saber expresarlo es una tarea en la que debemos comprometernos cada día.
No es algo opcional, sino un imperativo que compartió con nosotros el amado Señor Jesús.
Podrá leerlo en Juan 13:34, 35.
¿Cómo saben las personas alrededor nuestro que somos realmente cristianos? Porque
sabemos de qué manera expresar el amor. Es un distintivo, una característica que marca la
diferencia donde quiera que nos encontremos. El primer lugar donde tornamos evidente
ese amor, es en nuestra familia.
COMPONENTES DEL AMOR FAMILIAR
El amor tiene tres componentes que debemos demostrar a nuestro cónyuge y a nuestros
hijos:
•
•
•

_______________
_______________
_______________

Si hay compromiso, entenderemos que nuestra familia es muy importante para nosotros; si
hay entrega, daremos lo mejor de nosotros para nuestro cónyuge e hijos, y si hay
perseverancia, no nos daremos por vencidos fácilmente. Daremos nuevos pasos cada día.
Si hay algo que no tiene costo económico, pero sí resulta gratificante y enriquecedor, es
prodigar amor a nuestro cónyuge y a nuestros hijos.
Cuando ponemos barreras al proceso de dar y recibir amor, estamos privándonos de una
experiencia maravillosa.
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Por el contrario, cuando liberamos la capacidad de dar y recibir amor, estamos aplicando
lo que enseñó el apóstol Juan:
“Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también
debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios; pero si nos amamos
unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en
nosotros.” (1 Juan 4:11, 12.NTV)
No podemos ni debemos vivir en un mundo de mentiras. Amar con autenticidad es otro de
los distintivos del cristiano. Amamos porque hemos recibido el amor de Dios y estamos
obligados a transmitirlo, y el primer círculo en el que estamos llamados a hacerlo, es en el
hogar.
El autor y conferencista, Gary Chapman, recomienda:
“Auto revelarnos permite conocer mutuamente nuestros pensamientos, deseos,
frustraciones y alegrías. En una palabra, es el camino a la intimidad. ¿Cómo
aprendemos a revelarnos? Usted puede comenzar aprendiendo a hablar de sí
mismo con sinceridad…” (Ibid. Pg. 54)
Es un proceso que demanda no centrarnos en nosotros sino en nuestra pareja e hijos;
pensar a partir de la perspectiva de que— cuando nos casamos— somos dos y no uno (Cf.
Eclesiastés 3:1, 4).
Si hay sinceridad en nuestras palabras, si hay un corazón dispuesto, sin duda
desarrollaremos el proceso de cambio que necesitamos para que nuestra familia descubra y
reciba el amor que necesitan, que tenemos y que debemos prodigarles.
Para concluir este capítulo le animo a decidirse por la experiencia de aportar, desde hoy,
pequeños granitos de amor a su cónyuge y a su hijo.
No se desaliente si la respuesta que recibe no es la que esperaba. Persista. Una actitud
amorosa de una esposa o de un esposo hacia su pareja y hacia sus hijos, derriba barreras.
Puedo asegurarle que progresivamente su hogar experimentará cambios, y esa
transformación positiva, que alcanzamos con ayuda de Dios, impactará a todos en casa.
Decídase hoy por dar y recibir amor.
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 4
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en
blanco que aparecen en la Lección de hoy:
Un amor reafirmado con hechos
1.- Misericordia
2.- Benignidad
3.- Humildad
4.- Mansedumbre
5.- Paciencia
6.- Capacidad de soportar
7.- Perdón
8.- Amor
9.- Permitir que Dios gobierne nuestro corazón
10.- Enseñar a otros
Componentes del amor familiar
1.- Compromiso
2.- Entrega
3.- Perseverancia.
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Tolerancia y comprensión, esenciales para edificar
familias sólidas
(Lección 5)

L

a Tolerancia es una palabra pequeña pero con un enorme significado. Su ausencia
de nuestra vida cotidiana puede desencadenar grandes problemas; por el contrario,
aplicarla, construye puentes hacia el diálogo y el entendimiento.

