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En Juan 15:4, 5, y 7 Jesús proclama:

“Permaneced en mí, y yo en 
vosotros. Como el pámpano no 
puede llevar fruto por sí mismo, si 
no permanece en la vid, así tampoco 
vosotros, si no permanecéis en 
mí.  ‘Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos; el que permanece en mí, 
y yo en él, este lleva mucho fruto; 
porque separados de mi nada podéis 
hacer... En esto es glorificado mi 
Padre, en que llevéis mucho fruto, y 
seáis así mis discípulos.” 

La viabilidad de cada discípulo, sin duda, 
se basa en la conexión con Jesús. La metáfora 
agrícola es conmovedora, intencionada y 
persistente. Para ser discípulos de Jesús debemos 
permanecer en el, y a su vez, el permanecerá en 
nosotros. Esto apunta a una relación dinámica, 
energía y vibrante.  ¡Una relación que está VIVA!

La verdad es que no podemos estar 
desconectados de la vid y seguir vivos. Si se 
desconecta, hemos cortado todo contacto con la 
realidad que da vida a su asombrosa gracia, sin la 
cual no podemos servir a nadie, y no podemos 
dar fruto.

Perseguimos que el discipulado es sobre el 
servicio. Y el servicio está directamente relacionado 
con el fructificación. Y la fructificación solo puede 

Prefacio

tener lugar cuando permanecemos conectados a 
la Vid, Jesucristo.

Esto es algo que todo discípulo fiel hará: 
permanecer en el amor y salvación de nuestro 
Señor y Salvador. Esto nos lleva a la Participación 
Total de los Miembros, en el proceso de Alcanzar 
Familias para Jesús.

Elena White escribe en Gospel Workers, ““La 
obediencia es la verdadera señal del discipulado” 
(p. 92). Jesús mismo declaró en Mateo 7:21: “No 
todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad 
de mi Padre que está en los cielos.”

 
Esperamos que los recursos de este volumen 

faciliten su capacidad como líderes en la iglesia 
de Dios para permanecer conectados con Jesús 
cada día, y le den un significado más dinámico al 
Discipulado y al Servicio en Alcanzar familias para 
Jesús, equipándolos para hacer la voluntad de Dios. 

Maranatha!

Por familias más fuertes y saludables,

Willie y Elaine Oliver, Directores
Departmento de Ministerio Familiar
Conferencia General de
Adventistas del Séptimo Día 
Silver Spring, Maryland
family.adventist.org
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El 8 de octubre de 1919, la Comisión de la 
Conferencia General creó la Comisión Principal, 
que entró en vigor en 1922 con Arthur W. 
Spalding como director, que trabajó en esta 
capacidad con su esposa Maud, hasta 1941. 
Spalding creó la literatura para la educación de 
la familia entera. Una serie de folletos fueron 
producidos tratando diferentes fases de la vida en 
el hogar titulados, “La serie de Hogar Cristiano.” 
Arthur W. Spalding escribió las lecciones y 
Maud Spalding las calificaba.

Cinco libros de la serie Hogar Cristiano 
vinieron de las plumas de Arthur Spalding y 
Dr. Belle Wood-Comstock, que proveyeron 
instrucción para la vida familiar.

El día del Hogar Cristiano fue establecido 
para el primer Sábado en febrero y aún se 
mantiene preservado en el calendario de la 
iglesia como la Semana de Matrimonio y Hogar 
Cristiano, desde el segundo Sábado hasta el 
tercer Sábado de febrero.

En junio de 1941, se celebró una Convención 
General de la Conferencia sobre el hogar, tal vez 
la primera Vida Familiar Internacional.

La Comisión del Hogar se convirtió en 
parte del Departamento de Educación en 
1941. Durante las siguientes tres décadas, los 
padres y los secretarios de educación en el hogar 
promovieron los programas de matrimonio y 

100 años de Ministerios de 
Familia alrededor del Mundo

vida familiar: Florence Rebok (1941-1947), 
Arabella Moore Williams (1947-1954), Archa 
O. Dart (1954-1970) y W. John Cannon (1970-
1975).

En la sesión de la Conferencia General 
llevada a cabo en Viena, Austria en 1975, para 
abordar la necesidad de hogares adventistas 
más fuertes y estables, el Servicio de Hogar y 
Familia (HFS) fue organizado. Un equipo de 
marido y mujer, Delmer y Betty Holbrook, 
fueron elegidos como directores. Los Holbrooks 
organizaron y facilitaron y realizaron seminarios 
de capacitación para administradores, pastores y 
laicos en todas las divisiones del mundo. 

Karen y Ronald Flowers se integraron 
al personal de HFS staff en 1980. D. W. 
Holbrook dirigió HFS desde 1975 a 1982, y 
Betty Holbrook sirvió como directora desde 
1982 hasta 1985 cuando el Servicio de Hogar y 
Familia se convirtió en parte del Departamento 
de Ministerios de Iglesia (CM).

Ministerios de Familia continuó como una 
sección fuerte del Departamento de Ministerio 
de Iglesia a través de los esfuerzos de Betty 
Holbrook, directora asociada hasta su retiro 
en 1988, y Karen y Ronald Flowers, directores 
asociados de CM hasta 1995. D.W. Holbrook, 
director de CM desde 1985-1987 también 
proveyó asistencia al Ministerio de Familias.
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En la sesión de la Conferencia General en 
el 1995 celebrada en Utrecht, en los Países 
Bajos, el departamento de Ministerios de 
Iglesias fue disuelto, con varios departamentos 
separados siendo creados, incluyendo el actual 
departamento de Ministerio de Familias, con 
Ronald Flowers como director, y Karen Flowers 
como directora asociada hasta sus jubilaciones 
en junio de 2010, en la sesión de la Conferencia 
General celebrada en Atlanta, Georgia. Durante 
este tiempo, unas infraestructuras de directores 
de Ministerios de Familia fueron elegidos en 
los niveles de División, Unión u Asociación/
Misión; y se implementó el currículo de 
capacitación de liderazgo de Ministerios 
Familiares, así como también la publicación de 
los Libros de Planificación. 

 
En la sesión de la Asociación General 

llevada a cabo en Atlanta, Georgia, Willie y 
Elaine Oliver fueron elegidos el 28 de junio 
de 2010 como director y directora asociada 
respectivamente, del departamento de 
Ministerios Familiares. Los Olivers llegaron 
al departamento con una larga trayectoria en 
Ministerios Familiares, habiendo dirigido el 
departamento de Ministerios Familiares de la 
División Norte Americana (NAD) desde su 
creación en el NAD en las reuniones de fin de 
año de 1995; y Willie Oliver sirviendo como 

director de los departamentos de los ministerios 
de familia para la Conferencia de la Unión 
Atlántica (1994-1995), y la Gran Conferencia 
de Nueva York (1989-1993).

Durante su primer quinquenio como 
directores de ministerios de la familia, Willie y 
Elaine Oliver hicieron prioridad la capacitación 
de todos los directores de Divisiones y Uniones 
de ministerios de la familia en la modalidad 
Preparar/Enriquecer de consejería prematrimonial 
y de enriquecimiento Matrimonial; desarrollaron 
Charla de la Familia Real con Willie y Elaine 
Oliver, un programa de televisión visto en el canal 
de la Esperanza en todo el mundo; continuaron la 
publicación anual de los libros de planificación de 
ministerios de la familia; avanzaron el proceso de 
evangelización Familia a Familia como parte de 
la misión a las familias en las ciudades, iniciativa 
de la Asociación General; y se convirtieron en 
autores de la columna de La Familia Real Habla 
en el mundo Adventista en línea.

Willie y Elaine Oliver fueron elegidos 
para un segundo término como directores 
del departamento de ministerios de la familia 
el 6 de julio de 2015, en la 60º sesión de la 
Asociación General celebrada en San Antonio, 
Texas.

Over bright background
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El libro de planificación de ministerios de 
la familia es un recurso anual organizado por el 
departamento de ministerio de la familia de la 
Asociación General con aportaciones del campo 
mundial para suplir a las iglesias locales alrededor 
del mundo con recursos para los Sábados y 
semanas de énfasis familiar.

Semana de Hogar Cristiano y 
Matrimonio: 10 – 17 de febrero 
La semana de Hogar Cristiano y Matrimonio 

ocurre en febrero y envuelve dos sábados: Día de 
Matrimonio Cristiano enfatiza el matrimonio 
cristiano y el día de Hogar Cristiano enfatiza 
crianza de los hijos. La semana de hogar cristiano 
y matrimonio comienza el segundo sábado y 
termina el tercer sábado en febrero.

Día del Matrimonio Cristiano: 
sábado, 10 de febrero (Enfatiza 
matrimonio)
Use el sermón matrimonial para el servicio de 

adoración y el seminario de matrimonio durante 
un viernes por la tarde, sábado por la tarde o 
programa de sábado por la noche.

Día Hogar Cristiano: sábado, 17 de 
febrero, (Énfasis en la crianza de los 
hijos)
Use el Sermón de Padres para el servicio de 

adoración y el Seminario de Padres durante un 
programa de viernes por la noche, sábado por la 
tarde o sábado por la noche.

Cómo usar este libro 
de Planificación

Semana de Unión Familiar: 
2 – 8 de septiembre
La semana de Unión familiar se programa en la 

primera semana en septiembre, comenzando con 
el primer domingo y terminando sábado próximo 
con el día de la Unión familiar. La semana de 
la Unión familiar y el día de la unión familiar 
resaltan la celebración de la iglesia como familia.

Día Unión Familiar: 
sábado, 8 de septiembre 
(Enfatiza la iglesia como familia)
Use el sermón familiar para el servicio de 

adoración y el seminario familiar para un viernes 
por la tarde, sábado por la tarde y/o programa de 
la noche del sábado.

Dentro de este libro de planificación encontrará 
sermones, seminarios, cuentos infantiles, así también 
como recursos de liderazgo, artículos reimpresos y reseñas 
de libros para ayudar a facilitar estos días especiales y otros 
programas que quiera implementar durante el año. En el 
Apéndice A encontrará información útil que le ayudará 
a implementar ministerios de familia en su iglesia local.

Este recurso también incluye presentaciones 
de Microsoft PowerPoint® presentaciones sobre 
los seminarios y seminarios y folletos. Se alienta 
a los facilitadores de seminarios a personalizar las 
presentaciones de Microsoft PowerPoint® con sus propias 
historias personales e imágenes que reflejen la diversidad 
de sus diferentes comunidades. Para descargarlos favor de 
visitar: http://family.adventist.org/planbook2018



9

SE
R

M
Ó

N
D

IS
C

IP
U

LA
D

O
 Y

 S
ER

V
IC

IO

SERMONES



10

D
IS

C
IP

U
LA

D
O

 Y
 S

ER
V

IC
IO

A
LC

A
N

Z
A

N
D

O
 F

A
M

IL
IA

S 
PA

R
A 

JE
SÚ

S

¿Qué necesitas 
de Jesús hoy?

Los Textos 
Marcos 10:46-52; Mateo 20:29-34;
Lucas 18:35-43; Apocalipsis 3:18

Introducción
Hace unas semanas volvimos desde el Medio 

Oriente donde las personas ciegas parecen 
más perceptibles en la calle que la mayoría de 
los lugares que hemos visitado. La ceguera, 
invariablemente, afecta la realidad social de una 
persona y atenúa sus perspectivas de movilidad 
ascendente. Sin duda, la ceguera sigue siendo 
una carga para muchos, que a menudo les 
obliga a mendigar alimentos en las calles para 
poder sobrevivir.

La ceguera sigue siendo una aflicción a 
nivel mundial a pesar de los avances médicos 
y en tecnología que están basados en el estudio 
antiguo de medicina en el Oriente Medio y 
Grecia. Los griegos nos introdujeron a conceptos 
como diagnóstico médico y el pronóstico. 
Les debemos una deuda de gratitud por la 
ética médica avanzada, como la encarnada en 
versiones tempranas del juramento hipocrático 
de hoy. A pesar de todos nuestros avances, la 
ceguera sigue siendo un problema en todo el 
mundo.1

Tomen los Estados Unidos, por ejemplo. 
De acuerdo con el Centro de Control de 
Enfermedades, aproximadamente 11 millones 
de 12 años y mayores podrían mejorar su visión 
por medio de corrección refractiva. Mas de 3.3 
millones de personas de 40 años o mayores son 
o legalmente ciegos o sufren de visión reducida 
en el ojo con mejor visión. Las principales 
causas de ceguera y baja visión en los Estados 
Unidos son principalmente las enfermedades 
oculares relacionadas con la edad, como la 
degeneración macular, la catarata, la retinopatía 
diabética y el glaucoma.2

Si la falta de visión fuera relegada al reino de 
lo físico, los seres humanos podrían todavía ser 
capaces de hacer frente a sus efectos debilitantes. 
Sin embargo, lo contrario es cierto. Esto es lo 
que queremos decir.

Hemos sido cristianos toda nuestra vida. 
Estamos teológicamente, sociológicamente, 
y psicológicamente entrenados. Casados por 
más de 33 años, hemos estado ministrando 
a las familias durante casi tres décadas, sin 
embargo, todavía experimentamos momentos 
de ceguera en nuestro matrimonio. Uno de 
estos momentos surgió recientemente cuando 
yo (Willie) sintió que Elaine debería haber 
hecho nuestra cama una mañana después de ser 
la última en salir de ella. Ella se había "caído en 
el trabajo," y así se lo deje saber cuándo regrese 
de mi ejercicio mañanero.

WILLIE Y ELAINE OLIVER

Willie Oliver, PhD, CFLE y Elaine Oliver, MA, LGPC, CFLE 
son directores del departamento de Ministerios de la Familia en 
la sede mundial de la Asociación General de los Adventistas del 
Séptimo Día en Silver Spring, Maryland, USA.
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Elaine fue amable. Ella acepto mis 
sentimientos, pero luego reto los méritos de 
mi observación. “Willie,” comenzó, “después 
de estar casados por tantos años, ¿cuán difícil 
podría haber sido para ti simplemente hacer 
la cama tu si la encontraste desarreglada?” Su 
pregunta corta a la raíz del asunto. Solo me toco 
segundos reconocer mi ceguera, y abochornado 
me disculpe. 

A decir la verdad, Elaine hace muchísimo 
más por nuestro matrimonio día a día que 
yo, y lo hace sin quejarse o para obtener 
reconocimiento. Yo desconsideradamente 
decidí llamarle la atención sobre un asunto de 
mínima consecuencia que fácilmente podría 
haber corregido. Así como el Bartolomeo 
el ciego de Marcos 10, yo (Willie) clamé 
a Jesús y vi la luz. Debido a momentos de 
“visión” como estos, continuamos teniendo un 
matrimonio saludable y satisfactorio que nos 
brinda oportunidades para compartir dichas 
experiencias con ustedes y con otros que buscan 
“ver” mejor. 

Hoy es nuestra esperanza que vamos a poder 
identificar la verdadera ceguera en nuestras 
vidas y declarar al salir de esta experiencia de 
adoración, ¡“Hemos visto la luz”! 

Hemos titulado los siguientes pensamientos 
que compartiremos con ustedes hoy, ¿Qué 
necesitas de Jesús Hoy? Oremos. 

I. Versículo Bíblico: Marcos 10:46-52 
Vayan a sus Biblias conmigo a Marcos 

10:46-52:

Entonces vinieron a Jericó; y al salir 
de Jericó él y sus discípulos y una 
gran multitud, Bartimeo el ciego, 
hijo de Timeo, estaba sentado junto 
al camino mendigando. Y oyendo que 
era Jesús nazareno, comenzó a dar 
voces y a decir: ¡Jesús, ¡Hijo de David, 
ten misericordia de mí! Y mucho le 
reprendían para que callase, pero él 
clamaba mucho más: ¡Hijo de David, 
ten misericordia de mí! Entonces 

Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, 
y llamaron al ciego, diciéndole: 
Ten confianza; levántate, te llama. 
El entonces, arrojando su capa, se 
levantó y vino a Jesús. Respondiendo 
Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te 
haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que 
recobre la vista. y Jesús le dijo: Vete, 
tu fe te ha salvado. Y en seguida 
recobró la vista, y seguía a Jesús en el 
camino. 
Marcos 10:46-52

El contexto de este narrativo encuentra a 
Jesús de camino a Jerusalén para la fiesta de las 
Pascuas, pero también hacia el Gólgota, y a su 
muerte en la cruz tus pecados y los míos. 

En Marcos 10 encontramos al Gran Maestro 
utilizando un enfoque innovador de compartir 
el Evangelio. Aquí no usa símbolos ni milagros, 
ni tipos, ni parábolas, ni Proverbios. Más bien, 
Cristo usa paradojas para aclarar su punto. 
Una paradoja es una afirmación que parece 
contradecirse a sí misma y que, sin embargo, 
expresa una verdad o principio válido. Por 
ejemplo, "cuando soy débil, entonces soy 
fuerte" (2 Corintios 12:10) es una paradoja. 
Cuando el apóstol Pablo se fotografía a sí 
mismo "triste, pero siempre gozoso" (2 Cor. 
6:8-10), vuelve a hacer uso de la paradoja para 
hacer un punto más profundo.

En vez de predicar un sermón extenso, 
Jesús comparte cinco lecciones importantes al 
pronunciar cinco afirmaciones paradójicas: 1. 
Dos serán uno (Marcos 10:1-12); 2. Adultos 
serán como los niños (Marcos 10:13-16); 3. Los 
primeros serán los últimos (Marcos 10:17-31); 4. 
Siervos serán gobernantes (Marcos 10:32-45); y 
5. Los pobres serán ricos (Marcos 10:46-52).3

II. Explicación y Aplicación
En la quinta paradoja mencionada por 

Jesús en Marcos 10:46-52, resalta la historia de 
un mendigo pobre que se transforma cuando 
su pobreza cruza la abundancia de Jesús. Se 
convirtió en instantáneamente rico al recibir 
todo lo que siempre había deseado: ¡su vista!
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Warren Wiersbe, un erudito bíblico 
conocido, sugiere que una muchedumbre 
grande en camino hacia la Pascua siguió a Jesús 
y a sus discípulos a Jericó, un viaje de 18 millas 
de Jerusalén. Había dos ciudades con el nombre 
Jericó: una era la ciudad vieja que estaba en 
ruinas. La otra era una nueva ciudad a una milla 
de distancia donde Herodes el Grande y los de 
su linaje habían construido un lujoso Palacio de 
invierno. Esta realidad puede ayudar a clarificar 
la aparente inconsistencia entre Marcos 10:46 
y Lucas 18:35 que dice, "Al salir de Jericó", 
mientras que Lucas comenta, "Mientras 
se acercaba a Jericó". Sus perspectivas eran 
levemente diferentes basadas en el Jericó viejo 
o nuevo, que ambos escritores del Evangelio 
utilizaron como su punto de referencia.4

La versión de Marcos continúa en el 
capítulo 10 versículo 47, "y cuando oyó que 
era Jesús de Nazaret, comenzó a clamar y a 
decir: ¡Jesús, hijo de David, ten piedad de mí!" 
Vale la pena notar que cuando alguien es ciego, 
sus otros sentidos tienden a ser acentuados. 
Esta es la manera maravillosa del cuerpo de 
compensar a los que pierden cualquier sentido. 
Las ciudades de Medio Oriente tienden a ser 
ruidosas, y el tiempo de Pascua era uno de los 
de mayor movimiento de personas y vecinos 
de las ciudades vecinas, y no tan vecinas, a la 
ciudad de Jerusalén donde estaba el templo 
principal. Me imagino que los decibelios de 
sonido de la multitud eran muy elevados. Sin 
embargo, para Bartimeo, cuya supervivencia 
dependía de cuán concentrado estaba en todo 
lo que pasaba a su alrededor, la charla que uno 
tan poderosamente ungido como Jesús estaba 
en su vecindad inmediata era una oportunidad 
que no podía dejar pasar.

Los comentaristas sugieren que la fama 
curativa de Jesús se había extendido a lo largo y 
ancho de todo el campo. Algo en el corazón de 
este mendigo — tal vez su medida de fe como 
la humilde semilla de mostaza — lo movió a la 
acción en el momento más oportuno. ¡algo en 
el alma del hombre ciego creyó que Jesús no era 
un hombre ordinario, sino el Mesías enviado 
de Dios! Pudo haber sido ciego, pero no era 
tonto. Él estaba inclusive al día con su teología 
e historia a Jesús por la frase mesiánica nacional 

bien conocida "hijo de David," no una vez sino 
dos veces.5

Su grito era tan penetrante que sorprendió 
a los de alrededor. "entonces muchos le 
advirtieron que se callara;" pero él gritó mucho 
más. "hijo de David, ten piedad de mí" (Marcos 
10:48). Cuando el alma está desesperada por 
un cambio, nada importa. Amigos y conocidos 
no importan. La multitud puede querer 
ahogar nuestro enfoque en Jesús, como lo hizo 
ese día para Bartimeo, pero no debemos ser 
disuadidos. Distracciones modernas como los 
medios sociales, las películas y la música pop 
todos compiten por el tiempo y el espacio que 
debemos reservar para nuestra relación con 
Jesús. ¿están ganando?

Bartimeo se niega a ser opacado por la 
multitud. Está enfocado, es implacable, no 
perderá esta oportunidad de acercarse al 
maestro. Algunos en la muchedumbre quizás 
fueron probablemente ofendidos por el título 
del Mesías, que el mendigo utilizo para capturar 
la atención de la atención de Jesús, pero Jesús 
no se ofende. De hecho, Jesús no hace ningún 
esfuerzo para silenciar a Bartimeo. El, se 
dirigía a Jerusalén para cumplir su tarea como 
Mesías, Salvador del mundo. Como Bartimeo, 
debemos mantener nuestros ojos en el premio; 
debemos mantener nuestros ojos en Jesús para 
ser sanados de nuestra ceguera debilitante.

Sintiendo el tirón lastimero de la extremidad 
del mendigo ciego, Jesús se detiene. Marcos 
10:49 dice, "así que Jesús se quedó quieto y le 
ordenó que lo llamaran." Entonces llamaron 
al ciego, diciéndole: "Ten confianza; levántate, 
te llama." Levántate, te está llamando. Cuando 
Jesús llama, Bartimeo está listo. No hay 
vacilación, ni tiempo de retraso, ni tonterías, 
ni miedo. No hay nada más importante para 
Bartimeo que conectar con Jesús, la fuente 
de toda bondad, la fuente de todo el poder, 
la fuente de toda compasión, y el suministro 
de cada necesidad. Este mismo Jesús está 
llamando hoy. ¿Puedes oírlo? Quiere curarte 
de tu ceguera. ¿Estás listo? La muchedumbre 
impaciente ese día reconoció el grito de la 
agonía del hombre oculto y se sentía obligado 
para facilitar la conexión del hombre oculto a 
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Jesús. ¿Acaso nosotros sentimos la necesidad de 
conectar a la gente con Jesús? 

Marcos 10:50 dice: “El entonces, arrojando 
su capa, se levantó y vino a Jesús.” Algunos 
comentaristas sugieren que la ropa externa de 
Bartimeo era probablemente también utilizada 
como plataforma. Conjeturan además que, 
empleando tal lengua, la marca intentaba 
significar la eliminación de la enfermedad y 
de la dolencia. Esta prenda que en el pasado 
era para Bartimeo "manta de seguridad", su 
protección de la noche de frío y rocío de la 
mañana, probablemente representado todas sus 
sus posesiones terrenales. Sin embargo, ante el 
llamado de Jesús, con mucho gusto hecha a un 
lado esa prenda para responder rápidamente a 
Jesús.6 ¿Estamos dispuestos a dejar de lado las 
cosas de este mundo que nos impiden llegar a 
Jesús? Bartimeo no puede ver a Jesús, pero su 
agudo sentido de la audición ha recogido no 
sólo la voz sino la misma ubicación de la que 
viene la voz. Echa a un lado todo y corre en la 
dirección de su curación.

“Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres 
que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que 
recobre la vista” (Marcos 10:51). Que pregunta 
tan interesante para hacerle a un hombre 
ciego. Es la misma pregunta que Jesús le hace 
a Santiago, Juan y Salome, en Marcos 10:36.7 
Es la misma pregunta que Jesús nos hace a ti 
y a mis todos los días de nuestras vidas: ¿Qué 
quieres que haga por ti? Así que, nuestro mensaje 
hoy hace esa pregunta a todos los que lo oirán: 
¿Qué necesitas de Jesús hoy? 

Recuerden, Jesús es el que sanó a diez 
leprosos de su terrible enfermedad. Él es el que 
alimento a 5,000 hombres, mujeres y niños con 
dos peces y cinco hogazas de pan. Él es el que 
en la boda de Cana de Galilea convirtió el agua 
en vino. Recuerden, él es el que levanto al hijo 
de la viuda de Naín (Lucas 7:11-17). Él tiene el 
poder para hacer todo por ti y te pregunta hoy, 
¿Qué quieres que haga por ti?

Para crecer espiritualmente, y en cada 
una de nuestras relaciones importantes, 
debemos responder a Jesús como Bartimeo 
hizo ese día cerca de Jericó. Primero, el ciego 

era inequívoco acerca de quién era Jesús 
— él lo llamaba Rabboni, lo que significa 
mi maestro, mi maestro. Llamar a alguien 
maestro significa que usted está listo y 
dispuesto a seguirlo. La única otra persona 
en los evangelios que utilizó este término era 
María (Juan 20:16), y ella lo hizo cuando 
ella vio a Jesús en el jardín después de que 
él hubiera sido resucitado. El mendigo ciego 
dos veces lo llamaba "hijo de David", un 
título nacional mesiánico, pero Rabona era 
una articulación de la fe personal.8 como el 
ciego se acercó a Jesús, él declaró su creencia 
total en él.

Segundo, Bartimeo estaba cristalinamente 
claro en lo que necesitaba de Jesús ese día. La 
palabra griega es anablēpō, “que pueda recibir mi 
vista” (NKJV); sin embargo, la versión Estándar 
Inglesa de la Biblia expresa la petición del hombre 
ciego como "deja recuperar mi vista". La Nueva 
Biblia Estándar Americana transmite la petición 
de Bartimeo como “¡Quiero recuperar mi vista!" 
Algunos comentaristas sugieren que anablēpō 
podría significar recuperar la vista.9 esta noción es 
muy plausible y más cercana al original, lo que 
sugiere que al igual que la mayoría de la gente 
en el Oriente medio que son ciegos, Bartimeo 
puede no haber nacido ciego, pero se volvió 
ciego con la edad, con falta de atención médica. 
Recuerde, había médicos en el día de Bartimeo, 
pero Bartimeo puede no haber tenido los medios 
para acceder a su ayuda. Carecía de atención 
médica, pero todo fue atendido por la gracia y la 
misericordia de Jesús. ¿Creemos que Jesús puede 
hacer lo mismo por nosotros hoy? 

Así que, hacemos la misma pregunta otra 
vez: ¿Que necesitas de Jesús hoy? ¿Cuál es tu 
ceguera? ¿Se da cuenta que Jesús tiene el poder, 
la capacidad, y la voluntad de conceder la 
solicitud de sus necesidades? ¿Ves a Jesús como 
tu amo, como tu maestro, como tu Salvador? 
¿Es tu ceguera espiritual? ¿Necesita ser atraído a 
la luz de Jesús para que él pueda sanarte y puedas 
pasar de la ambivalencia a la fe absoluta en él? 
Es su ceguera relacional. ¿Necesita su poder de 
transformación en su matrimonio, paternidad, 
relaciones con sus padres o hermanos? ¿Lo 
necesitas en tus relaciones con personas que no 
te gustan?
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Marcos 10:52 concluye, “Y Jesús le dijo, 
‘Vete, tu fe te ha salvado.’ Y en seguida recobro 
la vista, y seguía a Jesús en el camino.”

Bartimeo fue sanada inmediatamente, y tú 
puedes serlo también.

III. Conclusión 
Cuál es tu ceguera hoy? ¿Puedes identificarla 

y reconocer tu necesidad de Jesús? ¿Acaso es 
vivir una vida autentica par que puedas vivir 
tus compromisos fundamentales de conectar 
significativamente con otros, incluyendo 
tu esposo o esposa, tus hijos o vecinos, las 
personas en el trabajo, y otras relaciones 
importantes? ¿Estás listo para poner en marcha 
tu compromiso de crecer en Jesús, como te 
olvidas de las cosas que están detrás y avanzar a 
la llamada en Cristo Jesús?

¿Eres capaz de reconocer a Jesús como el 
maestro, el maestro de tu vida, para que puedas 
crecer diariamente en tu relación con él y que 
juntos podamos cultivar la iglesia de Dios? ¿Crees 
en él? ¿confías en él? ¿Qué necesitas de Jesús hoy?

Bartimeo no podía ver, pero podía hablar, 
y gritó: "Jesús, hijo de David, ten piedad de 
mí." Bartimeo no podía ver, pero él podía 
correr a Jesús. ¿Quién necesita correr a Jesús 
hoy para que pueda ver, trayendo luz a todas 
las relaciones de su vida, incluyendo su caminar 
con Jesús?

Elena White comparte: “Aprovechemos los 
medios proporcionados a nosotros para que 
podamos ser transformados en en su semejanza, 
y ser restaurados a la comunión con los ángeles 
ministradores, a la armonía y comunión con el 
Padre y el Hijo.”10

Apocalipsis 3:18 dice, “Por tanto, yo te 
aconsejo que de mí compres oro refinado en 
fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas 
para vestirte, y que no se descubra la vergüenza 
de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, 
para que veas.”

Nuestro matrimonio no es perfecto, pero 
confiamos en Dios por paciencia y bondad 
cada día para tratarnos uno al otro en una 
manera que le de gloria y honor a él, Cada 
día le pedimos a Dios que nos sane de nuestra 
ceguera relacional para que podamos ver, y 
tener el tipo de relación que traiga alegría y 
satisfacción a nuestro hogar.

Es nuestra esperanza que usted tomará la 
decisión de pedirle a Jesús lo que usted necesita 
hoy. Que dejarás esta experiencia de adoración 
regocijando, capaz de declarar que a pesar de 
que alguna vez fuiste ciego, ahora ves, y la luz 
que has recibido impregna todas las relaciones 
de tu vida.

Que Dios los bendiga para este fin es nuestra 
oración

Notas
 1 “Visual Impairment and Blindness.” World Health 

Organization. http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs282/en/. (accessed on September 14, 
2017).

 2 “Common Eye Disorders.” Centers for Disease 
Control. https://www.cdc.gov/visionhealth/basics/
ced/index.htmlCDC common eye disorders. 
(accessed on September 13, 2017).

 3 Wiersbe, Warren W. 1989. The Bible Exposition 
Commentary, pp. 143-148. 

 4 Ibid, p. 148. 

 5 Ibid, p. 148. 

 6 Brooks, James A. 1991. The New American 
Commentary: Mark, p. 174.

 7 Wiersbe, Warren W. 1989. The Bible Exposition 
Commentary, p. 148. 

 8 Ibid.

 9 Strong, James. 2009. A Concise Dictionary of the 
Words in the Greek Testament and the Hebrew Bible.

 10 White, Ellen G. Year. 1999. Steps to Christ, p. 22.
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¿Qué tiene que ver el 
Amor con Esto?

El Versículo
Cantar de los Cantares 5:16

¿Amas el chocolate? Do ¿Amas la leche?
¿Amas el mantecado? ¿Amas el clima? 
¿Amas a tus padres? 
¿Amas a tu pareja? 
¿Amas a Dios?

Utilizamos la palabra amor para tantas cosas diferentes 
y de tantas maneras diferentes que pierde su valor. Tal vez 
es por eso por lo que el amor no parece significar mucho 
para la mayoría de la gente. Lo que sí sabemos es que 
cuando se trata del amor y el compromiso, el mensaje 
de nuestra cultura es claro: nada dura para siempre. El 
amor, al menos como se presenta en las películas, las 
novelas, la música y las vidas de las celebridades es una 
emoción poderosa que se recorre y fluye y eventualmente 
se seca. Las escrituras tienen una visión dramáticamente 
diferente. En la canción de Salomón, la novia exclama, 
“Ponme como un sello sobre tu corazón, como una 
marca sobre tu brazo; porque fuerte es como la muerte el 
amor.” (Cantar de los Cantares 8:6).

Si usted está pesando un compromiso de por 
vida con otra persona, es esta comprensión del amor 
que usted necesita considerar. Pero ¿qué implica? De 
nuestra experiencia y estudio de las escrituras, hemos 

hecho algunas observaciones sobre la naturaleza del 
amor duradero.

OBSERVACIÓN 1: 
Matrimonio Requiere Amistad
Una clave para un matrimonio saludable es la 

amistad con raíces en valores e interés en común. 
Ese no es el tipo de amor que las personas hoy en día 
típicamente buscan en las relaciones románticas. Los 
griegos antiguos nos pueden dar un vistazo dentro 
de este dilema. Los griegos reconocían que había 
diferentes formas de amor, y ellos utilizaron una 
variedad de términos para describirlos. Dos de sus 
términos favoritos fueron eros y storge. 

Eros es un amor romántico poderoso que se 
enciende rápidamente y se expresa de manera 
dramática. Los amantes eróticos experimentan todos 
los picos altísimos picos y las llanuras desgarradoras 
de una montaña rusa emocional. Los amantes 
eróticos son adictos a la adrenalina, que buscan 
desesperadamente en nuevas emociones.

Del otro lado storge, o amor entre amigos, es lento 
en desarrollarse, pero dura. El matrimonio, quizás 
más que cualquier otro enlace, necesita este amor 
duradero, un amor que permanece. Cuando la gente 
está saliendo es fácil verse atrapados en el romance del 
amor eros. Pero en el matrimonio, amor y compromiso 
son expresados a través de las responsabilidades diarias 
y mundanas, y los sacrificios que están más asociados 
con los amigos, el amor storge, que los amantes.

CLAUDIO Y PAMELA CONSUEGRA

Claudio Consuegra, D. Min., es el director del Departamento 
de Ministerio familiar en la División Norteamericana de los 
Adventistas del Séptimo Dia en Columbia, Maryland, USA..

Pamela Consuegra, PhD, es la Directora Asociada del Departamento 
de Ministerio Familiar en la División Norteamericana de los 
Adventistas del Séptimo Dia en Columbia, Maryland, USA.
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Las escrituras confirman esta conexión entre 
amor apasionado, romántico y la amistad. La novia 
en Cantar de los Cantares describe a su amante 
como radiante y compara su cuerpo al “marfil claro” 
(Cantar de los Cantares 5:14). Cuando el la toca, su 
corazón se conmueve (versículo 4). Y Anos podríamos 
preguntar, ¿Qué despierta esos sentimientos 
románticos poderosos? Después de describir el cuerpo 
de su esposo sensualmente, ella declara, “[Tal] es mi 
amante, mi amigo,” (v. 16, NLT). Su amistad con 
Salomón y sus sentimientos románticos hacia el eran 
inseparables. 

Friedrich Nietzsche, el filósofo y humanista francés 
dijo una vez, “No es una falta de amor, sino una 
falta de amistad lo que hace matrimonios infelices.”1 
Muchos científicos sociales, sociólogos y psicólogos, 
están de acuerdo.

OBSERVACIÓN 2: 
El amor duradero es desinteresado
Para que el amor dure, debe ser desinteresado, 

pero hoy en día el Yo usualmente es primero. A 
menudo hemos escuchado cónyuges en matrimonios 
problemáticos preguntar, “¿No tengo derecho a ser 
feliz?" El matrimonio y las relaciones son buenas sólo 
si te enriquecen. Si una relación toma demasiado 
tiempo, atención, o sacrificio, muchos le aconsejan 
que la descarten y se vayan. No es de extrañar entonces 
que muchas de las parejas que asisten a talleres de 
matrimonio y se retiran luchan con egoísmo. Me 
gusta la definición de amor del apóstol Pablo. Sabes 
dónde se encuentra, ¿verdad? 1 Corintios 13 es un 
lugar. Pero aquí hay otro lugar: "Nada hagáis por 
contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, 
estimando cada uno a los demás como superiores a 
el mismo: no mirando cada uno por lo suyo propio, 
sino cada cual también por lo de los demás"(Filipenses 
2:3-4, MSG)."

Podríamos simplemente decir que el amor marital 
es el trabajo. O como dice Paul, el amor es la decisión 
diaria de "apartarse" y centrarse en las necesidades 
de otro. Piense en esto, no hay interruptor que 
puede flipar en el día de su boda que de repente le 
permite mirar hacia fuera para los intereses de otra 
persona antes de la suya. La capacidad y el deseo de 
ser desinteresado se prueba en la interacción diaria de 
citas. A medida que su relación de pareja se vuelve 

seria y el matrimonio se convierte en una posibilidad, 
es el momento de hacer algunas preguntas de sondeo: 
"¿Estoy dispuesto a poner las necesidades de esta 
persona por encima de las mías, incluso cuando es 
incómodo?"

Recuerdo cuando una pareja vino a mi oficina. 
Ambos eran de México — una pareja joven casada 
sólo tres años y medio. Él vino a los Estados Unidos 
para hacer un poco de dinero para ayudarla para que 
terminará su carrera de enfermería Mientras tanto, 
en México, un ex novio de ella se obsesionó con 
ella y la violó. Él la amenazó, la secuestró durante 
una semana, y sólo la dejó ir después de que ella 
prometió que todos los cargos cayeron, lo que hizo 
después de que él la liberó. Ella le dijo a su marido y 
sus padres, con quienes ella estaba viviendo, qué le 
había sucedido. Él le pidió que viniera a los Estados 
Unidos para que pudieran estar juntos. Claramente, 
la joven esposa desarrolló algunas barreras que le 
impedían entregarse completamente a su marido 
como lo haría en una relación de matrimonio 
normal y saludable. Cuando no pudo superar sus 
barreras emocionales y psicológicas, le dijo a su 
marido que ella no era justa con él y que debían 
divorciarse para que pudiera encontrarse una buena 
esposa. Así de mucho ella valoraba el bienestar del 
hombre que amaba.

Con lágrimas en los ojos, el marido le dijo a su 
esposa quebrantada, "Pero te amo." Aprendí del 
sacrificio de Jesús por nosotros que, porque realmente 
te amo, estoy dispuesta a dar mi vida por ti. Y si tengo 
que esperar meses o años antes de que podamos volver 
a ser íntimos, antes de que podamos tener un buen 
matrimonio de nuevo, estoy feliz de hacerlo, porque te 
amo. Esta pareja, tanto marido como mujer, exhibió 
el verdadero significado del amor egoísta y de otro 
centro. No son mis necesidades, pero las necesidades 
de mi cónyuge primero.

OBSERVACIÓN 3: 
Sexo premarital complica todo
Evitar la intimidad sexual antes del matrimonio 

es otro componente de encontrar amor duradero. 
Además de que este hecho va en contra de las 
directrices de Dios, el sexo prematrimonial nubla 
nuestro juicio. El decidir casarse con alguien es uno 
de los más importantes pasos que estar tomando; 
tendrá que evaluar la relación con claridad. Sin 
embargo, el sexo prematrimonial a veces hace 
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que una pareja se sienta más cercanas de lo que 
realmente son e impide su habilidad de verse en 
formas no sexuales. El poder eclipsante del sexo 
es una razón por la cual la escritura nos instruye 
a reservarlo para el matrimonio. El apóstol Pablo 
escribe: "Porque esta es la voluntad de Dios, 
vuestra santificación;" es decir, que os apartéis de 
fornicación "(1 Tesalonicenses 4:3, NASB).

Cuando Dios pone algo fuera de limites es 
porque Él quiere proteger y proveer. En este caso, 
Dios quiere protegernos de decisiones ennoblecidas 
acerca de otro. ¿Qué significa el abstenerse de 
inmoralidad sexual en una relación de noviazgo? 
Mientras que la palabra griega Pablo usa en 1 
Tesalonicenses 4:3, porneias, abarca una gama 
amplia de actos sexuales, se enfoca principalmente 
en el coito. Pablo también añade que debemos 
evitar “pasiones de concupiscencia” (versículo 5), o 
acciones que nos causen deseos de tener sexo.

Porque el sexo y el noviazgo son considerados 
sinónimos en nuestra cultura, perseguir el amor 
duradero con alguien requerirá que usted haga 
preguntas difíciles de sí mismo y de su relación. 
Desde el punto de vista más psicológico, hay un gran 
valor en la privacidad y la intimidad reservado para el 
matrimonio. Una vez que se retira ese misterio, hay 
una gran pérdida en la relación. Lamentablemente, las 
estadísticas no mienten. Las parejas que viven juntas 
antes del matrimonio aumentan enormemente sus 
posibilidades de divorcio en comparación con las que 
no lo hacen.

El Rabí Schmuley Boteach escribe,

Rendirse sexualmente demasiado 
temprano en una relación casi siempre 
es garantizado en destruir el romance 
en florecimiento, principalmente 
porque socava el sentido del misterio. 
Tu cuerpo, cubierto de ropa, es un 
misterioso tesoro que solo los lazos 
del compromiso pueden revelar. 
Cuando usted se adelanta y lo 
remueve todo, es un rompecabezas que 
ha solucionado. El erotismo (del Eros 
griego) pierde de la relación, ya que 
ahora no hay obstáculos que deben ser 
superados para tener el placer.”2 

OBSERVACIÓN 4: 
Amor Marital requiere compromiso
Nuestra cultura asume que el amor será de corta 

duración, por lo que no se espera que las parejas se 
comprometan entre sí. Es por eso por lo que cada vez 
más parejas están eligiendo la convivencia en lugar del 
matrimonio. Que, por cierto, es una de las razones 
por las que la mayoría de las parejas que cohabitan 
nunca se casan con la gente con la que viven. Y los 
que se casan tienen una posibilidad mucho mayor 
de divorcio debido a la mentalidad "sin compromiso" 
que los sigue entrando al matrimonio. En cambio, la 
imagen bíblica del amor romántico maduro implica 
un compromiso duradero: Jesús dijo, "por esta 
razón un hombre dejará a su padre y a su madre y se 
unirá con su esposa" (Mateo 19:5). La palabra que 
utilizamos más a menudo para United es la palabra 
"unirse". El significado literal de unirse es hacer un 
pacto. Significa hacer un voto público de compromiso 
con Dios y con la persona con la que te casas.

Esto es lo que Ezequiel dice que Dios hizo cuando 
Él se unió a nosotros: “Y pase yo otra vez junto a ti, y 
te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores; 
y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez; y te 
di juramento y entre en pacto contigo, dice Jehová el 
Señor, y fuiste mía” (Ezequiel 16:8)

¡La esencia del matrimonio es un pacto! Es por eso 
por lo que los votos matrimoniales no son realmente 
una declaración de los sentimientos de una persona 
hacia otra sino una promesa de lo que ellos serán 
y harán por la otra persona. Muchos de ustedes 
repitieron estos o votos similares: Yo, (nombre), te 
tomo a ti (nombre), para ser mi (esposa/esposo), tener 
y sostener a partir de este día, para bien o para mal, 
en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la 
salud, para amar y para acariciar; de hoy en adelante 
hasta que la muerte nos separe.

Amar y atesorar no se refiere a un sentimiento. No 
es sentir amor hacia una pareja, o el sentir atesorar a 
la pareja. En vez, es una decisión de la voluntad. Esa 
decisión forma una unión de pacto que controla las 
acciones futuras de uno como persona. La manera de 
controlar y de no ser controlado por nuestro pasado 
es el perdonar; la manera de controlar nuestro futuro 
es hacer un pacto. Tanto el amor como el perdonar 
son decisiones que debemos tomar! Cuando unimos 
nuestras almas, nuestra esencia, a con otra persona nos 
convertimos en uno con esa persona espiritualmente, 
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intelectualmente, emocionalmente y físicamente. A 
pesar de todo nuestro clamor por independencia y 
libertad, la mayoría de nosotros queremos estar atados 
a alguien a quien amar y que nos ame, de por vida.

Si estas considerando matrimonio, la relación 
descrita en Genesis debería detenerlo frio en sus pistas. 
Te está pidiendo que pongas tu seguridad en la línea 
y te comprometas enteramente con una persona, una 
persona con quien enfrentaras una vida de desafíos 
juntos. 

Una de las películas más sobresalientes del 2011 
fue “El Voto,” basada en el libro con el mismo título.3 
El libro cuenta la historia de Kim y Krickitt quienes 
se conocen y se enamoran a través de una llamada 
telefónica de larga distancia en 1992. Ellos se unieron 
sobre su fe cristiana y poco tiempo después se casaron. 
Apenas diez semanas en su matrimonio, la pareja 
sufrió un terrible accidente automovilístico que dejo 
a Krickitt en un coma con una herida cerebral severa.

Cuando ella despertó del coma, Krickitt 
experimento amnesia, y esencialmente estaba casada 
con un extraño, olvidando los últimos dieciocho 
meses de su vida. Algunas personas aconsejaron a Kim 
que se divorciara de Krickitt. “Después de todo, ella 
no siquiera te reconoce”, le dijeron. Pero el reusó. Fue 
la fe religiosa de la pareja en el voto inquebrantable 
del matrimonio que los mantuvo juntos. “Haces una 
promesa delante de Dios con tus votos matrimoniales,” 
dijo Krickitt Carpenter, “Tienes que tomar eso en 
serio.”

