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programa sugerido 
para las noches

19h30    Apertura y alabanza

19h40    Oración intercesora (variar el motivo cada noche)

19h45    Avisos, motivación  y  atención a las visitas 
(propaganda de libros, motivación para el culto 
de familia, llamar a las visitas, entregar recuerdos, 
hacer sorteos, etc.).

 *Si lo desea, puede usar los videos del encuentro 
de padres en los momentos previos.

20h05    Mensaje musical

20h10    Sermón

20h40    Himno oficial

20h45    Oración (anunciar el tema de la siguiente noche)
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introducción
¿Existe familia perfecta? ¿Por qué mi familia enfrenta tantas luchas y 

dificultades? 
“La familia  y el drama del Gran conflicto” es el tema de los sermones 

para la Semana de la Familia de 2016, estos temas fueron escritos por 
los  Directores del Ministerio de la Familia de las Uniones de la DSA.

Cuando miramos para nuestra vida y especialmente para nuestra fa-
milia, nos deparamos con problemas, luchas y conflictos. Nos pregunta-
mos: ¿Por qué sucede esto si construimos una familia para que sea un 
lugar de bendición, paz y felicidad?

Al detenernos a mirar, vemos que este mundo de pecado tiene como 
escenario el drama del “Gran Conflicto” entre el bien y el mal, entre Dios 
y Satanás. Esta lucha tiene como objetivo final dominar el corazón y la 
mente de cada ser humano, y adueñarse de nuestra vida.

En este contexto de pecado, el enemigo de las almas colocará arma-
dillas y todos los obstáculos que sean posibles para hacer tropezar cada 
alma.  Su intención es hacer caer y desanimar a todos los hijos de Dios, 
haciéndoles perder la fe en el amor y en el cuidado del Señor.

En esta guerra por las almas, nuestro querido Salvador colocará a 
disposición, todas las herramientas y huestes celestiales para amparar, 
animar y erguir la fe de sus hijos.  En su amor, misericordia, perdón y 
plan de restauración desea conducirnos a la felicidad eterna.

Sabiendo del poder que una familia bien organizada, tiene para formar 
caracteres y una generación de hombres y mujeres capaces de amar y 
vivir la misión de predicar el evangelio, la familia se ha convertido en el 
blanco de la ira del enemigo, para destruir los planes de Dios.

Por eso, los temas de la Semana de la Familia fueron escritos con el 
objetivo de alertarnos, orientarnos y proporcionarnos los recursos para 
ser victoriosos en esta guerra en que estamos envueltos. La meta final es 
ayudar a cada familia, que cree en el amor y en la misericordia del Señor, 
a alcanzar la victoria y recibir en aquel maravilloso día la corona de gloria.

Alacy Barbosa
Director del Ministerio de la Familia/DSA
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a educação dos filhos no 
contexto do grande conflito

Pr. Edmundo Ferrufino, director del Ministerio de la Familia
Unión Boliviana

TEXTO BÍBLICO:

 “Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verda-
dero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado”  (Juan 17:3). 

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la sociedad avanza de prisa, muy rápido siempre 
en dirección al trabajo, las actividades del hogar, la planificación de la 
familia. Vivimos en la época de la inmediatez. Se quiere conseguir resul-
tados rápidos. Algunos piensan que la educación de los hijos se logra 
rápidamente y suponen que los padres tienen poca responsabilidad en 
la formación de los hijos.

Algunos padres suponen que la educación de los hijos es respon-
sabilidad de las escuelas. ¿Quién es responsable de la educación de 
los niños/niñas? ¿Qué papel tienen los padres en la educación de sus 
hijos? ¿Cuál es la función de la iglesia y de la escuela en la educación 
de los hijos?

PROPOSICIÓN: Mostrar las instituciones co-responsables de la edu-
cación de los hijos.

I. EL HOGAR.

A. Deut. 6:6-7: “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre 
tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu 
casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes”.

B. Objetivo de la enseñanza en el hogar:

LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS EN EL 
MARCO DEL GRAN CONFLICTO
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1. Que cada hijo acepte a Cristo como su Salvador personal. 
Para ello es de primordial valor el ejemplo de los padres.

2. Compartir tareas domésticas con los padres, comprometién-
dose en actividades de servicio a la comunidad o a los ve-
cinos.

C. La educación se inicia en el hogar; con los padres, aún antes que 
los hijos nazcan. Es decir, los padres deben buscar el conocimiento so-
bre la educación de sus futuros hijos.
D. Aún entre los padres cristianos, esa idea parece tomar forma. Elena 

de White, en sus días ya lo captaba: “Los padres envían a sus hijos a la 
escuela; y cuando han hecho esto, piensan que ya los han educado” (La 
conducción del niño, p. 26).
E. Elena de White, enfatiza:

1. “En el hogar es donde ha de empezar la educación del 
niño. Allí está su primera escuela. Allí, con sus padres como 
maestros, debe aprender las lecciones que han de guiarlo 
a través de la vida: lecciones de respeto, obediencia, reve-
rencia (amor a Dios), dominio propio” (La conducción del 
niño, p. 17).

2. Lo que se enseña en el hogar tiene un poder muy grande: 
“Las influencias educativas del hogar son un poder decisivo 
para el bien o para el mal” (El hogar cristiano, p. 161).

3. Se enseñan con el ejemplo, con la vivencia, día a día: “Son, 
silenciosas y graduales, pero si se ejercen de la debida 
manera, llegan a ser un poder abarcante para la verdad y la 
justicia” (La conducción del niño, p. 17). 

F. Riesgo del descuido de la educación en el hogar.
1. “Se corre un gran riesgo, Satanás lo educará por instrumentos 

elegidos por él. ¡Cuán importante es, pues, la escuela del 
hogar!” (La conducción del niño, p. 161).

G. Compromiso: comprometer a los padres a realizar el culto familiar 
cada día;  que cada miembro de la familia tenga su material de estudio 
(folletos de Escuela Sabática, etc.)
H. Recordemos: en esta tierra estamos de paso a nuestra verdadera 

patria, la celestial. Dediquemos tiempo y recursos para que nuestros hijos 
sean ciudadanos de esa Patria. Eduquémoslos para vivir allá.
I. ¿Qué semilla estamos sembrando en el corazón de nuestros hijos?
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II. LA IGLESIA (1 Sam 2: 11-12)

A. Vers.11 “Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí”.
B. 2:12: “Los hijos de Elí eran hombres impíos, y desecharon el co-

nocimiento de Jehová”.
C. La iglesia debería reforzar la obra de educación iniciada en el 

hogar. Esta función se realiza través de la clase de escuela sabática, 
del Club de conquistadores, de los diversos servicios religiosos, de las 
actividades de servicio a la comunidad; ninguna de estas actividades re-
emplaza la labor y responsabilidad de los padres en el hogar.

D. Nuestro Señor Jesús, dijo: “...enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado;...” (Mat. 28:20). 

E. La iglesia tiene la responsabilidad de enseñar a los que asisten a 
ella los principios dados por el Señor a su pueblo. Jesús afirmó, refirién-
dose a los niños: “de ellos es el reino de los cielos” (Mat. 19:14).

F. “Dios ha designado a la iglesia como atalaya, para que ejerza un 
cuidado celoso sobre los jóvenes y niños, y que como centinela vea 
cómo se acerca el enemigo y advierta del peligro” (La conducción del 
niño, p. 292). 

1. ¿La iglesia está proveyendo de ambientes físicos apropiados 
para la educación apropiada de los niños y jóvenes?

2. ¿La iglesia provee de los recursos humanos capacitados para 
coadyuvar la formación del carácter para el cielo?

G. Nesse sentido, a igreja tem uma obra especial, ao educar e disci-
plinar a suas novas gerações.

H. Que nossa igreja seja um lugar atraente para as crianças, adoles-
centes, jovens e pessoas em geral. A igreja tem uma obra importante na 
educação dos filhos. Complementa a educação iniciada no lar. 

III. LA ESCUELA. Luc. 2:52

A. La educación en la escuela es la continuación a la que inició en el 
hogar y continuó en la iglesia. 

B. La educación en la escuela comienza cuando ya el alumno tiene 
los valores morales fundados en su corazón, y se encarga de desarrollar 
la educación cristiana formal.

C. En la escuela se debe enseñar a crecer en sabiduría delante de 
Dios que es aprender a llevar una vida íntegra, tomando las decisiones 
adecuadas.
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D. Los padres deben hacer todo lo posible para que sus hijos estu-
dien en una escuela que presente los principios que enseñan el hogar 
y la iglesia.

E. La escuela complementa la labor iniciada en el hogar, fortalecida 
en la iglesia.

F. La educación en la escuela debe considerar que cada hijo sea 
enseñado siguiendo el método de Cristo.

1. Cada cosa que enseñó lo hizo con su ejemplo.
2. Cristo respetó las diferencias individuales. Trató a cada uno 

según su forma de ser y de pensar.
3. Cristo ejerció el método del discipulado. Él atrajo a sus se-

guidores mediante una personalidad carismática, cautivante, 
atractiva, más que por un montón de enseñanzas ortodoxas 
y convincentes.

CONCLUSIÓN

Compromiso para que nuestros hijos reciban la educación apropia-
da: “el verdadero objeto de la educación es formar hombres y mujeres 
idóneos para servir, desarrollar y poner en ejercicio activo todas sus 
facultades” (Consejos para los Maestros, p. 479).

La tarea de educar es una acción mancomunada entre el hogar, la 
iglesia y la escuela.

El hogar: Compromiso para que como padres impartamos la educa-
ción con el ejemplo.

La iglesia: Compromiso para que la iglesia refuerce la enseñanza de 
los padres, con personas idóneas y ambientes físicos apropiados.

La escuela: Compromiso para que los educadores complementen 
dicha educación.

Es importante que estas tres instituciones unan sus metas comunes 
para fortalecer la tarea de la educación cristiana.

Llamado: fortalecer la educación de los hijos.
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¡vamos a ver a jesús!
Claudia Chicahuala de Boleas, trabaja  como redactora y editora freelance, es

esposa del Pr. Gabriel Horacio Boleas, director del Ministerio de la Familia
Unión Argentina

TEXTO BÍBLICO

“Traían a él los niños para que los tocase; lo cual viendo los discí-
pulos, les reprendieron.  Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños 
venir a mí, y no se lo impidáis; porque de lostales es el reino de Dios. 
De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, 
no entrará en él.” (Lucas 18:15 al 17)

INTRODUCCIÓN

Esta reflexión está inspirada en uno de los relatos más tiernos narra-
dos en el Nuevo Testamento. Está registrado en Lucas 18:15 al 17, y dice 
así: “Traían a él los niños para que los tocase; lo cual viendo los discí-
pulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños 
venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios. 
De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, 
no entrará en él”.En cierta oportunidad, mientras leíamos con un grupo 
de amigos estos pasajes, oí a una de las madres presentes decir con 
profundo anhelo “¡Qué daría por tener hoy ese privilegio de llevarle mis 
niños a Jesús! ¡Qué hermoso sería verlo acariciar la cabecita de nuestro 
travieso Juanchi, o recibir con una sonrisa las florcitas que, seguramente, 
querría llevarle Inés! Si hoy se me presentara esa oportunidad, haría todo 
lo que fuera necesario y aún más, con tal de llevarlos a los pies de mi 
amado Señor, aunque solo fuera por un momento”.

De inmediato pensé “¡Tienes esa posibilidad, hoy!”, pero sin darme 
cuenta, una ola de entusiasmo se había agitado en mi propio corazón y 
me había impulsado a decir estas palabras en voz alta. Todos me mira-
ron sorprendidos y tuve que continuar: “Creo que todos los padres en la 
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actualidad tenemos la posibilidad de llevar a nuestros hijos a Jesús, cada 
día. En eso consiste, precisamente, la práctica del culto familiar”. 