¿Lo había pensado así? Reflexione por un instante hasta qué punto al interior de su familia
usted es un cónyuge tolerante, y también, un progenitor que no lleva las cosas al extremo
cuando los hijos fallan, sino que, por el contrario, busca soluciones.
Si en medio de los problemas que pueden ser frecuentes y hasta previsibles en el hogar,
usted quiere cambios en su pareja y en cada hijo, el primer paso es hacer un auto examen
acerca de cómo anda su concepción y aplicación de la tolerancia, y disponerse a imprimir
ajustes.
Una cosa es ser tolerante y otra, bien distinta, caer en la permisividad. Es un aspecto que
debe tener claro si está avanzando, de la mano de Dios, en el proceso de cimentación
familiar.
LA TOLERANCIA EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
Es probable que al revisar la relación matrimonial espere ver cambios en la relación
conyugal. Vamos un poco más allá: desearía que su pareja pensara y obrara de manera
diferente. ¿Le pasó alguna vez esta idea por la cabeza? Lo más probable es que sí.
¿Qué nos enseñan las Escrituras cuando estamos afanados por el cambio de las personas
que nos rodean, comenzando por el entorno familiar? Encontrará la respuesta en
Mateo 7:12.
________________________________________________________
________________________________________________________
Expertos citados por la agencia Colprensa, señalaron lo siguiente:
“Cuando se exige el cambio total del otro es porque no se acepta tal y como es a
ese ser que se eligió para convivir. Es un error creer que cuando uno se casa
puede cambiar al otro. Pensar, por ejemplo, que una vez vivan juntos él dejará de
beber cada fin de semana. La persona no va a cambiar porque su pareja se lo diga
o por la llegada de un hijo. Si alguien tiene que cambiar es por decisión individual.
No es sano pretender que la pareja va a cambiar por mí. O amo a la persona
como es o tomo decisiones frente a la relación. Si quiero cambiar en mi pareja
toda su forma de ser estoy queriendo amar a un ser que no existe.” (Agencia
Colprensa. 20/09/2015)
En todos los casos se debe partir de un presupuesto: es cierto, el cónyuge falla; pero yo,
¿acaso no cometo los mismos errores, o quizá mayores? Formularnos esa pregunta nos
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ayudará a encontrar la salida a los conflictos conyugales. Aceptar las fallas es el primer
paso para experimentar cambios, con ayuda de Dios.
NO ES FÁCIL PERO TAMPOCO IMPOSIBLE
Aunque anhelemos desarrollar tolerancia y dar pasos hacia la búsqueda de soluciones
cuando las cosas no andan bien, no es algo fácil. No se consigue de la noche a la mañana.
Es progresivo. Compromete la decisión y perseverancia de los componentes de la pareja.
No podemos darnos por vencidos fácilmente.
Cuando estamos dispuestos, como hombres y mujeres de Dios que se preparan para servir
a Dios en el ministerio, a reorganizar las cosas en nuestro entorno familiar, debemos
aprender un principio que le invitamos a descubrir en 1 Corintios 13:7. Escríbalo a
continuación y aplíquelo a su vida:
________________________________________________________
________________________________________________________
Decidirnos por el cambio, con ayuda de nuestro amado Dios y Padre, contribuye a mejorar
la relación familiar. Constituye un paso que debemos dar, sin imprimir dilación a esa
decisión.
Dentro de esas acciones que debemos emprender, es importante que consideremos el
hecho de aceptar al cónyuge tal como es, sin criticarle. Cuando cuestionamos su proceder,
y lo hacemos de manera inmisericorde, lo más probable es que agravaremos los problemas.
Recuerde siempre que la unión matrimonial se concibió para experimentar una vida plena,
no para traernos el desasosiego, amargura e infelicidad mutuos.
NO CAIGA EN LA ESPIRAL SIN FONDO
Si hay algo que despierta un profundo dolor, es saber que una relación matrimonial está en
franco deterioro. Y puede ser que esté en esa situación, camino hacia una espiral sin fondo,
porque ha dejado de lado la tolerancia o, sencillamente, hasta hoy no había pensado en el
asunto.
Es importante considerar el asunto por el daño emocional para los componentes de la
pareja y por la carga traumática que encierra para los hijos.
El propósito original de Dios no fue el divorcio. Y más cuando los problemas se agigantan
simplemente porque en uno de los componentes de la pareja hay intolerancia. La ruptura
de un hogar jamás siquiera pasó por su mente. Por el contrario, lo que leemos en la Biblia
es que nuestro amado Creador concibió una familia sólida.
Si no lo hemos logrado no ha sido porque Él lo ha querido así, sino por el orgullo que nos
impide reconocer que lo necesitamos ocupando un lugar privilegiado en nuestra casa.
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Tenga presente que el orgullo es un detonante de la intolerancia. Evidencia que no
aceptamos la forma de pensar y de actuar de la otra persona, y no reconocer que hay
muchas formas de ver la vida.
LA CLAVE PARA EVITAR EL DETERIORO FAMILIAR
Cuando nuestro anhelo es evitar que la relación conyugal entre crisis, es necesario
alimentarla cada día. Una de las formas de hacerlo es desarrollar la tolerancia en nuestra
forma de pensar y de actuar. Si no resulta fácil, como es apenas previsible, es importante
buscar la ayuda de Dios para avanzar en el proceso.
Sé que resultará trivial que lo diga por el cúmulo de veces que se ha repetido, pero el amor
hay que regarlo como a una plantita para que crezca y se mantenga firme.
Un segundo elemento son las revisiones periódicas. El propósito es identificar los errores y
disponernos a corregirlos. Es algo imperativo. Si no lo hacemos, lo más probable es que la
relación de los esposos irá desmoronándose hasta llegar al punto en el que la separación
será inevitable.
Esas evaluaciones permiten, además, sacar de nuestro corazón todo aquello que podríamos
tener en contra de nuestro cónyuge. Determinar el origen de los conflictos y qué relación
tienen con una actitud intolerante de parte de nosotros.
Ligado a lo anterior, es importante disponernos a corregir y a perdonar. Si es necesario,
comenzar de cero cada vez que logramos superar un tropiezo familiar. No guardar enconos
en el corazón, que no contribuyen a nada.
El apóstol Pablo escribió al respecto:
“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. El amor
jamás se extingue”. (1 Corintios 13: 4-8)
Le invitamos a descubrir los elementos que están conjugados en esta Escritura:
•
•
•
•

_____________
_____________
_____________
_____________

En esta dirección se orienta el consejo de Gary Chapman, afamado autor y conferencista
cristiano:
“Si hemos herido a nuestro cónyuge, debemos reconocer que algo está mal y que
la sola disculpa no es suficiente. También tenemos que hacer un plan para
cambiar nuestra conducta con el fin de no lastimar nuevamente y de la misma
manera, a la persona a quien amamos.” (Gary Chapman. Devocionales
“Lenguajes del Amor”. 10/01. Tyndale House Publishers. 2012. EE.UU.)
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Por supuesto, rescatar el matrimonio de la crisis en que se encuentra, amerita dos
componentes:
•
•

Reconocer que quizá ________________.
Pedir a Dios que nos ayude a _________________.

UN NUEVO CAMINO PARA RESCATAR LA VIDA FAMILIAR
Si ha logrado identificar que su relación conyugal se encuentra estancada, hay que sacarla
de ahí. Quedarnos inermes ante la realidad, agravará las cosas.
Si logramos la capacidad de admitir que hay dificultades, y nos disponemos a superarlas,
seguramente lo lograremos con ayuda de Dios. ¡No estamos solos en esta tarea!
Evaluarnos de manera permanente, en un diálogo franco, pero en el que prime el amor,
traerá como consecuencia reconocer errores, las causas y la disposición de corregirlas.
Esta sana costumbre nos ayuda a corregir motivos de infidelidad, quejas del uno hacia el
otro, descubrir en qué aspecto estamos fallando como esposos o quizá como padres y, de
paso, edificarnos para que el matrimonio crezca cada día.
Cuando anhelamos prepararnos adecuadamente para servir a Dios, reconocemos que
nuestra relación conyugal debe estar en consonancia con el diseño de Dios. Lea 1 Corintios
7:3-5 y escriba cuáles son sus conclusiones:
________________________________________________________
________________________________________________________
Lea este pasaje bíblico cuantas veces sea necesario. Puedo asegurarle que marcará un antes
y un después en su relación conyugal. Evidencia que los esposos se pertenecen entre sí. Son
el uno para el otro, de acuerdo con el modelo de Dios.
El escritor, Gary Chapman anota que:
“El verdadero arrepentimiento comienza en el corazón. La decisión de cambiar
demuestra que ya no presentamos justificación ni minimizamos nuestro
comportamiento. En su lugar, aceptamos plenamente la responsabilidad de
nuestros actos.” (Gary Chapman. Devocionales “Lenguajes del Amor”. 12/01.
Tyndale House Publishers. 2012. EE.UU.)
Si evalúa esa apreciación con detenimiento, encontrará que es el paso inicial para que haya
cambios profundos y sostenidos en la relación matrimonial.
BUSQUE SOLUCIONES EN DIOS
Cuando nos disponemos a reconocer errores, aceptamos la realidad de que las cosas no
están bien y deben cambiar, y en nuestro corazón hay conciencia de que el propósito eterno
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de Dios es la unidad de la familia, nos dispondremos a buscar soluciones. Es algo inherente
al amor auténtico en la pareja.
Las diferencias de criterio en la pareja no deben ser motivo de disensión y de ruptura. Por
el contrario, es un paso fundamental para aterrizar y entender que somos seres distintos,
que pensamos y actuamos de manera diferente sin que eso implique que no podamos
compartir bajo el mismo techo.
Por supuesto, las crisis del matrimonio se pueden superar y dejar de lado el aburrimiento
que nos despierta la relación conyugal. Todo esto es posible cuando le permitimos a Dios
obrar en nuestro hogar.
LA COMPRENSIÓN MEJORA EL AMBIENTE FAMILIAR

