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MI CASA Y YO SERVIREMOS AL SEÑOR CON 

TEMOR Y TEMBLOR 

Luis Camacho 

 

Dicen que en la vida la meta principal de cada 

hombre es de prepararse por si algún día desea tener una 

familia, engendrar un varón para que su linaje nunca se 

termine, y redactar su propio libro para que las futuras 

generaciones nunca se olviden de su descendencia. Sin 

embargo, aquellos que se someten a la lectura diaria de la 

palabra de Dios de inmediato reconocen los elementos 

necesarios para formar y lograr una familia de acuerdo al 

diseño divino que se encuentra en las Sagradas Escrituras y 

no a la sabiduría humana.  

 

Existen varios acontecimientos dentro de las 

Escrituras en el Antiguo Testamento, y de ninguna forma 

excluir el Nuevo Testamento, donde nuestro Padre 

celestial, de varias maneras, comunica Su voluntad de 

forma que el hombre pueda reconocer las expectativas 

divinas y la responsabilidad que debe llevar con sí mismo 

(Hebreos 1:1). Si el día se presenta cuando hombre y 

mujer llagan a demostrar el deseo y la madurez física, 

emocional, tanto como espiritual de formar un matrimonio 

y tomar la responsabilidad de ser padres de familia; la 

Biblia sería la fuente de información donde ambos tendrán 

acceso a la sabiduría de Dios para cumplir con su deber en 

su nuevo hogar y poder servir en espíritu y verdad a nuestro 

Señor (Juan 4:23-24). 

  

Por eso mismo, si es que nuestro hogar, en este caso 

nuestra “casa” desea servir al Señor con temor y temblor 

sería conveniente y necesario preguntarnos, “¿cómo?” 

¿Cómo se le hace? ¿Cuáles serán algunos de muchos 

acontecimientos y pasajes bíblicos que un hogar compuesto 

de un padre, madre e hijos pudieran aprender con el 
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propósito que ese hogar cumpla en poder servir al Señor? 

 

Para que nuestro hogar, casa, pueda servir al Señor, 

primeramente el padre de familia tendrá que hacer 

consciencia del ejemplo que tendrá que demostrar. En 

forma de opinión, se pudiera decir que mientras los hijos 

están creciendo el patriarca de la familia será el único y 

mejor maestro que sus hijos tendrán hasta el momento que 

ellos mismos lleguen a una edad de poder tomar 

responsabilidad por sus hechos. Hablaremos primeramente 

del ejemplo que tendrá que desarrollar como un líder de 

servicio.  

 

Para algunos dentro de la iglesia del Señor 

posiblemente la palabra líder deje una mal impresión por la 

idea que conocemos en nuestra cultura en cuanto al 

concepto de un patrón o jefe, y por otro, lado reconocemos 

que nuestro verdadero líder en las cosas espirituales es 

nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús (Juan 10).  

 

Para aclarar, un líder, en este caso, estamos 

hablando de un padre de familia que asume las 

responsabilidades para dirigir a su familia a las cosas de 

Dios. Sin embargo, para hacer una breve comparación, una 

familia es como una organización que requiere poder llevar 

una dirección a cierto camino. En organizaciones de trabajo 

donde se encuentra un liderazgo débil tales empresas se 

mueven con demasiada lentitud y pierden su impulso para 

progresar. Cuando se pierde ese impulso, en varios casos, 

dentro de algunos años se estancan y dejan de existir y se 

cierran las puertas. En el momento que se cierran las 

puertas de algún negocio resulta el desempleo, la 

confusión, y el caos para luego hacer la pregunta, “¿y ahora 

qué vamos hacer?”.  
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Lo mismo puede suceder con nuestras familias en el 

aspecto espiritual cunado los varones que profesan ser 

cristianos dejan de madurar por diferentes razones. El 

impulso para progresar en alguna dirección no es algo que 

se puede lograr de noche a la mañana como prender y 

apagar las luces de la casa. Es por eso que la Escritura 

enfatiza el crecimiento espiritual y advierte en varias 

ocasiones conocer y crecer en la palabra del Señor (Salmos 

119:105).  

 

Por ejemplo, la Biblia demuestra el fracaso de 

algunos hebreos cristianos que apostataron por dejar de 

prestar atención y practicar lo que habían escuchado de los 

apóstoles en cuanto el nuevo pacto (Hebreos 2:1). Por eso 

mismo es de suma importancia el desarrollo de un líder 

dispuesto a servir, en este caso el siervo de Dios, se 

reconoce más hoy en día esa disponibilidad que en tiempos 

pasados.  

 

Aquellas almas que profesan la única fe que se 

encuentra en la Biblia son aquellos que están listos para 

servir y seguir el ejemplo de Cristo, y no listos sólo para 

estar mandando (Efesios 4:5). El ejemplo de servir y seguir 

a Cristo es el ejemplo que puede cambiar la forma de 

pensar del mundo. Dentro de las Escrituras podemos 

encontrar un sin número de pasajes y ejemplos que los 

siervos de Dios pueden tomar en cuenta. Una de las 

importantes características que nuestro Señor pudo 

demostrar es la capacidad de entender y poder simpatizar 

con la humanidad (Hebreos 4:15). Afuera de la Biblia 

existe una característica que se describe y reconocer como 

la empatía. No es una palabra muy utilizada en nuestro 

propio idioma pero es una palabra que lleva mucho sentido.  

 

La empatía es la capacidad cognitiva de percibir, en 

un contexto común, lo que otro individuo puede sentir 
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(Wikipedia). Esta característica demuestra el carácter de 

querer servir de corazón y más que probablemente produce 

la inclinación para alcanzar aquellos que posiblemente 

estén listos para escuchar el evangelio. Si es que el padre 

cristiano puede desarrollar esta habilidad de 

verdaderamente simpatizar como Cristo lo hizo con la 

humanidad podemos tener por seguro que será de mucha 

bendición para nuestra casa, hogar, sabiendo que los hijos 

tendrán a alguien a quien recurrir. No solamente durante la 

adolescencia sino también en la edad como adulto.  

 

Aparte de poder reconocer algunas de estas 

característica, existe también la capacidad de poder 

demostrar ayudar a los demás no solamente adentro de la 

familia sino aquellos que tienen alguna necesidad física o 

espiritual. Pudiéramos decir que como cristianos tenemos 

un compromiso con el prójimo. La palabra compromiso 

describe la obligación, promesa o una declaración de 

principios que tenemos los unos con los otros. En nuestro 

caso, como cristianos, no únicamente a los padres de 

familia, sería ejemplar que nuestra familia y futura 

descendencia viera por sí mismo el cumplimiento de la 

obligación que tenemos con el prójimo de ayudar sin 

ninguna reservación (Marcos 12:3; Filipenses 2:4, 

Santiago 2:14-17). 

 

No sólo es la responsabilidad del hombre, o padre 

de familia, que cumpla con su deber como cristiano, sino 

también la mujer dentro de su hogar. Si algo tienen en 

común tanto el hombre como la mujer es que ambos tienen 

la responsabilidad de jamás descuidar, en este caso la 

mujer, las obligaciones de un hogar que realmente es un 

ministerio. La Biblia exhorta a las mujeres que se casen, 

engendren hijos, y el cuidar de sus hogares. Claramente la 

biblia nos dice: “Por tanto, quiero que las viudas más 

jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no 
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den al adversario ocasión de reproche.” (1 Timoteo 5:14).  

 

Para que el hogar, “mi casa”, pueda servir al Señor, 

es de mucha importancia reconocer que nunca fueron las 

intenciones del Señor que el ama de casa tuviera en mente 

procurar algún oficio o carrera profesional sino más bien el 

cuidar de su casa. De acuerdo a las escritura citada en 

Timoteo la mujer, esposa, tiene responsabilidades que 

cumplir con el Señor; esto es, el cuidar de los hijos y 

cumplir con ser esa ayudar idónea. Estas cosas 

mencionadas nos impulsan hacia adelante para que el hogar 

se constituya matrimonio y familia arraigado en la palabra 

de Dios (Salmo 1). Señalado estas cosas, podemos ver que 

el ministerio de la madre es su primera responsabilidad y 

servicio a Él. Sin lugar a dudas, es por eso que la Biblia nos 

indica que no existe mayor cosa para esa hermosa ayuda 

idónea del marido: “Y el Señor Dios dijo: No es bueno que 

el hombre esté solo; le haré una ayuda idónea” (Génesis 

2:18). 

 

En muchas ocasiones los que forman un matrimonio 

realmente tiene un concepto limitado en cuanto a las 

responsabilidades que estarían enfrentando antes o después 

que hacen su voto para casarse. Es decir, que se toma 

tiempo y esfuerzo para seguir conociendo las necesidades 

de cada uno. Para los que toman poco tiempo en pensar las 

cosas y preguntar el por qué, pudiéramos decir que la 

respuesta es obvia. Primeramente, Dios hizo al hombre y la 

mujer diferente en dos aspectos; emocionalmente y 

físicamente. Por consiguiente, el hombre y la mujer han 

reconocido estas diferencias desde el principio de la 

creación. Sin embargo, uno de los aspectos más 

importantes en un hogar donde se desea cumplir 

reverentemente en el servicio del Señor es cuando el 

hombre y la mujer se esmeran en desarrollar la buena 

comunicación.  
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Posiblemente nos hagamos la pregunta, “¿qué tiene 

que ver esto con servir al Señor?” Simplemente, cuando se 

desarrolla la buena comunicación se evitan un sin fin de 

problemas que pueden resultar en pecado, y culpables todos 

lo somos (Romanos 3:23), como fuertes argumentos y 

enojos dentro del hogar. ¡Tal comportamiento desagradara 

a nuestro Señor! Por eso mismo es ideal desarrollar la 

buena comunicación.  

 

Por ejemplo, en lo que son las ventas de comercio, 

muchos vendedores son entrenados para que escuchen al 

cliente y saber de sus necesidades en lugar de estar 

hablando. En el matrimonio, por otro lado, tristemente por 

falta de la buena comunicación, pasan años cuando 

finalmente uno de los dos cónyuges descubre que 

posiblemente no está cumpliendo con ciertas 

responsabilidades. En muchos de los casos es algún trauma 

emocional donde uno de ellos no puede sobresalir y todo lo 

que busca es poder desahogarse. 

 

Cuando la Biblia habla de la importancia de una 

buena mujer en el libro de Proverbios, existen 21 de los 

más hermosos versículos. En estos pasajes da la 

descripción para que la mujer cumpla con su ministerio 

como la ayuda idónea. En la versión inglés  New King 

James compara el valor la ayuda idónea a una gema de 

color rojizo que se conoce como rubí. En esta comparación 

indica la Biblia que una buena mujer vale más que una 

gema. Desde el punto de vista personal creo que para el 

hombre, de acuerdo a Proverbios 31:10-31, depende más 

de la confianza que tiene en su corazón en su mujer que 

cualquier otra cosa que la mujer tenga en su posesión. Eso 

por eso que una buena mujer dentro de su hogar tiene una 

gran responsabilidad si reconoce que su casa es su 

ministerio.  
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No existe mayor cosa en la vida que poder ser, no 

solamente esa ayuda idónea sino también ser partícipe del 

desarrollo espiritual de sus hijos. Lamentablemente, lo que 

el mundo ve como normal corrompe a las futuras 

generaciones y muchas almas jóvenes se pierden en el 

pecado. El cuidar de los hijos es un ministerio de gran 

importancia que el Señor le ha dado a la mujer. 

 

En el Nuevo Testamento se encuentra uno de los 

mejores ejemplos de una madre y abuela que tomaron el 

tiempo de cuidar de un gran obrero llamado Timoteo. El 

apóstol Pablo habla de Eunice y Loida en 2 Timoteo 1:5: 

“Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual 

habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y 

estoy seguro que en ti también.”. El joven Timoteo tuvo la 

oportunidad de viajar a lado del apóstol Pablo durante uno 

de sus viajes misioneros. La pregunta es, ¿están las madres 

cristianas formando a sus hijos para que sean como 

Timoteo? Para que nuestro hogar pueda seguir en el 

servicio del Señor, ¿están las madres cristianas animando a 

sus hijos para que algún día sean predicadores o 

evangelistas? Creo que no. 

 

Ahora, ¿qué diremos de la presente generación de 

futuros cristianos? En tiempos pasados en Estados Unidos 

era común encontrar Biblias en los salones de las escuelas 

públicas. En aquel entonces las maestras tomaban el tiempo 

de leer las Escrituras a los estudiantes y hasta hacían 

oración por los estudiantes y los alimentos. Incluso, en 

programas de televisión no era nada extraño ver que una 

familia sentarse a comer juntos en la mesa y dar gracias por 

los alimentos. La moral en aquel entonces se basaba en 

principios cristianos.  

 

Lamentablemente, la moral de hoy en día no se basa 

en la Biblia sino en los cantantes y los artistas de cine que 
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comúnmente se conoce como Hollywood. Fue en esa época 

que los padres hasta cierto punto podían contar con la 

ayuda y el apoyo moral de las maestras en las escuelas 

públicas. Hoy en día, en comparación a otras generaciones, 

nuestra juventud está en una gran desventaja y 

especialmente los padres de habla hispana por la simple 

razón que vivimos en una sociedad que cambia 

rápidamente. El idioma, la cultura americana, y la 

educación forman un muro entre padres e hijos desde la 

primera generación. 

 

Por eso mismo es importante reconocer de 

antemano que el entrenamiento Cristiano no se inicia 

durante la adolescencia sino antes del nacer de cada hijo. 

Primeramente, los padres y madres tienen que procurar 

tener la madurez espiritual para poder servir al Señor. Son 

aquellos padres que son devotos a la fe en Cristo y sin lugar 

a dudas dedican su tiempo y esmero al servicio del Señor. 

Es una vida que consiste del estudio bíblico, así como el 

asistir a una escuela bíblica. Una vida que verdaderamente 

cultivará una fe y un ambiente cristiano en sus hogares para 

recibir a sus hijos quienes tendrán la oportunidad de 

conocer al Señor. 

 

Parte del aprendizaje para que el hogar pueda 

funcionar en servir al Señor, es que nuestras expresiones, 

gestos y modales tienen que corresponder con las 

instrucciones que recibimos de la Biblia. Haciendo todo lo 

contrario presentaría confusión con el riesgo de perder 

nuestra integridad ante nuestros hijos. Dando un ejemplo 

totalmente opuesto a lo que se acaba de mencionar. 

Recuerdo en una ocasión haber contestado en el teléfono 

una llamada que era para mi padre. Como se acostumbra, 

los padres le dicen a los hijos que digan que no están; que 

realmente les están diciendo que cuenten mentiras.  
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Valientemente le entregue el teléfono a mi padre 

diciéndole, “mejor dile tú porque yo no voy a contar 

mentiras”. En esa época mi padre trataba de vivir una vida 

moral, no en Cristo, cuando unos años después obedeció el 

evangelio (1 Corintios 15:3,4). Antes de fallecer sospecho 

que algo aprendió de ese día de las pocas conversaciones 

que pudimos tener. Es por eso que a nuestros hijos se les 

enseña a decir la verdad en lugar de mentir. Tomemos en 

cuenta que los hijos están pendiente de todo lo que hacen 

los padres. Comparto la siguiente referencia de un libro 

denominacional titulado “Entrenando a un Hijo” que 

explica detalladamente lo que los niños ven en sus padres 

durante su crecimiento. 

 

“Cuando los niños crecen, los padres son el único 

“dios'' que conoce. Cuando despiertan a las realidades 

Divinas, es por medio de su padre terrenal que conoce a su 

Padre Celestial. Los Padres (incluso las madres) son la 

ventana por donde los niños conocen a Dios. Los niños 

conocen el carácter de Dios observando a los padres. Los 

padres no tienen que ser perfectos, solamente tiene que 

representar un balance de la personalidad de Dios. No es 

necesario que los padres sean todo poderoso, pero 

solamente la fuente de fortaleza para el hijo. Los padres no 

tiene que ser todo sabio, pero solamente lo suficiente sabio 

para guiar al hijo y recibir la admiración. Los padres, no 

es de que tengan que estar sin pecado, únicamente 

demostrar su devoción a lo buen y santo. Tal como el hijo 

ve a sus padres depender humildemente del Señor y el 

amor que tiene para con nuestro Dios, así como ama y 

respeta a sus padres, amara aquel que los padres aman, 

Dios.” 
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Es por eso mismo deberemos de tomar el consejo 

divino que se encuentra en Deuteronomio 6:5-9. Si 

examinamos lo que nos dice la Palabra inspirada: 

1. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y 

de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 

2. Son estas palabras que tendremos que enseñar a 

nuestros hijos diligentemente 

3. Estas palabras serán atadas 

4. Estas palabras serán escritas en los postes y 

puertas 

Es por eso mismo que la instrucción de la Palabra de 

Dios empieza y termina en el hogar y no en los servicios 

entre semana o actividades de jóvenes, cuando se toma en 

cuenta la responsabilidad y el papel que hacen el padre y la 

madre para cumplir con sus deberes como cristianos, y la 

perspectiva de los hijos en el aspecto espiritual en lo que 

ven dentro del hogar.  

 

Es por eso mismo que los padres tiene sólo una 

oportunidad durante los posibles muchos años para 

aprovechar cada día que el Señor les brinda en poder 

cumplir con el ministerio del hogar. Posiblemente esta sea 

la ocasión donde tomemos como familia de Dios la 

iniciativa de verdaderamente servirle por completo.  

 

Regresemos brevemente al acontecimiento del 

Antiguo Testamento cuando Josué reunió a todas las tribus 

de Israel en Siquem y les recuerda todo lo que el Señor 

había hecho con Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y hasta 

con Aarón (Josué 24). Esta reunión fue con el propósito de 

recordarles todo lo que el Señor había hecho por su pueblo 

y fue el momento de decidir a quién iban a seguir y 

obedecer, a Él o a los dioses de vuestros padres. Lo mismo, 
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como padres de familia, tenemos que decir si nuestra 

fidelidad es con las distracciones y expectativas del mundo 

o cumplir con nuestro ministerio. 

 

Eso por eso que el padre tendrá que hacer conciencia 

de las expectativas que Dios tiene para él. Estas 

expectativas consisten en poder lidiar con la familia en el 

servicio del Señor. Un liderazgo débil resulta en un lento 

crecimiento espiritual en la familia donde fácilmente se 

pierde el impulso de poder y querer desarrollarse en las 

cosas del Señor. Es el ejemplo de servir y seguir a Cristo 

que cambiará la forma de pensar del mundo si es que 

aceptan el camino de Dios. De igual manera la madre tiene 

la responsabilidad de cuidar de su ministerio que es el 

hogar. No existe mayor cosa en el mundo para ella que 

poder cumplir con esta responsabilidad y ser la ayuda 

idónea para el hombre. El hombre es el que resta su 

confianza en ella como una gema de más valor.  

 

Podemos notar el gran valor que son las mujeres 

piadosas como Eunice y Loida quienes criaron a Timoteo 

uno de los evangelistas mencionados en el Nuevo 

Testamento. Este joven Timoteo tuvo la bendición de 

alcanzar almas durante el primer sigo con el apóstol Pablo 

durante la infancia de la iglesia del Señor.  

 

No obstante, tomemos en cuenta el ejemplo que 

toman los hijos de los padres. Vivimos en un país donde la 

moral se aprende de la sociedad en donde vivimos tanto 

como en los medios sociales del internet. Anteriormente 

Estados Unidos eran un país donde dentro la educación 

pública la comunidad disponía del respaldo moral de las 

maestras por la fe que restaba en principios bíblicos. Ahora 

esa moral se basa en la filosofía humana donde si algo se 

siente bien se debe hacer. Es más bien una invitación a la 

inmoralidad de los deseos carnales.  
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Es por eso que en este siglo el gobierno y el sistema 

escolar no se explica por qué existe tanto desorden dentro 

de la juventud. Sería de gran beneficio tanto para la iglesia 

como para este país si la educación cristiana tuviera 

prioridad en la vida cotidiana y en la educación pública. 

 

Entremos ahora a otro pasaje en el Nuevo 

Testamento donde el escritor inspirado nos aconseja la 

forma en que debemos acercarnos y ocuparnos en nuestra 

salvación después de haber obedecido el evangelio. Si es 

que hemos llegado hacer conciencia de las obligaciones y 

responsabilidades que tenemos como hogar, una casa que 

sirve a Dios con temor y temblor, será evidente que 

estaremos más conscientes en no afligir a nuestro Dios y 

cumplir nuestro deber con reverencia. El Cristiano estará 

consciente en no desagradar ni ofender a nuestro Salvador 

en la forma que hace las cosas para cumplir con el 

ministerio de su hogar (Hebreos 12:28). Para el creyente el 

temor y temblor es estar consciente de no herir el corazón 

de nuestro Dios y temer de no hacerlo; reverencia. Por eso 

mismo no está de más preguntarnos, ¿Que haremos de hoy 

en adelante para cumplir como familia nuestro servicio al 

Señor con temor y temblor? 
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MI CASA Y YO SERVIREMOS A DIOS CON 

EXCELENCIA 

Omar Hernández 

  

INTRODUCCIÓN 

Dios, por medio del profeta Isaías declaró: “a todo 

el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para 

mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho” (Isaías 

43:7). Este versículo hace evidente que la razón de nuestra 

existencia es traer gloria a Él.  La manera en la cual 

podemos cumplir con este propósito divino es mediante 

nuestro servicio a Él. Las escrituras nos enseñan que el más 

grande llamado que hemos recibido es a servir. El Señor 

Jesús, nuestro Maestro dijo: “…el Hijo del Hombre no vino 

para ser servido, sino para servir” (Mateo 20:28). Puesto 

que nuestro deber es Servir en nuestra disertación 

observaremos:  

 

1) ¿Qué significa servir a Dios con excelencia?  

2) Algunas áreas en las que puedo Servir a Dios con 

excelencia.  

3) Obstáculos para servir a Dios con excelencia.  

 

¿QUÉ SIGNIFICA SERVIR A DIOS CON 

EXCELENCIA? 

      Una de las cosas que muy pocas veces hacemos, es 

detenernos a pensar el significado de algunas palabras o 

conceptos. Algunas veces pensamos al escuchar una 

palabra o concepto que conocemos su significado e 

implicaciones, y aunque tal vez  esto sea verdad 

superficialmente, nos damos cuenta de lo contrario cuando 

observamos las cosas de una manera más detenida y 

objetiva. Por lo cual este autor considera pertinente hacer 

un análisis de estas palabras: a) La Acción de Servir. b) El 
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Centro de nuestro Servicio: Dios. c) El modo de nuestro 

Servicio: Excelencia.  

 

a) La Acción de Servir: De acuerdo con el 

Diccionario de la Real Academia Española 

Servir indica: 

 

(Del lat. servīre). Estar al servicio 

de alguien. Estar sujeto a alguien 

por cualquier motivo haciendo lo 

que él quiere o dispone. Ejercer un 

empleo o cargo propio o en lugar 

de alguien. Hacer las veces de otro 

en un oficio u ocupación. 

Aprovechar, valer, ser de utilidad. 

Ser soldado en activo. Asistir a la 

mesa trayendo o repartiendo los 

alimentos o las bebidas. Dar culto o 

adoración a Dios y a los santos o 

emplearse en los ministerios de su 

gloria y veneración. Obsequiar a 

alguien o hacer algo en su favor, 

beneficio o utilidad. Valerse de una 

cosa para el uso propio de ella. 1 

 

b) E

l Centro de nuestro Servicio. La Biblia nos enseña que 

Dios siempre ha requerido de un servicio exclusivo y 

voluntario de parte del hombre. Observemos las 

siguientes declaraciones:  

 

Yo soy el SEÑOR tu Dios, que te 

saqué de la tierra de Egipto, de la 

                                                 
1 http://lema.rae.es/drae/?val=servir, 25 de Mayo, 2015, Diccionario de 

la Real Academia Española en línea.   

http://lema.rae.es/drae/?val=servir
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casa de servidumbre. No tendrás 

otros dioses delante de mí. No te 

harás ídolo, ni semejanza alguna de 

lo que está arriba en el cielo, ni 

abajo en la tierra, ni en las aguas 

debajo de la tierra. No los adorarás 

ni los servirás; porque yo, el 

SEÑOR tu Dios, soy Dios celoso, 

que castigo la iniquidad de los 

padres sobre los hijos hasta la 

tercera y cuarta generación  de los 

que me aborrecen (Éxodo 20:2-5)2 

 

No adorarás sus dioses, ni los 

servirás, ni harás lo que ellos hacen; 

sino que los derribarás totalmente y 

harás pedazos sus pilares sagrados. 

Mas serviréis al SEÑOR vuestro 

Dios, y El bendecirá tu pan y tu 

agua; y yo quitaré las enfermedades 

de en medio de ti (Éxodo 23:24-25) 

 

Entonces Samuel habló a toda la 

casa de Israel, diciendo: Si os 

volvéis al SEÑOR con todo vuestro 

corazón, quitad de entre vosotros 

los dioses extranjeros y las Astoret, 

y dirigid vuestro corazón al 

SEÑOR, y servidle sólo a Él; y Él 

os librará de la mano de los filisteos 

(1 Samuel 7:3)3 

 

                                                 
2 Todas las Escrituras citadas en este ensayo provienen de La Biblia de 

las Américas, al menos que otra traducción sea especificada citada, 

énfasis añadido por el autor.  
3 Énfasis añadido por el autor.  
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Entonces Jesús le dijo: ¡Vete, 

Satanás! Porque escrito está: "AL 

SEÑOR TU DIOS ADORARAS, Y 

SOLO A EL SERVIRAS." (Mateo 

4:10) 

 

c) El modo de nuestro Servicio: Excelencia. 