Acerca del encuentro que Jesús tuvo con los niños y sus madres 
aquel día, la Biblia presenta algunos detalles que encierran valiosas orien-
taciones, para todos los padres y las madres que luchan para mantener 
vibrante en el hogar la experiencia del culto familiar.

“PARA QUE LOS TOCASE”

Dice el relato que esas madres piadosas “Traían a él los niños para 
que los tocase…” (vers. 15), y esta es una de las claves del éxito para los 
cultos que celebramos en nuestro hogar cada día: El culto familiar debe 
ser una ocasión de feliz encuentro con Jesús.

Así considerado, el culto no será, simplemente, la hora de leer histo-
rias o de cantar cantos lindos y orar; será mucho más que eso: la opor-
tunidad de oír lo que Jesús tiene para decirnos y de pasar un tiempo 
especial en su tierna cercanía. Así, cada miembro de la  familia podrá 
sentir su toque amoroso. 

Por eso, al planificar ese encuentro cotidiano, latirá en nuestra alma 
el mismo entusiasmo e ilusión que habrá agitado el corazón de aquellas 
madres que, con cada paso que daban, se encontraban más cerca de 
recibir la bendición.

 A veces, podemos caer en el error de hacer del culto una oca-
sión formal, una manera de cumplir con un compromiso religioso al que 
le asignamos un valor positivo, pero que a su vez, carece de brillo y 
alegría. Si algo de eso nos llegara a suceder, pensemos en la algarabía, 
los cantos y las risas que habrán llenado el aire de alabanza esa mañana, 
mientras las preciosas familias caminaban para encontrarse con Jesús. 
Cada día, a la hora fijada para el culto, él se hace presente en nuestros 
hogares. Su presencia es tan real hoy, como lo fue esa mañana en Ga-
lilea.

“DEJAD A LOS NIÑOS VENIR A MÍ…”

Este pedido de Jesús, “Dejad a los niños venir a mí” (Mateo 19:14), 
estaba relacionado con su preocupación acerca de que se interpusieran 
entre él y los niños y jóvenes cuestiones irrelevantes, que les impidieran 
ver la belleza de su amor. 

“Jesús tomó a los niños en sus brazos y descendió al nivel de los 
jóvenes. Su gran corazón lleno de amor podía comprender sus pruebas 
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y necesidades, y se gozaba en su felicidad. […] La Majestad del cielo 
condescendía a responder sus preguntas y simplificaba sus importantes 
lecciones para ponerlas al alcance de su entendimiento infantil” (Ibíd). 
Así define el consejo inspirado el clima que debe reinar en los encuen-
tros espirituales en el hogar. Al leer la Biblia, cada miembro debe sentirse 
libre y feliz de participar con sus reflexiones y preguntas, por simples que 
éstas sean. Y al orar, cada preocupación debe ser presentada al que no 
se cansa de oír y anhela dar su bendición.

“NO SE LO IMPIDÁIS” 

 En aquella ocasión fueron las palabras ásperas de los discípulos 
las que estuvieron a punto de impedir que aquellas familias necesitadas 
de él llegaran a Jesús; pero podría suceder que hoy, dentro de nuestros 
contextos particulares, haya cosas que nos estén impidiendo llegar con 
nuestros hijos al encuentro diario con Jesús. 

 “¿Qué nos está impidiendo hoy, a nosotros como familia, tener 
nuestro encuentro diario con Jesús?”. Considerar esta pregunta en el 
círculo de la familia puede ser un hecho muy revelador. Tanto los niños 
como los jóvenes tienen la virtud de ser muy sinceros y sus comentarios 
pueden resultar muy orientadores. Los cultos largos no son aconsejables, 
tampoco lo son un clima oscuro y monótono o poco participativo. Pu-
diera ser que alguno de estos rasgos esté convirtiendo el culto en una 
actividad “aburrida” o poco estimulante para los niños.

 Por otra parte, pudiera ser que el cansancio o la prisa nos estén 
impidiendo encontrar el momento adecuado, pero es tan bueno recordar 
la experiencia de las familias que fueron a ver a Jesús aquel día, porque 
tanto los niños como las madres resultaron bendecidos: “Jesús dirigió a 
las madres palabras de aliento […] ¡cuánto alivió así sus ánimos! [...] Las 
misericordiosas palabras de él habían quitado la carga que las oprimía 
y les habían infundido nueva esperanza y valor. Se había desvanecido 
todo su cansancio” (Ibíd. p. 248).

“PORQUE DE LOS TALES ES EL REINO DE LOS CIELOS”

Jesús cerró su declaración en esa oportunidad con una visión del 
conflicto entre el bien y el mal. Ese día, él señaló a un grupo de los 
vencedores: ¡aquellos niños que tienen unos padres que los llevan al 
encuentro de Jesús! “El alma del pequeñuelo que cree en Cristo es tan 
preciosa a sus ojos como los ángeles que rodean su trono. Los niños 
deben ser llevados a Cristo y educados para él. […] Los hijos son heren-
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cia del Señor, y el plan de redención incluye la salvación de ellos tanto 
como la nuestra. Pero han sido confiados a sus padres […] a fin de que 
sean preparados para hacer su obra en este tiempo y en la eternidad” 
(Ibíd. P. 253).
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bien o mal: la elección es suya!
Francisco Lino de Oliveira Filho, director del Ministério de la Familia

União Nordeste Brasileira

TEXTO BÍBLICO

 “La lámpara del cuerpo es el ojo; cuando tu ojo es bueno, también 
todo tu cuerpo está lleno de luz; pero cuando tu ojo es maligno, también 
tu cuerpo está en tinieblas”. (Lucas 11:34)

FRASE TEMA

La preocupación por el alimento del alma y lo que absorbemos es 
una de las enseñanzas de Jesús, de sus discípulos y fue divulgada por la 
iglesia dentro y fuera del adventismo. Jesús sabía que el cristiano debería 
cuidar de lo que entra en su mente, pues todo lo que leemos, vemos y 
oímos tiene el efecto de edificar o destruir. Esa preocupación milenaria 
se intensificó con el avance de la comunicación, tecnología y últimamente 
con las redes sociales, que trajo cosas buenas y malas. La pregunta es 
¿negarnos a usar esos medios o utilizarlos con sabiduría?  

INTRODUCCIÓN

Entre los adventistas, hay algunos textos de Elena de White que son 
vehementes sobre ese asunto. Muchos se usan hace mucho tiempo, 
como este: “Tendrá que ser usted fiel centinela que vele sobre sus ojos, 
oídos y otros sentidos si quiere gobernar su mente y evitar que manchen 
su alma pensamientos vanos y corruptos. Sólo el poder de la gracia 
puede realizar esta obra tan deseable” (El hogar cristiano, p. 364). Ese 
es un texto que muestra dónde está el centro de control de las tentacio-
nes: la mente. Por eso el extremo cuidado y alerta con lo que estamos 
consumiendo. 

La escritora americana continúa con sus sabios consejos: “Los que 



16    Semana de la família

no quieren ser víctimas de las asechanzas de Satanás deben custodiar 
cuidadosamente las avenidas del alma; deben abstenerse de leer, ver 
u oír cuanto sugiera pensamientos impuros. No se debe dejar que la 
mente se espacie al azar en todos los temas que sugiera el adversario 
de las almas” (Mensajes para los jóvenes, p. 201). 

Está claro que Elena de White sabía de la poderosa influencia de 
los medios de comunicación en la vida de las personas, aunque en su 
época la tecnología ni de lejos ensayaba el desarrollo que tenemos hoy. 
Con argumentos vehementes y alertas sobre el tema, históricamente mu-
chos tomaron posiciones unilaterales en la iglesia, y optaron por negar 
y atribuir al demonio todo lo que era tecnológico, nuevo, y de influencia 
comunicativa, por temor a su influencia. Olvidaron que podrían tener una 
influencia positiva y que podrían usarlos como formas de hacer avanzar 
la predicación del evangelio con más rapidez. Por creer así muchos apa-
sionados acusaron y condenaron el medio en vez del contenido. Es ahí 
donde residen las oportunidades y los grandes  desafíos. 

Elena de White misma condenó y alertó acerca del cuidado con el 
uso de los medios (para mostrar que su foco era el contenido) y acon-
sejó usar esos medios como una forma de propagación del evangelio 
cuando dijo: “Los inventos de la mente humana parecen proceder de 
la humanidad, pero Dios está detrás de todo. Él permitió que fueran 
inventados los rápidos medios de comunicación para el gran día de su 
preparación” (Fundamentos da Educação Cristã, p.209). Para Elena, el 
avance de la tecnología no sería una fuerza del diablo para corromper al 
hombre, sino una acción divina para salvar al mundo. Aunque Satanás 
haya usado esos medios para su acción nefasta. 

Si el problema no es el medio, sino el contenido… Para mantener el 
principio de los pensamientos puros, debemos tener mucho cuidado en 
cómo usamos la TV, la radio, Internet y en especial las redes sociales. 
En esa lucha milenaria entre el bien y el mal, donde el centro del espec-
táculo para el mundo son las mentes humanas, el cristiano debe vigilar, 
como dice la Biblia: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que 
es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en 
esto pensad” (Filipenses 4:8).

TEXTO 

Al mismo tiempo que los padres y jóvenes deben tener cuidado con 
la tecnología y las redes sociales, necesitan estar atentos a la gran opor-
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tunidad de evangelización que ellas proporcionan, como ya dijimos, pues 
los números impresionan y preocupan (Datos de setiembre de 2015, 
números aproximados):  

Facebook
•  1,49 mil millones de usuarios activos, de los que 1,31 mil millones 

acceden a las redes por el celular. El número de personas que 
ingresan a las redes por los dispositivos móviles está en constante 
crecimiento. En su informe del Q4, Facebook indicó que  el 53% 
de sus ganancias provienen de “mobile ads”, lo que significa 
“solo” 1.25 mil millones de dólares. 

• Hay más de 50 millones de páginas de Facebook.
• El 75% de la atracción de las personas a las páginas sucede en 

las primeras cinco horas de la publicación.
• Una de cada siete personas en la Tierra usa Facebook para co-

nectarse con sus amigos y familiares. 

Google+
• 212 millones de usuarios activos.
• 2,2 mil millones de usuarios registrados.
• 53% de la interacción del usuario con la marca en Google + es 

positiva.
Twitter

• 260 millones de usuarios activos.
• Se publican 500 millones de tuits todos los días.
• 46% de los usuarios colocan un tuit por lo menos una vez por día. 
• 24 millones de usuarios no realizan acciones.

Instagram (Lo usan especialmente jóvenes y adolescentes)
• 400 millones de usuarios activos. 
• 70 millones de fotos publicadas todos los días.
• La base de usuarios de Instagram creció un 50% en los últimos 

meses.
• 32% de los adolescentes consideran Instagram su red social favo-

rita.
Linkedin

• 300 millones de usuarios activos.
• Presente en más de 200 países.
Linkedin crece mucho cada segundo y conecta millones de personas.

Snapchat
• El Snapchat está entre las redes sociales que más crecen últi-

mamente. Se lanzó en el 2011 y tiene cerca de 200 millones de 
usuarios por mes. Mirando el potencial del canal, el equipo de 
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Mark Zuckerberg intentó comprar la nueva red en 2013 por tres 
mil millones de dólares. La oferta fue rechazada en ese momento, 
y en 2015 el snapchat ya valía cinco veces más, además de ser 
considerada “el próximo Facebook”.

Pinterest
• 100 millones de usuarios activos.
• 80% de Pinterest está compuesto por mujeres.
• Más de 50 mil millones de imágenes disponibles.
• 23% de los usuarios ingresa a la red social una vez por día.

Youtube
• 6 mil millones de horas de video se ven cada mes.
• 2 mil millones de personas ingresan al canal por día.
• Mil millones de usuarios únicos ingresan todos los meses.
• 100 horas de video se publican a cada minuto.