Recabamos en un hecho: los problemas son inevitables en la relación familiar. Pueden
surgir en la cotidianidad, con la pareja, o quizá con los hijos. Salen al paso cuando
menos lo esperamos. Puede ser un gesto, una palabra, una reacción que tomó por
sorpresa a la otra persona y le llevó a reaccionar. Y ahí está el disgusto.
El asunto complejo estriba en que las contradicciones que tienen lugar en la familia,
pueden seguir una ruta que tiende a tornarse repetitiva y deja mucho daño a su paso:
disgusto-herida emocional-enojo-disgusto-herida emocional. Si no lo detenemos a
tiempo, la situación se tornará gigante.
Frente a esta realidad, caben dos posibilidades:
•
•

____________el conflicto familiar procurando resolverlo.
____________que los problemas se resuelven solos.

Si no hay sabiduría al abordar los asuntos, y más, si no contamos con Dios, es muy
probable que el conflicto se dimensione.
El afamado autor Gary Rosberg escribe:
“Cuando los círculos se dejan abiertos, los conflictos se acumulan y se apilan
unos tras otros. El enoje acude. El lazo matrimonial se tensa. La amargura
pesa en el corazón. Y dos personas que una vez estuvieron muy merca una de
la otra, y muy conectados, llegan al nivel de rechazo mutuo cada vez más.”
(Gary y Barbara Rosberg. “Matrimonios a prueba de divorcio”. Editorial
Unilit. EE.UU. 2005. Pg. 100)
¿Qué actitudes causan heridas emocionales en los componentes de la familia?
Relacionamos algunos factores:
•
•
•
•

______________
______________
______________
______________
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En ese orden de ideas, reviste particular importancia ser cuidadosos del trato que
impartimos al cónyuge y a los hijos. No podemos olvidar que una herida emocional
puede persistir por mucho tiempo.
LA COMPRENSIÓN Y LOS PROBLEMAS
Los problemas son inevitables en muchos de los casos y si bien es cierto, surgen
cuando menos los esperamos, podemos darle un apropiado manejo.
Hay un texto enriquecedor que encontramos en las Escrituras, y que aplica
apropiadamente a la relación familiar. Lo escribió el rey Salomón y dice:
“Si fueres sabio, para ti lo serás; y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo.”
(Proverbios 9:12)
Sabiduría es aprender a manejar los hechos conflictivos. Podemos ser sensatos, en
cuyo caso procuraremos resolver la situación, o tozudos, que daría lugar a esperar que
el problema siga su propio curso. Jamás se resolverán, de eso puede estar seguro. Los
conflictos familiares es necesario encararlos.
La única posibilidad de cerrar el ciclo de las heridas al interior de la relación familiar,
es mediante el perdón (Cf. Mateo 18:21, 22) Debe entrar a operar el amor
perdonador, el que todos los seres humanos tenemos la potencialidad para desarrollar
con ayuda de Dios.
No desatienda un aspecto fundamental para perdonar y salir victoriosos en la relación
familiar: El amor sincero y comprometido, que vela por los intereses del otro antes que
de los propios. La comprensión, en ese orden de ideas, juega un papel fundamental.
Los autores, Stephen y Alex Kendrick, lo explican de la siguiente manera:
“Tu calidad de vida se relaciona directamente con la cantidad de amor que
fluye en ti y a través de ti hacia los demás. Aunque a menudo se pasa por alto,
el amor vale mucho más que las riquezas, la fama, el honor u otras cosas.
Estas cosas pasarán, pero el amor permanece. Puedes sentirte satisfecho sin
las demás cosas, pero no si amor. La ausencia de amor deja un vacío
demoledor. Cuando no está presente tu espiritualidad se vuelve superficial, tus
obras benéficas se tornan egoístas y tus sacrificios poco sinceros.” (Stephen y
Alex Kendrick. “El desafío del amor para cada día”. Grupo Editorial B&H.
2010. EE.UU. Pg. 1)
Un hombre o una mujer de Dios que ejerce un adecuado liderazgo familiar, genera
seguridad en su cónyuge y sienta las bases para que— al crecer— sus hijos puedan
hacer frente a la sociedad en la que les tocará desenvolverse y, al mismo tiempo,
establecer sus propias familias.
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Es una cadena. Si lideramos una familia sólida, en la que haya expresiones de amor,
comprensión, tolerancia, ayuda, perdón y fe, sin duda ese mismo esquema es el que
replicarán nuestros hijos en sus propios hogares, y a su vez, el patrón de
comportamiento hogareño que vivirán nuestros nietos.
El apóstol Pablo lo planteó a los creyentes de Éfeso, en el primer siglo, con una
enseñanza que cobra especial validez en nuestro tiempo:
“…porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la
iglesia. Él es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia.” (Efesios 5.23. NTV)
El autor y conferencista internacional, John Piper, anota:
“…el liderazgo de un esposo se expresa al tomar la iniciativa de asegurarse
que la familia está protegida y atendida. De modo que la protección y la
provisión no están separadas del liderazgo. Son dos áreas fundamentales
donde el esposo está llamado a cargar con la responsabilidad principal.”
(John Piper. “Pacto matrimonial”. Tyndale House Editores. 2009. EE. UU. Pg.
Pg. 75)
Hemos perdido influencia en la familia en gran medida porque dejamos de lado la
importancia de asumir el liderazgo. Y ese liderazgo no debe ser interpretado como
imposición o un manejo dictatorial, sino más bien como el proceso de sentar principios
y valores que ayuden a transformar el pensamiento y acciones del cónyuge y de los
hijos.
EL EGOÍSMO CIERRA PUERTAS