Podrás pensar, ¿Dónde voy a encontrar la fuerza 
para amar a una persona consistentemente de por vida? 
La respuesta se encuentra en la más importante 
observación acerca del amor romántico.

OBSERVACIÓN 5: 
Amor Divino es la Clave
Nuestra capacidad de amar a una persona, y 

disfrutar del amor de esa persona a cambio, depende 
de nuestra experiencia del amor de Dios. La razón se 
hace evidente cuando consideramos el tipo de amor 
que todos nosotros esperamos recibir. Cuando les pido 
a los jóvenes que describan a la persona que quieren 
amar por el resto de sus vidas responden: "una persona 
que siempre cuidará de mí siempre cuidará de mí, 

siempre me aceptará, siempre me perseguirá, siempre 
estará interesada en mí." El amor que vislumbran se 
describe poderosamente en las escrituras: 

El amor es sufrido, es benigno; el 
amor no tiene envidia, el amor no es 
jactancioso, no se envanece’ no hace 
nada indebido, no busca lo suyo, no 
se irrita, no guarda rencor; no se 
goza de la injusticia, más se goza de 
la verdad, todo lo sufre, todo lo 
cree, todo lo espera todo lo soporta. 
El amor nunca deja de ser
1 Corintios 13, MSG

Esta descripción del amor resuena en nosotros 
porque fue inspirada por Dios para personas que 
fueron hechas para ser receptores de su amor divino. 
Nuestra fascinación con, y ansias de amor perfecto ha 
sido entrelazado en nuestros corazones. Pero si somos 
honestos, nos damos cuenta de que no hay manera 
en que podemos amar a alguien tal y como Pablo lo 
describe. El esperar que una pareja imperfecta nos 
ame tan perfectamente es igualmente irrealista y una 
invitación a la desilusión y daño. Solo una persona 
puede amar perfectamente, Dios. Experimentando 
su amor incondicional es la única manera en que 
el amor humano puede ser satisfactorio. ¿Porqué? 
Experimentar su amor inquebrantable es la única 
manera en que el amor humano puede ser satisfactorio. 
¿Porqué? Porque cuando nos permitimos ser amados 
por un amante divino, que no tiene cambios de humor 
o días malos, nuestra necesidad de amor trascendente 
se cumple. Entonces somos libres de contentarnos 
con el amor que otros pueden ofrecer. Y somos más 
capaces de amar a otros en la forma en que Dios nos 
ama. Si la habilidad de amar a alguien depende de 
experimentar el amor de Dios, entonces es crucial 
evaluar tu caminar con Dios y el de la persona con la 
que estás saliendo.

Conclusión
Evaluar tus puntos de vista sobre el amor 

romántico y reajustarlos con la perspectiva de Dios 
toma tiempo y esfuerzo.

Pero piénsalo de esta manera: ¿Si tú supieras que 
ibas a manejar el próximo carro que compras por el 
resto de tu vida, como afectaría ese conocimiento tu 
decisión? ¿Qué precauciones tomarías para asegurar 
que estuvieras comprando el carro correcto? Quizás 
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investigarías como el Reporte al Consumidor lo 
clasifica. Quizás abrirías el bonete para verificar que 
todo estuviera en su lugar. Sin duda que lo manejarías 
para probarlo. Aun así, lo mejor que podrías hacer es 
llevarlo a un mecánico experto que sabe cómo un carro 
debe correr. Su lista de cotejo exhaustiva sería superior 
a cualquier lista que tu pudieras haber compilado.

Pues, irónicamente, cuando se trata de amor 
matrimonial, muchas personas están contentas 
con crear sus propias listas. Estas listas a veces 
reflejan una perspectiva asombrosamente limitada: 
“¿Nos divertimos juntos?” “¿Le agrada el/ella a mis 
amistades?” “¿Nos gusta la misma iglesia?”

Como cristianos tenemos acceso a la perspectiva 
del autor del amor. Dios no es solo un amante, sino 
amor mismo (1 Juan 4:8). Su opinión, revelada en 
su palabra, nos puede guiar mientras nos movemos 
del noviazgo al amor, a un compromiso de por vida 
con otro. Si está considerando matrimonio, no hay 
camino más seguro a una relación que no solo será 
más profundamente satisfactoria, sino también 
proveerá un ejemplo a una cultura desesperada por 
amor duradero. 

¿Así que, que tiene que ver el amor con esto? Si 
desea tener un matrimonio duradero, exitoso y feliz, 
necesita al menos cuatro facetas de amor:

• Necesita amor storge, un amor con raíces en 
la amistad.

• Necesita amor eros, una atracción mutua 
entre sí.

• Necesita amor phileo, un amor fraternal, 
como si siempre hubiéramos estado juntos.

• Y lo más importante, necesitas amor ágape, el 
amor desinteresado, eterno, todo embarcador 
de Dios para nosotros y a través de nosotros.

Robertson McQuilkin, en la cima de su carrera, 
renuncio a su cargo como el presidente del Seminario 
Universidad de la en 1990 para convertirse en el 
cuidador a tiempo completo de su esposa, Muriel, que 
tenía Alzheimer.

McQuilkin hizo esto, él dijo porque Muriel era 
mucho más feliz cuando estaba con ella. A medida 
que Muriel necesitaba más y más de él, luchaba con 
quien debería recibir su atención a tiempo completo, 
Muriel o Columbia Bible College.

Como McQuilkin lo explicó,

"Cuando llegó el momento, la 
decisión fue definitiva. No hizo 
grandes cálculos. Era una cuestión 
de integridad. ¿No había prometido, 
hace unos 42 años," en la enfermedad 
y en la muerte, hasta que la muerte 
nos separe? Sin embargo, este no era un 
deber sagrado al que estaba resignado 
estoicamente. Fue justo. Después de 
todo, ella me había cuidado por casi 
cuarenta décadas con una devoción 
maravillosa; ahora era mi turno. ¡Y 
qué gran compañera era! Si la cuidara 
durante 40 años, nunca saldría de 
mi deuda con ella. Es mucho más que 
cumplir promesas y ser justos. Al ver 
su valiente descenso al olvido, Muriel 
es la alegría de mi vida. Yo discernía 
diariamente nuevas manifestaciones 
del tipo de persona que era, la esposa 
que siempre amé. También veo nuevas 
manifestaciones del amor de Dios, el 
Dios que anhelo amar más plenamente. 
Es una delicia para mí. No tengo 
que cuidarla, tengo el privilegio de 
hacerlo4.

Notas
 1 Citas por Les & Leslie Parrot in Relevant Magazine, Sept/

Oct 2008;

 2 Boteach, Schmuley. Kosher Sex: A Recipe for Passion and 
Intimacy. Danvers, MA: Harmony Books, p.172.

 3 Krickitt And Kim Carpenter, Couple Who Inspired ‘The 
Vow,’ Talk About Love That Endures. OWN. Retrieved 
from http://www.huffingtonpost.com/2014/08/14/
krickitt-and-kim-carpenter-the-vow_n_5676474.html

 4 Zylstra, Sarah Eekhoff. Died: Robertson McQuilkin, 
College President Praised for Alzheimer’s Resignation. 
Retrieved from http://www.christianitytoday.com/
gleanings/2016/june/died-robertson-mcquilkin-
columbia-president-alzheimers-ciu.html
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El Cónyuge Perfecto

El Versículo
Efesios 5:25-33

Tema
Como amar a su cónyuge

Complement
Con amor agape: sacrificar, alimentar, 

afectuoso.

Idea de predicación
Deje que su matrimonio sea un reflejo del 

amor inconmensurable e infalible del amor de 
Dios.

Propósito
Animar a mis oyentes a amar a su cónyuge 

con amor celestial sacrificando, alimentando y 
apreciando a su cónyuge.

Mi esposa Bodil y yo nos conocimos en el 
Newbbold College del Reino Unido. Tenía 18 
años y yo 20. Rápidamente nos hicimos buenos 
amigos. La amé antes de tocarle la mano. 
Compartimos un año escolar maravilloso 
juntos, pero pronto regresó a casa en Tacoma 
Park, Maryland preparándose para entrar al 
programa de enfermería de Columbia Unión 

College, ahora la Universidad Adventista de 
Washington. Pude visitarla en los Estados 
Unidos ese verano, y justo antes de irme sus 
padres me invitaron a unirme a su familia 
para unas vacaciones de esquiar en Nueva 
Inglaterra en diciembre. Sonaba como una idea 
maravillosa, pero sabía que, como estudiante 
universitario pobre, nunca podría permitirme 
tal lujo. Antes de que tuviera la oportunidad 
de deprimirme por mi pobreza, sus padres 
me dijeron que pagarían todos mis gastos, 
incluyendo el pasaje aéreo!

Mi último semestre de estudios 
universitarios pasó rápidamente y pronto 
me dirigí a los Estados Unidos para unas 
vacaciones de invierno emocionantes. Poco me 
di cuenta en ese momento, pero me embarcaba 
en un viaje de ida y vuelta. Mientras estaba de 
vacaciones, me ofrecieron un puesto pastoral 
en la Conferencia de Pennsylvania. Nunca 
volví a casa. Ocho meses después estábamos 
comprometidos. Un año después nos casamos.

Todo parecía tan perfecto, pero pronto 
descubrí lo imperfecta que era mi esposa. 
Después de varios años de ministerio pastoral, 
mi esposa me escribió una carta. Cuando lo leí, 
sentí como si alguien me hubiera golpeado en 
el abdomen. Ahora me doy cuenta de que ella 
no estaba tratando de lastimarme, escribió la 
carta porque me amaba y se preocupaba por 
nuestro matrimonio. Esto es lo que ella dijo: 
“Dime que estoy al principio de tu lista, pero 

DEREK J. MORRIS

Derek J. Morris, D. Min. es Presidente de Canal Hope, Inc. en 
la sede mundial de la Conferencia General de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día en Silver Spring, Maryland, USA.
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no me apetece". Yo era una esposa abusiva y 
ni siquiera me di cuenta. Nunca golpearía a mi 
esposa. Nunca recuerdo haberle gritado, pero 
la estaba abandonando, trabajando desde la 
madrugada hasta altas horas de la noche, y para 
empeorar las cosas, lo hacía en el nombre de 
Jesús.

Después de ese análisis real empecé a ser más 
intencional sobre mi matrimonio. Encontré un 
sabio consejo escrito hace casi dos mil años por 
el apóstol Pablo. Está escribiendo a los maridos 
en esta parte de su carta a los cristianos en 
Efeso, pero estoy convencido de que el consejo 
es apropiado para cada cónyuge.

“Maridos, amad a vuestras mujeres, así 
como Cristo amo a la iglesia, y se entregó a sí 
mismo por ella, para santificarla, habiéndola 
purificado en el lavamiento del agua por la 
palabra, a fin de presentársela a sí mismo, 
una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni 
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa 
y sin mancha. Así también los maridos deben 
amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. 
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 
Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, 
sino que la sustenta y la cuida, como también 
Cristo a la iglesia., porque somos miembros de 
su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto 
dejará el hombre a su padre y a su madre, y 
se unirá a su mujer, y los dos serán una sola 
carne.  Por lo demás, cada uno de vosotros 
ame también a su mujer como a sí mismo; y la 
mujer respete a su marido.” (Efesios 5:25-33).

Note nuevamente como Pablo comienza 
Efesios 5:25: “Maridos, amen a vuestras 
mujeres.” Como sabrás, ha varias palabras 
especificas en griego que están traducidas por la 
palabra inglesa “amor.” El verbo utilizado aquí 
es agapao, del que obtenemos el sustantivo 
ágape. Se usa cuando se habla del amor de 
Dios. Así que cuando la Biblia dice "Dios amó 
tanto al mundo,” el verbo agapao es utilizado. 
Cuando Jesús dice, "Un nuevo mandamiento 
os doy: Amaos los unos a los otros como yo os 
he amado", el verbo agapao es utilizado.  Pablo 
está diciendo aquí: “Maridos, tengan un amor 
ágape por sus esposas". Y podríamos añadir, 
esposas, tengan un amor ágape por sus maridos.

Pablo está desafiando a aquellos de 
nosotros que estamos casados a revelar el 
amor inconmensurable e infalible de Dios. Y 
el verbo está en el imperativo presente, que es 
un mandamiento y una súplica constante y 
seria. Ama y sigue amando, tu esposa con amor 
celestial.

Tal vez alguien está pensando, ¿Qué tu 
amor por tu cónyuge sea una revelación de la 
inconmensurable, infalible amor de Dios? ¿Qué 
quieres decir con eso? Bueno, afortunadamente 
el apóstol Pablo esboza tres aspectos de ese 
amor celestial.

I. Sacrificio por su cónyuge 
(Efesios  5:25)
Primero, revelar el amor inconmensurable 

e infalible de Dios a su cónyuge significa 
sacrificarse por él. Mirad de nuevo conmigo 
a Efesios 5:25:"Maridos, amad a vuestras 
mujeres, así como Cristo también amó a la 
iglesia y se entregó a sí mismo por ella". Cristo 
demostró su amor ágape por nosotros, su iglesia, 
haciendo el sacrificio supremo por nosotros. Él 
se entregó por nosotros. Él se entregó en favor 
de nosotros. Tomó lo que merecíamos, que 
era la muerte, para que recibiéramos como un 
regalo lo que Él merecía: la vida eterna. Y Él 
no vino diciendo: Yo daré el 50 por ciento si tú 
das el 50 por ciento. Él dio el 100 por ciento, 
incondicionalmente, aunque sabía que muchos 
ni siquiera apreciarían Su don.

Así es como debemos amar a nuestro 
cónyuge.

Ame a su cónyuge con un amor divino. 
Sacrifique por su cónyuge. De 100 por ciento 
incondicionalmente. ¡Usted dirá, ¡Eso no suena 
justo! ¿Por qué debería yo dar 100 porciento? 
¿Qué tal mis necesidades? ¿Mis derechos? ¡Yo 
no puedo amar así!” Tienes toda la razón. No 
podemos amar a nuestro cónyuge con un amor 
celestial si nuestros corazones son egoístas e 
inconversos. A menos que usted haya confiado 
su vida a Cristo y le haya pedido que le llene 
con Su amor de ágape por el Espíritu Santo, 
usted no puede amar a su esposa con un amor 
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celestial. Eso es imposible. Siempre te quedarás 
corto. Pero si usted ora cada mañana, “Señor, 
por favor lléname con tu amor ágape," entonces 
el amor de Dios puede fluir a través de ti a tu 
esposa. Parte de amar a su cónyuge con un 
amor celestial es esto: usted se sacrificará por 
su cónyuge.

Hace muchos años, tuve el privilegio de 
bautizar a una joven pareja, Gary y Laurie 
Moyer. Laurie tenía fibrosis quística y había 
luchado por mantenerse viva el tiempo que 
podía recordar. De niña, fue abusada por un 
empleado del hospital. La vida era dura. Pero 
finalmente conoció a Gary, un joven que la 
quería por lo que era. No por lo que podía darle, 
o podría hacer de ella, pero simplemente por 
quien ella era. Laurie se daba tratamientos seis 
horas al día solo para poder respirar libremente.  
Ella era diligente y disciplinada, pero finalmente 
sus pulmones comenzaron a fallar. No había 
opciones médicas adicionales disponibles, 
excepto un trasplante de pulmón. Su devoto 
esposo se ofreció a darle uno de sus pulmones. 
Eso, amigos míos, es una demostración visible 
de amar a su esposa con un amor celestial. Te 
sacrificas por tu esposa. Usted ama a su cónyuge 
más que a la vida misma. Ese amor, amigos 
míos, no está exaltado. Se ha rezado. Tal amor 
es un don de lo alto, derramado a través de ti a 
los que amas.

Laurie no era lo suficientemente fuerte 
como para pasar por esa cirugía. Ella duerme 
en Jesús ahora, en la esperanza segura y cierta 
de una resurrección cuando nuestro Señor 
Jesús regresa en gloria. Aun así, en esta vida ella 
vislumbró el amor inconmensurable e infalible 
de Dios, y se regocijará en ese amor por toda la 
eternidad.

II. Nutre a tu cónyuge  
(Efesios 5:28-29)
Un segundo aspecto de amar a su cónyuge 

con el amor inconmensurable e infalible de 
Dios es nutrir a tu cónyuge. Notemos Efesios 
5:28-29:"Así que los maridos deben amar a 
sus mujeres como a sus cuerpos; el que ama 
a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie 

aborreció jamás su propia carne, sino que la 
alimenta y la cuida, como el Señor lo hace con 
la iglesia ".

Pablo usa la ilustración de una persona que 
cuida de su propio cuerpo. Él dice que, así como 
una persona nutre su propio cuerpo, y Cristo 
alimenta a la Iglesia, así como un cristiano 
debe nutrir a su esposa. El verbo utilizado aquí, 
ektrepho, significa nutrir completamente o 
estimular el crecimiento. Amar a tu cónyuge con 
un amor celestial significa no sólo sacrificarse 
por él, sino también alimentar a tu cónyuge, 
alentarla, animarla, animarla, animarla, crecer 
y desarrollarla.

Una manera de nutrir a su cónyuge es 
animándole a crecer personalmente. Hace 
cuarenta años atrás, el 26 de junio de 1977, 
mi esposa y yo nos casamos en Tacoma Park, 
Maryland. Escribimos nuestros propios votos 
para la boda. Como parte de mi voto, yo 
prometí ayudar a Bodil a convertirse en “todo 
lo que Dios quería que ella fuese.” Eso es lo 
que significa “nutrir” a tu esposa. Aunque he 
fallado múltiples veces esa promesa ha sido 
una parte importante de nuestro compromiso. 
¡Cuando Bodil completó estudios graduados y 
marcho fuera de esa plataforma con su grado de 
maestría en mano, no sabía quién estaba más 
emocionado – ella o yo! ¡Casi se sentía como si 
todos nos estuviéramos graduando! Ella tomó 
todas las pruebas y escribió todos los trabajos, 
incluyendo una extensa tesis, pero se requirió 
un compromiso familiar para "alimentarla", 
para animarla y apoyarla en su crecimiento. 
Como cristianos, amar a su cónyuge con un 
amor celestial implica no sólo sacrificarse por su 
cónyuge, sino también alimentar a su cónyuge.

Una segunda manera de nutrir a su cónyuge 
es alentarlo a crecer espiritualmente. De hecho, 
escuchen cuidadosamente amigos míos, yo 
sugeriría que alimentar espiritualmente a 
su esposa es la mejor manera de fortalecer y 
salvaguardar su relación. ¿Está usted rezando 
con su esposa? ¿Está usted rezando por su 
esposa?

¿Están celebrando la adoración juntos? ¿Está 
animando a su cónyuge a crecer espiritualmente? 
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Esas son maneras de nutrir a su cónyuge, parte 
de amar a su cónyuge con un amor celestial.

III. Aprecie a su cónyuge  
(Efesios 5:29)
Pero hay un tercer aspecto de amar a 

su cónyuge como una revelación del amor 
inconmensurable, infalible de Dios que se 
encuentra en Efesios 5:29 y que es "amar a 
su cónyuge". "Porque nadie odiaba su propia 
carne, sino que la alimenta y la cuida, como el 
Señor lo hace con la iglesia."

Nuevamente, Pablo usa la ilustración de 
una persona que cuida de su propio cuerpo. 
El verbo traducido en el versículo 29 es 
único. Encontrado sólo dos veces en el Nuevo 
Testamento, el verbo talpo significa apreciar, 
consolar, mantener el calor. El único otro uso 
es en 1 Tesalonicenses 2:7 en referencia a una 
enfermera o madre lactante que cuida de sus 
hijos:" Pero nosotros fuimos gentiles entre 
ustedes, como una madre lactante aprecia a los 
suyos". 

¡Qué hermoso cuadro! Revelar el amor 
inconmensurable e infalible de Dios a su 
cónyuge significa no sólo sacrificarse por él 
y alimentarlo, sino también apreciar a su 
cónyuge. Para consolar. Para mantener el calor. 
Y eso no es sólo hablar de calentar los pies fríos 
en una noche de invierno, sino de hacer que tu 
esposa se sienta especial, preciosa, querida.

Leí una hermosa ilustración esta semana 
pasada de un marido que hizo justamente 
eso. Apreciaba a su esposa, y ella lo sintió. 
La historia fue grabada por un cirujano que 
presenció la conmovedora escena. Verá, esta 
joven acaba de ser operada para extirparle un 
tumor de la cara. En el proceso de la operación, 
un nervio facial fue cortado, dejando su boca 
torcida y su cara contorsionada. Su joven 
esposo estaba en la habitación del hospital de 
pie junto a la cama cuando la joven le preguntó 
al cirujano:"¿Siempre será así mi boca?". 
"Sí," responde, “lo hará, porque el nervio 
fue cortado." Ella asiente en silencio, pero el 
joven esposo sonríe. "Me gusta", dice. "Es algo 

lindo". Suavemente, su esposo se inclina para 
besar su boca torcida, retorciendo sus propios 
labios para acomodar los suyos, sólo para 
mostrarle que su beso todavía funciona. 1 No 
sé tú, pero eso toca mi corazón. Una simple 
pero hermosa ilustración de lo que significa 
apreciar a su esposa como una revelación del 
amor inconmensurable e infalible de Dios.

Conclusion
También he sido bendecido con una 

compañera de vida que ha sido una revelación 
para mí del amor inconmensurable, infalible 
de Dios. No ha sido fácil, porque no soy un 
esposo perfecto. Lo que hace el milagro aún 
más notable es esto: ¡ella tampoco es una 
esposa perfecta! Pero ella le pide al Señor que 
la llene de su amor ágape y me ama con un 
amor celestial, sacrificándome, nutriéndome y 
apreciándome. Así que hoy, 40 años y pocos 
días después de que dijéramos "Yo sí", quiero 
agradecerle públicamente la revelación del 
amor inconmensurable e infalible de Dios. 
[Nota: El orador reconocería a su propio cónyuge 
en este momento, e invitaría a otros a hacer los 
mismo.]

Compré algunas flores para darte las 
gracias, ¡pero no son todas para ti! También 
son para que usted comparta con alguien más 
aquí que quiere agradecerle a su cónyuge por 
una revelación del amor inconmensurable e 
infalible de Dios.

Si tu corazón está lleno de gratitud por 
alguien que te ama con un amor celestial–
sacrificándose, nutriéndote, atesorándote - 
entonces ven, toma una flor, y agradece a esa 
persona especial en tu vida por ayudarte a ver 
con más claridad el amor inconmensurable e 
infalible de Dios.

Notas
 1 Dobson, James C. (2014). Straight Talk to Men. 

Carol Stream, IL: Tyndale Momentum, p. 112. 
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El Poder de los 
Padres que Oran

El Versículo
“No tengo yo mayor gozo que 
este, oír que mis hijos andan en la 
verdad” (3 Juan 4).

Introducción
Conocí a Larry durante las Navidades. Se veía 

rudo y estaba fuertemente cubierto de tatuajes 
tatuajes en los brazos, en el cuello, incluso en la 
cabeza. En el curso de nuestra conversación, me 
dijo que él era el jefe de diáconos en su iglesia. 
¡Fui sorprendido! Normalmente no me veo 
a mí mismo como un crítico, pero no podía 
entender por qué una iglesia dejaría que un 
hombre que parecía tan rudo como Larry fuera 
el diácono jefe. Fue entonces cuando compartió 
su historia conmigo. 

Creció en la Iglesia y fue producto de la 
educación adventista desde la escuela primaria 
hasta el primer año de universidad. Cuando 
llegó a la universidad, no sentía que encajaba 
con sus estrictas reglas y regulaciones. Dejó la 
escuela y terminó uniéndose a los Ángeles del 
Infierno. Se abrazó totalmente a la pandilla de 
las drogas, las mujeres, la bebida, los tatuajes de 
cuerpo entero.

 

Durante los años que Larry estuvo lejos de 
Dios, su madre se despertaba a las cinco de 
la mañana para rezar por su hijo. Tuvo poco 
contacto con Larry y a menudo no sabía dónde 
estaba,ya sea que estuviera muerto o vivo, en la 
cárcel o fuera de la cárcel, pero ella se aferraba 
a la esperanza. Durante quince años, la madre 
de Larry oró fielmente por su hijo y reclamo las 
promesas bíblicas en su nombre.

Quince años más tarde, Larry finalmente 
decidió que era hora de dejar a los Ángeles del 
Infierno. Él y su novia se establecieron en el 
Área de la Bahía. Consiguió un trabajo, pero 
le robó a su jefe para mantener su adicción a 
las drogas. Fue capturado y despedido. Poco 
después, se quedó sin dinero. Él y su novia 
fueron desalojados de su apartamento y 
poco después, ella lo dejó. Larry, incapaz de 
recuperarse, vivía en las calles de San Francisco. 
Comía de los cubos de basura y buscaba por 
necesidades.

Larry se deprimió tanto que sintió que el 
suicidio era la única opción. Una mañana de 
sábado, tomó su arma y la apuntó a la cabeza. 
Con el dedo en el gatillo, oyó una voz que le 
decía que fuera a la iglesia. No había ido a la 
iglesia en quince años, así que ignoró la voz. 
Volviendo a agarrarse, oyó la voz que decía: “Ve 
a la iglesia". Intentó ignorar la voz otra vez. Esto 
sucedió varias veces. ¿Cómo respondió Larry? 
¿Qué le ha pasado? Volveremos a eso pronto.

S. JOSEPH KIDDER

S. Joseph Kidder, D. Min, es profesor de Ministerio Cristiano 
y Discipulado en el Seminario Teológico de los Adventistas del 
Séptimo Dia   en Andrews University en Berrien Springs, Michigan.
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Cubriendo a nuestros 
niños con Oración
Cada día podemos encontrarnos haciendo 

mucho por nuestros hijos, amando y 
cuidándolos, educándolos, enseñándoles, 
entrenándolos, ayudándolos, dirigiendo, 
equipando, animando, protegiendo y mucho 
más. Pasamos horas preciosas viviendo la vida, 
ayudando con los deberes y conduciéndolos a 
las actividades. Gastamos dinero en deportes, 
lecciones y varias clases para ayudarles a crecer 
y convertirse en todo lo que pueden ser, 
ofreciéndoles oportunidades de hacer lo que más 
aman en este mundo. Pero en medio de vidas 
ocupadas y llenas tenemos que preguntarnos: 
¿Estamos orando por nuestros hijos?

No me refiero a las oraciones rápidas que tienen 
poco pensamiento detrás de ellas. Me refiero a 
rezar oraciones específicas, poderosas, llenas de 
promesas e inspiradas en la esperanza. Lo único 
de importancia eterna que resistirá la prueba del 
tiempo son nuestras oraciones por nuestros hijos. 
Nuestras oraciones por nuestros hijos nunca 
mueren. Viven en sus vidas. Su relación con Jesús 
es lo único que pueden llevar con ellos al cielo, y 
por esto debemos orar por ellos.

Cuando mis dos hijos eran jóvenes, después 
de la cena teníamos adoración familiar. Poco 
después de eso, normalmente me iba a una 
reunión o visita pastoral. Mi esposa metía 
a los niños en la cama después de rezar con 
cada uno de ellos. Cuando volvía a casa, iba 
a sus habitaciones y también rezaba con ellos. 
Entonces mi esposa y yo íbamos a nuestro 
dormitorio y rezábamos por la salvación, 
protección, futuro y carácter de nuestros hijos. 
Muchas veces reclamábamos promesas bíblicas 
específicas en su nombre. Hasta el día de hoy, 
mis hijos adultos siguen siendo seguidores 
comprometidos de Jesús.

No hay nada más poderoso que las oraciones 
fervientes de los padres que humildemente se 
arrodillan y elevan a sus hijos ante el Señor. 
Elena White escribe,

 
“El poder de las oraciones de una 
madre no puede sobreestimarse. 
La que se arrodilla al lado de su 

hijo y de su hija a través de las 
vicisitudes de la infancia y de los 
peligros de la juventud, no sabrá 
jamás antes del día del juicio qué 
influencia ejercieron sus oraciones 
sobre la vida de sus hijos. Si ella 
se relaciona por la fe con el Hijo 
de Dios, su tierna mano puede 
substraer a su hijo del poder de 
la tentación, e impedir que su hija 
participe en el pecado. Cuando la 
pasión guerrea para predominar, 
el poder del amor, la influencia 
resuelta, fervorosa y refrenadora 
que ejerce la madre puede inclinar 
al alma hacia lo recto.” White, 
Hogar Cristiano p. 241.2

In my pastoral ministry I have seen the 
difference it makes when parents pray for their 
children. Those children are protected by God. 
They often decided to follow Jesus y more often 
than not, come back to the Lord when they go 
astray. 

En mi ministerio pastoral he visto la 
diferencia que hace cuando los padres oran 
por sus hijos. Esos niños están protegidos por 
Dios. A menudo decidieron seguir a Jesús y 
más frecuentemente que no, regresan al Señor 
cuando se extraviaron.

Las oraciones son poderosas porque tenemos 
un Dios que hace lo imposible cuando oramos. 
Ana oró por algo que era imposible para ella, 
tener un hijo pero Dios le concedió su deseo. El 
mismo Dios que concedió el deseo de Hannah 
por un niño honra las oraciones de los padres 
para la salvación, protección y futuro de sus 
hijos. Ana sabia quien la había ayudado: “Yo 
recé por este niño, y el Señor me ha concedido 
lo que le pedí "(1 Samuel 1:27). Mi esperanza 
es que cada padre pueda reclamar esta promesa 
en nombre de sus hijos.

Ahora me gustaría compartir con ustedes 
siete áreas importantes por las cuales orar con 
respecto a sus hijos. Al final, hay un plan de 
oración de 31 días que puede ayudarle a 
comenzar a orar por sus hijos. Puede repetirlo o 
adaptarlo a su gusto.
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1. Salvación 
Como padre, mi mayor deseo en el mundo 

es ver a mis hijos caminar con el Señor, y pido 
por esto todo el tiempo. Juan tenía razón 
cuando escribió: "No tengo mayor gozo que oír 
que mis hijos andan en la verdad" (3 Juan 4).

Quiero rezar para que mis hijos tengan una 
experiencia como la de Pablo que dijo: "Quiero 

conocer a Cristo, si, y el poder de su resurrección, 
y la participación de sus padecimientos, llegando 
a ser semejante a él en su muerte, si en alguna 
manera llegase a la resurrección de entre los 
muertos.” (Filipenses 3:10-11, NIV). Cuando los 
niños hacen esto, ¿hay alguna alegría mayor que 
un padre pueda tener? 

Oración por la salvación de nuestros niños: 
“Padre, te ruego que mi hija confiese con su 

boca que Jesús es Señor y crea en su corazón que 
Tú has resucitado a Cristo de entre los muertos. 
Que mi hija llame a tu nombre (Romanos 
10:9,13) 

Padre, guía a mi hija en los caminos de 
la justicia por tu nombre. Rezo para que Tú 
derrames Tu amor en su corazón y enseñes a mi 
hija a deleitarte en Ti (Romanos 5:5).

Jesús, ata a Satanás y rompe su poder sobre 
mi hija porque él es un enemigo derrotado. Por 
favor envíen a sus ángeles y hombres y mujeres 
piadosos para ministrar a mi hija.

Espíritu Santo, te pido que atraigas a mi hija 
hacia Jesucristo y que establezcas una relación 
personal con Él.

Gracias, Señor, por Tu regalo de salvación. 
Gracias por salvar a mi hija. Rezo estas cosas en 
el nombre de Jesús, Amén."

2. Carácter
Deseamos muy fuertemente que nuestros 

hijos sean como Cristo. La oración del Apóstol 
Pablo fue que ellos siguieran su ejemplo, como 
él siguió el ejemplo de Cristo (1 Corintios 
11:1). Oramos para que nuestros hijos no sólo 
conozcan la doctrina, sino que conozcan a Jesús 

y tengan su carácter. Nuestra mayor esperanza 
es que los demás puedan verlo en ellos, para 
que su luz brille delante de los demás, para que 
otros vean sus buenas obras y glorifiquen a su 
Padre en el cielo (Mateo 5:16).

No es suficiente simplemente “desear” que 
nuestros hijos sean como Jesús. Debemos ser 
ejemplos piadosos de Cristo para nuestros hijos, 
y debemos orar fervientemente su carácter en 
sus vidas.

En mi propio estudio bíblico me encanta 
descubrir el carácter de Dios en Su Palabra. 
Cada vez que listé estas características, le pido 
en oración que coloque esas características 
en mis hijos y en mí. No hay mayor acto 
de adoración que ser semejantes a Cristo, 
porque fuimos creados a su imagen para tener 
comunión con él.

Oración por los caracteres de nuestros niños:
"¡Padre, gracias que mi hijo es tu hijo! 

Tú lo has elegido para ser santo, y él es muy 
querido. Por ese amor, que la vida de mi hijo 
esté marcada por la misericordia de mi corazón 
tierno, por la bondad, por la humildad, por la 
mansedumbre y por la paciencia. Que crezca en 
la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo (2 Pedro 3:18). Que la luz 
de mi hijo resplandezca delante de los demás, 
para que vean sus buenas obras y te glorifiquen 
(Mateo 5:16).

Rezo para que mi hijo sea rápido en 
perdonar una ofensa, perdonando tan rápida 
y completamente como Tú nos perdonaste! Y, 
sobre todo, ruego que viva una vida de amor 
que nos una a todos en perfecta unidad (Efesios 
4:32).

Que el corazón de mi hijo se llene de la 
paz de Cristo y del agradecimiento. Que cada 
detalle de la vida de mi hijo -palabras, acciones 
y pensamientos- sea hecho en el nombre de 
Jesús, agradeciéndote cada paso del camino.

Que mi hijo aprenda a hacer lo correcto, 
a buscar justicia y a defender a los oprimidos. 
Que tome la causa de los huérfanos y alegue el 
caso de la viuda (Isaías 1:17).
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Te ruego que mi hijo te sirva fielmente con 
todo su corazón y considere las grandes cosas 
que has hecho por él "(1 Samuel 12:24). En el 
nombre de Jesús, Amén."

3. Relaciones 
Nuestras oraciones deben estar centradas en 

que Dios guíe a nuestros hijos "por los caminos 
correctos por causa de su nombre" (Salmo 23:3) 
y los guíe en la elección de sus amigos y futuros 
esposos. Rezaremos para que tengan relaciones 
que sean positivas y que los guíen hacia Cristo.

Pídale a Dios que proteja a su hijo 
diariamente de aquellos que podrían ser una 
mala influencia para ellos. Bienaventurado el 
que no camina en sintonía con los impíos, ni se 
interpone en el camino que los pecadores toman 
o se sientan en compañía de escarnecedores, 
sino que se deleita en la ley del Señor, y medita 
día y noche sobre su ley "(Salmo 1:1,2).

Una de las mayores influencias en nuestros 
niños son sus amigos. Oramos para que Dios 
traiga a cristianos comprometidos como el 
apóstol Andrés, a sus caminos que los guíe a 
Jesús. También queremos que nuestros hijos 
sean como Andrés y traigan a otras personas a 
Cristo.1 Incluso, podríamos orar para que Dios 
milagrosamente quite a un amigo de carácter 
cuestionable de la vida de nuestro hijo.

Oración por las relaciones de nuestros niños:
"Padre, trae a los caminos de mis hijos 

los amigos que quieres que tengan. Señor, 
mantenlos alejados de las influencias 
equivocadas. Provea a mis hijos con relaciones 
piadosas y cosas divertidas para hacer que 
también le agraden a Usted.

Padre, gracias porque mis hijos andan en el 
camino de los cristianos piadosos y guardan los 
caminos de los justos. Gracias, Padre, porque 
Tú provees a mis hijos de amistades sabias y 
piadosas. Que mis hijos encuentren esposos 
piadosos que los animen en su fe y caminen 
con el Señor (2 Corintios 6:14). En el nombre 
de Jesús, Amén."

4. Alegría
Deseamos traer felicidad a nuestros seres 

queridos. Ese deseo es un pequeño reflejo del 
deseo de Dios de prodigar a nuestros hijos con 
felicidad más allá de toda medida. El concepto 
de gozo se encuentra más de 200 veces en la 
Biblia, mostrando así el valor que Dios pone en 
ella.2 La alegría es aún un fruto del Espíritu, un 
resultado de tener el Espíritu Santo en nuestras 
vidas (Efesios 5:22).

El gozo supremo es tener la presencia de Dios 
en la vida de nuestros hijos. "Me mostraras la 
senda de la vida; En tu presencia hay plenitud 
de gozo; Delicias a tu diestra para siempre.” 
(Salmos 16:11, NIV). Imagine el inimaginable 
y eterno deleite que Dios quiere dar. Haz de la 
felicidad eterna en la presencia de Dios tu punto 
de referencia y meta mientras oras por tus hijos.

En última instancia, sólo Dios puede ofrecer 
la felicidad total y eterna. Este gozo no se basa en 
posesiones materiales, logros o circunstancias, 
sino en la satisfacción en el Señor. Pablo dice, 
“Se vivir humildemente, y se tener abundancia; 
en todo y por todo estoy ensenando, así para 
estar saciado como para tener hambre, así para 
tener abundancia como para padecer necesidad. 
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” 
(Filipenses 4:12-13, NIV).

Oración por la Alegría de Nuestros Niños: 
"Oh Jesús, tú solo sabes lo que hará feliz 

y sana a mi hija." Sólo Tú la has puesto en el 
camino de la felicidad eterna en Tu presencia, 
así que haz lo que tú creas que es mejor. Sólo 
te pido que la llenes de tu Espíritu Santo, 
mientras la pongo en tus manos. Que tu alegría 
sea su fuerza (Nehemías 8:10).

Que ella sea animada en su corazón y unida 
en el amor, para que tenga todas las riquezas 
de la comprensión completa, para que pueda 
conocerte (Colosenses 2:2). Que mi hija 
mantenga su vida libre del amor al dinero y se 
contente con lo que tiene, porque Tú has dicho: 
“Nunca te dejaré; nunca te abandonaré". 
(Hebreos 13:5, NVI). Que Tu presencia y tu 
deleite eterno reposen en su corazón, mente 
y alma para siempre. En el nombre de Jesús, 
Amén."
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5. Protección 
Cuando estaba estudiando en el Medio 

Oriente en East College en Beirut, Líbano, 
estalló una guerra civil entre cristianos y 
musulmanes El colegio estaba situado en el 
territorio cristiano al borde de la línea de 
batalla. Muchos cohetes caerían en el campus, 
volviéndose cada vez más peligrosos. Mi mamá 
oraba todos los días y reclamaba las promesas 
de protección en el Salmo 91 en mi nombre: 

“El que habita al abrigo del 
Altísimo morará bajo la sombra 
del Omnipotente. Diré yo a Jehová: 
Esperanza mía y castillo mío; Mi 
Dios en quien confiaré. Él te 
librará del lazo del cazador, de la 
peste destructora. Con sus plumas 
te cubrirá, y debajo de sus alas 
estarás seguro; Escudo y adarga es 
su verdad. No temerás el terror 
nocturno, ni saeta que vuele de 
día, ni pestilencia que ande en 
oscuridad, ni mortandad que en 
medio del día destruya. Caerán a 
tu lado mil, y diez mil a tu diestra; 
más a ti no llegará.”
Salmos 91:1-7, NIV

La razón por la que estoy vivo hoy es porque 
ella reclamo esas promesas para mí. Por lo 
tanto, hoy, rezo una oración de protección en 
nombre de mis hijos por los muchos peligros 
que enfrentan cada día. También le pido a Dios 
que los proteja del pecado y del mal. Todos los 
días se enfrentan a tentaciones como las drogas, 
el alcohol, la pornografía e incluso amigos que 
podrían llevarlos por caminos equivocados. En 
nuestra lucha contra el mal nos enfrentamos 
a poderes espirituales. Por lo tanto, debemos 
ponernos toda la armadura de Dios y resistir 
los ataques del maligno.

“Por lo demás, hermanos míos, 
fortaleceos en el Señor, y en el 
poder de su fuerza. Vestíos de 
toda la armadura de Dios, para 
que podáis estar firmes contra 
las asechanzas del diablo. Porque 
no tenemos lucha contra sangre 
y carne, sino contra principados, 

contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas 
de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las 
regiones celestes. Por tanto, tomad 
toda la armadura de Dios, para 
que podáis resistir en el día malo, 
y habiendo acabado todo, estar 
firmes.”
Efesios 6:10-13, NIV

Un arma poderosa que cada padre cristiano 
tiene es la habilidad de orar un seto diario 
de protección alrededor de sus hijos. Pero el 
Señor es fiel, y os fortalecerá y os protegerá del 
maligno "(2 Tesalonicenses 3:3).

Sea específico al reclamar la promesa en 
las Escrituras que está relacionada con el tipo 
de protección que se necesita para sus hijos. 
Porejemplo, para la protección del pecado usted 
puede reclamar un versículo como Romanos 
6:14:"Porque el pecado no tendrá dominio 
sobre usted (versión del rey Santiago)". 
Como protección contra el desánimo, podrías 
reclamar esta promesa: “Nunca te dejaré; nunca 
te abandonaré" (Deuteronomio 31:6; y ver 
también Hebreos 13:5).

Oración por la protección de nuestros niños:
"Padre, en el nombre de Jesús, te pido un 

cerco de protección alrededor de mis hijos. 
Te agradezco que seas un muro de fuego a su 
alrededor. Gracias porque Tú has dado a tus 
ángeles la responsabilidad de cuidar a mis hijos 
para que los guarden en todos sus caminos. Te 
agradezco que tus ángeles los rodeen mientras 
están fuera y lejos de casa. Gracias porque Tú 
los proteges de daños, accidentes y todo tipo 
de peligros. Que en paz se acuesten y duerman, 
porque sólo a Ti, Señor, hazlos morar en 
seguridad (Salmo 4:8).

Gracias, Señor, porque eres la fortaleza y el 
refugio de mis hijos. Gracias porque Tu Palabra 
es una lámpara para sus pies y una luz para su 
camino. Gracias que los malvados no pueden 
tocarlos, y no les caerá ningún mal.3

Padre, bendícelos y consérvalos; haz que 
resplandezca en ellos tu rostro y ten misericordia 
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de ellos; vuelve tu rostro hacia ellos y dales paz 
(Números 6:24-26). En el nombre de Jesús. 
Amén."

6. Futuro 
Es nuestra sincera oración que nuestros hijos 

caminen ahora y para siempre fielmente con el 
Señor como lo hizo Enoc (Génesis 5:24) y que 
Jesús sea su Amigo y Salvador de por vida.

Para el futuro de nuestros hijos, oramos 
para que ellos elijan a Jesús como su guía en 
cada decisión que tomen. Queremos que ellos 
tomen decisiones no sólo en base a la lógica o 
las necesidades del momento, sino en base a la 
voluntad de Dios guiada por el Espíritu Santo 
(Salmo 119:105).

Debemos pedirle a Dios que les ayude a 
tomar decisiones sabias. Una de las decisiones 
más importantes que tomarán es la elección 
del cónyuge. Esta decisión debe ser tomada 
con mucha oración, consejo y sabiduría. 
Dios promete sabiduría a todos los que 
simplemente preguntan: “Si a alguno de 
vosotros le falta sabiduría, preguntadle a Dios, 
que da generosamente a todos sin encontrar 
falta, y os será dada" (Santiago 1:5). Oramos 
para que nuestros hijos deseen la voluntad de 
Dios, entreguen sus vidas y le pidan que sea su 
agente director. Nuestras oraciones deben estar 
centradas en ellos escogiendo sabiamente y 
escogiendo a alguien que Dios apruebe, alguien 
que los anime en el Señor.

Oramos para que nuestros hijos tengan un 
futuro seguro en Cristo. Él tiene el control y 
estará presente con ellos mucho después de que 
nos hayamos ido.

Oración por el futuro de nuestros Niños: 
Señor, te agradezco que sepas los planes que 

tienes para mi hijo: prosperarlo y no hacerle 
daño, para darle esperanza y futuro (Jeremías 
29:11). Que Tú suplas todas sus necesidades 
emocionales, físicas y espirituales de acuerdo 
con Tus riquezas en gloria (Filipenses 4:19). 
Rezo para que mi hijo no camine en el consejo 

de los malvados, ni se interponga en el camino 
de los pecadores, ni se siente en el asiento de los 
burladores. Pero que su deleite esté en tu ley, y 
que medite en ella día y noche (Salmo 1:1-2).

Rezo para que mi hijo confíe en Ti con 
todo su corazón y no se apoye en su propio 
entendimiento; en todos sus caminos se someta 
a Ti, y que enderezas sus senderos (Proverbios 
3:5-6). Que mi hijo olvide lo que está detrás 
y se esfuerce siempre hacia lo que está por 
delante. (Filipenses 3:13). Que confíe en que 
la buena obra que comenzaste en él se llevará 
a cabo hasta que vuelvas (Filipenses 1:6). En el 
nombre de Jesús, Amen.”

7. Fidelidad
Nuestro deseo para nuestros hijos es ser 

fieles en las pequeñas y grandes cosas de la vida. 
Queremos que sean fieles a Dios, sus cónyuges, 
hijos, trabajo, finanzas e Iglesia.

La Iglesia Primitiva fue muy fiel en su 
asistencia a la iglesia, alabanza y adoración, y 
oración. "Todos los días seguían reuniéndose 
en los patios del templo. Partieron el pan en 
sus casas y comieron juntos con corazón alegre 
y sincero "(Hecho 2,46). Anhelamos que 
nuestros hijos hagan lo mismo.