Otros datos: Más de 247 mil millones de e-mails, con más de 5 mil 
millones de mensajes de texto por día. Entre los niños, la web ya so-
brepasó la TV como forma de entretenimiento y absorción de contenido. 

PELIGROS Y CUIDADOS CON INTERNET

Pornografía: Esa aldea mundial, llamada red social, es un verdadero 
“cofre del tío Rico”, una mina de oro, tanto para propagación del bien, 
como para el desarrollo del mal. En un terreno tan fértil donde están 
casi todas las personas de la Tierra, miles encontraron el bien y millones 
encontraron el mal y han perdido la felicidad, el matrimonio, la familia, y 
a veces, la propia vida. Ahí llegamos a los cuidados que debemos tener 
con el mundo encantado de la web. Por ejemplo, se envían en todo el 
mundo 2,5 mil millones de e-mails con mensajes pornográficos, lo que 
alcanza al 47% de los niños que están online, con una edad prome-
dio de 9 años. Según estadísticas, niños y adolescentes entre los 8-16 
años ya vieron alguna especie de pornografía, el 77% en Internet. Entre 
15-17 años la exposición a la pornografía extrema llegó a 80% de los 
adolescentes. Según empresas de sitios pornográficos entre 20-30% del 
tráfico es de niños. Los estudiosos creen que más de un mil millones de 
páginas están a solo un clic. 

El problema no está solo para los niños y jóvenes, sino los adultos 
también fueron y están siendo afectados por el virus de la pornografía en 
la web y en las redes sociales. Estudios comprueban que la pornografía 
web aumenta en un 300% la infidelidad conyugal. Según investigadores 
la mitad de las personas involucradas en las redes sociales virtuales 



semana de la família    19

perdieron el interés por su cónyuge y el 68% de los divorcios incluyen  
a un amante nuevo en las redes. El problema es tan serio que ya llegó 
a líderes, sean pastores o no, y a los hijos de los líderes y cristianos en 
general. Y hay todavía más. Según una encuesta americana, el 30% de 
los pastores evangélicos vieron pornografía en Internet en los últimos 30 
días, y más de la mitad de ellos el año pasado. Hasta las mujeres están 
siendo afectadas. Por lo menos el 20% de ellas son adictas a la cyber 
pornografía.

ADICCIÓN Y MAL USO DEL TIEMPO

Una investigación realizada por Juliano Ciebre dos Santos, titulada 
“Adictos al Facebook”, publicada en la revista Nativa, Revista de Ciencias 
Sociales del Norte de Mato Grasso evaluó el nivel de dependencia de 
los adolescentes y jóvenes a Facebook. El autor realizó la encuesta con 
los adolescentes y jóvenes entre 13 y 18 años, y reveló que el 85% de 
los adolescentes encuestados ingresan a Facebook diariamente, de los 
cuales, el 24% se quedan conectados de una a dos horas y el 65% se 
quedan conectados a Facebook más de dos horas por día; 25% pu-
blica todas las actividades de su día, todo, sin esconder nada, el 60% 
afirma que ya usaron Facebook como mecanismo de desahogo de los 
sentimientos, el 70% usa Facebook como medio de pasatiempo. Ade-
más, otro aspecto que llama la atención es que el 75% refirieron preferir 
quedar navegando en Internet a interactuar con personas del mundo real 
(1/4 de los investigados) y el 25% afirmaron haber publicado algún tipo 
de ofensa a otras personas a través de la red, haciendo así el famoso 
cyberbulling. Los brasileños son los que pasan más tiempo online en 
las redes sociales, alcanzando un total de 13,8 horas mensuales. Los 
datos fueron levantados por Survey Monkey, en colaboración con la 
Social@Ogilvy. Según el estudio, los rusos quedan en segundo lugar, 
con 10,8 horas mensuales, y los argentinos quedan en tercer lugar, con 
10,2 horas. Los brasileños también están entre los que más comparten 
contenido en las redes sociales (el 71% de los internautas en las redes), 
solo por detrás de China (80%) y Hong Kong (73%). Una buena parte 
de los adictos a las redes sociales depositan todo en la red. Sus ansie-
dades, miedos, desahogos, indirectos y a veces directos. Además de esa 
exposición de sentimientos, muchos pasan de los límites y comienzan a 
exponer sus intimidades, fotos privadas, su ubicación, su rutina, etc. Un 
tiempo atrás una joven cristiana publicó un versículo bíblico y debajo del 
texto una foto sensual con un beso (labios carnosos) y un escote muy 
exagerado. No dio otra explicación, alguien comentó con ironía: “El texto 
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bíblico lo entendí, pero no entendí la relación con los senos ja, ja, ja”. 
Actitudes como esa muestran no solo la incapacidad de discernir que 
una imagen habla más que mil palabras y su relación con el texto, como 
también manifiesta que la vida cristiana debe tomarse en serio en todos 
los momentos de nuestra vida diaria, especialmente en las redes sociales.

El resultado de esto es obvio, depresión y vida introspectiva (estudios 
demuestran que las personas adictas a las redes sociales y el mundo 
virtual, tienen a ser más depresivas), menos tiempo para los estudios, 
para la familia, la salud, comprometen las relaciones familiares, el amor y 
la perpetuidad del casamiento y de una familia feliz. 

O resultado disso é óbvio, depressão e vida introspectiva (estudos 
têm demonstrado que pessoas viciadas em redes sociais e no mundo 
virtual tendem a ser mais depressivas); menos tempo para os estudos; 
para família; para saúde; comprometendo os relacionamentos familiares, 
o amor e a perpetuidade do casamento e de uma família feliz.

SEQUESTRO E PEDOFILIA
Internet no es un espacio tan seguro y pasajero como parece. Todo 

lo que usted publica es permanente y pueden verlo personas de todo el 
mundo. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez que las fotos de sus hijos 
en la escuela o en la piscina pueden ser el banco de secuestradores y 
pedófilos? Es hora de comenzar a pensar. Sobre esto hay una serie de 
videos en la web que muestra como los niños, adolescentes y jóvenes 
están vulnerables a acciones de criminales, mire: El peligro de la red 
social (Disponible en YouTube). Quedará impresionado.

Existe un caso (entre miles) de Santa Catarina en el año 2014, en que 
el secuestrador afirmó: “Planee todo acompañando al niño en Facebook”.

CONCLUSIÓN

Algunos consejos que pueden ayudar (Fuente: Sito vivomaissaudavel.
com.br): 

1) Antes de crear un perfil en cualquier red social, sepa que es muy 
difícil controlar los contenidos publicados en Internet. Aunque la persona 
que publicó una determinada foto o texto los elimine, alguien ya pudo 
haber guardado, compartido o copiado aquel contenido para sí. A partir 
de ese punto, lo que solo era suyo no tiene retorno y pasa a pertenecer 
a otras personas también.

2) Los mayores peligros de las redes sociales son las personas que 
hacen uso de ellas. Las posibilidad de anonimato que existe en Internet 
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hace que los individuos mal intencionados se aprovechen de la inge-
nuidad de los niños o del descuido de los padres. Hay algunos tipos de 
fotografías cuya publicación debe evitarse:

• Niño desnudo o bañándose. Aunque la imagen parezca inofensiva, 
no todos piensan así. Los pedófilos hacen uso de esas fotos. Imágenes 
de niños desnudos aunque sean bebés, incitan el deseo y la práctica de 
actividades de pedofilia. 

• Publicación de dirección. Otro de los peligros de las redes sociales 
es la publicación de fotos de su hijo vestido con el uniforme de la escue-
la, en frente de la fachada de su casa o en algún ambiente que muestre 
dónde vive. Los secuestradores suelen buscar niños directamente en 
esos lugares y cualquier indicación puede facilitar la búsqueda.

• Calidad de la foto. Las fotografías en alta resolución son manipuladas 
en softwares de forma extremadamente sencilla. Las empresas pueden 
tomar la foto de su hijo que esté en calidad alta y usarla sin su autoriza-
ción para campañas comerciales. Cuando publique una imagen, opte por 
versiones con resolución reducida, que dificultan la reproducción.

Protéjase de los peligros de las redes sociales
1) Para evitar que cualquiera de estos peligros de las redes sociales 

alcance a su familia, o a usted mismo, modifique las configuraciones de 
privacidad de su perfil. Permita que solo sus amigos puedan visualizar 
sus publicaciones, no acepte a quien no conoce y no permita compartir 
sus imágenes. 

2) Analice bien lo que va a publicar antes de divulgar sus pensamien-
tos y acontecimientos personales. ¿Ya corrió algún riesgo debido a su 
exposición en Internet? Duplique el cuidado. Solo así podrá aprovechar 
lo mejor de la tecnología sin dejar expuesta su seguridad o la de sus 
familiares.

Tenga cuidado también con las aplicaciones de check-in. Ellos mues-
tran a los usuarios mal intencionados los lugares que frecuenta la familia 
y dónde están en ese momento exacto. Esto puede representar un riesgo 
grave cuando la familia posee muchos bienes materiales o ya fue blanco 
de amenazas o chantajes. 

3) Violencia. No todos los peligros de las redes sociales son inme-
diatos. Algunas publicaciones pueden generar daños solo en el futuro. 
Por ejemplo, una foto en que su hijo esté haciendo caretas o realizando 
alguna actividad cómica puede ser motivo de bullying mañana. Como los 
datos son permanentes, los compañeros y amigos pueden tener acceso 
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a esas imágenes algún día. 
4) Jamás utilice un perfil falso. El cristiano debe ser sincero y transpa-

rente en todo. Sea verdadero y honesto en la vida virtual y la real.
5) Evite fotos que muestren viajes, compra de bienes, conquistas fi-

nancieras, eso atrae la admiración de algunos amigos, pero puede tener 
la seguridad de que generará envidia en otros lo que puede provocar 
posibles persecuciones futuras. 

6) Evite exhibir fotos de su cuerpo (fotos sensuales), musculoso, mu-
cho menos de ropa íntima o de biquini. No es pecado tener cosas, o ser 
lindo, pero  exhibirlos puede traer muchos males. Recuerde que tenemos 
que exaltar a Cristo y no a nosotros mismos. Además de su capacidad o 
de la oportunidad de tener algo que la mayoría no tiene (cuerpo bonito, 
dinero, etc.), recuerde que las personas realmente ricas, bellas y decidi-
das no permanecen y no necesitan mostrar lo que poseen.

7) Jamás deje de vivir lo real para vivir lo virtual. Dedique tiempo para 
estar con su esposa, sus hijos, sus padres, su enamorado/a o con los 
amigos, dedique tiempo para vivir, amar, tocar, cantar, caminar y sentir. La 
vida es real, y para la mayoría de las personas, solo será esa.

No quiero ser radical al punto de decir que debe dejar de usar redes 
sociales, pues las redes sociales son una bendición en la vida de quien 
sabe usarlas. También han salvado a miles de personas. Sin embargo, 
necesitamos entender que es necesario vigilar para no vivir pruebas 
innecesarias, según nos enseña Mateo 26:41: “Velad y orad, para que 
no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la 
carne es débil”. Controle sus actitudes en la red. Controle sus palabras 
en Facebook. Controle sus publicaciones. Controle las fotos que publica 
y, más importante todavía, contrólese a la hora de publicar toda su rutina. 

“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (1 Pedro 5:8).
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la sexualidad del matrimonio
Marco Antônio Leal Góes, director del Ministerio de la Familia

União Leste Brasileira

TEXTO BÍBLICO

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba des-
ordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el 
Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la 
luz; y fue la luz”. (Génesis 1:1 al 3)

INTRODUCCIÓN

La sexualidad es la unión de todo lo que involucra la intimidad del 
matrimonio y puede iniciarse desde una mirada, pasando por los recuer-
dos y llegando hasta el deseo de felicidad entre dos personas.