El egoísmo se ha convertido en uno de los problemas familiares de fondo. Cada quien
quiere hacer, al interior de la pareja, lo que quiere. Se desconoce que el otro es muy
importante. Que no somos el centro del universo y que, la familia, funciona cuando hay
unidad y sometimiento a Dios y Sus principios.
Renunciar a nuestros propios intereses para volcarnos hacia la familia, es una de las
formas prácticas de aplicar la enseñanza de nuestro Señor Jesús cuando dijo:
“Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.” (Mateo
10:38. La Biblia de Las Américas; Lucas 14:27)
Si deseamos fortalecer la familia, que la unión sea sólida y permanezca en el tiempo, es
necesario ejercer un liderazgo como lo enseñó nuestro amado Salvador Jesucristo:
De entrega y renuncia. Entrega, porque todos en casa merecen que demos lo mejor
por ellos, y de renuncia, porque es necesario dejar de lado todo egoísmo.
La necesidad de recobrar el liderazgo familiar, partiendo de renunciar a principios
egoístas y asumiendo compromiso con la pareja y con los hijos, es resaltada por el
autor y conferencista, Alex Kendrick cuando escribe:
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“Demasiados hombres desperdician sus vidas. No conocen en realidad al Dios
que dicen adorar y son incapaces de precisar para qué viven. Andan
desganados e indecisos por la vida, perdidos espiritualmente en una niebla de
confusión y apatía. Pueden decirte lo que harán este fin de semana, pero no
tienen ni idea de cuál es su propósito en la vida o en la eternidad. En
consecuencia, caen en una rutina mecánica y pierden el tiempo en asuntos
triviales.” (Sthepen y Alexis Kendrick. “La resolución para hombres”. B&H
Editores. 2012. EE.UU. Pg. 1)
La familia no puede seguir caminando hacia el abismo porque hay padres que no se
preocupan por sus deberes familiares, porque descuidan a su esposa y prefieren ir a
jugar billar o quizá al futbol, que pasar el fin de semana con sus hijos.
LO QUE DIOS ESPERA DE NOSOTROS
Para entender lo que Dios espera de nosotros, le invitamos a leer 1 Pedro 3:7. Escriba
sus conclusiones:
________________________________________________________
________________________________________________________

Para ser prácticos y contribuir a la edificación de una familia sólida, es importante
tener en cuenta que este principio bíblico aplica a los dos. También otra pauta que nos
traza las Escrituras. Para descubrirla, lea Efesios 4:31. Enumere qué debemos eliminar
de nosotros:
• _______________
• _______________
• _______________
• _______________
• _______________
• _______________
Lo más apropiado si queremos que todo marche bien en la relación conyugal, es
revisarnos periódicamente. Primero a solas, luego en pareja. Compartir con nuestro
cónyuge nuestras expectativas y escuchar las suyas.
Es cierto, no somos perfectos, pero podemos cambiar. Modificar esas actitudes hacia
nuestra relación matrimonial, mejorando cada día, es posible cuando le permitimos a
Dios que gobierne nuestra vida y familia. Sólo de esta manera damos pasos sólidos
para que en el hogar haya comprensión, amor y edificación mutua permanente.
No podría despedirme sin antes invitarle para que le abra las puertas de su corazón a
Jesucristo. Cuando lo hacemos, emprendemos el proceso de crecimiento personal,
espiritual y familiar que tanto hemos anhelado. ¡Decídase hoy por Jesucristo!
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 5
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios
en blanco que aparecen en la Lección de hoy:
La clave para evitar el deterioro familiar
1.- Comprensión
2.- Tolerancia
3.- Diálogo
4.- Perdón
1.- Hemos fallado
2.- Encontrar soluciones
La comprensión mejora el ambiente familiar
1.- Evaluar
2.- Pretender
1.- La apatía
2.- La indiferencia
3.- La falta de amor
4.- El mal trato.
Lo que Dios espera de nosotros
1.- Amargura
2.- Enojo
3.- Ira
4.- Gritos
5.- Maledicencia
6.- Malicia
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Las crisis en la familia son previsibles, pero se pueden
superar
(Lección 6)

C

uando la relación conyugal se encuentra estancada, hay que sacarla de ahí.
Quedarnos inermes ante la realidad, agravará las cosas. Si logramos tener la
conciencia de admitir que hay dificultades, y nos disponemos a superarlas,
seguramente lo lograremos con ayuda de Dios. ¡No estamos solos en esta tarea!