Según el Diccionario de la Real Academia 

Española la palabra Excelencia significa 

“(Del lat. excellentĭa). Superior calidad o 

bondad que hace digno de singular 

aprecio y estimación algo. Tratamiento de 

respeto y cortesía que se da a algunas 

personas por su dignidad o empleo.”  

 

     Aplicando esta definición a la excelencia 

que debe caracterizar nuestro servicio a Dios 

parece pertinente a este autor hacer las 

siguientes observaciones:  

 

1) Servir a Dios con Excelencia denota 

Calidad. El gran líder y defensor de los 

derechos civiles de los Afroamericanos 

Martin Luther King dijo: “Todo trabajo 

que enaltece la humanidad tiene dignidad 

e importancia y debe emprenderse con 

excelencia esmerada.” Este pensamiento 

habla de la dignidad del trabajo del 

hombre, sin importar cualquiera que este 

sea, y debe hacerse buscando la 

excelencia. Si esto es verdad, en cuanto a 

nuestro trabajo secular, ¿Cuánto más 

nuestro servicio a Dios? No importa qué 

clase de trabajo hagamos en la Iglesia hay 

que hacerlo con calidad. 
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  El cristiano debe esforzarse en ofrecerle lo 

mejor al Señor. Howard B. Grose, en su 

composición Da Lo Mejor al Maestro nos 

anima:   
Da lo mejor al Maestro; 

Tu juventud, tu vigor; 

Dale el ardor de tu alma, 

Lucha del bien en favor. 

Cristo nos dio el ejemplo, 

Siendo el joven de valor; 

Sele devoto ferviente, 

Dale de ti lo mejor. 

 

Coro: 

Da lo mejor al Maestro; 

Tu juventud, tu vigor; 

Dale el ardor de tu alma, 

De la verdad lucha en pro. 

 

Da lo mejor al Maestro; 

Dale de tu alma el honor; 

Que sea El en tu vida 

El móvil de cada acción. 

Dale y te será dado 

El Hijo amado de Dios; 

Sírvele día por día; 

Dale de ti lo mejor. 

 

Da lo mejor al Maestro; 

Nada supera su amor; 

Se dio por ti a sí mismo 

Dejando gloria y honor. 

No murmuró al dar su vida 

Por salvarte del error. 

Amale más cada día; 

Dale de ti lo mejor.4 

     

 

                                                 

4 Howard B. Grose, Charlotte Barnard , Editor: J.W. Treat, Cantos 

Espirituales, (Abeline, Texas, 1997), pag. 108 
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 Josué hablando al pueblo de Israel les dijo: “Ahora 

pues, temed al SEÑOR y servidle con integridad y con 

fidelidad; quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al 

otro lado del río  en Egipto, y servid al SEÑOR” (Josué 

24:14).  Creo que esto es lo que Josué tenía en mente 

cuando pronunciaba estas palabras; que le sirvieran a Dios 

dándole lo mejor.  Solamente, y solamente cuando haya 

una actitud de temor reverente a Dios nos esforzaremos en 

darle lo mejor a Dios. El Salmo segundo dice: “Servid a 

Jehová con temor, Y alegraos con temblor” (Salmo 2:11)5.  

También, El escritor a los Hebreos nos insta: “Así que, 

recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos 

gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con 

temor y reverencia” (Hebreos 12:28). Es evidente que 

Debemos servir al Señor con calidad y excelencia dando lo 

mejor de nosotros, lo cual en términos prácticos también 

significa:  

 

2) Servir a Dios con Excelencia denota una Buena 

Actitud. El novelista y recipiente del premio nobel Pearl 

Buck afirmó: “El secreto de la alegría en el trabajo 

está contenida en una palabra: excelencia. Saber cómo 

hacer algo así es disfrutarlo.” 6 El autor nos exhorta a 

cumplir nuestras responsabilidades laborales con 

alegría y a cambio recibiremos satisfacción. Qué gran 

verdad. Además, pensemos, Cuando vamos al 

supermercado, al banco, o restaurante favorito 

deseamos ser servidos con una buena actitud de 

amabilidad. Dios espera exactamente lo mismo de 

nosotros cuando le servimos.  El rey David antes de 

morir encargó a su hijo Salomón: “En cuanto a ti, 

Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y 

sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto; porque 

                                                 
5 E-Sword Software, Versión Reina Valera 1960. 
6 Frasesypensamientos.com, Mayo, 23, 2015.  
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el SEÑOR escudriña todos los corazones, y entiende 

todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te 

dejará encontrarle; pero si le abandonas, Él te rechazará 

para siempre” (1 Crónicas 28:9). La frase que se 

traduce “de todo corazón” viene del hebreo sahalem 

que significa “completo, especialmente amigable, lleno, 

etc.”7 Como es nuestra actitud, tiene mucho que ver 

cuando servimos a Dios, si somos aceptados o no 

(Romanos 12:1).  

 

3) Servir a Dios con Excelencia denota Sacrificio y 

Perseverancia. Vivimos en una sociedad que quiere 

todas las cosas fáciles. Basta con echar un vistazo a 

toda la tecnología que tenemos a nuestros pies. El 

concepto de sacrificio y esfuerzo parece desvanecerse 

de nuestra generación. Esto muchas veces se refleja en 

nuestro servicio a Dios. No queremos sacrificarnos ni 

esforzarnos en honor a nuestro Dios y Creador. David 

nos da un gran ejemplo cuando Arauna el Jebuseo le 

dijo: “tome y ofrezca mi señor el rey lo que le parezca 

bien a sus ojos” (2 Sam. 24:22), autorizándolo así a 

tomar de sus posesiones para sacrificar a Dios. Este sin 

duda era una oferta generosa hacia el rey David, sin 

embargo él contestó: “No, sino por precio te lo 

compraré; porque no ofreceré a Jehová mi Dios 

holocaustos que no me cuesten nada” (2 Sam. 24:24). 

¡Oh si tan sólo tuviéramos nosotros la misma actitud 

del rey David!  

 

     Además de que nuestro servicio debe hacerse con 

sacrificio, también debe hacerse con perseverancia. El 

apóstol Pablo escribiéndoles a los Gálatas les dijo: “No nos 

cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo 

segaremos, si no desmayamos” (Gálatas 6:9). El mismo 

                                                 
7 PowerBible CD, Strong’s Hebrew Dictionary  
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Apóstol en su primera carta a los Corintios les dijo: “Así 

que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 

creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que 

vuestro trabajo en el Señor no es en vano” (1 Corintios 

15:58). 

 

  

Algunas Áreas En Las Que Puedo Servir a Dios Con 

Excelencia 

 

      Una de las quejas que comúnmente escuchamos en la 

hermandad es que falta la habilidad o talento para realizar 

determinada tarea o responsabilidad. Sin embargo, existe 

una lista larga de obras en las que podemos servir en el 

reino. He aquí algunas de ellas: 

 

a) Podemos servir como Misioneros 

b) Podemos servir como Ancianos 

c) Podemos servir como Diáconos 

d) Podemos servir como Predicadores 

e) Podemos servir en la Dirección de la Adoración 

f) Podemos servir como Maestros (as) 

g) Podemos servir en la guardería de niños 

h) Podemos servir en la visitación 

i) Podemos servir en Evangelización 

j) Podemos servir en Benevolencia 

k) Podemos servir como tesoreros 

l) Podemos servir en el área de Mantenimiento 

m) Podemos servir en la transportación 

n) Podemos servir en área de tecnología    

o) Podemos servir en la cocina 

p) Podemos servir en tareas pequeñas pero que son 

muy importantes 
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Algunas Cosas Que Me Pueden Ayudar A Servir A Dios 

Con Excelencia 

 

a) Recuerde que el objeto de nuestro servicio es Dios. 

b) Pongámonos en oración pidiéndole a Dios de su guía 

para identificar las oportunidades para servirle.  

c) El Estudio de la Palabra de Dios.  

d) Rodearnos de hermanos que les guste servir en la obra. 

e) Mantenga su mente abierta y una buena actitud a 

nuevos retos. Déjese usar por Dios.  

f) No se desanime cuando las cosas no salgan bien la 

primera vez. 

g) Ofrezca a los líderes de la iglesia servir 

voluntariamente. 

 

CONCLUSIÓN 

      El Salmo numero 100 nos exhorta: “Servid al 

SEÑOR con alegría; venid ante Él con cánticos de júbilo”8 

(Salmo100:2). Que el Señor nos ayude a determinar en 

nuestro corazón servirle con todo nuestro ser. Y todo lo que 

hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para 

los hombres” (Colosenses 3:23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 E-Sword Software, Reina Valera 1960 
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MI CASA Y YO TENDREMOS UN HOGAR 

CONFORME A LAS PALABRAS DE DIOS 

Miguel García  

 
Propósito 

El Deseo de nuestro Dios, siempre ha sido que 

todos los hogares funcionen siempre conforme a Su 

voluntad; para que de esta manera Su nombre sea 

glorificado. Y si a nosotros, realmente nos interesa tener un 

hogar en el cual se le de honor y gloria a nuestro Dios, 

tenemos que construirlo conforme a Su palabra. Para lograr 

esto es muy importante que todos nosotros nos esforzamos 

por hacer tres cosas que son esenciales:  

 

Asuntos generales: Un Hogar Conforme a las Palabras 

de nuestro Dios… 

 

 A) SE TIENE QUE TENER A DIOS EN 

NUESTRO CORAZON  (Josué 24:14,15)    

 

 

 B) SE TIENE QUE FOMENTAR EL TEMOR 

REVERENTE A DIOS (Josué 24:19-20)    

 

 

 C) SE TIENEN QUE COMPROMETER 

FIELMENTE CON LA AUTORIDAD DE DIOS 

 (Josué 24:21-24)    

 

Introducción 

¿Qué haría usted al saber que su hogar está en la 

mira del diablo para ser destruido? ¿Se quedaría con 

los brazos cruzados? Ver a una familiar ser destruida por 

el pecado del adulterio, alcoholismo, la drogadicción, la 

avaricia, y todos los deseos de la carne; es algo muy 

lamentable. Pero más triste y lamentable es ver la misma 
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situación en una familia cristiana en donde se supone que 

debería de ser gobernada y bien cuidada por nuestro Dios.  

 

 Pero si muchas familias cristianas están siendo 

también destruidas por el pecado, es precisamente por NO 

haberse ocupado en formar y conservar un hogar conforme 

a las Palabras de nuestro Dios. Y si nosotros no hacemos 

esto, no hay duda que el próximo hogar por destruir de 

satanás sea el mío o el suyo. Si esto en verdad nos espanta 

y nos preocupa vamos a ocuparnos por formar y mantener 

nuestro hogar conforme a los mandamientos de nuestro 

Dios. Solamente manteniéndonos fiel a los mandamientos 

de nuestro Dios podremos vencer todos los dardos 

venenosos que estará enviándonos el maligno para destruir 

nuestro hogar (1 Juan 5:18).   

 

 El pueblo israelita estaba a un paso de alcanzar 

todas las bendiciones de nuestro Dios, obteniendo así una 

identidad como nación, una tierra y lugares donde podrían 

renumerarse de nueva cuenta poseyendo ciudades grandes 

y casas llenas de todo bien. Lo único que debía de hacer; es 

nunca olvidarse de nuestro Dios (Deuteronomio 6:10-13).     

 

 Tristemente podemos ver como en el pasado 

muchos hogares de los israelitas por no tomar en cuenta las 

Palabras de nuestro Dios, fueron cayendo en el pecado de 

la incredulidad; para después ser consumidos por la Ira de 

nuestro Dios (Números 16; 21). El pueblo se había visto 

seriamente afectado por su necedad y obstinación al 

pecado. Era momento para hacer una examinación 

profunda hacia el corazón de cada uno de ellos, y tomar una 

determinante decisión; toda la casa servirá al Único Dios 

verdadero o desfallecer en su propia mentira.  
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 Si nosotros hermanos y amigos; estamos viendo que 

nuestro hogar está cayendo en el pecado de la incredulidad, 

de la idolatría, de la indecencia y la inmoralidad y está a 

punto de ser destruido por el maligno ¿No cree que es 

hora de tomar la iniciativa de empezar por formar un 

Hogar conforme a las Palabras de nuestro Dios?  

 

DEC-DISC: De acuerdo a nuestro Dios; si nosotros 

deseamos formar un Hogar conforme a las Palabras de 

nuestro Dios… 

 

I. TENEMOS QUE EMPEZAR POR TENER A 

NUESTRO DIOS EN NUESTROS CORAZONES 

(Josué 24:14,15). 

  

De acuerdo a lo expresado por el gran sucesor de 

Moisés (Josué), si uno desea que su vida y la vida de los 

suyos estén lo más seguramente posible, se debe tomar 

siempre en cuenta El Consejo y la Dirección de nuestro 

Dios. No solamente cuando las cosas están de mal en peor, 

sino más bien en todo tiempo. Lamentablemente muchas 

personas que casi no toman en cuenta a nuestro Dios en sus 

vidas (Lo casi, es porque solo lo toman en cuenta cuando se 

van a casar o cuando necesitan de una ceremonia religiosa) 

una vez que se ven seriamente afectadas por sus malas 

decisiones basadas en sus propios juicios, buscan a nuestro 

Dios cuando ya la familia está severamente dañada. Pues el 

NO tomar en cuenta a Dios en la vida, prácticamente el 

resultado es la destrucción del hombre (Romanos 1:18-32); 

y todo por no tomar en cuenta a nuestro Dios en sus vidas 

desde el principio.   

 

 El Tomar en cuenta a nuestro Dios requiere del más 

alto compromiso que el hombre puede hacer en su vida. 

Pues el hacer un pacto con el único Dios verdadero, no es 
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nada fácil, todo lo contrario,  conlleva la más grande 

responsabilidad, la más grande bendición, pero también la 

más grande maldición si no lo cumple uno fielmente 

(Eclesiastés 5:4,5). Cuando Josué dijo que él y su casa 

serviría a nuestro Dios (Josué 24:15) sabía perfectamente 

que sus palabras denotaban el más alto grado de 

solemnidad. Pues implica: Renunciar a todo lo que uno 

siente en su corazón, para después entregárselo por 

completo a nuestro Dios. Renunciación que a Josué no le 

costaba mucho trabajo, dado a que siempre fue un hombre 

que confiaba en el poder de nuestro Dios (Números 

13:14:6-9). Renunciación que también debía ser bien 

entendida por su familia y por todo el pueblo si es que en 

realidad deseaban servir a nuestro Dios con un corazón 

íntegro y sincero y a la vez asegurarse un mejor futuro y 

porvenir.  

 

 Si nosotros deseamos también formar un Hogar 

conforme a las palabras de nuestro Dios; tenemos que dejar 

que sea Dios quien gobierne nuestras vidas (Colosenses 

3:12-15). Dándole siempre la prioridad a su autoridad en 

nuestros corazones, para que habite nuestro Dios por 

siempre en nuestras vidas (Juan 14:23 El que me ama…). 

Y si nosotros dejamos que sea Dios quien guarde y guie 

nuestras vidas, jamás el enemigo tendrá oportunidad de 

hacernos daño, ni a nosotros y ni a nuestros hijos mientras 

estén bajo nuestra responsabilidad (1 Juan 5:18). Y si nos 

aseguramos que nuestros hijos lleven en sus corazones la 

palabra de nuestro Dios, ésta les hará volver en si cuando se 

desvíen de Dios (Proverbios 22:6)  

 

 Desafortunadamente muchas personas por no tomar 

en cuenta a la palabra de nuestro Dios; empiezan a 

construir sus hogares en el pecado. Pues muchas veces los 

contrayentes, son personas que abandonaron su 

matrimonio, divorciándose por cualquier cosa y no por la 
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única que aprueba nuestro Dios, que es "El Adulterio" 

(Mateo 5:31,32; 19:9). Aunque muchos digan que el 

matrimonio no fue una institución que se aplica a todo 

mundo, sin haber hecho un análisis textual de Génesis 

2:23,24, el texto es muy simple. Pues la palabra que emplea 

Adán para referirse a los hombres que en un futuro 

vendrían, es: "Ish" Termino masculino= Varón/ Plural. 

Indicando así que se está refiriendo específicamente a todos 

los hombres de la tierra y no a un grupo selectivo de 

hombres. Aunque algunos traductores de la Biblia, dicen 

que emplea también la palabra "Adam" la cual también es 

una palabra genérica pero que en ocasiones se usa para 

referirse un grupo selectivo. Pero la palabra que escucho 

Mateo decir de los discípulos del Señor en Mt.19:10, 

(Hombres/Antropon) Es también un término 

masculino/plural y no singular. Señalando así que los 

discípulos entendieron que esa ley no solamente se aplicaba 

a ellos, (pues de ser así, hubieran dicho: Si así es la 

condición de los judíos, no nos conviene casarnos) sino 

más bien a todos los hombres, pensando ellos como 

hombres.  

 

 Si todos los hombres y mujeres tomaran en cuenta a 

nuestro Dios, antes de unir sus vidas en matrimonio, no 

habría tantos problemas de bigamia, de adulterio, de 

divorcio y de muchos hogares destruidos. Pero como no es 

así, los problemas de moralidad en la familia seguirán 

persistiendo afectando así a muchas personas inocentes y 

puras como a los hijos pequeños.              

 

 

  

 

 

 

 



 

 
30 

II. TENEMOS QUE FOMENTAR EL TEMOR 

REVERENTE A NUESTRO DIOS EN NUESTRO 

HOGAR (Josué 24:19,20).  

 

 Tanto en el mundo religioso como en la misma 

iglesia del Señor muchos desean seguir a nuestro Dios, pero 

no todos están dispuestos a obedecerle y a serle fiel toda la 

vida. Este problema no es nuevo en la actualidad, pues 

nuestro Dios siempre ha lidiado con este problema con su 

pueblo. En el tiempo de Moisés vemos a un pueblo rebelde 

e infiel (Números 14:11-20); o como en el tiempo de los 

Jueces, que después de que Dios los liberaba de la mano de 

los enemigos, volvían hacer lo malo (Jueces 2); también 

como en los tiempos de los profetas (Jeremías 42, 43, 44); 

o como en los tiempos de Nuestro Señor Jesucristo (Lucas 

6:46 Y porque me llamáis…). No puede ver bendición 

de Dios si no hay una rendición hacia Él. Lo único que 

puede alcanzar el hombre con su sola pretensión por seguir 

a Dios mas no obedecerle es su muerte y destrucción 

(Eclesiastés 5:4-6).  

 

 Josué sabía perfectamente que nuestro Dios siendo 

santo, no les iba a permitir más sus infidelidades y 

traiciones, porque además de ser Un Dios Santo, es un Dios 

Celoso, es decir; Que también se aíra contra los que obran 

injustamente (Canna=Cólera= Cano= Furioso, Ira). Y si 

la generación que seguía a Josué, deseaba construir una 

familia o conservar a su familia conforme a las palabras de 

nuestro Dios, tenía que tomar muy en cuenta que nuestro 

Dios no les iba a estar tolerando por mucho tiempo sus 

infidelidades (Josué 24:16-20). La advertencia que les 

hacía Josué, tenía que ser considerada por todos los judíos, 

desde el más grande hasta el más pequeño de ellos; 

indicando así que en todos los hogares de los hebreos que 

se debía de fomentar y de inculcar ese "Temor reverente a 

nuestro Dios". Pues de lo contrario; la Ira de nuestro Dios 
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los consumiría, así como lo hizo con todos aquellos que 

habían salido de la nación de Egipto y que perecieron a 

causa de incredulidad e irreverencia  (Heb.3:12-19).  

 

 Si nosotros realmente deseamos construir un Hogar 

conforme a la Palabra de nuestro Dios: 

1. Tenemos que fomentar también el "Temor 

Reverente a nuestro Dios" instruyendo a la familia 

en su conocimiento (Proverbios 1:8,9; Efesios 6:4 

Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros 

hijos, sino criadlos "Ektrefo= Ayudándoles a 

madurar"  en disciplina "Paideia= 

Corrigiéndoles sus errores"  y amonestación 

"Nouthesia= Instruyéndolos en la Palabra) del 

Señor). No solamente tenemos que ser jueces a 

nuestros hijos enseñándoles lo bueno y lo malo. 

2. Tenemos que ser un buen ejemplo para ellos y para 

todos los demás (1 Corintios 4:1-4) Pues solamente 

así nuestra palabra y acciones tendrán el peso y la 

autoridad de nuestro Dios; pues de lo contrario 

podríamos ser tropiezo, principalmente para nuestra 

familia y para todos los demás (Mateo 18:4-10 

Pues al no ser un buen ejemplo para ellos, 

podríamos convertirnos en "tropiezo" (Skandalizo= 

incitar a pecar). Y mayormente nosotros como 

predicadores y como líderes de nuestro hogar, 

tenemos que ser buenos ejemplos en todas partes 

para que la palabra de nuestro Dios nunca se vea 

desacreditada por nuestra culpa y sea vituperado Su 

nombre. 

3. También haciéndoles saber que nuestro Dios no va 

a tolerar por mucho tiempo nuestros pecados, si 

persistimos en seguir ofendiéndolo severamente; 

porque a pesar de que nuestro Dios es extenso en su 

misericordia, también es muy severo al momento de 

disciplinar a sus hijos desobedientes (Romanos 
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11:22 Mirad, pues, la Bondad y la severidad de 

nuestro Dios; la severidad ciertamente para con 

los que cayeron, pero la bondad para contigo, si 

permaneces en esa bondad; pues de otra manera 

tú también serás cortado).   

 

 Tristemente estamos viendo hoy en día, a muchos 

hogares cristianos destruidos a consecuencia de su descuido 

en su relación y en su temor a nuestro Dios. Pues 

lamentablemente hoy los padres, podemos forzar y obligar 

a nuestro hijos a ir a la escuela, a la Universidad o al 

trabajo, pero no queremos forzarlos a ir a la iglesia para ser 

instruidos en el temor a nuestro Dios. Y en muchas 

ocasiones, somos los padres quienes les ponemos el mal 

ejemplo al no mostrar el más mínimo interés en nuestra 

instrucción Bíblica que se imparten entre semana. Todo 

esto porque nos dejamos absorber por los asuntos del 

mundo. Luego nos preguntamos ¿Por qué nuestros hijos 

se están yendo al mundo?  Ojala y que todos sigamos el 

ejemplo de Josué, en donde vemos que él estaba resuelto a 

servir a nuestro Dios juntamente con su familia 

(Josué24:15). Para que algún día nuestros hijos ya maduros 

en edad y en conocimiento, vengan a ser de gran provecho 

y beneficio para la obra de nuestro Dios tal y como lo 

hicieron con Timoteo, su abuelita Loida y su madre Eunice 

(2 Timoteo 1:5) Solamente inculcándoles el temor a 

nuestro Dios. Nuestros hijos necesitan el conocimiento de 

la palabra y nuestro ejemplo no solo para ser buenos 

ciudadanos, sino mayormente excelentes cristianos que 

vengan a honrar y a glorificar el Nombre de nuestro Dios 

(Proverbios 2:1-5).  
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III. TENEMOS QUE COMPROMETERNOS 

FIELMENTE CON LA AUTORIDAD DE NUESTRO 

DIOS (Josué 24:21-25). 

 

Un compromiso que no solamente se estaba 

quedando en palabras, sino más aun, se estaban 

comprometiendo muy solemnemente con la autoridad de 

nuestro Dios. Pues recordemos que un pacto (Berit) 

implica el hecho de hacer legalmente "Un Convenio, un 

Tratado o una Alianza"; y si ese Pacto es con nuestro Dios, 

adquiere una total exigencia y respeto hacia Él. De lo 

contrario, si uno no toma con total solemnidad este 

Convenio hecho con nuestro Dios, se estará exponiendo a 

Su ira. Pues recordemos que nuestro Dios no se complace 

con los que no cumplen con Su palabra (Eclesiastés 5: 

Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie; y 

acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio 

de los necios; porque no saben que hacen mal.2 No 

te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure 

a proferir palabra delante de Dios; porque Dios 

está en el cielo, y tú sobre la tierra; por tanto, 

sean pocas tus palabras. Porque de la ocupación 

viene el sueño, y de la multitud de las palabras la 

voz del necio. Cuando a Dios hagas promesa, no 

tardes en cumplirla; porque Él no se complace con 

los en los insensatos. Cumple lo que prometes. 

Mejor es que no prometas, y no que prometas y no 

cumplas).   
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 Cuando el pueblo israelita hizo un Pacto con 

nuestro Dios, prácticamente  estaban comprometiendo sus 

vidas y sus almas a su Fiel Creador y Redentor (Josué 

24:24). Sabiendo perfectamente que si ellos no cumplían 

fielmente con el Pacto, no solo implica perder la vida, sino 

más aún, perder la salvación eterna (Josué 24:20). Pacto 

que era confirmado y validado por la presencia de una 

piedra, la cual sería un testigo mudo de las promesas del 

pueblo mismo con Dios.   Y gracias a que el pueblo se 

mantuvo fiel al Pacto con nuestro Dios; Ellos pudieron, no 

solamente conservarse como pueblo de Dios, sino también 

como familias que honraban y glorificaban a nuestro Dios 

hasta el final de sus vidas  (Jueces 2:6-10).   