Cada vez que hablo sobre sexualidad, el primer pasaje bíblico que 
viene a mi mente es Génesis 1:1, 3: “En el principio creó Dios los cielos 
y la tierra…” 

 Usted debe estar pensando: ¿qué tiene que ver este pasaje con la 
sexualidad? Tal vez usted esperaba que comenzara con un pasaje del 
libro de Cantares, por ejemplo. Pero entienda, aquí encontramos a Dios 
mismo preocupado por el bienestar del ser humano. Es a partir de aquí 
que se desarrolla todo el plan para la felicidad del hombre y la mujer. 

EGOÍSMO

También es verdad que en el mundo en el que vivimos el egoísmo 
se ha tornado más y más la marca registrada de las relaciones. Existen 
personas que creen que la felicidad y la satisfacción de necesidades es 
cosa de cada uno; pero, desde la concepción, pasando por la forma-
ción en el vientre materno, y después, todo el cuidado pos nacimiento, 
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y además, el acompañamiento en la fase de la infancia, no hay cómo 
huir del hecho de que la satisfacción de las necesidades humanas está 
directamente relacionada a la existencia de otra persona; el placer soli-
tario se llama narcisismo, que tiene un interés egoísta consigo mismo/a. 

La expresión máxima de esta maravillosa relación está en la familia, y 
más especialmente, en la vivencia de la pareja, por cuanto son una sola 
carne. La búsqueda del bienestar y de la felicidad es el mayor de todos 
los anhelos del ser humano. 

La Biblia, al tratar de la sexualidad del matrimonio, también presenta 
indicaciones que, si se siguen, darán felicidad a las relaciones en esta 
área. 

La primera y la más importante de las indicaciones está en Génesis 
2:24, y dice así: “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y 
se unirá a su mujer, y serán una sola carne”.

En este pasaje se encuentran varias implicaciones que orientan a la 
felicidad del ser humano. La más expresiva es la de la unión entre dos 
personas de sexos diferentes. ¿Y por qué es así? Porque la unión entre 
dos personas de sexos diferentes tiene que ver con la propia preserva-
ción de la especie, el ‘fructificad y multiplicaos”, por la gracia de Dios solo 
es posible generar vida a partir de la unión entre dos seres diferentes. 

Pablo amplía ese concepto en 1 Corintios 7:3 incluyendo la noción 
del cuidado cuando dice: “El marido cumpla con la mujer el deber con-
yugal, y asimismo la mujer con el marido”.

CONSENTIMIENTO MUTUO

El punto principal que el apóstol muestra en este versículo es el de 
consentimiento mutuo; donde hay relaciones adultas y armónicas entre 
un hombre y una mujer hay entendimiento. Ese cumplimiento del deber 
de ambas partes involucra, entre otras cosas, diálogo, honestidad, com-
pañerismo, respeto, ayuda, tolerancia, cariño y comprensión.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene la sexualidad como 
uno de los índices que mide el nivel de calidad de vida de una persona. 
Una sexualidad buena y activa está directamente relacionada a los ma-
trimonios saludables. 

En el libro Patriarcas y Profetas, p. 27, la escritora Elena de White se 
refiere al matrimonio de esta manera: “Cuando se reconocen y obedecen 
los principios divinos en esta materia, el matrimonio es una bendición: 
salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades 
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sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral”. 
Pero, ante el cuadro social de innumerables matrimonios destrozados, 

no hay cómo negar que las fuerzas del mal trabajan de día y de noche 
para la infelicidad del ser humano. Entonces, todo lo que pueda generar 
felicidad plena es atacado y pervertido, por eso tantos ataques a la fami-
lia y a la sexualidad del matrimonio. Ningún área de la vida ejerce tanta 
influencia en el individuo como la de la sexualidad, y Satanás lo sabe, 
y creó un menú que incluye adulterio, violencia, violación, prostitución, 
homosexualidad, fornicación, bestialidad y otras “formas pervertidas de 
placer”. 

No pretendo dedicar más que el párrafo de arriba para mencionar lo 
negativo de las relaciones humanas. Quiero hablar de cómo vencer las 
cosas malas y preservar y valorizar las cosas buenas. 

Por eso finalizo con algunos consejos prácticos. 
MEJORE SU COMUNICACIÓN CON DIOS. Esta es la tarea individual 

más importante para impactar positivamente las relaciones; la máxima del 
“amarás a tu prójimo como a ti mismo” incluye el conocimiento de quién 
es usted, y eso solo será posible si se acerca a la presencia de aquel 
que lo creó. 

MEJORE LA COMUNICACIÓN DE USTEDES DOS CON DIOS. Oren jun-
tos, dediquen tiempo para aprender la voluntad de Dios para ustedes 
como matrimonio y dedíquense a un ministerio que los eleve espiritual-
mente. 

MEJORE LA RELACIÓN ENTRE USTEDES. Borre las palabras ofensivas 
de su vocabulario, tome como propósito la felicidad del otro, claro que 
respetando la individualidad de cada uno, y tenga siempre en mente que 
las personas exigentes apartan a otros de sí. Conmemoren los momentos 
que fortalecen la unión entre ustedes. 

Así, termino con el mismo consejo bíblico que Pablo escribió a los fili-
penses (Filipenses 2:1-4): “Por tanto, si hay alguna consolación en Cris-
to, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún 
afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo 
mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 
Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, 
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no mi-
rando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de 
los otros”.
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la familia enfrenta la crisis
Pr. Cesar Guandalini, diretor del Ministerio de la Familia

União Central Brasileira

TEXTOS BÍBLICOS

Job 1:3-5, 8-12, 13-19 e 21

INTRODUCCIÓN

a. Lea Job 1:3-5; 8-12. La historia de Job es el gran ejemplo de una 
familia que pasó por las más terribles e insoportables crisis familiares. 
La familia de Job sufrió crisis financiera: perdió bienes materiales; crisis 
de salud: perdió su salud; crisis con los hijos: murieron; crisis de amis-
tad: perdió a muchos amigos; crisis en el matrimonio: su esposa estaba 
amargada, llegó a decir: “Maldice a Dios y muérete” (Job 2:9).

b. De acuerdo al diccionario crisis significa: “situación mala o difícil” 
o “un momento decisivo” o “una alteración brusca en el curso de algo”. 
En el diccionario chino esa palabra está formada por dos símbolos: uno 
significa peligro y el otro, oportunidad. De cierta forma cuando pasamos 
por crisis, corremos el peligro de fracasar, de enfriarnos en la fe, pero 
tenemos también la excelente oportunidad de ser verdaderos héroes en 
la fe.

JOB POSEÍA UNA BUENA FAMILIA. VERSÍCULO 4

a. Job fue un padre sabio y amoroso. Los hijos confraternizaban 
constantemente. El esparcimiento en familia, viajar juntos y salir a comer 
tiene un costo que vale la pena invertir dentro de las posibilidades. Un 
paseo en el parque es gratis, y el resultado es bueno. Intente recordar 
cuál fue su mejor paseo en familia. Eso mantiene la unidad entre herma-
nos y en la familia. 

b. Evite el clima de crítica y de relaciones ácidas, pues “Todo lo que 
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tienda a entorpecer la paz y la unidad del círculo familiar debe ser eli-
minado” (EGW, Mi vida hoy, MM 1952, p. 86).

JOB POSEÍA UNA VIDA DE ORACIÓN. VERSÍCULO 5

a. Job oraba de madrugada para consagrar a sus hijos. De la misma 
forma Jesús, ante “algún trabajo importante, se retiraba a la soledad 
de los montes, y pasaba la noche orando a su Padre” (El ministerio de 
curación, p. 407). Debemos orar antes de tomar decisiones grandes en 
nuestra vida, como comprar una casa, comprar un auto o alquilar una 
vivienda. 

b. Al hablar con Dios diariamente crecen la confianza y el conoci-
miento del Dios todopoderoso. Job llegó al punto de decir: “aunque él 
me matare, en él esperaré” (Job 13:15), pues él es el dueño de todo. 
“Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová 
dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito” (Job 1:21).

c. El culto familiar puede ser atractivo. No demore, “Sean cortas y 
animadas las reuniones del culto familiar” (La conducción del niño, p. 
493). Comprar la lección de la Escuela Sabática y la meditación matinal 
es una inversión.

JOB POSEÍA BIENES MATERIALES. VERSÍCULO 10

a. El blanco del cristiano no es tener bienes o ser rico. El blanco del 
cristiano es ser fiel. Si Dios quiere que tenga muchos bienes, así será, el 
Eterno es quien manda. Sin embargo, la invitación a ser fieles es clara, 
“Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo”  
(Salmo 101:6) y el final de este camino es “Sé fiel hasta la muerte, y yo 
te daré la corona de la vida” (Apocalipsis 2:10). La fidelidad de Dios no 
depende de nuestra fe, pues, “Si fuéremos infieles, él permanece fiel” (2 
Timoteo 2:13).

b. El cristiano debe evitar el consumismo. Ser consumista es comprar 
sin necesitad, ya sea bienes, mercaderías o servicios. Dice el profesor 
Martin Khun, que “actualmente vivimos en una sociedad donde todo 
debe ser hecho para ayer. Queremos ser rápidos en las conversaciones, 
en el estudio, no tenemos paciencia de esperar en una fila. Vivimos en 
torno de una cultura nueva cuyo único valor es ser veloz. Las empresas 
hacen creer a la población que si no compra algo inmediatamente, per-
derán la oportunidad de sus vidas. El consumo inmediato llegó a ser el 
nuevo argumento.

c. Ciro Marcondes hijo, afirma que el ser humano vive en una era 
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donde se tiene horror al vacío. En el intento de saciar o amenizar esa 
sensación de vacío una de las manifestaciones más comunes es com-
prar lo que muchas veces no se tiene necesidad. La oferta de bienes y 
servicios es mucho mayor que las necesidades reales del ser humano. 
Paco Undeerhill afirma que si fuésemos a comprar solo cuando necesi-
tamos algo, la industria se fundiría. 

d. “En el año 2010, se analizaron más de 300 comerciales de la TV 
brasileña que hacían referencia al tiempo como un factor decisivo de la 
compra. El 72% de los anuncios comerciales establece un plazo para 
la oferta. El 51% dice que es imperdible y no volverá otra vez. Usted no 
tendrá otra oportunidad. Es comprar o comprar. Las propagandas dicen 
que ese gasto es una economía. Si usted no lo hace, perderá el dinero. 

e. “En casi todos los anuncios analizados las empresas dicen que 
puede pagar en diez cómodas cuotas. Llegan a decir que comenzará a 
pagar mucho después de la compra. Con una promoción así, es casi 
irresistible no comprar. El pago está tan lejano que usted realmente cree 
que está haciendo la mejor compra de su vida”. Video: Imperio de lo 
inmediato (Martin Khun).

f. La deuda perjudica a la familia. Para tener una vida libre de deudas 
debe reconocer el problema y tomar la decisión de comenzar una vida 
nueva libre de ellas. Tal vez sea necesario destruir sus tarjetas de crédito. 
Sea decidido. No utilice el diezmo para pagar deudas. Si usted estaba 
involucrado en una competencia emocional para no quedarse atrás de 
sus vecinos, entonces salga de su casa esta noche y grite fuerte: “Veci-
no, usted ganó, puede comprar el mejor coche y los mejores muebles. 
Yo estoy afuera de esa carrera enfermiza”. Se sentirá libre.