Evaluarnos de manera permanente, en un diálogo franco pero en el que prime el amor,
traerá como consecuencia reconocer errores, las causas y la disposición de corregirlas.
Esta sana costumbre nos ayuda a corregir motivos de infidelidad, quejas del uno hacia el
otro, descubrir en qué aspecto estamos fallando como esposos o quizá como padres y, de
paso, edificarnos para que el matrimonio crezca cada día.
Aquí lo invitamos a leer 1 Corintios 7:3-5. Como hombre o mujer que se prepara para servir
a Dios, ¿qué le enseña este pasaje? Escriba sus conclusiones a continuación:
________________________________________________________
________________________________________________________
El escritor, Gary Chapman anota que:
“El verdadero arrepentimiento comienza en el corazón. La decisión de cambiar
demuestra que ya no presentamos justificación ni minimizamos nuestro
comportamiento. En su lugar, aceptamos plenamente la responsabilidad de
nuestros actos.” (Gary Chapman. Devocionales “Lenguajes del Amor”. 12/01.
Tyndale House Publishers. 2012. EE.UU.)
Cuando evalúa esa apreciación con detenimiento, encontrará que es el paso inicial para
que haya cambios profundos y sostenidos en la relación matrimonial.
Si reconocemos errores, si aceptamos la realidad de que las cosas no están bien y deben
cambiar, y si en nuestro corazón hay conciencia de que el propósito eterno de Dios es la
unidad de la familia, nos dispondremos a buscar soluciones. Es algo inherente al amor
auténtico en la pareja. Y, por supuesto, de quienes anhelan servir en la obra del Señor con
excelencia.
Las diferencias de criterio en la pareja no deben ser motivo de disensión y de ruptura. Por
el contrario, es un paso fundamental para aterrizar y entender que somos seres distintos,
que pensamos y actuamos de manera diferente sin que eso implique que no podamos
compartir bajo el mismo techo.
Por supuesto, las crisis del matrimonio se pueden superar y dejar de lado el aburrimiento
que nos despierta la relación conyugal. Todo esto es posible cuando le permitimos a Dios
obrar en nuestro hogar.
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AYUDAR A LA FAMILIA EN PERÍODOS DE CRISIS
Dos preguntas que debemos formularnos al avanzar en el Curso hasta este punto: ¿Ayuda
a su familia?, y también: ¿Sabe que muchos de los traumas que enfrentan nuestras
relaciones conyugales e incluso, de nuestros hijos, obedecen a que matamos los sueños,
los talentos y las posibilidades cuando apenas están naciendo?
Lo invitamos a leer 1 Tesalonicenses 5:7-9. ¿Qué principios aprendemos allí, que aplica a
nuestra vida conyugal y familiar en general?
________________________________________________________
________________________________________________________
El problema estriba en que hemos llegado progresivamente a un grado de insensibilidad
tal, que nos preocupa poco todo lo que rodea a nuestro cónyuge, hijos, padres, hermanos y
así sucesivamente, incluyendo a quienes nos rodean en el desenvolvimiento cotidiano.
Es evidente que, si solamente nos movemos alrededor de lo económico, habremos perdido
lo más maravilloso en la experiencia de ver crecer a cada uno de nuestros hijos.
Es importante que hagamos un alto en el camino. ¿Hasta qué punto hemos sido partícipes
en el proceso de crecimiento y afianzamiento físico y emocional de nuestros hijos? Si
descubrimos que hay falencias, es tiempo de aplicar correctivos.
Por supuesto, no podemos devolver el tiempo, pero si podemos pedirles perdón por el mal
que le causamos en su niñez, adolescencia y período de juventud al dejarlos solos, al no
prestarles atención, al no brindarles ayuda. De la mano con esta decisión, trabajar con ellos
en resarcir el dolor causado. Hay muchas formas de hacerlo, y una de ellas es apoyarlos a
partir de este momento.
Y en la vida conyugal, ¿dónde quedaron esos anhelos? Permítame decírselo: en el olvido.
Lo grave del asunto es que esa decisión de arrojar las expectativas por la borda, o
guardarlas en el baúl de los recuerdos, genera heridas que permanecen en el tiempo.
Considere el principio que encontrará en Eclesiastés 4:12. ¿Cómo aplica a su vida familiar?
Escriba sus conclusiones a continuación:
________________________________________________________
________________________________________________________
DARLE LO MEJOR DE NUESTRA VIDA A LA FAMILIA
Si le preguntáramos a Dios qué espera de nosotros como padres, le diría que su anhelo es
que cumplamos a cabalidad nuestro papel protagónico en el hogar, y que demos lo mejor
de nosotros.
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Sin duda, lo que espera el Señor de nosotros es que seamos muy especiales con nuestra
familia. No podemos ampararnos en que tuvimos una niñez o adolescencia difíciles, para
prodigarles la misma situación. Estamos llamados a cambiar. A ser diferentes. Nuestra
familia es muy valiosa y, en esa dirección, nuestros pensamientos y acciones hacia ellos
deben estar revestidos de excelencia.
Ayudar a nuestra familia no es otra cosa que estar dispuestos para ellos en todo momento y
bajo toda circunstancia. Si estamos ausentes, esa sensación que les produce de que les
dejamos solos, temprano o tarde traerá sus consecuencias.
Un buen consejo en el propósito que le asiste de ser artífice en el proceso de
transformación de su hogar y en la meta de edificar una familia sólida, se encamina a que
tome tiempo para hablar con su pareja y con sus hijos. Pregúnteles: ¿En qué crees que te
puedo ayudar?
Este sencillo interrogante marcará la diferencia en las relaciones, y cobrará mayor
importancia, si sumamos acciones concretas, ayuda oportuna cuando lo necesitan.
No olvide orar por su familia. Hágalo siempre. Llévelos a la presencia de Dios cuando
clame al Padre. Es una de las prioridades que deben ocupar su agenda diaria, así como la
decisión de ayudarlos en todo lo que necesiten y que esté a su alcance… Decídase hoy por
una familia sólida.
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Contagie a su familia con la fe
(Lección 7)