Cuando llegue el momento en que tengan 
que defender su fe, queremos que permanezcan 
en pie como los tres amigos de Daniel - 
Shadrach, Meshach y Abednego, que tuvieron 
la opción de adorar al rey y evitar el horno 
ardiente o adorar a Dios solo y potencialmente 
muriendo. Le dijeron al rey:

“Rey Nabucodonosor, no es 
necesario que te respondamos 
sobre este asunto. He aquí nuestro 
Dios a quien servimos puede 
librarnos del horno de fuego 
ardiendo; y de tu mano, oh rey, 
nos librara. Y si no, sepas, oh rey, 
que no serviremos a tus dioses, ni 
tampoco adoraremos la estatua que 
has levantado.”
Daniel 3:16-18, NIV
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Para asegurarnos de ser fieles en las cosas 
grandes, tenemos que ser fieles en las pequeñas. 
Lucas escribe:"A cualquiera en quien se le 
puede confiar con muy poco, también se le 
puede confiar mucho, y al que es deshonesto 
con muy poco, también le será deshonesto con 
mucho" (Lucas 16:10, NVI).

Cuando me convertí en adventista, enfrenté 
un dilema desafiante: ser fiel a Dios y honrar su 
sábado o ir a la universidad y tomar mis exámenes 
en sábado. Decidí que sería obediente a Dios 
y seguiría Su voluntad. Cuando dejé de tomar 
los exámenes durante dos años consecutivos, 
la universidad me echó. Mi familia casi me 
mata a golpes por convertirme en Adventista. 
Fui abandonado por ellos y echado a la calle. 
Eso fue hace 38 años atrás. Mientras reflexiono 
sobre ese tiempo, puedo ver que Dios estaba 
haciendo que todas las cosas fueran para bien 
para mi familia y mi. Hoy oro porque mis hijos 
hagan lo mismo y se mantengan fieles a Dios 
en las cosas pequeñas y grandes de la vida, no 
importa el precio.

Oración por la fidelidad de nuestros niños:
"Señor, siempre nos eres fiel. Tu Palabra 

nos muestra una y otra vez que eres fiel. Rezo 
para que mis hijos te sean fieles, para que no 
se alejen de Ti. Te ruego que les enseñes lo que 
significa ser fiel a Ti, a Tu Palabra y a Tu Iglesia. 
Dales firmeza mientras te siguen. Enséñeles a 
ser fieles en pequeños y sencillos actos de fe, así 
como en grandes actos de fe. Rezo para que, 
como Josué, declaren: “Pero en cuanto a mí y 
a mi casa, serviremos al Señor" (Josué 24:15).

“Señor, ruego que sean como Daniel, que 
pudo haber escogido la fosa de los leones, pero 
escogió en cambio ser fiel a Dios (Daniel 6:10-
16). Rezo para que les des Tu Espíritu de poder, 
amor autodisciplina (2 Timoteo 1:7). Rezo 
para que sean fuertes y valientes y no teman, 
sino que estén a tu lado en todo tiempo (Josué 
1:9). En el nombre de Jesús, Amen.”

El poder de una Madre que Ora
Permítanme ahora volver a la historia de 

Larry, el ex miembro de la pandilla de los 
Ángeles del Infierno, cuya madre le rezó a 
Dios. Después de varios intentos de suicidio 
y escuchar la voz de Dios, Larry finalmente se 
rindió a la voz y fue a la iglesia en San Francisco.

La iglesia estaba llena así que Larry se 
sentó en el último banco en la parte trasera de 
la iglesia. Debido a que vivía en las calles sin 
acceso a una ducha o a una higiene básica, olía 
tan mal que todos los que estaban sentados en 
un radio de 5 metros se levantaron y dejaron 
el santuario. El pastor pronto se levantó para 
predicar. Puso su Biblia y apuntes encima del 
pulpito y miró hacia la congregación. Larry 
llamó su atención. El pastor se inclinó hacia 
delante, mirando fijamente a Larry durante 
un minuto antes de volver a sus notas. Pero no 
podía predicar. Una vez más se inclinó hacia 
delante para mirar fijamente a Larry y una vez 
más volvió a sus notas sin éxito.

Ahora toda la iglesia comenzó a concentrarse 
en Larry. Aún incapaz de predicar, el pastor 
abandonó el púlpito y comenzó a caminar hacia 
la parte posterior de la iglesia. Se dirigió directo 
a Larry. Cayó a sus pies, lo abrazó, lo abrazó, lo 
abrazó, lo besó y lloró de alegría. Larry había 
sido su compañero de cuarto en la universidad. 
De todas las iglesias a las que iba Larry, llegó a 
una donde Dios había preparado una recepción 
de amor incondicional.

Un mes antes de que Larry abandonara su 
intento de suicidio y fuera a la iglesia, el pastor 
y su esposa hospedaron a algunos de sus amigos 
universitarios que viajaban a Yosemite Park. Esa 
noche, después de cenar, el grupo recordó sus 
días universitarios y sacó un anuario. Al hojear 
las páginas, la esposa del pastor vio una foto 
de Larry y se preguntó en voz alta qué había 
sido de él. Hablaron de lo que sabían de su vida 
lejos de Dios, en drogas y pandillas. Después de 
un momento dejaron de conversar, sintiéndose 
convencidos de rezar por Larry.

Al día siguiente, cuando sus amigos se fueron 
a casa, el pastor y su esposa se comprometieron 
a orar todos los días por Larry con la esperanza 
de verlo de nuevo. ¡Un mes más tarde Larry 
apareció en su iglesia! Ningún sermón fue 



31

SE
R

M
Ó

N
D

IS
C

IP
U

LA
D

O
 Y

 S
ER

V
IC

IO

predicado ese sábado. En vez de eso, el pastor 
compartió esta historia y la iglesia celebró.

La noche en que conocí a Larry, él y su 
prometido se levantaron para dejar la mesa 
donde varias personas estaban comiendo. Unos 
minutos después, una pareja de unos 60 años se 
fue. Entonces otro tipo se fue. Tenía curiosidad, 
así que me levanté y los seguí para ver adónde 
iban. Habían salido a un cuarto aparte. La 
gente que se levantó para irse, supe más tarde, 
eran los padres y el hermano de la prometida de 
Larry. Larry les estaba dando estudios bíblicos. 
Ahora entiendo por qué este hombre especial 
era el diácono jefe.

Las oraciones fieles de la madre de Larry y 
las oraciones de sus ex compañeros de clase no 
regresaron al vacío. Fueron respondidas de una 
manera increíble. Larry regresó a su familia, al 
Señor y a la Iglesia.

Conclusión
Mientras oran por sus hijos: oren a través de la 

Escritura; comiencen un diario de oración en el 
que la familia y los amigos escriban oraciones por 
ellos; formen un círculo de oración; conviertan 
sus preocupaciones en oraciones; desarrollen una 
sala de oración de guerra (poniendo oraciones 
y respuestas a las oraciones en la pared); oren 
mucho (intensamente, defensivamente y 
ofensivamente con sus hijos y con su cónyuge). 
Nuestros niños necesitan nuestras persistentes 
oraciones bíblicas. Cuando formamos nuestras 
oraciones de la Escritura, estamos hablando la 
voluntad de Dios para ellos (Hebreos 4:12). 
Debemos comprometernos a orar por ellos toda 
su vida. Es el mejor regalo que podemos darles. 
Ser padre de familia es difícil, pero Dios nos llama 
a perseverar en este empeño, fijando nuestros ojos 
en Él (Hebreos 12:1-2).

Requiere paciencia, humildad, altruismo y 
verdad. Nuestro amor por nuestros hijos debe 
proteger, confiar, esperar, perseverar y nunca 
fallar (1 Corintios 13:4-8). Mi deseo es que 
continuemos orando por nuestros hijos y nietos 
hasta que todos nosotros estemos seguros en 
casa con Él.

Notas
 1 Andrés trajo a su hermano Pedro a Cristo (Juan 

1:40-42). También trajo un niño pequeño con 
sus peces y panes a Cristo (Juan 6:6-9). También 
leemos que el ayudó a traer griegos a Jesús (Juan 
12:20-22). 

 2 Hay más de 200 versículos que se refieren a la 
alegría en la traducción de la NVI de la Biblia. 
http://www. faithgateway.com/25-bible-verses-
about-joy/#. WWzqTBS_tlI. Accessed July 19, 
2017.

 
 3 Oración adaptada de http://www.cfaith.com/ 

index.php/article-display/105-featured-c5- 
articles/21626-prayer-to-stand-in-the-gap-for- 
your-children. Accessed July 17, 2017. 
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1. Salvación — “Señor, que brote la salvación 
dentro de mis hijos, para que ellos obtengan la 
salvación que está en Cristo Jesús, con gloria 
eterna.” (Isaías 45:8; 2 Timoteo 2:10; Tito 3:5)

2. Crecimiento en gracia — “Rezo para 
que mis hijos puedan crecer en la gracia y el 
conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo.” (2 Pedro 3:18)

3. Amor — “Concede, Señor, que mis 
hijos aprendan a vivir una vida de amor, por 
el Espíritu que habita en ellos.” (Gálatas 5:25; 
Efesios 5:2)

4. Honestidad e Integridad — “Que la 
integridad y la honestidad sean su virtud y su 
protección.” (Salmo 25:21; Proverbios 10:9)

5. Confianza en Dios —  “Que mi hijo 
crezca para confiar en Ti con todo su corazón 
y no se apoye en su propio entendimiento.” 
(Proverbios 3:5;   Salmos 3:5).

6. Amor por la palabra de Dios — “Que 
mis hijos crezcan para encontrar Tu palabra 
más preciosa que el oro puro y más dulce que la 
miel del panal." (Salmo 19:10)

7. La protección de Dios —  “Te alabo 
porque eres fiel; fortalecerás y protegerás a mi 
hijo del mal.” (2 Tesalonicenses 3:3).

8. Misericordia — “Que mis hijos sean 
siempre misericordiosos, así como su Padre es 
misericordioso.” (Lucas 6:36; Lucas 1:50)

 
9. Respeto (a uno mismo, otros, y a la 

autoridad) —  “Padre, haz que mis hijos 
muestren el debido respeto a todos, como lo 
ordena la palabra.” (1 Pedro 2:17)

10. Autoestima Bíblica — “Ayudar a mis 
hijos a desarrollar una fuerte autoestima que 
está arraigada en la realización de que son obra 
de Dios, creados en Cristo Jesús.” (Efesios 2:10)

11. Fidelidad — “Que el amor y la fidelidad 
no dejen nunca a mis hijos, sino que aten estas 
virtudes gemelas alrededor de sus cuellos y 
las escriban en las tablas de sus corazones.” 
(Proverbios 3:3; Proverbios 14:22)

12. Valor — “Que mis hijos sean 
siempre fuertes y valientes en su carácter.” 
(Deuteronomio 31:6)

13. Pureza — “Crea en ellos un corazón 
puro, oh Dios, y deja que la pureza de corazón 
se manifieste en sus corazones.” (Salmo 51:10)

14. Bondad — “Señor, que mis hijos 
siempre traten de ser amables entre ellos y con 
los demás.” (1 Tesalonicenses 5:15)

15. Generosidad — “Concédeme que 
mis hijos sean generosos y estén dispuestos 

31 días de Oración 
por nuestros Niños

FOLLETO
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a compartir, y así guardar un tesoro para sí 
mismos como base firme para la próxima edad.” 
(1 Timoteo 6:18-19)

16. Paz — “Padre, que mis hijos se esfuercen 
por hacer lo que conduce a la paz.” (Romanos 
14:19; Isaías 26:3)

17. Alegría — “Que mis hijos estén llenos 
del gozo dado por el Espíritu Santo.” (1 
Tesalonicenses 1:6; Salmo 92:4)

18. Perseverancia — “Señor, enséñales 
a mis hijos la perseverancia en todo lo que 
hacen, y ayudarles especialmente a correr con 
perseverancia la carrera señalada para ellos.” 
(Hebreos 12:1; 1 Corintios 15:58)

19. Humildad — “Dios, por favor cultiva 
en mis hijos la capacidad de mostrar verdadera 
humildad hacia todos.” (Tito 3:2; Proverbios 
22:4)

20. Compasión — “Señor, por favor, viste 
a mis hijos con la virtud de la compasión.” 
(Colosenses 3:12; Salmo 145:9)

21. Responsabilidad — “Que mis hijos 
aprendan a ser responsables, que cada 
uno cargue su propia carga.” (Gálatas 6:5; 
Colosenses 3:23)

22. Satisfacción — “Padre, ensénales a mis 
hijos el secreto de estar contentos en todas y 
cada una de las situaciones, a través de Aquel 
que les da fuerza.” (Filipenses 4:12-13; 1 
Timoteo 6:6)

23. Fé — “Rezo para que la fe encuentre su 
raíz y crezca en el corazón de mis hijos, para que 
por la fe obtengan lo que se le ha prometido.” 
(Lucas 17:5-6;  Hebreos 11:1-40)

24. Corazón de Siervo — “Dios, por favor 
ayuda a mis hijos desarrollar los corazones de 
siervo, para que puedan servir de todo corazón, 
como si estuvieran sirviendo al Señor, no a los 
hombres.” (Efesios 6:7; Romanos 12:11)

 
25. Esperanza — “Que el Dios de la 

esperanza conceda que mis hijos se desborden 
de esperanza y esperanzados por el poder del 
Espíritu Santo.” (Romanos 15:13)

26. Sabiduría — “Cuando mi hijo(a) 
carezca de sabiduría, ayúdele a entender que 
debe preguntarte a ti. Das generosamente y sin 
criticar.” (Santiago 1:5).

27. Pasión por Dios — “Señor, por 
favor, infunde en mis hijos un alma que te 
‘siga desenfrenadamente,’ una que se aferre 
apasionadamente a ti.” (Salmo 63:8; Salmo 
42:1; 1 Lamentaciones 3:25)

28. Autodisciplina — “Padre, te pido que 
mis hijos adquieran una vida disciplinada y 
prudente, haciendo lo que es correcto, justo y 
bueno.” (Proverbios   1:3;   1 Corintios   10:13; 
1 Tesalonicenses 5:6)

29. Oración — “Conceded, Señor, que la 
vida de mis hijos esté marcada por la oración, 
para que aprendan a orar en el Espíritu Santo en 
todas las ocasiones con toda clase de oraciones.” 
(1 Tesalonicenses 5:17)

30. Gratitud — “Ayudad a mis hijos a vivir 
vidas que siempre están desbordadas de gratitud 
y dando siempre gracias a Dios Padre por todo, 
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.” 
(Efesios 5:20; Colosenses 2:7; Salmo 107:8).

31. Obediencia a Dios —  “Recuérdale a 
mi hijo que te obedezca a ti antes que a los 
hombres” (Hechos 5:29).
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Oración con Respuestas 
para el Sr. Top

Principio Bíblico
“A Jehová clamé estando en 
angustia, y él me respondió.”
Salmo 120:1, ICB

Objetos: Una bolsa de polos/camisas

El Sr. Top vive en Bangkok, Tailandia 
con su familia y su negocio no le iba bien. 
¿Sabes qué clase de negocio lleva el Sr. Top? 
Vende camisas. (Saca las camisas de la bolsa 
y muéstrales a los niños) Por eso le puso el 
nombre de Sr. Top. Su casa estaba llena de 
camisas, que llevó al mercado y vendió para 
ganar suficiente dinero para alimentar a su 
familia. ¿Pero qué pasa cuando nadie compra 
las camisas del Sr. Top? (Permita tiempo para 
que los niños respondan) 

Cuando las ventas del Sr. Top continuaron 
bajando, se desanimó mucho. Si no ganaba 
suficiente dinero, no podría alimentar a su 
familia. Por eso el Sr. Top se puso muy triste.

En esta época, la Misión Adventista de 
Tailandia compró un edificio en el barrio del Sr. 
Top. El pastor Sudakar, un maestro bíblico que 
también enseñaba inglés se mudó al edificio 
de la misión. Luego comenzó a ofrecer clases 
de Biblia e Inglés a la comunidad. También 

comenzaron a tener la adoración del sábado en 
su pequeño centro en el edificio de la misión.

Un día cuando el pastor Sudakar estaba 
visitando a la gente en el vecindario cuando 
tocó a la puerta del Sr. Top. El Pastor Sudakar 
invitó al Sr. Top a la iglesia y le preguntó 
si podía rezar para él y su familia. El Sr. Top 
era budista y no quería que el Pastor Sudakar 
orara por él. De hecho, él quería que el Pastor 
Sudakar dejara su hogar. No quería tener nada 
que ver con los cristianos. El pastor Sudakar se 
fue, pero siguió rezando por el Sr. Top cuando 
regresó a casa.

Esa noche, el Sr. Top soñó con su visitante 
ese día. En su sueño vio al pastor Sudakar y a la 
pequeña iglesia que pastoreaba, rodeado de luz. 
En su sueño también vio que estaba rodeado 
de oscuridad. El Sr. Top se asustó porque no 
quería estar rodeado de oscuridad. A la mañana 
siguiente fue a ver al Pastor Sudakar y le contó 
el sueño. Explicó que quería saber más sobre 
su iglesia, y ahora quería que el Pastor Sudakar 
orara por él para poder estar rodeado de la 
luz como vio en su sueño. El pastor Sudakar 
oró con el Sr. Top y se fue sintiendo en paz y 
más feliz de lo que se había sentido en mucho 
tiempo. 

Cuando el Sr. Top fue al mercado al día 
siguiente a vender sus camisas, ¿adivina qué 
pasó? Él vendió una camisa, luego dos, luego 
cinco, luego diez. Al final del día, todas las 

DAWN JACOBSON-VENN

Dawn Jacobson-Venn, MA es Asistente Administrativo para 
el Departamento de Ministerio Familiar de la sede mundial de 
la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día en 
Silver Spring, Maryland, USA
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camisas que el Sr. Top había traído al mercado 
fueron vendidas. ¡El Sr. Top estaba extasiado! 
Había vendido más que suficientes camisas 
para ganar el dinero necesario para alimentar a 
su familia y cuidar de ellos. Tan pronto como 
pudo, el Sr. Top fue a ver al Pastor Sudakar 
para decirle cómo Dios había respondido a la 
oración del Pastor Sudakar. 

A través de esa experiencia el Sr. Top 
aprendió una verdad importante: Dios quiere 
bendecirnos de maneras inimaginables. Él 
quiere proveer para cada una de nuestras 
necesidades y llenarnos con Su amor, pero a 
veces nos ponemos en el camino porque no 
confiamos en Él, lo escuchamos o no le pedimos 
que nos ayude. El Sr. Top ni siquiera conocía a 
Jesús, pero reconoció cómo el Dios del universo 
respondía a la oración del Pastor Sudakar. Él 

vio como Jesús lo bendijo y trabajó en su vida. 
¡Por eso, él quería conocer a Jesús por sí mismo!

El Sr. Top llegó a conocer a Jesús. De hecho, 
él aceptó a Jesús como su Salvador y Señor. 
Ahora es miembro bautizado de la pequeña 
iglesia cercana a su casa en Bangkok, Tailandia. 
No ha faltado a la iglesia desde la primera vez 
que el Pastor Sudakar oró por él. Continúa 
vendiendo sus camisas y cada día se enamora 
más y más del único Dios que puede responder 
a las oraciones. Ahora les habla a todos de Dios. 

Tú también puedes orar por alguien que no 
conoce a Jesús, como el Pastor Sudakar oró por 
el Sr. Top. Cuando lo hagas, observa cómo Dios 
cambia su vida a través del poder de Su amor.
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Un Rayo de Sol 
para Jesús

Principio Bíblico
“Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece.” Filipenses 4:13

Objetos: Pequeña bolsa zip-lock de harina 
blanca o azúcar en polvo

Carlos, de catorce años, vivía en Cuba. Un 
día estaba saliendo de la escuela por la puerta 
principal cuando vio a Juan, Diego y Sofie 
agachándose sigilosamente bajo los arbustos 
detrás de la escuela. Era la tercera vez que veía 
a estos tres amigos escondidos en los arbustos 
detrás de la escuela

¿Qué están tramando? pensó Carlos para sí 
mismo. ¡Espero que no se metan en problemas!

Esta vez, Carlos era demasiado curioso como 
para simplemente alejarse. Tenía que ver qué 
tramaban sus amigos. Silenciosamente los siguió 
desde lejos, acercándose cada vez más y más a cada 
paso. Para su consternación, vio a Juan, Diego y 
Sofie sumergiendo los dedos en una sustancia 
polvorienta blanca y poniéndola en la boca. 
(Aguanten una bolsa de harina blanca o azúcar 
en polvo.) A veces hasta se meten la sustancia en 
la nariz. Esto parecía que las drogas que Carlos 
había visto a veces en la televisión. "¿Qué están 
saboreando?" Preguntó audazmente. "Sabes que 

es contra las reglas de la escuela probar drogas, 
¿verdad?". 

"No es tan malo", dijo Diego. Se siente como 
si estuvieras flotando", añadió rápidamente 
Sofie. Entonces Diego entró con un centelleo en 
el ojo, ¿” Qué tal si probamos un poco?"

“No seas gallina, Carlos,” se hizo eco Sofia, 

“Todo el mundo está haciendo esto!”

"¿Sabes que puedes engancharte a estas 
drogas?", explicó Carlos con vehemencia. "¿Por 
qué desperdiciar tu vida enganchándote a las 
drogas cuando puedes dejar de fumar y tener 
una vida mejor?" 

¿Renunciar? No lo creo ", agregó Juan. 

"Jesús puede ayudarte", respondió Carlos.

¿Quién es ese Jesús del que estás hablando?
¿Es algún tipo de médico? ¿Seguro que es tan
poderoso?" Sofia se burló con dudas. 

"Oh, es así de poderoso. Él te ayudará a 
dejar de fumar, pero lo que realmente quiere es 
que vivas para siempre en el cielo con él algún 
día. Jesús los ama a todos ustedes y quiere 
que vivan con Él en el cielo, “contestó Carlos 
confiadamente. 

"¿Podrían venir a una reunión especial este 
viernes por la noche  

LINDA MEI LIN KOH

Linda Mei Lin Koh, Ed.D. is directora del Ministerio 
Infantil de la sede mundial de la Conferencia General de 
los Adventistas del Séptimo Dia en Silver Spring, Maryland, 
USA..
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“Bueno... iremos sólo esta vez para ver al Jesús 
del que te estás jactando ", se hizo eco de los tres 
amigos al mismo tiempo, riéndose y burlándose 
de Carlos.

Para su sorpresa, Juan, Diego y Sofie vinieron 
a su primera reunión del viernes por la noche. 
Les gustó tanto que siguieron viniendo y 
estudiando la Biblia con los otros amigos que 
hicieron en la iglesia. Los tres amigos hicieron 
muchas preguntas mientras aprendían acerca de 
Jesús y el amor de Dios. Por supuesto, no hacía 
daño que siempre hubiera suficiente comida 
buena para comer allí. 

"¿Puedo rezar con ustedes?" preguntó 
Carlos cuando conoció a sus amigos todos los 
días durante el almuerzo en la escuela. Siempre 
puedes pedirle a Jesús que te ayude a decir que 
no a la tentación de tomar drogas ", aseguró 
Carlos a sus amigos.  

Juan tuvo más días malos que los otros 
dos, pero cada vez que oraba fervientemente y 
confiaba en Jesús para salvarlo y cambiarlo.  

 
Diego y Sofie también tuvieron sus propias 

luchas, pero lentamente dejaron de consumir 
drogas dañinas. 

"Oye, nuestra iglesia va a tener una gran serie 
de reuniones el próximo mes", anunció Carlos 
emocionado. "Están invitados, ¿está bien?"

"Claro, estaremos allí", dijeron emocionados.

Al final de dos semanas de reuniones 
evangelísticas, Juan, Diego y Sofie aceptaron 
a Jesús como su Amigo Especial y fueron 
bautizados. Lágrimas de gozo llenaron sus 
corazones ese sábado en la piscina bautismal 
mientras llamaban a Carlos al frente para estar 
con ellos. 

"Gracias, Carlos, por no abandonarnos 
nunca. Fuiste tú quien nos presentó a Jesús. 
Podemos decir no a Satanás, que quería que nos 
engancháramos a las drogas de por vida. Pero 
Jesús cambió nuestras vidas, “dijeron los tres 
amigos gozosamente. 

“Carlos, tú eres un rayo de sol para Jesús!” 
dijo el pastor, “Gracias por brillar para Jesús!”
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Un Niño Llamado “W” 

Principios Bíblicos
“El ángel de Jehová acampa 
alrededor de los que le temen, y 
los defiende.”
Salmo 34:7, NCV

“Yo te he invocado, por cuanto tú 
me oirás, oh Dios; Inclina a mí tu 
oído, escucha mi palabra.” Salmo 
17:6, NCV

Cita de Elena White:
“Ningún hombre está a salvo por 
una hora o un día sin oración.”
White, Conflicto de los Siglos p. 
530

Objeto: Culebra de goma/juguete

No es seguro cuántas personas saben 
su verdadero nombre, pero la mayoría 
simplemente lo llaman "W.""W" tiene trece 
años. A su familia le encanta rezar. La familia 
W's reza por todo. Todas las mañanas antes de 
ir a la escuela, no importa cuán ocupado esté el 
horario de la familia, todos se reúnen en la sala 
de estar para adorar y orar. Cada tarde, antes de 
acostarse, la familia se reúne en el mismo lugar 
para adorar a Dios y cerrar el día en oración. 
Pero eso no es todo. Todo el mundo reza antes 

de las comidas y antes de irse de viaje. Parece 
que su familia reza todo el tiempo.

Pero la oración no es todo lo que esta familia 
hace. También leen de la Biblia y otros libros 
de cuentos cristianos. La lectura de estos libros 
ha ayudado a "W" a aprender muchas grandes 
historias sobre el amor de Dios y su cuidado por 
la gente. En la Biblia "W" aprendió cómo Daniel 
y sus tres amigos oraron por el significado del 
sueño del Rey Nabucodonosor cuando el rey 
ni siquiera podía recordar su propio sueno. W 
leyó como Jesús oraba temprano en la mañana 
y a través de su día. 

No lejos de la casa de las "W" hay un pequeño 
río. A lo largo de este río hay malezas, algunos 
árboles de caña de azúcar y varios árboles de 
hortalizas. "W" tiene muchos amigos que 
viven al otro lado del pequeño río. Le encanta 
visitar a sus amigos y siempre está emocionado 
cuando vienen a verlo. Cuando llegan los niños 
saltan sobre varias piedras grandes que sirven de 
puente a través del río. Los chicos se divierten al 
balancearse en las rocas mientras cruzan. 

Durante una estación lluviosa, la vegetación 
alrededor del río era verde y hermosa. Una 
noche, “W" se fue con un amigo para ayudarle 
a cruzar el río con seguridad. El padre de "W" 
se había ido a un viaje lejano y no volvería hasta 
dentro de siete días. Después de acompañar a 
su amigo, “W" se dirigió a casa. Silbó y sonrió 
mientras se acercaba al pequeño río. Aunque el 

SAUSTIN SAMPSON MFUNE

Saustin Sampson Mfune, D. Min es director asociado del 
Departamento de Ministerio Infantil en la sede mundial de 
la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día en 
Silver Spring, Maryland, USA.
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sol se había puesto, había suficiente crepúsculo 
para que "W" viera su camino. Mientras 
caminaba hacia el río, podía oír ranas alabando 
a su Señor, y de repente se quedó en silencio 
mientras se acercaba al río. Esto no fue muy 
sorprendente. Ranas guardan silencio cuando 
oyen otros ruidos. 

“W "pisó la primera piedra del río, pero 
mientras se preparaba para alcanzar su pierna 
hasta la segunda piedra, tenía la extraña 
sensación de que estaba en peligro. ¿Alguna 
vez te has sentido así? "W" parecía como si un 
millón de hormigas se movieran sobre su piel. 
Empezó a sentir un extraño tipo de calor en su 
cuerpo. El ganso se le puso la piel de gallina en 
brazos y piernas. El vello de su cuerpo parecía 
estar rígido mientras una extraña sensación 
corría por su columna vertebral. Su corazón 
comenzó a latir contra sus costillas, pero "W" 
no sabía por qué su cuerpo estaba reaccionando 
tan violentamente a un peligro que aún no 
había visto; eso fue hasta que miró las aguas que 
fluían alrededor de las rocas cerca de sus pies. 

Cuando se concentró, sus ojos vieron otro 
par de ojos mirando hacia atrás, y estaban 
cambiando de color. Al principio, no sabía qué 
hacer con lo que estaba viendo, pero cuando 
miró cuidadosamente descubrió que los ojos 
pertenecían a una serpiente enorme. ¡Era una 
pitón! Su cabeza fue levantada y el resto de su 
largo cuerpo estaba enrollado alrededor de la 
piedra sobre la que iba a pisar. "W" se congeló en 
sus huellas. Vio los deslumbrantes y hermosos 
ojos de la enorme serpiente acercándose y más 
cerca de él. A hacerlo perdió toda la fuerza de 
su cuerpo y su voz desapareció. Sentía como 
si sus pulmones se hicieran más pequeños y 
no podía respirar. Trató de mover las piernas, 
pero no pasó nada. Todo lo que podía hacer era 
quedarse ahí y mirar. Estaba paralizado.

En ese momento de terror, un pensamiento 
llegó a "W". Ora. "W" no recuerda lo que pasó 
después. Ni siquiera puede recordar si en verdad 
oró o no, pero después de que el pensamiento 

cruzó su mente, vio que los ojos de pitón 
repentinamente se detuvieron y comenzaron 
a alejarse de él como una película, los ojos 
retrocedieron en movimiento lentamente,

 
La cabeza de la serpiente bajó lentamente 

mientras la pitón se desenrollaba y se deslizaba 
hacia el campo de maíz junto al río.

De la nada regresó la fuerza de "W". 
Despegó como una bala mientras se dirigía a 
casa. Cuando llegó allí, levantó la puerta de 
entrada y casi derribó a uno de sus parientes 
que estaba en la casa. Se desplomó en una silla 
y pidió a su tía y a todos los presentes en la 
habitación que abrieran las ventanas porque 
apenas podía respirar. Confundido, su familia 
comenzó a abrir las ventanas. Pero entonces 
casi tan repentinamente, les dijo que cerraran 
las ventanas 

“Yo… Yo… estaba… cruzando… rio,” 
W" jadeó, intentando desesperadamente sacar 
la historia. "Había una gran serpiente allí. Se 
escabulló. Sé que viene a buscarme. CERRAR 
LAS VENTANAS ", gritó. "W" estaba tan 
frenético que su aterrorizada familia cerró las 
ventanas, tal como le había pedido. 

Después de tomar aliento,” W" les contó 
el resto de la historia. Cuando terminó, llamó 
por teléfono a su padre y se lo dijo también. 
Después de escuchar la historia, la voz del padre 
se llenó de emoción. Estaba orgulloso de que 
su hijo hubiera pensado en rezar cuando se 
sintió amenazado. Siempre había querido que 
"W" supiera que podía depender de Jesús en 
cualquier situación. El padre de "W" concluyó 
diciéndole que siempre puede confiar en Jesús. 
Él, su padre terrenal, puede que esté ausente, 
pero Jesús siempre estará con él. El padre de 
"W" rezó con él, agradeciendo a Jesús por 
protegerlo y salvarle la vida. 

Después de hablar con su padre, “W" y 
todos en la casa se arrodillaron y agradecieron a 
Jesús por salvar la vida de "W". 
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Introducción
“Por tanto, dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y serán una sola carne.”
Génesis 2:24

Fue durante la semana de la Creación que 
un evento milagroso y extraordinario ocurrió. 
El primer hombre y la primera se unieron en 
el santo matrimonio, un milagro donde dos 
se están convirtiendo en uno. Este fenómeno 
de unidad es tan increíble que se refiere a él 
como un "gran misterio" (Efesios 5: 32a). Tan 
grande y espectacular como lo son las bodas 
de hoy, no se puede comparar con este evento. 
En un jardín perfecto, un hombre y una mujer 
perfectos estaban unidos por un Dios perfecto 
que tenía un plan perfecto para sus vidas. 

La unidad e intimidad se trata de conocer y 
ser conocido; amar y ser amado, herir cuando el 
otro duele, regocijarse cuando el otro se regocija. 
La unidad y la intimidad profundizan el 
vínculo matrimonial, fortalecen el compromiso 
y desarrollan niveles aún más profundos de 
intimidad. Los esposos que estén dispuestos a 
tomar este camino para convertirse en una sola 
carne experimentarán el cumplimiento del plan 
original de Dios para el matrimonio.  

Hacia una Comprensión 
de la Intimidad
Por lo general, cuando anunciamos 

que vamos a hablar de intimidad en el 
matrimonio, la gente asume automáticamente 
que hablaremos de sexualidad. Mientras 
que la unidad sexual es definitivamente un 
aspecto de la intimidad y juega un papel muy 
importante en el matrimonio, es sólo una 
parte de la intimidad. La experiencia de una 
sola carne, tal como Dios la instruyó, no sólo 
se refiere al cuerpo físico, sino que también se 
usa para representar la "unidad armoniosa más 
profunda que existe entre las personas, que es la 
unidad entre el esposo y la esposa en todas sus 
dimensiones, emocional, física y espiritual".1

El diccionario de Webster define la 
intimidad como una "relación personal 
cercana, familiar y usualmente afectiva o que 
ama la relación personal con otra persona o 
grupo, la cualidad de sentirse cómodo, cálido 
o familiar". Podemos decir entonces que la 
intimidad nos da una sensación de cercanía, 
calidez y seguridad. En el matrimonio, es una 
experiencia de unidad donde el esposo y la 
esposa pueden compartir sus pensamientos, 
sentimientos, deseos, sueños, metas, alegrías 
y decepciones más profundos en un ambiente 
seguro.

Esta unidad es lo que Dios quiso para el 
matrimonio, y es lo que impulsa a la mayoría 
de las parejas a casarse. Sin embargo, no 

Convertirse en una Carne: El plan de 
Dios para la intimidad en el matrimonio

WILLIE Y ELAINE OLIVER

Willie Oliver, PhD, CFLE y Elaine Oliver, MA, LGPC, CFLE 
son directores del Departamento de Ministerios de la Familia en 
la sede mundial de la Conferencia General de los Adventistas del 
Séptimo Día en Silver Spring, Maryland, USA.



SE
M

IN
A

R
IO

S

43

D
IS

C
IP

U
LA

D
O

 Y
 S

ER
V

IC
IO

existe la intimidad automática. La unidad y la 
intimidad es un viaje que cada pareja debe estar 
ansiosa y dispuesta a emprender. En nuestro 
texto, Génesis 2:24, la frase "convirtiéndose en 
una sola carne," infiere que la primera pareja 
no fue instantáneamente una sola carne, sino 
que se convertiría en una sola carne.2 Entonces 
en el versículo 2:25, vemos a Adán y Eva entrar 
en esta experiencia de unidad, “Y estaban 
ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no 
se avergonzaron. En el Jardín del Edén, Adán 
y Eva se abrieron al conocimiento mutuo en 
todos los aspectos sin temor ni necesidad de 
cubrirse. 

Dios incrustó en cada uno de nosotros 
el deseo de tener este tipo de intimidad, 
primero con Él y luego con los demás, siendo 
la relación humana última de intimidad la 
intimidad conyugal. Pero esta intimidad sólo 
puede lograrse en un entorno de seguridad y 
confianza. Este tipo de ambiente nos permite 
compartir lo más profundo de nuestro ser más 
íntimo, lo mejor y lo peor, todo por el bien del 
conocimiento íntimo. 

La intimidad crea un sentido de pertenencia 
y cercanía y fortalece la conexión conyugal de 
una manera profunda y entrañable. Cuando 
los esposos comparten lo más profundo de 
sí mismos, es porque quieren ser conocidos 
y aceptados a pesar de ese conocimiento. 
Son honestos, abiertos y afectuosos entre sí. 
Cada uno es consciente de sus debilidades 
y comprende mejor las debilidades del otro. 
Hay amor incondicional y aceptación de las 
diferencias sin ningún deseo de ejercer poder o 
control sobre los demás.

Salir y Hendirse
Esta instrucción crítica dada por Dios 

(Génesis 2:24) es la clave para sostener un 
matrimonio de por vida.3 Aquí, Dios da una 
clara directriz para dejar el apego de la infancia 
a los padres/familia y formar un nuevo apego 
a su cónyuge, comenzando así el viaje para 
"convertirse en una sola carne". Esta nueva 
unidad es la formación de una nueva identidad 
llamada "Nosotros" y un desprendimiento del 

"Yo", una relación tan íntimamente ligada que 
una separación heriría profundamente cada 
una de las partes individuales.4

El abandono no implica que uno deba 
abandonar su familia de origen. Sin embargo, 
los psicólogos contemporáneos los expertos 
matrimoniales y familiares coinciden en que 
una diferenciación saludable de la familia de 
origen es esencial para un matrimonio estable 
y satisfactorio y un matrimonio íntimo. La 
lealtad a la nueva formación de la pareja debe 
tener prioridad sobre la lealtad a la familia de 
origen. Sin embargo, cada persona trae a la 
unión lo mejor (y lo peor) de ambos sistemas 
familiares y forma un nuevo sistema propio.

Salir es esencial para que se produzca la 
hendidura: en esencia, hender es otro paso 
crítico hacia la intimidad. Muchas personas, 
incluyendo adultos solteros y parejas 
prematrimoniales, buscan el matrimonio para 
dar felicidad, afecto y amor. Ellos asocian el 
amor con los sentimientos que vienen al recibir 
estos elementos. La verdad es que el matrimonio 
no se trata de lo que podemos conseguir, sino 
de lo que estamos dispuestos a dar. Cuando 
cada pareja da amor, afecto y una actitud de 
alegría a la otra persona, esto proporciona un 
terreno fértil para que la intimidad prospere y 
crezca.

Nuestra cultura contemporánea ha 
engañado a muchos en creer que el amor es un 
sentimiento y que se encuentran almas gemelas. 
Sin duda, el amor no es un sentimiento; es una 
decisión. Y almas gemelas no son encontradas; 
las personas se convierten en almas gemelas, 
lo cual es la intimidad cuando parejas están 
dispuestas a hacer un esfuerzo por crecer 
juntos. Elena G. White comparte en el Hogar 
Cristiano, p. 105.

“Por mucho cuidado y prudencia 
con que se haya contraído el 
matrimonio, pocas son las parejas 
que hayan llegado a la perfecta 
unidad al realizarse la ceremonia 
del casamiento. La unión verdadera 
de ambos cónyuges es obra de los 
años subsiguientes.”
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La intimidad es el plan de Dios; no es 
ilusoria. La intimidad es posible y altamente 
probable para cada pareja que busca un 
matrimonio íntimo. La intimidad se puede 
recuperar incluso cuando una pareja cree que 
la ha perdido. Todas las parejas son vulnerables 
a separarse si no son intencionales para crecer 
juntas.

Dimensiones de Intimidad
Muchos estudiosos del matrimonio y la 

familia han escrito extensamente sobre la 
intimidad y sus dimensiones o categorías.
Estas dimensiones de intimidad no se 
excluyen mutuamente. La intimidad es 
multidimensional, y cuando las parejas nutren 
cada dimensión, trabajan juntas para crear 
el nivel más profundo de intimidad que las 
parejas puedan experimentar. Discutiremos 
brevemente cuatro dimensiones de la intimidad: 
emocional, intelectual, física y espiritual.

Intimidad Emocional
La intimidad emocional es cuando una 

pareja puede hablar abierta y libremente sobre 
sus sentimientos y deseos. Es el compartir de 
valores y creencias personales; hay también calor 
y afecto. Demasiado a menudo, después de la 
boda y la luna de miel, las parejas pierden la 
motivación para permanecer emocionalmente 
cerca. Permiten que las actividades diarias y 
otros compromisos en competencia consuman 
sus vidas y horarios, sin dejar tiempo para los 
demás. El matrimonio y la familia a menudo 
parecen posponerse porque presumiblemente 
hay otras actividades que requieren atención 
inmediata.

Intimidad Intelectual 
La intimidad intelectual es el compartir 

pensamientos e ideas. El matrimonio no 
asegura que las parejas siempre estén de acuerdo 
entre sí; por el contrario, algunas personas 
pueden estar en desacuerdo en la mayoría de 
las cosas. Sin embargo, la intimidad intelectual 

implica que una pareja puede superar sus 
desacuerdos para preservar su relación. Las 
parejas pueden profundizar su intimidad 
intelectual escuchándose unas a otras con 
dignidad y respeto y alentándose mutuamente. 
La intimidad intelectual, o cualquier tipo de 
intimidad, no puede prosperar en un ambiente 
de ridiculizar, contradecir y menospreciar a los 
demás.

Intimidad Física
La intimidad física o sexual es el hermoso 

regalo que Dios dio a las parejas casadas. De 
las Escrituras se desprende claramente que 
Dios pretendía que la unidad sexual formara 
parte del cuadro completo de la intimidad. 
La intimidad sexual prospera mejor cuando el 
amor incondicional está presente; “el amor es 
sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el 
amor no es jactancioso, no se envanece; no hace 
nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no 
guarda rencor” (1 Corintios 13:4-5, ESV). La 
intimidad sexual está inextricablemente ligada 
a la intimidad emocional. Mientras que la 
mayoría de los hombres tienen la intimidad 
sexual como una necesidad primaria, la mayoría 
de las mujeres tienen la intimidad emocional 
como una necesidad primaria. Si tanto la 
intimidad emocional como la sexual se nutren, 
las parejas experimentarán satisfacción mutua 
en su relación.

Intimidad Espiritual
La intimidad espiritual no es una dimensión 

tanto como un fundamento para toda la 
demás intimidad. La intimidad espiritual es 
el compartir creencias, valores y experiencias 
espirituales. Es un fuerte compromiso de fe 
cuando las parejas se someten individualmente 
y como pareja a Dios. Los esposos llegan a 
conocerse y ser conocidos cuando pueden 
compartir sus viajes espirituales unos con otros.

La intimidad espiritual completa la imagen 
de "dos convirtiéndose en uno". Las parejas que 
comparten sus altos y bajos espirituales forman 
un vínculo más estrecho y se mantienen más en 
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sintonía entre sí. La intimidad espiritual ayuda 
a la pareja a motivarse mutuamente para crecer 
espiritualmente más profundamente. Incluso 
en tiempos de crisis, las parejas que oran juntas 
están mejor preparadas para enfrentarse y 
sentirse cómodas las unas a las otras. También 
habrá ocasiones en que uno de los cónyuges 
hace la oración porque el otro cónyuge está 
desanimado. 

Cuando las parejas son espiritualmente 
íntimas, facilita la confesión y el perdón. El 
camino del matrimonio es un camino principal 
en nuestro camino hacia la comprensión de 
Dios. A menudo decimos que una crisis en el 
matrimonio es una crisis espiritual. Cuanto más 
nos acerquemos a Dios, más cerca estaremos los 
unos de los otros en el matrimonio. Y viceversa. 
Cuanto más nos aislemos de Dios, más aislados 
estaremos en el matrimonio.

Mantener la Unidad e Intimidad
Mantener la unidad y la intimidad es el 

asunto más crítico en el matrimonio. Así como 
con todo lo que Dios hizo bueno, Satanás 
intenta destruirlo.

En Génesis 2:24, vemos una perfecta 
unión de dos personas perfectas.    Una pareja 
se comprometió a convertirse en una sola 
carne sin barreras entre ellos: sin temor, sin 
defensividad, sin pecado, sin egoísmo. En 
Génesis 3, después de la caída, esta situación 
idílica cambia dramáticamente, y ahora hay 
enemistad entre la primera pareja. Ellos se 
cubren, culpan y discuten, y ambos rehúsan 
rendir cuentas a Dios y a los demás por lo que 
han hecho. Se distanciaron el uno del otro, y se 
distanciaron de Dios.

Esta realidad será la trayectoria natural de 
cada pareja a menos que intencionalmente se 
esfuercen por mantener la unidad e intimidad. 
El pecado afecta a nuestros matrimonios. La 
cultura postmoderna en la que vivimos afecta 
a nuestros matrimonios. Ambos se basan en 
premisas individualistas y sirven a los propios 
deseos. Esto es lo opuesto del matrimonio y 
la intimidad matrimonial y la noción de "dos 

convirtiéndose en uno". Las parejas deben 
invertirse mutuamente en mejorar la calidad 
de su matrimonio y mover su relación hacia los 
niveles más profundos de intimidad.

Elena G. White ofrece el siguiente consejo 
en Adventist Home, p. 106.

“Aunque se susciten dificultades, 
congojas y desalientos, no 
abriguen jamás ni el marido ni la 
mujer el pensamiento de que su 
unión es un error o una decepción. 
Resuélvase cada uno de ellos a ser 
para el otro cuanto le sea posible. 
Sigan teniendo uno para con otro 
los miramientos que se tenían al 
principio. Aliéntense uno a otro 
en las luchas de la vida. Procure 
cada uno favorecer la felicidad del 
otro. Haya entre ellos amor mutuo 
y sopórtense uno a otro. Entonces 
el casamiento, en vez de ser la 
terminación del amor, será más bien 
su verdadero comienzo. El calor de 
la verdadera amistad, el amor que 
une un corazón al otro, es sabor 
anticipado de los goces del cielo.”