JOB POSEÍA FE AUN EN MEDIO DEL GRAN CONFLICTO. VERSICULOS 
13 – 19 E 21

a. Satanás tuvo envidia de Job. No le gustó que Job, siendo fiel a 
Dios, tuviera bienes materiales. “Toda manifestación del poder de Dios 
en favor de su pueblo despierta la enemistad de Satanás. [...] Tiene celos 
de todos aquellos que hacen de Cristo su fuerza” (Palabras de vida del 
gran maestro, 132).

b. Un perjuicio material puede sacudir la fe. Lea los versículos 13 a 
19. Existen personas que se quitaron la vida por haber quebrado. Otros 
en crisis financiera entraron en depresión. La iglesia debe ayudar a las 
familias a salir de las deudas. “A pesar del gran desastre en la vida de 
Job, de haber perdido a sus hijos, sus posesiones, su salud, Job se 
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mantuvo fiel a Dios; entendía que todo lo que somos y tenemos viene 
del Señor […]” (Ozeas C. Moura, Apostila Livros Poéticos, p. 3) TL.

c. Una forma de amenizar las crisis financieras es tener un fondo 
de reserva para emergencias. Elena de White escribió: “Ella [su familia] 
debiera tener algo con que contar si usted se viese en situación difícil. 
[…] He conocido una familia que recibía veinte dólares por semana y los 
gastaba hasta el último centavo; mientras que otra, con el mismo número 
de miembros, que recibía tan sólo doce dólares por semana, ahorraba 
uno o dos dólares semanalmente, aunque tuviera que privarse de com-
prar cosas que parecían necesarias pero no indispensables” (El hogar 
cristiano, p. 361).

d. Existe confusión sobre ahorrar. Muchos anuncios dicen “compre 
ahora y ahorre 40%”. Pero si compra habrá, en verdad, gastado ¡el 60%! 
Le sugiero cuatro tipos de ahorros: 1) Para emergencia: Enfocando lo 
“inesperado”, como una enfermedad o perder el trabajo. Una garantía 
de tres meses de los rubros habitación, transporte y comida, y debe ser 
aplicado con fácil rescate. 2) Para reposición: Enfocando en el “desgas-
te”, como aparatos electrónicos, automóvil, pinturas y debe ser aplicado 
sin riesgo. 3) De corto plazo: Enfocando en los “pequeños gastos”, como 
regalos y paseos. Guardar en ahorro es una buena opción. 4) De largo 
plazo: Enfocando en los “gastos grandes”, como educación y jubilación 
(diversifique).

e. El gran problema es que las personas gastan todo su sueldo 
para mantener un estilo de vida y, en una emergencia, entran en deudas, 
no consiguen ahorrar ni dar ofrendas. Al recibir el pago, primero separe 
su diezmo y ofrendas, después decida el valor que ahorrará y mándelo 
a un lugar destinado para ese fin. Después, determine cuál será su estilo 
de vida (ropas, auto, entretenimiento). “Usted debiera cuidar de que sus 
gastos no excedan sus entradas. Limite sus deseos” (El hogar cristiano, 
p. 340).

f. Nuestra fidelidad no es negociable. Lea el versículo 21. Negociar 
es un trueque, una permuta recíproca de cosas. No se puede pagar la 
bendición, ni comprarla. La fidelidad es una gratitud. “A través de Job 
vemos que vivir no es fácil, y puede implicar inclusive sufrimiento y per-
plejidades […] el sufrimiento es inevitable, pero la desesperación es op-
cional” (Ozeas C. Moura, Apostila Livros Poéticos, p. 3). Debemos tener 
la seguridad de que en medio de los desastres de la vida, al final todo 
terminará bien. “Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el 
primero; porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de 
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bueyes y mil asnas” (Job 42:12).

CONCLUSIÓN

a. Existe en el universo una batalla entre el bien y el mal que afecta 
también el sistema económico. Observe un momento la vida de Jesús: 
“Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los 
reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si pos-
trado me adorares” (Mateo 4:8, 9). Las grandezas de los reinos ya eran 
de Jesús, pero aquí la riqueza está siendo utilizada como un arma para 
distraer la adoración que solo Dios merece.  

b. Una declaración de Jesús muestra esta real competencia: “Ninguno 
puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, 
o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a 
las riquezas” (Mateo 6:24). El dinero mal empleado disputará su interés, 
y lo hará malgastar su tiempo y su energía. Lo desviará de su camino al 
Cielo como intentó hacerlo con Jesús. 

c. A Job le fueron restablecidas su familia, sus bienes y su salud, 
pero, la restauración completa la recibirá en la segunda venida de Cristo. 
Mientras estemos aquí podemos confiar que “Dios no guía jamás a sus 
hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían, si pudieran ver 
el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que cumplen 
como colaboradores con Dios” (El ministerio de curación, p. 380).

d. Él fue paciente. “Job fue privado de sus posesiones terrenales y 
estuvo tan enfermo que le aborrecieron sus parientes y amigos; pero aun 
así mantuvo su integridad” (EGW. La edad dorada, p. 211).

LLAMADO

¿De qué manera puede compartir con otras personas esta seguridad 
de que Dios está al control y que todo lo que somos y tenemos le per-
tenece a él?
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efeCto mariposa
Francisco Lino de Oliveira Filho, director del Ministerio de la Familia

União Nordeste Brasileira

TEXTO BÍBLICO

Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no 
me acordaré de tus pecados” (Isaías 43:25).

FRASE TEMA

El amor es la esencia de Dios. El amor es la gran fuerza motora de 
todas las otras dádivas, especialmente del perdón. Sin amor, el perdón y 
las relaciones plenas son imposibles en la familia. Hablar es parte de la 
naturaleza humana. A veces consciente y en otros momentos no. Pero 
para que la felicidad subsista se necesita el perdón. Este sí, siempre será 
consciente.

INTRODUCCIÓN

Una vez miré una película que llevaba por título ese mensaje. La pro-
puesta de la producción cinematográfica era mostrar que todo tiene una 
causa y genera un efecto. Según ellos, el simple acto de aleteo de una 
mariposa en un lado del mundo, puede generar un huracán en el otro.

Esa relación se puede ver en la relación entre Dios y el hombre, y 
del ser humano hacia sus pares. Para el cristiano el encuentro de amor 
y perdón con Dios es esencial para la subsistencia no solo de la vida 
espiritual, sino también familiar, interpersonal y en todos los ámbitos de 
la vida, si queremos vivir felices. Dios está tan consciente de eso que 
en el texto de hoy su perdón se demuestra de manera directa, personal 
y eterna para quien lo desea de todo corazón. El perdón divino es tan 
profundo que tal vez haya sido creado en tiempo eterno ante el pecado. 
Es tan inconmensurable que tal vez existirá aun cuando el pecado no 
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exista más. Dios es la causa  y la conclusión de todo perdón. Sabemos 
que perdonar no es fácil, ni siquiera para el Señor, después de todo le 
costó la vida al unigénito del Padre. Sabemos que Dios nos amó tanto 
que lo demostró al entregar a su hijo. ¿Qué haremos en respuesta a ese 
amor? Es la causa y el efecto. Él nos amó y perdonó (causa) para que 
hiciéramos lo mismo (resultado). Un sencillo y profundo acto de perdón 
en el hogar, resultará en una gran conquista de la felicidad que puede 
durar por generaciones.

EL PERDÓN

El perdón posee dos dimensiones: una divina y la otra humana. Una 
vertical y la otra horizontal. ¿Cuál viene primero? Aunque ya lo hemos 
demostrado, surge la pregunta: ¿Dios lo perdona para que usted sintién-
dose amado y perdonado sea capaz de perdonar? ¿O usted perdona al 
prójimo para que entonces Dios lo perdone?

Claro que algunas personas tienen más facilidad para perdonar que 
otras. Parece que algunos ya nacen con la increíble capacidad del per-
dón. Pero independiente de esto, existe una manera para que cualquier 
persona sea capaz de un don tan grande.

Cuando entiendo el amor de Dios por mí, cuando percibo cuán pe-
cador soy y cuánto necesito ser aceptado por Dios a través del perdón, 
cuando veo la profundidad de mis faltas y la grandiosidad del amor divi-
no, “el amor de Cristo [me] constriñe” (2 Cor. 5:14). Cuando se produce 
el encuentro del hijo perdido con el Padre amoroso, la consecuencia 
natural será amarnos y perdonarnos, como él nos amó y perdonó. 

El perdón nos libra del peso, del dolor y de la amargura que cargamos 
en nuestros hombros y nos lleva a la cura emocional y espiritual. Como 
consecuencia cuando usted extiende el perdón a alguien, está  curándo-
se y renovándose a sí mismo. Como mencionó un escritor: “Aquel que 
no puede perdonar destruye el puente sobre el cual él mismo debe pa-
sar” (George Herbert). Como expresó un pensador: “Perdonar es liberar 
a un prisionero, y entonces, darse cuenta de que el prisionero era usted” 
(L. Smedes). Jesús enseña que debemos estar siempre dispuestos a 
perdonar y que no existe límite para hacerlo (Mat. 18:21-35). 

La capacidad para la reconciliación se basa en el perdón total ofre-
cido por Dios en Cristo Jesús (Efesios 4:32 y Colosenses 3:13). Muchas 
veces es duro y conflictivo perdonar, pero debemos entender que el 
precio que se paga por la decisión de no perdonar es aún mayor. Per-
demos la paz, comenzamos a tener dificultades para relacionarnos con 
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otras personas y nuestro corazón y alma se enferman. Dios nos perdonó 
de todos nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para negarle el 
perdón a un semejante? 

El consejero familiar evangélico, Jaime Kemp (Devolcional para casais, 
p. 73), da unas ideas interesantes sobre el perdón:

1) Perdón no es olvidar. Hay personas que realmente perdonan, pero 
no logran olvidar mentalmente, y por eso creen que nunca perdonaron. 
Por eso es necesario hacer distinción entre olvido emocional y mental. 
Recordar la ofensa de tal modo que ella continúe afectando la relación, 
no es perdonar. Pero, recordar la ofensa como un acto consumado, sin 
efecto negativo, eso es perdonar. 

2) Perdón no es sentimiento. Dios nos da una orden, y debemos 
obedecerla. Es una decisión intencionada, que nos lleva a tener actitudes 
y comportamientos que demuestren nuestro perdón.

3) Perdón no es volver al pasado. Traer el pasado de vuelta es un 
ejercicio destructivo, porque nada se puede hacer para cambiar lo que 
ya sucedió.

4) Perdonar es difícil. Aunque es difícil, es lo que Dios quiere.
5) Perdonar cuesta el orgullo. Es no exigir sus derechos. Es no ven-

garse. Es no querer que el ofensor pague por su pecado. 
6) Perdón es alejar los ojos de sí mismo, de su dolor, de su auto 

conmiseración, y ver al ofensor en su miseria y sentimiento de culpa. Es 
dar amor en vez de odio. Es dar comprensión y libertad. Para eso nece-
sitamos tiempo y permitir que el Espíritu Santo haga su obra.

CONCLUSIÓN

Muchas relaciones pueden restaurarse por el uso honesto de tres 
frases:

a) ME EQUIVOQUÉ. Esa frase exige honestidad. Nadie es perfecto. El 
primer paso para restaurar una relación es el reconocimiento de que soy 
pecador, que también me equivoco y debo confesar mi fracaso. 

b) POR FAVOR, PERDÓNEME. Toda relación exige perdón. Perdonar 
no es volver al pasado. Algunas personas guardan una lista de las ofen-
sas recibidas y en determinadas situaciones se las dicen en la cara al 
otro. Perdonar es difícil. Cuesta nuestro orgullo, será necesario dejar a un 
lado la autodefensa, la exigencia de los derechos personales y el deseo 
de venganza. Perdonar es responder al odio con amor, a la rabia con 
comprensión. Es perdonar la deuda. 
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c) YO TE AMO. El amor debe expresarse. Dios nos amó tanto que 
entregó a su Hijo único, Jesús, la comunicación verbal del amor de Dios. 
Maridos, esposas e hijos necesitan oír unos de los otros que son ama-
dos.  El amor puede expresarse de mil maneras: un regalo, una palabra 
de cariño, o de ánimo, un abrazo inesperado, todo eso es parte de esta 
maravillosa expresión.