 A diferencia de ellos, las siguientes generaciones no 

siguieron su ejemplo, y cada vez que hacían lo malo; Dios 

los castigaba severamente (Jueces 2:10-15). Recordándoles 

así su seria advertencia; que no estaría tolerando sus 

infidelidades y pecados por mucho tiempo. Démonos 

cuenta de que cada vez que el hombre decide no tomar en 

cuenta a nuestro Dios en su vida, para después hacer solo 

su voluntad, solo se estará conduciendo al pecado; y el mal 

siempre estará sobre él.  

 Sin embargo; para que todos nosotros podamos 

construir un hogar conforme a la palabra de nuestro Dios; 

tenemos que hacer "Un Pacto o una Alianza" con Él 

(Mateo 7:24-29). Un Pacto que vendría a ser Confirmado y 

Ratificado, ya no por el gran sucesor de Moisés llamado 
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Josué, y ni tampoco por aquella piedra que sirvió como 

testigo del compromiso del pueblo israelita; sino ahora por 

la Sangre preciosa de Nuestro Señor Jesucristo derramado 

en la cruz del calvario (Mateo 26:26-28); invalidando así el 

pacto que en nada beneficiaba a los que pertenecían a él, y 

ni tampoco a los que llegaban a adherirse a él como los 

prosélitos judaizantes. Pues era una ley que únicamente 

hacia resaltar sus pecados (Gálatas 3:19; Colosenses 

2:14). Lo único bueno de la ley (en términos de propósitos) 

vendría a ser nuestro ayo (Paidagogos= Guardia, 

Guiador, institutriz) que nos conduciría hacia Nuestro 

Señor Jesucristo (Gálatas 3:24,25). Un pacto que ahora 

traía muchas y mejores promesas, puesto que eran 

espirituales y eternas (Hebreos 8:6). Sin embrago; para que 

todos nosotros podamos formar parte del Pacto de Nuestro 

Señor Jesucristo, tenemos que estar dispuestos a entregarle 

nuestra vida a Dios mediante nuestra obediencia al 

evangelio de Jesucristo (Romanos 6:16-18). Y si todos 

nosotros nos esforzamos por mantenernos siempre dentro 

de Su Pacto, seremos siempre sus más fieles colaboradores; 

pues eso es lo que espera nuestro Dios de todos sus siervos 

(2 Corintios 3:4-6).   

 Lamentablemente muchos cristianos; por no 

comprender la gran importancia que tiene el Pacto con 

nuestro Dios, han vendido su lealtad al ser más 

despreciable y más perverso, siguiendo el mismo camino 

de todos aquellos que han cambiado la verdad por la 
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mentira. Tal y como lo hizo Judas Iscariote que por treinta 

monedas de plata, cambio la lealtad que tenía hacia Dios 

(Mateo 26:14-16); o como lo hizo Démas, que después de 

haber sido un fiel colaborador de Pablo, cambio su lealtad 

de Dios por su amor al mundo (2 Timoteo 4:10). Y que 

podemos decir de todos aquellos predicadores que han 

cambiado su lealtad a Dios, por un excelente salario, o por 

un simple plato de comida, como lo hizo Esaú con su 

primogenitura (Hebreos 12:15-17). Seamos siempre leales 

al Pacto de nuestro Dios, nunca venciendo su verdad 

porque esta sería nuestra peor desgracia (Proverbios 

23:23).   

 Si todos nosotros realmente deseamos construir un 

hogar conforme a las palabras de nuestro Dios; tengamos 

siempre en nuestros corazones al Señor, mostrándole 

siempre nuestro temor reverente y nuestra fidelidad integra 

a su Pacto. De esta manera la Gloria de nuestro Dios 

siempre se manifestará en nuestro hogar y en nuestras 

vidas.                    
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MI CASA Y YO HAREMOS ÉNFASIS EN LA 

ORACIÓN 

Carlos Vázquez 

 

Lo que en el pasado era  un peligro advertido por 

Dios  ahora  en este momento de la historia está sucediendo 

en la iglesia; tristemente lo que más se temía está 

aconteciendo, y esta realidad  es sombría donde  la gente se 

está alejando de Dios y sus mandamientos para imitar la 

vida de las naciones a su alrededor. Esto es más que una 

triste y desoladora realidad, donde un pueblo protegido por 

Dios se ha olvidado de Él y le está dando la espalda a su 

Salvador. Es en esta realidad donde los hijos de Dios tienen 

que tomar una decisión contundente. 

 

Podrían tomar una decisión fácil que muchos de 

nosotros hoy en día hacemos, como: Dejarse llevar por la 

corriente, hacer como todo el mundo  hace, pensar como 

todo el mundo piensa, eso seria los más fácil de hacer para 

esta familia que seguía a Dios. Pero sin embargo este padre 

de familia llamado Josué, tomó una decisión temeraria, 

Decidió retar la decisión de todo un pueblo y permanecer 

firme diciendo una frase hermosa, MI CASA Y YO 

SERVIREMOS A JEHOVA. 

 

Recordemos que todo el pueblo de Dios había 

decidido ir en contra de Su voluntad, pero Josué dice al 

pueblo, decidan  lo que han de hacer, si quieren imitar  lo 

que hace todo mundo, háganlo, si quieren adorar dioses 

ajenos, háganlo, pero mi decisión es firme, mi casa y yo no 

nos moveremos del lado de Nuestro Dios. 

 

Pienso que Josué tenía muy claro en su mente y 

corazón que si el único Dios verdadero estaba a su lado, 

eran por lo tanto él y su familia la MAYORIA y nadie 

podría hacerles frente, Josué recordaba muy bien la 
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promesa hecha por Dios al inicio del libro de Josué  

 

Josué 1:5-9  Nadie te podrá hacer frente en 

todos los días de tu vida;  como estuve con 

Moisés,  estaré contigo;  no te dejaré,  ni te 

desampararé. (6)  Esfuérzate y sé valiente;  

porque tú repartirás a este pueblo por 

heredad la tierra de la cual juré a sus padres 

que la daría a ellos. (7)  Solamente 

esfuérzate y sé muy valiente,  para cuidar de 

hacer conforme a toda la ley que mi siervo 

Moisés te mandó;  no te apartes de ella ni a 

diestra ni a siniestra,  para que seas 

prosperado en todas las cosas que 

emprendas. (8)  Nunca se apartará de tu 

boca este libro de la ley,  sino que de día y 

de noche meditarás en él,  para que guardes 

y hagas conforme a todo lo que en él está 

escrito;  porque entonces harás prosperar tu 

camino,  y todo te saldrá bien. (9)  Mira que 

te mando que te esfuerces y seas valiente;  

no temas ni desmayes,  porque Jehová tu 

Dios estará contigo en dondequiera que 

vayas.  

 

Josué 1:5-8, donde Dios le promete no dejarlo ni 

desampararlo todos los días de su vida, siempre y cuando, 

él permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la 

ley todo le saldría bien. Esas son  unas hermosas palabras  

de aliento  y encomienda para Josué de parte de Nuestro 

Dios. 

 

Josué tuvo que usar una vez más esa valentía y 

esfuerzo pedido por Dios al inicio de la cita ya mencionada; 

Josué no desmayó ante el temor de todo un pueblo que 

decidía el mal en lugar de hacer los mandamientos de 
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nuestro DIOS. Josué habló con valentía y con una posición 

firme como todo hombre de fe, sabiendo que si él cumplía 

con Dios, Él no se olvidaría de la promesa de que 

ESTARIA CON ÉL Y SU FAMILIA DONDE QUIERA 

QUE FUERA. Es debido a estas hermosas promesas que 

Josué con toda valentía toma una posición firme y declara 

ante el pueblo  YO Y MI CASA SERVIREMOS A 

JEHOVA. 

  

Josué 24:14-15 Ahora, pues, temed a 

Jehová, y servidle con integridad y en 

verdad; y quitad de entre vosotros los dioses 

a los cuales sirvieron vuestros padres al otro 

lado del río, y en Egipto; y servid a Jehová. 

(15) Y si mal os parece servir a Jehová, 

escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses 

a quienes sirvieron vuestros padres, cuando 

estuvieron al otro lado del río, o a los dioses 

de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero 

yo y mi casa serviremos a Jehová.   

 

Espero mis hermanos y amigos que por medio de 

este escrito pueda animarles en el nombre de nuestro Señor  

a que usted  y su casa tomen una decisión firme como la 

decisión de Josué, esperando que usted y su familia  no se 

dejen llevar por la forma de vivir y actuar del mundo sino 

que tome la decisión firme, valiente, y esforzada como la 

de Josué, claro que conllevará algún tipo de trabajo, pero 

sabiendo que al igual que la promesa hecha a Josué Dios 

estará con nosotros en este esfuerzo, usted y su familia 

deberán de  enfocarse de una manera firme y sin dudar que 

SU CASA Y USTED PRACTICARAN LA ORACION, 

serán una familia de oración, una familia diferente a las 

demás familias que no creen en Dios, una familia que sabe 

que si están al lado de Dios serán mayoría. 
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LA IMPORTANCIA DE LA ORACIÓN 

 

Usted creerá que la oración es algo mecánico o 

quizás algo  sin mucha importancia ni prioridad  en su vida, 

y al decir esto me estoy refiriendo incluso a cristianos que 

menosprecian la importancia de la oración, lo cual 

parecería absurdo, pero déjenme decirles que, en mi vida 

como cristiano he observado esta apatía hacia la oración  

una y otra vez, y cada vez que lo miro no dejo de 

sorprenderme y entristecerme del menosprecio de los 

cristianos hacia  este gran privilegio que Dios nos da, el 

privilegio de  poder hablar directamente con Él por medio 

de su Hijo Jesucristo.  

 

Los primeros en notar cuán importante era la oración que 

practicaba nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo 

Testamento fueron sus apóstoles, y fue sólo con el simple 

hecho de observar lo que su Maestro hacía que ellos 

pudieron darse cuenta que en cada ocasión de la vida de 

nuestro Señor, Él practicaba la oración, miraron cómo antes 

de una multiplicación milagrosa de alimentos Cristo oró, 

(Juan 6:11) Y tomó Jesús aquellos panes,  y habiendo dado 

gracias,  los repartió entre los discípulos,  y los discípulos 

entre los que estaban recostados;  asimismo de los peces,  

cuanto querían. Ellos con observar a nuestro Señor 

aprendieron que después que Cristo oró a Dios para 

agradecer por los alimentos sucedió una multiplicación 

inexplicable. 

 

La importancia de la oración por los alimentos 

continuó a lo largo de la vida terrenal de Nuestro Señor, sin 

mencionar el cómo instruyó a sus discípulos cuando 

participó de la cena del Señor con ellos y cómo oró por  el 

pan y por el jugo (Mateo 26:26-27). Presenciaron cómo el 

Señor resucitó a su amigo Lázaro de 4 días de muerto y con 



 

 
42 

el cuerpo en descomposición y esto no fue solo de parte de 

sus discípulos incluso Marta reconocía que lo que Jesús 

pidiera a Dios en oración Dios lo haría (Juan 11:22).  Más 

también sé ahora que todo lo que pidas a Dios,  Dios te lo 

dará.  

 

Observe el gran ejemplo de Cristo nuestro Maestro 

que predicaba con el ejemplo, orando en cada situación en 

su vida y la gente como Marta reconocía que Dios 

respondía ante las súplicas de su Hijo por medio de la 

oración, Nuestro Señor ahora agradece el que Dios haya 

respondido su oración favorablemente y Lázaro haya 

resucitado. 

 

Juan 11:41-42  Entonces quitaron la piedra 

de donde había sido puesto el muerto. Y 

Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, 

gracias te doy por haberme oído. (42) Yo 

sabía que siempre me oyes;  pero lo dije por 

causa de la multitud que está alrededor, para 

que crean que tú me has enviado.  

 

Quizás los ejemplos mencionados no están en 

tiempo ni orden cronológico pero claramente demuestran el 

punto que deseo tratar, podríamos seguir con más ejemplos, 

como orar a la hora que Jesús tomaría una decisión, cuando 

estaría por vivir momentos difíciles, como la oración en el 

Getsemaní, cuando oraba por agradecimiento en respuestas 

favorables de su padre, cuando iba a sanar a una persona, 

antes de cualquier milagro, a la hora de expulsar demonios 

etc., etc.  Quizás podría organizar esto y más ejemplos, 

pero algo es claro, la vida de Jesús era una vida de oración, 

los apóstoles, sus discípulos y la gente a su alrededor  

reconocían que la oración era de suma importancia en la 

vida de su Maestro. Por eso sus apóstoles no pidieron 

enséñanos a hacer milagros o a multiplicar comida o 
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expulsar demonios, o tal vez a resucitar muertos, etc. no, 

no, no, ellos comprendieron que si  aprendían a orar lo 

demás sería fácil pues todo en la vida de su Maestro venía a 

través de la oración, entonces ellos le piden a Jesús 

enséñanos a ORAR como tú lo haces Señor, pues 

entendieron que era de suma importancia. (Lucas 11:1)  

Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar,  y cuando 

terminó,  uno de sus discípulos le dijo: Señor,  enséñanos a 

orar,  como también Juan enseñó a sus discípulos.  

 

 ¿Cree ahora usted que sea importante en su vida la 

oración? 

 ¿Está dispuesto a aprender a orar no solo usted sino con 

su esposa e hijos? 

 ¿Está dispuesto a orar para dar gracias  por cada 

alimento que Dios le da?, 

 ¿Está dispuesto a dar gracias a Dios  en los momentos 

felices y en aquellos difíciles?,  

 ¿Estará dispuesto a enseñar con el ejemplo a sus hijos 

que la oración es importante en su vida? 

 ¿Enseñará a sus hijos a orar y a confiar en la oración?  

Recuerde que esto debe ser una decisión en Familia 

Josué dijo YO Y MI CASA, Josué incluyó a su familia en 

la decisión que estaba tomando, no fue una decisión en lo 

individual sino en lo familiar. Estará dispuesto USTED Y 

SU CASA a ser un hogar y familia de oración , y si no 

sabe, por qué no preguntar a nuestro Señor  como lo 

hicieron sus discípulos hace tanto tiempo atrás al pedirle  

SENOR enséñanos A ORAR. 

 

APRENDIENDO A ORAR 

 

Nosotros al igual que los primeros cristianos que 

observaban la oración, no alcanzamos a entender cómo 

hacerlo, cuál es el formato de la oración, cómo organizarla.  

Aquí es donde debemos recordar el entrenamiento que 

Jesús dio a sus apóstoles sobre la oración; Recuerde que a 
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través de la escritura el Señor nos enseñará cómo dirigirnos 

al Padre así como lo hizo con sus apóstoles en el primer 

siglo ¿no le parece esto maravilloso? Observemos las 

instrucciones del Señor, y añadiré una explicación a esto. 

La primera explicación es este pasaje: 

 

Mateo 6:9-13  Vosotros,  pues,  oraréis así: 

Padre nuestro que estás en los cielos,  

santificado sea tu nombre. (10)  Venga tu 

reino. Hágase tu voluntad,  como en el cielo,  

así también en la tierra. (11)  El pan nuestro 

de cada día,  dánoslo hoy. (12)  Y 

perdónanos nuestras deudas,  como también 

nosotros perdonamos a nuestros deudores. 

(13)  Y no nos metas en tentación,  mas 

líbranos del mal;  porque tuyo es el reino,  y 

el poder,  y la gloria,  por todos los siglos. 

Amén.  

 

Básicamente la oración consta de cuatro partes 

hasta este primer entrenamiento de nuestro Señor, Lo cual 

sería… 

  
1. ¿A quién le estamos pidiendo? A DIOS PADRE esto es 

de suma importancia a la hora de orar, ya que no 

tenemos ninguna autorización bíblica para orar al 

Espíritu Santo ni mucho menos para orarle a Cristo , 

toda oración debe de dirigirse a Dios Padre, les recuerdo, 

Cristo siempre dirigía la oración a su padre, yo sé que 

recordará las siguientes frases…  

 Padre gracias por haberme oído,  

 Padre si es posible pase de mi esta copa,  

 Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. 

 Etc. 

2. Exaltación a Dios padre—Recordemos que nos estamos 

dirigiendo a Dios, así que hay que mostrar respeto y 
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reverencia e incluso exaltar alguna de sus cualidades en 

señal de superioridad y respeto. 

3. El cuerpo de la oración—En esta parte es donde usted 

pide por lo que necesita y  agradece por las cosas  que 

Dios le ha dado, todas las cosas que necesita decirle a 

Dios en oración se mencionarán en esta parte del cuerpo 

de la oración . 

4. En el nombre de Cristo (para nosotros hoy) Mientras el 

Señor mostraba a sus discípulos como orar, el dio un 

modelo de oración (ejemplo) para que los discípulos 

hicieran sus oraciones mientras Jesús estaba con ellos, 

pero algo cambiaría en la forma de orar para los 

discípulos cuando Cristo no estuviera más con ellos 

físicamente y eso fue pedirlo todo en el nombre de 

Cristo Jesús. Observe: 

 Juan 16:23-24  En aquel día no me preguntaréis 

nada. De cierto, de cierto os digo,  que todo cuanto 

pidiereis al Padre en mi nombre,  os lo dará. (24)  

Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre;  

pedid, y recibiréis,  para que vuestro gozo sea 

cumplido. 

 Si puso atención al pasaje anterior notará que hasta 

ese momento en específico, los discípulos no pedían 

sus oraciones en el nombre de Jesús ya que Jesús 

estaba con ellos y Él les había enseñado la oración 

de ese modo, pero cuando Él ya no estuviera 

físicamente con ellos, el formato de la oración 

debería cambiar y se incluiría en el Nombre de 

Jesús. 

 Solo un pasaje más que recalca que debemos pedirle 

al Padre en su nombre. 

 Juan 14:13-14  Y todo lo que pidiereis al Padre en 

mi nombre,  lo haré,  para que el Padre sea 

glorificado en el Hijo. (14)  Si algo pidiereis en mi 

nombre,  yo lo haré.  

5. AMÉN—La oración cierra o termina con un AMÉN, 

(así sea, estoy de acuerdo, etc.) La oración en sí no es 

complicada si entendió el formato de cómo Jesús 

instruyó a sus apóstoles hace muchísimo tiempo atrás, 
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hoy lo acaba de hacer por medio de la escritura 

nuevamente muchísimos años después, Ahora usted sabe 

cómo orar organizadamente a nuestro Padre Celestial, 

¡maravilloso! ¿no lo cree así? Simple 

 Dirigida al Padre 

 Se exalta al Padre 

 Se pide, se agradece, etc. (lo que usted desea decirle 

a Dios) 

 En el nombre de Jesús  

 Amén 

 

DOS PREGUNTAS RECURRENTES AL HABLAR 

SOBRE LA ORACIÓN 

 

Siempre que he tratado este tema de la oración 

surgen dos preguntas recurrentes, inquietudes de los 

hermanos y hermanas en cuanto a: 

 ¿Qué posición es la correcta para que Dios escuche 

la oración? 

 ¿El tiempo importa? dando a entender que más 

tiempo orando es mejor y poco tiempo de oración es 

una oración que no llegará a Dios. 

Sin embargo la Biblia claramente indica que ninguna de las 

cosas que preguntan realmente importa, observemos la 

posición para orar y cómo se oró de diferentes posiciones. 

 

LA POSICIÓN PARA ORAR 

 

De rodillas 

 Daniel 6:10  Cuando Daniel supo que el edicto había sido 

firmado,  entró en su casa,  y abiertas las ventanas de su 

cámara que daban hacia Jerusalén,  se arrodillaba tres 

veces al día,  y oraba y daba gracias delante de su Dios,  

como lo solía hacer antes. 
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De rodillas con manos extendidas al cielo 

 

 1 Reyes 8:54  Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová 

toda esta oración y súplica,  se levantó de estar de rodillas 

delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al 

cielo. 

 

Inclinado rostro a tierra 

 

 Mateo 26:39  Yendo un poco adelante,  se postró sobre 

su rostro,  orando y diciendo: Padre mío,  si es posible,  

pase de mí esta copa;  pero no sea como yo quiero,  sino 

como tú. 

 

Se extendían las manos para orar. 

 

 Isaías 1:15  Cuando extendáis vuestras manos,  yo 

esconderé de vosotros mis ojos;  asimismo cuando 

multipliquéis la oración,  yo no oiré;  llenas están de 

sangre vuestras manos. 

 

Ezequías ora de frente a la pared. 

 

 Isaías 38:2  Entonces volvió Ezequías su rostro a la 

pared,  e hizo oración a Jehová, 

 

Jonás oró desde el pez ¿Qué posición tenia? Desconocida 

 

 Jonás 2:1  Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el 

vientre del pez, 

 Jonás 2:7  Cuando mi alma desfallecía en mí,  me acordé 

de Jehová, Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. 
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Cristo oró desde la Cruz y su padre lo escuchó 

 

 Lucas 23:34  Y Jesús decía: Padre,  perdónalos,  porque 

no saben lo que hacen.  Y repartieron entre sí sus 

vestidos,  echando suertes.  

 

Si usted leyó detenidamente los pasajes anteriores 

notará que la posición realmente no es de gran importancia 

sino la forma en cómo nos dirigimos a Dios, con respeto y 

de la manera correcta, esa es la oración que cuenta no la 

postura corporal que usted pudiera adquirir, he escuchado 

de muchos que dicen que es de más reverencia orar 

hincados, bueno, ¿que no será más reverente orar con el 

rostro al piso? Eso es cuestión de opinión, la postura 

corporal realmente no es de gran importancia. 

 

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA ORACIÓN 

 

Nehemías oró en su mente rápidamente 

 

 Nehemías 2:4  Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides?  

Entonces oré al Dios de los cielos, 

 

Oraciones de toda la noche 

 

 Lucas 6:12  En aquellos días Él fue al monte a orar,  y 

pasó la noche orando a Dios. 

 

Podemos entonces concluir que el tiempo que usted 

utiliza para orar no es importante  para que Dios escuche o 

no su oración, el tiempo depende de la necesidad de cada 

persona, y lo que necesita contarle a su Padre Celestial, 

habrá ocasiones en que usted necesite orar por mucho 

tiempo pues tiene mucho que pedir o agradecer, pero 

incluso habrá otras ocasiones que sólo necesita pedir o 

gradecer por algo específico y no necesitará tanto tiempo, 
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pero igual, ambas oraciones serán escuchadas. 

 

LA ENCOMIENDA 

 

Con este simple estudio usted ya tiene un gran 

avance para iniciar su camino hacia una familia que ora a 

Dios, recuerde, que debemos practicar la oración por que es 

muy importante, pero a la misma vez es fácil de orar y 

estructurar su oración a Dios, practique con su familia, 

antes de comer siente a todos a la mesa y ore por los 

alimentos, cuando vaya a salir de viaje dese un momento 

para orar a Dios por ayuda en el camino para usted y su 

familia, cuando estén en momentos difíciles reúna a su 

familia para orar, pero al igual si está en momentos alegres 

como cumpleaños dese un tiempo para agradecer a Dios 

por esos momentos felices en familia, sé que será quizás 

difícil al principio , pero verá que con la práctica, las 

bendiciones y la respuesta de Dios llegará a su hogar. 

 

Orar es un gran privilegio, es un canal directo para 

hablar de manera personal con el Creador del universo 

nuestro Dios ¿qué más grande privilegio existirá que esto? 

No desprecie la oración, es grandiosa para usted y su 

familia, confíe en la oración  no piense que le está hablando 

al techo de su casa sino a Dios. Muchos cristianos tienen 

este sentimiento en su corazón, orar por costumbre, pero en 

su interior su corazón les hace creer que están hablando 

solos, NO, no es así porque estamos comunicándonos con 

Dios; si tenemos ésta falta de fe en la oración no 

recibiremos nada de Dios. 

 

Mateo 21:22  Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, 

lo recibiréis. 
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La oración puede ayudarle con este problema, pida 

Sabiduría de Dios para que le ayude en su vida y Dios le 

dará de su Sabiduría y el cambio comenzará para usted. 

 

Santiago 1:5-8  Y si alguno de vosotros 

tiene falta de sabiduría,  pídala a Dios,  el 

cual da a todos abundantemente y sin 

reproche,  y le será dada. Pero pida con fe,  

no dudando nada;  porque el que duda es 

semejante a la onda del mar,  que es 

arrastrada por el viento y echada de una parte 

a otra. No piense,  pues,  quien tal haga,  que 

recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de 

doble ánimo es inconstante en todos sus 

caminos. 

 

Dios siempre dará buenas cosas a todos aquellos 

que le pedimos en oración, pero recuerde que las cosas que 

para nosotros son buenas no necesariamente lo son para 

Dios, así que Dios nos dará lo que realmente sea bueno 

para nosotros no para nuestros deleites. 

 

Mateo 7:9-11   ¿Qué hombre hay de 

vosotros,  que si su hijo le pide pan,  le dará 

una piedra?  ¿O si le pide un pescado,  le 

dará una serpiente? Pues si vosotros,  siendo 

malos,  sabéis dar buenas dádivas a vuestros 

hijos,  ¿cuánto más vuestro Padre que está en 

los cielos dará buenas cosas a los que le 

pidan? 