Los investigadores matrimoniales sugieren 
que los siguientes elementos relacionales deben 
estar presentes para que las parejas mantengan 
la intimidad:

Confianza. Conocer y ser conocido es una 
aventura arriesgada. Aunque suena como una 
idea maravillosa, no es tan fácil de lograr. A 
menudo hay muchos factores que impiden que 
los cónyuges compartan íntimamente entre sí. 
Da miedo ser transparente emocionalmente, 
intelectualmente, físicamente y espiritualmente 
cuando uno no está seguro de que el compartir 
será manejado con cuidado. Cuando el 
ambiente está lleno de amor condicional, 
vergüenza y control, es fácil para la gente 
cubrirse a sí misma. Cada persona debe hacer 
todo lo posible para crear un entorno en el que 
se fomente la confianza y el respeto mutuo. 

Atención. Las parejas deben estar dispuestas 
a escucharse no sólo con los oídos, sino también 
con los ojos y el corazón. Deben aprender 
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a responder al compartir de los demás con 
aceptación, afecto, comprensión y sensibilidad. 
También significa estar dispuesto a escuchar 
cómo cada uno de ellos pueden hacer ajustes 
por su cuenta en sus propios estilos relacionales 
y de comunicación que pueden mejorar la 
calidad del matrimonio. Ser receptivo también 
significa estar dispuesto a lidiar con las heridas, 
la amargura y el resentimiento y empujar hacia 
un proceso de perdón y sanación.5

Disponibilidad. Las parejas deben estar 
disponibles entre sí en todas las dimensiones 
de la intimidad. Si bien no siempre es posible 
ser 100% en todas las dimensiones, cuando las 
parejas están abiertas a la escucha y a la empatía 
entre sí, escuchando las alegrías y los dolores 
del otro, están formando una base esencial de 
amistad y compañerismo. Estar disponible 
significa estar dedicado a la relación, invertir 
en ella porque estás interesado en verla crecer y 
desarrollar una fuerte sociedad marital. Se trata 
de convertirse en aliados íntimos.

Conclusión
Cultivar la unidad y la intimidad trae 

recompensas ricas para las parejas casadas. 
Cuando las parejas escogen nutrir y mantener 
la unidad, inoculan su relación de la aflicción 
natural de separarse. Es imposible separarse 
si están intencionalmente tratando de crecer 
juntos. Y con Dios de tu lado, no puedes fallar. 
Este es el plan de Dios: que las parejas casadas 
se conviertan en una revelación de su amor 
inconmensurable e infalible cuando dos se 
convierten en uno solo.
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Construyendo un 
hogar saludable

NOTA:
Por favor provea las hojas informativas a los 
participantes en este taller. Descargue el archivo 
de impresión desde:  
http://family.adventist.org/planbook2018

El Versículo
Porque, ¿Quién de vosotros, queriendo 
edificar una torre, no se sienta primero 
y calcule los gastos, a ver si tiene lo 
que necesita para acabarla? No sea que 
después que haya puesto el cimiento, 
y no pueda acabarla, todos los que 
lo vean comiencen a hacer burla de 
él, diciendo: Este hombre comenzó a 
edificar, y no pudo acabar. 
Lucas 14:28-30, NKJV

INTRODUCCIÓN
Hay muchos tipos diferentes de hogares. 
[Puede utilizar imágenes de diferentes tipos 

de viviendas: una casa de paja, un edificio de 
apartamentos, una casa de dos pisos, una mansión, 
una casita, una casa pequeña.]

Hoy vamos a ayudarte a construir un hogar, no 
solo una casa. Pero para mostrarle como construir un 
hogar saludable, vamos a usar el modelo de una casa.

I. BASE ESPIRITUAL
La mejor base para un hogar saludable es una 

base espiritual. Por favor lea Mateo 7:24-25 y Josué 
24:15).

1. Una familia espiritual adora juntos. La 
familia espiritual escoge asistir e involucrarse en 
una iglesia que enseñe la palabra de Dios desde el 
púlpito, desde cada clase de escuela sabática, y desde 
cada plataforma de liderazgo. 

2. Una familia espiritual honra la palabra de Dios 
y la aplica en su hogar. La familia espiritual enseña, lee 
en voz alta, discute, y venera la palabra de Dios. Ellos 
entienden que nada es más importante que enseñar la 
palabra de Dios en su hogar porque está viva, cambia 
la vida y es eterna. Cuando deberías hablar acerca de la 
palabra de Dios según Deuteronomio 6:7?

3. Las familias espirituales hacen la oración una 
parte diaria de su vida en el hogar.

II. CONFIANZA & COMPROMISO
1. Compromiso
Muchas personas repiten votos matrimoniales en 

el día de su casamiento que incluyen palabras como 
las siguientes:

CLAUDIO Y PAMELA CONSUEGRA

Claudio Consuegra, D. Min, el director del departamento 
de Ministerio de Familia en la División Norteamericana de los 
Adventistas del Séptimo Dia en Columbia, Maryland, USA.

Pamela Consuegra, PhD, es directora asociada del departamento 
de Ministerio de Familia en la División Norteamericana de los 
Adventistas del Séptimo Dia en Columbia, Maryland, USA.
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"Yo, (Nombre del Novio), te tomo a ti, (Nombre 
de la Novia), para ser mi legitima(o) esposa/esposo, 
para tener y retener desde este día en adelante, para 
bien o para mal, para riqueza, para pobreza, en 
enfermedad y en salud, hasta que la muerte nos 
separe." Hacemos esos votos como un compromiso 
de por vida. En su libro, “The Long- term 
Marriage,” Floyd y Harriet Thatcher escribieron: 
“Este compromiso no puede ser una afirmación de 
una sola vez, porque enterrado dentro de cada uno 
de nosotros está la profunda necesidad psicológica 
de una constancia tranquilizadora, de saber 
dónde estamos con nuestra pareja en la relación 
matrimonial. Es la conciencia de que somos amados 
y aceptados lo que construye nuestro propio sentido 
de autoestima y autoaceptación y hace posible dar y 
expresar amor a cambio.”1 

2 Confianza
La confianza es fortalecida cuando ha honestidad 

absoluta. Honestidad absoluta incluye:
• Honestidad histórica – No debería existir nada 

en tu pasado que tu cónyuge no sepa.
• Honestidad emocional – Debería poder 

compartir sus sentimientos con los miembros de 
su familia sin miedo. 

• Honestidad Presente – No debería haber 
ningunos secretos sobre donde está, con quién 
está, que está haciendo, etc. 

• Honestidad Futura – ¿Cuáles son sus metas y 
planes para el futuro?

III. PREPARÁNDOSE PARA EL 
MATRIMONIO 
Muchas personas no se preparan para el 

matrimonio. ¿Qué debería hacer para preparase para 
una vida con su cónyuge?

1. Casarse con un creyente. El apóstol Pablo 
dijo: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; 
porque ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la 
injusticia? ¿y qué unión tiene la luz con las tinieblas? – 
2 Corintios 6:14-15.

Alguien dijo, “El amor es como un par d 
calcetines, debes tener dos y deben hacer pareja.” 
(Desconocido) Muchos cristianos, inclusive, muchos 
adventistas, creen que una vez casados, el no-creyente 
será convencido de convertirse en un cristiano/

adventista. ¿Eso pasa alguna vez? Sí, en algunos casos 
sí, pero ¿por qué arriesgarse en algo tan vital para 
la fundación de un hogar cristiano? Sí, usted puede 
tener sentimientos profundos por el incrédulo, pero 
este asunto, sobre todo, debe ser resuelto antes de 
la ceremonia nupcial. Si usted está orando para que 
la persona con quien desea casarse se convierta en 
cristiano, vea que la oración contestada antes de que 
usted incluso acepte casarse con ellos. Dios nunca 
quiso que el matrimonio fuera una herramienta de 
evangelización.

2. Inspeccione el equipaje. Otro elemento 
necesario para prepararse para el matrimonio es darse 
cuenta de que ya sea que lo admitamos o no, todos 
traemos "equipaje" a una relación. Por lo general, 
nuestro equipaje consiste en experiencias pasadas, 
recuerdos negativos, temores u otros asuntos. Este 
bagaje rara vez se comparte con nuestros socios, y 
eventualmente puede convertirse en la fuente de gran 
dolor y conflicto. Todo el equipaje debe ser abierto, 
inspeccionado y examinado minuciosamente antes 
de que el matrimonio tenga lugar. ¿Conoces algún 
equipaje que estés trayendo o hayas traído a tu 
matrimonio?

3. Resolver el asunto de “Irse y Adherirse" “Por 
tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer y serán una sola carne.” (Genesis 
2:24). En el contexto histórico y cultural del 
Antiguo Testamento, era un hecho entendido que la 
mujer dejaría la casa de sus padres para irse a vivir 
con su marido, así que la redacción aquí sólo incluye 
una directiva para el varón. Pero hoy, para poder 
establecer un matrimonio saludable, ambas partes 
deben entender y seguir esas instrucciones claras de 
la Palabra de Dios. ¿Qué significa esto hoy en día?

Primero, Ambos cónyuges deben estar 
dispuestos a irse. Cada pareja debe dejar la vida de 
“Yo” para asumir la vida de “nosotros”. La salida 
implica dos tipos de cirugía:
• Cortando el cordón de la dependencia: Esto 

significa elegir no depender de tus padres para el 
apoyo material o emocional.

• Cortando el cordón de la lealtad: día de la 
boda, tus relaciones más significativas son con tu 
madre y tu padre, pero durante la ceremonia tus 
prioridades cambian. Debes continuar honrando 
a tus debe ser tu cónyuge. Su primera y principal 
lealtad es hacia su cónyuge.
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¿Cuáles son algunas maneras comunes en que 
los individuos no cortan el cordón de dependencia 
después de casarse?

Segundo, Ambas parejas deben Adherirse uno 
al otro. La palabra "adherir" significa inclinarse 
hacia su pareja o unirse a ella. Adherirse a su pareja 
"significa elegir a su cónyuge por encima de los 
demás, incluso usted mismo. Usted se aferra, se 
inclina hacia su pareja o se une a ella satisfaciendo sus 
necesidades, escuchando sus palabras, entendiendo 
sus sentimientos y deseos. Se adhieren únicamente 
el uno al otro para plenitud física y disfrute. 

4. Tome su tiempo. El cuarto paso para 
prepararse para el matrimonio es asegurarse que ha 
tomado. Así como escribió Shakespeare en la obra 
King Henry, “Un matrimonio acelerado rara vez 
resulta bien.” Toma tiempo conocer a una persona 
lo suficientemente bien para decidir compartir la 
vida con ellos. Proverbios 21:5 lo dice bien, “Los 
pensamientos del diligente ciertamente tienden 
a la abundancia; mas todo el que se apresura 
alocadamente, de cierto va a la pobreza.” Una boda 
es un evento de un día, pero un matrimonio es un 
compromiso de por vida. Tómese el tiempo necesario 
para aprender todo lo que pueda sobre la persona 
con quien planea pasar el resto de su vida.

La pareja debe enfocarse en dos áreas claves 
mientras toman su tiempo:

A. Llegar a conocer la familia de la otra persona.
B. Llegar a conocer lo más posible acerca 
   de El/Ella.

5. Establecer matrimonio de “Pacto” Piensa en lo 
que un pacto, una promesa, o un voto significa para 
Dios. Lea los siguientes versículos: Deuteronomio 
23:21, 23.

6. Buscar consejería prematrimonial basada en 
la Biblia.

IV. Nutriendo la Familia
Existen dos avenidas básicas de comunicación.

1. Comunicación Verbal, es decir, el uso de 
palabras.

2. Lenguaje corporal No verbal. Nos damos 
mutuamente claves no verbales en las relaciones 

todo el tiempo. Estos pueden incluir postura, 
gestos, movimiento ocular o expresiones faciales.

Familias usualmente exhiben uno de estos tres 
estilos de comunicación:

1. Comunicadores Agresivos. Esta familia se 
comunica siendo groseros los unos con los otros. 
Son gente autoritaria y mandona, y las palabras 
que usan son egoístas, acusadoras y a menudo 
volátiles. Algunos miembros de la familia nunca 
expresan sus opiniones por miedo a represalias.

2. Comunicadores Pasivos. La comunicación es 
tensa y rara en esta familia. Los miembros de la 
familia pueden ser demasiado tímidos o callados 
y a menudo temerosos de confrontación. La 
mayoría de las veces hay apatía al punto de que 
los miembros de la familia se ignoran el uno al 
otro o no se comunican entre sí. 

3. Comunicadores Asertivos. Esta familia hace de 
la comunicación una prioridad. Los miembros 
de la familia son libres de expresar opiniones e 
ideas. Están tranquilos, seguros de sí mismos y 
quieren entender lo que los demás están diciendo 
y su significado. Ellos se escuchan y responden 
el uno al otro de manera apropiada. Cada 
miembro de la familia se esfuerza por respetar los 
sentimientos y pensamientos de los demás.

Aprendiendo a Escuchar
La habilidad más pasada por alto en la 

comunicación es el arte de escuchar. Las familias 
exitosas han aprendido que la comunicación sólo 
funciona cuando los miembros aprenden a escucharse 
entre sí. Probablemente has escuchado el adagio, “Dios 
nos dio dos oídos y una boca, así que Él quiso que 
escucháramos el doble de lo que hablamos". Es un 
buen punto. La mayoría de la gente sólo escucha para 
responder, atacar o defender. De hecho, las familias 
están formadas básicamente por cuatro tipos de oyentes.

1. El Juez. El juez es la persona de la familia que cree 
que siempre tiene razón. Su mente ya está hecha, 
así que no ven ningún beneficio en escuchar a los 
demás. Esta persona suele ser negativa y crítica. 
Ellos expresan su opinión en vez de escuchar. El 
Salmo 115:6 se refiere a este tipo de persona. 
Completa el siguiente versículo. "Tienen oídos, 
pero no oyen."
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2. El Consejero. El consejero escucha sólo el tiempo 
suficiente para hacer una evaluación rápida y 
seguir adelante. Esta persona está preocupada 
en evaluar y ofrecer consejos que normalmente 
no se piden. Acusan a otros de no escuchar. Sólo 
escuchan para dictar y decir a los demás lo que 
hay que hacer. Proverbios 18:13 se refiere a esta 
persona: El que responde a un asunto antes de oírlo, 
es insensatez y vergüenza para él.

3. El Inquisidor. Esta persona cree que la manera de 
escuchar es disparar constantemente preguntas a 
la otra persona o personas, algo que puede ser 
tedioso y contraproducente. El inquisidor es 
propenso a interrumpir y se distrae fácilmente. 
Hacer preguntas para aclarar la comprensión 
es importante, pero el inquisidor exagera esta 
táctica

4. El buen Oyente. Con mucho, el oyente más 
eficaz de la familia es la persona que escucha 
no sólo las palabras que se dicen, sino que 
también trata de comprender los sentimientos 
de la persona que habla. El oyente presta mucha 
atención al lenguaje corporal, signos no verbales 
y expresiones faciales. El buen oyente no juzga lo 
que se dice o cómo se expresa. El deseo del buen 
oyente es entender y responder en consecuencia.

Según Santiago 1:19, debemos se prontos para 
oír, tardos para hablar, lentos para la ira.

V. FORTALECIENDO INTIMIDAD
Se superan uno al otro en mostrar honor. – 

Romanos 12:10 NRSV. No debe sorprender que, 
como los hombres y las mujeres son diferentes, 
sus necesidades emocionales vayan a ser diferentes. 
Las palabras clave son "necesidades emocionales". 
Todos los humanos tienen necesidades comunes. Sin 
embargo, los maridos y las esposas también tienen 
diferentes necesidades emocionales. 

Las Cinco Necesidades Emocionales Básicas 
de las Mujeres

1. Una mujer necesita el afecto de su Esposo. 
Ella necesita ser considerada como valiosa, 
importante y digna. Las cosas más románticas 
que un esposo puede hacer son aquellas cosas 

que demuestran cuán preciosa es su esposa para 
él. De hecho, así es como una mujer definiría el 
"romance". Los momentos románticos, así como 
los actos románticos, son aquellos diseñados para 
hacer que una mujer se sienta especialmente 
apreciada y amada. ¡Son las pequeñas cosas las 
que cuentan! 

2. Una mujer necesita conversación. Las mujeres 
se conectan a nivel emocional a través de la 
comunicación verbal y cuando conocen los 
hechos y tienen todos los detalles, se sienten más 
seguras. Una mujer necesita palabras específicas de 
su esposo: palabras de afirmación, amor y ánimo 
que sólo el esposo debe proveer. Su autoestima y 
seguridad están intactas cuando escucha a su esposo 
expresar lo que siente por ella. 

3. Una mujer necesita honestidad y franqueza. Ni 
los hombres ni las mujeres quieren un cónyuge 
en el que no se pueda confiar; pero para una 
mujer es imperativo que ella pueda confiar en su 
marido. Una mujer necesita que su esposo sea un 
hombre de palabra, respetado en la comunidad y 
conocido como un hombre honesto y franco que 
hará lo que él dice que hará. Una mujer necesita 
poder depender de su marido para mantener su 
palabra, y ella se rompe el corazón si descubre 
que su marido ha sido engañoso de alguna 
manera. Otra área en la que una mujer necesita 
honestidad es con respecto a los sentimientos de 
un hombre y sus pensamientos más íntimos. 

4. Una mujer necesita estabilidad financiera 
(o apoyo). Para ella, la estabilidad financiera 
significa que su hogar será vestido, alimentado, 
alojado y cuidado. Es importante tener en cuenta 
que una mujer no necesita riqueza o abundancia 
en la forma de nuevos coches, ropa fina, o la casa 
más cara. Lo que ella necesita es la sensación 
de seguridad que surge cuando se satisfacen las 
necesidades básicas de su familia. 1 Timoteo 
5:8 califica a un hombre que no provee para su 
familia como "peor que un infiel". Cuando un 
esposo satisface la necesidad de su esposa como 
proveedor de estabilidad financiera, la esposa 
tiene su propia responsabilidad. No debe gastar 
en exceso o ejercer una presión indebida sobre 
su marido por más de lo que pueden permitirse. 
Ella debe ser un socio en la reducción de costos y 
el control del presupuesto.
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5. Una mujer necesita el compromiso de un 
hombre con la familia. Una mujer necesita el 
compromiso de un hombre con la familia. Una 
mujer necesita saber que la familia es la primera 
prioridad de su marido. Ella necesita que su 
esposo demuestre su compromiso con la familia 
haciendo tiempo para su familia. Demasiados 
maridos parecen estar más comprometidos 
con sus carreras, amigos, intereses deportivos o 
pasatiempos porque esos son los intereses que 
consumen su atención y su tiempo, y la familia 
obtiene lo que queda - que a menudo es muy 
poco. Hay un viejo adagio que es muy apropiado: 
el amor se escribe T-I-E-M-P-O. Padres, sus 
hijos tendrán muchos amigos en su vida; tendrán 
muchos maestros y otros que los cuidarán. Pero 
absolutamente nadie puede ser el padre de su 
hijo excepto usted.

Las Cinco Necesidades Básicas del Hombre

1. Un hombre necesita satisfacción sexual.No 
debería sorprender a nadie cuando sugerimos que 
los hombres están más orientados sexualmente 
que las mujeres. Las mujeres a menudo ofrecen 
sexo para recibir intimidad (recuerde que su 
necesidad es ser tratada como algo precioso), y 
los hombres fingen intimidad para tener sexo. 
Muchas mujeres temen el encuentro sexual 
y lo evitan, usando excusa tras excusa para 
posponerlo. Por supuesto, esta actitud no pasa 
desapercibida para el hombre. Empieza a tomarlo 
personalmente y su ego sufre. El desinterés 
de su esposa puede hacerle sentir indeseable. 
Cuando sus necesidades sexuales son finalmente 
satisfechas, a menudo siente que se ha forzado a 
sí mismo sobre su esposa, y la experiencia lo deja 
frustrado y menos que satisfecho. Para algunas 
mujeres, las relaciones sexuales pueden no ser 
placenteras debido a razones físicas. Ciertamente, 
un médico puede ayudarle a determinar la causa 
y el tratamiento en esos casos. No continúe por 
anos sin buscar ayuda para esta importante área 
de la intimidad.

2. Un hombre necesita una esposa que sea su 
compañera de juego (o compañera recreacional). 
No es raro que las mujeres, cuando son solteras, 
se unan a los hombres en la persecución de sus 
intereses. Se encuentran cazando, pescando, 
jugando al fútbol y viendo películas que nunca 

habrían elegido por su cuenta. Después del 
matrimonio, las esposas tratan de interesar a sus 
maridos en actividades más a su gusto. Si sus 
intentos fracasan, pueden animar a sus esposos a 
continuar sus actividades recreativas sin ellos.

3. Un hombre necesita una esposa que se preocupa 
por sí misma (o un cónyuge atractivo). Un 
hombre no necesita una esposa con una figura 
perfecta o la cara más hermosa. Pero un hombre 
necesita una esposa que se preocupe por sí mismo 
- la forma en que se ve, su ropa y sus hábitos 
personales. En otras palabras, es importante 
para él que su esposa se esfuerce por ser lo más 
atractiva posible.

4. Un necesita un hogar pacífico (o apoyo 
domestico). El hogar pacifico es a veces ruidoso 
con la alegre charla de los niños. Incluso puede 
haber desorden en la entrada o en las escaleras. 
El hogar pacífico puede estar formado por niños, 
adolescentes y padres que tienen problemas, 
pero no están fuera de control. Hay un centro 
tranquilo, un foco. Dios gobierna este hogar, y 
está bañado de amor y oración. Proverbios 21:19 
dice que es mejor vivir en el desierto que con 
una mujer enojada y quejosa. Según Proverbios 
27:15, una mujer que está continuamente 
lloriqueando y quejándose es como un goteo 
continuo.

5. Un hombre necesita Admiración y Respeto. 
Un hombre preferiría ser admirado que amado. 
¿A qué nos referimos? Cuando un hombre es 
admirado, se siente amado. Ese es el lenguaje 
del amor al varón, palabras de afirmación y 
admiración. Específicamente, el hombre necesita 
la admiración y el respeto de su esposa. Puede 
o no tener admiración de su jefe, compañeros 
de trabajo u otros miembros de la familia. Él 
puede estar en un trabajo ingrato donde hay 
poca alabanza o reconocimiento. Sin embargo, 
cuando tiene una esposa cariñosa que refuerza 
su autoestima por medio de encontrando cosas 
sobre él para admirar, se siente exitoso (Efesios 
5:33). Cuando la necesidad de admiración no es 
satisfecha en el hogar, un joven la buscará fuera 
del hogar - de pandillas, relaciones malsanas, o 
cualquier otra fuente que ayude a satisfacer esa 
necesidad.
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Los padres satisfacen las necesidades
de sus hijos

1. Niños necesitan amor incondicional. Tenemos 
que ensenar a nuestros hijos el precepto de estas 
palabras: “Por lo cual estoy seguro de que ni la 
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, 
no lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos 
podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo 
Jesús Señor nuestro. (Romanos 8:38-39 NKJV).

2. Niños necesitan ser Instruidos. “Instruye al 
niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no 
se apartará de él.” (Proverbios 22:6) Los padres 
deben darse cuenta de que con los niños se 
aprende más de lo que se enseña.

3. Niños necesitan ser Nutrido. La palabra "nutrir" 
significa "proporcionar nutrición y apoyo durante 
las frágiles etapas del desarrollo". Es imperativo 
que los padres proporcionen esta nutrición con 
palabras, con tacto y con su tiempo. 

4. Niños necesitan alabanzas genuinas y merecidas.

5. Niños necesitan padres que están en Control.

VI. Protegiendo intimidad

A. SABER CÓMO HACER FRENTE A LOS 
CONFLICTOS. Airaos, pero no pequéis; no se ponga 
el sol sobre vuestro enojo, (Efesios 4:26 NRSV).

Todas las relaciones tienen el potencial de 
conflicto. El conflicto es una parte normal y natural 
de la vida. Por extraño que parezca, una vida sin 
conflictos no es saludable. Recuerda este importante 
principio: ¡No todo el conflicto es malo!

Hay cuatro posibles respuestas al conflicto.
 1. Yo gano; tu pierdes.
 2. Tu ganas; Yo pierdo.
 3. Ambos perdemos, y nadie gana.
 4. Todos ganan, y ninguno pierde.

Tu meta debería ser que todos ganan y nadie 
pierde.

Principios de Resolución de 
Conflictos Constructivos
1. Practica la regla de la prevención. “El que 

comienza la discordia es como quien suelta las 
aguas; deja, pues, la contienda, antes que se enrede.” 
– Proverbios 17:14. Una vez comenzado, la 
evolución del conflicto es increíblemente difícil 
de detener.

2. Busque áreas en las que tenga la culpa. Cuando 
usted busca su responsabilidad en el conflicto, 
esto hace que la otra parte se ablande y a menudo 
venga en su defensa. Hágase las siguientes 
preguntas: 

a. ¿Es una batalla digna? Proverbios 19:11
b. ¿Estoy equivocado?
c. ¿Debo reaccionar o responder?
d. ¿Qué diferencia va a ser esto en mi vida en 

tres días? ¿Qué impacto tendrá en cinco 
años?

He aquí algunas sugerencias sobre cómo decir las 
cosas más eficazmente unas a otras.

• Use la voz tranquila, pequeña. (1 Reyes 19:12). 
Baja la voz. Respire hondo y hable en tonos 
medidos. Si estás furioso, aléjate y cálmate. 
Vigila tu lenguaje corporal y el contacto visual. 
Una cierta inclinación degradante de la cabeza 
o mirada a los ojos puede hacer que el oyente se 
enoje y se ponga a la defensiva.

• Mantenga su sentido del Humor.
• No se ponga Personal. No digan cosas 

irresponsables el uno del otro con la intención de 
herirse y degradarse. Eso es atacar a la persona, 
no el asunto en cuestión.

• No traiga el pasado.
• No se salga del tema.

B. APRENDA A PERDONAR. Mas si no 
perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro 
Padre o perdonara vuestras ofensas. (Mateo 6:15 
NRSV)

Lo que es el Perdón
1. Estar consciente de lo que alguien ha hecho y 

aun así perdonarlos. El perdón sólo se consigue 
cuando reconocemos lo que se hizo sin ninguna 
negación o encubrimiento - y aun así nos 
negamos a hacer que el delincuente pague por 
su delito. El perdón es a menudo doloroso. Me 
duele besar la venganza de despedida. Perdonar 
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no es olvidar lo que la otra persona hizo. El 
perdón ya no es hacer responsable a esa persona 
por la transgresión.

2. Escoger no guardar registros de maldad. El amor 
“no guarda registros de maldad” (1 Corintios 
13:5). ¿Porque llevamos un registro de las veces 
que nos ofendemos? Para probar lo que paso. 
Para saludarlos ante alguien que realmente duda 
de lo que paso. El amor es una elección. Cuando 
desarrollamos un estilo de vida de perdón, 
aprendemos a borrar lo incorrecto en vez de 
archivarlo en nuestra computadora mental.

3. Rehusar castigar. Negarse a castigar a los que se 
lo merecen, al deseo natural de verlos “obtener lo 
que se merecen” se niega a ceder el temor de que 
esta persona o esas personas no reciban el castigo 
o la reprimenda que pensamos que merecen.

4. No decir lo que hicieron. Cualquiera que 
verdaderamente perdone no dices chismes 
sobre su agresor. Si usted debe decirle a alguien, 
asegúrese de que esa persona es confiable y 
nunca repetirá su situación a aquellos que no le 
incumbe. 

5. Siendo misericordioso. “Bienaventurados 
los misericordiosos, porque ellos tendrán 
misericordia.” (Mateo 5:7). Una diferencia entre 
la gracia y la misericordia es que la gracia es 
obtener lo que no merecemos, y la misericordia 
no es obtener lo que merecemos. Así que, cuando 
mostramos misericordia estamos ocultando 
justicia a aquellos que nos han herido, y ese es un 
aspecto de la piedad.

6. El perdón implica dejar ir. ¿Recuerdas haber 
jugado al tira y afloja eras niño? Mientras las 
partes en cada extremo de la cuerda estén tirando, 
hay una “guerra”. Pero cuando alguien se suelta, 
la guerra termina. 

VIII. UN FUTURO JUNTOS
Establece memorias y tradiciones positivas
2 Tesalonicenses 2:15. Las tradiciones logran 

tres resultados en familias exitosas.

1. Las tradiciones unen a la familia, haciendo que 
los miembros se conozcan mejor. Las tradiciones 
se establecerán por sí mismas, si simplemente te 

permites ser parte de tu familia. Cuando menos 
lo esperas, una tradición emergerá como un gran 
recuerdo en sus talones.

2. Las tradiciones crean memorias positivas que 
nos pueden proveer ánimo y estabilidad. Las 
tradiciones son memorias de memorias. Las 
memorias que acompañan nuestras tradiciones 
pueden tener un impacto poderoso. Tal y como 
está registrado en Salmo 137:1, mientras los 
hijos de Israel estaban en cautiverio, ¿cuál era su 
respuesta con relación a sus memorias?

3. Las tradiciones son atesoradas y pasadas a 
futuras generaciones. Las tradiciones atesoradas 
y memorias dan a nuestras familias un sentido de 
quien somos, de dónde venimos, y hacia dónde 
van.
 

ORACIÓN
Tan importante como lo es una fundación 

espiritual, necesitamos bañar nuestro hogar en 
oración constante. Estos dos están relacionados, 
como dos libreros.

“Su ofrenda es completa, y como Intercesor 
nuestro ejecuta la obra que él mismo se señaló, 
sosteniendo delante de Dios el incensario que 
contiene sus méritos inmaculados y las oraciones, 
las confesiones y las ofrendas de agradecimiento 
de su pueblo. Ellas, perfumadas con la fragancia de 
la justicia de Cristo, ascienden hasta Dios en olor 
suave. La ofrenda se hace completamente aceptable, 
y el perdón cubre toda transgresión.”2

CONCLUSIÓN
 ¿Mientras construyes tu propio hogar cuales 

de estos ingredientes vas a incluir? ¿Cuáles otros 
ingredientes van a incluir además de los ya 
mencionados? Cada hogar es diferente; por lo 
tanto, su hogar no tiene que tener todos los mismos 
ingredientes. Al mismo tiempo, algunos de estos 
son indispensables. Un hogar sin una base sólida 
caerá. Un Ahogar sin límites protectores (paredes) 
es vulnerable. Una casa sin techo adecuado estará 
abierta a los danos causados por el cambio climático. 
Una casa sin calefacción (oración) puede causar 
enfermedad y muerte. Estas son indispensables.
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Otros elementos de un hogar saludable son 
muy importantes, pero pueden cambiar de vez en 
cuando, dependiendo de sus circunstancias actuales. 
Si usted no tiene hijos, no es necesario que satisfaga 
las necesidades de sus hijos. Sus propias necesidades 
emocionales y las de su cónyuge pueden diferir y 
pueden no ser las que se enumeran como típicas

 
a la mayoría de los hombres o mujeres. Por 

lo tanto, usted necesita pensar cuáles son sus 
necesidades más importantes y cuáles son las 
necesidades más importantes de su cónyuge y luego 
aspirar a satisfacer las necesidades emocionales del 
otro.

La consideración más importante es pensar 
cuidadosamente sobre como usted está o construirá 
un hogar saludable. “Cuenta el costo” (Lucas 14:28-
30).

Notas
 1 Thatcher, F. and H. The Long-term Marriage. World 

Books (1980)

 2 Ellen G. White, Christ Object Lessons, p.156
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Elevación del Padre 

Cin Custodia

El Versículo
“Como el padre (padre sin custodia) 
se compadece de los hijos, se 
compadece Jehová de los que le 
temen.” Salmo 103:13, NIV

Propósito
El propósito de este seminario es aumentar la 

conciencia de los desafíos y bendiciones de ser un 
padre sin custodia. Este seminario también ayuda 
a promover la co-paternidad entre el (los) padre 
(s) sin custodia y el (los) padre (s) con custodia 
mientras que tratan de ajustarse a un nuevo 
patrón "normal" de vida familiar. Finalmente, 
este seminario busca presentar maneras en las 
cuales la iglesia puede ser un refugio seguro tanto 
para el padre sin custodia como para el padre con 
custodia mientras trabajan juntos para criar a su 
hijo o hijos.

Público destinado
Padres sin custodia y con custodia. Líderes de 

la iglesia, incluyendo, pero no limitado a: Pastores, 
líderes locales de ministerio familiar, ancianos, 
líderes de ministerios para hombres y mujeres, 
lideres de escuelas sabáticas, líderes de jóvenes y 

conquistadores, diáconos y diaconisas, directores 
y maestros de escuelas de iglesia, junta directiva, 
y líderes de juntas de iglesias. Todos estos líderes 
deben saber cómo apoyar al padre sin custodia y 
a los niños que él o ella cuidan. Este seminario de 
dos horas también puede dividirse en dos sesiones 
de una hora.

Introducción
Aunque la mayoría de los niños viven 

con ambos padres (69%), ese porcentaje ha 
disminuido en las últimas décadas (US Census 
Bureau, 2016). En 1960, el 88% de los niños 
vivía con ambos padres. La segunda forma más 
común de familia son los hijos que viven con una 
madre soltera (23%). Ese porcentaje también ha 
ido en aumento, especialmente considerando que 
sólo el 8 por ciento de los niños vivía con una 
madre soltera en 1960. En ese mismo período de 
tiempo, el porcentaje de niños que vivían sólo con 
su padre pasó del 1% al 4%.

¿Por qué un cambio tan drástico? Las tasas de 
divorcio aumentaron dramáticamente en la década 
de 1970, aunque se han estabilizado en las últimas 
décadas a alrededor del 50 por ciento de todos los 
matrimonios. Otro cambio es el aumento de la 
cohabitación, que lleva a un mayor porcentaje 
de padres no casados. Por lo tanto, millones de 
niños no viven con uno de sus padres biológicos. 
Esta situación puede ser devastadora para ambos 
niños y niñas, y sus padres. Este seminario tiene 

ALINA BALTAZAR

Alina Baltazar, PhD, MSW, LMSW, CFLE es profesora 
asociada y directora del programa de estudios graduados del 
departamento de Trabajo Social en Andrews University en 
Berrien Springs, Michigan, USA.
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como objetivo educar e informar a la iglesia y a 
la comunidad circundante para ayudar a niños y 
padres atrapados en esta difícil situación.

Padre sin custodia definido 
El acuerdo típico de custodia entre padres 

divorciados o nunca casados es que uno de los 
padres tenga la custodia primaria y el otro sea el 
padre sin custodia. Esto significa que uno de los 
padres tiene la custodia física donde el niño reside 
con el padre custodio regularmente. Usualmente 
ambos padres tienen la custodia legal para que 
los padres puedan tomar decisiones legales por su 
hijo. Los tribunales generalmente hacen arreglos 
para que el padre sin custodia tenga tiempos de 
visitas predeterminados. Si los padres residen en 
la misma área, los niños usualmente permanecen 
con el padre sin custodia cada dos fines de semana 
y una noche a la semana. En el caso de los niños 
en edad escolar, las vacaciones escolares suelen 
dividirse entre los dos padres. Cuando los padres 
viven en ciudades distintas, los niños son volados 
como menores no acompañados a la ciudad del 
otro padre para quedarse con ellos por un periodo 
de tiempo predeterminado. El padre sin custodia 
que vive fuera de la ciudad puede ver a su hijo en 
su ciudad durante esos tiempos de visitación. 

 La paternidad sin custodia puede tomar 
muchas formas. Tradicionalmente, el padre sin 
custodia ha sido un padre divorciado, pero los 
tiempos están cambiando. Debido a que las mujeres 
entran cada vez más en la fuerza laboral y siguen 
carreras profesionales, las madres son cada vez más 
el padre sin custodia. También hay ocasiones en 
las que la madre no puede proporcionar o cuidar 
económicamente a los niños a su cargo. En estos 
casos, un tribunal puede determinar que el padre 
puede proveer mejor a los hijos. Con las tasas de 
matrimonio disminuyendo, no todos los padres sin 
custodia estaban casados con su ex. Cada situación 
tiene desafíos únicos.

Luchas que enfrenta el 
padre sin custodia
Por definición, el padre sin custodia pasa 

menos tiempo con su hijo(os) que el padre con 

custodia. Los hijos viven con el padre con custodia 
regularmente. El padre con la custodia llega a 
experimentar los altibajos de la vida en tiempo 
real y a disfrutar de conversaciones espontáneas 
con su hijo. El tiempo limitado que el padre sin 
custodia tiene con un niño puede dañar el vínculo 
padre/hijo que afecta negativamente la relación. 
Esto es particularmente problemático cuando 
un niño es muy pequeño. Muchos estados no 
permiten que los bebés pasen noches fuera de 
casa con el padre sin custodia. Las investigaciones 
han encontrado cada vez más que los bebés se 
benefician de un ambiente variado, aunque la 
consistencia y la rutina también son importantes. 
La vinculación entre padres e hijos ocurre en una 
ventana relativamente pequeña cuando los niños 
son bebés. Cuanto más tiempo pasa el niño con 
un adulto, más probabilidades tiene de vincularse.

El divorcio se ha visto similar a una muerte. 
Hay una pérdida de una relación y un dolor 
por el futuro que puedan haber tenido juntos. 
Una forma en que estas situaciones difieren es 
la naturaleza pública del divorcio. Cuando un 
cónyuge muere, sus secretos son enterrados 
con ellos. Los divorcios son asuntos públicos 
que se manejan a través de las cortes donde el 
público puede acceder fácilmente a los registros 
y transcripciones, pero las cortes no son el único 
lugar donde se da a conocer la información. Cada 
cónyuge se extenderá a su red social, a menudo 
haciendo declaraciones negativas sobre el otro 
cónyuge con el fin de obtener apoyo. Esto puede 
llevar a la vergüenza pública que puede seguir al 
padre divorciado durante años.

El padre que no tiene la custodia es visto bajo 
una luz más negativa, especialmente las madres 
que no tienen la custodia, quienes generalmente 
no son la norma. La sociedad considera a los 
padres que no tienen la custodia de sus hijos como 
personas muertas que no están involucradas en la 
vida de sus hijos. A las madres sin custodia les va 
peor. Con las mujeres que cada vez más siguen 
carreras profesionales, puede ser mejor para el 
niño residir principalmente con su padre, ya sea 
a corto o largo plazo.

La familia del padre sin custodia puede que no 
entienda la situación. Los abuelos quieren poder 
ver a sus nietos en días festivos y cumpleaños, 
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pero eso puede no suceder debido al acuerdo de 
custodia. 

Esto puede conducir a hostilidad y falta de 
apoyo por parte del sistema de apoyo familiar 
para el padre que no tiene la custodia. Además, el 
padre con la custodia puede cortar a los miembros 
de la familia extendida de ver al niño.  

 
Las familias no son el único sistema de apoyo 

que se involucra con los arreglos de custodia. Los 
miembros y líderes de la iglesia también están 
atrapados en el medio. Cuando hay una separación 
y ambos padres asisten a la misma iglesia, los 
miembros a menudo sienten que tienen que elegir 
un bando. Los miembros de la Iglesia típicamente 
se ponen del lado del padre custodio, quien 
generalmente es la madre. Puede ser difícil para 
los niños sentarse con su madre un sábado y luego 
su padre en otro sábado. El niño puede sentir que 
está siendo desleal a su padre con la custodia. Los 
padres sin custodia pueden sentirse expulsados de 
su iglesia natal debido al juicio y negatividad de 
los miembros/líderes de la iglesia. Algunos padres 
sin custodia pueden elegir una iglesia diferente o 
no asistir en absoluto. Cuando el niño está con su 
padre cada dos fines de semana, no puede asistir 
a la iglesia, lo cual podría afectar negativamente el 
desarrollo de su fe. 

Pautas de tiempo para padres
Los estados han predeterminado la cantidad 

mínima de tiempo que los padres sin custodia 
tienen con sus hijos y cómo equilibrar los días 
festivos y las vacaciones. Las pautas para el tiempo 
de custodia se consideran la "Biblia" para los 
padres que no tienen la custodia y la custodia. Los 
líderes de la Iglesia y los administradores escolares 
deben estar conscientes de estas pautas cuando se 
involucran en desacuerdos de custodia. Incluso 
cuando los niños son mayores de 18 años, estas 
pautas a menudo son seguidas por la familia. 
Vea ejemplos de Pautas de Tiempo para Padres 
(el título puede variar de un estado a otro) en los 
estados de Michigan e Indiana.

Pautas del Tiempo en Indiana: 
https://secure.in.gov/judiciary/rules/
parenting/parenting.pdf

Pautas del Tiempo en Michigan: 
http://courts.mi.gov/Administration/
SCAO/Resources/Documents/Publications/
Manuals/focb/pt_gdlns.pdf

Alienación Paternal
Preocupados por su propia angustia, los 

padres recientemente separados a menudo están 
angustiados y pueden hablar mal de su ex. Esto 
es normal. Los padres desconcertados acuden 
a oyentes comprensivos. Los niños se ven 
inevitablemente arrastrados a estas conversaciones. 
Hay situaciones en las que este mal hablar no es 
normal y puede llevar a la alienación de los padres. 
Puede parecer que el niño está escogiendo rechazar 
al padre sin custodia por razones legítimas y eso 
puede ser el caso, pero a menudo es debido a que 
el padre favorecido ha manipulado al niño para 
enajenar al otro padre. 

El Dr. Richard Warshak su libro Divorce 
Poison (p. 55-56) define la alineación patológica 
de los padres como:
• Actitudes irrazonables, persistentes, negativas 

(ira, odio, miedo, desconfianza, o ansiedad) sobre 
un padre que fue visto más favorablemente en 
el pasado. Tales actitudes se expresan a menudo 
libremente al padre y a otros.

• Explicaciones para el miedo o el odio 
que son trivial, irracional, inadecuado y 
desproporcionado con el comportamiento 
del padre rechazado (o falsas alegaciones de 
abuso).

• Vista a un solo lado de los padres. Los padres 
alienados son descritos en términos negativos 
y el otro padre es visto como casi perfecto.

• En el conflicto entre los padres, el hijo siempre 
se pone del lado del padre favorecido sin usar 
el pensamiento crítico o considerar otras 
perspectivas. Quieren testificar contra el otro 
padre en la corte.

• El niño usa palabras que el padre alienante usa.
• Obsesionado con el padre favorecido mientras 

esta con el padre rechazado. Incluyendo largas 
llamadas telefónicas y mensajes de texto.

• Declaración de independencia. Dicen que el 
rechazo de su padre es su decisión y que no 
han sido influenciados.

• Odio por asociación: El niño rechaza los 
parientes, amigos e incluso mascotas del padre 
alienado, a pesar de tener un historial de 
relaciones gratificantes.
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• Esto se hace consistentemente durante un 
largo periodo de tiempo.

El padre rechazado puede sentir que es mejor 
para el niño si simplemente se retira hasta que el niño 
acepte mejor una relación. Desafortunadamente, 
el tiempo fuera del padre rechazado típicamente 
empeora la relación y puede que nunca se repare. 
La pérdida de la relación se siente como la muerte 
de un hijo al padre rechazado. Esto entonces lleva 
al desánimo del padre rechazado y eventualmente 
más alejamiento. El niño alienado puede entonces 
decir que fue "rechazado" por el padre alienado.

Los niños que crecen sin una relación y sin 
la participación de ambos padres tienen peores 
resultados. Cuando un padre se va más tarde 
en la vida de un niño, se asocia con una mayor 
delincuencia adolescente (Markowitz & Ryan, 
2016). Los niños con padres ausentes eran más 
propensos a convertirse en padres ausentes y las 
niñas que crecían sin padres eran más propensas 
a tener parejas ausentes (Pougnet, et al., 2012).

Los médicos han encontrado que hay mejores 
maneras para que los padres enajenados respondan 
a la situación. El Dr. Warshack ofrece lo siguiente 
consejos:

• Comunicar empatía hacia su hijo. Los 
sentimientos de su hijo son reales para el

• Utilizar la comunicación indirecta hablando 
de un “amigo” que tiene padres divorciados 
y uno de los padres esta enajenado. Con los 
niños mayores se puede hablar de cómo otros 
niños de su edad reaccionan ante la misma 
situación. 

• Haga que su hijo “accidentalmente” le escuche 
hablar sobre la situación. Hable sobre lo 
que usted y su hijo se han perdido, lo triste 
que se siente por el niño y lo diferente que 
solían ser las cosas. Hable de su confusión y 
desconcierto sobre el cambio dramático. Ata 
la alineación al divorcio y la ira de tu ex hacia 
ti. No concentres tu ira en tu ex.

• Discuta con los niños otras maneras en que la 
gente es manipulada. Hable sobre los anuncios 
publicitarios, luego hable de como los políticos 
intentan manchar sus oponentes, y finalmente 
de como las parejas divorciadas pueden hacer 
lo mismo. 

• Espere hasta que su hijo este de humor 
receptivo para hablar sobre algo que su hijo 
pueda discutir con usted. Manténgase alejado 
de temas candentes.