P

ara quienes servimos a Dios o aspiramos a hacerlo, hablar de fe es muy fácil.
Recitamos de memoria Hebreos 11:1. Podemos elaborar devocionales, reflexiones y
hasta pontificar sobre el tema. Lo complejo del asunto es cuando nos toca vivenciar
esa fe, llevarla a la práctica. En ese punto, muchos cristianos llegan a la crisis.
Sencillamente no saben cómo actuar.
Lo complejo es que somos usted y yo quienes transferimos la fe a nuestra familia. Y si
nosotros mismos nos dejamos gobernar por la duda o la incertidumbre, no podemos
esperar grandes resultados.
¿Transferir la fe a la familia es posible? Por supuesto que sí. Compartimos con usted una
reflexión del autor cristiano Joel Osteen:
“Mi deseo es hablar de fe para sembrarla en la vida de los demás, animándoles
cuando estén desanimados, promoviendo la generación de semillas de grandeza,
las que Dios ha plantado en su interior, asegurándoles que lo mejor está por
venir…” (Joel Osteen. “Este es tu momento”. Editorial Free Press. 2009. EE.UU.
Pg. 5)
La fe es el motor que nos ayuda a creer que todo puede ser diferente en la esfera personal y
familiar, aun cuando las circunstancias digan lo contrario.
La fe es la que nos concede el valor para superar los obstáculos. Fe para que lo imposible se
haga posible. Es la fe que necesitamos y que Dios nos concede diariamente.
Pero, preste atención: A menos que usted mismo viva esa fe por encima de las
circunstancias, no podrá transferirla. No serán contagiados con ella ni su cónyuge ni sus
hijos.
DECÍDASE A CONTAGIAR LA FE EN SU FAMILIA
¿Es consciente de que las actitudes se contagian? Si es una persona amable, que saluda,
que da gracias, que expresa amor o quizá, es solidaria, su cónyuge y sus hijos terminarán
asumiendo esos patrones de comportamiento. A partir de ahí, la influencia seguirá hasta
irradiar su círculo de influencia.
Sobre esa base que tiene fundamentos científicos y que avala la sicología moderna,
nuestras actitudes negativas también afectan a quienes nos rodean, comenzando por las
personas que comparten el hogar con nosotros.
La decisión sobre qué tipo de influencia ejercemos y las actitudes que fortalecemos en
nuestra vida familiar, es nada más que suya.
En ese orden de ideas hay una prioridad: contagie a su cónyuge e hijos de alegría, fe,
confianza, amor, comprensión, tolerancia y de los valores que fortalecen nuestra vida en
todos los órdenes.
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Al respecto el autor y conferencista internacional, Norman Vincent Peale, escribió:
“Muchos están ya de vuelta, y han descubierto que el entusiasmo espiritual se
suma a la verdadera vitalidad de la vida. Una razón para esta nueva forma de
pensar que ha invadido a la nación entera es que nos hallamos inmersos en una
auténtica revolución, que ha de aportar enormes beneficios de libertad, esperanza
y bienestar a millones que, por desgracia, llegaron a pensar que lo único que
podían conocer era el mundo negativo y descorazonado al que le había
acostumbrado durante tanto tiempo.” (Norman Vincent Peale. “Hacia el éxito por
el entusiasmo”)
Cuando vamos a las Escrituras nos encontramos con las palabras del apóstol Pablo quien
escribió 1 Tesalonicenses 5:16-18. Léalo. A continuación, describa sus conclusiones:
________________________________________________________
________________________________________________________
Observe detenidamente el texto. Nos deja claro que ser hombres y mujeres de fe, con una
actitud positiva, no depende de Dios sino de nosotros. Es un proceso en el que debemos
tomar parte activa, disponer nuestro corazón, dejar que el Señor tome en sus manos todo
aquello que nos roba la paz interior.
Hoy es el día para tomar una decisión, la de ser felices, con ayuda de Dios pero—de otra
parte—de contagiar a su familia con la fe.
EN EL PROCESO DE CONTAGIAR LA FE, ORAR ES CLAVE
Si nos hemos fijado la meta de contagiar a nuestra familia con la fe, es importante que
oremos en esa dirección.
Contagiar a la familia con la fe es un proceso. Demanda perseverancia. Y para dar solidez a
esa transformación, reviste particular importancia que sigamos clamando por nuestro
cónyuge e hijos, para que Dios toque sus corazones, los transforme y, además, los lleve a
desarrollar intimidad con Él.
Cito aquí al apóstol Pablo cuando escribe a los creyentes de Éfeso:
“Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen
por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por
ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el
glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y
percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios. ” (Efesios 1:15-17. NTV)
Si deseamos una familia donde florezca la confianza en Dios y que intimen con Él, reviste
singular importancia que nosotros mismos no dejemos de orar.
No se desanime. Persevere. Su familia podrá desarrollar un alto nivel de fe, como el que
quizá usted mismo está experimentando hoy.
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Reuber Archer Torrey, quien marcó generaciones enteras, asegura que:
“El ministerio de la intercesión es un ministerio poderoso y lleno de gloria, y todos
podemos participar en él… Pero, por supuesto, para mantener ese espíritu de
oración constante, debemos dedicarle tiempo, mucho tiempo, cuando nos
aislamos en un lugar secreto a solas con Dios solo para orar.” (R.A. Torrey.
“Cómo orar-Secretos de la oración para un buscador sincero”. Editorial Peniel.
Buenos Aires. 2006. Pg. 15)
Nuestro amado Salvador Jesucristo nos dio un ejemplo. Era el primero en estar en pie,
para irse a buscar al Padre en oración, e incluso cuando terminaba la jornada, por muy
cansado que estuviera (Marcos 1:35; Lucas 6:12)
Tenga presente que su crecimiento en la fe terminará por impactar a su familia. Les llevará
a experimentar cambios significativos, especialmente en su dependencia y confianza en
Dios. Una familia donde Dios reina, donde la fe crece cada día, es una familia llamada a
tener la victoria en todo cuanto emprenden.
A LA FE, SUME INVERSIÓN DE TIEMPO EN LA FAMILIA
Infinidad de familias enfrentan diariamente el distanciamiento con los hijos que puede, a
largo plazo, producir malas relaciones interpersonales. Igual cuando ese progresivo
alejamiento se da con el cónyuge.
Uno de los patrones comunes en Los hogares donde se comparte muy poco tiempo, es el
comportamiento de los hijos marcados por la rebeldía, la desobediencia y hasta las heridas
emocionales que se producen en la vida de adolescentes y jóvenes.
¿Hay oportunidad de resolver este problema? Sin duda que sí. Las Escrituras nos brindan
sobre pautas sencillas que ayudarán a fortalecer la relación de padres e hijos.
Nadie más que nosotros, en nuestra condición de padres, definimos la importancia de
pasar tiempo con los hijos. No son ellos quienes pueden incluir esos espacios en nuestra
agenda. En ese orden de ideas, su decisión y la mía son muy importantes.
Hoy día cada quien busca vivir para sí mismo. Hay egoísmo, en padres e hijos. Todo es
estructural: Si formamos hijos que aman a su familia, ellos amarán el hogar.
En esencia, la familia es un espacio de crecimiento.
Por favor, tome nota de las siguientes ideas que son esenciales en el proceso:
1.- El hogar no es un espacio físico sino allí donde somos esperados por quienes nos aman:
______________________.
2.- __________________ en la familia no nos amarán por nuestras cualidades sino
por lo que somos.
3.- _____________________ comienza cuando reconocemos que hemos fallado.
4.- Darle tiempo de calidad a nuestra familia es ___________________.
5.- La familia la edificamos a partir del ____________.
6.- El trabajo es importante pero jamás debe ______________________.
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La crisis que vive hoy el núcleo familiar gira alrededor del hecho de no valorar ese espacio
y, además, no prodigarles tiempo, el que se merecen.
La solución entonces se orienta en dos direcciones:
•
•

Evaluar qué significa para nosotros la familia.
Comprometernos a pasar más tiempo con la familia.