 

Hablando de cosas malas que Dios no nos dará 

serán todas aquellas que pidamos y lleven un peligro 

inminente hacia el pecado, a esas oraciones Dios no 

responderá por que no traerán beneficio alguno a nuestra 

vida espiritual, observe: 
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Santiago 4:3  Pedís,  y no recibís,  porque pedís mal,  para 

gastar en vuestros deleites.  

 

Si usted es muy observador habrá notado que Dios 

es un Dios que bendice y que tiene Voluntad, no es un 

genio de la lámpara maravillosa, nuestro Padre Celestial 

decide qué nos dará y qué no nos dará, muchos cristianos 

oran constantemente por algo en específico y luego se 

desaniman diciendo: No, DIOS no responde la oración, no 

funciona, permítanme, Dios sí responde y la oración si 

funciona, Dios ya le dio la respuesta y la respuesta a su 

petición fue NO.., pero puede ser en otras ocasiones que la 

respuesta sea un NO TODAVÍA, no es el tiempo apropiado 

para que usted reciba eso que pedía y por lo tanto debe 

esperar para poder recibirlo. Recuerde Dios tiene voluntad 

y sus decisiones siempre serán mejores y más sabias que las 

nuestras. 

 

1 Juan 5:14-15  Y esta es la confianza que 

tenemos en Él,  que si pedimos alguna cosa 

conforme a Su voluntad,  Él nos oye. (15)  Y 

si sabemos que Él nos oye en cualquiera 

cosa que pidamos,  sabemos que tenemos las 

peticiones que le hayamos hecho.  

 

CONCLUSIÓN 

 

El tema de la oración es un tema muy extenso y 

fascinante, quedaron preguntas como ¿Que puede estorbar 

mi oración? ¿Dios escucha a los pecadores? Y muchas 

otras preguntas y aclaraciones en cuanto a la oración, pero 

le animo en el nombre del Señor a que siga estudiando este 

tema. Deseo que usted haya tomado la decisión como lo 

hizo Josué “YO Y MI CASA practicaremos la oración”; 

porque es importante, porque ya sé cómo orar, porque es un 

privilegio ir a Dios por este medio de manera privada y con 
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respuesta. Sea valiente no tema ni desmaye en su intento y 

objetivo de orar; si usted y su casa lo practican 

correctamente, comenzarán a ver como Dios no lo dejará 

ni lo desamparará donde quiera que usted le ore. El Señor 

siempre estará con usted así que mi amigo y hermano, 

adelante YO Y MI CASA ORAREMOS A DIOS.  
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MI CASA Y YO HAREMOS ÉNFASIS EN EL FRUTO 

DEL ESPÍRITU 

Alberto Suárez 

Gálatas 5:22-25 

 

PROPÓSITO: 

Que motivemos a la familia entera a vivir guiados por 

el Espíritu Santo de Dios. 

 

INTRODUCCIÓN: 

Como todos bien sabemos, el tema central de las 

Conferencias de La Palabra Publisher de este año 2015 es 

“Mi Casa y Yo”; un tema que si bien es cierto es aplicable 

a cada uno de los miembros de la iglesia. No podemos 

negar que su enfoque primario está dirigido al responsable 

de la casa, al padre de familia, al varón del hogar,  ya que el 

tema está basado en las memorables palabras que el 

caudillo Josué proclamó al pueblo de Israel en Josué 24:15 

“…pero yo y mi casa serviremos a Jehová”. Estas palabras 

fueron pronunciadas cuando después de haberles recordado 

todo lo que Dios había hecho por Israel, les exhorta a tomar 

una decisión concluyente y definitiva en sus vidas. Les 

exhorta a decidirse entre los dioses de los pueblos vecinos y 

el Dios de Israel, y les deja bien en claro, que aunque ellos 

estén vacilantes en cuanto a por quién decidirse, él no tiene 

ese problema, él ya ha tomado una decisión y es por 

Jehová. Lo hermoso y digno de imitar es que él ha sabido 

educar a su familia de tal manera que se atreve a tomar sin 

vacilación alguna la decisión no sólo por él, sino también 

por todos los de su casa. ¡Qué hermoso ejemplo del 

correcto liderazgo familiar! Un liderazgo que por cierto 

hace tanta falta en nuestra sociedad actual. Una sociedad en 

la que lamentablemente muchos padres de familia no 

pueden decir con aplomo, las mismas palabras que este 

hombre de Dios pronunció con tanta seguridad, y que por 

lo mismo van perdiendo el control y la buena salud moral y 
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espiritual de su familia. Una sociedad que se aleja de Dios 

y Su palabra cada día más y más.  Pero lo más triste es que 

incluso aún dentro de la iglesia se puede apreciar esta 

realidad. Sí, aún dentro de la iglesia del Señor vemos cómo 

algunos padres de familia no han sabido dirigir bien sus 

pasos ni los de los suyos para poder transmitir a la siguiente 

generación su fe, su amor a Dios y su temor de Dios. Es 

triste ser testigos de cómo iglesias enteras van cerrando sus 

puertas y desapareciendo poco a poco debido a que en la 

hermandad ya no hay gente joven, ya no hay gente 

productivamente activa, los únicos que quedaron son los 

padres ya ancianos, que no supieron infundir en sus 

descendientes el respeto y el temor de Dios y por ello ya no 

están en la iglesia. ¡Hermanos, esto es una realidad! ¡Esto 

está pasando en nuestros días! No podemos usted y yo, más 

bien, no debemos usted y yo cerrar los ojos a esta triste y 

lastimosa realidad. A muchos de nuestros hermanos les ha 

pasado esta tragedia y precisamente porque no queremos 

que esto nos suceda a nosotros, es que nuestros hermanos 

de “LA PALABRA PUBLISHER” han realizado este gran 

esfuerzo de reunir a todos estos hermanos predicadores 

para que sea Dios quien a través de ellos y sus exposiciones  

y desde todos los ángulos posibles nos pueda convencer de 

lo importante, de lo necesario, de lo imprescindible que es 

para nosotros el hacer nuestras estas palabras de Josué, el 

que podamos decirlas y gritarlas al mundo entero sin 

titubear, con toda la seguridad de que nuestra familia nos 

respaldará con toda diligencia e integridad  cuando nos 

oigan a usted y a mí decir como Josué: ¡Mi casa y yo 

serviremos a Jehová! 

 

Este es el propósito de nuestros hermanos en 

presentarnos toda esta serie de temas bajo este tema central, 

no dirigiéndolo sólo al padre, sino también a la madre y a 

los hijos mismos, a que cada uno de nosotros con todo 

amor, con todo temor, con todo respeto y fidelidad. 
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Tomemos el verdadero lugar que nos corresponde en la 

familia que Dios nos ha dado, y de esta manera 

colaboremos para que no sólo el padre sino todos los 

integrantes de nuestras familias podamos decir con toda 

convicción: ¡Mi casa y yo serviremos a Jehová! 

 

MI CASA Y YO HAREMOS ÉNFASIS EN EL 

FRUTO DEL ESPÍRITU SANTO es el tema, el aspecto, 

el ángulo con que nuestros hermanos de estas conferencias 

han honrado a este servidor para exponerles en esta 

ocasión, basado por supuesto en el pasaje del apóstol Pablo 

a los gálatas en Gálatas 5:22,23 

 

Nunca será demasiado el énfasis que podamos 

poner en el fruto del Espíritu en nuestras vidas y en las de 

los nuestros. Satanás nuestro enemigo, sabe esto, y por ello 

es que sin tregua alguna ha estado haciendo todo lo posible 

para evitar que podamos dar este fruto del Espíritu. No por 

nada el apóstol Pedro nos advierte en 1 Pedro 5:8 “Sed 

sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como 

león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar”. 

 

Por esto mismo, porque nuestro enemigo no nos da 

tregua alguna, mi casa y yo haremos énfasis en el fruto del 

Espíritu. 

 

MI CASA Y YO HAREMOS ÉNFASIS EN EL AMOR 

 

La prueba por excelencia de que un hijo de Dios 

anda en el Espíritu es precisamente el amor. En la Biblia 

podemos encontrar cuatro diferentes palabras con las que 

los griegos se referían a lo que en español solamente nos 

referimos con la palabra amor. La que utiliza el apóstol 

Pablo en Gálatas 5:22 es la palabra ágape, el amor que 

depende sólo de la voluntad y de ningún otro factor. Por 

ello al amor ágape se le ha denominado también el amor de 
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Dios, porque no había ninguna razón por la cual Dios 

debiera amarnos, la raza humana en su totalidad estábamos 

perdidos en nuestros pecados (Eclesiastés 7:20), estábamos 

muertos en delitos y pecados (Efesios 2:1). Si esta era 

nuestra condición, reconoceremos que Dios no tenía por 

qué amarnos. En el cuento de la bella y la bestia ¿quién 

podría reprocharle a la bella por no amar a la bestia? 

Absolutamente nadie. Así también nosotros ¿quién hubiera 

podido reprocharle algo a Dios por no amar al mundo?  

Absolutamente nadie. Sin embargo, Dios decidió amarnos, 

su amor no dependió de si nosotros merecíamos ese amor, 

o de si nosotros éramos lo bastante buenos, lo bastante 

rentables, lo bastante guapos o lo bastante cualquier otra 

cosa. Su amor dependió únicamente de su decisión de 

amarnos. El evangelista Juan lo dice de esta manera en 

Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 

ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él 

cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” 

 

Esta es la clase de amor que usted y yo debemos 

tener en nosotros si es que queremos tener el fruto del 

Espíritu. Un amor tal por Dios, que nos pueda hacer vivir 

enteramente para Él, como nos lo dice el apóstol Pablo en 2 

Corintios 5:14, 15 “Porque el amor de Cristo nos 

constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, 

luego todos murieron; y por todos murió, para que los que 

viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y 

resucitó por ellos.”  

 

Un amor tal por mi prójimo, que no dependa de 

cómo él me trate, un amor que no dependa de lo que él 

pueda hacer para ayudarme, un amor que sólo dependa de 

mi decisión de amarlo por encima de cómo sea él conmigo, 

por encima de cualquier cosa buena o mala que mi prójimo 

pudiera provocarme. Por demás está decir que esto no es 

algo que se nos dé de forma natural, precisamente porque 
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no es algo natural de lo que aquí estamos hablando, sino de 

algo completamente espiritual, estamos hablando del fruto 

del Espíritu. 

 

 

MI CASA Y YO HAREMOS ÉNFASIS EN EL GOZO 

 

El gozo es otro de los elementos que componen el fruto del 

Espíritu en la vida del cristiano. Viene de la palabra griega 

“χαρά” (cará) que significa literalmente: alegría, gozo, 

regocijo, pero a diferencia del gozo que el mundo ofrece el 

cual es temporal y superficial, el gozo del Espíritu es un 

gozo interno, profundo y permanente que proviene 

precisamente de nuestra relación con Cristo Juan 15:11 

“Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en 

vosotros, y vuestro gozo sea cumplido.” El gozo del 

Espíritu es un gozo completo que el mundo no puede 

arrebatarnos porque depende únicamente de nuestra nueva 

relación con Dios. 

 

Es el gozo que proviene de saber que: 

 

a. Estábamos tan lejos de Dios y ahora estamos 

tan cerca de Él (Efesios 2:12,13) 

b. Éramos enemigos de Dios y ahora Él nos ha 

reconciliado en Cristo Jesús (Colosenses 1:21) 

c. Estábamos sucios y llenos de inmundicia y 

ahora Él nos ha limpiado con la sangre de Su 

Hijo (Apocalipsis 1:5) 

d. Estábamos muertos en delitos y pecados y Él 

nos dio vida (Efesios 2:1) 

 

Con cuánta razón expresa el salmista en el Salmo 32 el 

gozo de aquel que se sabe perdonado por Dios diciendo: 

“Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido 

perdonada, y cubierto su pecado.  Bienaventurado el 
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hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad,  Y en cuyo 

espíritu no hay engaño.” 

 

MI CASA Y YO HAREMOS ÉNFASIS EN LA PAZ 

 

Debido a las cosas que vemos a nuestro alrededor 

bien pudiéramos pensar que el ser humano siempre está en 

busca de la paz, esa sensación de tranquilidad y sosiego que 

lo hace estar a gusto, relajado y confortable. Lo triste, es 

que los métodos que utiliza para encontrar esa paz no 

siempre son los más correctos ni los más lógicos, incluso 

por extraño que pudiera parecernos el ser humano llega a 

hacer uso de algunos métodos para lograr la paz que nada 

tienen que ver con ella.  

 

Por mencionar algunos ejemplos: 

 

 Hay quien se droga para encontrar la paz. 

 Hay quien se emborracha para olvidar y así 

encontrar la paz. 

 Hay quien grita para hallar paz. 

 Hay quien incluso golpea y comete violencia 

para tener paz. 

 Hay quien se somete a la violencia ya sea física, 

verbal o emocional para tener paz. 

 

De lo que no se dan cuenta muchas de estas 

personas, es que la paz que encuentran por estos medios, no 

es en ningún sentido verdadera paz, sino solamente un 

espejismo de tranquilidad momentánea que desaparece en 

menos de lo que piensan. 

 

Sin embargo el fruto del Espíritu es verdadera paz, 

porque proviene de nuestra relación con Cristo. Es una paz 

que Cristo ofrece a todo aquel que viene a Él (Juan 14:27) 

“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el 
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mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga 

miedo”. 

 

Si analizamos este pasaje podremos encontrar 

algunas verdades maravillosas. Primeramente, Jesús ofrece 

su paz a todo mundo, la paz que había en su corazón (Juan 

16:33)  “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis 

paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he 

vencido al mundo.” Pero nos preguntamos ¿cómo es que 

podía haber paz en el corazón de Jesús sabiendo que sus 

discípulos le iban a abandonar? Una de las cosas que sin 

duda hacen perder la paz a cualquiera es sentirse 

abandonado por los suyos. Jesús sabía que Judas lo iba a 

traicionar y nada hay más doloroso que sufrir una traición 

de quien menos te lo esperas, de uno de los más allegados a 

ti. Jesús sabía que se aproximaba su captura, su tortura y 

finalmente su muerte y nos preguntamos ¿cómo es que 

Jesús podía estar en paz sabiendo todo esto?, ¿cómo es que 

pudo decir “La paz os dejo, mi paz os doy”? Creemos que 

la respuesta está en Juan 16:32 He aquí la hora viene, y ha 

venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y 

me dejaréis solo; mas no estoy solo, porque el Padre está 

conmigo. 

 

La paz de Cristo estaba fundada en su relación 

íntima con el Padre, en saber que su Padre siempre le 

escuchaba y estaba atento a sus oraciones mientras estuvo 

en la tierra (Juan 11:42) aunque el mundo entero le hubiera 

vuelto la espalda. Y con su ejemplo nuestro Señor 

Jesucristo nos enseñó a poder tener paz en nosotros 

mismos, al estar y vivir cerca de nuestro Dios y su 

voluntad.   

 

Mi casa y yo haremos énfasis en la paz, pero no 

buscándola con los métodos inauditos e increíbles con los 

que el mundo la busca, sino a través de estar cada vez más 
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cerca de Dios porque realmente no está lejos de nosotros 

como nos lo dice Pablo en Hechos 17:27  “para que 

busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan 

hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de 

nosotros.” 

 

MI CASA Y YO HAREMOS ÉNFASIS EN LA 

PACIENCIA 

 

La palabra paciencia viene de la palabra griega 

“μακροθυμία” (makrotumía) la cual indica una tolerancia al 

sufrimiento prolongado provocado por otros. Dios sabe que 

una de las cosas que sus hijos necesitamos para heredar la 

vida eterna es paciencia y por ello es que nos dice en 

Hebreos 10:36 “porque os es necesaria la paciencia, para 

que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la 

promesa.” 

 

Una persona que tiene paciencia sabe soportar las 

aflicciones y nosotros como cristianos estamos expuestos a 

ellas todo el tiempo, incluso nuestro Señor Jesucristo 

mismo nos advirtió en Juan 16:33 “Estas cosas os he 

hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis 

aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.” 

 

Si las aflicciones de todo tipo son una realidad en 

nuestras vidas, entonces necesitamos equiparnos con la 

paciencia que Dios nos da a través de Su Espíritu para 

poder soportarlas. Lo maravilloso en esto es que, es a través 

de las mismas tribulaciones y pruebas que Dios logra 

generar en nosotros la paciencia para soportarlas como nos 

lo dice Santiago en Santiago 1:2-4  “Hermanos míos, 

tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas 

pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce 

paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para 

que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa 
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alguna.” 

 

MI CASA Y YO HAREMOS ÉNFASIS EN LA 

BENIGNIDAD 

 

El apóstol Pablo pasa a mencionarnos la benignidad 

como otro de los elementos que conforman el fruto del 

Espíritu. Hemos de decir que la palabra griega que el 

apóstol utiliza es “χρηστοτης” (crestótes) que significa 

tener bondad como la bondad de Dios para con los 

hombres. Una persona benigna es la que muestra 

benevolencia para con los demás. Benevolencia que no 

depende de haber recibido buenos tratos de los demás para 

expresarse, sino que a pesar de haber recibido malos tratos, 

aun así es capaz de responder con benignidad como Dios lo 

hace todos los días con las personas justas e injustas según 

Mateo 5:44,45 “Pero yo os digo: Amad a vuestros 

enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los 

que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os 

persiguen; para que seáis hijos de vuestro Padre que está 

en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y 

que hace llover sobre justos e injustos.” 

 

MI CASA Y YO HAREMOS ÉNFASIS EN LA 

BONDAD 

 

La siguiente palabra que el apóstol señala como 

fruto del Espíritu es bondad. Esta palabra tiene dos 

significados: uno es, ser justo en alma y segundo, una 

acción que impulsa a hacer el bien a los otros sin que se lo 

merezcan. Esto es precisamente lo que Dios por medio del 

apóstol Pablo nos enseña y reafirma en Gálatas 6:10 “Así 

que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y 

mayormente a los de la familia de la fe.” 
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Como hijos de Dios que queremos ver una 

diferencia entre lo santo y lo profano, entre el bien y el mal; 

debemos pronunciarnos directa y tajantemente por el bien, 

y hacer el énfasis debido para que también los nuestros lo 

hagan. Es una gran tragedia que haya personas que no 

saben hacer el bien a su prójimo, que cuando hablan, no 

saben hablar palabras buenas, palabras de gracia, palabras 

dulces y agradables, sino que hablan sólo vulgaridades, 

palabras en doble sentido, chistes obscenos, maldiciones y 

cosas semejantes a estas. Esto es algo terrible, pero no es 

algo nuevo. Esto ya sucedía desde el tiempo del profeta 

Isaías cuando en la última parte de Isaías 1:16 el profeta 

les dice al pueblo: “dejen de hacer lo malo” y en la 

primera parte del versículo 17 les dice: “aprendan a hacer 

el bien” ¡Se imagina usted la triste condición de todo un 

pueblo que sólo sabían hacer lo malo, que no sabían hacer 

el bien, que Dios les tiene que decir por medio del profeta 

“aprendan a hacer el bien”! Sí. La condición del pueblo 

era tan lamentable que podemos apreciarla en la 

descripción que el profeta hace de él en Isaías 59:1-8 

diciendo: 

 

Isaías 59:1-8 He aquí que no se ha acortado 

la mano de Jehová para salvar, ni se ha 

agravado su oído para oír; (2) pero vuestras 

iniquidades han hecho división entre 

vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados 

han hecho ocultar de vosotros su rostro para 

no oír. (3)  Porque vuestras manos están 

contaminadas de sangre, y vuestros dedos de 

iniquidad; vuestros labios pronuncian 

mentira, habla maldad vuestra lengua. (4) 

No hay quien clame por la justicia, ni quien 

juzgue por la verdad; confían en vanidad, y 

hablan vanidades; conciben maldades, y dan 

a luz iniquidad. (5) Incuban huevos de 
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áspides, y tejen telas de arañas; el que 

comiere de sus huevos, morirá; y si los 

apretaren, saldrán víboras. (6) Sus telas no 

servirán para vestir, ni de sus obras serán 

cubiertos; sus obras son obras de iniquidad, 

y obra de rapiña está en sus manos. (7) Sus 

pies corren al mal, se apresuran para 

derramar la sangre inocente; sus 

pensamientos, pensamientos de iniquidad; 

destrucción y quebrantamiento hay en sus 

caminos. (8) No conocieron camino de paz, 

ni hay justicia en sus caminos; sus veredas 

son torcidas; cualquiera que por ellas fuere, 

no conocerá paz. 

 

Lo triste de todo esto es que hasta nuestro tiempo 

presente, hay personas que no saben hacer el bien con sus 

palabras, con su dinero, con sus posesiones, con todo su 

ser. Personas que sólo piensan en hacer el mal; de este tipo 

de personas es de las que el profeta Miqueas emite un ¡ay! 

de dolor en Miqueas 2:1 diciendo: “¡Ay de los que en sus 

camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando 

llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el 

poder! Codician las heredades, y las roban; y casas, y las 

toman; oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su 

heredad.”  

 

Usted y yo como cristianos somos llamados por 

Dios a marcar la diferencia en este mundo lleno de maldad, 

a mostrar la bondad a nuestros semejantes y no sólo a 

aquellos que nos tratan bien, sino incluso a nuestros 

enemigos como nos lo dice el apóstol Pablo en Romanos 

12:17 “No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo 

bueno delante de todos los hombres.” 
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Sabemos que esta actitud no es algo natural en el ser 

humano, no es natural el hacer el bien a quien te hace el 

mal; sin embargo, es una actitud espiritual, es la actitud que 

Cristo con su ejemplo nos enseñó para que siguiéramos sus 

pisadas, como nos lo dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:20 

diciendo: “Pues ¿qué gloria es, si pecando sois 

abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno 

sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante 

de Dios.”  

 

1 Pedro 2:21-23  Pues para esto fuisteis llamados; 

porque también Cristo padeció por nosotros, 

dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; (22)  

el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; 

(23)  quien cuando le maldecían, no respondía con 

maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino 

encomendaba la causa al que juzga justamente;  

 

Cuán cierto y cuán necesario es que mi casa y yo 

hagamos énfasis en el fruto del Espíritu, hagamos énfasis 

en la bondad en nuestras vidas. 

 

MI CASA Y YO HAREMOS ÉNFASIS EN LA FE 

 

Ahora el apóstol Pablo menciona la fe como el 

siguiente elemento en el fruto del Espíritu. Y para referirse 

a ella utiliza la palabra griega “πιστις” (pistis) que se 

refiere a la fe o confianza en Dios, es la misma palabra 

griega que el escritor a los Hebreos usa en Hebreos 11:1 

donde nos dice: “Es, pues, la fe la certeza de lo que se 

espera, la convicción de lo que no se ve.” 

 

Como hijos de Dios debemos hacer énfasis en la fe 

verdadera, la fe que salva, la fe obediente, por varias 

razones. Algunas de ellas son las siguientes: 
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 Porque no cualquier tipo de fe salva. 

El Nuevo testamento nos menciona numerosos 

ejemplos de personas que aunque tenían fe en 

Jesucristo, su fe era incompleta, inadecuada para 

llevarles a la salvación. Algunos de estos ejemplos 

los encontramos en: 

 Juan 8:31 que nos dice “Dijo entonces Jesús a 

los judíos que habían creído en él: Si vosotros 

permaneciereis en mi palabra, seréis 

verdaderamente mis discípulos” 

Note que el apóstol Juan nos aclara en este 

pasaje que estos judíos habían creído en Jesús, 

sin embargo el Maestro les advierte que para ser 

verdaderamente sus discípulos no sólo tenían 

que creer en él, sino permanecer en su palabra. 

Note también, que es a estos mismos judíos que 

habían creído en él, que el Señor les llama hijos 

del diablo  en Juan 8:44 “Vosotros sois de 

vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro 

padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde 

el principio, y no ha permanecido en la verdad, 

porque no hay verdad en él. Cuando habla 

mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y 

padre de mentira.” 

 Otro ejemplo es el de Juan 12:42  que dice: 

“Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos 

creyeron en él; pero a causa de los fariseos no 

lo confesaban, para no ser expulsados de la 

sinagoga. Porque amaban más la gloria de los 

hombres que la gloria de Dios.” 

En este pasaje el apóstol Juan nuevamente nos 

señala que estos gobernantes tenían fe en Jesús; 

sin embargo, su fe no era lo suficientemente 

fuerte como para confesarla públicamente sin 

avergonzarse del Maestro y por lo tanto, no era 

la clase de fe que el Señor Jesucristo acepta para 
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salvación. Hoy en día hay muchas personas que 

dicen tener fe en Dios, tener fe en Jesucristo; sin 

embargo, sus pensamientos, sentimientos, 

palabras y acciones están muy alejados del 

Señor Jesucristo y su ejemplo.  

Todo esto debe hacernos pensar que debemos 

darle más énfasis a nuestra fe, que debemos 

rogarle al Maestro como lo hicieron sus 

apóstoles en Lucas 17:5 “…Señor: Auméntanos 

la fe” 

 

 Porque la fe que salva es la fe que obedece  

La fe que agrada a Dios es una fe obediente, una fe 

que lleva a cabo Su voluntad, prueba de ello son 

todos aquellos héroes de la fe que encontramos en 

el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. De Noé por 

ejemplo, nos dice que creyó en Dios, pero nos dice 

también que obedeció a Dios preparando el arca 

en que se salvasen él y su familia y por esa fe que lo 

llevó a actuar salvó al mundo. De Abraham se nos 

dice que obedeció para salir al lugar que había de 

recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba 

Hebreos 11:8 y así como estos dos grandes 

hombres de fe, se nos habla de más hombres y 

mujeres que con su fe y su obediencia nos enseñan 

lo que Santiago nos confirma en Santiago 2:24 

“Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado 

por las obras, y no solamente por la fe.” 