• Los terceros pueden servir como puente entre 
usted y su hijo (a) (miembro de la familia, 
maestro o pastor extendido). Haga que 
alguien que simpatice con su situación difícil, 
pero que también tenga una buena relación 
con su hijo, trate de construir un puente.

• Haga arreglos para que sus hijos lo vean con 
otras personas que los tengan en alta estima.

• Haga actividades que sean divertidas para 
ambos. Uno puede tener que ser creativo para 
encontrar algo que está dispuesto a hacer con 
usted que piensan que es divertido.

• Memorice estos momentos divertidos. 
Documentar, visualizar y referirse con 
frecuencia a los tiempos positivos del pasado 
y del presente. Un tercero podría preguntar: 
"¿Qué viejas películas del pasado te dan 
recuerdos positivos?". La respuesta puede 
entonces ofrecer una oportunidad para 
reflexionar juntos sobre los buenos recuerdos.

• Vete de vacaciones.
• Pase tiempo a solas con cada hermano. 

Enfóquese primero en el niño menos alienado. 
Prepare a ese niño para la presión de otros 
miembros de la familia.

• Presente la idea de su hijo a los países que 
permanecen neutrales en una guerra, ex. Suiza. 
Esperemos que escojan no tomar partido en el 
conflicto entre sus padres.

• Es posible que tenga que estar de acuerdo en 
no estar de acuerdo con su hijo.

• Construye sobre el enfoque de tu fe en decir 
la verdad y el perdón para ayudar a cambiar y 
sanar.

¿Qué pasaría si Éxodo 20:12 leyera de esta 
manera: “Honra a tu (Padre Sin Custodia) y a tu 
(Padre sin Custodia, para que tus días sean largos 
en la tierra que el Señor tu Dios te está dando?

Citas y Nuevo Matrimonio
Cuando el padre sin custodia comienza a la 

fecha, la hostilidad con el ex puede aumentar. 
Puede haber celos y el miedo puede surgir. Los 
celos ocurren cuando el padre con custodia cree 
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que el padre sin custodia tiene una vida mejor 
que ellos o viceversa. Con responsabilidades 
parentales reducidas, el padre sin custodia puede 
tener una vida amorosa más activa, pero una vida 
de citas activa también puede interferir con la 
participación de los padres eventos relacionados 
con el niño que suceden en la escuela, por ejemplo. 
También puede interferir en el camino de ir a la 
corte para abogar por sus derechos parentales en 
una situación dada.

Si el padre que no tiene la custodia o custodia 
se casa, tiene que ocurrir un ajuste mayor para 
todos los involucrados. Las familias mixtas son 
particularmente frágiles, con mayores tasas de 
divorcio. Los expertos dicen que toma por lo 
menos cuatro años para que una familia mezclada 
se adapte a sus nuevos roles y desarrolle relaciones 
saludables. Ambos padres biológicos necesitan 
que se les asegure la importancia de su papel en 
la vida del niño. Ayuda si el ex llega a conocer 
al nuevo cónyuge a fin de aumentar su nivel 
de comodidad con el nuevo cónyuge ser un 
cuidador del niño. Unas vacaciones junto con la 
nueva familia mezclada pueden ayudar, pero las 
partes involucradas deben ser conscientes de que 
el volverse a casar puede traer una escalada de la 
alienación de los padres. Esto debería ser detectado 
temprano y resuelto lo antes posible escuchándose 
unos a otros y luego trabajando para abordar las 
preocupaciones planteadas.

Aunque las familias mezcladas no son el 
ideal de Dios, hay muchos ejemplos de familias 
mezcladas en la Biblia que el Señor ha bendecido. 
Abraham tomó una segunda esposa y tuvo un 
hijo con ella en su intento de cumplir la promesa 
de Dios de muchos descendientes (Génesis 16-
17). Condujo a celos entre Sara y Agar, lo que a 
su vez llevó a la desunión familiar y al rechazo de 
Agar e Ismael. El Señor todavía bendijo y cuidó 
de Agar e Ismael.

José y sus hermanos son famosos por sus celos 
unos de otros (Génesis 37-46). Empezó cuando 
Jacob se casó con la hermana equivocada, y luego 
se casó con la hermana que amaba. Estos celos 
llevaron al nacimiento de doce hijos. Sin esos 
celos, José nunca habría terminado en Egipto, 
donde estaba en condiciones de salvar a su familia. 
Aunque tuvieron sus dificultades, el Señor hizo 

a esos doce hermanos que reprendían a las doce 
tribus de Israel.

La Biblia nos dice que Jesús también tenía 
hermanos (Mateo 13:55-56). Nos dicen que 
estos hermanos fueron probablemente del primer 
matrimonio de José. Algunos de ellos estaban 
involucrados en su ministerio y otros trataban 
de desanimarlo (Gálatas 1:19; Marcos 3:21). 
Su madre tenía preocupaciones acerca de su 
ministerio, pero el Señor se aseguró de que su 
madre fuera cuidada cuando él estaba muriendo 
en la cruz, llamando a Juan, su discípulo amado, 
el nuevo hijo de María (Juan 19:27).

Haciendo lo mejor de ello
Hay una razón por la cual Jesús tenía una 

visión tan negativa del divorcio. Él notó que 
nunca fue la intención de Dios, sino permitida 
debido a la naturaleza pecaminosa de la 
humanidad (Mateo 19:8-9). Con demasiada 
frecuencia, el divorcio conduce a la hostilidad 
de ambos lados, con niños, familia, maestros /
administradores de escuela, y miembros/líderes 
de la iglesia atrapados en el medio. El padre sin 
custodia puede no haber solicitado el divorcio 
y se entristece no sólo por el fallecimiento de la 
relación, sino también por el contacto regular 
con sus hijos.    Desafortunadamente, de acuerdo 
con el Barna Research Group, los cristianos 
conservadores tienen una mayor tasa de divorcio 
que otros grupos religiosos o incluso ateos (1999). 
Algunos investigadores creen que esto se debe a 
un conflicto entre los cónyuges sobre las creencias 
cristianas donde un cónyuge es más "liberal" y el 
otro más “conservador”. Esto puede llevar a juzgar 
negativamente al otro cónyuge, lo que contribuye 
a la desaparición de la relación.

Por muy difícil que sea, lo mejor es hacer 
las paces con el ex. Podría haber razones muy 
legítimas para estar muy enfadado con su ex por 
las cosas que pasaron durante el matrimonio o 
después del divorcio. En este punto, cuando el 
amor haya desaparecido, las parejas divorciadas 
no estarán tan motivadas para tratar de reparar la 
relación. Por el bien de los niños y de su propia 
cordura, el perdón es el mejor camino para seguir. 
El perdón no excusa al otro de sus fechorías; te 
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permite dejar ir el dolor y la ira que la situación 
ha causado.

Examine detenidamente los errores que 
ha cometido durante la relación y el divorcio. 
Pedir el perdón de su ex puede ayudar a reducir 
la hostilidad en su extremo. Esta auto-reflexión 
también puede ayudar a aprender de los errores 
pasados para no repetirlos en las relaciones futuras. 
Si o no eres capaz de disminuir la hostilidad con su 
ex, todavía necesita mostrarles respeto. Su hijo es 
relacionado con y ama a tu ex, así que, al mostrar 
respeto por tu ex, estás mostrando respeto por tu 
hijo. Es posible que tenga que ser intencional al 
principio, pero puede volverse más natural con 
el tiempo. Es difícil mantener una actitud hostil 
hacia alguien a quien muestras respeto.

Cuando hay falta de comunicación entre los 
padres divorciados, es tentador interrogar al niño 
sobre los comportamientos de su ex. Esto hace que 
el niño se sienta como si se le pidiera que espíe a sus 
padres. Esto es particularmente problemático en lo 
que se refiere a las creencias y estilo de vida adventista 
del séptimo día. Debido a que el desacuerdo sobre 
las creencias religiosas pone en riesgo las relaciones, 
estas cuestiones pueden continuar incluso después 
del divorcio. Cuando un niño está con el padre sin 
custodia cada dos fines de semana, este período 
de tiempo incluye el sábado. El padre que tiene la 
custodia puede preocuparse de cómo el padre que 
no tiene la custodia está observando el Sábado. 
Esta es una de las dificultades del divorcio. Cuando 
el padre sin custodia tiene la custodia del niño, 
depende de ellos en cómo pasar su tiempo (dentro 
de la razón por supuesto). Los padres simplemente 
tendrán que dejar de lado las diferencias que tienen 
sobre los estilos de crianza y tratar de explicarles 
porque tus estilos de ser padres son diferentes a los 
de su ex.

Las pautas para el tiempo de custodia 
garantizan tiempo mínimo con el niño para el 
padre sin custodia. Esto no significa que tenga 
que colocarse en piedra. Si la hostilidad puede ser 
disminuida, el padre que tiene la custodia puede 
ser más abierto y flexible para aumentar el tiempo 
para el padre que no tiene la custodia, siempre 
y cuando no sea demasiado perturbador para el 
niño.

Otra manera para que los padres sin custodia 

estén más involucrados en la vida de sus hijos 
es a través de la escuela. Los padres sin custodia 
pueden solicitar a las escuelas que envíen un 
segundo conjunto de materiales para alertarles 
sobre los eventos escolares que el padre con la 
custodia puede no haber mencionado. Asegúrese 
de asistir a las conferencias de padres/maestros, 
conciertos y eventos deportivos. Esto le muestra 
a su hijo que usted se preocupa por su desarrollo 
académico. Los niños se benefician de que sus 
padres estén envueltos en sus escuelas.

Cuando hay hostilidad entre los padres 
divorciados, el intercambio de custodia puede ser 
un momento de conflicto. Esto es particularmente 
problemático para los niños que encuentran estas 
situaciones temerosas e incómodas.  La seguridad y 
el encierro también es una preocupación. Algunos 
padres han descubierto que intercambiar al niño 
en un entorno público como un restaurante, una 
biblioteca, una escuela o una comisaría de policía 
puede disminuir los conflictos durante estos 
momentos. Puede ser apropiado que los padres 
hagan arreglos para recoger y dejar a un tercero en 
un entorno público para minimizar el conflicto.

Cuando surgen desacuerdos de custodia, 
como a menudo lo hacen, la mediación puede 
ser una mejor vía que un litigio judicial. Las 
investigaciones han encontrado que cuando se 
ha utilizado la mediación, el padre sin custodia 
ve al niño más que sus contrapartes en el litigio 
(Emery, 2004). Como padre sin custodia, las 
probabilidades de construir una relación fuerte y 
duradera con un niño es más fuerte si el padre usa 
la mediación en vez de un litigio. El padre con 
la custodia es más probable que también vea al 
padre sin la custodia de manera positiva (Emery, 
2004). La comunicación positiva y una buena 
relación con los co-padres tiende a construir la 
relación entre los niños y su padre sin custodia.

El divorcio duele, pero puede sanar. Con el 
apoyo del Señor, amigos, familiares y miembros 
de la iglesia, el padre sin custodia puede superar 
estas dificultades. La vida después del divorcio se 
convertirá en la "nueva normalidad". El tiempo 
limitado con su hijo puede hacerle sentir que usted 
realmente no puede ser un padre. Aproveche al 
máximo el tiempo que tiene con sus hijos al no ser 
demasiado crítico, controlador o permisivo.
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Muchos padres sin custodia esperan el 
momento en que el niño cumpla 18 años. Esto les 
da la oportunidad de reconstruir una relación con 
su hijo basándose en decisiones entre ellos y su 
hijo, menos la participación de la corte. Los niños 
pequeños adultos todavía necesitan la orientación 
de sus padres, ya que enfrentan problemas del 
mundo real que pueden sentirse poco preparados 
para enfrentar. Esto ofrece la oportunidad de 
reconstruir una relación rota entre padre e hijo.

Padre con custodia como apoyo
Los padres con custodia pueden ayudar de 

varias maneras.  Aunque el acuerdo de la custodia 
primaria puede haber sido el mejor arreglo en el 
momento del divorcio, esto no significa que las 
pautas del tiempo de custodia tengan que seguirse 
rígidamente. Por el bien del niño, los padres con 
custodia deben tratar de animar la relación del 
niño con el padre sin custodia permitiendo tanto 
contacto cara a cara como sea posible. En los casos 
en que ha habido brotes de descuido y abuso 
peligrosos. El niño puede tener problemas reales 
con su padre sin custodia. El padre con custodia 
puede ayudarles a entender el comportamiento 
de su padre separado dentro del contexto y 
explicarles cómo ambos padres contribuyeron a la 
desaparición de la relación.

Los padres con custodia pueden estar 
preocupados por el estilo y las opciones de 
los padres de un ex, la mejor relación entre el 
ex y el niño será mayor que la mayoría de esas 
preocupaciones. Deben explicar las diferencias 
de paternidad entre ellos y su ex para que el niño 
entienda lo que está ocurriendo. Los padres con 
custodia también pueden desempeñar un papel en 
la disminución de la hostilidad entre ellos mismos 
y el ex. ¡El perdón es la clave! El perdón comienza 
con el entendimiento de los comportamientos 
de la otra persona, enfocándose en los beneficios 
del perdón, y luego dejando que el Señor hable 
a tu corazón para perdonar a la otra persona. La 
investigación ha encontrado que cuando el padre 
con custodia tiene una buena relación con el 
padre sin custodia, es más probable que el padre 
sin custodia permanezca involucrado en la vida de 
su hijo (Castillo & Sarver, 2012).

Familia como apoyo
La familia del padre sin custodia también 

puede ser útil. De alguna manera, el ser un padre 
sin custodia tiene menos responsabilidades de 
paternidad diaria, pero eso no significa que no 
habrá una inversión de tiempo significativa. Cada 
dos fines de semana debe dedicarse al niño. Pueden 
o no pueden participar en reuniones familiares o 
días festivos. Ayuda cuando las familias entienden y 
simplemente tratan de apoyar. La familia extendida 
puede ayudar a cerrar las brechas entre los cónyuges 
divorciados o los hijos enajenados. La familia debe 
tratar de mantenerse en contacto con los niños 
tanto como sea posible tratando de hacer que esos 
momentos sean lo más positivos posible.

Iglesia como apoyo
Como se mencionó anteriormente, los 

miembros de la iglesia pueden quedar atrapados 
en el medio y es tentador tomar partido. La Biblia 
insta a los creyentes a no juzgar a otros (Mateo 
7:1). Juzgar no es el papel de los humanos; ¡es el 
trabajo de Dios! Como cristiano es fácil mirar 
los comportamientos de otros y luego medirlos 
contra las normas de Dios. Pero todos nosotros 
hemos quedado sin la gloria de Dios (Romanos 
3:23). Lo que las parejas divorciadas necesitan 
es apoyo y ánimo. Los niños atrapados en esta 
situación también se benefician de ese apoyo. 
Además del apoyo, los líderes de la iglesia deben 
estar conscientes de las pautas del tiempo de 
crianza para ayudar a proteger la relación padre/
hijo que puede ser fácilmente infringida debido a 
los eventos de la vida u hostilidad entre exes.

Posibles preguntas de discusión
1. ¿Cuáles son las tres (3) maneras en que la 

crianza de su hijo ha cambiado desde que se 
convirtió en padre sin custodia?

2. Comparta tres (3) estrategias que usted emplea 
para mantener el intercambio de su hijo en 
paz.

3. Indique varias maneras en que usted como 
padre sin custodia utiliza las pautas de tiempo 
de custodia en la crianza de su hijo.

4. ¿Si usted utilizo la mediación, como le fue de 
ayuda a usted como padre sin custodia para 
resolver los asuntos de custodia con el padre 
con la custodia?
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5. Indique algunas maneras clave que usted 
utiliza para comunicarse continuamente con 
su hijo cuando él o ella esta con el padre con la 
custodia.

6. Explique algunas de las maneras en que 
la familia y los amigos cercanos pueden 
brindarle más apoyo en su papel como padre 
sin custodia.

7. Hable sobre cómo ser el padre sin custodia 
afecta su trabajo profesional.

8. ¿Que podría ser el padre con la custodia 
diferente para apoyar mejor a su hijo(a) con el 
co-padre?

9. Enumere tres (3) fortalezas claves que usted 
posee que le ayudan a ser un padre sin custodia 
exitoso.

10. Discuta tres (3) maneras no confrontativas 
de compartir sus pensamientos con el padre 
custodio con respecto a la crianza de su hijo. 

11. Especifique tres (3) maneras en las cuales la 
iglesia local puede ser más útil para los padres 
sin custodia y sus hijos.

12. Identifique tres (3) áreas en las cuales usted 
necesita crecer para convertirse en un mejor 
padre sin custodia de su familia, incluyendo al 
padre con custodia. 

Versículos bíblicos adicionales 
adaptados

• “Como una madre [Padre con custodia] 
consuela a su hijo, así yo os consolare” (Isaías 
66:13, NIV)

• “Padres [Con custodia y sin custodia], no 
provoquéis a ira a vuestros hijos; sino criadlos 
en disciplina y amonestación del Señor”. 
(Efesios 6:4)

• Padres [Padres con y sin Custodia], no 
exasperéis a vuestros hijos, para que no se 
desalienten” (Colosenses 3:21, NIV).

• “[Padres Con y sin Custodia] Instruye al niño 
en su camino, y aun cuando fuere viejo no se 
apartará de él” (Proverbios 22:6, NIV).

• “Ancianos [Padres sin custodia] sean sobrios, 
serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, 
en la paciencia. Las ancianas asimismo sean 

reverentes en su porte; no calumniadoras, 
no esclavas del vino, maestras del bien; que 
ensenen a las mujeres jóvenes a amar a sus 
maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, 
cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus 
maridos, para que la palabra de Dios no sea 
blasfemada” (Tito 2:2-5, NASB).

¿Qué padres de vosotros, [Sin custodia y con 
Custodia], si su hijo le pide pan, le dará una 
piedra? ¿o si pescado, en lugar de pescado le dará 
una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un 
escorpión? ¿Pues si vosotros [Padres sin Custodia 
y con Custodia], siendo malos, sabéis dar buenas 
dadivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre 
celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo 
pidan?” (Lucas 11:11-13, NIV).

Recursos Adicionales
Apoyo para Padres sin custodia

• http://fathersrightsmovement.us

• https://www.facebook.com/MensDivorce/

Recursos sobre Mediación
• https://www.grainemediation.com/2011/08/

mediation-is-best-for-building-maintaining-
relationships-between-non-custodial-parents-
their-children/

 
• http://www.mediate.com/articles/vestalA2.cfm

• https://www.shs-conferences.org/
articles/shsconf/pdf/2016/09/shsconf_
shw2016_00018.pdf

Canciones que traen Sanación
• https://youtu.be/4-G3IAu5vzI 

 - I'll Help You Cry

• https://youtu.be/rRwQy2eQbJM 
 - I Trust You

• https://youtu.be/4Fx3l2DMDh4 
 - I Almost Let Go

• https://youtu.be/EHY2OlW5vo0 
 - I Still Want You
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• https://youtu.be/7jsEfYm7S-8 
 - Teach Me to Love

• https://youtu.be/U-UAP_LMpqc 
- The Best In Me

• https://youtu.be/7JXFg5KEoXg 
 - Never Could Have Made It

• https://youtu.be/kWe6A91dwTg 
 - I Choose to Worship

• https://youtu.be/LnaHTOUigJM 
 - I Need You to Survive

• https://youtu.be/mWFpj7S-Tbw 
 - The Strength of the Lord

• https://youtu.be/UlfGuQR4c2o 
 - Broken, But I'm Healed

• https://youtu.be/rFNHmA9a2gI 
 - Encourage Yourself

• https://youtu.be/5GwOrVpudXI 
 - Healing

• https://youtu.be/awtPSl6zFNU 
 - The Storm Is Over Now

• https://youtu.be/-pD2zIuiC2g 
 - Break Every Chain

• https://youtu.be/6p_UPlfM71k  
- I Can Begin Again

• https://youtu.be/W_KS0DBv8-o 
 - My Life is In Your Hands

• https://youtu.be/1t8vjqGQhZI 
 - Beyond What I Can See

• https://youtu.be/OeZvzX218qk 
 - God Favored Me
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Dejando ir: Seminario sobre 
Síndrome Nido Vacío (SNV)

Introducción
¡Un nido vacío! La sensación es extraña. 

Después de tantos años de cuidados y crianza, 
no te sientes necesitado. Después de años de ser 
lavaplatos, cambiador de pañales, taxista, profesor, 
cocinero, mentor, consejero, confidente, y mejor 
amigo, te roban todos tus deberes paternales. El 
extraño silencio invade la casa mientras explora su 
nueva lista de tareas pendientes. Los “pájaros” han 
volado desde el nido.

Al principio, usted se conforta con la idea de 
que sus hijos sólo están temporalmente ausentes. 
Pronto el año escolar terminará y volverán, te 
dices a ti mismo. La época de agosto a diciembre 
pasará rápidamente y su hijo estará en casa durante 
las vacaciones. La dura realidad es, sin embargo, 
que antes de que te des cuenta, los semestres darán 
paso a la graduación, la graduación al matrimonio, 
y pronto una carrera. Cuando los niños se van a la 
universidad, a menudo salen de casa para siempre, 
aunque pueden regresar por períodos cortos de 
tiempo.

¿Como pueden los padres dejar ir a sus hijos 
mientras se mantienen alegres y cuerdos? ¿Como 
pueden evitar los inevitables sentimientos de vacío, 
desanimo, y en algunos casos, depresión? Puede 
alguien y cualquier cosa preparar a los padres 
suficientemente temprano y suficientemente bien 

para prevenir el desarrollo del Síndrome de nido 
vacío (SNV)? Este seminario intentara proveer 
alunas sugerencias y respuestas a estas y otras 
preguntas enfrentadas por muchos padres cada 
año.

En una columna titulada “Saying  goodbye  
to my child, the youngster”1 publicada en el 
The Washington Post, el escritor Michael Gerson 
escribió que dejar a su hijo mayor en la universidad 
fue lo peor que le había hecho el tiempo. "Con el 
debido respeto a los sentimientos de mi hijo, tengo 
lo peor. Sé algo que él no sabe, no es un secreto, 
pero es incomprensible para los jóvenes ", escribió. 
Él está experimentando los ajustes que vienen con 
los comienzos. Su vida empieza de verdad. He 
empezado a soltarme mucho tiempo ".

Si usted está teniendo la misma sensación ahora 
o teme el día en que se enfrentará a ella, explore 
conmigo lo que es el síndrome del nido vacío y por 
qué algunos padres lo experimentan.

Definición
El fenómeno conocido como el síndrome de 

nido vacío (SNV) toma su nombre de la práctica 
en la naturaleza por la cual las aves jóvenes se alejan 
del nido una vez que son lo suficientemente fuertes 
y viejas para volar. Dejan a sus padres atrás mientras 
prueban sus nuevas alas. La frase fue primeramente 
introducida en el 1914 por la escritora Dorothy 
Canfield, pero no para describir una condición 

MARIJA TRAJKOVSKA

Marija Trajkovska, es directora de Ministerios de Familia, 
para la Unión Europea del Sudeste, División Transeuropea.
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clínica. No fue hasta los 1970 que el termino fue 
adoptada y popularizada por los médicos clínicos.

Según la literatura médica, el síndrome 
del nido vacío se refiere a los sentimientos de 
depresión, tristeza y dolor que experimentan los 
padres y cuidadores cuando los niños crecen y 
abandonan su hogar infantil. El síndrome del nido 
vacío a menudo ocurre cuando los niños van a la 
universidad o se casan.2 Algunos investigadores han 
demostrado que las mujeres son más propensas a ser 
afectadas por la ausencia de niños en el hogar que 
los hombres. En el momento en que los niños se 
van, las madres a menudo están pasando por otros 
retos importantes de la vida, como la menopausia, 
la jubilación, las enfermedades o el cuidado de los 
padres ancianos. Los hombres también pueden 
experimentar sentimientos similares de pérdida 
con respecto a la separación de sus hijos. 

Señales y síntomas del Síndrome 
de Nido Vacío
Síntomas conductuales. El sentimiento de 

inutilidad puede ser muy fuerte en los padres 
cuando no tienen hijos en casa a quienes cuidar. 
Los niños ya no son sus compañeros constantes, 
por lo que extrañan ser parte de su vida cotidiana.

Este es también un momento en el que los padres 
se preocupan intensamente por la seguridad de sus 
hijos y su capacidad para cuidarse por sí mismos. 
La lucha es aún mayor si el último niño sale de casa 
antes o después de lo esperado. La mayor sensación 
de pérdida se produce en los hogares donde hay 
un solo hijo, hogares donde el papel de los padres 
ha sido fuertemente identificado y concentrado al 
servicio de un solo hijo.

Los padres saben que es su principal 
responsabilidad criar a los niños que crecerán 
y abandonarán el hogar. Parte del trabajo es 
dejar a los hijos, pero saber esto no lo hace más 
fácil cuando llega el momento. Celebramos el 
nacimiento derramando flores y regalos sobre las 
nuevas mamas, pero el final de la maternidad se 
lleva a menudo en la angustia silenciosa.

“Los sentimientos de vacío y perdida están ahí 
incluso antes de que los niños se vayan físicamente, 

porque a través de sus años de adolescencia ellos 
están moviéndose incesante- mente de nosotros 
emocionalmente, enfocándose hacia el mundo 
exterior y lejos de los lazos y la  seguridad de la 
familia,” dice Maddy Donaghy de Londres, madre 
de un único hijo a quien crio como viuda después 
de la muerte repentina de su esposo,  Michael. 
“Nuestro trabajo como padres es desvanecernos 
con gracia hacia el fondo, lo cual puede sentirse 
doloroso y difícil. El nido vacío se convirtió en un 
corazón vacío y adolorido.”3

Es normal que los padres tengan sentimientos 
de vacío, tristeza y pérdida cuando sus hijos salen 
de casa. Pero ahora, cuando los padres pierden la 
compañía o el contacto diario que solían tener 
con sus hijos, pueden experimentar una profunda 
sensación de angustia y soledad. Sin embargo, 
si el sentimiento de angustia es más fuerte de lo 
habitual, si los padres están preocupados porque 
sus vidas han perdido sentido y sentido, si se 
sienten culpables, lloran excesivamente y están tan 
tristes y deprimidos que no pueden continuar con 
su vida normal, si descuidan sus deberes cotidianos, 
se agotan en el trabajo, o retirarse de los demás, 
deberían considerar buscar ayuda profesional. 

Padres con SNV pueden incluso tener algunos 
síntomas relacionados con la depresión clínica, 
como dificultad para concentrarse, incapacidad 
para buscar y obtener placer, preocupación o 
ansiedad excesiva, indecisión o inseguridad. 

Durante una entrevista con la Radio de Ciencias 
de la Salud de la Universidad de Utah, el Dr. 
Kyle Bradford Jones, médico de familia, contestó 
preguntas sobre algunos de los signos y síntomas 
graves del síndrome del nido vacío. Bradford 
señaló que los padres con este síndrome "sienten 
mucha culpa", especialmente si tenían una relación 
tensa con su hijo o hijos. También pueden tener 
dificultad para concentrarse en las cosas. Pueden 
tener problemas de sueño que van desde la falta de 
sueño hasta su sueño excesivo debido a los estados 
de ánimo depresivos.4

Síntomas físicos puede incluir sofocos, 
sudores nocturnos, fatiga o falta de conducción, 
irritabilidad, cambios en los patrones de 
alimentación y tiempo excesivo en la habitación 
del niño.
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Tratamiento
En los casos de tristeza y aflicción abrumadora 

por la partida de un niño, se recomienda el 
tratamiento profesional. Los consejos de un 
médico generalista o terapeuta pueden ayudar a los 
padres, especialmente a las madres, a comprender 
y controlar mejor sus sentimientos. En algunos 
casos, puede ser necesario tomar medicamentos 
para ayudar a aliviar los síntomas de depresión que 
pueden aparecer durante este período.

Durante estos momentos de estrés y soledad, 
el apoyo social también puede ser de gran ayuda. 
El Dr. Kyle Bradford Jones recomienda hablar 
con alguien sobre el problema. Al principio, 
simplemente reconocer que hay un problema 
puede ser muy difícil para un padre deprimido. 
Jones recomienda hacer todos los esfuerzos posibles 
para hablar de sus sentimientos con su cónyuge y 
amigos cercanos, en lugar de evitar el problema 
participando en tareas que desvíen la atención y/o 
requieran mucha energía y concentración.

Este tiempo de transición es también el mejor 
momento para que los padres se ajusten a un nuevo 
rol y adopten una nueva identidad paternal. Su 
relación con los niños ahora tiene que convertirse 
en una relación entre iguales, permitiendo a los 
niños más privacidad y a la vez ofreciendo a los 
padres más privacidad también.

El impacto en la salud y 
comportamiento
Las investigaciones realizadas en el pasado han 

demostrado que muchos padres que se ocupan 
de la ENS experimentan una profunda sensación 
de pérdida que puede hacerlos vulnerables a la 
depresión, el alcoholismo, la crisis de identidad y 
los conflictos matrimoniales. Sin embargo, otras 
investigaciones han demostrado que el síndrome 
del nido vacío también puede ser beneficioso para 
los padres, reduciendo los conflictos laborales 
y familiares y dándoles la oportunidad de 
reconectarse, mejorar su vida marital y renovar los 
intereses por los que antes no tenían tiempo.

Investigaciones recientes también sugieren que 
la calidad de la relación padre-hijo puede tener 
consecuencias importantes en ambos lados en este 

momento de transición. Los padres obtienen el 
mayor beneficio de esta transición al período de 
nido vacío cuando se han desarrollado y mantenido 
buenas relaciones con los hijos. Actitudes hostiles, 
conflictos, o de asociación en las relaciones 
padre-hijo podrían reducir o inclusive excluir el 
apoyo intergeneracional necesitado por personas 
jóvenes durante su adultez temprana y por padres 
enfrentando las dificultades de edad avanzada.

Prontitud al Síndrome de Nido Vacío
Barbara Mitchell y Loren Lovegreen, 

investigadores de la Universidad Simon Fraser, 
entrevistaron a más de 300 padres en Vancouver, 
Columbia Británica, para aprender más sobre 
los efectos del síndrome del nido vacío (ENS). 
Sus hallazgos fueron publicados en una edición 
del 2009 de la revista Journal of Family Issues. 
Mitchell y Lovegreen notaron por primera vez que 
más investigación sobre ENS se hizo en décadas 
anteriores cuando las mujeres tenían menos 
oportunidades de trabajar fuera del hogar que hoy 
en día. Éstas fueron las épocas en que los niños 
abandonaban el hogar más temprano y estaban más 
claramente separados una vez que se marchaban, 
en contraste con lo que ocurre hoy en día, cuando 
los niños tardan más tiempo en abandonar el 
hogar y pueden volver a "boomerang" cuando sus 
circunstancias económicas empeoran. Además, gran 
parte de la investigación sobre el ENS se centró en 
los padres norteamericanos que consideraban a sus 
hijos abandonados como una marca del éxito de los 
padres en su preparación para la edad adulta.5

La investigación actual muestra que las madres 
fueron ligeramente más propensas a reportar ENS 
que los padres, pero en general los porcentajes de 
padres deprimidos fueron muy bajos, oscilando 
entre 20 y 25 por ciento en la mayoría de los 
grupos estudiados. Sin embargo, en las culturas 
que enfatizan los vínculos continuos entre padres 
e hijos adultos, como los grupos de Indo y East 
Indian, se notaron tasas mucho más altas de ENS 
-50 por ciento para los padres, 64 por ciento para 
las madres- en comparación con las de los padres 
chinos, del sur de Europa o británicos.

Además del papel de la cultura, el estudio 
de Vancouver identificó siete factores sociales y 
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psicológicos clave que parecían poner a los padres 
en riesgo de experimentar SNV:

1. Identidad encontrada en ser padre 
(particularmente para las mujeres).

2. Sensación de pérdida de control sobre la vida de 
sus hijos (particularmente para los hombres).

3. Tener pocos hijos o un solo hijo.

4. Falta de una red de apoyo social.

5. Sentir que la partida de los niños es demasiado 
temprano o demasiado tarde, comparación con 
las normas culturales.

6. Ser más pequeños cuando los niños son 
lanzados, especialmente si los niños no salen 
completamente de casa (es decir, niños 
“boomerang”).

7. Preocuparse por la seguridad y el bienestar del 
niño fuera del hogar.

Sin embargo, la mayoría de los padres 
entrevistados en este estudio pudieron adaptarse 
bien a la transición del nido vacío. Muchos 
reportaron que experimentaron crecimiento 
personal, mejoraron las relaciones con su cónyuge, 
disfrutaron de mayor tiempo libre y tuvieron 
sentimientos de éxito para lanzar a sus hijos al 
mundo adulto.

Los investigadores concluyeron que es muy 
importante que los padres aborden los factores 
culturales y psicológicos que podrían estar 
influyendo en su bienestar. Hoy en día, los padres 
pueden mantenerse conectados con sus hijos 
a través de los medios de comunicación social, 
aunque estén al otro lado del mundo. Sin embargo, 
si solían definir su identidad sólo en términos de su 
rol parental, tendrán que buscar otras maneras de 
recibir afirmación personal. Tendrán que buscar 
oportunidades para desarrollar otras cualidades 
dentro de sí mismos, ya sea en el trabajo, en su 
comunidad o en sus intereses recreativos.

Entendido y aceptado correctamente, el 
período de transición de nido vacío puede ser una 
oportunidad gratificante para el crecimiento de 

los padres. Pronto el papel de los padres pueden 
ser reemplazado por el de un abuelo, lo que a 
menudo conduce a experiencias familiares aún más 
agradables y gratificantes.

Lidiando con SNV 
El tiempo del nido vacío es sobre vivible. Por lo 

tanto, es bueno recordarles a todos los padres que 
se enfrentan a un nido vacío que pueden tomar 
varias medidas practicas para ayudarse a sí mismos 
con mayor facilidad. Deberían:

• Acepta la cronología. En lugar de comparar 
los horarios de los niños con sus propias 
expectativas y experiencias, los padres deben 
ayudarles a tener confianza y éxito cuando salen 
de casa.

• Mantente en contacto. Los padres pueden 
permanecer cerca de sus hijos, aunque estén 
lejos. Pueden mantenerse en contacto regular 
a través de llamadas telefónicas, correos 
electrónicos, videollamadas, y visitas reales.

• Busque apoyo. Los miembros de la familia 
y los amigos cercanos son una buena red de 
apoyo para padres que tienen dificultades para 
experimentar el tiempo de nido vacío. Es muy 
importante que los padres compartan y expresen 
abiertamente sus sentimientos y pensamientos. 
En el caso de la depresión, es bueno consultar 
a un médico o experto en salud mental, incluso 
cuando los sentimientos adversos son leves.

• Mantente positivo. Los pensamientos positivos 
de conseguir tiempo extra para dedicar a su 
matrimonio o intereses personales puede 
ayudar a los padres a adaptarse más fácilmente 
a este importante cambio.

En su libro The Empty Nest: How to Survive 
and Stay Close to Your Adult Children, Celia Dodd 
sugiere varias estrategias de adaptación para los de 
nidos vacíos: 

• Encara tus sentimientos. Llora bien, revisa 
los álbumes familiares y habla con alguien en 
quien puedas confiar para ser genuinamente 
comprensivo, que no sólo te diga que te animes.
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• Practique ser espontaneo. No siempre es fácil 
hacerlo después de años de organizar tu vida en 
torno a otras personas. Si alguien sugiere una 
salida de última hora, acepte la oferta y no diga 
automáticamente que no.

• Dese tiempo para adaptarse a la noción de no 
ser necesitado diariamente. Está bien aferrarse 
a las rutinas reconfortantes por lo menos por un 
tiempo. Encuentre cosas nuevas que alimentar, 
pero no tenga un perro todavía. 

• Discutir planes para el futuro. Si usted está 
casado, no espere hasta que el nido se vacíe 
completamente antes de discutir planes para el 
futuro y hacer más cosas juntos.

• Recuerda tiempos sin hijos. Descubra una 
selección de fotos que no incluyan a sus hijos 
-amigos y ocasiones que haya disfrutado sin 
sus hijos. Es un buen recordatorio de que 
es perfectamente posible pasarla bien sin los 
niños.

• Redefinir la relación niño-padre. Cuando su 
hijo regrese a casa, reconozca que la relación 
está ahora en una base diferente. Ya no puedes 
esperar que te digan adónde van o a qué hora 
volverán a casa, aunque puedes esperar que 
consideren tus sentimientos.6

Parejas lidiando con SNV
Sabine Walker y   Pierre A. Lehu in “Taking 

a Look at the Empty Nest Syndrome” sugiere que 
las víctimas de este síndrome son más propensas 
a ser parejas cuya relación se desmorona cuando 
están solas. Estos investigadores señalan que la 
ENS tarda años en desarrollarse. Empieza cuando 
una pareja comienza a separarse, pero se mantiene 
unida por los hijos. Aunque tales parejas puedan 
parecer tener "el matrimonio perfecto" desde el 
exterior, en realidad es una fachada, ya que el único 
nivel de su comunicación y conexión involucra 
a sus hijos. Lo más probable es que ya no sean 
íntimos. Todas sus conversaciones se centran en 
sus hijos, así como muchas de las actividades que 
hacen juntos. Cuando pierden esta conexión, 
porque sus hijos han comenzado su propia vida, 
se quedan con una relación vacía. Muy a menudo 

en tales matrimonios, la ira toma el lugar de las 
emociones que pasaron en los niños. Estas parejas 
dividen su tiempo entre no hablar y no pelear.7

Jon Beaty, un trabajador social clínico 
licenciado y autor del libro If You’re Not Growing, 
You’re Dying: 7 Habits for Thriving in Your Faith, 
Relationships and Work, hace varias observaciones 
en su articulo “How to Rescue

Your Marriage from Empty Nest Syndrome,” 
El sugiere la aplicación de los Mapas del Amor del 
Dr. Gottman para mejorar la relación matrimonial 
durante el tiempo del nido vacio.8 En su libro The 
Seven Principle of Making Marriage Work, Gottman 
identifica el Mapa del Amor como un lugar en el 
cerebro donde las personas guardan detalles acerca 
de la historia de su cónyuge, intereses, miedos, 
esperanzas y metas.

Con el fin de tener y mantener su matrimonio 
exitoso, las parejas tienen que actualizar 
regularmente este mapa y agregar detalles haciendo 
preguntas, escuchando y volviéndose hacia su 
pareja en los buenos y malos tiempos. Eso es 
importante porque con el cambio de las estaciones 
de la vida siempre viene un cambio en el mundo 
interior de la esposa. También es cierto para el 
tiempo en que los hijos salen de casa y cuando 
los esposos necesitan hacer revisiones especiales y 
agregar a su Mapa de Amor para mantenerse en 
sintonía con su pareja. Las parejas felices usan sus 
Mapas de Amor para entenderse y mostrar cariño 
y admiración.

El significado compartido es necesario en 
el período de nido vacío. De lo contrario, cada 
cónyuge sigue su propio camino, y por lo general 
en direcciones opuestas. Por lo tanto, ahora tienen 
que prestar una nueva atención el uno al otro, 
para encontrar tiempo para sentarse y hablar 
juntos, recordando cómo su historia de amor 
comenzó realmente y las cosas que los hicieron 
más cercanos. Tienen que añadir una nueva chispa 
a su viejo romance escuchando su música favorita, 
viendo sus películas favoritas o yendo a sus lugares 
favoritos. De esta manera, volverán a desarrollar 
rituales, roles, metas y símbolos compartidos y eso 
los mantendrá unidos y unidos.
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Padres solteros lideando con el 
síndrome de nido vacío
Mientras que los hogares con dos padres 

pueden ver el tiempo de salida del niño como 
una oportunidad para reconectarse y pasar más 
tiempo juntos, los padres solteros probablemente 
enfrentarán una experiencia diferente. Como dice 
la Dra. Sheri Jacobson, directora clínica de Harley 
Therapy:"Los padres solteros pueden formar lazos 
intensos con sus hijos, ya que pueden confiar el 
uno en el otro más. ¿Y cuando los niños se vayan de 
casa? No existe el apoyo de un socio para comparten 
los pormenores de este tiempo de cambio, y existe 
la experiencia de vivir completamente solos de 
repente, lo que puede ser sorprendente."

Pero este tiempo no necesita convertirse 
automáticamente en un tiempo de tristeza y 
soledad para los padres solteros. Jacobson dice: 
“Sin embargo, hay muchos aspectos positivos en 
esta etapa de la vida. Para algunos padres, quienes 
han sentido que es injusto presentar la vida de su 
hijo a otra persona, puede ser un momento para 
volver a enamorarse. Para otros, que han pospuesto 
los sueños por mucho tiempo porque la paternidad 
soltera no les ha dejado tiempo, puede ser un 
momento para reclamar su creatividad, formar 
una nueva trayectoria profesional, o tomar un 
pasatiempo largamente descuidado.”

Independientemente de si los padres solteros 
están en una relación o no, esta es posiblemente 
la primera vez en su vida que no está siendo 
dominada por sus hijos. Mucha gente, soltera o no, 
ve esto como una oportunidad para probar cosas 
nuevas; deportes, viajes, incluso trabajo voluntario. 
Jacobson insta a los padres solteros a hacer lo 
siguiente: enfocarse en lo positivo, no esperar un 
cambio de actitud de la noche a la mañana, aceptar 
cambios en sí mismos, abrazar sus emociones, pedir 
ayuda si se sienten abrumados y nunca olvidar que 
siguen siendo padres.

¿Se puede prevenir el síndrome 
de nido vacío?
¡En una palabra, si! Los padres que planean con 

anticipación y anticipan el momento de la salida 
de los niños pueden prevenir el fuerte impacto 
del síndrome del nido vacío. Si buscan nuevas 

oportunidades en su vida personal y profesional, 
si se mantienen ocupados o asumen nuevos retos, 
pueden enfrentarse a la hora de partir y separarse 
mucho más fácilmente.

Muchos expertos sugieren que la preparación 
para un nido vacío debe comenzar mientras 
los niños estén en casa. Este es el momento de 
desarrollar amistades, pasatiempos, carreras y 
oportunidades educativas. También es tiempo de 
hacer planes, mientras la familia todavía está junta, 
de tener vacaciones familiares, caminatas  largas 
y charlas, pasar tiempo de calidad juntos y hacer 
recuerdos especiales. Esto facilitará la hora de salida 
tanto para los padres como para el niño. Shelley 
Emling, la autora de “Four Things They Never  Tell 
You About Empty Nest,” escribe sobre las cosas que 
nadie te dice de antemano para prepararte para la 
transición de el nido vacío. Nadie le dirá lo confuso 
que pueden ser los roles cambiantes, cuán difícil 
puede ser la ausencia de un niño en los hermanos 
que quedan, cuán importante es el tiempo con la  
unidad familiar, especialmente durante el ultimo 
año de la escuela secundaria de un niño, o cuan 
imperfecto se sentirán los padres cuando tienen 
que dejar ir a su hijo, no habiendo impartido todo 
lo que esperaban darles.9

Pero los padres no necesitan alarmarse por estas 
realidades. Hay una manera de prepararse para el 
ENS e incluso los niños pueden jugar un papel en 
el proceso. He aquí una experiencia que tuve.

Una experiencia personal
Siempre recordaré el 4 de septiembre de 2015 

cuando Pavle, nuestro único hijo, dejó su casa para 
estudiar su maestría en el Newbold College de 
Inglaterra. Meses antes tratamos de prepararnos 
para este momento según el libro. Tuvimos comidas 
especiales en familia, caminatas largas y charlas 
juntos, incluso algunas fiestas especiales para crear 
recuerdos duraderos para todos nosotros. Pero ese 
viernes por la mañana en el aeropuerto de Belgrado 
no fue más fácil para mi esposo y para mí. Luchamos 
contra las lágrimas y las dejamos fluir libremente 
una vez que nuestro hijo fue a su puerta de salida.

Sin embargo, volver a nuestra casa vacía fue 
mucho más fácil de lo que esperábamos, gracias 
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a Pavle. Cuando alcancé una pequeña botella en 
un estante de la cocina para estacionar el almuerzo 
del sábado para los huéspedes que pronto llegarían, 
una pequeña piedra blanca cayó sobre mi palma 
con la inscripción, “Tú hijo te ama". Al poco 
tiempo encontramos tales piedras por todas partes: 
en el buzón, gorra de perfume, juego de manicura, 
sábanas limpias, toallas, zapatillas de deporte y 
zapatos sabáticos. El atento gesto de amor de Pavle 
nos hizo derramar lágrimas de nuevo, pero fueron 
lágrimas de alegría. Pavle había pasado casi toda la 
noche anterior escondiéndolos en los lugares más 
inesperados de la casa. Dos años después todavía 
estamos encontrando las piedras de amor de Pavle 
alrededor de la casa. Este acto de nuestro hijo 
ayudo a borrar nuestra transición hacia tener un 
nido vacío.

Vida más allá de la paternidad
Cuando su hijo se va de casa para ir a la 

universidad, al trabajo, al matrimonio o al servicio, 
la realidad de un cambio importante en su rol 
como padre se sienta con usted en su hogar ahora 
silencioso. Sin embargo, hay vida más allá de 
la paternidad. Los hogares centrados en el niño 
pueden ser muy difíciles de readaptar cuando 
un niño ya no es el centro del hogar. Las parejas 
profundamente comprometidas deben aprovechar 
esta oportunidad para hacer tres cosas importantes: 
Reconectar, Redefinir su relación y Reinvertir en 
un nuevo crecimiento.