¿Usted percibe que en su familia algo anda mal? ¿Alguien lo ofendió 
y no logra perdonar? ¿Su deseo es pagarle con la misma moneda? 
Recuerde que “Ojo por ojo y el mundo terminaría ciego” (Gandhi). Per-
donar no es fácil, ni para Dios, como ya dijimos. Sobre eso nos recuerda 
Benjamín Franklin: “Las tres cosas más difíciles del mundo son: guardar 
un secreto, perdonar una ofensa y aprovechar el tiempo”. Perdonar es 
solo para personas de valor. Al final, “el débil jamás perdona: el perdón 
es una de las características del fuerte” (Mahatma Gandhi). Recordemos 
que así como el hombre más valiente de la tierra fue hasta la muerte para 
perdonar (causa), y muerte de cruz, da la misma forma debemos hacer, 
amar y perdonar al extremo, si fuera necesario (efecto).

TEXTO ESPÍRITU DE PROFECÍA

“Deberíamos tratar de comprender la flaqueza de los demás. Poco 
sabemos de las pruebas que soporta el corazón de los que han estado 
encadenados en las tinieblas, y a quienes faltan resolución y fuerza mo-
ral. Por demás de lamentar es la condición del que sufre remordimiento; 
está como quien, aturdido y tambaleante, se hundiese en el polvo. No 
puede ver nada con claridad. Tiene el espíritu nublado, no sabe qué 
pasos dar. Muchos viven sin que nadie los entienda ni los aprecie, lle-
nos de desesperación y de angustia, como pobres ovejas perdidas y 
descarriadas. No pueden encontrar a Dios, y sin embargo tienen ansias 
intensas de obtener perdón y paz” (El ministerio de curación, p. 125). 

VERSÍCULOS BÍBLICOS USADOS EN EL MENSAJE

Isaías 43:25
2 Corintios 5:14
Mateo 18:21-35
Efesios 4:32 
Colosenses 3:13
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en el conflicto familiar  
- jehová  jireh

Pr. Derik Orellana, director del Ministerio de la Familia
Unión Uruguaia

TEXTOS BÍBLICOS:  

Gén. 22;  Mar. 10:52; Luc. 7:50; Mar. 5:34, San. 1:2,3; 1 Ped. 1:12; 1 
Cor. 10:13; 1 Tes. 4:13-16; Apoc. 1:12; 5:6; Mt 27:46.

INTRODUCCIÓN

Todo conflicto familiar está inserto en la realidad humana; una realidad 
imperfecta, que involucra personas y familias imperfectas, pero que por lo 
general, comparten entre sí un profundo deseo de ser felices.  Romanos 
3 dice que no hay ninguna persona perfecta, ni una sola. Y por lo mismo 
tampoco hay una familia perfecta.

Toda familia tiene derecho a pasar por crisis, enfrentar luchas, sufrir 
y llorar. Decimos tiene derecho porque hay algunos que piensan que si 
una familia está pasando por algún dolor, un conflicto, debe ser porque 
hay pecado en esa casa, o no hay amor, o es una familia que nunca 
debió ser.

En especial, algunos piensan que una familia cristiana no puede llo-
rar la muerte de uno de los miembros. Como si eso significara falta de 
esperanza o falta de fe. Sobran los comentarios inútiles al respecto. Sin 
embargo, todas las familias pasan por conflictos, todas tienen derecho a 
sufrir y llorar, tienen derecho a pasar por ese momento de dolor. Adán, 
Eva y sus hijos; Abraham, Sara, su sierva, y sus dos hijos; Jacob y su 
hermano Esaú; José y su hermanos, Moisés y sus hermanos, y podría-
mos seguir con la galería de la fe y sus respectivas familias, y ninguna 
de ellas estuvo libre de enfrentar algún conflicto. 

Todos tenemos derecho a pasar por el dolor, pero no tenemos de-
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recho a perpetuar ese dolor, a hacer que la crisis que tuvo su lugar y 
momento, dure para siempre. Hacer que aquello que era para un día, una 
semana, un mes o un año, dure para toda la vida. Nadie tiene el derecho 
de apropiarse del conflicto al punto de levantarse cada mañana con el 
rostro decaído y frustrado.  Aquellos que se levantan pero no se lavan la 
cara, no se arreglan, no se lavan los dientes; transmiten la miseria de su 
amargura a metros de distancia. Tienen la cara de perro Bulldog, como si 
estuvieran enojados de por vida, y dicen: “Yo soy así”, “así nací”, “nadie 
ha sufrido como yo”, “estoy marcado por el sufrimiento”. Cual masoquis-
tas, son adoradores del dolor. Ellos no lo dicen ni lo piensan, pero visten 
un traje de miseria, de lástima y viven una vida de pena y tristeza, como 
si de esta manera, pudieran conseguir algún favor de Dios. 

Este problema proviene del seno de cualquier buena familia. Los 
niños como estrategas, buscan conseguir lo que quieren, probando dis-
tintas llaves que apuntan al corazón de sus padres.  Reconozco en esto 
a mis dos pequeñas hijas de 3 y 5 años. La más pequeña, de repente, 
al atardecer, tiene un antojo inusitado:

 —‘Quiero galletitas’, dice la pequeña tiernamente, con un rostro de 
hambruna y dolor. 

—¡No hay galletas —responde la mamá—, pero te daré una manzana, 
¿que te parece? 

—¡No! —empieza el llanto ¡¡¡quiero galletitas!!!
—Hija, es tarde para ir a comprar, mañana las compraremos
—¡No! ¡Quiero Galletaaas!— Y se aleja con un rostro cerrado y el labio 

inferior cubriendo todo su mentón. Lágrimas caen por sus mejillas y, en 
su sollozar, manifiesta el dolor de una gran herida que dice: “Mi madre 
no me quiere, porque no deja todo para ir a comprarme galletitas”. 

La abuela, mejor dicho, la “suegra”, que está de visita, no puede so-
portar esta terrible aflicción, y va a comprar las galletas, aunque sea tarde 
y el lugar esté lejos, cual heroína vuelve a casa con las benditas galletas 
y, tras una sonrisa agitada por la caminata, le extiende con mucho amor a 
su pequeña; pero la niña vuelve a soltar el llanto, diciendo: ¡Esas galletas 
no ¡¡Quiero otras, ahahaha…!!

De esta manera crecen los niños, desarrollando en sus mentes, una 
idea egoísta y falsa para  solucionar conflictos. Asumen que lo más im-
portante en los conflictos es conseguir lo que ellos quieren.

Por eso en muchas familias el esposo o la esposa visten un traje de 
lástima para conseguir lo que quieren, buscan con el enojo o el llanto 
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sufrido, prolongar el problema hasta conseguir su objetivo.  Están dis-
puestos a separarse y destruir su hogar pero no a ceder a lo que ellos 
piensan que está correcto. Lo más terrible es, que lo que ellos quieren, 
no siempre es lo que más necesitan. Además, lo que es bueno para uno 
solo, puede ser malo para el resto de la familia,  y a la larga lo perjudica 
también a él. 

Realmente, lo que más necesita una persona, es a Cristo y  una familia 
feliz que esté llena de amor para todos. 

Esto también ha generado una falsa teología en muchos cristianos que 
se visten de lástima para conseguir algo de Dios, como si su misericordia 
viniera de un gran dios abuelo, que siente lástima por el llanto y el dolor 
manifestado por sus hijos. Y aún así,  Dios se compadece de sus hijos y 
su misericordia se renueva cada mañana. 

La bendición no viene por la necesidad. La bendición, viene en res-
puesta a la fe ejercida. No es una respuesta a los llantos, los gritos y los 
enojos. Es la fe lo que Dios espera de nosotros. La fe es la que mueve la 
mano de Dios. Esto podemos verlo claramente en Bartimeo, aquel ciego 
solitario, que clamó a Jesús por sobre las críticas, el mismo que Jesús 
sanó y le dijo: “tu fe te ha salvado”. (Mar. 10:52) Las mismas palabras de 
perdón  le fueron pronunciadas a María Magdalena en casa de Simón: 
“tu fe te ha salvado”(Luc. 7:50) Y a la mujer que se arrastró entre la mul-
titud para tocar el manto de Jesús, por la enfermedad que tenía hace 12 
años. Fue sanada, pero Jesús se detuvo sólo para buscarla y aclararle, 
que no fue el llanto y las lágrimas de tanto sufrir las que la sanaron, sino 
que le dijo: “Tu fe te ha sanado” (Mar. 5:34).

PROPOSICIÓN

El mayor fuego de amor y fe, es el que surge entre las cenizas de un 
conflicto familiar puesto en las manos de Jesús.

Pregunta clave: En Jesús, ¿hay esperanza para todos los conflictos 
familiares?

Frase de transición 1:
La historia de Abraham  nos demuestra que, siempre hay esperanza 

en un conflicto que se pone en las manos de Jesús, aún el de la muerte.
Frase de transición 2: 
Nos muestra que un conflicto puede no ser tan malo como lo ima-

ginamos: 
• Puede ser la oportunidad de Dios para trabajar en los cambios 
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de nuestro carácter, y esto beneficiará a todas las partes involucradas. 
• Puede ser la salvación para toda la familia y no sólo para una per-

sona.
• Puede ser el encuentro con la cruz de Cristo, que es la cima del 

amor, la fe y la esperanza.

DIOS PROBÓ A ABRAHAM (GÉNESIS 22:1)

Entonces, cuando creemos que vamos a conmover a Dios con la 
lástima, prolongamos la crisis. Abraham no extendió su agonía, se levantó 
con el peso de tener la responsabilidad ante Dios de matar a su propio 
hijo; un dolor que no le dejó dormir esa noche, pero aún así, parte a un 
viaje de tres días, a donde Dios le indicó ir.

La Biblia no cuenta toda la agonía que enfrentaba Abraham, no era fá-
cil y, además, tenía que esperar tres días para cumplir con este mandato, 
que él ni nadie podría entender. ¿A quién le gusta esperar, en especial 
cuando hay que enfrentar un problema? Aquí es cuando te encuentras 
con versículos como los de Santiago 1:2,3, que dicen: “Hermanos míos, 
tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sa-
biendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia”.

 Es para aquella mujer que está desesperada con su marido y en su 
oración le dice al Señor: “¿Tú quieres que me goce en la tribulación que 
es mi marido?… y yo que estoy que te lo mando gozosa para el cielo, ¡no 
lo aguanto más!”. Pero Jesús le dice: “ten paciencia, hay cosas peores, 
sino mira hacia Abraham caminando hacia el monte Moria; tres días de 
camino soportando la peor angustia que algún ser humano podría sopor-
tar. Además, no se podía desahogar con nadie lo que estaba pasando. 
Isaac, como cualquier muchacho, iba conversando por el camino con su 
padre, de sus planes y sueños, de su comida favorita, etc. Abraham no 
perdía ninguna de sus palabras”.

Una buena comunicación cumple un rol muy importante en medio de 
los conflictos. Muchos conflictos se han prolongado en el tiempo y han 
crecido por la falta de una buena comunicación. Pocos se dan cuenta 
del valor que tiene el conversar asertivamente con los más cercanos, y 
solo le prestan atención cuando están a punto de perderlos para siempre. 
¿Qué cosas conversarías con tu esposa o esposo, con tu hijo o hija, con 
tu padre o madre, si supieras que le quedan tres días de vida? Proba-
blemente como Abraham escucharías activamente a aquel que amas, sus 
necesidades, sus sueños. O ¿estarías concentrado en lo que tú quieres 
conseguir de tu familiar amado? ¿Sabes? En medio del conflicto conver-
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sa, comparte (sinceramente) asertivamente tus sentimientos, tus dolores, 
pero también escucha a tu pareja o hijo, escucha lo que te dice con 
palabras y lo que te dice con sus gestos; busca entenderlo antes de ser 
entendido, oye sus sentimientos, su situación, sus sueños. Ámalo (a). De 
la misma manera debe ser la comunicación con Jesús; él siempre está 
esperando para hablar con nosotros.