 

 Porque sin fe es imposible agradar a Dios  

Hebreos 11:6 

Necesitamos hacer énfasis en la fe porque sin ella 

estamos condenados, según nos lo dice el Señor 

Jesucristo en Juan 3:18 “El que en él cree, no es 

condenado; pero el que no cree, ya ha sido 

condenado, porque no ha creído en el nombre del 
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unigénito Hijo de Dios.” 

 

MI CASA Y YO HAREMOS ÉNFASIS EN LA 

MANSEDUMBRE 

 

La palabra mansedumbre es del griego “πραοτης” 

(prautes) que se usaba para designar a un animal salvaje 

cuando había sido domado. Imagínese por ejemplo un 

caballo salvaje, que antes de ser domado hace su voluntad; 

sin embargo, después de serlo hace la voluntad de su jinete. 

En ese mismo sentido el cristiano es física, moral y 

espiritualmente domado por el Espíritu Santo de Dios, es 

ahora una persona mansa, en el sentido que ya no hace lo 

que la carne quiere, sino que es controlado por Dios y Su 

palabra. El apóstol Pablo fue en este sentido un hombre 

manso porque pudo llegar a decir en Gálatas 2:20 “Con 

Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas 

vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo 

en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 

mismo por mí.” 

 

La Escritura nos declara de Moisés que fue un 

hombre muy manso, más que todos los hombres sobre la 

tierra, esto fue precisamente porque todos los problemas 

que le dio el pueblo de Israel los enfrentó no con enojo y 

descontrol, sino con un espíritu dominado por Dios. 

¡Cuánta falta nos hace el hacer énfasis en la mansedumbre 

hoy en día!, en que podamos dominar nuestros deseos y 

pasiones y traerlos esclavos a Cristo para dejarnos gobernar 

por Él y su amor (2 Corintios 10:5) 
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MI CASA Y YO HAREMOS ÉNFASIS EN LA 

TEMPLANZA 

 

La palabra griega que el apóstol Pablo utiliza aquí 

para referirse a la templanza es “εγκρατεια” (egkráteia) que 

también puede traducirse como dominio propio. Y habla de 

ese control que ejercemos sobre los apetitos de la carne. 

Por supuesto, este control no lo obtenemos por nuestros 

propios medios, sino con la ayuda de Dios a través de Su 

Palabra. Es por eso que el salmista escribió en Salmos 

119:11 “En mi corazón he guardado tus dichos, para no 

pecar contra ti.”  Y es la palabra de Dios la que nos dice 

que “mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; y el que 

se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad”  

(Proverbios 16:32). 

 

Es interesante notar, que el oír y aprender acerca de 

lo necesario que es el dominio propio en nuestras vidas, 

puede espantar a cualquiera que ha vivido su vida sin 

ningún tipo de freno. Esto lo aprendemos debido al 

encuentro que tuvo el gobernador Félix con el apóstol 

Pablo, en el que éste último le habló de varias cosas, entre 

ellas el dominio propio; y al oírlo, Félix se espantó como 

nos lo relata Lucas en Hechos 24:25 “Pero al disertar 

Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio 

venidero, Félix se espantó, y dijo: Ahora vete; pero cuando 

tenga oportunidad te llamaré.” 

 

Podemos apreciar lo indispensable que es la 

templanza, el dominio propio, en la vida de una persona 

que anda en el Espíritu, al compararlo con un carro nuevo y 

recién salido de la agencia, un carro equipadísimo, de lujo, 

con los mejores sistemas eléctricos, aerodinámicos, de 

suspensión y demás, pero al que sólo le faltan los frenos. 

¿Se atrevería usted a conducir un vehículo en esas 

condiciones? ¡Por supuesto que no! Pues bien, esta es la 
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condición de muchas personas que tienen muchas virtudes: 

son amables, son trabajadoras, son acomedidas y en fin, son 

un dechado de virtudes, pero les falta solo una cosa, 

templanza. Una vez que sus emociones se disparan, una vez 

que se exaltan y se enojan, pierden el control de sus 

emociones y ya no saben detenerse, no saben frenarse. 

Déjeme decirle que a nadie nos gusta estar con una persona 

así al lado. ¿Hay en su hogar personas así, es acaso usted 

una de ellas? ¡Cuán necesario es que usted y yo hagamos 

énfasis en el fruto del Espíritu, hagamos énfasis en la 

templanza! 

 

CONCLUSIÓN 

 

Durante esta lección hemos hecho énfasis en el 

fruto del Espíritu. Hemos hecho énfasis en: el amor, el 

gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la 

mansedumbre, la templanza. Pero es importante que 

recordemos mis amados, que el mostrar a nuestros 

semejantes el fruto del Espíritu en nuestras vidas, no se 

debe a cosas que nosotros podamos hacer o dejar de hacer 

por nosotros mismos; en otras palabras, el mérito no es 

nuestro. No hay nada que usted y yo podamos hacer por 

nosotros mismos para mostrar al mundo el fruto del 

Espíritu en nuestras vidas. Pensemos por un momento en 

una vid, imagine usted a las ramas de la vid, las cuales son 

limpiadas todos los días por el hombre que viene a 

cuidarlas y ver que nada les falte. Estoy seguro que usted 

no cree que estas ramas se juntan y dicen vengan vamos a 

hacer algo para dar fruto, vamos a empezar a sacudirnos y a 

estirarnos y poco a poco empezaremos a dar fruto, ¡claro 

que no! Sin embargo hay algo que estas ramas si hacen y 

que logra que den el fruto esperado a su debido tiempo, y 

esto es el permanecer unidas al tronco que las alimentaba. 

Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice también 

a todos nosotros en Juan 15:4,5. 
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Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como 

el pámpano no puede llevar fruto por sí 

mismo, si no permanece en la vid, así 

tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 

permanece en mí, y yo en él, éste lleva 

mucho fruto; porque separados de mí nada 

podéis hacer. 

 

Si hay algo que podemos y debemos hacer para 

llegar a tener el fruto del Espíritu en nuestras vidas, es estar 

en Cristo y permanecer en Él, para que sea Él, el que dé a 

través de la savia que es su Palabra, el crecimiento en 

nosotros para dar fruto para Su honra y Su gloria. 

 

Si usted amigo que nos acompaña aún no está en 

Cristo le invitamos a venir a Él. Él lo espera con los brazos 

abiertos, solo tiene que: 

 

 Oír la Palabra de Dios lo cual usted ya ha hecho en 

esta lección  (Romanos 10:17). 

 Creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, creer que 

murió y resucitó y que ahora está a la diestra del 

Padre intercediendo por nosotros. (Marcos 16:16). 

 Arrepentirse de sus pecados para no volver a 

cometerlos  (Hechos 17:30,31). 

 Confesar su fe delante de los hombres (Mateo 

10:32, 33). 

 Ser bautizado para el perdón de sus pecados y 

recibir así el don del Espíritu Santo según (Hechos 

2:38). 

 Y permanecer fiel en Cristo y su Palabra según 

(Juan 15:4,5 y Apocalipsis 2:10). 
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Si usted hermano, hermana, al escuchar esta lección 

se ha dado cuenta de que no ha estado viviendo conforme 

al Espíritu sino conforme a la carne, le invitamos también a 

que pida perdón a Dios, y pida la oración del pueblo de 

Dios en su favor, así como lo hizo nuestro hermano Simón 

cuando los apóstoles Pedro y Juan le hicieron ver su pecado 

en Hechos 8:20-24 y que todos unidos en una misma mente 

y en un mismo parecer  podamos decir con toda 

aseveración: “De hoy en adelante, mi casa y yo…. 

Haremos énfasis en el fruto del Espíritu”. 
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MI CASA Y YO PROMOVEREMOS EL 

EVANGELISMO PERSONAL 

Juan J. García 

 

Introducción 

 

Vivimos en un mundo egocéntrico, oh mejor dicho, 

las personas se han vuelto egocéntricas. Ahora esta es la 

mejor definición de egocentrismo que pude encontrar: 

Egocéntrico: es un adjetivo masculino que se refiere 

al egocentrismo, es relativo al ego, y describe a alguien 

que se considera como el centro de todos los intereses, el 

centro de atención, el centro de todo o el centro del 

mundo, que cree que sus propias opiniones e intereses son 

más importantes que las de los demás. Algunos sinónimos 

de egocéntrico son: egoísta, narcisista y arrogante.9 

 

Muchos tenemos este problema sin darnos cuenta, en el 

cual todo lo quiero yo y todo es para mí. Nos preocupamos 

por tener los mejores carros, las mejores casas o la mejor 

ropa. Pero, ¿qué hay de las cosas que tienen verdadera 

importancia?, ¿qué hay de la salvación?, ¿nos importa esto? 

Ahora, si es que alguna vez llegó a pensar en esto, 

entendiendo que la salvación es personal, ¿qué hay de mi  

familia?, ¿me preocupo por la salvación de ellos? Espero 

que la respuesta sea un sí.  

 

1. LA IMPORTANCIA DE MI CASA Y YO 

La realidad de las cosas es que la familia es muy 

importante para Dios, incluso se resalta muy seguido a la 

familia en la Biblia. En especial en hombres quienes 

buscaban el bienestar de su familia, entendiendo que el 

bienestar está en Dios. Veamos algunos de los versículos 

                                                 
9 http://www.significados.com/egocentrico/ 
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que nos hablan de esto.  

 

Josué 24:15: “Y si mal os parece servir a 

Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los 

dioses a quienes sirvieron vuestros padres, 

cuando estuvieron al otro lado del río, o a 

los dioses de los amorreos en cuya tierra 

habitáis; pero yo y MI CASA serviremos a 

Jehová.” 

 

Hechos 10:24, 48: “Al otro día entraron en 

Cesárea. Y Cornelio los estaba esperando, 

habiendo convocado a sus parientes y 

amigos más íntimos… Y mandó bautizarles 

en el nombre del Señor Jesús. Entonces le 

rogaron que se quedase por algunos días.”  

 

Hechos 16:33-34: “Y él, tomándolos en 

aquella misma hora de la noche, les lavó las 

heridas; y en seguida se bautizó él con todos 

los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso 

la mesa; y se regocijó con toda su casa de 

haber creído a Dios.”  

 

Después de haber leído estos pasajes, permítame 

hacerle unas preguntas ¿Qué hubiera hecho usted?, ¿habría 

entendido la necesidad de que todos en su casa escucharan 

el mensaje tal  y como lo hizo Cornelio y el carcelero de 

Filipos?, ¿habría mostrado la autoridad que mostró Josué al 

enseñarle a todos que él y su casa servían al verdadero 

Dios? Muchas veces la realidad es otra, incluso he visto a 

lo largo de los años cómo padres ven la necesidad de que su 

hijos vayan a la escuela para que puedan tener un mejor 

futuro, incluso obligándolos y haciendo cualquier cosa para 

que asistan a la escuela, pero cuando se trata de ir a la 

iglesia no lo hacen de la misma manera. Se preocupan ellos 
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por ir pero en cuanto les preguntas sobre sus hijos te dicen 

que se quedaron en la casa ya que no querían ir al servicio. 

¿Qué es lo que esto nos muestra? Bueno pues que creemos 

que es más importante un diploma y una carrera secular que 

la salvación de nuestra alma y la vida eterna. Es triste pero 

esta es la realidad en muchos hogares.  

 

Nos gusta mucho recordar Mateo 6:33 “Mas 

buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 

estas cosas os serán añadidas”.  Pero realmente no 

vivimos de acuerdo a lo que este pasaje nos enseña. 

Buscamos primero otras cosas y después, si hay tiempo, 

buscamos a Dios y si no lo hay pues ni modo.  

 

¿Cuál es la clase de ejemplo que les estamos 

dejando a nuestros hijos?, ¿les estamos inculcando la 

importancia de Dios en nuestras familias? Cuando vamos a 

la palabra de Dios nos damos cuenta de que el hombre es la 

cabeza del hogar; pero sobretodo nos dejó a nosotros como 

padres para criar a nuestros hijos de la mejor manera y esto 

incluye el mostrarles la importancia de Dios en sus vidas 

(Efesios 6:1-4). 
 

Es por esta razón la importancia del título de esta 

campaña. Nos quejamos a diario de lo mal que esta nuestro 

país, nuestras comunidades, pero la solución comienza en 

casa. El implemento de la palabra de Dios a nuestros hijos 

y a nuestra pareja se comienza en casa. El mostrar la 

importancia de la misma comienza en casa. Si yo en este 

momento le preguntara a sus hijos o a su pareja cuantas 

veces al día lee la biblia en casa, ¿cuál sería la respuesta? 

Nuevamente lo digo, entiendo que la salvación es personal 

pero al mismo tiempo tenemos que entender que es nuestro 

trabajo involucrar a toda la familia en las cosas de Dios.  
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2. LA IMPORTANCIA DEL EVANGELISMO 

PERSONAL 

Ahora la siguiente pregunta que se tiene que hacer 

usted es la siguiente ¿Qué tan importante es el evangelismo 

personal? Y la respuesta es simple y fácil: muy 

importante. En realidad este fue uno de los mandamientos 

que nos dejó nuestro Señor Jesucristo antes de subir al cielo 

con el Padre. Tenemos diferentes versículos como lo son: 

 

Mateo 28:19-20 “Por tanto, id, y haced 

discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 

guarden todas las cosas que os he mandado; 

y he aquí yo estoy con vosotros todos los 

días, hasta el fin del mundo. Amén.”  

 

Marcos 16:15-16 “Y les dijo: Id por todo el 

mundo y predicad el evangelio a toda 

criatura. El que creyere y fuere bautizado, 

será salvo; mas el que no creyere, será 

condenado.” 

 

Estos versículos nos hablan de la gran comisión, 

entendiendo que esta gran comisión no fue  dada sólo a los 

apóstoles, ni sólo al predicador, sino que fue dada a todos 

los cristianos del mundo. Recuerdo que alguien dijo estas 

palabras, y lo siento pero no recuerdo el nombre del  

hermano que las dijo pero sí lo que dijo: “la única manera 

en la que el evangelismo a nivel mundial se va a poder 

llevar acabo es si el evangelizado se convierte en un 

evangelista”. Esto es si la persona una vez que obedece el 

evangelio se vuelve en un evangelista. Alguna vez se ha 

puesto  a pensar en lo increíble que es, que el evangelio se 

esté llevando a todos los rincones de la tierra,  sólo piense 
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por un momento en lo que tuvo que ocurrir para que esto se 

pudiera llevar acabo. Primero, vino el Señor Jesucristo y el 

escogió a 12 hombres (Mateo 10:1ss), y el Señor entrenó a 

estos 12 hombres para que llevaran a cabo la predicación 

del evangelio. Después, estos hombres comenzaron a hacer 

discípulos (Hechos 2:38-41, 47). Luego, estos discípulos 

fueron por el mundo predicando el evangelio y haciendo 

más discípulos (Hechos 8:4). Al mirar todos estos ejemplos 

existe un común denominador en cada uno de ellos; y esto 

es, que todos y cada uno tomó muy enserio la encomienda 

de ir y predicar el evangelio. El problema es que nosotros 

hoy en día no miramos la importancia de ello. Muchos 

creemos que este es el trabajo del predicador solamente, o 

que es el trabajo de los ancianos, diáconos o de alguien más 

menos el mío. Sólo imagínese si los cristianos del primer 

siglo hubieran tenido la misma mentalidad de que el 

evangelizar era trabajo sólo de los apóstoles, ¿qué hubiera 

sido de la iglesia del Señor?  

 

Deme la oportunidad de darle un dato más, Se dice 

que el cristiano promedio de la iglesia de Cristo ha 

escuchado 4,000 sermones, cantado 20,000 himnos, 

participado en 8,000 oraciones publicas…..Y ha convertido 

a cero pecadores de sus pecados. Este es el mayor problema 

que podemos encontrar en la iglesia del Señor hoy en día. 

Permítame ilustrárselo de otra manera:  

 

Todos, Alguien, Cualquiera, Nadie 
Esta es una pequeña historia sobre cuatro 

personas llamadas Todos, Alguien, 

Cualquiera, y Nadie. 

Había un trabajo que tenía que ser hecho y 

Todos estaban seguros de que Alguien lo 

haría. 

Cualquiera lo podría haber hecho, pero 

Nadie lo hizo. 
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Alguien se enojó porque era el trabajo de 

Todos. 
Todos pensaron que Cualquiera lo habría 

podido hacer, pero Nadie se dio cuenta de 

que Todos no lo harían. 

Terminó en que Todos le echaron la culpa a 

Alguien cuando Nadie hizo lo que 

Cualquiera podía haber hecho. 

 

La razón por la cual le cuento esto es porque esta es 

nuestra condición como iglesia, muchas veces no 

evangelizamos porque pensamos que alguien más lo hará, 

pero la realidad de las cosas es que este es el trabajo de 

todos nosotros, no sólo de algunos cuantos, porque cuando  

esperamos a que alguien más lo haga, el resultado es 

siempre el mismo, nadie lo hace. A muchos de nosotros se 

nos olvida que todos compadeceremos ante el tribunal de 

Cristo (2 Corintios 5:10). En el día en el que esté frente al 

Señor ¿Cuál va a ser la excusa que le voy a dar del por qué 

nunca le prediqué el evangelio a alguien?, ¿de verdad 

creemos que nuestro nombre estará en el libro de la vida si 

somos negligentes a este mandamiento? Quiero que 

recuerde las palabras del apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:7-8 

“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he 

guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona 

de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel 

día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su 

venida”. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo estaba seguro de 

esto? en gran parte porque tomó muy en serio el predicar el  

evangelio a toda criatura. Entonces, si ya se dio cuenta de 

la importancia del evangelismo personal, déjeme le doy 

unas ideas de cómo implementarlo en las actividades 

diarias de su familia. 

 

 



 

 
80 

3. ¿CÓMO PROMOVER EL EVANGELISMO 

PERSONAL?  

Hay diferentes formas de promover el evangelismo 

personal en nuestro hogar, lo importante es que tenemos 

que comenzar cuanto antes. Estos son sólo algunos de los 

pasos que podemos seguir para poder promover el 

evangelismo personal en nuestro  hogar: 

1. Mostrarle a nuestros hijos la importancia de Dios en 

nuestras vidas Mateo 22:37-38 “Jesús le dijo: 

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 

toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el 

primero y grande mandamiento”.  Ellos deben de 

entender que Dios tiene el primer lugar en todo, que 

Dios es todavía más importante que mamá o papá. 

Deben de entender esto para que ellos mismos, 

cuando planeen sus vidas, entiendan que en ella 

debe ir Dios. Que tal vez algún día dejarán de 

pedirnos un consejo pero que pase lo que pase al 

único al que siempre pueden acudir es a nuestro 

Padre Celestial.  

2. Enseñarles que sólo hay un camino para llegar al 

cielo Juan 14:6 “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y 

la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por 

mí”. Otra de las cosas que deben entender es que 

para llegar al cielo no hay atajos, la única manera en 

la que se puede llegar es por medio del Hijo de 

Dios. Deben de entender la necesidad de Cristo en 

nuestras vidas y entender el sacrificio que Él hizo 

por nosotros para que pudiéramos alcanzar la 

salvación.  

3. Enseñarles que no deben de tener miedo en hablar 

con alguien sobre Cristo y su iglesia, ya que el 

poder para cambiar a alguien no está en ellos sino 
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en la Palabra de Dios Romanos 1:16 “Porque no 

me avergüenzo del evangelio, porque es poder de 

Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío 

primeramente, y también al griego”. Muchas veces 

ellos no quieren habrá con alguien porque piensan 

que no son lo suficiente buenos para ellos, pero 

debemos de enseñarles que tenemos que perder ese 

miedo y dejar que la Palabra haga su trabajo en la  

persona. En realidad la Biblia nos dice que tenemos 

que  ir y predicar el evangelio, no ir y convencer a 

las personas. Recordemos las palabras de Pablo en 1 

Corintios 3:6 “Yo planté, Apolos regó; pero el 

crecimiento lo ha dado Dios”. El mismo apóstol 

Pablo nos menciona que si la gente venía y se 

convertía no era porque él tuviera un súper poder 

sino que todo era por obra de la palabra del Señor.  

4. Enseñarles que sólo existe una verdadera iglesia 

Mateo 16:18 “Y yo también te digo, que tú eres 

Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las 

puertas del Hades no prevalecerán contra ella”. La 

realidad de las cosas es que siempre existirán 

denominaciones y sectas religiosas pero debemos de 

mostrarles que el Señor sólo estableció una iglesia, 

no varias.  

5. Enseñarles la importancia de la Sana Doctrina Tito 

2:1 “Pero tú habla lo que está de acuerdo con la 

sana doctrina”. Deben de entender que siempre 

habrá personas las cuales querrán cambiar la 

doctrina de nuestro Señor Jesucristo pero ellos 

deben de retener la sana doctrina siempre.  

6. Enseñarles y asegurarnos de que se memoricen el 

plan de salvación. Hoy en día, en muchos lados ni 

siquiera se menciona el plan de salvación, ellos 
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deben de saber cuáles son los pasos que una persona 

debe seguir para poder alcanzar la salvación.  

 

PLAN DE SALVACIÓN 

1. Necesita escuchar el evangelio de Cristo 

(Romanos 10:17; Hechos 8:12; Hechos 18:8; 

Romanos 1:16) 

2. Necesita creer en el evangelio de Cristo (Juan 

3:16; Marcos 16:15-16; Juan 8:24; Hechos. 18:8) 

3. Necesita arrepentirse de sus pecados (Hechos 

2:38; 3:19; 17:30-31; 2 Pedro 3:9) 

4. Necesita confesar a Cristo como el Hijo de 

Dios (Hechos 8:37; Mateo 10:32-33; Romanos 

10:9-10) 

5. Necesita ser bautizada para el perdón de los 

pecados (Hechos 2:38, 41; 22:16; Marcos 16:16; 1 

Pedro 3:21; Romanos 6:3-4; Colosenses 2:12; Ga. 

3:27) 

6. Necesita ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 

2:10; 1 Corintios 15:58; Filipenses 2:12-13; Mateo 

6:33; Colosenses 3:1-5). 

 

7. Enseñarles que todo lo que hagan por el Señor no es 

en vano 1 Corintios 15:58 “Así que, hermanos míos 

amados, estad firmes y constantes, creciendo en la 

obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro 

trabajo en el Señor no es en vano”.  

Como lo mencione en un principio existen muchas 

maneras en las cuales podemos promover el  evangelismo 

personal dentro de nuestro hogar pero éstas son sólo 

algunas de las maneras en las cuales podemos comenzar a 

promoverlo no sólo en nuestros hogares sino también en 
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nuestra comunidad.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Al final de cuentas todos sabemos de la necesidad 

de Dios en las vidas de las personas, pero no hacemos nada 

al respecto. Tenemos que entender que es nuestro trabajo el 

inculcar en nuestra casa la importancia de Dios, es nuestro 

trabajo el mostrarle a nuestros hijos la importancia del 

evangelismo, y que es un trabajo de todos y no sólo de 

algunos; pero sobre, todo es nuestro trabajo el darles las 

herramientas para llevar a cabo este mandamiento, este no 

es el trabajo del predicador solamente, ni del ministro de 

jóvenes, es el nuestro y debemos de darle la importancia 

que merece. Espero de todo corazón que tomemos estos 

consejos de la mejor manera y si estamos fallando en 

algunos de estos puntos espero que tomemos acción y los 

cambiemos. 
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MI CASA Y YO PROMOVEREMOS LA UNIDAD EN 

CRISTO 

Juan Luna 

 

 Primeramente quiero agradecer el privilegio que se 

me ha dado de formar parte de estas conferencias, para 

hablar de un tema muy importante.  El tema central lleva 

por nombre “Mi Casa y Yo” del cual se me ha pedido que 

escriba en cuanto “Promoveremos la Unidad en Cristo.” 

Es imperativo entender primeramente lo que la palabra 

“unir” significa; la palabra viene del griego “sumbibazo” 

que denota: unir, entretejer: por ejemplo Colosenses 2:19 la 

palabra “uniéndose”, la cual se dice de la iglesia como el 

cuerpo de que Cristo es la cabeza.10  Conociendo el 

significado de la palabra, nos damos cuenta que la unidad 

es de suma importancia y todo empieza en nuestro hogar. 

 

 Déjeme le hago una pregunta ¿ha intentado alguna 

vez que conducir a un grupo de niños a través de un 

multitud?  Eso es como hacer malabarismos con la arena.  

Cada persona que te encuentres es una obstrucción, cada 

cosa interesante es una distracción.  Además 

frecuentemente quedan esparcidos.  Sin embargo, si a estos 

niños los acompaña la persona indicada y bien preparada, 

se va encargar de que todos vayan juntos agarrados de la 

mano y en la misma dirección.  Tal vez, no pueden 

moverse entre la gente rápidamente, pero lograran salir 

adelante porque van todos juntos.  Este principio se puede 

aplicar a la familia en Cristo; las personas son mucho más 

fácil de guiar cuando todos van juntos.  Si queremos 

promover la unidad en Cristo y alcanzar la meta propuesta, 

debemos mantenernos unidos bajo el señorío y el liderazgo 

de nuestro Señor Jesucristo. 