Reconectando
Incluso en los mejores matrimonios y 

situaciones, es difícil para las parejas casadas 
permanecer conectados y en sintonía unos con 
otros en medio de las tareas y responsabilidades de 
los padres. Su comunicación puede sufrir a medida 
que se concentran en las actividades diarias y no 
logran conectarse en un nivel de amistad íntima. 
Tomarse el tiempo diariamente para hablar sobre 
los altibajos del día de cada persona es un buen 
comienzo. Algunas parejas desarrollan el habito 
de caminar juntos diariamente. Otras parejas se 
sientan en patio después del trabajo. Cuando 
los logran comunicarse en un nivel vulnerable, 
compartiendo sus pensamientos y sentimientos 

importantes regularmente, vuelven a conectarse y 
se forman lazos afectivos.

Redefiniendo la relación
El hecho de estar mucho tiempo centrado en 

el niño puede causar inevitablemente daños a la 
relación de pareja. Es importante que las parejas 
que entran en cualquier etapa del matrimonio se 
comprometan a mantener la relación "centrada 
en la pareja". En un matrimonio "centrado en 
nosotros", la relación amorosa de la pareja es 
central en su vida diaria. Esto permite que su amor 
fluya hacia sus hijos y hacia los demás.

La Biblia deja claro que las parejas están 
llamadas a amarse y apoyarse mutuamente en los 
buenos y malos tiempos. Debemos "amarnos los 
unos a los otros" (Juan 13:24)"con toda humildad 
y mansedumbre, con paciencia, despojándonos los 
unos de los otros en amor.” (Efesios 4:3). Romanos 
12:10 dice, “Amaos los unos a los otros con amor 
fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los 
unos a los otros.” “Mejores son dos que uno; 
porque tienen mejor pago de su trabajo. Porque 
si cayeron, el uno levantara a su compañero; pero 
¡ay del solo! que cuando cayeren no habrá segundo 
que lo levante” (Eclesiastés 4:9-10). Una buena 
manera para que una pareja comience a redefinir 
su matrimonio es, por ejemplo, volver a sus votos 
matrimoniales. 

Reinversión en nuevo crecimiento
Permitir tiempo para llorar la pérdida de roles 

particulares disfrutados durante los años de crianza 
es una manera saludable de crecer. También es útil 
discutir abiertamente las fortalezas y debilidades 
de la relación y establecer nuevas metas juntos. 
Dejar ir las viejas heridas y resentimientos es un 
paso necesario para crecer más sano y santo en el 
matrimonio. A veces incluso la ayuda profesional 
puede ser necesaria.

Las parejas de nidos vacíos que han estado 
demasiado centradas en los niños ahora están 
llamadas a nuevas opciones, más libertades y nuevas 
maneras de amarse unos a otros en esta etapa llena 
de gracia del matrimonio. Una buena ayuda para 
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los nidos vacíos que buscan hacer ajustes saludables 
a la vida sin sus hijos en el hogar es The Second Half 
of Marriage por David y Claudia Arp.

Natalie Caine, autora y fundadora de servicios 
Empty Nest Support, ofrece algunas sugerencias 
practicas para ayudar a padres encontrar propósito 
y sentido en sus vidas después de la paternidad. 
Aquí están algunas de sus sugerencias útiles para 
crear una vida más allá de la paternidad día-a-día:

1. Escriba una carta usted mismo hablando 
acerca de lo mucho que ama la paternidad, 
lo que va a extrañar, y lo que no va a extrañar. 
Léala en voz alto a sí mismo. 

2. Honre todas las emociones que surjan en su 
vacío. Perdidas pasadas podrán surgir. Permita 
tiempo y espacio para afligirse por un rol que 
está cambiando. Nunca has estado en esta etapa 
de la vida antes.

3. Elimine la necesidad de compararse con la 
forma en que otros padres están tratando con 
el nido vacío. No sabes lo que pasó a puerta 
cerrada. 

4. Haga una lista de los elogios que la gente 
le ha dicho a través de los anos con el fin de 
tener una idea de lo que usted podría querer 
hacer a continuación “Usted es tan bueno en 
la organización. Eres un gran oyente. Siempre 
eres tú quien nos reúne para divertirnos.”

5. Considere cuidadosamente cuando ponerse 
en contacto con los niños. Cuente hasta cinco 
antes de enviar un mensaje de texto o correo 
electrónico a sus hijos, preguntándose: ¿Qué es 
lo que realmente necesito ahora? ¿Pueden mis 
hijos darme eso o tengo que dejarlos en paz”?

6. Sea consciente de que sus hijos lideran ahora. 
Ahora deciden cuando llamar y conectarse. 
También puedes pedir lo que quieres y 
negociar. Aprenda a llevar opuestos diciendo, 
esto es verdad y eso también es verdad. Estas 
construyendo autocompasión y confianza. 

7. Recuerde sus antiguas preferencias. ¿Qué 
te gustaba hacer después de la escuela, antes 
del matrimonio, y los niños? Fuiste un 

observador, líder, sonador, mejor amigo, artista, 
coleccionista, baterista, ciclista, etc. Podrías ser 
una combinación.

8. Honra quién eres. Es posible que se sorprenda 
al no perderse el papel que jugó y no extrañar a 
los hijos tanto como esperaba.

9. Permítase tiempo para no decidir que va a 
hacer a continuación. y Usted podría elegir 
algo como el tenis, o un grupo de lectura y 
luego cambiar de parecer. Es un adulto. Usted 
puede cambiar de opinión. 

10.  Evalúa como pasa su tiempo semanalmente. 
Póngase en medio de un pedazo de papel y 
luego trace una línea desde usted hacia fuera de 
usted para cada categoría mostrando lo que está 
cerca y lejos de usted. Por ejemplo, el trabajo 
está cerca de ti, la espiritualidad lejos de ti, la 
salud un poco más cerca de ti, las finanzas más 
lejos que el trabajo, las relaciones de todo tipo 
están más cerca de ti, el intelecto, la creatividad, 
la diversión, ¿Dónde están la relación contigo y 
cuanta atención les das en una semana? Esto le 
da una visión general rápida de donde pasa su 
tiempo y no lo malgasta.

 
11. Despierte viejos intereses. Piense que parte de 

usted mantuvo dormida mientras fue padre 
que le gustaría despertar de nuevo ahora.

12. Añade nuevo significado a su vida. ¿Qué nuevo 
significado le quiere añadir a su vida y que está 
haciendo que sí añade sentido para usted?

13. Conozca lo desconocido. Practique haciendo 
amistad con lo desconocido. “No sé qué 
quiero hacer hoy, y eso está bien por hoy.”

14. Construya una nueva comunidad de amigos. 
Usted perdió a su comunidad escolar. ¿De qué 
manera puede construir una nueva comunidad? 

15. Descubra lo que usted y su pareja les gusta y 
no les gusta. Diviértase descubriendo lo que 
usted y su pareja quieren hacer juntos y no 
juntos.

16. Averigüe que le inspira. En lo que es bueno y 
lo que le inspira podría no ser lo mismo. Preste 
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atención a lo que levanta su energía y lo que lo 
agota.

17. Conócete mejor a ti mismo. ¿Cuáles son tus 
dones y cuáles son tus limitaciones? Mientras 
más conozcas quién eres y no eres, más sabrás 
que destrezas internas y externas quieres 
recolectar.

18. Se abierto a lo próximo que viene para ti. Podrá 
estar yendo en una dirección y entonces la vida 
lo llevará a otra que podría ser algo bueno.

19. Pida ayuda. Nadie debería pasar por cambios 
solo.

20. Toque música en la casa.

21. Explore nuevas posibilidades. ¿Qué seria para 
ti fuera de la casilla? ¿Actuar, viajar, etc.? Intenta 
algo.

22. Sea decisivo y persistente. ¿Qué significa para 
ti “ir por ello”? 

23. Vuelve a descubrirte a ti mismo. ¿Qué talentos 
ocultos nunca has sido capaz de fomentar o 
explorar?10

¿Nido Vacío--Crisis u Oportunidad?
Cada padre que se enfrenta al tiempo de 

nido vacío decide si va a ser el tiempo o crisis 
u oportunidad. Dr. Marie Hartwell-Walker, 
psicóloga licenciada y consejera familiar, la 
autora del perspicaz libro electrónico, Tending the 
Family Heart, en su articulo “The Empty Nest: 
Opportunity or Crisis?,” explora dos posibilidades.

Ella dice que puede ser una crisis
• Si los hijos has sido el enfoque principal 

en la vida de los padres. Padres deben estar 
conscientes que ser “padres es una etapa en la 
vida, no la totalidad de ella.” Aquellos padres 
que se han lanzado completamente en el rol 
de padres a expensas de descuidar sus propios 
intereses pueden ahora sentir que su propósito 
en la vida ha desaparecido. Pero no es así. Sólo 
llegaron al punto en que tienen que redefinir 
la relación con el hijo, el cónyuge, si lo hay, 

y con el yo. Sin embargo, si no han sido 
debidamente preparados para ello, este período 
puede convertirse en una verdadera crisis de 
identidad, propósito y significado.

• Si otros padres eran sus únicos amigos. Es 
fácil para los padres pensar que tienen una vida 
social ocupada cuando están alrededor de la 
gente todo el tiempo debido a las actividades de 
los niños. Pero compartir actividades comunes 
no significa necesariamente que compartan 
una amistad. Muchos padres no pueden 
encontrar tiempo para desarrollar amistades 
adultas reales durante el período de crianza. 
Cuando los niños se van, se encuentran con 
pocas o ninguna relación adulta significativa y 
profunda. Y puede crear una crisis.

• Si los niños eran una distracción de las cosas 
que andaban mal en la relación matrimonial. 
Algunas parejas se entierran en el trabajo y en las 
actividades de los niños para evitar enfrentarse 
al hecho de que se están distanciando. Cuando 
los niños se van, se encuentran mirándose como 
extraños. Ahora todas las pequeñas irritaciones 
y los grandes desacuerdos que se han dejado 
sin resolver se enfocan. A veces estas parejas 
necesitan tener conversaciones dolorosas pero 
productivas para hacer los cambios necesarios 
para enfrentar la próxima etapa de la vida 
juntos. 

• Si no preparaste a tus hijos para ser 
independientes. Los niños que fueron 
excesivamente cuidados no quieren que la 
crianza deje de serlo. Quieren que continúen 
el monitoreo de sus padres, ayudando, 
rescatando, participando y protegiendo. Pero 
eso sólo impide que crezcan y que pasen a la 
siguiente etapa de su vida.

• Si los padres están deprimidos por la idea de 
que ya no son necesitados en su rol activo. 
Una necesidad de sentirse digno e importante 
no es nada saludable. Significa que tales 
personas siempre dependerán de tener "alguien 
necesitado" para darles propósito y sentido en 
la vida. Definitivamente necesitarán encontrar 
otra manera de relacionarse con los demás y 
sentirse bien consigo mismos.11
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La crianza de los hijos puede ser una etapa 
asombrosa, placentera, frustrante, humilde e 
importante de la vida, pero es sólo eso: un estado de 
vida, no toda la vida. Cuando ese tiempo intenso 
de preparar a nuestros hijos para la adultez ha 
terminado, nos toca a nosotros decidir qué vamos 
a hacer con el resto de nuestras vidas. Seguramente, 
mantenerse en contacto y relacionarse con nuestros 
hijos adultos tiene que ser parte de la próxima 
etapa. Pero nuestros hijos no deben continuar 
siendo el centro de nuestras vidas si quieren ser 
individuos sanos con sus propias familias. Ahora 
les toca a ellos ser compañeros y padres. Es nuestro 
turno de redescubrir nuevas posibilidades para 
nosotros mismos.

Sólo nos corresponde a nosotros decidir si esta 
nueva etapa de la vida va a ser una crisis o una 
oportunidad. Una de las maravillosas oportunidades 
que tenemos como seres humanos es la capacidad 
de decidir lo que queremos hacer a continuación. 
A veces tenemos suficiente sabiduría, perspicacia y 
recursos personales para hacerlo por nuestra cuenta. 
A veces podemos necesitar ayuda profesional para 
cerrar un capítulo de nuestra vida y comenzar uno 
nuevo. De cualquier manera, que vayamos, será una 
nueva oportunidad de crecimiento.

¡Los nideros vacíos pueden recordar el pasado 
y celebrarlo abrazando el futuro y todo lo que trae 
consigo!
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Elaine Oliver, MA, LGPC, CFLE es directora asociada del 
departamento de Ministerios de Familia en la sede mundial de la 
Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Dian Silver 
Spring, Maryland, USA.

Katy Perry. Jessica Simpson. Rick Warren. 
Jonás Brothers. Franklin Graham. ¿Qué tienen 
todas estas personas en común? Todos son hijos de 
pastores (PKs).1 Todos ellos encajan en uno de los 
muchos estereotipos que abundan sobre los hijos 
del clero. Esto incluye todo, desde el hijo modelo 
que lo hace todo por el libro de reglas hasta el niño 
rebelde que ha retrocedido de la fe y todos los demás 
en el medio. Sin embargo, estos estereotipos vienen 
con muchos supuestos y expectativas subyacentes 
que, de muchas maneras, pueden contribuir a que 
los hijos de pastores se conviertan en profecías 
autocumplidas.

A diferencia de muchos otros profesionales, los 
pastores viven su vida profesional y, a veces, incluso 
su vida privada en un ámbito público. Sus esposos 
y sus hijos se unen a ellos en esta luz pública 
que a menudo viene con un intenso escrutinio 
espiritual y moral y la expectativa de ejemplificar 
una espiritualidad "perfecta" y el compromiso con 
la iglesia. Estas expectativas, o escrutinio, pueden 
ser un desafío para los niños de los pastores en su 
transición a la adolescencia y luego a la adultez.2 
A medida que estos niños del clero experimentan 
estos desafíos y otras tareas normales del desarrollo 
de los niños de su edad, a menudo son etiquetados 
como teniendo la peor reputación de todos.

Criando hijos de pastores 
Como madre de niños adultos que fueron criados 

como PKs, he estado interesada en el desarrollo de 
la fe y la educación espiritual de los niños. El pasaje 
encontrado en el libro de Proverbios: “Entrena a un 
niño en el camino que debe seguir; aun cuando sea 
viejo no se apartar de él” (Prov. 22:6, NASB) fue un 
refrán que tuve toda mi vida, y resonó para mi esposo y 
yo mientras criábamos a nuestros hijos. Los pastores y 
sus esposos a menudo se preguntan qué deberían estar 
haciendo o podrían haber hecho de otra manera para 
nutrir la espiritualidad o la fe de sus hijos. A menudo 
nos culpamos a nosotros mismos por no hacer lo 
suficiente para fomentar su fe o por ser demasiado 
estrictos o demasiado indulgentes. ¿Pasamos suficiente 
tiempo con ellos o vivimos por ejemplo? Mi esposo 
y yo a menudo nos hemos preguntado si habíamos 
hecho lo suficiente o demasiado: ¿teníamos suficiente 
adoración familiar, teníamos demasiadas actividades 
espirituales, éramos demasiado indulgentes con los 
asuntos espirituales, o éramos demasiado estrictos?

Durante mis primeros años de paternidad, fui 
fastidiosa como gallina madre al tratar de proteger a mis 
hijos de ser caricaturizados como los proverbiales "PK". 
E hice todo lo que pude para protegerlos de la avalancha 
de expectativas poco realistas de los miembros de la 
iglesia e incluso de sus propios amigos. Su padre y yo 
tratamos de no presionarlos para que hicieran cosas sólo 
porque eran nuestros hijos, sino para que hicieran cosas 
sólo si se sentían inspirados a hacerlo. Por supuesto, 
hubo veces en los que fueron animados fuertemente 
a participar en ciertas actividades religiosas y otras 
actividades porque esas eran las "reglas de la casa".

Cultivando la fe de los hijos de 
los pastores: Reflecciones sobre un 
estudio de estrés familiar pastoral

ELAINE OLIVER
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Influencia en creencias espirituales
Todos los padres son conscientes de que los valores, 

especialmente los valores espirituales y morales, se 
transmiten principalmente de padres a hijos. Para los 
padres del clero, esta transmisión es especialmente 
importante; sin embargo, cuando no sucede, puede 
haber mucho dolor, vergüenza y culpa.

Los padres, sean clérigos o no, tienen la mayor 
influencia en las creencias y prácticas espirituales de 
sus hijos, generalmente hasta la adolescencia. Sin 
embargo, aunque pueden continuar influenciándolos 
durante su transición a la adultez, existen otros agentes 
socializadores y procesos normales de desarrollo que 
influyen en su religiosidad y espiritualidad.

Otros adultos. A medida que los adolescentes pasan 
a la edad adulta joven, interactuarán con los adultos 
además de sus padres. Esta influencia puede venir en 
forma de facultad y personal en su escuela secundaria o 
universidad, líderes de grupos de jóvenes en la iglesia u 
otros miembros de la familia con los que se conectan. 
Algunos investigadores sobre la espiritualidad de 
los jóvenes adultos han encontrado que muchos 
estudiantes buscan respuestas a sus preguntas sobre la 
fe y la espiritualidad en sus profesores.3

Pares. Durante la transición de sus hijos de la 
adolescencia a la adultez temprana, los padres tienen 
menos influencia en sus hijos que sus compañeros.  Un 
predictor primario de la religiosidad en la juventud 
adulta es tener amigos religiosos y modelos a seguir 
durante la preparatoria.4

Media. En el mundo actual, a la mayoría de 
nosotros nos resulta casi imposible no interactuar con 
los medios de comunicación en alguna forma. Sin duda, 
nuestras vidas son impactadas por esta interacción. 
Nuestros niños, adolescentes y jóvenes adultos 
escuchan conceptos que les atraen, los combinan con 
sus tradiciones y creencias religiosas anteriores, y luego 
construyen su propia identidad religiosa. Muchos están 
explorando su fe mientras escuchan música o ven el 
último video o película musical.5

Lucha espiritual. Luchar espiritualmente es una 
parte normal del desarrollo humano y generalmente 
ocurre cuando hay un choque entre las visiones 
del mundo previamente sostenidas y las nuevas 
experiencias o información adquiridas. A medida 
que los adolescentes entran en la edad adulta joven, 

esta "crisis" o punto de transición, es un factor que 
contribuye al desarrollo espiritual.6 La lucha espiritual 
puede llevar a crecimiento espiritual o puede llevar al 
rechazo de los valores llevados desde la niñez y nunca 
serán remplazados por nada más. 

La percepción es realidad
La espiritualidad personal y la lucha que viene 

con ella parece ser un desafío común a la mayoría de 
las personas de fe, y los hijos del clero pueden no ser 
diferentes de otros niños en general en su espiritualidad 
y compromiso religioso. Sin embargo, los hijos de 
muchos pastores perciben que hay una expectativa 
de que no tendrían tales desafíos. En un estudio 
conducido en la Universidad de Andrews sobre el estrés 
familiar pastoral, los niños del clero que participaron 
en los grupos de enfoque reportaron sentir que hay una 
expectativa de otros de que deberían ser más maduros 
espiritualmente que sus compañeros. Un participante 
compartió lo difícil que era lidiar con esta expectativa 
"comenzando a una edad temprana, aunque todavía no 
hemos desarrollado esa conexión con Cristo. . . y no 
quieres decepcionar a nadie, así que trabajas más duro 
para compensar lo que no tienes.”7

Para los niños de los pastores, la presión de vivir sus 
vidas privadas en un escenario público es una presión 
que no deja mucho espacio para las luchas personales 
y el desarrollo normal del crecimiento, en contraste 
con otros niños, que a menudo pasan por su desarrollo 
a puerta cerrada. Esta realidad para los PKs tiene un 
impacto potencial en su salud emocional, incluyendo 
ansiedad y culpa. Un participante en el estudio pastoral 
de estrés familiar compartió que “a veces hay una 
sensación de que, si no cumplo con estas expectativas 
de la gente, como si todos fueran a ir al infierno por 
mi culpa.” Para algunos, la presión emocional lleva a 
la depresión; para otros, crea una actitud de “no me 
importa lo que la gente de la iglesia diga o piense”.

Otra percepción o realidad que tienen los hijos de 
los pastores es que no tienen a nadie a quien recurrir 
en su lucha espiritual. Cuando están luchando con 
problemas y cometen errores, hay cosas que quizás 
quisieran compartir con su pastor, y no necesariamente 
con sus padres, pero el pastor es también su padre. Por 
lo tanto, deben guardársela para sí mismos o pasar por 
problemas solos. Para muchos, se siente como si fueran 
a la iglesia sin un pastor. Otros, sin embargo, sienten 
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que estas luchas llevan a un crecimiento espiritual más 
profundo.

Padres todavía son importantes
TEl conocido pasaje en Proverbios 22:6 

mencionado anteriormente no es sólo una directiva 
relacional sino también una promesa. Por el 
Comentario de la Exposición Bíblica,8 Solomon, el 
autor de Proverbios, le recuerda a padres e instructores 
de niños sobre su gran responsabilidad en propagar 
sabiduría y transmitir valores, para que no mueran con 
ellos. Los niños deben ser entrenados de la manera en 
que los padres amorosos creen que es la mejor dirección 
para que vayan, pero debe hacerse con cuidado tierno. 
Y cuando son viejos, aunque se aparten de sus primeras 
enseñanzas como lo hizo Salomón, este entrenamiento 
temprano puede ser un medio de recuperación. Eso es 
la promesa - los padres pueden ser consolados porque 
hicieron lo mejor que pudieron con sus hijos.

Durante la adolescencia, el apoyo de los padres 
sirve como un factor protector contra ciertos de riesgo 
y está asociado con un mayor compromiso con Dios 
y la iglesia. Parece que lo mismo ocurre con los hijos 
de pastores.9 El apoyo familiar parece realzar una 
experiencia espiritual positiva y un mayor compromiso 
con la iglesia. Muchos padres asumen falsamente que 
una vez que sus hijos entran en la adolescencia o la 
edad adulta joven, ya no los necesitan o quieren que 
interfieran en sus vidas. Durante esta etapa, intentan 
diferenciarse de sus padres y comprender mejor su 
papel en el hogar, la escuela, la iglesia y la sociedad 
en general. Sin embargo, esto no significa que ya no 
necesiten o quieran a sus padres. Lo contrario parece 
ser cierto; ciertamente nos necesitan, aunque necesiten 
que entremos en su mundo de una manera sincera y 
sin prejuicios.

Estrategias para nutrir la fe de los hijos 
de pastores
Lo primero es lo primero. Programe tiempo en 

familia. Los hijos de muchos pastores perciben que 
sus padres pastores a menudo están ausentes o no 
están disponibles. Haga tiempo para las personas 
que son más importantes que usted. Esto parece ser 
una buena manera de modelar para la congregación 
los limites familiares saludables. Nuestros niños se 

sienten especiales y apreciados cuando sienten que 
son lo más importantes para nosotros. 

Sea cálido, cariñoso, afectuoso, y autoritario. Los 
resultados del estudio de estrés familiar pastoral 
sugieren que los hijos de pastores cuyos padres 
establecen una relación afectuosa y cariñosa con 
ellos, pasan tiempo con ellos y son consistentes en su 
espiritualidad, es más probable que se comprometan 
religiosamente en la adultez.  La vinculación (o 
vinculación) paternal pertenece al nivel de cercanía 
entre un padre y su hijo y es crítica para el desarrollo 
sano del niño. Un estilo de paternidad autoritativo 
significa uno en el que los padres proporcionan 
un ambiente cálido, cariñoso y enriquecedor, 
donde se establecen límites claros y se fomenta la 
comunicación abierta.10 Esto no debe confundirse 
con un estilo autoritario de crianza de los hijos, que 
establece límites sin calidez, donde los padres son 
estrictos e inflexibles y tienen grandes expectativas 
sin proporcionar apoyo. La paternidad autoritaria 
tampoco es permisiva, donde hay mucho cariño y 
afecto, pero pocos o ningún límite. Nuestros niños 
saben que los amamos cuando les mostramos amor 
y les ponemos límites sanos y adecuados a su edad.

Proveer un ambiente seguro para su lucha espiritual. 
Recuerde que la lucha espiritual viene como un 
proceso normal de fe, y el desarrollo espiritual ocurre 
durante la adolescencia (y posiblemente antes) y 
su transición a la adultez temprana. ¡No se asuste! 
Mantenga la calma. Recuerde que la creación de 
un espacio seguro para el dialogo abierto sobre sus 
dudas, miedos, y   preguntas acerca de la existencia 
de Dios y la relevancia de la iglesia mantendrán las 
líneas de comunicación abiertas ahora y en el futuro. 
Los padres deben considerar leer libros y asistir a 
seminarios sobre cómo entender mejor a sus hijos en 
lo que concierne a sus vidas en el pastorado y con 
respecto a su jornada espiritual.

Fomentar el apoyo de los compañeros. Muchos de los 
participantes en el estudio dijeron que se beneficiaron 
de la oportunidad de expresar lo que estaban 
experimentando como hijos de pastores. Desde una 
perspectiva psicoterapéutica, podemos sugerir que se 
sintieron validados. Sus voces individuales y colectivas 
habían sido escuchadas, y se dieron cuenta de que no 
estaban solos en su viaje. Muchos pidieron que se 
celebraran periódicamente más foros sobre este tema. 
La sede central Adventista del Séptimo Día tiene un 
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comité para los niños de los pastores, y varias exitosas 
conferencias "PK" se han llevado a cabo en varias 
partes del mundo.11

Proteja a sus hijos. Sea sensible a las presiones que 
afectan únicamente a sus hijos. El pastor y su cónyuge 
pueden proteger a sus hijos cuando la congregación 
u otros individuos bien intencionados establecen 
expectativas irrazonables para ellos. Los párrocos 
deben defender a sus hijos cuando sea necesario y 
educar a sus feligreses sobre cómo relacionarse con sus 
hijos, animándolos a ser más comprensivos de la vida 
de sus hijos y de la familia en una "pecera de cristal 
manchado". También, permita que sus hijos cometan 
errores. Use esos errores como una oportunidad para 
mostrar gracia y perdón. Esperemos que los niños 
aprendan de sus errores.

Ore, ore, y siga orando. La crianza de los hijos, 
conocida como una gran bendición, conlleva muchos 
desafíos. Debemos acercarnos a ella con humildad 
y reverencia a Dios por darnos la oportunidad de 
preparar a Sus hijos para el reino. En el libro Child 
Guidance, Elena G, White dice, “Construyan una 
fortificación de oración y fe alrededor de sus hijos, 
y ejerciten una vigilancia diligente hasta allí. Ustedes 
no están seguros por un momento contra los ataques 
de Satanás. No tienes tiempo para descansar de un 
trabajo atento y serio. No deberías dormir ni un 
momento en tu puesto. Esta es una guerra muy 
importante".12

La lucha es contra el enemigo y no contra nuestros 
hijos. Nuestros hijos nos necesitan en su equipo.
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Matrimonios Pastorales: 
Un desafío contemporáneo

Hemos estado casados y en el ministerio por 
32 años. Permanecer casados los unos con los otros 
y permanecer en el ministerio después de todo 
este tiempo tiene todo que ver con la providencia 
y gracia de Dios. La gracia de Dios, para estar 
seguros, hace su mejor trabajo cuando aceptamos 
el don que Él nos ofrece y permitimos que este 
regalo germine y crezca en nuestros corazones a 
través del poder del Espíritu Santo, cuyos impulsos 
escogemos seguir.

Afrontémoslo, el matrimonio es difícil.  Sí, 
sabemos que el matrimonio es divertido y todas 
esas cosas maravillosas de las que hablamos a 
menudo. Sin embargo, a pesar de nuestras mejores 
intenciones, la realidad de las diferencias que 
invariablemente se cierne sobre la mayoría de los 
matrimonios nos pone de rodillas. La verdad es 
que, este tipo de realidad la encontramos basada 
en una decisión bañada en la oración y en ser 
intencional acerca de dar honor y gloria a Dios en 
nuestro matrimonio.

El matrimonio pastoral
Los matrimonios pastorales enfrentan muchos 

de los mismos desafíos que otros matrimonios, y 
las parejas profesionales más ocupadas replican 
compromisos similares que compiten entre sí y que 

son experimentados por muchas parejas pastorales. 
La principal diferencia viene cuando las parejas 
pastorales tienen una presión adicionalviviendo en 
una pecera y con grandes expectativas de que sus 
feligreses y empleadores sean todo para todas las 
personas. Esto incluye el papel de los campeones 
espirituales en cada situación, especialmente en 
la manera en que disciplinan a sus hijos para ser 
verdaderos seguidores de Jesucristo. Además del 
desafío siempre presente de no tener suficiente 
tiempo para lograr todo lo que yace sobre sus 
platos, las parejas pastorales a menudo tratan con 
corto tiempo y frecuentes traslados, que los alejan 
de las conexiones cercanas con la familia y los 
amigos, perturbando así su equilibrio emocional.

Esta experiencia a menudo se ve agravada por 
limitaciones financieras, ya que nos encontramos 
en un mundo en el que vivir con un solo salario 
se ha vuelto cada vez más difícil. Especialmente 
en el mundo desarrollado, la esposa del pastor a 
menudo tiene que encontrar un nuevo trabajo, 
el cual puede incluir muchas semanas y meses 
con una interrupción en los salarios, añadiendo 
ansiedad, tensión y trauma a una situación ya 
estresante. Es en tiempos como estos que las 
parejas pastorales, como todos los matrimonios 
cristianos, necesitan reconocer que el matrimonio 
es idea de Dios y fue creado para nuestro bien. El 
matrimonio, instituido por Dios, es una ordenanza 
sagrada y nunca debe entrar en un espíritu de 
egoísmo. Aquellos que contemplan este paso 
deben considerar solemnemente y en oración su 
importancia y buscar el consejo divino para saber 

WILLIE Y ELAINE OLIVER
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si están siguiendo un curso en armonía con la 
voluntad de Dios.”1

Mientras que el matrimonio fue diseñado por 
Dios para bendecir a la familia humana, Satanás 
ha tratado de todo para denigrar, menospreciar y 
difamar esta importante institución. Como tal, 
espere que su matrimonio se mueva naturalmente 
hacia un estado de alienación. La Biblia dice 
en Romanos 3:23,"porque todos pecaron y no 
alcanzan la gloria de Dios".2  Esto simplemente 
nos recuerda que no hay matrimonios perfectos 
porque no hay personas perfectas. Sin embargo, 
dado que Dios es más poderoso que Satanás, todo 
matrimonio puede prosperar cuando las parejas 
son intencionadas en conectarse entre sí todos los 
días a través del poder y la gracia de Dios.

Una cita de un autor desconocido que a menudo 
nos gusta compartir dice: “Casarse es fácil. Estar 
casado es más difícil." Estar felizmente casado 
para toda la vida sería considerado entre las bellas 
artes. Esto es verdad en todos los matrimonios y 
especialmente en los matrimonios pastorales que 
experimentan tantas expectativas desde dentro y 
desde fuera.

Para estar seguros, las expectativas surgen desde 
adentro por la necesidad de representar bien a 
Jesús. El concepto puede ser visto a menudo como 
la necesidad de pretender tener un matrimonio 
perfecto cuando usted no lo tiene. Por supuesto, 
cuanto más las parejas pastorales se sienten 
obligadas a presentar al público una imagen que 
no es real, menos probabilidades tienen de alcanzar 
esa meta debido al estrés generado internamente, 
dada la realidad de nuestras fragilidades humanas. 
La presión de afuera viene de otros, a menudo de 
los miembros de la iglesia, y a veces de nuestras 
familias, amigos, colegas, y organizaciones 
empleadoras, que tienden a mantener a los 
pastores y sus familias a un nivel más alto que a 
los seres humanos comunes. Para trascender estas 
cargas insoportables, las parejas pastorales deben 
dedicar mucho tiempo a la oración, buscando una 
verdadera relación con Dios y con los demás.

Hablando de la necesidad de permanecer en 
oración, Romanos 12:12 ofrece: “Alégrate en 
la esperanza, ten paciencia en la tribulación, sé 
constante en la oración". Sin embargo, Isaías 65:24 

declara: “Antes de que ellos llamen, yo responderé; 
/ mientras ellos aún estén hablando, yo oiré.’”

Y Elena White nos recuerda en su libro pequeño 
El Camino a Cristo: “No hay ningún capitulo en 
nuestra experiencia demasiado oscura para que Él 
pueda leer; no hay perplejidad demasiado difícil 
de descifrar para Él. Ninguna calamidad puede 
sobrevenir al más pequeño de Sus hijos, ninguna 
angustia puede acosar el alma, ninguna alegría, 
ninguna oración sincera escapa a los labios, de la 
cual nuestro Padre celestial no es observador, o en 
la cual Él no tiene ningún interés inmediato. "Él 
sana a los quebrantados de corazón, y les ata sus 
heridas." Salmo 147:3. Las relaciones entre Dios 
y cada alma son tan distintas y llenas como si no 
hubiera otra alma en la tierra para compartir Su 
guarda, no otra alma por la cual Él dio a Su Hijo 
amado.”3

Hostigamiento Digital
En cuanto al tema del tiempo como mercancía 

en los matrimonios pastorales, la proverbial tiranía 
del reloj nunca ha sido tan real como lo que 
estamos experimentando hoy en día. El correo 
electrónico, Facebook y los mensajes de texto, 
junto con las innumerables aplicaciones nuevas que 
surgen todos los días, ofrecen un acceso ubicuo a 
nuestro tiempo para cualquiera, en cualquier lugar 
y en cualquier momento, creando una expectativa 
de recibir respuestas instantáneas. Cada día 
tiene sólo 24 horas en las cuales los pastores 
deben tener tiempo a solas con Dios, visitar a 
los feligreses, estudiar, escribir sermones, asistir a 
reuniones de organización, escribir un blog, dar 
estudios bíblicos, responder al correo electrónico, 
participar en medios sociales, dormir, comer, hacer 
ejercicio, tener adoración familiar y conectarse con 
familiares y amigos. Después de que nos ocupamos 
de todas estas cosas, no sólo queda poca energía 
para cualquier otra cosa, sino que no hay tiempo 
significativo para compartir con el cónyuge. Y si 
somos realmente honestos los unos con los otros, 
hay muy poco tiempo para pasar con Dios en 
oración, lo que significa que terminamos con muy 
poco combustible para tener los medios para un 
ministerio efectivo y una verdadera satisfacción en 
nuestra vida.
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Límites
Entonces, ¿cómo puede una pareja de pastores 

crear más tiempo en el contexto de vivir en el tercer 
milenio para tener la calidad de relación que hace 
que la vida valga la pena vivir? La verdad es que, 
para que esto suceda, se deben establecer límites 
saludables con el fin de sobrevivir y prosperar. Y 
los límites sanos se encuentran en el contexto de 
personas emocionalmente inteligentes, que tienen 
un alto nivel de autoconciencia, sabiendo lo que 
quieren lograr en el proceso. Sobre este asunto, 
Daniel Goleman sugiere: "La autoconciencia es el 
primer componente de la inteligencia emocional. 
Conciencia de sí mismo significa tener una 
comprensión profunda de las emociones, fortalezas, 
debilidades, necesidades e impulsos propios. 

La autoconciencia se extiende a la comprensión 
de una persona de sus valores y metas. Alguien que 
es muy consciente de sí mismo sabe hacia dónde 
se dirige y por qué.  Las decisiones de las personas 
autoconscientes se entrelazan con sus valores.”4

La autoconciencia y la inteligencia emocional 
de las que hablamos aquí no sólo vienen porque 
tenemos más educación o somos más inteligentes 
que nadie. Viene debido a una relación íntima 
con Dios y nuestro deseo de honrarlo en nuestra 
relación más íntima con nuestro esposo. Esto se 
convierte en el tipo de inteligencia emocional que 
trae la paz.

Sobre el tema de priorizar y aprovechar al 
máximo el tiempo, Stephen Covey sugiere que 
"uno de los peores sentimientos en el mundo es 
cuando te das cuenta de que las" primeras cosas 
"en tu vida -incluida tu familia- están siendo 
empujadas al segundo o tercer lugar, o incluso más 
abajo en la lista". Y se vuelve aún peor cuando te 
das cuenta de lo que está pasando como resultado.”5

La verdad es que no podemos agregar horas 
a nuestro día, pero podemos agregar orden y 
prioridad a esas horas para que podamos maximizar 
el tiempo que tenemos con nuestra esposa cada 
día, cada semana, cada mes y cada año para tener el 
tipo de relación que resistirá la prueba del tiempo 
y dará honor y gloria a Dios. Para que las cosas 
cambien, si esta no ha sido la prioridad de nuestras 
vidas, necesitaremos desarrollar un marco nuevo y 
mejorado para vivir.

Para estar seguros, necesitaremos cambiar el 
paradigma de nuestras vidas. Esto significa que 
necesitaremos ver las cosas de manera diferente y 
hacer las cosas de manera diferente para obtener 
un resultado diferente. En contraste con otras 
relaciones, que están constantemente cambiantes, 
el matrimonio debe ser permanente, y entender 
que las responsabilidades en el matrimonio no se 
pueden posponer nos ayudará a hacer un buen 
trabajo ("aprovechar el día") para que podamos 
hacer de nuestro matrimonio una prioridad 
cada día. Esto significa programar un tiempo 
significativo para pasar el uno con el otro cada día.

Pasar de un lugar a otro en el curso del ministerio 
se convierte en una realidad que no puede ser 
fácilmente alterada y es vista como la naturaleza 
de la bestia proverbial del ministerio. Yo (Willie), 
como hijo de pastor, me mudé varias veces durante 
mi niñez y como hijo de misionero viví en al menos 
tres países antes de llegar a la adolescencia. Como 
pareja, hemos vivido en cuatro estados diferentes 
en los Estados Unidos, en ocho hogares diferentes, 
y hemos tenido de ocho a diez asignaciones 
ministeriales diferentes en tres décadas.

Cada movimiento ha sido un reto, aunque 
algunos fueron más traumáticos que otros. Pero en 
cada movimiento hemos experimentado la mano 
de Dios y bendiciones que nunca quisiéramos 
prescindir. Tal como declaro el apóstol Pablo en 
Filipenses 4:11 “No lo digo porque tenga escasez, 
pues he aprendido a contentarme, cualquiera que 
sea mi situación.”

El factor dinero
Por supuesto, cuando se trata de dinero, 

siempre podemos hacer más. Y, mientras que los 
pastores en ciertas partes del mundo disfrutan de 
un estilo de vida de clase media e incluso de clase 
media alta -especialmente si sus esposos tienen 
buenos trabajos profesionales- en otras partes del 
mundo, los pastores sufren con escasos recursos y 
salarios, y sus esposos no reciben paga por trabajar. 
Y, sin embargo, el mismo Dios en el que adoramos 
debemos aprender a confiar si nuestras vidas en 
el ministerio van a ser una bendición para otros. 
Debemos seguir el ejemplo de auto-negación de 
nuestro Maestro.
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Sin duda, la estabilidad financiera depende 
tanto de nuestra filosofía de administración como 
de nuestros hábitos de consumo. Como mortales a 
quienes se les ha confiado el privilegio de manejar 
la Palabra de Dios para inspirar y guiar a la gente 
hacia Aquel que es vida eterna, nosotros, también, 
debemos creer que Dios cumple sus promesas. 
Como matrimonios pastorales, debemos reclamar 
las promesas que Dios hizo en el pasado a Su 
pueblo, las cuales todavía son buenas para Sus 
discípulos hoy en día. El mensaje de Malaquías 3:10 
es todavía operativo, que declara: “Trae el diezmo 
completo al almacén, para que haya alimento en 
mi casa. Y poniéndome así a prueba, dice Jehová 
de los ejércitos, si no te abro las ventanas del 
cielo y derramo bendición para ti hasta que ya 
no haya necesidad. Dios promete que no faltarán 
bendiciones si somos fieles a Él. En Mateo 28:20b, 
Jesús promete: “Y he aquí, yo estoy con vosotros 
todos los días hasta el fin del mundo". En Juan 
14:27 Jesús promete: “La paz os dejo; mi paz os 
doy. No como el mundo te da yo te doy a ti. No 
se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo ". Y, por 
último, pero no menos importante, en Filipenses 
4:19 la promesa es: “Y mi Dios suplirá cada una de 
vuestras necesidades según sus riquezas en gloria 
en Cristo Jesús.”

Conclusión
Al examinar de nuevo la realidad de los 

matrimonios pastorales, debemos tener presente 
que a veces es más difícil de lo que debe ser, porque 
nos acercamos a este trabajo altamente espiritual 
sin los correspondientes valores espirituales que 
deben estar presentes para que funcione. Como 
dijimos, “Demasiada gente hoy en día entra al 
matrimonio con una noción individualista de 
la realización personal en vez de enfocarse en la 
realización de la relación. Mientras que en los 
matrimonios saludables las parejas necesitan 

encontrar un equilibrio entre ambos, debe haber 
una conciencia sostenida e intencional de alteridad 
como parte de nuestra realidad diaria. No hay otra 
manera de sobrevivir y prosperar en una relación 
tan estrecha e íntima como el matrimonio, 
sin adoptar una perspectiva que incluya los 
sentimientos y opiniones de los demás, al menos 
los sentimientos y opiniones de la persona que 
hemos elegido nuestro cónyuge.”6

 
Al comprometerse a cultivar su matrimonio 

pastoral hoy y en las semanas, meses y años 
venideros, los animamos a recordar la advertencia 
de Pablo en 1 Corintios 10:31 "Así que, ya sea que 
coman o beban, o lo que hagan, hagan todo para 
la gloria de Dios".

Que tu relación con Dios te conceda la 
paciencia y bondad necesarias para dar honor y 
gloria a Dios a través de tu relación matrimonial. 
Más que esperanzas, oramos así.

Notas
 1 Ellen G. White, The Adventist Home (Hagerstown, 

MD: Review and Herald Pub. Assn., 2001), 70. 

 2 All Bible references are from the English Standard 
Version.

 3 Ellen G. White, Steps to Christ (Mountain View, CA: 
Pacific Press Pub. Assn., 1956), 100. 

 4 Daniel Goleman, What Makes a Leader: Why 
Emotional  Intelligence Matters (Florence, MA:More 
Than Sound, 2013), 10, 11. 

 5 Stephen R. Covey, The 7 Habits of Highly Effective 
Families (New York: Golden Books, 1997), 113.

 6 Willie and Elaine Oliver, “The Beauty of Marriage” 
in Marriage: Biblical and Theological Aspects, ed. 
Ekkehardt Mueller and Elias Brasil de Souza (Silver 
Spring, MD: Biblical Research Institute, 2015), 6.

 Este artículo apareció por primera vez en la edición de mayo de 2017 de Ministry, ® International Journal for Pastors, www.
ministymagazine.org. Usado con permiso.
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Liderazgo e 
Integridad Personal

Se espera que los líderes vivan y cumplan sus 
deberes con integridad. Desafortunadamente, el 
engaño se practica a menudo entre líderes y entre ellos. 
Para algunos no es sólo una acción, sino también 
una mentalidad, una orientación. Si uno observa 
rápidamente a los líderes en el deporte, la política, 
la religión, los negocios, la familia, etc., rápidamente 
encontraría líderes que carecen de integridad personal 
y profesional. El liderazgo cristiano y la integridad 
profesional deben ser sinónimos, pero la sociedad a 
menudo se siente decepcionada por sus conductas 
comprometidas. Este artículo explorará la relación 
entre liderazgo, engaño e integridad personal en el 
contexto de la experiencia familiar de Jacob.

La historia de Jacob y su familia es una 
historia sobre el liderazgo y el engaño familiar. 
Cada miembro de la familia parece ser un 
participante. El Padre Abraham, el líder 
visionario y fiel patriarca, pidió que Sara, su 
esposa, engañara al rey de Egipto y le dijera 
que ella era su hermana (Gen 12). El hijo de 
Abraham, Isaac, también era un líder fiel y 
patriarca. En una época en que la poligamia 
fue aceptada, permaneció fiel a una esposa, 
Rebeca. Cuando su esposa no pudo tener hijos, 
oró a Dios y Dios respondió su oración. Sin 
embargo, para evitar la muerte por los filisteos, 
Isaac mintió y dijo que Rebeca era su hermana 
en vez de su esposa (Génesis 26).

Rebeca era una madre piadosa y una líder 
espiritual entre su tribu, un modelo a imitar, 
pero ella le pidió a su amado hijo Jacob que 
engañara a su padre fingiendo ser su hermano 
Esaú. Ella le aconsejó que tomara el tazón de 
sopa que Isaac le pidió para que él recibiera la 
bendición que Esaú estaba a punto de recibir, 
fue idea de Rebeca que Jacob participara en el 
elaborado engaño.  Estos ejemplos sórdidos 
no están registrados para mera narración, pero 
son cuentos espantosos de líderes fieles que 
comprometen su integridad personal. Muchos 
en esta familia estaban dispuestos a engañar ya 
sea para encubrir o para ganar ventaja sobre 
otro.