A nuestro cónyuge e hijos no solo hay que proveerles económicamente, sino también, con
tiempo de calidad.
El autor y conferencista, Todd Duncan, escribe:
“Trabajar no es vivir. El dinero es vida primero, y dinero después. Más trabajo
suele significar menos vida; menos trabajo, más productividad y eficiencia, suelen
significar más vida. La forma en que utilizo mi tiempo importa profundamente e
impacta mi auto estima, mi identidad y mi realización.” (Todd Duncan. “La
trampa del tiempo”. Grupo Nelson. 2004. EE.UU. Pg. 29)
Reevalúe a qué le invierte más tiempo: a sus ocupaciones o a su círculo familiar. Puedo
asegurarle que una respuesta sincera y aplicar correctivos, traerá como consecuencia un
mejoramiento en su calidad de vida y la de quienes le rodean.
RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 7
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en
blanco que aparecen en la Lección de hoy:
A la fe, sume inversión de tiempo en la familia
1.- El cónyuge y los hijos.
2.- Si invertimos tiempo
3.- El proceso de transformación
4.- Nuestra responsabilidad.
5.- Ejemplo.
6.- Robar tiempo a la familia.
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Siete pasos para potenciar el liderazgo familiar
(Lección 8)

E

l hecho de que hasta hoy su matrimonio haya sobrevivido, no significa que como
hombre o mujer que se prepara para servir a Dios en la obra, sea ya exitoso.
Probablemente además de dejar de lado al Señor en todo el proceso, esté viviendo
períodos críticos. Si es así, llegó el momento definitivo para imprimir cambios de
significación. Es lo que marcará la diferencia hoy y siempre.
Las señales de alarma se encienden cuando la relación conyugal y con los hijos está
gobernada por el individualismo. Cada quien piensa sólo en sus intereses y deja de lado a
su pareja. Sencillamente margina a los demás.
Descuidan los roles de la pareja, la comunicación es mínima porque las diferencias y
conflictos no se dialogan, y además, se abandona el principio de expresar el amor, no solo
con palabras sino con hechos.
Ninguna crisis se produce de la noche a la mañana. Téngalo presente. Es el fruto de
situaciones que permanecieron en el tiempo, sin que se abordaran y menos, sin que se les
buscaran soluciones con ayuda de Dios.
APRENDA A IDENTIFICAR CUANDO HAY PROBLEMAS
A la falta de diálogo hay que sumar otras advertencias que surgen en el camino de una vida
matrimonial en crisis. Una de ellas es el distanciamiento físico, que viene de la mano con
un progresivo distanciamiento emocional.
Súmele a lo anterior cuál es su actitud cuando surgen diferencias. Puede ser que
dimensione trivialidades y las convierta en gigantes. Y aun cuando en lo más íntimo de su
ser identifique que no hay motivo para desencadenar tormentas, lo hace, movido por el
orgullo.
Estas señales de alarma son el común denominador en matrimonios en conflictos. A ellas
se suman las agresiones físicas y verbales que acompañan muchas discusiones. Quien
incurre en este comportamiento desconoce el daño emocional que produce en las personas
a las que ama.
Y como colofón, está el dejar de hablarles a su cónyuge o tal vez a los hijos. Levantar
barreras agudiza los conflictos y conducen a una espiral sin fondo que puede terminar en el
divorcio. Tenga presente que una separación no solo afecta a los componentes de la pareja
sino que, además, produce dolor emocional, inseguridad y resentimiento en los hijos.
LOS PASOS QUE DEBEMOS SEGUIR
Dios nos ha provisto de principios a través de las Escrituras que nos permiten dar un
vuelco en la historia familiar de crisis y salvar el matrimonio. Hay siete pasos valiosos, con
fundamento bíblico, que compartimos con usted. Podemos asegurarle que a pesar de ser
sencillos, resultan eficaces:
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1.- Revisar en qué _______________ (Jeremías 6:16)
2.- Reconocer que las discusiones ________________ (Proverbios 20:3)
3.- Disponer nuestro corazón para la _____________ (Mateo 5:21-24)
4.- ______________que amerita la familia (Hebreos 13:4)
5.- Reconocer que _______________ (Salmo 32:3-5; Santiago 5:16)
6.- Disponernos a ___________ (Colosenses 3:13)
7.- Aun cuando las cosas empeoren, deseche la idea del _____________ (Malaquías 2:13-16)
TODAVÍA ESTÁ A TIEMPO
Es tiempo de reconocer que ha venido fallando, que su comportamiento intolerante,
carente de amor y de perdón, ha contribuido en todo ese proceso de desmoronamiento de
la relación.
Si lo hace, y se prende de la mano de Dios, puede asegurarle que el curso de la historia de
su familia puede cambiar para bien. A quien debemos involucrar en todo este proceso, es a
Dios. Él desea ayudarnos. Y sólo lo hará, si le pedimos que tome el control.
SIETE ERRORES QUE DETERIORAN SU VIDA FAMILIAR
La meta de cimentar una familia sólida anima a quienes anhelan prepararse y servir con
excelencia en la obra del Señor. Es un propósito en el que nos identificamos. Y no nos cabe
la menor duda de que lo veremos materializado con ayuda de Dios, quien nos permite
crecer en la vida familiar.
Ahora bien, en algo que usted no debe caer es en el deterioro progresivo de la relación.
Dado que usted está decidido a edificar una familia sólida, al menos si nos ha acompañado
hasta aquí, compartimos con usted siete errores frecuentes que deterioran la relación en el
hogar.
1.- Dejar de lado una buena _____________.
2.- Dejar morir la ___________ conyugal (Cp. Proverbios 5:18-19).
3.- Mantener actualizado un ___________________del cónyuge (Cp. Miqueas 7:18,
19)
4.- No romper el ____________________ (Cp. Génesis 2:24)
5.- Abrir puertas a la _______________ (Cp. Cantares 2:16)
6.- Proseguir aferrados al _______________ (Cp. Mateo 19:6).
7.- Pretender que en la relación _______________________.
No podemos resignarnos a que las cosas vayan mal en la vida familiar y, contribuir,
agravando las cosas.
El escritor y conferencista, Mario Andrés Santa, autor del libro ‘¡Acepto! Hasta que la
muerte nos separe’, advierte:
“Las parejas se casan con el propósito de ser felices, pero son pocos los que lo
logran. ¿Por qué? Una de las causas es la mala información respecto a qué es el
matrimonio, cómo llegar a tener una buena relación y cómo arreglarlo cuando se
presentan problemas. Algunos siguen el ejemplo de su casa paterna, otros asumen
una postura contraria, algunos estudian los que dice la psicología o la sociología;
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pero la gran mayoría recurre a lo que llamamos ensayo y error” (Citado por el
diario El País. Colombia. 27/03/16. Pg. C3)
Cuando vamos a la Biblia, el libro de la familia por excelencia, encontramos el siguiente
consejo del rey Salomón:
“Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad
que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad; porque esta es tu
parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol.”(Eclesiastés 9:9)
Cuando las cosas no van bien es porque dejamos de lado lo más importante: Concederle a
Dios el primer lugar, el espacio privilegiado que le corresponde en el hogar.
Si Él reina en nuestras vidas y en la familia, los problemas se resolverán. Nuestro amado
Padre permite que encontremos las soluciones y la puerta para salir del laberinto.
RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 8
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en
blanco que aparecen en la Lección de hoy:
Los pasos que debemos seguir
1.- En qué estamos fallando.
2.- No resuelven los problemas.
3.- Reconciliación
4.- Darle el valor
5.- Hemos fallado
6.- Perdonar
7.- Divorcio
Siete errores que deterioran su vida familiar
1.- Comunicación
2.- Pasión
3.- Listado de errores
4.- Cordón umbilical
5.- Infidelidad
6.- Individualismo.
7.- Domine el más fuerte.
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Liderar eficazmente a la familia está en sus manos
(Conclusión)