                                                 
10 W. E. Vine, Diccionario Expositivo Vine, (Nashville, TN: Grupo 

Nelson, 2007). Pg. 927 
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 Querido lector, quiero compartir con usted lo que la 

Palabra de Dios nos enseña en cuanto a la unidad y como es 

que debemos aplicarla para promover la Unidad en Cristo.  

Usted debe entender que cada uno como cristiano tenemos 

un rol que se nos dio como familia, y que cierto rol lo 

tenemos que practicar, puesto que nosotros somos la 

iglesia.  El Apóstol Pablo escribiendo la primera carta a la 

iglesia en Corinto les dice: 

 

“Os ruego, pues, hermanos, por el nombre 

de nuestro Señor Jesucristo, que habléis 

todos una misma cosa, y que no haya entre 

vosotros divisiones, sino que estéis 

perfectamente unidos en una misma mente 

y en un mismo parecer” (1 Corintios 1:10). 

 

Con esto en mente ¿Cómo vamos a promover mi 

casa y yo la unidad en Cristo? 

 

TENIENDO UNA MISMA MENTE Y UN MISMO 

PARECER EN CUANTO A DIOS 

 

 Primeramente, para que pueda haber unidad en el 

hogar, es imperativo que todos en casa creamos en la 

existencia del todo poderoso que es nuestro Dios.  Este 

pensamiento me recuerda las palabras de Josué al decir: 

“…pero yo y mi casa serviremos a Jehová” (cf. Josué 

24:15).  Note que a pesar de que Israel pudiera elegir servir 

algún dios; bien sea a los dioses de los paganos o al 

verdadero Dios, Jehová;  Josué y su familia tenían algo en 

común, y estaban unidos para adorar al único Dios 

verdadero. 

 

 Esta es una lucha que viene todos los días a nuestro 

hogar, siendo que hay mucha influencia en cuanto a la 

ciencia, acerca de que si existe Dios o no.  Sin embargo, 
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tenga en mente que el trabajo de dar a conocer a nuestra 

familia acerca de Dios, es del varón como el líder espiritual 

y la mujer como su ayuda idónea.  Es imperativo que como 

familia aceptemos que Dios es el autor de las Sagradas 

Escrituras; “Toda la Escritura es inspirada por Dios…” 

(cf. 2 Timoteo 3:16, 17).  Por medio de la Biblia, es que 

Dios nos revela como estar unánimes en la manera de 

pensar, hablar, actuar, ya que no vienen de hombre alguno, 

sino de Dios. 

 

Entendiendo primero esto, que 

ninguna profecía de la Escritura es de 

interpretación privada, porque nunca 

la profecía fue traída por voluntad 

humana, sino que los santos hombres 

de Dios hablaron siendo inspirados por 

el Espíritu Santo (2 Pedro 1:20, 21). 

 

Por ende, el tener una misma mente y un mismo 

parecer en cuanto a Dios; podemos promover la unidad en 

el Señor a todo aquel que padece de la ignorancia Bíblica.  

Este es un mal muy lamentable, que todo hombre moderno 

está pasando y especialmente el cristiano.  Podemos ver 

con tristeza como este mal figura entre las calamidades que 

plagan a los miembros de la iglesia de Cristo.  Es algo 

penoso que haya familias cristianas que no se han 

preparado en cuanto a su vida espiritual; y ésta es la causa 

que existan hijos que no creen en Dios.  Éste es un factor 

muy grande en las destrucciones de hogares; sin embargo, 

como cristiano es nuestro deber promover la unidad en 

Cristo.  No queremos que nuestra situación venga hacer 

como lo exclamaba el profeta Oseas: “¡Mi pueblo fue 

destruido porque le falto conocimiento!…”  (cf. Oseas 

4:6).  Note que el conocimiento principal es en cuanto a la 

existencia de Dios. 
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 Quiero compartir con ustedes el efecto que existe 

cuando no está Dios en la mente de una familia cotidiana, 

aún en la familia de Cristo.  Una de las contribuciones más 

peligrosas que puede hacer un padre para la decadencia 

espiritual de sus hijos, es el no instalar en él un respeto 

sano por la autoridad.  Si el padre descuida su posición de 

autoridad en la familia o rehúsa ejercer disciplina con amor, 

los hijos pueden rechazar toda autoridad, incluyendo la 

autoridad Suprema de Dios.11  Por consiguiente, para poder 

promover la unidad como familia, tiene que haber 

autoridad la cual es Dios, y Él le da al hombre por medio de 

Su Palabra la instrucción.  Si cada uno de nosotros 

ponemos en orden nuestra vida y tenemos a Dios en primer 

lugar, seremos una luz a todo perdido (cf. Mateo 5:16). 

 

TENIENDO UNA MISMA MENTE Y UN MISMO 

PARECER EN CUANTO A CRISTO 

 

 Es claro que para que exista la unidad, es preciso 

conocer a Dios; y otro factor muy importante es que Cristo 

more en nosotros.  Porque ¿cómo podemos promover la 

unidad en Cristo  si Él no habita en nuestras vidas?  Es 

imperativo que toda nuestra familia conozca el Evangelio 

de Cristo. 

 

“Porque primeramente os he enseñado lo 

que asimismo recibí: Que Cristo murió por 

nuestros pecados, conforme a las 

Escrituras; y que fue sepultado, y que 

resucito al tercer día, conforme las 

Escrituras; y que apareció a Cefas, y 

después a los doce” (cf. 1 Corintios 15:1-4). 

 

                                                 
11 Wayne Jackson, Fortifique su fe…en una época de duda, (Wichita 

Falls, TX: Worldwide Spanish Literature Ministry). Pg. 4 
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La Biblia nos muestra el Esquema de Redención 

desde Génesis 3:15, para instruirnos en cuanto al Mesías.  

Y es por medio de Él que obtenemos la salvación: “Y en 

ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre 

bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser 

salvos” (Hechos 4:12). 

 

 Para que nuestro hogar tenga una misma mente y un 

mismo parecer en cuanto a Cristo; es preciso conocer que 

Él es el cordero predestinado desde la eternidad.  Las 

Sagradas Escrituras nos relatan en cuanto a la salvación que 

había de ser plenamente realizada en Jesús, y por medio de 

Él y el Antiguo Testamento está anunciando al Mesías.  El 

Salvador de Su pueblo “Y dará a luz un hijo, y llamarás su 

nombre Jesús, porque él salvara a su pueblo de sus 

pecados” (Mateo 1:21).  Es de notar que el ángel no dijo 

“le pondrás por nombre,” sino “llamaras su nombre,” 

dando a entender que el nombre le había sido ya asignado 

en el Cielo.12 

 

 Cristo es el Salvador de Su Pueblo y ese pueblo es 

la Iglesia. Note algo muy importante, que nuestra casa es la 

iglesia y como tal debemos imitar a Cristo para poder 

promover la unidad alrededor de nosotros.  Nuestra 

mentalidad como hogar, debe ser la misma del Apóstol 

Pablo cuando dice: “Sed imitadores de mí, así como yo de 

Cristo” (v. 1 Corintios 11:1).  Cuando nuestro Señor 

Jesucristo mora en cada uno de los miembros en nuestro 

hogar, la unidad se va a reflejar, porque nuestra mente es 

una y nuestro parecer también es uno en Cristo. 

 

TENIENDO UNA MISMA MENTE Y UN MISMO 

PARECER EN CUANTO A LA IGLESIA 

                                                 
12 Francisco Lacueva, La Persona y la obra de Jesucristo, (Terrassa, 

Barcelona: Clie) Pg. 70 
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 La Biblia nos enseña que el propósito de Dios en 

Cristo para nuestra salvación, incluye la iglesia en donde 

debemos glorificarlo, siendo que este es el plan redentor de 

Dios.  El Apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso les 

dice: 

 

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 

Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 

bendición espiritual en los lugares 

celestiales en Cristo, según nos escogió en 

Él antes de la fundación del mundo, para 

que fuésemos santos y sin mancha delante 

de Él” (Cf. Efesios 1:1-9; Efesios 3:11, 21). 

 

Es preciso entender que el Apóstol Pablo se refiere 

a este propósito como la sabiduría de Dios.  Cuando 

decimos mi casa y yo promoveremos la unidad en Cristo, 

esto afirma la unidad de la iglesia; ya que somos familia y 

estamos completamente convencidos que somos el cuerpo 

de Cristo; “y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio 

por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su 

cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo” 
(Efesios 1:22, 23; cf. Colosenses 1:18). 

 

Jesús oró por la unidad de todos los que creen en Él, 

diciendo: 

“Mas no ruego solamente por estos, sino 

también por los que han de creer en mi por 

la palabra de ellos, para que todos sean 

uno; como tú, o Padre, en mí, y yo en ti, 

que también ellos sean uno en nosotros; 

para que el mundo crea que Tú me 

enviaste” (Juan 17:20, 21). 

Esta declaración nos muestra la base para la unidad 

de todos los creyentes, la cual debe ser en la Palabra de 
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Dios dada a nosotros por medio de los Apóstoles.  Uno de 

los pasajes Bíblicos que me gusta compartir con mi familia 

en Cristo y mi casa es el siguiente, lo que el Apóstol Pablo 

escribe a la Iglesia en Éfeso en cuanto a la unidad. 

 

“Yo pues, preso en el Señor, os ruego que 

andéis como es digno de la vocación con 

que fuisteis llamados, con toda humildad y 

mansedumbre, soportándoos con paciencia 

los unos a los otros en amor, solícitos en 

guardar la unidad del Espíritu, como 

fuisteis también llamados en una misma 

esperanza de vuestra vocación; un Señor, 

una fe, un bautismo, un Dios y Padre de 

todos, el cual es sobre todos, y por todos, y 

en todos” (Efesios 4:1-6). 

 

En este pasaje es claro para que la unidad exista. Mi casa y 

yo tenemos que entender que solamente hay un Señor, una 

fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. 

 

CONCLUSIÓN 

 

 Por consiguiente lo que el Apóstol Pablo menciona 

en 1 Corintios 1:10, no es meramente una buena 

sugerencia: es un mandamiento.  El mandamiento es que 

todos los cristianos tengan una misma mente y un mismo 

parecer para poder promover la unidad en Cristo.  Con esto 

en mente, se puede afirmar que esto impedirá la división 

del cuerpo de Cristo. 

 

 Es imperativo que nosotros al comprender quien es 

la iglesia, enseñemos a nuestra familia que los principios 

cristianos no sólo están hechos para la felicidad en este 

mundo; sino mucho más para la felicidad de la promesa 
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dada a nosotros por nuestro Señor Jesucristo; las moradas 

celestiales. 

 

“No se turbe vuestro corazón; creéis en 

Dios, creed también en mí.  En la casa de 

mi Padre muchas moradas hay; si así no 

fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a 

preparar lugar para vosotros.  Y si me 

fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, 

y os tomare a mí mismo, para que donde yo 

estoy, vosotros también estéis” (cf. Juan 

14:1-3). 

 

Querido lector espero que esta información, sea de 

beneficio para su vida espiritual individualmente y como 

familia; para que usted pueda tener el mismo sentir cuando 

diga “Mi casa y yo promoveremos la unidad en Cristo”. 

La unidad sólo se logra por el amor puro, el cual Dios nos 

mostró por medio de Su hijo Jesucristo (cf. Juan 3:16);  es 

precisamente lo que el cristiano promueve para que más 

almas vengan a los pies del Señor. 
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MI CASA Y YO ADOPTAREMOS LA BIBLIA 

COMO NUESTRA ÚNICA AUTORIDAD 

Willie A. Alvarenga 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El tema bajo consideración es uno de mucha importancia 

ya que es un tema bíblico y de gran relevancia para 

nuestros tiempos. Lamentablemente, las familias están 

enfrentando tiempos difíciles, ya que el mundo está bajo el 

maligno (1 Juan 5:19), y nuestro adversario, el diablo, 

como león rugiente anda alrededor buscando familias a 

quien devorar (1 Pedro 5:8). Por esta razón es imperativo 

que como familias regresemos a la Biblia como nuestra 

única fuente de autoridad para guiarnos en medio de una 

generación adúltera y pecadora (Marcos 8:38; Filipenses 

2:15-16). En lo personal les pido que por favor prestemos 

mucha atención a la lección que estaremos examinando en 

esta ocasión. Por favor escudriñe las Escrituras para ver si 

lo que voy a compartir con usted, es verdadero (Hechos 

17:11; Juan 7:17). A la misma vez, le exhorto a que por 

favor ponga en práctica los consejos que Dios nos da por 

medio de Su Palabra (Santiago 1:22; Lucas 11:28). En lo 

personal me esforzaré por presentar solamente lo que la 

Palabra de Dios nos enseña, ya que esta es mi 

responsabilidad delante de Dios (1 Pedro 4:11). Usted y yo 

debemos reconocer que la Biblia es el único poder para 

salvarnos (Romanos 1:16), y no nuestras opiniones o 

pensamientos, o lo que la mayoría de la gente diga (cf. 

Éxodo 23:2). Con esto en mente, le invito a que 

consideremos los objetivos que deseo lograr en esta 

lección.  
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OBJETIVOS DE ESTA LECCIÓN 

 

1. El oyente entenderá a qué nos referimos con el 

término “Biblia”. 

2. El oyente entenderá a qué nos referimos con la frase  

“Única autoridad”. 

3. El oyente estará familiarizado con las maneras de 

cómo la Biblia está siendo atacada en nuestra 

actualidad. 

4. El oyente reconocerá las razones por las cuáles cada 

familia debe adoptar la Biblia como su única 

autoridad.  

5. El oyente reconocerá las grandes bendiciones que 

las familias obtendrán si adoptan la Biblia como su 

única autoridad en el hogar. 

 

Habiendo establecido estos objetivos, ahora 

examinemos la siguiente parte de nuestra lección, la cual 

trata con una explicación lógica de lo que entendemos por 

la palabra “Biblia”. Lamentablemente muchos en nuestra 

actualidad no han entendido perfectamente lo que es la 

Biblia, y por ende, ha sido necesario recordar a las personas 

a qué nos referimos con este término.  

 

ENTENDIENDO EL TÉRMINO “BIBLIA” 

 

Cuando utilizo el término “Biblia”, lo estoy usando 

para referirme a lo que conocemos por “la Palabra de 

Dios”. Le conocemos de esta manera porque es en verdad 

la Palabra que proviene de Dios. La Biblia no es un libro de 

cuentos y fábulas ficticias, sino más bien, ella es la Palabra 

de Dios que vive y permanece para siempre (1 Pedro 1:23-

25). Esta Palabra es viva y eficaz como nos lo enseña el 

escritor a los Hebreos (Hebreos 4:12).  
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Cuando hablo de la Biblia, me refiero a la Palabra 

inspirada por Dios (2 Timoteo 3:16-17). La frase “inspirada 

por Dios” viene del griego que literalmente denota “dada 

por el aliento de Dios”. Así es, la Biblia es la Palabra 

inspirada por Dios y esto implica que no tiene errores y que 

es perfecta (Salmo 19:7-8). La Biblia, como dice el Apóstol 

Pablo, puede prepararnos para toda buena obra (2 Timoteo 

3:17). Por lo tanto, cuando hablamos de la Biblia, no 

estamos hablando de cualquier libro, sino más bien, del 

Libro de Dios. Esta verdad es imperativo que el mundo 

entero la entienda, ya que de no hacerlo así, el mundo 

continuará perdiéndose en el pecado, al igual que todas las 

familias que hayan olvidado que la Biblia es la Palabra de 

Dios. Si el mundo y las familias no entienden estas 

verdades, entonces no habrá respeto alguno para con la 

Palabra. Ahora, con esto en mente, les invito  a que 

examinemos la frase “única autoridad”.  

 

ENTENDIENDO LA FRASE “ÚNICA AUTORIDAD” 

 

¿A qué me refiero con la frase “única autoridad”? 

Cada uno de nosotros debemos entender perfectamente esta 

frase. La Biblia, que es la Palabra inspirada de Dios, es 

nuestra ÚNICA autoridad en este mundo. Por esta frase me 

refiero a que ella es la única fuente de autoridad que usted y 

yo debemos utilizar para guiarnos en este mundo. La Biblia 

es nuestro único manual de instrucciones para lograr formar 

una familia conforme al corazón de Dios. La Biblia es 

nuestro único mapa para guiarnos a la vida eterna. Ella 

debe ser el centro de cada uno de nuestros hogares.  

 

 Dios nos ha explicado el tema de la autoridad de las 

Escrituras de una manera que usted y yo podamos entender. 

El Apóstol Pablo, escribiendo a los santos en Colosas, les 

dijo, “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, 

hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando 
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gracias a Dios Padre por medio de Él” (Colosenses 3:17, 

énfasis añadido). ¿Qué significa haced todo en el nombre 

del Señor Jesús? Muchos han tratado de darle una 

interpretación incorrecta al texto argumentando que este 

pasaje simplemente hace referencia a la actitud y carácter 

del cristiano, pero no está hablando de tener autoridad o 

permiso para hacer las cosas. Una exégesis correcta del 

texto nos ayuda a entender que lo que muchos enseñan no 

es correcto. El Apóstol Pablo nos exhorta a que nos 

aseguremos de hacer todo en el nombre del Señor Jesús, es 

decir, de acuerdo a la autoridad que Él autoriza por medio 

de Su Palabra.  

 

Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento 

proveen ejemplos de lo que significa hacer todo en el 

nombre del Señor. Por ejemplo, en Génesis 6:22, el texto 

dice, “Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que Dios 

le mandó”. Dios le dio órdenes a Noé de cómo construir el 

arca, y él hizo exactamente como Dios le mandó. Esto es 

hacer todo en el nombre del Señor. Otro ejemplo es el rey 

de Judá, Ezequías, quien según 2 Crónicas 31:20, 

“…ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová 

su Dios”. Esto es hacer las cosas en el nombre de Dios, es 

decir, hacer lo bueno y lo recto que Dios manda. Hacer 

todo en el nombre del Señor es hacer todo reconociendo a 

Dios en todos nuestros caminos (Proverbios 3:6). Hacer 

todo en el nombre del Señor es hacer todo hablando 

conforme a las Palabras de Dios (1 Pedro 4:11; Tito 2:1). 

Hacer todo en el nombre del Señor es hacer todo reteniendo 

la forma de las sanas palabras (2 Timoteo 1:13). Cuando la 

familia adopta la Biblia como su única autoridad, todas las 

decisiones que se toman en el hogar estarán  basadas en lo 

que la Biblia autoriza y no lo que el mundo dice. Esto es 

muy importante que lo entendamos los padres, esposos, 

esposas, e hijos.  
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 Habiendo considerado nuestros objetivos, y la 

explicación de ciertos términos, ahora examinemos juntos 

una triste verdad que ha sucedido ya por muchos años. Esta 

triste verdad tiene que ver con la Biblia siendo atacada por 

muchos que no tienen respeto alguno por ella. 

 

LA BIBLIA BAJO ATAQUE 

 

Desde el principio de los tiempos la Biblia ha 

sufrido toda clase de ataques. Los ataques contra la Biblia 

se pueden observar desde el principio de la creación.  Por 

ejemplo, en Génesis 3:2-4 leemos lo siguiente:  

 

Y la mujer respondió a la serpiente: Del 

fruto de los árboles del huerto podemos 

comer; pero del fruto del árbol que está en 

medio del huerto dijo Dios: No comeréis de 

él, ni le tocaréis, para que no muráis.  

Entonces la serpiente dijo a la mujer: No 

moriréis. 

 

     Nótese que en este pasaje el diablo añadió sólo una 

palabra para alterar lo que Dios ya había establecido.  En 

esta ocasión, la Palabra de Dios fue atacada por parte del 

enemigo.  Esto es lo que sucede en nuestra actualidad con 

todos aquellos que la atacan.  Le añaden a la Biblia para 

que justifique sus prácticas pecaminosas.  Lo mismo 

sucedió cuando Jesús fue tentado en el desierto (Mateo 4:1-

12).  En este contexto el diablo hizo referencia a Salmo 

91:11 para tentar al Salvador del mundo.  El texto que él 

empleó fue tomado fuera de contexto y aplicado de una 

manera equivocada.  De esta misma manera muchos hoy en 

día tuercen la Escritura para su propia destrucción (2 Pedro 

3:16-17). 

 

     Otro ataque en contra de la Biblia se puede encontrar en 
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Jeremías 36:1-32, donde el pasaje bíblico hace referencia a 

la acción que Joacim, hijo de Josías, llevó a cabo.  En este 

contexto observamos como él agarra un corta pluma, y 

destruye la Palabra que Dios había dado al profeta.  Según 

este hombre, él ya había terminado con las Palabras de 

Dios.  Para su sorpresa, la Palabra regresó y con palabras 

adicionales, las cuales presentaban su sentencia de muerte 

por haber adoptado esta actitud en contra de la Palabra. 

 

     Hoy en día usted puede salir a la calle y preguntarle a la 

primera persona que se encuentre quién es Joacim.  Sin 

duda alguna, muchos dirán: “no sé quién es este hombre”.  

Sin embargo, si usted le pregunta a esa misma persona qué 

es la Biblia o quién es Jesús, tal persona podrá decirle 

varias cosas sobre este Libro santo.  Joacim pasó al olvido, 

mientras que la Palabra de Dios continúa adelante. 

 

     Un hombre llamado Diocleciano, emperador de Roma, 

dio una orden que todas las Biblias fuesen quemadas.  Esto 

sucedió aproximadamente en el año 303 d.C.  Décadas más 

tarde, Eusebio, bajo la dirección de Constantino, encontró 

cincuenta Biblias en solamente veinticinco horas.  Estoy 

seguro que Diocleciano pensó que había terminado con la 

Palabra de Dios; sin embargo, ella continúa adelante aun 

hasta nuestros días. 

 

     El escéptico Voltaire dijo que la Biblia y la Cristiandad 

desaparecerían en los próximos cincuenta años.  Este 

hombre murió y la Biblia siguió adelante, aún más de 

cincuenta años.  Después de su muerte, la Sociedad Bíblica 

de Ginebra utilizó la impresora y la casa de Voltaire para 

imprimir Biblias. El crítico Bernard Ramm dijo: “Las 

campanadas de la muerte han sonado cien veces para la 

Biblia, pero se resiste a morir”. Charles F. Kraft dijo lo 

siguiente: “Claramente, entonces, el Libro del Génesis es 

una notable combinación de folklore antiguo, tradición, 
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costumbre, y mito”13 Estos son sólo algunos de los muchos 

ataques que la Biblia ha recibido a través de los tiempos; 

sin embargo, la Palabra de Dios continúa adelante. 

 

LA EVIDENCIA ESTABLECE QUE LA BIBLIA NO 

PUEDE SER DESTRUIDA 

 

Esta verdad la podemos observar a través de las 

páginas de la Biblia.  Por lo tanto, le animo que observe los 

siguientes pasajes que establecen la indestructibilidad de la 

Biblia. 

 

Mateo 24:25 “El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis palabras no pasarán”. 

 

I Pedro 1:24-25 “Porque: Toda carne es 

como hierba, y toda la gloria del hombre 

como flor de la hierba.  La hierba se seca, y 

la flor se cae; mas la Palabra del Señor 

permanece para siempre”. 

 

Salmo 119:89 “Para siempre, Oh Jehová, 

permanece tu Palabra en los cielos”. 

 

     Estos y muchos pasajes más muestran a todo hombre la 

indestructibilidad de las Sagradas Escrituras.  Cada uno de 

estos pasajes debe fortalecer la fe de cada uno de nosotros.  

Ahora, con esto en mente, tomemos tiempo para observar 

la evidencia interna que comprueba la inspiración de la 

Biblia.  Al analizar esta información, hagamos planes para 

tratar de recordar lo más que podamos.  No solamente esto, 

sino también procure compartir esta información con 

amigos y familiares.  

 

                                                 
13 Kraft, Génesis, páginas 11, 12 
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ATAQUES ADICIONALES EN CONTRA DE LA 

BIBLIA 

 

Considere los ataques adicionales que la Biblia recibe 

por parte de cristianos que deberían de respetarla, en vez de 

atacarla. 

 

El cristiano ataca la Biblia… 

 

Cuando no está de acuerdo en que se predique la 

Palabra de Dios. Así es. Lamentablemente en nuestra 

actualidad existen muchos cristianos que no están de 

acuerdo en que la Biblia se enfatice desde los púlpitos. En 

muchos lugares se enfatiza más el entretenimiento, en vez 

de la Biblia. En nuestra actualidad se critica severamente a 

todos aquellos que forran sus sermones con Biblia, pero 

cuando vienen aquellos que enfatizan fábulas, chistes, 

anécdotas e ilustraciones largas, a ellos se les alaba por su 

predicación emocionante y alegre. Sin darse cuenta, cuando 

un hermano o hermana dicen, “Mucha Biblia en el 

sermón”, en realidad están diciendo, “Mucha Palabra de 

Dios en el sermón”. Tales han llegado casi al estado 

decadente del pueblo de Israel, quienes decían a los 

profetas, “…no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas 

halagüeñas, profetizad mentiras…” (Isaías 30:10). 