Temas recurrentes
Tergiversación de la verdad: Tanto Abraham 

como Isaac tergiversaron la verdad mintiendo 
y negando, o tergiversando sus relaciones con 
sus esposas. El ambiente de la época facilita 
que los líderes distorsionen la verdad en las 
comisiones, en las reuniones, en los informes 
o incluso cuando predican sermones. El 
elaborar una historia para subrayar un punto 
o dibujar una lección objetiva es muy diferente 
a mentir o tergiversar los hechos. Ser francos 
y sinceros no es sinónimo de engañar, herir y 
fabricar. La integridad personal en el liderazgo 
requiere un alto comportamiento moral, ético, 
y comportamiento espiritual.

ALANZO SMITH

Alanzo Smith, D. Min, Ed, D. es un Terapista Matrimonial 
y de Familia y el Secretario Ejecutivo de la Gran Conferencia 
de Adventistas del Séptimo Día en Nueva York en Manhasset, 
New York, USA.
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Formando alianzas: La alianza formada entre 
Rebeca y Jacobo era una alianza para engañar 
para obtener ventaja personal. La alianza de 
liderazgo tiene que ver con la forma en que 
los líderes se unen o se unen para oponerse o 
planear contra otros con una visión opuesta, 
para lograr su fin o sabotear los planes de otro. 
Estas alianzas surgen al formar juntas, establecer 
comités o seleccionar líderes y oficiales. Esto es 
un comportamiento poco profesional, poco 
ético e impío, y habla al carácter y la integridad.

El mundo se está derrumbando con falsas 
alianzas que están diseñadas para socavar, 
apuñalar por la espalda o para fomentar los 
celos profesionales. Tristemente, a veces los 
líderes cristianos caen en este modelo.

La audaz mentira descarada
Isaac le dijo a su hijo, “¿Como es que lo has 

encontrado tan rápido, hijo mío?” Y él dijo, 
“Porque el Señor tu Dios me lo trajo” (Génesis 
27: 20).  Jacob no solo le mintió a su padre en 
la cara, sino que tuvo el valor de incluir a Dios

84 en ella. Eso se llama una mentira 
descarada, y algunos líderes han dominado 
el arte de usarla. La mentira es un desorden, 
una patología que necesita intervenciones 
psicológicas y espirituales. Los líderes que 
se complacen en esta práctica deben buscar 
ayuda profesional y despertar espiritual. Pero la 
enfermedad de este desorden es que los líderes, 
que se comportan de esta manera, piensan que 
tienen derecho a mentir o que pueden justificar 
la razón de ser engañosos. Lo que plantea la 
pregunta, ¿alguna vez se tiene derecho a mentir o 
engañar? 

• ¿Qué pasa si usted hizo una mala inversión 
financiera para su empresa, debería tratar de 
encubrir el acto falsificando los informes y 
tergiversando el resultado?

• ¿Qué sucede si usted está teniendo una 
relación extramatrimonial y su empleador 
o su cónyuge sospecha o se da cuenta de 
ello, debe mentir para salvar su trabajo o su 
matrimonio?

• ¿Qué pasa si usted considera necesario mentir 
para cerrar un negocio para su organización, 
lo que podría darle la promoción necesaria? 
¿Deberías mentir?

 
• ¿Qué pasa si como abogado usted piensa 

que debe mentir para liberar a su cliente?

• ¿Qué pasa si al formar una relación mientes 
para asegurar la amistad?

• ¿Qué pasa si usted está solicitando estatus 
migratorio y miente para obtener sus 
papeles?

• ¿Qué pasa si usted está presentando su 
declaración de impuestos sobre la renta y 
miente para disminuir su obligación?

¿Mentir es justificable? ¿Se justifica una 
"mentira blanca"? Muchos han argumentado 
que mentir nunca se justifica. Dicen que 
la situación nunca debería determinar el 
comportamiento. En otras palabras, si la 
situación requiere una mentira para el bien 
mayor, no se acepta la mentira. Sin embargo, 
se puede argumentar que esta posición utópica 
podría constituir un peligro para la sociedad 
en tiempos críticos. Por ejemplo, uno puede 
justificar mentirle a un malhechor para salvar 
su vida o la vida de una persona inocente.

Éstas son algunas situaciones históricas para 
considerar. Estaba justificado:

• Cuando los alemanes escondieron a los 
judíos del alboroto nazi y mintieron para 
protegerlos.

• Cuando un soldado capturado tergiversa la 
verdad al enemigo para salvar las vidas de 
otros.

• Cuando los hutus ocultaron a los tutsis de 
sus asesinos y negaron lo que hicieron.

• Cuando los esclavos fugitivos se escondían 
de sus amos y los rescatadores se lo negaban.

Entonces, cuando Abraham e Isaac dijeron 
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que sus esposas eran hermanas por temor a sus 
propias vidas, ¿fue un error o fue un dilema 
moral? Para complicar la preocupación, hay 
cinco ejemplos flagrantes en la Biblia de líderes 
que engañan o Dios la respalda. Por ejemplo:

1) Cuando Ben-adad rey de Siria envió a 
su siervo Hazael al profeta Eliseo, para 
preguntarle si se curaría o no de su 
enfermedad, Eliseo dijo al siervo que dijera 
al rey que ciertamente se curaría, aun cuando 
el Señor había mostrado á Eliseo que el rey 
moriría (2 Reyes 8:8-10).

2) Cuando Jonathán dijo a su padre que David 
le pidió de todo corazón que se retirara para 
ir a Belén, mintió porque sabía que David se 
escondía de Saúl. Sin embargo, lo hizo para 
salvar la vida de su amigo (1 Sam 20,28-29).

3) Cuando Samuel ungió a David como rey 
sobre Israel porque el Señor había rechazado 
á Saúl, tuvo temor de ir a causa de Saúl. 
Dios le dijo que le dijera a Saúl que había 
venido a ofrecer sacrificio al Señor, en vez 
de decir que había venido a ungir a David 
como rey (1 Sam 16:1-3).

4) Cuando el rey de Siria envió sus soldados a 
Dotan para capturar a Eliseo, Eliseo oró al 
Señor, y le pidió que los hiriese con ceguera. 
Después de ser herido de ceguera, Eliseo dijo 
a los ciegos: “Este no es el camino, ni está la 
ciudad; seguidme y yo os llevaré al hombre 
que buscáis". Pero él los llevó a Samaria "(2 
Reyes 6:19).

5) Cuando el rey Sedechîas preguntó a Jeremías 
si él y la ciudad perecerían o no, Sedechîas 
temió que si los príncipes descubrieran que 
se había reunido con Jeremías, le matarían. 
Y dijo Sedecías a Jeremías: “Pero si los 
príncipes oyen que he hablado contigo, y 
vienen a ti, y te dicen: Decláranos ahora 
lo que has dicho al rey... les dirás: Presenté 
mi súplica ante el rey, para que no me haga 
volver a la casa de Jonatán para morir allí 
". La princesa le preguntó a Jeremías y dijo 
exactamente lo que Sedecías le había dicho 
que dijera (Jeremías 38:26).

Como líderes, ¿adónde iremos desde aquí? 
¿Proporcionan estos ejemplos un motivo 
justo para que nos quedemos en el trabajo, 
en casa o en la sociedad? Aunque puede ser 
difícil encontrar a alguien que nunca haya 
mentido, como líder, la integridad personal y la 
espiritualidad de uno debe ser decir la verdad. 
Las mentiras son socialmente dañinas porque 
se comen el tejido social. Son espiritualmente 
peligrosos porque proporcionan una cuna para 
un compromiso escalofriante.

No es la intención de este artículo 
argumentar la rectitud o injusticia de estos 
casos bíblicos.

 
De hecho, se pueden ofrecer argumentos 

lógicos y teológicos para justificar las acciones. 
A veces nosotros como líderes podemos 
encontrarnos atrapados en un dilema moral 
y sólo el motivo detrás del comportamiento 
determinará, en gran medida, las consecuencias 
para Dios. Sin embargo, una palabra de 
precaución debe ser dada a todos los líderes 
cuando se trata de mentir. Mentir nunca está 
bien. Puede estar justificado, pero nunca es 
justo. Por lo tanto, ya sea que Rebeca revelara 
a su hijo Jacob para mentirle a su padre, o que 
Abraham e Isaac mintieran sobre sus esposas, 
estaba equivocado.

Después de enumerar seis cosas que 
el Señor odia, el hombre sabio Salomón 
pasó a enumerar otras siete que son una 
abominación para el Señor. Dice: “Estas seis 
cosas que el Señor aborrece, sí, siete son para 
él abominación: una mirada soberbia, una 
lengua mentirosa. . .” (Proverbios 6:16-17). 
Aquí vemos que el segundo en la lista de los 
siete es "una lengua mentirosa". Esto, dice, 
es una abominación para el Señor. Líderes, la 
decisión tendrá que ser suya para determinar 
la justificación o justificación de su situación y 
acción, influenciada por integridad personal y 
una conciencia consagrada.

Bendición por engaño 
A menudo oímos hablar de líderes que son 

elegidos para un puesto administrativo y luego 
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Escritura tomada de la versión King James. Usado con permiso. Todos los derechos reservados en todo el mundo

alguien añade, “es por causa de la política". 
Hemos sabido de comités de nominación que 
fueron amañados con partidarios del líder 
que fue electo, sin embargo, se reportó que 
después de mucha oración, el Espíritu Santo 
hizo clara la elección. ¿Fue esa bendición por 
engaño? Isaac bendijo abundantemente a Jacob 
(Génesis 27:21-29). Su provisión se rindió en 
abundancia, el pueblo le sirvió y las naciones se 
inclinaron ante él. Incluso una maldición fue 
pronunciada sobre aquellos que no favorecieron 
a Jacob. ¿Pero el fin justificó los medios? ¿Fue 
justificada su bendición por el engaño?

En Wall Street es cada uno para sí mismo, 
aunque el éxito sea a expensas de los demás. 
¿Deberían los líderes cristianos tener el mismo 
mantra? En el liderazgo, ¿debe el fin justificar 
los medios?  Hemos escuchado incontables 
historias de individuos haciendo daño a sus 
competidores para ganar. Por ejemplo, los atletas 
han tomado esteroides para aumentar su fuerza 
o resistencia para mejorar su rendimiento. Los 
corredores han sido despojados de medallas 
de gol porque dieron positivo con drogas. Los 
brókeres han sido encarcelados por tráfico 
de información privilegiada y los CEO's han 
sido sentenciados a largas penas de cárcel 
por engañar a los inversores con su dinero. 
¿Adónde se ha ido la integridad? La pendiente 
se vuelve cada vez más resbaladiza. Podemos 
ganar nuestra meta y ambición, pero también 
corremos el riesgo de poner en peligro nuestra 
alma. ¿Vale la pena? 

La mayor carencia del mundo es la carencia 
de los hombres "dice E. G. White1," hombres que 
no serán comprados ni vendidos; hombres que 
en sus almas íntimas son verdaderos y honestos; 
hombres que no temen llamar al pecado por su 
nombre correcto; hombres cuya conciencia es tan 
fiel al deber como la aguja del poste; hombres 
que se alzarán por la derecha, aunque caigan los 

cielos ". Mientras que en el mundo corporativo 
podría haber una plétora de líderes que carecen 
de integridad personal, éste nunca debería ser 
el caso para los líderes cristianos. De hecho, 
la sociedad está llena de gente engañosa. 
Manipulan, distorsionan, engañan, coluden 
y mienten sin remordimientos. No hay límite 
para su codicia, no hay fin a su engaño. Estos 
rasgos y comportamientos no deben ser una 
característica del carácter del líder cristiano.

Conclusión
La familia de Jacob fue destrozada 

principalmente por la duplicidad y el engaño. 
Desde la rivalidad entre hermanos hasta los 
enemigos amargos, Jacob y Esaú deben decir 
gracias a una madre intrigante y a un padre 
parcial. Las bendiciones que Rebeca anhelaba 
para su hijo favorito se convirtieron en su 
pesadilla suprema. Hay una tremenda lección 
en todo esto para los líderes. Las ganancias 
mal ganadas y las bendiciones mal recibidas 
pueden convertirse en una soga alrededor 
del cuello. La codicia puede volverse hacia la 
amargura, la codicia puede volverse hacia la 
condenación, y el engaño puede volverse hacia 
el desánimo, la depresión y la decadencia. Es 
el desorden ilusorio del engaño. El engaño no 
es sólo un curso de acción para los líderes; es 
un estado de la mente. Por lo tanto, los líderes 
que practican el engaño no sólo se engañan 
a sí mismos y a su pueblo, sino que también 
engañan o repudian la causa de Cristo. Por la 
gracia de Dios podemos orar unos por otros y 
adoptar la mente de Jesucristo, y buscar vivir 
con integridad personal. 

Notas
 1 Ellen G. White, Education p. 57
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Adolescentes y depresión 
¿Cómo puede ayudar?

 “Había una vez una niña feliz, brillante 
y hermosa. Su madre y su padre la disfrutaban 
mucho y a menudo le decían cuánto la amaban. 
Le contaron otras cosas que querían que ella 
supiera también. Ellos le contaron acerca de Dios, 
cómo era amoroso y bondadoso; Él la hizo y ella 
era preciosa para Él... Entonces le dieron un libro 
de las palabras de Dios y le dijeron: “Estas palabras 
te dirán la mejor manera de vivir, el camino de 
Dios, el camino para llegar a ser tu ser verdadero 
y completo.’ “A la niña le encantaba complacer 
a sus padres, y se esforzaba por complacer a 
Dios también. Su corazón era tierno con Dios y 
generoso con la gente... 

...Pero a medida que crecía y se hacía más 
hermosa, comenzó a construir un lugar dentro de 
su corazón y lo rodeaba de paredes. Hizo este lugar 
secreto para mantener sus preocupaciones dentro 
de las obras sobre su belleza, que era tan grande y 
atrajo la atención que la hizo sentir incómoda...
Ella no les contó a sus padres sobre el lugar secreto 
de su corazón.

A medida que la niña se fue haciendo más 
encantadora, comenzó a verse en dos espejos. Un 
espejo contenía las palabras de Dios, Su amor 
y el amor de su familia por ella. El otro espejo 
estaba sujetado por alguien que no podía ver. En 

este espejo oscuro... se sentía triste... Ella creía 
que tenía que elegir entre las dos puertas de los 
espejos...

"El día que estaba más débil, cansada y 
solitaria, tomó una decisión fatal." Ella creó su 
propia puerta-espejo. En ella no ponía altar, ni 
cosas, ni gente, ni lugares, sólo paz como podía 
imaginarla, un descanso de sus luchas. Y ella la 
atravesó.”—porción del libro Goodbye Jeanine, 
por Joyce Sackett, la madre de Jeanine. Jeanine 
tenía 20 años cuando murió por suicidio.1

El suicidio se ha convertido en una realidad 
de salud pública en todas las regiones del 
mundo.2 Más de 800.000 personas mueren 
por suicidio cada año, y por cada suicidio que 
ocurre, hay 20 intentos fallidos más. Si bien el 
suicidio se produce a lo largo de toda la vida, 
es la tercera causa principal de muerte para los 
niños de 10 a 14 años y de 15 a 24 años, y la 
segunda causa de muerte entre los jóvenes de 
15 a 29 años en todo el mundo.3 Sin duda, se 
considera que los adolescentes están en riesgo, 
y los profesionales de la salud y los padres por 
igual están buscando maneras de predecir y 
prevenir el suicidio.

Los estudios muestran que la mayoría de 
los adolescentes que se suicidan tienen un 
problema de salud mental como depresión, 
ansiedad, abuso de alcohol o drogas, o un 
problema de comportamiento.4 La depresión y 
otros trastornos del estado de ánimo (ansiedad, 

WILLIE Y ELAINE OLIVER

Willie Oliver, PhD, CFLE y Elaine Oliver, MA, LGPC, CFLE 
son directores del Departamento de Ministerios Familiares en 
la Conferencia General de la Sede Mundial de Adventistas del 
Séptimo Día en Silver Spring, Maryland, USA.
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trastorno bipolar, etc.) se han relacionado más 
estrechamente con el suicidio adolescente y 
la ideación suicida (pensar en suicidarse). La 
depresión también está relacionada con otros 
comportamientos de riesgo en los que se 
involucran los adolescentes, como el consumo 
de alcohol y drogas y la actividad sexual.

No todos los adolescentes que se involucran 
en conductas de riesgo tienen depresión o 
consideran el suicidio; sin embargo, el riesgo de 
suicidio es mayor para aquellos con depresión 
y aquellos que se involucran en conductas de 
riesgo. Las niñas adolescentes tienen el doble de 
probabilidades que los niños de reportar estar 
deprimidas, considerar intentar suicidarse o 
cometer suicidio.

Cuando los adolescentes mueren por 
suicidio, lo más probable es que hayan estado 
teniendo problemas durante mucho tiempo. 
Una vez que deciden que el suicidio es la mejor 
manera de resolver estos problemas, no pasan 
mucho tiempo planeándolo; simplemente lo 
hacen. Cualquier cosa podría desencadenar 
la decisión: una discusión con sus padres, 
una ruptura con un novio o novia, una mala 
publicación en Facebook o un tweet, o incluso 
recibir una mala calificación.

Apoyo Familiar
Los padres y la familia juegan un papel crucial 

en ayudar a prevenir el suicidio adolescente. 
Los hallazgos recientes sugieren que factores 
protectores como la crianza autoritaria (no 
autoritaria) de los hijos, el establecimiento 
de límites sanos y apropiados para la edad, 
el monitoreo de los padres (conocer lo que 
está sucediendo en la vida de su adolescente), 
las cenas familiares, el fomento de ciertos 
comportamientos religiosos y la enseñanza y 
el modelado de estrategias de afrontamiento 
saludables son útiles para reducir el riesgo de 
suicidio. También es importante estar consciente 
de los factores de riesgo, como depresión, baja 
autoestima, ansiedad, antecedentes familiares 
o parentales de suicidio, intentos previos de 
suicidio, alcoholismo parental, trastornos del 
sueño y armas de fuego accesibles.

Síntomas de depresión y suicidio
Aunque puede haber señales de advertencia 

de la intención de una persona de suicidarse 
(ver también pág. 32), a veces las pistas están 
tan disfrazadas que incluso los profesionales 
entrenados pueden no reconocerlas. Sin 
embargo, aquí hay algunas señales notables de 
depresión y comportamiento suicida que los 
padres pueden buscar en sus hijos adolescentes:

• Sentirse triste, abatido o irritable.

• Sentirse culpable, desesperanzado o inútil.
 
• Cambios notorios en los hábitos de sueño o 

de alimentación.

• Aislándose de amigos y familiares.

• Falta de interés en la escuela, iglesia o 
actividades favoritas.

• Tener menos energía o tener más dificultad 
para concentrarse.

• Hablar o escribir sobre muerte o pérdida.

• Insinuando su propia muerte o suicidio.

• Especular sobre cómo sería la vida si no 
estuvieran cerca.

Luchando contra el estigma
Algunas interpretaciones culturales y 

religiosas han llevado a un estigma sobre 
el suicidio y han resultado en que muchas 
familias no han podido hablar abiertamente 
sobre el suicidio de sus hijos. Esto puede ser 
perjudicial para los padres y los miembros de la 
familia porque les priva de hablar sobre su hijo 
y puede hacer que queden aislados de aquellos 
que pueden proporcionar apoyo.

Para ayudar a disipar algunos de los mitos 
y el estigma, muchos profesionales de la ayuda 
están fomentando un cambio en la terminología 
al hablar sobre el suicidio. El uso de expresiones 
como "muerte por suicidio" o "muerte 
por suicidio" transmite más sensibilidad y 
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compasión y menos estigma y nos aleja de 
la dureza de la frase "suicidio cometido". La 
nueva terminología también es menos ofensiva 
para los padres y las familias de aquellos cuyos 
hijos han muerto por suicidio.

Si usted tiene un niño o un ser querido que 
ha muerto de suicidio o si tiene pensamientos 
suicidas, por favor comuníquese con sus 
amigos y seres queridos y dígales cómo se 
siente. También es importante buscar la ayuda 
de un profesional calificado para encontrar 
maneras útiles de hacer frente a los desafíos que 
enfrenta. Si usted no puede hacer esto por sí 
mismo, pida ayuda de alguien en quien confía.

El amor incondicional de Dios
El arco iris son un recuerdo maravilloso de 

la alianza de Dios y del amor incondicional. 
Promesas como la que encontramos en Isaías 
43:2-4 pueden traer esperanza y sanidad para 
cualquier situación: “Cuando paséis por las 
aguas, yo estaré con vosotros; y a través de 
los ríos, no os abrumarán; cuando andéis por 
el fuego no seréis quemados, y la llama no os 

consumirá... Porque eres precioso a mis ojos, y 
honrado, y te amo " (ESV).5

Nuestra oración es que todos puedan mirar 
hacia arriba y ver el arco iris de Dios incluso a 
través de su nube más oscura.

Notas
 1 Joyce Sackett, Goodbye Jeanine (Colorado Springs, 

Colo., NavPress, 2005), pp. 9-11.

 2 World Health Organization (WHO): www.
who.int/mental_health/prevention/suicide/
suicideprevent/.

 3 Suicide is the third-leading cause of death for 15- 
to 19-year-olds, according to WHO.

 4 American Pediatric Association: healthychildren.org.

 5 Scripture quotations marked ESV are from The 
Holy Bible, English Standard Version, copyright 
© 2001 by Crossway Bibles, a division of Good 
News Publishers. Used by permission. All rights 
reserved.

Reimpreso del artículo que apareció por primera vez en la edición de enero de 2017 de The Adventist Review. 
Usado con permiso
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El coche no arrancó después de pasar por el 
lavado de coches el viernes por la tarde.

Acabábamos de llegar a Huntsville, 
Alabama, después de manejar unas 20 horas, a 
poco más de 1.100 millas de South Lancaster, 
Massachusetts. Estábamos en Huntsville para 
asistir a la graduación de un pariente de la 
Universidad de Oakwood. Por supuesto, yo 
(Elaine) necesitaba parar en el centro comercial 
para recoger algunas cosas antes del sábado. Y 
yo (Willie) necesitaba lavar el auto antes del 
sábado. Jessica y Julián, nuestros hijos, tenían 6 y 
3 años, respectivamente, y decidieron quedarse 
conmigo (Willie) mientras nos dirigíamos 
hacia el lavado de autos más cercano. 

Era uno de esos lavaderos de autos en los que 
se entra, se apaga el motor y se sale del auto, que 
se mueve automáticamente a través del lavado. 
Jessica, Julián y yo observamos nuestro auto 
a través de la gran ventana de cristal mientras 
el agua a presión y la espuma realizaban una 
notable transformación. Una vez que nuestro 
automóvil había pasado por el lavado y las 
secadoras, nos metimos de nuevo en él, listos 
para recoger a mamá del centro comercial.

Nada funciona
Puse la llave en la ignición, pero el motor 

no se encendió. Después de intentar tres veces 
sin éxito, Jessica hablo desde el asiento trasero:

“Papa, el auto no arranca.”
“Si, Jessica,” yo dije. “Papa,” dijo Jessica de 

nuevo.
“Si, Jessica,” yo conteste. “Podemos orar?” 

ella pregunto.
“Por supuesto,” dije. “Te gustaría orar?”
“OK, Papa.” Entonces ella oro una de las 

oraciones más hermosas: “Querido Jesús, por 
favor ayuda a 

Papa a encender el coche, para que podamos 
buscar a Mama en el mall y así ella no tenga 
miedo. Amen.”

“Amen,” Julián y yo respondimos.
Gire la llave en la ignición, y el motor del 

coche rugió de vida.

Mas allá de solo palabras
Escuchen a Moisés mientras él comparte este 

mandamiento vibrante, distinto, inequívoco y 
claro de Dios con los hijos de Israel: “Escucha, 
oh Israel: El Señor nuestro Dios, el Señor es 
uno. Amad al Señor vuestro Dios con todo 
vuestro corazón y con toda vuestra alma y con 
toda vuestra fuerza. Estos mandamientos que 
hoy os doy deben estar en vuestros corazones. 
Imprímelas en tus hijos. Hable de ellos cuando 
se siente en casa y cuando camine por el camino, 
cuando se acueste y cuando se levante. Átalos 

WILLIE Y ELAINE OLIVER

Willie Oliver, PhD, CFLE y Elaine Oliver, MA, LGPC, CFLE 
son directores del departamento de Ministerios de Familia en la 
sede mundial de la Conferencia General de los Adventistas del 
Séptimo Dia en Silver Spring, Maryland, USA.

Cuando nos sorprendemos, 
Compartiendo la Fe 

con nuestros hijos
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como símbolos en tus manos y átalos en tus 
frentes. Escríbanlos en los marcos de las puertas 
de sus casas y en sus puertas “. (Deuteronomio 
6:4-9).

 
Este pasaje de la Escritura, conocido como 

el Shema desde los tiempos del Antiguo 
Testamento, era la oración que todo hebreo 
observador conocía de memoria y recitaba dos 
veces al día, por la mañana y por la tarde, como 
parte de su adoración diaria en familia. Fue 
considerada la esencia de la voluntad revelada 
de Dios.

Sin embargo, éstas eran más que palabras. 
Describieron la realidad de Dios y ayudaron 
a los hijos de Dios a entender lo que Dios 
esperaba que hicieran para tener una relación 
correcta con Él. Más importante aún, más allá 
de los claros mandamientos relacionados con la 
búsqueda de Dios, era el recordatorio urgente 
de impartir tal aprendizaje con los hijos de uno.

La repetición intencional del amor de Dios 
y nuestra respuesta a ese amor fue parte de la 
estrategia divina. El texto es descriptivo de una 
falla. La actividad de compartir la fe con los 
hijos debía tener lugar una y otra vez: cuando 
se hablaba casualmente con ellos, cuando 
caminaban con ellos, cuando se preparaban para 
el descanso nocturno y cuando se levantaban 
por la mañana. La transmisión de los valores del 
amor, cuidado y provisión de Dios a los hijos 
de uno eran esencialmente ser una actividad de 
tiempo completo, una obsesión que abarcara 
todo.

Haciendo referencia a la responsabilidad 
de los padres de compartir su fe con sus hijos, 
Elena

 
White ofrece este punto de vista: “Nuestro 

trabajo para Cristo es comenzar con la familia, 
en el hogar... No hay campo misionero más 
importante que éste.”1

Nuestra familia no ha sido perfecta. La 
verdad es que no hay familias perfectas porque 
no hay gente perfecta. Sin embargo, antes de que 
nuestros hijos nacieran, nos comprometimos a 
compartir el amor de Dios con ellos. Y puesto 
que la espiritualidad es atrapada más a menudo 
de lo que se enseña, es la forma en que vivimos 
cada día lo que más influirá en la vida de 
nuestros hijos.

Ese viernes por la tarde en el lavadero de 
autos en Huntsville, dramatizado como sólo 
Dios puede hacerlo, los valores que habíamos 
compartido con nuestros hijos en el curso de 
la vida diaria volvían para bendecirnos cuando 
menos lo esperábamos.

Nuestra esperanza es que los padres, tutores 
y otros que son significativos en la vida de 
los niños se propongan en sus corazones ser 
intencionados en transmitir una fe en Dios que 
sea vibrante y relevante. Más que esperanza, sin 
embargo, oramos por esto.

Notas
 1  Ellen G. White, The Adventist Home (Nashville: 

Southern Pub. Assn., 1952), p. 35.

Reimpreso del artículo que apareció por primera vez en la edición de diciembre de 2016 de The Adventist Review. 
Usado con permiso.
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Relaciones saludables en un 
mundo enloquecido por el sexo 

Para disfrutar de relaciones sanas en un 
mundo de locura sexual, es importante seguir 
cuidadosamente el paradigma sancionado 
por la Biblia y establecer límites saludables 
de antemano para ayudarle a evitar dilemas 
peligrosos y que alteran la vida.

Recientemente celebramos 32 años de 
matrimonio. Eso es mucho tiempo. Para muchos 
de ustedes que están leyendo este artículo, eso 
es más tiempo del que han estado vivos. Sin 
embargo, para nosotros, parece que ayer mismo 
estuvimos intercambiando votos matrimoniales 
en una hermosa tarde de agosto en la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día en South Lancaster, 
Massachusetts, en los Estados Unidos de 
América.

Mientras estábamos ante el ministro, 
prometiéndonos amarnos los unos a los otros 
"hasta que la muerte nos separe", no teníamos 
ni idea de lo difícil que sería mantener esos 
votos intactos. Las palabras fueron relativamente 
fáciles de pronunciar, especialmente en 
ese ambiente de excitación, las cámaras 
parpadeantes, las caras radiantes de la familia y 
los amigos, y nuestras altas expectativas de vivir 
juntos finalmente en una felicidad totalmente 
desenfrenada y sin inhibiciones. Por otra parte, 

nada podría habernos preparado para la vida 
extraordinariamente satisfactoria que hemos 
experimentado como marido y mujer, a pesar 
de tener que enfrentarnos a la realidad de que 
no hay matrimonios perfectos porque no hay 
personas perfectas.

Muchos adultos cristianos solteros desean 
poder estar casados y creer que sus vidas serían 
más fáciles de manejar y seguir la voluntad de 
Dios si esta fuera su realidad. ¿Es esto realmente 
cierto? ¿Las personas casadas tienen una ventaja 
en este mundo de locura sexual que habitamos? 
¿O son también vulnerables las personas casadas 
que negocian las presiones de la vida universitaria 
con su arbitrariedad?

La verdad es que casarse es fácil; permanecer 
casado no es tan fácil. Estar felizmente casado 
para toda la vida sería considerado entre las bellas 
artes. Entonces, ¿qué debe hacer un estudiante 
universitario o graduado hasta que encuentre 
a la persona adecuada para casarse, dados los 
fuertes impulsos sexuales y los mensajes sexuales 
omnipresentes que son una realidad constante en 
la vida postmoderna de hoy?

A medida que exploramos este tema tan 
importante, es esencial reconocer que la 
sexualidad fue idea de Dios, y sin duda es muy 
buena; ciertamente podemos dar testimonio 
de ello después de 32 años de matrimonio. 
Sin embargo, todo lo que Dios ha creado para 
nuestro bien, Satanás trata de destruir. Como la 

WILLIE Y ELAINE OLIVER

Willie Oliver, PhD, CFLE y Elaine Oliver, MA, LGPC, CFLE 
son directores del departamento de Ministerios de Familia en la 
sede mundial de la Conferencia General de los Adventistas del 
Séptimo Día en Silver Spring, Maryland, USA.
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experiencia de Eva con la serpiente en el Jardín 
del Edén, el malvado continúa presentando 
alternativas atrayentes a las directivas de Dios 
para mejorar la vida, esperando que al final 
caigamos en sus mentiras, llevando a la angustia 
y agonía.

Al principio Dios declaró: “Por lo tanto, 
el hombre dejará a su padre y a su madre, y 
se aferrará a su mujer, y ellos se aferrarán a su 
mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos 
solos desnudos, Adán y su mujer, y no se 
avergonzaban” (Gen. 2:24, 25, ESV).1 Por lo 
tanto, hay un contexto distinto para la expresión 
sexual, según la Biblia, después de dejar al padre 
y a la madre y comprometerse decididamente 
con el cónyuge. Este es el ambiente en el que 
se fomenta una realidad no vergonzosa para la 
actividad sexual, dado que uno ha asumido un 
compromiso de por vida con otro ser humano 
y ahora está listo para disfrutar de los privilegios 
inherentes a tal dedicación.

Por si acaso hay alguna posibilidad de 
que creamos que podemos ignorar esta carga 
celestial, la Escritura continúa la carga a través 
de sus páginas. Por ejemplo, Pablo dice: “Porque 
ésta es la voluntad de Dios, vuestra santificación: 
que os abstengáis de la inmoralidad sexual; que 
cada uno de vosotros sepa controlar su propio 
cuerpo en santidad y honor, no en la pasión de 
la lujuria como los gentiles que no conocen a 
Dios" (1 Tesalonicenses 4:3-5). Este pasaje deja 
muy claro que, si uno pretende ser hijo de Dios, 
tal afirmación viene con la perspectiva de tener el 
control del propio cuerpo y las propias pasiones 
para honrar a Dios.

Pablo continúa sus postulaciones señaladas 
sobre el marco apropiado para la actividad sexual 
con la cadencia clara de los mensajes ofrecidos 
a los creyentes corintios:"' Es bueno que un 
hombre no tenga relaciones sexuales con una 
mujer'. Pero por la tentación de la inmoralidad 
sexual, cada hombre debe tener su mujer y 
cada mujer su marido "(1 Co. 7:1,2). Para 
estar seguros, la inspiración no es simplemente 
otra cosa del mundo, sino que se basa en la 
realidad de la vida en la tierra. Pablo reconoce 
que debido a que estamos conectados por Dios 

para tener relaciones sexuales, tendremos un 
profundo deseo de hacerlo. Sin embargo, esta 
realidad intensa no les da a los seres humanos 
que creen en Dios la licencia para prescindir de 
las convenciones establecidas en el principio. 
Más bien, los parámetros son distintos; que 
para que la expresión sexual tenga lugar, debe, 
por definición, transcurrir entre un hombre y 
su esposa, o una mujer y su esposo. Tampoco 
perdamos el mandato del apóstol, que, si uno es 
varón, se casa con una mujer, y si es hembra, se 
casa con un hombre.

El amor: Un principio  
elevado y santo
Walter Trobisch, un misionero alemán 

en Camerún y escritor prolífico en temas de 
matrimonio y familia, dijo una vez: “El sexo no 
es una prueba de amor, porque es precisamente 
lo que uno quiere probar lo que se destruye 
por las pruebas.2 Ellen White escribió: “El 
verdadero amor es un principio alto y sagrado, 
completamente diferente en carácter de aquel 
amor que es despertado por el impulso, y que 
repentinamente muere cuando es severamente 
probado.3 Estas declaraciones son antitéticas a 
las convenciones de nuestro tiempo, en las que 
el individuo es el valor más alto de la sociedad. 
A menudo oímos a la gente decir: “Cualquier 
cosa que el individuo quiera hacer, tiene derecho 
a hacerlo, siempre y cuando nadie más resulte 
herido en el proceso". Tales nociones narcisistas y 
hedonistas, para estar seguros, podrían importarle 
menos a quien es dañado. El tipo de persona que 
abraza este punto de vista está interesado en lo 
que puede obtener, más bien en lo que puede 
dar. El amor verdadero siempre hace la pregunta, 
¿Qué puedo dar? que está dramatizado en Juan 
3:16:"Porque de tal manera amó Dios al mundo 
que ha dado...”

Nos apresuramos a sugerir que tomar sus 
oportunidades con la ética de Dios que nos creó 
para su gloria, en contraste con cualquier otra 
opción disponible, es la mejor opción posible. 
En Jeremías 29:11, Dios nos recuerda: “Porque 
yo sé los planes que tengo para vosotros -dice el 
Señor-, planes de bien y no de mal, para daros un 
futuro y una esperanza". Este es un buen lugar 
para empezar, cuando se trata de nuestra ética 
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sexual, para tener relaciones sanas en un mundo 
de locura sexual.

Hablando acerca de un buen lugar en 
donde comenzar, Stephen R. Covey en su libro, 
The Seven Habits of Highly Effective Families,4 
identifica como habito No. 2, Comience con el 
fin en mente. En resumen, este hábito es como 
el vuelo de un avión. Cada vez que un avión 
vuela del punto A al punto B, el piloto tiene que 
presentar un plan de vuelo con un destino claro 
en mente. Esto es extremadamente importante, 
porque a menudo se producen tormentas que 
se desarrollan durante el viaje, obligando al 
piloto a conducir el avión sobre o alrededor de 
la turbulencia. Sin embargo, debido a que se 
presentó un plan de vuelo con un destino claro 
en mente, siempre y cuando el piloto siga el plan 
de vuelo, lo más probable es que el plan de vuelo 
sea el siguiente avión aterrizó en su destino final 
cercano al tiempo destinado.

Lo mismo sucede con nuestras vidas. 
Debemos decidir muy temprano en nuestro 
viaje a través de la vida el destino claro para 
nuestro matrimonio o relaciones familiares, 
y crear una declaración de misión que nos 
mantenga enfocados en ese destino final. Este 
"plan de vuelo" está relacionado con nuestra 
elección de valores. Debemos decidir qué valores 
adoptaremos como parte de nuestro vuelo, y 
qué valores excluiremos de ese plan de vuelo, 
para poder llegar con seguridad al destino claro 
que hemos elegido para nuestras vidas. Los 
sentimientos y los impulsos se desarrollarán 
indudablemente durante nuestro viaje como 
tormentas que se presentan, como en un vuelo de 
avión literal. Sin embargo, si el plan de vuelo de 
nuestras vidas se basa en los valores encontrados 
en la Palabra de Dios, seremos más propensos a 
llegar al destino que escogimos al comienzo del 
viaje.

Una de las trampas que lleva a la impureza 
sexual es la vida del pensamiento de una persona. 
Lo que uno piensa tiene mucho que ver con lo 
que uno ve y escucha. Nunca en la historia de la 
humanidad ha proliferado, como hoy, la exposición 
a ver y escuchar contenido impuro. La World Wide 
Web ha hecho la vida más fácil de muchas maneras 
para los estudiantes universitarios, pero al mismo 

tiempo ha hecho que ser puro sea más difícil que 
nunca. Con el contenido sexual tan ampliamente 
accesible en computadoras, tabletas y teléfonos 
inteligentes, permanecer puro se está convirtiendo 
en un reto cada vez mayor para todos. Además, 
las personas solteras no tienen un rincón en este 
tipo de tentación, que es una realidad de igualdad 
de oportunidades para todos los seres humanos, 
casados o solteros.

El hombre sabio bien advirtió: “Sobre todo, 
guarda tu corazón, porque todo lo que haces 
fluye de él" (Prov. 4:23). Esto probablemente nos 
devuelve a muchos de ustedes que crecieron en la 
iglesia a sus días escolares primarios de sábado, 
cuando una de las canciones principales en su 
repertorio del sábado era:"Oh, tengan cuidado 
con lo que ven... Ten cuidado con lo que oigan... 
Hay un Padre arriba y está mirando hacia abajo 
con amor, así que ten cuidado ojos pequeños 
[oídos] lo que ves [escucha].”

 
Por lo tanto, contrariamente a la convención 

prevaleciente en nuestros días de que no podemos 
hacer nada para domar nuestros instintos 
animales, es una realidad muy bien documentada 
en los círculos de ciencias sociales que el cerebro 
es el órgano sexual humano más importante. Sin 
duda, la sexualidad humana es mundos aparte de 
los pájaros y las abejas. El impulso sexual humano 
opera desde la corteza prefrontal del cerebro -la 
parte del cerebro donde todo el aprendizaje tiene 
lugar y el centro del juicio. Debido a que Dios 
nos hizo con un cerebro, somos responsables de 
nuestra sexualidad y las decisiones que tomamos 
al respecto cada día. Tenemos el poder de tomar 
decisiones, incluso cuando nuestra bioquímica 
lucha contra nuestro cerebro. Como seres 
humanos, utilizamos nuestros cerebros altamente 
desarrollados para decidir cómo, cuándo, dónde 
y si daremos expresión a nuestros impulsos 
sexuales; es lo que nos separa de los animales.

Otra mentira que se está perpetrando 
en nuestra sociedad hoy en día es que tener 
relaciones sexuales reforzará la imagen de sí 
mismo haciéndonos más deseables o más seguros 
de nosotros mismos. Las mujeres quieren ser 
especialmente deseables, y a menudo usan el sexo 
como un barómetro de la valía y como un medio 
para la conectividad relacional.
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Los hombres, por otra parte, utilizan el sexo 
para sentirse más seguros y capaces; se trata en 
realidad de poder y rendimiento, competencia 
y logros; y para muchos, todo es un juego de 
números para determinar cuántas conquistas 
pueden lograr.

Desafortunadamente, las relaciones sexuales 
premaritales y/o extramatrimoniales nunca te 
validarán a ti o a tu relación. Si eres mujer, no 
te hará más deseable. Si usted es un hombre, 
no se deshará de su inseguridad; de hecho, el 
sexo clandestino es más probable que tenga el 
efecto contrario. Acabará por hacerte sentir más 
inmigrado, desesperado, solo e inseguro.

Tomando las decisiones correctas
¿Qué puede hacer un ser sexual? Me alegra que 

preguntes. Hay una necesidad de estar consciente 
de las opciones que usted tiene y manejarlas, en 
vez de permitir que ellas le manejen a usted. He 
aquí algunas de esas opciones ahora: la elección 
que acaba de suceder; la opción de si estamos en 
el amor no puede ser equivocada; a elección del 
sexo nos acerca más; la elección de "no soy sexual 
hasta que estoy casado"; y la elección de "vamos a 
establecer límites". Casado o soltero, todas estas 
opciones son falsas excepto la última opción. A 
menos que usted establezca límites saludables de 
antemano, ya sea casado o soltero, usted estará en 
problemas; por lo tanto, establezca esos límites 
saludables ahora, antes de que la tentación se 
presente.

Para disfrutar de relaciones sanas en un 
mundo sexualmente loco, es importante seguir 
cuidadosamente el paradigma sancionado por 
la Biblia. Para que esto suceda, usted necesitará 
establecer límites saludables de antemano 
para ayudarle a evitar dilemas peligrosos y que 
alteran su vida. Una buena manera de recordar 
su convicción es pensar en la fruta llamada 
ackee, que se encuentra en Jamaica y otras islas 

del Caribe, que crece en un árbol grande. Si 
usted escoge el ackee y lo come antes de que 
se abra naturalmente, es venenoso y lo matará. 
Sin embargo, si permites que el akee madure 
completamente, el fruto se abrirá en el árbol, que 
es tu pista para recogerlo y comerlo. Entonces 
es bueno para la comida, y bastante sabroso y 
nutritivo.

Las relaciones sexuales son muy similares. 
Si lo forzáis antes del matrimonio oportuno-lo 
envenenará y dañará vuestra vida. Sin embargo, 
si usted permite que madure completamente-
matrimonio-puede disfrutarlo plenamente sin 
temor, y le hará bien a su vida.

 
Llevamos casados 32 años, así que es 

relativamente fácil para nosotros hablar sobre 
este tema de una manera casi clínica. Sin 
embargo, reconocemos lo difícil que es lidiar 
con este asunto, especialmente como estudiantes 
universitarios -muchos de ustedes en su primicia 
sexual- que están lidiando con muchas otras 
presiones. La respuesta a este problema, sin 
embargo, es siempre la misma. La promesa del 
éxito se encuentra en Filipenses 4:13:"Yo puedo 
hacer todas las cosas por medio de Cristo que 
me fortalece". Que tu elección sea siempre tener 
relaciones sanas en un mundo enloquecido por 
el sexo, a pesar de la realidad de la tentación 
por todos lados. Más que eso, por tu bien, te lo 
pedimos.

Notas y Referencias
 1 All Scripture passages in this article, unless 

otherwise noted, are quoted from the English 
Standard Version. 

 2 Walter Trobisch, I Married You (New York: Harper 
& Row, 1989), 99. 

 3 Ellen G. White, The Adventist Home (Washington, 
D.C.: Review and Herald, 1952), 50. 

 4 Steven R. Covey, The Seven Habits of Highly Effective 
Families (New York: Golden Books, 1997). 

Reimpreso del artículo que apareció por primera vez en Dialogue Magazine® vol. II. 28, no. 2-3, pp. 11-13. 
Usado con permiso.
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Él es Extrovertido.
Ella no.

P - Mi esposa de más de 20 años usa 
nuestro hogar como su espacio personal. Esto 
significa que normalmente no somos capaces 
de entretener a nuestros amigos o de enviarles 
invitaciones para la cena. Como individuo 
social. Me siento atrapado. Incluso he pagado 
por las mejoras en el hogar que ha solicitado 
para que se sienta más cómoda y entretenida, 
pero nada ha cambiado. Esta situación es un 
desacuerdo recurrente en nuestra relación. 
¿Qué opciones tenemos disponibles? (P.S. 
Proporcionar hospitalidad a otros mejoraría 
nuestro trabajo y nuestras responsabilidades 
eclesiásticas. Miguel-St. Louis, Missouri)

R - La situación que usted ha compartido 
con nosotros no es infrecuente entre las 
parejas casadas. Lo que es notable, a pesar de 
la frustración que usted ha compartido, es que 
sigue casado después de todos estos años y estas 
preocupaciones. Esto nos lleva a creer que debe 
haber cosas buenas acerca de su relación. La 
verdad es que hay cosas buenas en la mayoría 
de las relaciones.

Este es el momento de explorar lo que te 
atrajo de tu esposa cuando te conociste por 
primera vez. Porque, mientras que hay un nivel 
de estabilidad en su matrimonio, parece que 

usted no está disfrutando de mucha satisfacción 
marital en este momento. Volviendo a recrear 
lo que los unió enprimer lugar podría ayudarlo 
a enfocarse en las cualidades que lo atrajo a su 
esposa. Y ella probablemente todavía las tiene 
hoy.

Los opuestos atraen, al principio
Lo que sabemos acerca de relaciones es 

que opuestos tienden a atraerse antes de 
matrimonio, pero a veces se repelan después 
del matrimonio.