L

a tarea de liderar eficazmente y conforme a la voluntad de Dios en vida familiar
compromete, inicialmente, a los cónyuges y en segundo lugar, a los hijos. Todos
debemos concurrir en ese compromiso que debe alimentarse cada día.

Sobre esa base, cuando surgen dificultades al interior del hogar de quienes se están
preparando para servir en la obra de Dios, los componentes de la pareja deben dialogar de
cara a resolver los problemas. En el proceso se debe involucrar a Dios quien nos guía en el
camino apropiado.
Edificar una familia sólida no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es un proceso
en el que aprendemos a darle prioridad a la vida como pareja y con nuestros retoños, los
hijos.
En ese viaje maravilloso descubrimos que el hogar está por encima del trabajo y de la obra
cuando, por ocuparnos demasiado en ella, dejamos de lado nuestra vida familiar. Tenga
presente que de poco nos servirá desgastarnos en la oficina o en el lugar en el que nos
desenvolvemos laboralmente, si al final de la jornada no tenemos con quién compartir todo
lo que ganamos.
En la agenda diaria hay dos puntos que deben ser prioritarios:
•
•

La relación con Dios
La relación con la familia.

Comparto con usted algunas recomendaciones finales en el maravilloso proceso que está
viviendo a nivel familiar:
1.- Ayude a materializar los ____________ de su familia.
2.- No alimente _______________.
3.- Esfuércese en ____________ a sus hijos
4.- Dispóngase a corregir los _____________.
5.- Aproveche bien el ____________ con su familia.
DIOS QUIERE AYUDARLE EN EL PROCESO
Es probable que como alguien en proceso de formación para servir a Dios en Su obra haya
cometido errores en el pasado. Probablemente muchos. Al evaluar el tiempo transcurrido
en familia, descubre que hay una sucesión de afectaciones a su cónyuge y a sus hijos que
desencadenaron crisis.
¿Qué debemos hacer? Disponernos a cambiar. Asirnos de la mano de Dios en todo el
proceso, y no darnos por vencidos.
El autor cristiano, Bob Buford, aconseja:
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“Ya que usted no puede retroceder y deshacer los errores que cometió en el
pasado, tiene dos opciones reales: la primera, incidir en sus hijos y dejarse
arrastrar por el dolor de los efectos que su comportamiento negativo tuvo en la
familia, o puede mirar los errores desde la óptica de la gracia, es decir, la nueva
oportunidad que Dios le ofrece para corregir. Puede aceptar los errores como
señales conmovedoras de las cuales puede aprender algo valioso para el futuro.
Recuerde que el futuro no es para que usted se torture por lo que lo hizo, sino para
aceptar sus fracasos y reconocer que Dios le ofrece una nueva oportunidad para
cambiar y corregir los errores.”(Bon Buford. “Medio tiempo”. Editorial Vida.
2005. EE.UU. Pg. 65)
El amado Padre nos brinda siempre una nueva oportunidad. En su infinita misericordia
nos abre las puertas para edificar a partir de las ruinas en las que posiblemente se ha
convertido nuestra familia.
Ahora, sólo todo esto será posible si tenemos en cuenta un pasaje Escritural que ha sido
transversal en todas enseñanzas de este libro: permitir que Dios ocupe el primer lugar en
nuestra familia.
Jamás olvide lo que nos enseña nuestro amado Dios a través del rey David:
“Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores; si
el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. De nada
sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, cuando Dios lo da a
sus amigos mientras duermen.”(Salmo 127:1, 2. Versión Dios habla hoy)
Una familia sólida se edifica concediéndole a Dios el primer lugar, y a renglón seguido,
disponiendo nuestro corazón para que Él nos permita identificar errores y corregirlos.
No estamos solos. Dios, quien instituyó la familia, quiere ayudarnos en cada nuevo paso.
UN AGRADECIMIENTO FINAL
Si nos ha acompañado en todo el CURSO DE LIDERAZGO FAMILIAR, no me queda más
que darle las gracias. Sin duda lo hizo bajo el convencimiento de que afianzar la familia es
una meta posible que le llevará a desarrollar con altos estándares de calidad su servicio a
Dios.
Mi oración es que Dios utilice las pautas que compartí con usted para que su hogar se
fortalezca cada vez más y podamos, juntos como familia, caminar de la mano con el Señor
Jesús y estar en Su Presencia cuando termine nuestro tránsito terrenal.
¡Dios lo bendiga rica y abundantemente, y a también a su familia!
Fernando Alexis Jiménez
Instituto Bíblico Ministerial
Misión Edificando Familias Sólidas (Colombia - 2019)

RESPUESTAS A LA CONCLUSIÓN
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A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en
blanco que aparecen en la Lección de hoy:
1.- Sueños
2.- Disgustos
3.- Edificar
4.- Errores
5.- Tiempo
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