¡Hermanos, esto no debería de ser así! Se cuenta de un 

grupo de varones que estaban organizando una reunión de 

jóvenes. Mientras  trataban con el tema de los posibles 

oradores, algunos de ellos objetaron a traer hermanos sanos 

en la fe que usan su Biblia cuando predican. La línea de 

argumentación de ellos fue traer a alguien que entretuviera 

a los jóvenes con una exposición emocionante y alegre y no 

alguien que solamente les predique la Palabra de Dios. Esto 

es señal de que muchos atacan la Biblia cuando prefieren 

traer un “payaso” en vez de un predicador del evangelio de 

Cristo.   
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Las familias atacan la Biblia… 

 

Cuando ignoran sus Biblias en el hogar. 
Lamentablemente muchas Biblias no pueden ser 

localizadas en el hogar. Este es el caso literalmente 

hablando ya que en ocasiones las Biblias se dejan en el 

edificio donde la iglesia se reúne, en los carros, o en las 

casas de los hermanos. En ocasiones se han dejado en el 

techo de los carros y cuando se llega a casa, la Biblia se ha 

perdido. Se cuenta de un niño que encontró una Biblia vieja 

en la sala de la casa. La agarró y la trajo a sus padres para 

preguntarles si ese Libro era de Dios, para lo cual sus 

padres respondieron con un enfático sí. El niño respondió a 

sus padres de la siguiente manera, “si este es el Libro de 

Dios, entonces por qué no se lo regresamos, comoquiera 

aquí en la casa no lo leemos”. Así es, ésta ilustración 

básicamente muestra la triste realidad que en nuestra 

actualidad muchas familias están viviendo. La Biblia no se 

considera en muchos hogares. ¡Hermanos, esto no debería 

de ser así! 

 

La sociedad ataca la Biblia… 

 

Cuando se cambian los principios bíblicos con 

relación al matrimonio. Así es, la sociedad en la que 

vivimos ha cambiado la Palabra de Dios para encajarla a 

sus deseos carnales. Por ejemplo, la autoridad bíblica con 

relación al matrimonio ha sido corrompida de hombre y 

mujer a hombre y hombre y mujer y mujer. A esta 

corrupción la Biblia le llama abominación y 

homosexualismo. El Apóstol Pablo condena las relaciones 

homosexuales en Romanos 1:18-32; 1 Corintios 6:9-11; 

Gálatas 5:19-21. Nuestro Señor Jesucristo también condena 

las relaciones homosexuales cuando explica en Mateo 19:4-

6 que en el principio, Dios creó un varón y una hembra 

para formar el matrimonio, y no hombre con hombre o 
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mujer con mujer. La autoridad bíblica ha sido atacada por 

aquellos que optan por ignorar lo que la Biblia nos enseña. 

Esto lo hacen para establecer su propia injusticia. No hace 

muchos días atrás observaba en el internet cómo un hombre 

se estaba casando con una perrita en el patio de su casa. 

Este es el resultado de atacar la autoridad bíblica que Dios 

ya ha establecido desde el principio de los tiempos. Como 

familias Cristianas debemos educar a nuestros hijos para 

que no vayan a estar de acuerdo con las abominaciones que 

el mundo está practicando. ¡Dios ayude a esta sociedad a 

regresar a los principios bíblicos de nuestro Padre celestial!   

 

Los padres atacan la Biblia… 

 

Cuando no equipan a sus hijos en el conocimiento de 

la autoridad bíblica.  Dios nos manda que enseñemos Su 

Palabra a nuestros hijos (Deuteronomio 6:4-6; Proverbios 

22:6; Efesios 6:4). Como padres de familia debemos 

promover la autoridad bíblica en nuestros hogares y equipar 

a nuestros hijos contra los ataques del enemigo. Es triste 

decirlo pero en muchos hogares no hay respeto por parte de 

los hijos para la autoridad bíblica. ¿Cuáles son las señales o 

síntomas en el hogar de que no hay respeto hacia la 

autoridad bíblica? Note lo siguiente: 

 

1. Cuando los padres y  los hijos no llevan sus Biblias 

al servicio de adoración, esto es señal de una falta 

de respeto hacia la autoridad bíblica. 

2. Cuando los padres no enseñan a sus hijos con el 

ejemplo y con Biblia, esto es otra señal de una falta 

de respeto hacia la autoridad bíblica. 

3. Cuando los hijos cuestionan el por qué no podemos 

llevar a cabo ciertas acciones que violan principios 

bíblicos, esto también es señal de una falta de 

respeto hacia la autoridad bíblica.  
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4. Cuando no se utiliza la Biblia como guía para las 

decisiones en el hogar, esto definitivamente es señal 

de una falta de respeto hacia la autoridad bíblica.  

5. Cuando nuestros adultos y jóvenes no pueden 

defender la Palabra de Dios ante los ataques del 

mundo, esto también es señal de una falta de respeto 

hacia la autoridad bíblica.  

6. Cuando a los padres y a los hijos se les hace 

aburrido los servicios de adoración a nuestro Dios, 

esto también es señal de una falta de respeto hacia 

la autoridad bíblica.   

 

Recuerde que mientras vivamos en este mundo, 

nuestros hijos serán educados en escuelas seculares donde 

muchos atacan la Biblia y el Cristianismo. Como padres de 

familia debemos equiparles para que estén “siempre 

preparados para presentar defensa con mansedumbre y 

reverencia ante todo aquel que demande razón de la 

esperanza que hay en ellos” (1 Pedro 3:15). Si los 

preparamos, ellos podrán vencer por medio del 

conocimiento de la Palabra (1 Juan 2:14; 1 Juan 5:4), y no 

serán llevados por doquiera de todo viento de doctrina 

(Efesios 4:14). Un gran porcentaje de nuestros jóvenes 

abandonan la iglesia después de irse al colegio o a la 

universidad. Esto sucede porque sus padres de familia no 

cultivaron en ellos un profundo respeto hacia la autoridad 

de las Escrituras. Padres, si están leyendo este estudio, 

ustedes deben reconocer que esto les puede suceder si no se 

preocupan por el bienestar espiritual de sus hijos. Una de 

las maneras de cómo podemos contribuir a la muerte 

espiritual de nuestros hijos es no equipándolos con el 

conocimiento de la Palabra de Dios (Oseas 4:6; Isaías 

5:13). Recuerde que ella tiene poder para salvar nuestras 

almas, es decir, cuando dicha Palabra es recibida con 

mansedumbre (Santiago 1:21; 2 Timoteo 3:15). Habiendo 

considerado esta información, ahora le invito a que 
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examinemos algunas razones del por qué usted y yo 

debemos adoptar la Biblia como nuestra única autoridad.  

 

RAZONES DEL POR QUÉ LAS FAMILIAS DEBEN 

ADOPTAR LA BIBLIA COMO SU ÚNICA 

AUTORIDAD 

 

Dios, por medio de Su Palabra, nos ha presentado 

varias razones del por qué usted y yo debemos adoptar la 

Biblia como nuestra única autoridad. Le animo a que juntos 

examinemos cada una de estas razones y a la misma vez 

pongamos en práctica cada una de ellas.  

 

La Biblia debe ser nuestra única autoridad ya que 

ella es inspirada por Dios (2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 

1:20-21; 1 Corintios 2:14; Juan 17:17; Salmo 119:160). Ya 

hemos considerado brevemente el tema de la inspiración 

divina. Solamente deseo recalcar que la Biblia, como 

inspirada por Dios, debe ser el único Libro que usted y yo 

debemos utilizar para guiar nuestras vidas por el camino 

correcto. Solamente Dios nos muestra, por medio de Su 

Palabra, lo que es correcto y lo que no lo es. Ella es la única 

palabra que puede salvar nuestras almas (Santiago 1:21). 

No hay libro escrito por hombre que tenga el mismo poder 

que la Biblia tiene. Tanto los padres, madres, esposos, 

esposas, hijos, hijas, etc., deben aceptar la Biblia como el 

Libro más valioso que existe en el mundo. El momento que 

usted y yo reconozcamos muy bien la Palabra inspirada por 

Dios, entonces en ese momento mostraremos un profundo 

respeto para con las Sagradas Escrituras. Se cuenta de los 

eruditos judíos llamados escribas del Antiguo Testamento 

que cuando ellos iban a escribir las Escrituras del Antiguo 

Testamento, tales personas tenían que pronunciar  en voz 

alta cada palabra del texto sagrado que escribían. Ninguna 

palabra se escribía de memoria.  Tales personas, antes de 

escribir el nombre de Dios (tetragrammaton) lavaban muy 
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bien la pluma que utilizaban para escribir, y que solamente 

cierta clase de tinta negra se podía utilizar; Ellos también 

lavaban muy bien su cuerpo mostrando reverencia ante el 

nombre de Dios.14 Esto lo incluyo en esta parte de la 

lección para que veamos y meditemos en la reverencia que 

se tenía hacia las Escrituras. Esta es la clase de respeto 

profundo que debemos tener para con la Biblia. ¿Qué tan 

importante es para nosotros la Biblia? Si ella es de mucho 

valor para usted, entonces no habrá problemas en 

considerarla en nuestras vidas como nuestra única 

autoridad.  

 

La Biblia debe ser nuestra única autoridad ya que 

ella es la única que puede guiar nuestras familias en 

medio de un mundo lleno de maldad (Salmo 119:105). El 

Espíritu Santo, por medio del salmista David, nos enseña 

que la Biblia es nuestra lámpara y lumbrera a nuestro 

camino. Esto significa algo muy grande que en la mayor 

parte de las veces no le prestamos atención. La Biblia es la 

única lámpara que puede guiar a toda la familia por el 

sendero de la vida eterna. ¿Ha estado usted alguna vez 

dentro de un bosque obscuro? ¿Qué pasaría si usted se 

encuentra en la obscuridad y no tiene una lámpara para 

guiar sus pasos? La respuesta es obvia, usted caerá sin duda 

alguna. La lámpara es esencial para no perdernos y evitar el 

tropezar en la obscuridad. Hermanos, la Biblia es nuestra 

lámpara y como tal, ella puede guiar nuestras familias por 

el camino correcto. Cuando la familia desecha la Biblia, 

desecha también la lámpara que puede guiarle a través de la 

obscuridad. En nuestra sociedad tenemos algunas familias 

completamente entregadas a la violencia doméstica, abuso 

                                                 
14 Melvin L. Otey, Affirming Our Faith in the Scriptures: The 

Integrity of the Old Testament’s Transmission, Lesson # 11, p. 18 
(Jacksonville, FL: The Gospel Journal, Vol. 15, No. 11, Nov. 2014, 
Lessons to Live By, Part 2).  
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infantil, drogas, alcohol, inmoralidad sexual y desenfreno 

en las prácticas pecaminosas. Una de las razones 

principales por las cuales esto ha sucedido es porque la 

sociedad ha rehusado utilizar la lámpara que Dios ha hecho 

disponible para salir del mundo lleno de obscuridad y no 

tropezar. En este mundo de obscuridad, el dios de este siglo 

les ha cegado el entendimiento para que la luz del 

evangelio no les alumbre (2 Corintios 4:4). Por lo tanto, 

hago un llamado a que siempre usemos la lámpara que Dios 

nos ha dado. Les animo a que nunca rehusemos usarla en 

nuestra familia. Recordemos que la Biblia es la única 

solución al problema del pecado (Salmo 119:9, 11; Mateo 

4:1-11). La Biblia es la única autoridad que puede 

ayudarnos a no ser destruidos (Oseas 4:6; Isaías 5:13).     

 

La Biblia debe ser nuestra única autoridad ya que 

ella tiene el poder para proveer los consejos necesarios 

para lograr el éxito en la familia. Aunque usted no lo crea, 

la Biblia, este libro que ha estado alrededor por muchos 

años y que la gente considera anticuado y viejo, todavía 

tiene poder para producir familias exitosas. Dios por medio 

de Su Palabra nos dice que el matrimonio puede tener éxito 

si tan solamente sigue los consejos que Él nos da por medio 

de Su Palabra. Como ya lo he mencionado, la Biblia es el 

manual que Dios nos ha dado para saber cómo lograr el 

éxito que Él desea que logremos. Por ejemplo, a los 

matrimonios les ha dado varios consejos tanto en el 

Antiguo como en el Nuevo Testamento para lograr el éxito 

como esposos y esposas. Note algunos de esos consejos que 

Dios nos da por medio de Su Palabra: 
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Consejos: 

1. La mujer es una ayuda idónea para el hombre 

(Génesis 2:18).  

2. Dios creó al hombre y a la mujer para que vivan 

juntos como esposos y esposas (Génesis 2:1-24). 

3. El hombre es la cabeza de la mujer (Efesios 5:23-

24).  

4. El hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a 

la iglesia (Efesios 5:25-27). 

5. El hombre y la mujer deben aprender a tener su 

propio conyugue (1 Corintios 7:1-2; 1 

Tesalonicenses 4:4). 

6. El hombre y la mujer deben gozarse del uno para 

con el otro (Eclesiastés 9:9).  

7. El hombre debe reconocer que si halla esposa, halla 

el bien (Proverbios 18:22). 

8. La mujer debe respetar a su marido (Efesios 5:33). 

9. El marido debe evitar el ser áspero con su esposa 

(Colosenses 3:19).  

10. La mujer debe sujetarse al marido (Efesios 5:22-

24).  

11. La cabeza del hogar debe proveer para los suyos (1 

Timoteo 5:8).  

 

Todo matrimonio que ponga en práctica estos consejos 

divinos  gozará del éxito que Dios tiene preparado para los 

que guardan Sus mandamientos. Ahora, con relación a los 

padres y a los hijos, Dios también provee varios consejos 

que deben ser seguidos por todos los que desean que sus 

hogares tengan éxito. Examinemos cada uno de los 

consejos tanto para padres como hijos. 

 

1. Los padres deben educar a sus hijos en el 

conocimiento de la Palabra de Dios (Deuteronomio 

6:4-6; Proverbios 22:6). 
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2. Los padres deben criar a sus hijos en la disciplina y 

amonestación del Señor (Efesios 6:4; Proverbios 

13:24; 23:13-14). 

3. Los hijos deben ser obedientes a sus padres (Efesios 

6:1-3).  

4. Los hijos deben escuchar a sus padres y no 

olvidarse de su madre cuando fuere vieja 

(Proverbios 23:22).  

5. Los hijos deben recordar que un día darán cuenta a 

Dios de sus acciones (Eclesiastés 11:9-10). 

6. Los jóvenes deben acordarse de su Creador en los 

días de su juventud (Eclesiastés 12:1).  

7. Los hijos deben ser ejemplo en palabra, conducta, 

amor, espíritu, fe y pureza (1 Timoteo 4:12; Tito 

2:6-8). 

 

Hago un llamado a todos los padres de familia e hijos 

para que juntos meditemos en estos consejos que Dios nos 

da por medio de Su Palabra. Si seguimos estos consejos, 

estoy más que seguro que podremos hacer la diferencia en 

el mundo donde vivimos (cf. Josué 1:8-9; Santiago 1:25; 

Lucas 11:28). Estoy seguro que muchas familias serán 

impactadas positivamente por medio de nuestro ejemplo.  

Finalmente, les invito a reflexionar en las hermosas 

bendiciones que como familia podemos gozar cuando 

adoptamos la Biblia como nuestra única autoridad.    

 

BENDICIONES DE TENER FAMILIAS QUE 

ADOPTAN LA BIBLIA COMO SU ÚNICA 

AUTORIDAD 

 

Todo lo que tenga que ver con obediencia a la 

Palabra de Dios produce bendiciones; de esto no hay duda 

alguna ya que la Biblia es lo que nos dice. A continuación 

algunas bendiciones que podemos gozar cuando la Biblia es 

nuestra única autoridad en el hogar. 
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Tendremos familias que harán la diferencia en la 

sociedad en la que vivimos (Mateo 5:16; Filipenses 2:15-

16). Cuando la Biblia es adoptada en nuestras familias 

como la única autoridad, entonces esto significa que no 

tendremos jóvenes entregados a las drogas, a la 

inmoralidad sexual y a los pecados que abundan en este 

mundo. Tampoco tendremos madres que mal-aconsejan a 

sus hijos, como lo hizo Atalía (2 Crónicas 22:3-4). En 

cierta ocasión un hijo adolescente le dijo a su madre que 

quería estudiar para predicador, a lo cual su madre le 

desanimo diciéndole que no quería que su hijo fuese un 

“don nadie”. Ella le dijo que tenía que apoderarse de una 

carrera primero para no ser un “don nadie”. Esto es triste 

hermanos ya que Dios desea más predicadores en Su viña, 

pero lamentablemente, muchos no comparten el mismo 

pensamiento con Dios, como es el caso con esta madre. 

Cuando la Biblia es nuestra única autoridad en el hogar, 

entonces no habrá padres que practiquen la violencia 

doméstica y que descuiden a su familia como lo hace un 

incrédulo. Una influencia positiva e impactante prevalecerá 

en el hogar de tal manera que el mundo podrá ver la 

diferencia en nuestras vidas. Ellos verán que como familia 

no nos envolvemos en los placeres temporales del pecado 

(Hebreos 11:25). Ellos verán familias que practican la 

santidad en sus vidas (1 Pedro 1:14-16; Hebreos 12:14). 

Hermanos, juntos haremos la diferencia en la sociedad en la 

que vivimos. Le invito a observar el impacto que las 

familias cristianas pueden tener en la sociedad en la que 

vivimos.  La siguiente lista ha sido presentada por nuestro 

hermano Garland Elkins:15 

 

                                                 
15 Garland Elkins, A Christian Home “Exalteth a Nation” (The 

Spiritual Sword, Vol. 15, April 1984, No. 3, ed. Thomas B. Warren, 
Theme: “Great Families”), 43-45.  
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1. Las familias cristianas influenciarán la sociedad por 

medio de una vocación de acuerdo a la voluntad de 

Dios (Génesis 3:19; 2 Tesalonicenses 3:10; Efesios 

4:28). 

2. El hogar Cristiano influenciará la sociedad 

mostrando la diferencia en la educación cristiana en 

el hogar, la escuela y la iglesia (Lucas 2:52; 1 Pedro 

2:21).  

3. El hogar Cristiano influenciará la sociedad por 

medio de la clase de compañías con las cuales 

decide asociarse (1 Corintios 15:33; 1 

Tesalonicenses 5:22).  

4. El hogar Cristiano influenciará la sociedad 

mostrando que todo lo que hace lo hace para 

agradar a Cristo (2 Corintios 5:9; Mateo 12:30; 

6:24). 

5. El hogar Cristiano puede influenciar la sociedad 

ayudándoles por medio de un excelente ejemplo 

(Mateo 5:14-16; Filipenses 1:27). 

6. El hogar Cristiano influenciará la sociedad 

mostrando que el carácter Cristiano es de gran valor 

(Filipenses 3:13, 14). 

7. El hogar Cristiano influenciará la sociedad por 

medio de la verdad. 

8. El hogar Cristiano influenciará la sociedad 

mostrando cómo enfrentar la vida (Filipenses 4:11; 

Romanos 8:28). 

9. El hogar Cristiano influenciará la sociedad dando 

siempre lo mejor de él (Eclesiastés 12:13, 14; 1 

Timoteo 6:19).  

10. El hogar Cristiano influenciará la sociedad, 

influenciando a los hijos dentro de ese hogar 

Cristiano. 

 

Tendremos familias que serán una gran bendición a la 

iglesia de Cristo. Así es mis hermanos. Cuando la Biblia es 
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adoptada como nuestra única autoridad, lo único que vamos 

hacer es reconocer a Dios en todos nuestros caminos 

(Proverbios 3:6); y, haremos todo conforme a la voluntad 

de Dios (cf. Génesis 6:22). Esto envuelve grandes 

implicaciones. Por ejemplo, aquellas familias que poseen 

un profundo respeto hacia la autoridad bíblica se 

preocuparán, como ya muchos lo han hecho, por la 

organización bíblica de la iglesia. Tendremos jóvenes que 

desde una temprana edad comenzarán a pensar y a desear 

en ser ancianos, diáconos y predicadores de la iglesia de 

Cristo en un cercano futuro. En lo personal he notado cómo 

familias piadosas anhelan contribuir a la organización 

bíblica de la iglesia por la cual Cristo dio Su vida en la 

cruz. Todas las familias que adoptan la Biblia como su 

única autoridad procurarán ser activos en la obra del Señor 

y todo esto será de gran bendición a la iglesia. La única 

manera de tener Cristianos trabajadores y diligentes en la 

obra del Señor es respetando las Escrituras. El respeto a 

ellas nos llevará hasta el punto de reflexionar en lo que ella 

nos enseña con respecto a lo que la iglesia necesita de cada 

uno de nosotros. Recordemos que una de las metáforas que 

se utiliza para describir la iglesia es el término, “Familia de 

Dios” (Efesios 2:19). La familia de Dios será fortalecida 

por medio de hogares donde la Biblia ha sido adoptada 

como la única autoridad. La iglesia experimentará una 

atmósfera y ambiente de paz y amor cuando todos se 

preocupan por seguir la Biblia como su única autoridad. 

Esto, hermanos, es una gran bendición en la iglesia. 

 Le invito a meditar en las maneras de cómo las 

familias que han adoptado la Biblia como única autoridad 

pueden ser una gran bendición a la iglesia de Cristo. Los 
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siguientes consejos fueron impartidos por nuestro hermano 

Wendell Winkler:16 

1. El hogar Cristiano puede inculcar en los miembros 

de su familia actitudes básicas y necesarias en 

cuanto al respeto a la autoridad bíblica (Josué 

24:15; Colosenses 3:17). 

2. El hogar Cristiano puede enseñar y enfatizar la 

disciplina (1 Corintios 5:1ss; 2 Tesalonicenses 3:6; 

Proverbios 13:24; 19:18; 29:15, 17; 22:15). 

3. El hogar Cristiano puede establecer y mantener 

prioridades adecuadas (Éxodo 20:3-6; Mateo 22:37; 

6:33). 

4. El hogar Cristiano puede desarrollar una actitud de 

respeto para aquellos que poseen capacidades 

especiales en la iglesia del Señor (1 Tesalonicenses 

5:12-13).  

5. El hogar Cristiano puede desarrollar amor y respeto 

hacia la iglesia (Hebreos 10:24). 

6. El hogar Cristiano puede desarrollar conceptos 

básicos sobre temas fundamentales como la 

administración (1 Corintios 4:1-2).  

7. El hogar Cristiano puede cultivar un aprecio 

profundo por una adoración aceptable a Dios (Juan 

4:23-24). 

8. El hogar Cristiano puede cultivar grandes 

estándares de moral (1 Juan 2:15-17; Santiago 4:4; 

Mateo 5:20). 

9. El hogar Cristiano puede motivar y equipar a 

nuestros hijos para un servicio de tiempo completo 

en el reino de Dios (1 Samuel 1; 2 Timoteo 3:14-

15).  

 

                                                 
16 Wendell Winkler, The Church and The Home (Fort Worth, 

TX: The Manney Company. The Christian Home: Fort Worth Christian 
College Lectures, Director Robert D. Bankers, 1972), 164. 
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No hay duda alguna de que las familias fieles pueden 

ser una gran bendición en la iglesia de Cristo. Así que, 

manos a la obra y trabajemos arduamente por poner en 

práctica los consejos que Dios nos da por medio de Su 

Palabra.  

 

CONCLUSIÓN 

 

En esta lección hemos observado varios puntos 

principales relacionados al tema bajo consideración. Es mi 

oración que como familias Cristianas nos esforcemos 

siempre por adoptar la Biblia como nuestra única autoridad, 

ya que esta es la única manera de poder hacer la diferencia 

en la sociedad en la que vivimos. También es la única 

manera de cómo sobrevivir en un mundo lleno de maldad. 

¡Qué Dios nos dé siempre de Su sabiduría e inteligencia 

para cultivar ese profundo respeto y reverencia hacia Su 

Palabra! 

 

Resumen de los puntos presentados: 

 

1. Objetivos de nuestra lección 

2. Entendiendo el término “Biblia” 

3. Entendiendo la frase “Única autoridad” 

4. Ataques en contra de la Biblia 

5. Razones del por qué adoptar la Biblia como única 

autoridad 

6. Bendiciones gozadas  
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MI CASA Y YO PROMOVEREMOS LA SANA 

DOCTRINA 

Jesús Martínez 

 

El personaje de Josué comienza a aparecer en el 

temprano ministerio de Moisés. Este joven es descrito 

como uno que estuvo siempre al lado de Moisés y listo para 

ejecutar su obra. Josué fue uno de los diez espías que 

fueron a inspeccionar la tierra prometida, y también fue uno 

de los dos que dieron el buen informe de la tierra que 

acababan de inspeccionar. Además de esto Josué y Caleb 

fueron los únicos que entraron a la tierra prometida de toda 

su generación. Fue el mismo Josué a quien le fue encargado 

la tarea de introducir al pueblo a la tierra prometida. No 

cabe ninguna duda que Josué era el hombre apropiado para 

la tarea a mano, y el mismo estuvo listo cuando fue 

llamado. Josué llevó en victoria al pueblo sobre sus 

enemigos y es hasta este libro de Josué que en su final 

miramos la despedida de este siervo de Dios que cumplió 

con su tarea diciendo las frases famosas que ahora oímos 

decir tantas veces “…yo y mi casa serviremos a Jehová…” 

(Josué 24:15). Cuando leemos esta declaración de parte de 

Josué, nos damos cuenta que ahora él está hablando por él 

mismo y su familia. Josué poniéndose en primera lista, 

afirma que ellos seguirán a Jehová, y ahora el pueblo debe 

determinar por sí mismo lo que ellos desean hacer ya que 

tiene la opción de servir a los dioses que sirvieron sus 

padres al otro lado del río, a los dioses que los amorreos 

sirven o a Jehová, el Dios de Israel. 