Esperar puede ser terrible para algunos, pero peor es esperar enojado 
o discutiendo.  Mira  al pasado y recuerda todas esas veces que pasaron  
noches enteras tristes por esa crisis. Pregunto, ¿la tristeza te solucionó 
la crisis? O ¿enojarte minimizó el problema? ¿No? Entonces, ¿para qué 
gastamos energía llorando o enojándonos?

ADORAREMOS Y VOLVEREMOS (GÉNESIS 22:5) 

Abraham esperaba todo el camino que Dios cambiara los planes, 
pero no lo hizo, incluso al llegar  cerca del lugar, Dios confirmó la orden 
con una señal bien clara sobre la cima del monte Moria: Dios puso su 
nube. Una nube que para hoy nos recuerda la segunda venida de Jesús, 
para Abraham era la confirmación de la muerte de su hijo. 

En medio de una angustia muy grande, Abraham les dice unas pa-
labras  importantes a sus siervos, “Esperad aquí con el asno. Yo y el 
muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros” (Gén. 
22:5) 

Adoraremos y volveremos es la expresión más importante en medio 
de los conflictos. Buscar adorar al Señor cuando él parece no escucharte, 
puede significar el paso más importante de la vida espiritual, un paso de 
fe donde Dios no te da ninguna garantía de que las cosas se arreglarán, 
pero decides reconocer que él es tu Dios y además glorificarlo,  aunque 
estés muriendo de angustia.

Para ejemplificar esto, comparto una experiencia que marcó nuestra 
vida en familia:

Mi hija pequeña, tenía 4 meses de vida cuando se enfermó en un 
pueblo rural del departamento de Colonia, en Uruguay. Al comienzo pa-
recía una simple tos, pero luego de llevarla a urgencia, se nos pidió por 
seguridad que viajáramos a la ciudad de Colonia del Sacramento, donde 
podría ser mejor atendida. Con mi esposa confiábamos que todo estaba 
bien y que el Señor cuidaría a nuestra hija, y con una oración de fe, de-
cidimos viajar en ese mismo momento. Cuando llegamos, el doctor nos 
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manifestó que la niña quedaría hospitalizada y en observación por dificul-
tades respiratorias, pero a los dos días el doctor, solicitó una ambulancia 
para que fuera trasladada de urgencia a Montevideo, pues ella necesitaba 
ser atendida en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 

Para aquel momento nuestra fe y oración pasó a una segunda etapa. 
Comenzamos a orar con una súplica y buscando la misericordia del Se-
ñor, rogando por nuestra hija pequeña, que la sanara pronto, porque era 
muy pequeña para seguir sufriendo. Aquel día, la ambulancia pediátrica 
demoró más de lo que esperábamos. Mi esposa viajó en la cabina con 
el chofer, y nuestra hija con una doctora iban atrás. Yo por mi parte, los 
seguía en un vehículo bien de cerca mientras oraba asustado al Señor. 
La niña no mostraba ninguna mejoría, al contrario se complicaba cada 
vez más. La fe y oración pasaron a una tercera etapa: la del enojo, pues 
sin solución buscaba culpables: la clínica, la ambulancia que se demoró, 
y hasta yo me culpaba por no haber llevado antes a mi hija. 

Cuando nos acercábamos a la clínica de Montevideo, la doctora ner-
viosa solicitó al chofer de la ambulancia que fuera más de prisa, y llamó 
a la Clínica, para solicitar una unidad de reanimación, pues la niña perdía 
los signos vitales.  Al llegar vi a mi esposa llorar desesperada, corrían 
algunos médicos para ver a la niña, yo no sabía qué hacer, mientras mi-
raba hacia la sala de reanimación a través de un vidrio, seis doctores a 
su alrededor que intentaban reanimarla. Mi hija no lloraba ni daba señales 
de vida, por mi parte no lograba articular una oración en esos minutos. 

—¡Oh Señor, te entrego mi pequeña! —dije llorando— si tiene que 
morir lo aceptaré, pero si vive que sea para ti— exclamé en mi corazón. 
Un amigo de la iglesia que estaba ahí, se nos acercó y oró. Al terminar 
su oración, ya sin ninguna garantía de vida para nuestra hija, oímos su 
llanto surgir con fuerza, nunca pensé alegrarme tanto por el llanto de mi 
hija.  La derivaron a la UCI donde fue atendida por una Gripe A y un virus 
sincicial respiratorio. Sin lugar a dudas, fue gracias a Dios que se curó. 
Pero, ¿por qué  esperó tanto? ¿por qué tuvimos que pasar esa crisis? 
Porque el Señor estaba trabajando con nuestro carácter.

Podemos resumir estas tres etapas de oración en medio de la crisis:
Etapa 1: Oración centrada en las promesas de Señor. La persona tiene 

fe en que Dios actuará como lo ha hecho antes. Y no cree que pasará 
algo malo. Pero, cuando las cosas no mejoran nada...

Etapa 2: Entonces acudimos a la oración de lástima, es cuando vesti-
mos el traje de lástima, para suplicarle al Señor que tenga piedad y pena 
de nosotros. Pero cuando las cosas no mejoran nada, sino que siguen 
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empeorando…
Etapa 3: Entonces pasamos a la oración del enojo, algunos no culpan 

a Dios directamente, pero se enojan con su esposa(o), con sus hijos o 
amigos, consigo mismo. Y aún así no consiguen nada. Pareciera que 
Dios nos está ignorando. 

Un hombre con problemas económicos en su angustia final le pre-
gunta a Dios. “Señor ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo viviré en esta mi-
seria si me estoy esforzando? Tú lo sabes”.  Dios te pregunta: “¿Hasta 
cuándo tu felicidad dependerá del dinero que tengas en los bolsillos? 
¿Hasta cuándo tu fe dependerá de las garantías que te doy?” Luego de 
reflexionar, este hombre  ora en una verdadera adoración y dice enton-
ces: “Aunque toda la vida sea pobre y tenga que esforzarme mucho, lo 
haré con tanta alegría como si fuera un rico”. El Señor responde: “Ahora 
que lo entendiste, te bendeciré”. 

“JEHOVÁ YIREH” DIOS PROVEERÁ (GÉNESIS 22:8)  

La pregunta de Isaac: ¿Dónde está el cordero? Es la daga que cru-
zó el corazón de Abraham de antemano. La respuesta temblorosa de 
Abraham, dicha en sus zapatos, cobra un emocionante significado: No 
es una declaración de la teología de la prosperidad: Jehová  Yireh, (Je-
hová proveerá). Esa paz y tranquilidad no es una expresión de un súper 
cristiano.  Es un padre doliente, que se traga las lágrimas en medio de 
su conflicto, para mantener su fe incólume (a salvo) y no extenderle la 
agonía innecesaria a su niño. 

Mientras subían, la crisis se ponía cuesta arriba para Abraham; se pre-
guntaba dónde estaba su amigo Dios y sus promesas. El cielo se puso 
de bronce en la cima del monte Moria. Abraham se sentía más solo que 
nunca. Sin embargo, él no podía observar cómo el cielo entero, estaba 
siendo testigo de esta prueba letal. El libro “Patriarcas y profetas”, dice:

 “Había sido difícil aún para los ángeles comprender el mis-
terio de la redención, entender que el Soberano del cielo, el 
hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando 
a Abraham se le mandó a ofrecer a su hijo en sacrificio, se 
despertó el interés de todos los seres celestiales. Con in-
tenso fervor, observaron cada paso dado en cumplimiento 
de ese mandato… Y cuando fue detenida la mano del padre 
en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo 
y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar 
de Isaac, entonces se derramo luz sobre el misterio de la 
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redención, y aun los ángeles comprendieron más claramente 
las medidas admirables que había tomado Dios para salvar 
al hombre” (Véase 1 Pedro 1:12) Patriarcas y profetas, p. 96, 
Cuarta Edición, Colección Conectados con Jesús).

Pero Abraham en ese mismo instante no podía ver ni siquiera una es-
trella que le indicara que todo el cielo estaba con él. Se preguntaba cómo 
decirle a su hijo, tan joven, lo que Dios le había pedido.  ¿Y si Isaac le 
pide que le deje despedirse de su madre y sus amigos? No podemos 
saber exactamente cómo Abraham le contó lo que estaba sucediendo, 
pero sabemos que Isaac reconoció el amor de su papá  y también vio 
su dolor y su fe. Entonces, él mismo extendió sus manos para ser atado, 
y como de costumbre, elevaron juntos su oración de fe, reconocieron a 
su Dios como el Creador  y Dador de la vida, se entregaron a su volun-
tad sin pedir  garantías, sin entender el todo, aceptaron a Jehová como 
justo y verdadero y así lo adoraron con toda el alma. Luego de un gran 
abrazo en llanto, Abraham besó a su hijo y hasta quizás le dijo: “hijo, te 
veo pronto”.

Dios nunca prueba a sus hijos mas allá de lo que ellos puedan so-
portar. Junto con la prueba también está la salida (1 Corintios 10:13). 
Y esa salida siempre está conectada al sacrificio expiatorio de Cristo en 
la cruz. Cristo es la salida y garantía para todo corazón doliente, en él 
hallaremos paz y consuelo. Fuerza y esperanza, aún frente a la muerte. 
Porque si Jesús resucitó, también resucitará a todos los que durmieron 
en él. (1 Tes. 4:13-16) Y con esta esperanza Abraham levantó el cuchillo 
en la cima del monte Moria, para cumplir el mandato de Dios. Allí en las 
cenizas del fuego de la prueba, expresó su mayor confianza y amor en 
Dios. Y el Señor no lo dejó.  El ángel de Jehová llamó desde el cielo, di-
ciendo: “¡Abraham! ¡Abraham! No extiendas tu mano sobre el muchacho, 
ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, ya que no 
me has rehusado tu hijo, tu único” (Gén. 22:11,12)

Y así como Juan en Patmos, (Apoc. 1:12; 5:6) Abraham se dio vuelta 
para ver al que hablaba con él, y he aquí vio un carnero inmolado, era 
Cristo pagando el precio, era Jesús sustituyéndonos frente a la muerte.

El ángel de Jehová llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo, 
y le dijo: “He jurado por mí mismo, dice Jehová, que porque has hecho 
esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, te bendeciré…(Gén. 22:15-
17). Estas son las oportunidades en las que el cielo aplaude al hombre 
por su fidelidad, como registra el libro Patriarcas y  profetas: “Todo el 
cielo aplaudió su fidelidad” (P.P.  p. 95, Cuarta Edición, Colección Co-
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nectados con Jesús).
 CONCLUSIÓN
A. Todas las familias de la tierra son imperfectas, todas pasan por cri-

sis, todas han sido marcadas por el fuego de prueba, de algún conflicto. 
Miles de personas han arruinado sus vidas y las de su familia, porque 
han prolongado su dolor vistiendo un traje de enojo o lástima, no pueden 
aceptar que las cosas no hayan salido como ellos esperaban, no quieren 
emprender el viaje hacia el monte donde Dios los está llamando, pues 
sienten que en ese camino la crisis se pone cuesta arriba.
B. En la cima de ese monte, Abraham derramó su alma y clavó la 

bandera de su fe, y aunque el cielo estaba cerrado dentro de esa nube 
oscura, fue solo para que pudiera ver allí, la otra cima oscura, “la cima 
del monte calvario”, donde el cordero sustituto, nuestro Señor Jesús, 
exclamó a gran voz diciendo:  ¡Elí, Elí ¿Lama sabactani? que significa: 
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mat. 27:46). 
“Con asombro, las Huestes del cielo velaron sus rostros para no ver 
ese terrible espectáculo” (DTG. Cap. 78). En esa densa oscuridad, se 
ocultaba la presencia de Dios. Dios y sus santos ángeles estaban al lado 
de la cruz. Pero a diferencia de Abraham, su presencia no se reveló. “En 
aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. 
Pisó solo el lagar…” (Ibíd.)
C. El ser humano no podrá jamás entender el amor de Dios, si no 

sube al monte de Jehová. En su monte se proveerá la salvación, un 
consuelo, una salida a cualquier conflicto. En la cruz de Cristo han en-
contrado paz miles de personas, familias han sido restauradas, vidas 
transformadas. Dios no te garantiza que no sufrirás, pero si avanzas por 
fe, recibirás la bendición de su gracia.
D. Todo conflicto que enfrentas puede hacerte más fuerte, si eliges 

avanzar con fe. Al final sabrás que hay esperanza para todos los conflic-
tos familiares en Cristo.
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la preparación de la familia 
para el cielo

Pr. Geraldo Magela Tostes, director del Ministerio de la Familia
União Sudeste Brasileira

TEXTO BÍBLICO

“Prepara-te ó Israel para encontrares com teu Deus.” (Amós 4:12)

INTRODUCCIÓN

Queremos enfocar el mensaje de hoy en la preparación que una fa-
milia debe tener para ir al Cielo.