Por lo tanto, lo que se siente como un 
muy buen ajuste para "completarte" antes del 
matrimonio, a menudo se ve y se siente muy 
diferente en el otro lado de la realidad. Esto es 
inevitable en el matrimonio. Su pregunta lo 
describe como una persona sociable y sociable 
mientras que su esposa parece ser más reservada 
y menos interesada en entretener a la gente que 
usted. Estar ordenado también parece ser más 
un problema contigo que con ella. Como todas 
las parejas casadas, son muy diferentes entre sí.

¿Por lo tanto, cuáles son sus opciones? 
Aparte de volver a explorar lo que los unió 
al principio, los animamos a que revisen la 
intención de Dios para el matrimonio. Efesios 
5:25 dice: “Maridos, amad a vuestras mujeres, 
así como Cristo también amó a la iglesia y 
se entregó a sí mismo por ella". Si usted es 
cristiano, el mandato es claro; Dios quiso que 
los esposos amaran a sus esposas, así como 

WILLIE Y ELAINE OLIVER

Willie Oliver, PhD, CFLE y Elaine Oliver, MA, LGPC, CFLE 
son directores del departamento de Ministerios de Familia en la 
sede mundial de la Conferencia General de los Adventistas del 
Séptimo Día en Silver Spring, Maryland, USA.
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Dios ama a la iglesia. Nuestros esposos son 
imperfectos y diferentes de nosotros mismos, 
así como la iglesia está formada por personas 
imperfectas. Y, sin embargo, Dios todavía nos 
ama a pesar de nosotros mismos. Dios promete 
estar siempre con nosotros, como se describe en 
Mateo 28:20.

A causa de que usted ama a su esposa a 
pesar de sus diferencias, usted necesita tener 
una conversación tranquila acerca de lo que es 
importante para ambos. Esto incluirá posibles 
maneras de unir esas diferencias en lugar de 
construir un muro entre ustedes. Ya que una 
casa muy ordenada y entretener a amigos o 
invitados es lo tuyo, quizás puedas tomar la 
iniciativa. Usted puede entonces invitar a 
su esposa a ayudarle en lugar de esperar que 
ella dirija. Explore las posibilidades con las 
que ambos pueden vivir. Esto puede incluir 
algún compromiso; ocasionalmente su 
entretenimiento tendrá que tener lugar en otro 
lugar.

Siéntase libre de tomar el momento
Es posible que esta área de preocupación no 

sea una de las fortalezas de su esposa, lo que 
significa que usted estará recobrando el control 
aquí. Aun así, estamos bastante seguros de que 
ella tiene fortalezas que surgen en áreas en las 
cuales tu tengas deficiencias. Podría incluso 
ocuparse de ellos todos los días sin quejarse.

Le animamos a permanecer enfocado en el 
propósito del matrimonio y a ver a su esposa 
a través de los ojos de Jesús. Si lo piensas, te 
darás cuenta de que el matrimonio es para 
ayudarte a convertirte en tu mejor ser. Usted 
puede dar honor y gloria a Dios al convertirse 
en una persona más paciente y considerada. Los 
momentos de negociación de la adversidad y 
las diferencias son catalizadores para ayudarnos 
a crecer como individuos y como personas que 
tratan de ser como Jesús.

Si cambias tu manera de hablar y te tomas 
el tiempo para ver las cosas a través de los 
ojos de tu esposa, tu perspectiva y actitud 
cambiarán. Y también la trayectoria de su 
relación matrimonial. Confía en Dios para 
tener paciencia. Oraremos por ti.

 Reimpreso del artículo que apareció por primera vez en la edición de julio/agosto de 2016 de Message p. 13. 
Usado con permiso.
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Quiero ser un Padre 
para mi hijo

P - Soy un padre soltero de un niño de 
cinco años que está tratando de mantenerse 
involucrado en la vida de mi hijo. Mi hijo vive 
con su madre, pero lo tengo casi todos los fines 
de semana. Tengo un trabajo decente, asisto 
a la iglesia regularmente y trato de vivir una 
vida de la que mi hijo puede estar orgulloso. 
La madre de mi hijo y yo nunca nos casamos 
y no tenemos planes de hacerlo. Tenemos una 
relación muy tensa, y ella siempre me amenaza 
con impedirme ver a mi hijo. Cuando voy a 
recoger o dejar a mi hijo, ella empieza a 
burlarse de mí, me maldice o encuentra algo 
para gritarme. Me siento tan frustrado y 
enojado por esto. A veces sólo quiero darle 
una bofetada o renunciar a ver a mi hijo para 
no tener que aguantar su locura. ¿Qué consejo 
puedes darme?

R - Nuestro primer consejo es: ¡No te 
rindas! ¡Mantengan el rumbo! Vas por el buen 
camino. Reconocemos la dificultad de su 
situación. Queremos afirmarlo por reclamar y 
responsabilizarse por su hijo.

Aunque muchos estudios se han centrado en 
el papel de la madre, hay cada vez más estudios 
sobre el importante papel que desempeñan 
los padres en la vida de sus hijos. Los padres 

son importantes socializadores para sus hijos. 
Ayudan a mediar factores externos negativos 
que afectan a sus hijos. Especialmente en la 
Comunidad afroamericana. Cuando los padres 
son saludables -físicamente, mentalmente y 
espiritualmente- son modelos de conducta 
fuertes. También ayudan a construir la 
autoestima de sus hijos. Le aplaudimos por ser 
un modelo positivo para su hijo.

Si aún no ha establecido la paternidad, 
como tener su nombre en el certificado de 
nacimiento de su hijo (a) le recomendamos 
encarecidamente que lo haga.

Independientemente del historial de relaciones 
de los padres, las investigaciones muestran que 
establecer la paternidad conduce a resultados más 
positivos en los hijos y otros beneficios a largo 
plazo. También hay beneficios legales, tales como 
poder solicitar la custodia legal, manutención de 
menores y beneficios de asistencia pública, si es 
necesario. Si su nombre no figura en el certificado 
de nacimiento de su hijo, es posible que tenga que 
presentar algunas mociones legales a través del 
sistema judicial local.

Las investigaciones también muestran que 
una buena relación entre la madre y el padre 
del niño, independientemente del estado civil, 
proporciona un contexto más positivo para que 
el niño se desarrolle. Ya que suena como si la 
madre de su hijo pudiera no estar interesada en 
construir una relación positiva con usted, usted 

WILLIE Y ELAINE OLIVER

Willie Oliver, PhD, CFLE y Elaine Oliver, MA, LGPC, CFLE 
son directores del departamento de Ministerios de Familia en la 
sede mundial de la Conferencia General de los Adventistas del 
Séptimo Día en Silver Spring, Maryland, USA.
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necesitará tomar responsabilidad por su propio 
comportamiento y responder a su actitud hacia 
usted.

Es natural que las personas se conviertan 
en víctimas de su educación y de la falta de 
mecanismos de afrontamiento insalubres y 
nocivos aprendidos en sus familias de origen. 
Sin embargo, los seres humanos tienen la 
capacidad de tomar decisiones diferentes.

Tendrá que practicar la habilidad de ser 
proactivo en lugar de reactivo con la madre de 
su hijo. Es más fácil decirlo que hacerlo, ¡pero 
puedes aprenderlo! Dime a ti mismo que sólo 
puedes controlarte a ti mismo, no a nadie más. 
Cuanto más control tengas, más influencia 
tendrás en tu hijo, e incluso en su madre.

Para ser proactivo, el Dr. Stephen Covey 
en el libro 7 Habits of Highly Effective People, 
recomienda tres pasos:

1. Haga una pausa y pare lo que está haciendo 
y permítase calmarse.

2. Piense en lo que debería y no debería decir.
3. Elija la mejor respuesta que probablemente 

le dará un resultado positivo.

La Biblia también da un gran consejo sobre 
cómo ser proactivos,"Cada uno debe ser rápido 
para escuchar, lento para hablar, y lento para 
enojarse" (Santiago 1:19).

Recomendamos fuertemente que busque la 
ayuda de un consejero cristiano y/o tome un 
curso de manejo de la ira. No vea esto como un 
fracaso, sino como una medida proactiva que 
le reportará beneficios duraderos para usted y 
para su hijo.

Oramos para que Dios te dé la sabiduría 
y la paz que necesitas para ser el padre que Él 
quiere que seas. Vas por el buen camino. Sigan 
avanzando.

Reimpreso del artículo que apareció por primera vez en la edición de septiembre/octubre de 2016 de Message p. 12. 
Usado con permiso.
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Piense en los niños de su iglesia que luchan 
por estar allí. ¿Qué experimentaron en la iglesia 
el sábado pasado? ¿Qué piensan acerca de venir 
a la iglesia? ¿Qué decisiones ya han tomado 
acerca de si continuarán viniendo a la iglesia 
cuando tengan la edad suficiente para irse? 
¿Qué haría de la iglesia el mejor lugar para que 
ellos estuvieran en sábado por la mañana? ¿Qué 
podría su iglesia necesitar hacer de manera 
diferente para salvar aun a uno de estos niños? 
¿Cómo podría usted ayudarles a elegir quedarse 
en la iglesia, involucrándolos a ellos y a su 
familia, y preocupándose por su felicidad?

Cada sábado es una oportunidad para 
alcanzar a nuestros niños, o para alejarlos. ¿Qué 
están dispuestos a hacer usted y su iglesia para 
ayudar a que sus hijos se sientan bienvenidos, 
queridos, incluidos y amados? Este libro puede 
ayudarle a hacer una diferencia eterna en sus 
vidas.

KAREN HOLFORD
Departamento de Ministerio Infantil de la Conferencia General, 2017

164 páginas

Totalmente Maravilloso: 
Explorando la adoración 

intergeneracional
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Este libro ofrece estudios pensativos y 
detallados sobre varias áreas de preocupación 
para pastores, líderes de la iglesia y 
miembros. Después de mostrar la belleza del 
matrimonio y la pertinencia de las Escrituras 
para una buena comprensión del matrimonio 
y la sexualidad, este volumen aborda temas 
cruciales como la soltería, el género y los 
roles en el matrimonio, la sexualidad, los 
matrimonios mixtos religiosos y el divorcio 
y el nuevo matrimonio.

EKKEHARDT MUELLER Y ELIAS BRASIL DE SOUZA, EDITORES
Instituto de Investigaciones Bíblicas. Review and Herald Publishing, 2015

290 páginas

Matrimonio: Aspectos 
Bíblicos y Teológicos, Vol. 1
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Este libro es una compilación de columnas 
seleccionadas sobre las relaciones escritas por 
Willie y Elaine Oliver para la revista Message 
en respuesta a preguntas de personas reales. 
Los autores proveen consejo experto, basado 
en principios bíblicos, para preguntas acerca 
del matrimonio, sexo, crianza de los hijos, 
solteros y otras cuestiones de relaciones reales. 
En su consejo, los autores nos recuerdan la 
realidad que todos enfrentamos desafíos en 
nuestras relaciones y en nuestros hogares. Sus 
respuestas discernientes nos dirigen a buscar 
la guía de Dios, recordándonos que el plan 
de Dios es que tengamos hogares y relaciones 
saludables donde cada persona busque la 
armonía que Dios desea que experimentemos.

WILLIE Y ELAINE OLIVER
Pacific Press® Publishing Association

Nampa, Idaho, 2015
127 páginas

Respuestas a preguntas sobre el 
amor, el matrimonio y el sexo 

en la familia real
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Sleep and Relationships • Why Opposites Attract • Questions from Singles
Marriage Preparation • Wedding Woes • Preparing for Parenthood
Sharing Faith with your Children • Boundaries with Misbehaving Children
Failure to Launch • Managing Conflict in Relationships • When Illness Joins the Family 
Coping with Grief • Forgiveness in Relationships • The Refugee Crisis • 5 Tips for Success in Marriage

LATEST EPISODES

Real Family Talk gives us a place to talk about family dynamics
and share tools to strengthen our marriages and families. Our
discussions are family friendly, biblically rooted, and designed
to enrich your life spiritually. 

Strengthening Families, Inspiring Hope

Sundays, 8 pm EST, or anytime online at realfamilytalk.hopetv.org

Any time is the right time to have a...
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APÉNDICE A
IMPLEMENTACIÓN 
MINISTERIOS DE 
FAMILIA
Por favor use estos documentos como parte de su trabajo en Ministerios Familiares. Los 
contenidos son el resultado de trabajar con familias en nuestra iglesia alrededor del mundo. 
Puede encontrar cada versión impresa de estos archivos en el disco que viene con este libro.

Nota:
Algunas de las recomendaciones enumeradas en estos formularios deberán adaptarse 
modificarse a las necesidades y leyes específicas de los territorios en donde se utilizará 
este recurso

Material descargable:
Para descargar las encuestas y formularios del Apéndice A 
visite nuestro sitio web: http://family.adventist.org/planbook2018 
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Material descargable:
Para descargar las encuestas y formularios del Apéndice A 
visite nuestro sitio web: http://family.adventist.org/planbook2018 

La congregación y el personal de _______
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
____________________________________  
 
 
La Iglesia está comprometida a proveer un 
ambiente seguro para ayudar a los niños 
a aprender a amar y seguir a Jesucristo. El 
propósito de esta congregación es prevenir 
cualquier forma de abuso infantil físico, 
emocional o sexual y proteger a los niños y a 
quienes trabajan con ellos.

Las iglesias con programas para niños 
no están aisladas de aquellos que abusan: 
por lo tanto, esta congregación cree que es 
de vital importancia tomar pasos decisivos 
para asegurar que la iglesia y sus programas 
sean seguros, proveyendo una experiencia 
gozosa para los niños y jóvenes. Las siguientes 
políticas han sido establecidas y reflejan nuestro 
compromiso de proveer cuidado protector 
a todos los niños cuando asisten a cualquier 
actividad patrocinada por la iglesia.

• A los voluntarios que trabajan con niños y 
jóvenes se les requiere que sean miembros 
activos de esta congregación por un mínimo 
de seis meses, y deben ser aprobados por el 
personal apropiado de la iglesia antes de que 
puedan comenzar a trabajar directamente 

con niños, a menos que haya habido 
autorización previa documentada.  

• Todos los empleados y voluntarios de DNA 
que trabajan regularmente con niños deben 
completar un formulario de solicitud (vea 
el sitio web del Ministerio de Niños de 
DNA: http://childmin.com/files/docs/
VolMinScreeningForm. pdf ). Las referencias 
deben obtenerse de voluntarios potenciales. 
El personal o el personal apropiado debe 
verificar esas referencias. Se alienta a otras 
divisiones a seguir este procedimiento.

• Todos los trabajadores con niños deben 
observar la regla de "dos personas", lo que 
significa que los trabajadores deben evitar 
situaciones individuales con niños siempre 
que sea posible.

• Los sobrevivientes adultos de abuso físico 
o sexual infantil necesitan el amor y la 
aceptación de la familia de la iglesia. Los 
individuos con tal historia deben discutir su 
deseo de trabajar con niños y jóvenes con 
uno de los miembros del personal en una 
entrevista confidencial antes de recibir la 
aprobación para trabajar en estas áreas.

• Las personas que han cometido abuso físico 
o sexual, hayan sido convictas o no, no 
pueden trabajar en actividades o programas 
patrocinados por la iglesia para niños o 
jóvenes.

Política y declaración de 
propósito de los Ministerios 

de la Familia
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• La iglesia proporcionará oportunidades 
para la capacitación en prevención y 
reconocimiento del abuso infantil. Se espera 
que los trabajadores participen en dicha 
capacitación.

• Los trabajadores deben reportar 
inmediatamente al pastor o a la 
administración cualquier comportamiento 
u otro incidente que parezca abusivo 
o inapropiado. Tras la notificación, se 
tomarán las medidas apropiadas y se 
elaborarán informes de conformidad con el 
procedimiento operativo de estas políticas.

• Pautas para los voluntarios que trabajan con 
usted y sus hijos serán proporcionadas a 
cada voluntario.

• No se les permitirá a los niños vagar 
alrededor de la iglesia sin la supervisión de 
un adulto. Los padres son responsables de 
supervisar a sus hijos antes y después de la 
Escuela Sabática.

• Ningún niño debe ser dado de alta para usar 
el baño a menos que esté acompañado por 
un padre o hermano mayor.

• Un adulto responsable será designado para 
circular dentro y alrededor de la iglesia, 
incluyendo áreas de estacionamiento para 
proveer seguridad.  Esto es crítico cuando 
sólo un adulto está presente en algunas 
actividades para menores, como una 
división de Escuela Sabática.

• Cualquier disciplina debe ocurrir dentro 
del contacto visual de otro adulto.  Todas 
las formas de castigo corporal están 
estrictamente prohibidas.

• Todas las reuniones para niños o jóvenes 
deben contar con la aprobación del pastor 
y/o la junta de la iglesia, especialmente las 
actividades nocturnas. Los menores de edad 
deben tener un permiso paternal firmado 
para cada viaje, incluyendo la liberación del 
tratamiento médico de emergencia.

• Si hay un ofensor sexual conocido asistiendo 
a una iglesia, un diácono u otro adulto 
responsable será asignado para monitorear a 
la persona mientras esté en el local o en una 
actividad fuera de la iglesia. Se informará al 
infractor del procedimiento. Si un ofensor 
sexual se transfiere o asiste a otra iglesia, el 
liderazgo de esa iglesia será notificado.

Reimpreso del Manual de Ministerios Familiares: La guía completa para líderes de iglesias locales. (2003). 
Lincoln, NE: AdventSource. Usado con permiso
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El líder de ministerios familiares diseña un ministerio 
para las familias que satisfaga las necesidades específicas de 
la congregación y la comunidad. Esta sección proporciona 
apoyo de planificación para líderes de ministerios de 
familia. La planificación es crítica para ministrar a los 
individuos y familias en la congregación. Los ministerios 
familiares también son una excelente manera de llegar 
a las familias en la comunidad. El líder de ministerios 
familiares es miembro de la junta de la iglesia local e 
integra las actividades de ministerios familiares a todo el 
programa de la iglesia. A continuación, se enumeran las 
responsabilidades y actividades.

1. Desarrollar y presidir un pequeño comité de 
ministerios familiares que refleje el carácter 
distintivo de la congregación. Puede incluir 
a padres solteros, jóvenes casados, familias de 
mediana edad, jubilados, viudos o divorciados. 
Las personas que sirven en este comité deben 
ser cuidadosamente escogidas como personas 
visionarias que reflejan la gracia de Dios.

2. Sea un defensor de la familia. Los ministerios de la 
familia no se orientan solamente a los programas, 
sino que deben considerar todo el programa de la 
iglesia con sensibilidad a su impacto en las familias. 
En algunas situaciones, el líder del ministerio de 
la familia puede necesitar abogar por el tiempo 
familiar. En otras palabras, puede haber tantos 
programas en una congregación que las personas 
tienen poco tiempo para vivir sus propias vidas 
como familias.

 

3. Encuestar las necesidades e intereses familiares 
en la congregación. La encuesta de evaluación de 
necesidades y la hoja de perfil familiar pueden ser 
usadas para ayudar a determinar las necesidades de 
la congregación.

4. Planee programas y actividades para el ano que 
pueden incluir presentaciones de video, retiros 
u oradores especiales que presenten talleres y 
seminarios. Los planes también deben incluir 
actividades simples que pueden ser sugeridas a las 
familias a través del boletín o boletín de la iglesia.

5. Trabaje con el pastor y la junta de la iglesia para 
asegurarse que los planes estén incluidos en el 
presupuesto de la iglesia local.

6. Utilizar los recursos disponibles del departamento 
de Ministerios de la Familia de la conferencia. Esto 
puede ahorrar tiempo, energía y servir para mantener 
los costos bajos para la congregación local. Cuando 
se planifican presentaciones especiales, el director del 
ministerio de familia de la conferencia puede ayudar 
a encontrar presentadores interesantes y calificados.

7. Comunicarse con la congregación. Los ministerios de 
familia no deben ser percibidos simplemente como 
un evento anual. Mantenga viva la importancia de 
las buenas habilidades familiares usando afiches, el 
boletín de la iglesia y/o boletines a través del año.

8. Comparta sus planes con el director de Ministerios 
de Familia de la conferencia.

Reimpreso del Manual de Ministerios Familiares: La guía completa para líderes de iglesias locales. (2003). 
Lincoln, NE: AdventSource. Usado con permiso

El Líder de 
Ministerios De La Familia
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Una de las tareas del líder de un ministerio 
familiar es definir a las familias a quienes ministran 
dentro de sus congregaciones. Un ministerio sólo 
para parejas casadas con hijos, por ejemplo, sólo 
beneficiará a un pequeño porcentaje de la gente 
en la iglesia. Las familias de todo tipo pueden 
necesitar orientación a medida que se mueven 
hacia relaciones saludables. El trabajo de hacer 
frente a las tareas diarias de compartir el hogar y 
gestionar los conflictos nunca es fácil cuando las 
personas comparten el espacio y los recursos o 
vienen de casas con valores diferentes. Éstas son 
algunas de las formas en que las familias actuales 
están configuradas.

• Las familias son nucleares – con mamá, papá, 
y los niños que nacieron de esta mamá y papá.

• Las familias son mixtas – Estas se forman 
cuando los padres se divorcian o son viudos 
o vuelven a casarse. Algunas se convierten 
con familias mixtas cuando un padre o madre 
soltero se casa con alguien que no es el padre 
o la madre de su hijo.

• Las familias son solteras – a veces solo el gato y 
yo – viviendo solos. Pueden estar divorciados, 
viudos o nunca casados, pero el hogar es una 
entidad separada. Algunos solteros pueden 
vivir con otros solteros un hogar.

• Las familias son padres solteros – Esto puede 
ocurrir cuando un padre está divorciado o 
viudo y no se ha vuelto a casar.

• Las familias son familias de nidos vacíos – 
Mamá y Papá cuando los niños salen de casa.

• Las familias se vuelven a unir – Cuando los 
niños adultos regresan a vivir con mamá y 
papá - generalmente un arreglo temporal. 
Una familia se vuelve a unir cuando un padre 
mayor vive con la familia de un hijo o hija o 
nieto.

• Las familias son parte de la familia de Dios 
-   Muchos consideran a los miembros de su 
congregación como familia y pueden sentirse 
más unidos a ellos que aquellos relacionados 
por nacimiento o matrimonio.

Más allá de la demografía familiar habitual, 
uno también puede estimular a la gente a pensar 
en sus relaciones importantes, incluyendo 
aquellas en la familia de la iglesia, haciendo 
preguntas como estas:

• Si un terremoto destruyera tu ciudad, ¿a 
quién estarías más desesperado por localizar 
para asegurarte de que estuvieran bien?

• Si te mudaras a miles de kilómetros de 
distancia, ¿quién se mudaría contigo?

• ¿Con quiénes estarías en contacto, por difícil 
que sea?

• Si contrajo una enfermedad de larga duración, 
¿con quién podía contar para cuidar de usted?

• ¿Quién será tu familia a partir de ahora hasta 
que tú o ellos mueran?

• ¿De quién podría pedir dinero prestado y no 
sentir que tenía que devolverlo de inmediato?

Reimpreso del Manual de Ministerios Familiares: La guía completa para líderes de iglesias locales. 
(2003). Lincoln, NE: AdventSource. Usado con permiso

¿Qué es 
una Familia?
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Pautas de Comité
 y Planificación

Los líderes de ministerios familiares que son 
nuevos en el puesto o que nunca han servido 
como líderes, ¡se preguntan por dónde empezar! 
Esta sección es para ayudar a un líder a comenzar. 
A menudo es útil seleccionar un pequeño comité 
con el cual se pueda trabajar bien-la gente bien 
orientada en la gracia de Cristo y que no tenga 
el hacha proverbial para moler. Un comité de 
ministerios de familia, más que cualquier otro, 
debe tratar de modelar a la familia. Lo que sigue 
son algunas maneras de lograrlo. Si bien estas 
ideas no son la única manera de trabajar, pueden 
ayudar a un grupo a trabajar juntos con más 
facilidad. (Pueden ser útiles también para otros 
comités). 

• Seleccionar un pequeño número de personas 
con inquietudes similares para las familias. 
Deben representar la variedad de familias 
encontradas en la congregación. Este comité 
podría tener un padre/madre soltera, pareja 
casada, divorciado, jubilado o viudo, y reflejar 
el perfil étnico y de género de la iglesia. 

• El comité no debe ser demasiado grande 
-entre cinco y siete personas son ideales. Los 
individuos pueden representar más de una 
categoría familiar.

• Especialmente para la primera reunión, 
reúnase en un ambiente informal-quizás en 
la casa de alguien o en una sala cómoda de 
la iglesia. Comience con la oración por la 
bendición de Dios

• Proporcione refrigerios ligeros que incluyan 

agua o bebidas frías o calientes, algo ligero 
que no le guste como frutas frescas, galletas o 
nueces. Hágalo atractivo, pero no quisquilloso 
o que implique un gran esfuerzo

 
• Para la primera reunión, dediquen tiempo a 

contarse mutuamente su historia. Esta no es 
una sesión de terapia, así que dígale a la gente 
que sólo debe decir lo que es cómodo. Unas 
cuantas pautas ayudarán: la confidencialidad 
debe ser respetada y considerada como un 
regalo para los demás. Podría ser bueno para 
el líder empezar con frases como: "Nací en un 
hogar (metodista, adventista del séptimo día, 
católico o lo que sea)". Incluya otras cosas 
como dónde fue a la escuela, nombres de los 
niños u otra información pertinente. Incluya 
cómo llegó a ser un cristiano o un adventista 
del séptimo día o una historia agradable 
o divertida de la niñez. Esto puede parecer 
una pérdida de tiempo. Pero puede que te 
sorprenda escuchar la historia de alguien que 
pensabas que conocías desde hace mucho 
tiempo. La narración de nuestras historias 
es cómo nos conectamos y nos unimos unos 
a otros. Hará que su trabajo juntos sea más 
fácil. Facilitará también que los miembros del 
comité sean más sensibles a las necesidades de 
los demás.

• Para todas las reuniones subsiguientes, dedique 
una parte del tiempo -quizás 10 ó 20 minutos- 
a volver a comunicarse con los miembros del 
comité. Uno podría estar regocijándose por 
un evento importante. Otro puede necesitar 
apoyo con una necesidad especial. Aquí hay 
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algunas preguntas que usted podría hacer 
para comenzar sus reuniones:

- ¿Quiénes son las personas que usted considera 
que son su familia más cercana?

- ¿Cómo viven juntos la fe como familia?
- ¿Qué crees que la iglesia podría hacer para 

ayudar a tu familia?
- ¿Que es lo que más te gusta de tu familia?

Entonces pasa al orden del día. Recuerda 
que estas modelando una familia.

• Revisar los resultados de la Encuesta de 
Interés.

• Hablar de metas. ¿Qué desea lograr? 
¿Cubrirá una necesidad? ¿A quién intentas 
conectar? ¿Cómo puede lograr sus metas?

 
• Ore por la bendición de Dios, planee 

sabiamente para que la gente no se queme y 
el ministerio esté pronto en marcha.

Un recurso importante para el líder de 
Ministerios Familiares es el Plan de Ministerios 
Familiares. Una nueva edición de este libro 
de recursos se publica cada año e incluye 
programas, sermones, seminarios y mucho 
más que puede ser usado como parte de su 
programa anual.

Reimpreso del Manual de Ministerios Familiares: La guía completa para líderes de iglesias locales.
(2003). Lincoln, NE: AdventSource. Usado con permiso 
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Reimpreso del Currículo de Ministerios Familiares para Líderes de Iglesias Locales, 3ra Edición. ©2009. Lincoln, NE: 
AdventSource. Permiso para copiar para uso de la iglesia local.

Una buena presentación 
hará cuatro cosas

1. Informar – La gente debe aprender algo que 
no sabía antes de asistir a su presentación.

2. Entretenimiento – ¡La gente merece no 
aburrirse!

3. Tocar las Emociones – Información que 
sólo informa a la cabeza nunca hace un 
cambio de actitud o comportamiento.

4. Muévete a la acción – Si los participantes 
dejan tu presentación sin un deseo de 
HACER algo diferente - ¡has perdido tu 
tiempo y el de ellos!

Documentos
• Distribuir sólo cuando sean relevantes para 

la presentación.

• A veces es mejor no distribuir folletos 
hasta el final de la reunión: la audiencia 
no debería estar haciendo ruidos con los 
papeles mientras estás hablando.

• Su audiencia no debe leer por adelantado y 
desconectarse de usted.

• No copie la presentación de otra persona 
para sus documentos.

Introducción
• Averigua quién te presentará.

• Escribe tu propia introducción.

• Póngase en contacto con la persona por lo 
menos dos días antes y deles la introducción.

• Pronunciar cualquier palabra inusual 
- comprobar la exactitud de toda la 
información.

• No haga afirmaciones que no son verdaderas.
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1. Conócete a ti mismo – El lenguaje corporal 
y el tono de voz constituyen el 93% de tu 
credibilidad. ¿Estarías interesado en ti?

2. Esté preparado – Conozca su presentación, 
su equipo y esté preparado para los 
contratiempos. Los proyectores siempre 
hacen estallar bombillas en medio de 
presentaciones importantes, así que conserve 
un repuesto y sepa cómo cambiarlo.

3. Examine su Habla – Use expresiones directas 
y no busque impresiones, usted está allí para 
comunicarse.

4. Llegue temprano – Sus invitados podrían 
estar esperando. Esté allí por lo menos media 
hora antes de la presentación para asegurarse 
de que todo está arreglado como usted quiere 
que sea.

5. Decirles que esperar – Dígales a los asistentes a 
la reunión específicamente lo que aprenderán 
en el transcurso de la reunión y cómo podrán 
aplicar sus nuevos conocimientos. Las metas 
claras mantienen a los asistentes enfocados 
en sus propias responsabilidades como 
participantes activos.

Los Diez Mandamientos
de las Presentaciones

6. Menos, es más – Su audiencia solo puede 
aceptar tanto, así que limite sus puntos 
principales. Siete puntos principales es 
aproximadamente lo máximo que tu 
audiencia puede asimilar y contener 
completamente.

7. Mantenga el contacto visual – Use tarjetas de 
notas en lugar de un discurso completamente 
escrito, para que pueda mirar hacia arriba y 
mantener el contacto visual con su audiencia. 
Evite la urgencia de Leer una presentación. La 
respuesta de su audiencia será agradecimiento 
suficiente por arriesgar su cuello.

8. Sea dramático – Use palabras audaces 
y estadísticas inusuales. Su presentación 
debe estar llena de declaraciones sencillas y 
contundentes para mantener a su audiencia 
intrigada. ¡La risa tampoco hace daño!

9. Motivar – Termine su presentación con un 
llamado a la acción. Dígale a su audiencia 
exactamente lo que pueden hacer como 
respuesta a su presentación.

10. ¡Respira profundo y relájate! – No te apiñes 
sobre el podio. Si estás parado detrás de uno, 
levántate. Muévete. Use gestos para enfatizar. 
Recuerda cómo dices algo es tan importante 
como lo que tienes que decir 

Reimpreso del Currículo de Ministerios Familiares para Líderes de Iglesias Locales, 3ra Edición. ©2009.
Lincoln, NE: AdventSource. Permiso para copiar para uso de la iglesia local.
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Encuesta de Perfil de 
Vida Familiar

Nombre                                                                                              Fecha de nacimiento  

Grupo de edad:       18-30        31-40       41-50        51-60       61-70        71+ 

Sexo:     M      F

Dirección

Teléfono (Casa)                                                        (Trabajo)

 Bautizado ASD      Si       No

Si es sí, membresía de iglesia local   

Si es no, cuál es su trasfondo religioso/afiliación actual? 

Estado civil:

     Soltero, nunca casado  

     Soltero, divorciado,  

     Soltero, viudo 

     Casado–Nombre cónyuge                                                            Fecha de nacimiento  

          Cónyuge es ASD–Membresía iglesia local

          Cónyuge no es ASD–Afiliación religiosa actual

Niños cuya residencia principal es con usted:

Nombre                                                                            Fecha de nacimiento

Grado escolar                                                                   Escuela a la que asiste

¿Bautizado ASD?                                                              Membresía de la iglesia local

Nombre                                                                            Fecha de nacimiento

Grado escolar                                                                   Escuela a la que asiste

¿Bautizado ASD?                                                              Membresía de la iglesia local



116

D
IS

C
IP

U
LA

D
O

 Y
 S

ER
V

IC
IO

A
LC

A
N

Z
A

N
D

O
 F

A
M

IL
IA

S 
PA

R
A 

JE
SÚ

S

Niños cuya residencia principal es en otra parte: 

Nombre                                                                     Fecha de nacimiento   

¿Bautizado ASD?                                                       Membresía de la iglesia local   

Nombre                                                                     Fecha de nacimiento   

¿Bautizado ASD?                                                       Membresía de la iglesia local

Otros miembros familiares viviendo con usted:

Nombre                                                                            Fecha de nacimiento    

¿Bautizado ASD?                                                              Membresía de la iglesia local   

Relaciones familiares   

Nombre                                                                            Fecha de nacimiento    

¿Bautizado ASD?                                                              Membresía de la iglesia local   

Relaciones familiares   

¿Qué es lo más significativo que el Comité de Ministerios Familiares podría hacer este año para tratar 

los intereses y necesidades de su familia?

Estoy interesado en Ministerios Familiares y estoy dispuesto a ayudar 

     Llamando por teléfono cuando sea necesario

     Participación en sesiones de planificación 

     Proveer transportación 

     Preparación para eventos 

     Ayuda con las comidas/refrescos/ 

     Cuidado de niños 

     Publicidad 

     Otros 

     Presentar conferencias/clases/seminarios/talleres u otras presentaciones Su área (s) de interés

©2017 Permiso otorgado para copiar para uso de la iglesia local.
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Perfil
Vida Familiar

Iglesia                                                                             Fecha    

Categoría Familiar 

Miembros Activos Inactive Members

       Con niños menores de 18        Con niños menores de 18

       Ningún niño menor de 18        Ningún niño menor de 18 

Casado–Cónyuge es un miembro Casado–Cónyuge no es miembro

       Edades 18-30          Edades 18-30

       Edades 31-50        Edades 31-50

       Edades 51-60        Edades 51-60

       Edades 61-70        Edades 61-70

       Edades 71 +        Edades 71 +

Soltero–Nunca casado  Soltero–Divorciado 

       Edades 18-30        Edades 18-30

       Edades 31-50        Edades 31-50

       Edades 51-60        Edades 51-60

       Edades 61-70        Edades 61-70

       Edades 71 +        Edades 71 +

©2017 Permission granted to copy for local church use.
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Encuesta de Interés
Ministerio Familiar 

Su grupo de edad:         18-30        31-40        41-50        51-60        61-70         71+ 
Sexo:        M        F

De los siguientes temas, por favor seleccione los cinco que le interesan más.
Coloque una marca de cotejo [ ] delante de cada uno de los que seleccione:
      
        Preparación para el matrimonio         Adoración y vida devocional
        Finanzas familiares         Comunicación
        Disciplina en el hogar         Vivir como adulto soltero
        Crianza de adolescentes         Mejorar la autoestima
        Preparación para parto         Resolver enojo y conflicto
        Recuperación de divorcio         Televisión y medios de comunicación
        Crianza como soltero         Preparación para la jubilación
        Sexualidad         Problemas de dependencia química
        Enriqueciendo su matrimonio         Familias mixtas
        Recuperación del dolor         Muerte y morir
        Comprensión de temperamentos         Hacer frente a la viudez
        Otro (Favor enumerar):   

Oradores/presentadores sugeridos:  
Nombre
Dirección                                                                            Teléfono  
Área(s) de especialidad   

¿A qué hora del día y qué día de la semana es mejor para que usted asista a un programa de 1 hora y media 
- 2 horas sobre uno de los temas mencionados anteriormente? (Marque los períodos apropiados.) 

 Dom.  Lun.  Mar.  Mie.  Jue.  Vie.  Sab. 

Mañana

Tarde

Noche

©2017 Permiso otorgado para copiar para uso de la iglesia local
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Encuesta Educación para la Vida 
Familiar Comunitaria

1. ¿Cuál cree usted que es el problema número uno que enfrentan las familias en esta comunidad en este momento?

2. ¿Consideraría usted asistir a alguno de estos Seminarios de Vida Familiar si se ofrecieran en esta área? 
(Seleccione todos los que desee.)

        Como manejar conflicto         Recuperación de divorcio
        Comunicación en el matrimonio         Manejo de estrés
        Enriquecimiento matrimonial o encuentro         Superación de la soledad
        Entendiendo a los niños         Finanzas familiares
        Autoestima         Recuperación del dolor
        Destrezas de crianza         Manejo de tiempo y prioridades de la vida
        Como lidiar con adolescentes         Planear jubilación
        Clase preparación para parto
        Otro (Favor especificar)

3. ¿A qué hora del día y qué día de la semana es mejor para que usted asista a un programa de 1 hora 
y media - 2 horas sobre uno de los temas mencionados anteriormente? (Marque los períodos apropiados.)

 Dom.  Lun.  Mar.  Mie.  Jue.  Vie.  Sab. 
Mañana
Tarde
Noche

4. Ayudará a fortalecer esta encuesta si podemos obtener la siguiente información sobre usted: 
Sexo:         M        F 
Edad: (Por favor marque con un círculo el grupo apropiado.)
        17 o debajo        19-30        31-40        41-50        51-60        61-70        71+ 
¿Tiene niños menores de 18 años de edad en su hogar?         Si        No 
Eres:
       Nunca casado        Casado
       Separado        Divorciado
       Viudo        Casado después de divorcio

©2017 Permiso otorgado para copiar para uso de la iglesia local.
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Ejemplo de
Evaluación

1. ¿Qué fue lo que más te inspiró de este taller?

2. ¿Qué aprendiste que no sabías antes?

3. ¿Se presentaron los conceptos en este taller de manera clara?

4. ¿Qué actividad/sección fue de menor valor para usted?

5. ¿Como podría mejorarse este taller? 

6. En una escala del 1 al 5, con 1 siendo generalmente insatisfecho y 5 siendo muy satisfecho,
¿cómo calificaría este taller? Circule uno.

 1 2 3 4 5
 Generalmente  En general  En general  Generalmente  Muy  
 Insatisfecho  Insatisfecho  Satisfecho Satisfecho Satisfecho

7. ¿Quién hizo esta evaluación?
Su grupo de edad:        18-30        31-40        41-50        51-60        61-70         71+ 
Sexo:        M        F
Estado civil:
 Nunca casado         Casado 
 Separado         Divorcio  
 Viudo 
   ¿Cuánto tiempo lleva casado, divorciado, separado o viudo?  
                                años                         meses 

¡Gracias por sus comentarios honestos, ellos nos ayudaran a planear futuros talleres futuros!

2017 Permiso otorgado para copiar para uso de la iglesia local.
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VOTADAS
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Los asuntos relacionados con el matrimonio pueden 
verse en su verdadera luz sólo cuando son vistos con el 
trasfondo del ideal divino para el matrimonio. El matrimonio 
se estableció divinamente en el Edén y Jesucristo afirmó que 
el matrimonio era tanto monógamo como heterosexual, 
una unión de toda la vida de compañerismo amoroso entre 
un hombre y una mujer. En la culminación de su actividad 
creadora, Dios formó a la humanidad como hombre y 
mujer a su propia imagen; e instituyó el matrimonio, una 
unión basada en un pacto de los dos géneros físicamente, 
emocionalmente, y espiritualmente, hablado en las 
Escrituras como “una sola carne.” 

Surgiendo de la diversidad de los dos géneros 
humanos, la unidad de las imágenes matrimoniales de 
una manera singular la unidad dentro de la diversidad 
de la Divinidad. A lo largo de la Escritura, la unión 
heterosexual en el matrimonio es elevada como un 
símbolo del vínculo entre la Deidad y la humanidad. 
Es un testimonio humano del amor dador de Dios y de 
su alianza con su pueblo. La afiliación armoniosa de un 
hombre y una mujer en el matrimonio proporciona un 
microcosmos de unidad social que se honra en el tiempo 
como ingrediente central de las sociedades estables. 
Además, el Creador pretendía que la sexualidad conyugal 
no sólo sirviera a un propósito unitivo, sino que proveyera 
para la propagación y perpetuación de la familia humana. 
En el propósito divino, la procreación brota y se entrelaza 
con el mismo proceso por el cual el esposo y la esposa 
pueden encontrar gozo, placer e integridad física. Es 
a un esposo y una esposa cuyo amor les ha permitido 
conocerse en un profundo vínculo sexual que se les 
puede confiar un hijo. El creciente niño prospera en la 

atmósfera de amor y unidad matrimonial en la que fue 
concebido y tiene el beneficio de una relación con cada 
uno de los padres naturales.

La unión monógama en el matrimonio de un hombre 
y una mujer es afirmada como el fundamento divinamente 
ordenado de la vida familiar y social y el único lugar 
moralmente apropiado de expresión sexual íntima genital 
o relacionada. Sin embargo, el estado del matrimonio no 
es el único plan de Dios para satisfacer las necesidades 
relacionales humanas o para conocer la experiencia de la 
familia. La soltería y la amistad de los solteros también 
están dentro del diseño divino. El compañerismo y 
el apoyo de los amigos cobra importancia en ambos 
testimonios bíblicos. La comunión de la Iglesia, el hogar 
de Dios está disponible para todos sin importar su estado 
matrimonial. La Escritura, sin embargo, establece una 
sólida demarcación social y sexual entre tales relaciones 
de amistad y matrimonio.

A esta visión bíblica del matrimonio se adhiere sin 
reservas la Iglesia Adventista del Séptimo Día, creyendo 
que cualquier descenso de esta visión elevada es en esa 
medida una disminución del ideal celestial. Debido a 
que el matrimonio ha sido corrompido por el pecado, la 
pureza y belleza del matrimonio como fue diseñado por 
Dios necesita ser restaurado. A través de una apreciación 
de la obra redentora de Cristo y de la obra de Su Espíritu 
en los corazones humanos, el propósito original del 
matrimonio puede ser recuperado y la deliciosa y sana 
experiencia del matrimonio realizada por un hombre y 
una mujer que unen sus vidas en la alianza matrimonial.

Una afirmación 
del matrimonio

Esta declaración fue aprobada y votada por la Conferencia General del Comité Administrativo de Adventistas del Séptimo Día 
(ADCOM) el 23 de abril de 1996.
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La salud y la prosperidad de la sociedad 
están directamente relacionadas con el bienestar 
de sus partes constitutivas, la unidad familiar. 
Hoy, como probablemente nunca, la familia 
está en problemas. Los comentaristas sociales 
condenan la desintegración de la vida familiar 
moderna. El concepto cristiano tradicional 
de matrimonio entre un hombre y una mujer 
está siendo atacado. La Iglesia Adventista del 
Séptimo Día, en este tiempo de crisis familiar, 
anima a cada miembro de la familia a fortalecer 
su dimensión espiritual y su relación familiar a 
través del amor mutuo, el honor, el respeto y la 
responsabilidad.

La Creencia Fundamental No. 22, basada 
en la Biblia, afirma que la relación matrimonial 
"debe reflejar el amor, santidad, cercanía y 
permanencia de la relación entre Cristo y Su 
iglesia. Aunque algunas relaciones familiares 
pueden quedar cortas en cuanto al ideal, los 
matrimonios que se comprometen plenamente 
el uno al otro en Cristo puede lograr la unidad 
amorosa a través de la guía del Espíritu y el 
cuidado de la iglesia. Dios bendice a la familia 
y tiene la intención de que sus miembros se 
ayuden unos a otros hacia la madurez completa.

 

Los padres deben educar a sus hijos para que 
amen y obedezcan al Señor. Con su ejemplo y 
sus palabras deben enseñarles que Cristo es un 
discípulo amoroso, siempre tierno y bondadoso, 
que quiere que lleguen a ser miembros de Su 
cuerpo, de la familia de Dios.”

Elena G. White, uno de los fundadores 
de la iglesia, dijo: “La obra de los padres es 
cimiento de toda otra obra. La sociedad se 
compone de familias, y será lo que la hagan 
las cabezas de familia. Del corazón “mana la 
vida” (Proverbios 4:23), y el hogar es el corazón 
de la sociedad, de la iglesia y de la nación. El 
bienestar de la sociedad, el buen éxito de la 
iglesia y la prosperidad de la nación dependen 
de la influencia del hogar.” {MC 269.1}

Esta declaración pública fue dada a conocer 
por el presidente de la Conferencia General, 
Neal C. Wilson, después de consultar con los 
16 vicepresidentes mundiales de los Adventistas 
del Séptimo Día, el 27 de junio de 1985, en 
la sesión de la Conferencia General en Nueva 
Orleáns, Luisiana.

Declaración sobre 
Hogar y Familia

Esta declaración pública fue dada a conocer por el presidente de la Conferencia General, Neal C. Wilson, después de consultar con los 
16 vicepresidentes mundiales de los Adventistas del Séptimo Día, el 27 de junio de 1985, en la sesión de la Conferencia General en 
Nueva Orleáns, Luisiana



Este recurso también incluye presentaciones gratuitas de los 

seminarios y folletos. Para descargarlas por favor visite: 

http://family.adventist.org/planbook2018

Al final de cada trimestre de 2018 usted podría ser seleccionado 
para recibir una copia digital gratuita del libro: Real Family 
Talk, Aswers to Questions About Love Marriage and Sex.

Para que su nombre aparezca en la lista, simplemente llene el 
formulario de comentarios en: 
http://family.adventist.org/planbook2018giveaway
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