 

 La determinación a hacer algo para gloria de Dios 

debe efectuarse de cada cristiano por individual. Pero en el 

caso de la familia todo empezará por la cabeza de la casa, 

“el hombre.” El hombre de la casa, debe tomar la decisión 

para buscar guiar a su familia en el camino que ellos ahora 

como núcleo familiar debe seguir. El hombre toma la 
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decisión y la familia lo sigue. (Cuando de aplicar la 

obediencia a lo establecido por Dios se refiere, todo 

empezará por la cabeza del hogar). Ahora yo como cabeza 

del hogar debo tomar la decisión y poner el ejemplo de 

buscar promover en este caso lo que es nuestro tema “yo y 

mi casa promoveremos la sana doctrina”. Consideremos 

algunos de los ejemplos que podemos poner en cuanto a 

promover la sana doctrina, como familia. 

 

 El hombre como cabeza de familia. Como padre 

de familia yo debo de poner el ejemplo de promover la sana 

doctrina de Dios. Sabemos que la familia consiste de padre, 

madre e hijos. Al hablar de la sana doctrina, comprendemos 

que estamos hablando de hacer lo que está de acuerdo a lo 

que Dios ha establecido en sus Escrituras (Mateo 28:20; 

Hechos 2:42; Efesios 2:20; 1 Timoteo 4:16; 2 Timoteo 

4:2; Tito 2:1; 1 Pedro 4:11). Entonces como padre de 

familia debo yo mismo ser hacedor de la Palabra para poder 

dejar un ejemplo positivo dentro y fuera de la familia 

(Santiago 1:22). Como cabeza del hogar debo de dar el 

ejemplo como esposo, promover, poner el ejemplo no sólo 

verbalmente, sino con hechos. Como esposo se me ha dicho 

que debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia 

(Efesios 5:25-28). El amar a la mujer no le es permitido al 

hombre de hacerlo como a él mejor le plazca. El hombre 

debe amar a su mujer como el ejemplo Bíblico que Dios ha 

dado. Amar a la mujer no consiste del sólo decirle “yo te 

amo”, Cristo no dijo sólo que amaba a la iglesia Él lo 

mostró con acciones, dando su vida por ella. El matrimonio 

es algo que se debe estar enseñando en el hogar y fuera del 

mismo. El matrimonio debe ser tratado y enseñado como lo 

ha establecido Dios, el matrimonio es una institución 

Divina y el hombre no tiene ninguna autoridad para alterar 

o modificar la Palabra de Dios (Génesis 2:23-24; Mateo 

19:4-6; Efesios 5:25-33). No podemos ignorar, que el vivir 

de la manera que Dios nos ha mostrado, en relación al 
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matrimonio, es estar mostrando nuestra sujeción a nuestro 

Dios y con ello, mostrando al mundo que lo que Dios 

manda es para nuestro bien. Si podemos ser luz al mundo 

en el matrimonio, lo estaremos siendo también para guiar al 

perdido a Cristo, al mostrarle una vida de paz, armonía 

personal y hogareña. 

 

Como padre de familia debo estar promoviendo la 

sana doctrina. Conocer a Dios es conocer su doctrina y esto 

es de importancia, ya que la Biblia no sólo nos muestra 

cómo debe el hombre amar a su mujer, sino también nos 

dice, cómo debemos amar y disciplinar a nuestros hijos. El 

criar a los hijos es algo que no se nace sabiéndolo, pero 

Dios en su infinita sabiduría nos dejó lo que podemos hacer 

con los hijos para que ellos finalmente decidan si es lo 

correcto para ellos (Proverbios 22:6). Pablo escribiendo a 

la iglesia de Éfeso les dice, “Y vosotros padres, no 

provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la 

disciplina del Señor” (Efesios 5:4). Promover la doctrina 

de Cristo, consiste entonces en el aplicarla en la disciplina 

de nuestros hijos. Pablo en el versículo uno de este mismo 

capítulo, pide a los hijos que obedezcan a los padres en 

todo, y les dice “porque esto es justo...” la justicia 

mencionada aquí va conectada con el versículo cuatro. Los 

hijos se sujetan al padre, porque el padre hace sólo lo que 

es conforme a la enseñanza del Señor y para beneficio de 

ellos. Obviamente este pasaje habla de algo más, pero en 

esta ocasión hago mención sólo de ello para mostrar la 

manera en que como padre de familia puedo estar o 

continuar promoviendo la sana doctrina de Cristo. Otro 

pasaje paralelo al de Efesios es el que encontramos en 

Colosenses 3:21 donde en esta ocasión Pablo nos muestra 

la importancia de aplicar la disciplina del Señor, la cual es 

para NO DESANIMAR a los hijos. 

 

 



 

 
122 

 La mujer – como madre de familia. Si Josué dijo 

que él y su familia seguirían a Jehová, esto incluyó a su 

esposa. La mujer es de gran importancia en el hogar, ella al 

cumplir con su tarea de esposa, podrá por medio de su 

conducta transmitir y adornar la hermosa doctrina de 

Cristo. El apóstol Pedro en 1 Pedro 3:1-6 habla acerca de 

la conducta de la mujer y su rol importante en el hogar. 

Consideremos tres cosas importantes que Pedro menciona 

en esta ocasión: 
1. Su sujeción (v. 1). La mujer como ejemplo en su 

sujeción al marido. Ella muestra su obediencia a Dios 

por la sujeción a su marido, que es lo establecido por 

Dios (Génesis 3:16; Efesios 5:22; Tito 2:5). Hoy 

desafortunadamente la ideología de los hombres se ha 

infiltrado en la iglesia, pues a la mujer se le ha dicho que 

ya es tiempo de quitarse el yugo de su marido y luchar 

por su libertad. Pero esta es lamentablemente la 

mentalidad que existe en algunas hijas de Dios. Hoy ya 

no es suficiente tener una mente anticuada, y pasada de 

moda. Nunca encontraremos en las Escrituras que Dios 

hizo menos a la mujer, pero, en cuanto al orden Divino, 

la mujer tiene su rol en la creación y es de suma 

importancia que ella, esté lista para cumplir lo 

establecido por Dios. Al sujetarse al marido, lo debe 

hacer para agradar a Dios el cual es Cristo. 

2. Su conducta (v. 2). La mujer como ejemplo en su 

conducta. Su sujeción consistirá con la conducta que ella 

tenga hacia su Dios. Pedro menciona dos palabras 

importantes para describir la conducta de la mujer, la 

primera es “casta” del griego “jagnos” que 

quiere decir “puro, libre de contaminación”. La actitud 

de la mujer hacia su marido debe ser una actitud libre de 

todo prejuicio, de toda mala idea que pueda corromper lo 

que Dios ha establecido. La segunda palabra es 

“respetuosa” del griego “fobos” que quiere 
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decir “respeto, temor, miedo”. Estas dos características 

que deben existir en la conducta de la mujer es con un 

propósito, lo cual Pedro ya mencionó en el versículo 

uno, diciendo: “para que también los que no creen a la 

palabra sean ganados en palabra por la CONDUCTA 

de sus esposa…” (v. 1 énfasis propio). La mujer 

entonces con toda limpia conciencia se sujetará a su 

marido porque Dios así lo manda y por su respeto que 

tiene y muestra a su marido, aun los que no creen en la 

Palabra, serán ganados para Dios. 

3. Su atavío (v. 3-4). La mujer como ejemplo en su vestir, 

promoverá la sana doctrina que de Dios ha aprendido. El 

apóstol Pedro, hace un contraste entre lo “externo” y lo 

“interno” que son las palabras claves, para lograr 

entender lo que el apóstol está tratando de decir. Pedro 

NO está hablando de que la mujer no se debe asear, ni 

de no poder lucir una prenda nueva. Pedro está 

hablando, que si es que la mujer ha de mostrar un énfasis 

en su ATAVÍO, esto empezará con lo más importante, 

con lo INTERNO lo cual hará lucir a la mujer bella en lo 

externo. Desafortunadamente el hombre, ha influenciado 

a la mujer cristiana, ya que se le ha dicho que para lucir 

bella ahora, ella debe llamar la atención de todos los que 

la rodean. Tristemente la mujer ahora, busca llamar la 

atención de una manera equivocada, vistiéndose de una 

manera provocativa (la cual en lugar de llamar la 

atención, provoca un escándalo), buscando atención. 

Nótese que Pedro menciona el lugar en donde la mujer 

debe estar poniendo énfasis, esto es, en el complacer a 

DIOS (v. 4). La mujer para lucir bien delante de Dios 

debe buscar primero que su corazón esté bien (es difícil 

creer que la mujer con un escote piense que agrada a 

Dios), que su vestimenta profese santidad (1 Timoteo 

2:9-10). Luego Pedro pasa a mencionar al “ESPÍRITU” 
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(nótese que sigue tratando con lo interno) afable (tierno, 

suave) y apacible (tranquilo, sereno) con lo cual sigue 

hablando de lo mismo, una actitud que empieza en lo 

interno, pero que se hace manifiesto en lo externo. Este 

comportamiento, que ahora Pedro muestra, es el que la 

mujer cristiana debe tener, pero que ahora h sido 

alterado por el mundo, el cual ha insistido que la mujer 

al igual que el hombre, debe demandar esos derechos. 

No mal interpretemos las Escrituras, Dios nunca en su 

Palabra hace menos a la mujer, por lo contrario, Él hace 

saber que no hace acepción de personas (Deuteronomio 

10:17; Hechos 10:34; Romanos 2:11; Gálatas 2:6; 

3:28). Pero, Dios mismo dejó un patrón a seguir para su 

creación y esto, en cuanto al rol de cada uno de ellos. 

Así que en cuanto a la mujer, Pedro dice: “ella debe 

sujetarse, debe hacerlo con una buena actitud, buscando 

poner más énfasis en lo interno para que se manifieste en 

lo externo, y concluye con este último punto. 

4. En su aplicación de las Escrituras (v. 5-6). La mujer 

como ejemplo en aplicar lo aprendido de las Escrituras. 

No cabe ninguna duda que la Biblia habla de un sin 

número de mujeres temerosas de Dios, las cuales le 

sirvieron y quedaron como ejemplo para beneficio de 

todas aquellas mujeres que vendrían tras ellas. Ahora 

Pedro pasa a mencionar que esté era el mismo 

comportamiento, de aquellas mujeres del pasado; las 

cuales se vestían de esto mismo que Pedro acaba de 

mencionar, “sujetas, buena conducta y su adorno era el 

interno manifestado en lo externo”. Ahora es necesario 

que la mujer cristiana, como madre y esposa debe buscar 

imitar los ejemplos que las Escrituras le da (Tito 2:3-5).  

 ¿Cómo puede ahora la mujer cristiana promover la 

sana doctrina? Siendo temerosa de Dios y sujetándose a Él, 

cumpliendo con lo establecido en las Escrituras y 
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respetando los parámetros establecidos por Dios en cuanto 

a su rol en la misma creación. Dios le dio una parte muy 

especial a la mujer en su creación; Dios le dio parte para 

que fuese instrumento de introducir al hombre al mundo 

(Génesis 3:16; 1 Corintios 11:11-12), y también le dio su 

parte en el hogar; lo cual consiste en el ser respetuosa para 

con su marido, sujetándose a él y por medio de una 

conducta buena, ser ejemplo para todos aquellos que no 

creen Su Palabra. Mostrando su espiritualidad interna, 

manifestando en lo exterior, no enfatizándose en su 

apariencia física, sino en su interior lo cual se deja ver en 

sus buenas obras. Josué dijo “Yo y mi casa serviremos a 

Jehová…” y ahora “yo y mi casa promoveremos la sana 

doctrina” cumpliendo con cada una de las 

responsabilidades y privilegios que Dios nos dejó, en sus 

Sagradas Escrituras. 

 

 Los hijos – como miembros de la familia – Los 

hijos vienen a formar una parte vital en la familia. Las 

Escrituras los mencionan desde el principio de la creación 

(Génesis 1:27-28; Salmo 127:3-5) y los padres, quienes 

los tienen, son conocidos como bienaventurados. Pero al 

igual que los padres y madres, los hijos tienen su rol 

importante en la familia y una gran responsabilidad con la 

cual cumplir. Los hijos son exhortados a “obedecer a sus 

padres en todo…” (Efesios 6:1-3; Colosenses 3:20). 

Mientras que la instrucción al padre de familia, es que debe 

instruir al hijo, en la disciplina del Señor (Efesios 6:4), 

nótese que el hijo debe estar obedeciendo “EN TODO” a 

los padres. Nuevamente, debo hacer referencia a la gran 

influencia que el mundo está teniendo en la iglesia, y en 

cada hogar cristiano. Ahora los hijos, esperan de sus padres 

el ser unas amistades más, los cuales deben entenderlos y 

aprobar todas las decisiones que ellos hacen, sean buenas o 

sean malas. Tal mentalidad está equivocada, ya que los 

hijos no están para sobornar a los padres, ni para ignorar 
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sus reglas. Los hijos son para obedecer a los padres en el 

“Señor”, esto es, en todo lo relacionado a Su voluntad ¿De 

qué manera promoverán mis hijos la sana doctrina? Siendo 

obedientes a sus padres. Miremos cuidadosamente lo que el 

apóstol Pablo menciona aquí en Efesios 6:1-3. Pablo nos 

describe la relación que un hijo debe tener con sus padres, y 

sus beneficios; Pablo pasa a describirnos la importancia que 

es el ser buenos hijos… 

 

“Hijos, obedeced en el Señor 

a vuestros padres, porque 

esto es justo. Honra a tu 

padre y a tu madre, que es el 

primer mandamiento con 

promesa; para que te vaya 

bien, y seas de larga vida 

sobre la tierra.” 

 

Notemos cuidadosamente, lo que Pablo nos está 

diciendo, ya que en estos breves versículos, se nos habla de 

la conducta del hijo para con los padres, y esto va más allá 

de una cultura. Hay quienes llegan a la conclusión, que 

algunas de las instrucciones que se encuentran en la Biblia, 

se dicen por cuestión de la cultura actual, pero que ahora 

son irrelevantes a nuestro tiempo. La instrucción bíblica 

será hoy, mañana y siempre relevante a la cultura en que 

vivamos; pues lo que Dios dice, lo dice para bien del 

hombre en todos los tiempos. La cultura y costumbres 

pueden cambiar a través de las edades pero, lo que nunca 

cambiará serán los principios de familia y moralidad que 

Dios estableció para el hombre desde el principio. 

 

 La manera en que estaremos mirando estos 

versículos es dividiéndola en sus frases. Notemos la primer 

frase, “Hijos obedeced en el Señor a vuestros padres…” 

¿Cuántas veces como padres no nos quejamos de que los 
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hijos no nos obedecen? bueno pensemos en esto “en una 

ocasión fuimos hijos” ¿Qué tan obedientes fuimos, y somos 

a nuestros padres? En esta ocasión, Pablo está hablando, 

para con todos en general, adultos y jóvenes (niños que 

entienden); ellos deben obedecer a sus padres y la clave 

está en la frase “en el Señor” ¿A qué se refiere con esto el 

apóstol Pablo? Diversas interpretaciones se dan a esta frase, 

pero ahora sin buscar alargar el artículo con muchos 

comentarios, miremos algo que el apóstol menciona más 

adelante. Pablo dice en el v. 4 “criadlos en la disciplina del 

Señor…” es interesante ver cómo en el versículo uno habla 

a los hijos que obedezcan a su padres “en el Señor”; y 

luego pasa a decir a los padres que críen a sus hijos en la 

disciplina “del Señor”. Entonces, si pudiéramos 

mantenernos en la armonía del texto podríamos leer el texto 

de la siguiente manera, “Hijos obedezcan a sus padres, 

como lo enseña el Señor…padres ustedes instruyan a sus 

hijos en la enseñanza del Señor.” Podemos entonces 

concluir que la frase “en el Señor” consiste en todo lo 

relacionado a Dios. La ley de Dios está sobre toda 

enseñanza de los padres. Pablo aprendió y aplicó este 

principio (Gálatas 1:13-15). Pablo escribe a cristianos y 

cómo cristianos deben obedecer al Señor; el obedecer a los 

padres es obedecer a Dios. Muchas de las veces queremos 

amar a Dios y desobedecer a los padres, o queremos 

obedecer a los padres y aborrecer a Dios; esto no puede ser 

así, debemos amar a Dios y manifestarlo en el cumplir con 

sus mandamientos, el cual es obedecer a nuestros padres en 

todo (Colosenses 3:20). La razón del por qué, es porque 

esto es justo delante de Dios, esto es lo que Él manda 

(Juan 14:21-24).  

 

 La siguiente frase que encontramos está en el 

versículo dos y dice, “Honra a tu padre y a tu madre…” 

Hoy en nuestra actualidad, este hermoso principio ha 

perdido su valor; en las noticias se oye lo drástico de la 
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situación, tenemos hijos golpeando o matando a sus padres 

y todo esto porque han ido haciendo a Dios y a su Palabra a 

un lado. Pero ¿Qué de la iglesia? ¿Qué podemos decir del 

pueblo de Dios? ¿Estará honrando a los padres? La base 

fuerte de un hogar, se encuentra en el cumplir el 

mandamiento de Dios. Pero creo sinceramente, que aun 

como cristianos muchas de las veces fallamos en este tan 

hermoso mandamiento. La palabra “honra” viene del 

griego ‘timaw’ (timao) que literalmente quiere decir “poner 

precio, i.e.; fijar a valoración sobre; por implicación 

reverenciar:- honrar, atención.”17Entonces a lo que Pablo 

se refiere en este caso es el 1) valorar a los padres, 2) 

respetar a los padres, y 3) cuidar de los padres. ¿Cómo es 

posible que una palabra tan pequeña pueda tener tan grande 

peso en su significado? El hijo que es temeroso de Dios 

nunca perderá estos valiosos consejos de parte de Dios, 

pues ¿Quién como hijo puede decir que sus padres no valen 

la pena? Creo que el hombre como hijo, en los días de su 

juventud estuvo en desacuerdo con sus padres y llegó a 

pensar que ellos no le querían; pero ahora como padre 

puede valorizar el gran amor que le muestran o mostraron. 

No hay precio para un padre, no hay precio para una madre; 

su cuidado en la infancia del bebé, un guía en los días de su 

niñez y una disciplina para los días de su adolescencia, 

como un instructor en los días de su juventud, bien dice 

Dios, “pongan un precio a sus padres”, y podemos concluir 

de que no hay precio por nuestros padres ¿Qué seriamos sin 

ellos? La respuesta sería obvia, no estaríamos hoy en este 

mundo. Pero el honrar a los padres, va más allá del no 

ponerles precio, esta hermosa palabra; esta palabra, 

también significa respetar al padre y a la madre, 

REVERENCIAR, es una señal de respeto y admiración, 

para con un ser que es considerado superior a uno mismo. 

En los tiempos medievales, al entrar un rey al salón, la 

                                                 
17 Strong Greek en español 
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audiencia, se inclinaba en señal de respeto, en los años 

setentas, se besaba la mano (costumbre que el autor vio en 

su tiempo), la mejilla de los padres señal de respeto y 

admiración, y ¿ahora? Muchas de las veces se encuentran 

los padres y los hijos los pasan por alto. Jehová le dijo a su 

pueblo “si yo soy padre, ¿Dónde está mi honra?...” 

(Malaquías 1:6). Si decimos amar a Dios, ¿Dónde está la 

honra a nuestros padres? ¿Dónde el respeto, la admiración? 

Esto se ha desvanecido entre una sociedad corrupta y 

maligna que ha perdido el sentido del hogar que Dios 

formó. 

 

Ahora el cristiano quien conoce del temor de Dios 

se olvida de esto. No es posible, pues el que ama a Dios 

respetará, honrará a sus padres, los mirará con ojos de 

respeto al entrar y le saludará como cuando los grandes 

entran a un salón y la gente les hace reverencia. El hablar 

de los padres con amor (por lo que ellos son-padres), no 

podemos hablar por los que no tuvieron padres (huérfanos-

hogares destruidos), pero sí de los que tuvieron y tienen. Si 

esta palabra terminara aquí, culpables talvez fuésemos de 

esto, pero esta palabrita indica algo más, también quiere 

decir “ATENCIÓN” cuidar de los padres, mirar por ellos 

porque parece que al adolecente se le olvidó que cuando 

fue bebé sus padres miraron por él; al joven se olvidó que 

cuando estuvo en problemas sus padres estuvieron allí para 

librarlo; y a los adultos se les ha olvidado que sus padres 

están allí para cuidarlos, librarlos y aconsejarlos. Con todo 

esto desatienden a sus padres, no mirar por ellos. Hijos, que 

creen que el padre es su sirviente y su esclavo, porque sólo 

sirven para cuando la necesidad llegue a sus vidas y los 

padres  deben estar allí (muchos padres están dispuestos a 

serlo); pero la hora llegará cuando los que cuidaron, 

disciplinaron, guiaron y  aconsejaron NECESITARÁN la 

AYUDA de los HIJOS. 
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Pablo dice “HONRA” a tu padre y madre, que bien 

merecido lo tienen. La ayuda que ellos nos dieron cuando 

más la necesitábamos, ahora ellos necesitan de nuestro 

tiempo (sin renegar), para que los escuchemos, que con 

gran emoción nos quieren contar sus cosas, (como cuando 

éramos niños) Ellos necesitan de nuestro cuidado (físico y 

financiero), llegará el tiempo cuando los que pudieron no 

podrán ya más; y entonces los hijos deberán estar allí para 

brindar el apoyo a sus padres que en sus tiempos ellos 

dieron, el cuidado, la ternura, la paciencia y el sacrificio 

que se requería. 

 

 Pablo pasa decir por qué los hijos deben “obedecer 

y honrar” a sus padres. Pablo menciona cuatro razones 1) 

Es mandamiento de Dios, 2) Tiene promesa, 3) Para que te 

vaya bien y 4) Para que seas de larga vida sobre la tierra. Si 

las tres últimas, no se hubieran mencionado, con la primera 

debería ser lo suficiente porque Dios así lo mandó. Pero 

Dios el Padre nunca da un mandato nada más por darlo, 

siempre hay algo positivo a recibir detrás de todo lo que 

nuestro Creador nos ha mandado. En este caso, no hay 

acepción, Dios dice “Obedece…Honra…”  

1. Es un mandamiento – No es opcional, si deseamos 

complacer a Dios debemos respetar y cuidar de los 

padres. Si fueron malos padres para con los hijos, 

aun así los hijos deben respetar a su padres “en el 

Señor” (Éxodo 20:12; Deuteronomio 5:16; 

Colosenses 3:20). 

2. Tiene promesa – Mientras que una buena 

preparación secular nos traerá una buena carrera a 

ejercer y ésta nos puede traer una estabilidad 

financiera, nada más hay que nos pueda dar. Pero el 

cumplir con el mandamiento de Dios nos trae más 

que el bienestar material, nos promete lo mejor, lo 
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duradero el estar bien con Dios y poder entrar un 

día a Su presencia. Pablo, obviamente está haciendo 

referencia a un texto del Antiguo Testamento, 

donde la promesa se relacionaba con lo terrenal; 

pero ahora, mucho más abundante es la promesa de 

Dios EN EL SEÑOR. 

3. Para que te vaya bien – Ahora podemos entender 

del porqué mucha de las veces las cosas no nos 

salen bien. Porque todo lo que el hombre sembrare, 

eso también segará (Gálatas 6:7). Lo que Dios 

promete es que si el hijo obedece y honra al padre, 

le ira bien en esta tierra ¿libre de enfermedades, de 

problemas? no, esto no dice. Dios estará con él, y 

cuando el reto se presente en su vida además de 

Dios ¿Quiénes estarán allí? Los padres, las cosas 

nos saldrán bien porque no estaremos solos y 

porque Dios estará con nosotros. 

4. Seas de larga vida en la tierra – Nuevamente 

Pablo hace referencia a Éxodo 20:12 y 

Deuteronomio 5:16 y lo que ahora debemos hacer 

es énfasis en lo que Pablo viene diciendo. Si el hijo 

es obediente a sus padres, la “obediencia” trae como 

consecuencia la bendición de “que le vaya bien” 

esto es si es obediente se evitará muchos problemas 

en la vida porque siguió los consejos de sus padres 

(evitando caer en los errores que ellos cometieron). 

Pero también en esta ocasión el ser de “larga vida” 

consiste con lo mismo, en la obediencia. Si 

seguimos los consejos de los padres nos evitaremos 

muchos problemas e incluso Dios en Su providencia 
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nos proveerá con el cuidado necesario (Mateo 

10:29-31).  

Debemos tener siempre presente este gran 

mandamiento de parte de Dios; porque al cumplir este 

mandamiento, no sólo produce un bienestar al individuo 

que lo aplique sino que también beneficiará a los que le 

rodean. Pensemos en esto, si cada hijo buscara cumplir con 

este mandamiento, no hubiera padres desconsolados, 

abandonados y no habría hijos rebeldes ni desconsiderados. 

Cuando Dios hizo al hombre, Él sabía lo que estaba 

haciendo; por esto le dejó este precioso Libro de 

instrucciones, la Biblia para guiarlo a su lugar de origen.  
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