La preparación es la esencia de la calidad.
Preparación tiene que ver con dedicación, tiempo, conocimiento, pér-

didas, esfuerzo, inteligencia. Cuando nos preparamos, hacemos más co-
sas y las hacemos mejor. 

La concentración en la preparación de cualquier cosa en esta vida, 
resulta en amor cuando se está preparando algo. 

Surgen entonces las preguntas:
¿Qué debe hacer una familia que se prepara para ir al Cielo?
¿Qué debe tener una familia que se prepara para ir al Cielo?
¿Qué debe ser una familia que se prepara para ir al Cielo?
Cuando usted se prepara necesita de tres cosas: tener, hacer y ser.
El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define preparar: 

“Prevenir, disponer o hacer algo con alguna finalidad. Hacer las opera-
ciones necesarias para obtener un producto. Disponerse, prevenirse y 
aparejarse para ejecutar algo o con algún otro fin determinado”.

En el caso de una familia, ¿qué es necesario para prepararse para ir 
al Cielo?
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Es bien sencillo. Así como una familia se prepara para recibir una 
visita, así debe prepararse la familia para ir al Cielo.

Cuánto más importante la visita, mejor es la preparación para recibirla.
El cuidado, los detalles, la limpieza y la expectativa hacen de la pre-

paración un momento bueno y tremendamente participativo. 
Dicen que lo mejor de la fiesta es esperar que llegue el momento. En 

otras palabras, lo mejor de la fiesta es prepararse para ella. 
Disfrutar la preparación es esencial para ir al Cielo. 
EGW en El hogar adventista, p. 484, escribió:
“La vida en la tierra es el comienzo de la vida en el cielo; la educación 

en la tierra es una iniciación en los principios del cielo; la obra de la vida 
aquí es una preparación para la obra de la vida allá. Lo que somos ahora 
en carácter y servicio santo es el símbolo seguro de lo que seremos”.

PACIENCIA, ELEMENTO INDISPENSABLE PARA LA PREPARACIÓN

En la preparación se exige emplear, buscar, perder y dedicar mucho 
tiempo.

El resultado muchas veces no muestra lo que sucedió hasta llegar al 
producto.

Para prepararse es necesario tener paciencia.
Podemos decir que la paciencia es la virtud de los santos (Apoc. 

4:12), ¿saben por qué? Porque la paciencia es un elemento indispensa-
ble para tener una buena preparación.

El apresuramiento es enemigo de la perfección, y hacer algo corrien-
do es lo mismo que hacerlo mal. 

Por lo tanto, para preparar algo, se necesita paciencia, que es lo mis-
mo que calma, tranquilidad y hacerlo sin apresuramiento.

El crecimiento es el resultado de tiempo, alimentado por la vida, el 
conocimiento y la naturalidad. 

Así la preparación de la familia se hace en un hogar con calma, con 
conocimiento de la Palabra y la presencia del Espíritu Santo.

EJEMPLO DE LOS PADRES

Es muy común “colocar el carro al frente de los bueyes”, dice un 
dicho bien antiguo.

En la familia, los padres deben ir primero y después los hijos. Ir pri-
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mero en busca de la preparación, del conocimiento de la preparación, y 
de la realización de la preparación.

Sin embargo, no es la preparación lo que lleva a la familia al Cielo, 
sino Jesús.

Existen casos y más casos de padres que dieron a la preparación 
más importancia que la presencia de Jesús dentro del hogar. Es decir, 
dieron demasiado valor a las obligaciones al punto de imposibilitar que 
la preparación sea algo placentero y fácil.

PREPARACIÓN CON ALEGRÍA

A veces la preparación puede estar mal hecha y debe comenzarse 
todo de nuevo. Si sucede eso debe manifestarse un espíritu distendido y 
feliz en lugar del espíritu de amargura y nerviosismo. La buena voluntad, 
la bondad, la benignidad, el buen trato, hacen la diferencia en todo. En 
la preparación se verá en buenas relaciones de paz, armonía y unidad.

Ser alegre, gentil y de ninguna manera obstinado, pues la preparación 
con alegría es mejor.

LA PREPARACIÓN CONTAGIA A OTRAS FAMILIAS

Dentro de una casa existen personas con opiniones diferentes, con 
gustos diferentes, y deseos diferentes, temperamentos diferentes, lo que 
puede entorpecer la preparación de una familia para el Cielo. Como tam-
bién puede resultar en un tremendo efecto positivo.

Cuando se prepara una torta, por ejemplo, los ingredientes que se 
usan en su preparación, como harina, azúcar, huevo y aceite son dife-
rentes, en proporciones diferentes. 

Dentro de la preparación para el Cielo en una familia se encuentran 
las más diversas diferencias, esto puede entorpecer y producir mucha 
discordia, o puede hacer que una familia con sus mayores diferencias 
se haga fuerte e influyente que contagie a otras familias, por su sabor 
de belleza espiritual. El contagio es posible donde existe vida, células y 
gente. 

Por lo tanto, el testimonio de una familia que va en dirección al Cielo 
influencia a otras familias a ir al Cielo, y eso se llama predicación, que es 
lo mismo que preparación.

Es interesante que la preparación también incluya llevar a otros al 
cielo. Pues todos quieren ser iguales y contagiarse. 

La influencia del testimonio de Jesús en la vida de una familia habla 
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más fuerte que su belleza física.
Generalmente, a una familia le gusta mostrar sus adquisiciones, sus 

enormes propiedades, y su gran prosperidad, pero el resultado de una 
actitud así produce contienda, competencia y discordia. La belleza del 
testimonio de una familia está en la educación, en el amor y en la paz. 
Esa es una excelente preparación para ir al Cielo. 

FÁBRICA DE EMOCIONES

En toda casa existe una fábrica, que puede llamarse “fábrica de emo-
ciones”, pues dentro de la casa es donde fabricamos nuestras emociones 
que llevaremos por donde vayamos. Y en la preparación para el Cielo 
deben fabricarse emociones positivas, verdaderas, amorosas y cristianas.

Generalmente, cuando salimos, ya sea en un viaje, al trabajo o hasta 
incluso por placer, tenemos que llevar algo con nosotros. Así también 
debemos llevar algo al Cielo: el carácter. 

El carácter es la virtud de los santos, pues carácter es honestidad, 
integridad, fidelidad y dignidad cristiana. Eso es preparación para el Cielo.

Cuando se aprende en casa, por el ejemplo de los padres, por la 
literatura cristiana y principalmente por la Palabra de Dios, la familia gana 
sentido de dirección y nada podrá desviarla del camino al Cielo.

SENTIMIENTO Y EMOCIÓN

El mayor sentimiento es el amor. No la emoción del amor, sino el 
sentimiento del amor, aunque los dos sean bien parecidos, podemos 
acentuar una leve diferencia en favor del sentimiento, pues queda más 
claro cuando podemos decir que sentimiento amoroso es más sublime 
que la emoción amorosa. En ese razonamiento el sentimiento tiende más 
para el lado del pensamiento y la emoción tiende más hacia el lado de 
la reacción, o sea, la respuesta de lo que le llega a usted. 

Porque sentimiento es acto, disposición, afecto, entusiasmo, concien-
cia, punto de vista, convicción, deseo, propósito y voluntad. Y la emoción, 
una reacción de lo que le hacen a usted.

En otras palabras, usted puede fabricar los sentimientos; la emoción 
es el resultado de lo que hacen por usted. 

Dentro de casa, usted debe fabricar amor más que desear amor. 
La preparación para el Cielo es el resultado de lo que usted quiere, 

no de lo que usted es.



semana de la família    51

Cuando usted fabrica amor, demuestra madurez, olvidándose de su 
deseo y recordando el deseo del otro, eso es amor.

Amar es la mayor preparación para ir al Cielo. El amor que soporta, 
que sufre y jamás se termina. La disposición de ofrecer sin esperar re-
cibir.

DAR Y NO RECIBIR

Perder, pérdidas y perdedores. Esa es la preparación de una familia 
para el Cielo.

Generalmente, el mundo enseña que hay que ganar, vencer y ser 
victorioso, pero para prepararse para el Cielo se necesita ser un perde-
dor; no un fracasado, sino un perdedor victorioso, si es que existe eso, 
para que usted sepa distinguir un perdedor victorioso de un vencedor 
fracasado.

La pérdida es la humildad de ser inferior al prójimo. Las pérdidas son 
dar todo lo que usted tiene a los demás: dinero, tiempo, salud, deseos.

Cuando Jesús dijo que se debe amar al prójimo como a sí mismo, 
pienso que él decía: “Dedíquele todo lo que tiene a su prójimo, eso es, 
su interés, su voluntad, su deseo, su mente. Su prójimo es su familia, no 
los que están lejos de usted, sino su familia, su cónyuge, sus familiares”.

CONCLUSIÓN

La preparación se hace muy sencilla cuando usted se olvida.
La preparación se hace más liviana cuando usted lleva la carga del 

prójimo. La preparación se hace más fácil cuando usted no exige nada 
de nadie. La preparación se hace mucho más divertida cuando usted ve 
al otro como amigo y no como enemigo. La preparación se hace mucho 
mejor con Jesús.

Por lo tanto, 
La fórmula de la felicidad es ODUM (olvidarse de uno mismo)
La receta del amor es dar sin esperar recibir.
La dirección del camino es orar, leer la Biblia y cantar de Jesús.
El consejo para el éxito es testificar, hablar y vivir como Jesús. 
Nunca:
Se desvíe del Camino, que es Jesús.
Busque un atajo, que es el pecado.
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Se distraiga con la fantasía, que es el demonio.
En la preparación del viaje: 
Los hijos son el equipaje.
El cónyuge, el compañero.
La Biblia, el GPS.
La iglesia, el vehículo.
El Cielo, el destino.

Elena de White, en el libro Joyas de los testimonios, t. 3, p. 434, 
escribió: “Vamos hacia la patria. El que nos amó al punto de morir por 
nosotros, nos ha edificado una ciudad. La Nueva Jerusalén es nuestro 
lugar de descanso. No habrá tristeza en la ciudad de Dios. Nunca más 
se oirá el llanto ni la endecha de las esperanzas destrozadas y de los 
afectos tronchados. Pronto las vestiduras de pesar se trocarán por el 
manto de bodas. Pronto presenciaremos la coronación de nuestro Rey. 
Aquellos cuya vida quedó escondida con Cristo, aquellos que en esta 
tierra pelearon la buena batalla de la fe, resplandecerán con la gloria del 
Redentor en el reino de Dios.”
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anotaçoes
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NOTAS
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