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Apreciados hermanos de todo el territorio de la Unión Dominicana:

Reciban un saludo afectuoso en nombre del Ministerio de Vida Familiar.

Es un placer dirigirnos a cada familia, agradecidos de nuestro Dios por todo su cuidado
y bendiciones para cada uno de sus miembros y la iglesia en general.

Este año hemos tenido grandes desafíos y pruebas, y agradecemos al Señor que nuestra
fe no ha faltado y nos hemos mantenido fieles a él, a nuestras familias, y a la Iglesia. A
pesar de los inconvenientes para adorar en nuestros templos, nos hemos mantenido
unidos, el distanciamiento no ha sido obstáculo para separarnos, hemos permanecido
como una sola familia.
Invitamos a todas nuestras Iglesias a participar de esta semana de crecimiento familiar.
Los temas estarán disponibles en forma digital en la página de la Unión y de los campos
locales. Si necesitan información adicional comuníquense con el director de Vida
familiar de su Asociación o con su pastor.
Es nuestro deseo que este año nuestras relaciones sean más afectivas en los hogares.
Que en cada miembro de nuestras familias reine la tolerancia y el respeto.
Que haya un buen entendimiento en el uso de las finanzas en el seno del hogar. Que cada
miembro de la familia cumpla con su deber.

«Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en
amor» (Efesios 4: 2).
Con aprecio,

Pr. Paulino Puello
Dir. Ministerio de Vida Familiar
de la Unión Dominicana
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Lectura bíblica

«Asegúrate de saber cómo están tus rebaños; cuida mucho
de tus ovejas; pues las riquezas no son eternas
ni la fortuna está siempre segura»
(Proverbios 27: 23, 24).

Introducción

Desarrollo
la capacidad de enfrentar con éxito los desafíos
que a diario se presentan.
Para nadie es un secreto que un gran número
de familias hoy día están divididas en cuanto a
la administración de las finanzas. Cada uno tiene
una idea distinta de cómo debe administrar el
dinero que gana. Desde el seno del hogar se
fomenta la independencia financiera, lo mío
es mío y lo tuyo es tuyo, colocando una línea
divisoria entre ambos.

Hoy día las familias están experimentando un
deterioro considerable en todos los sentidos. Se
ha ido perdiendo el respeto entre los esposos,
los hijos no consideran a sus padres y la relación
entre hermanos en muchos círculos familiares
también se ha roto por completo. Por lo que se
puede apreciar, a medida que pasa el tiempo,
la brecha se va haciendo cada vez más grande
y difícil de manejar. Pero existe otro factor que,
cual cáncer, está carcomiendo las entrañas más
íntimas de la relación familiar y tiene que ver con
la administración de las finanzas en la familia. En
esta impor tante área, muchos hogares se están
convir tiendo en islas, aunque conviven bajo un
mismo techo, cada uno tiene ideas, conceptos
y opiniones distintas en cuanto a su forma de
administrar las finanzas.

Algunos logran sobrevivir a este patrón, pero
la gran mayoría enfrenta serios inconvenientes
cuando se encuentran con la dura realidad
de que sus ingresos no les alcanzan para
cubrir los compromisos que deben asumir,
creando tenciones por los constantes atrasos
en las cuentas. Lo ideal es poder estudiar la
posibilidad de trabajar con un plan de gastos
unificado, donde se pueda disponer de los
fondos necesarios para cubrir todos los gastos
que se generan.

El plan original de Dios siempre fue mantener
la unidad familiar en todos los aspectos de su
vida. Cuando la primera pareja fue creada y
colocada en el Edén, debían ser uno en todo;
es el mismo propósito para las familias de hoy.
La iglesia debe fomentar dicha unidad, para así
lograr mantener ese vínculo sagrado sólido, con
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La comunicación en el hogar

o fracaso. La comunicación puede ser un
termómetro que mida su for taleza o su debilidad,
fomentarla puede asegurar larga vida a la familia
y evitar contratiempos financieros no deseados.

Planificación financiera

La planificación financiera es un concepto bien
conocido en el ámbito empresarial, debido a
que las empresas organizadas dedican tiempo
y recursos a proyectarse con miras al presente
y también hacia el futuro. Pero con raras
excepciones, no ocurre lo mismo en el ambiente
familiar, razón por la cual se toman decisiones
financieras poco razonables, que provocan
serias dificultades al sistema familiar. Aun
cuando el tema forma par te de las enseñanzas
del canon sagrado, ni siquiera su inclusión en
la Biblia, mueve a los más devotos cristianos, a
darle el valor que se merece.

La falta de comunicación es un obstáculo que se
cruza en el camino, y atenta contra la estabilidad
del hogar. Los diferentes horarios de trabajo y
las actividades que cada uno realiza de manera
independiente evitan que los esposos pasen
tiempo juntos y aleja la posibilidad de hablar
de los temas impor tantes que benefician la
estabilidad y unidad familiar. El distanciamiento
es letal porque obstaculiza los canales de
comunicación y convier te a los cónyuges en
extraños viviendo dentro de un mismo techo.

Siendo que la planificación es un recurso tan
valioso y al que el mundo empresarial le ha
puesto un marcado interés, es opor tuno que,
las familias cristianas le den el valor que merece
y decidan aplicar herramientas efectivas para
administrar las finanzas en el seno del hogar.

El ritmo acelerado de la vida limita el tiempo que
los esposos pasan juntos. Ese distanciamiento
crea serios inconvenientes especialmente en
lo que respecta a la comunicación que debería
existir entre los miembros de la familia. Esos
inconvenientes afloran cuando las decisiones
de uno tienen un impacto en el otro; cuando
esto sucede, la comunicación obligada tiene
otro componente dañino, que son las peleas
acaloradas y las discusiones poco provechosas.
Las cosas se ponen peor si uno de los dos
solicita al otro rendición de cuentas en relación
al dinero.
La pareja debe mantener una buena comunicación
para poder tratar con liber tad todos los temas
impor tantes en la relación familiar, incluyendo
el relacionado con la administración de las
finanzas. De ello puede depender su éxito

Jesús a manera de ilustración, utilizando la figura
del hombre que decide construir una torre,
describe que el éxito en cualquier empresa que
emprendamos, es posible lograrlo mediante
un proceso cuidadoso y bien diseñado que
implica hacer un alto en la carrera de consumo
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acelerada y detenerse a decidir las metas que se
quieren alcanzar. «Porque quien de vosotros
queriendo edificar una torre no se sienta
primero y calcula los gastos a ver si tiene
lo que necesita para acabarlo, no sea que
después de haber puesto el cimiento, todos
se burlen de él y diciendo, este hombre no
pudo acabarla» (Lucas 14: 28-30).

dar la impor tancia que este tema merece. Otra
razón impor tante por la que muchos hogares
no quieren vivir bajo un solo patrón financiero
es porque temen que ante una separación, uno
trate de sacar provecho al otro y se quede con
la mayor par te de las posesiones. Este es un
gran problema, porque ir al matrimonio con
la expectativa de un fracaso, puede ser un
determinante impor tante para que ocurra.

No es de sabios vivir de la improvisación porque
no siempre las cosas salen bien. La figura que
el Señor utiliza para ejemplificar el proceso de la
planificación, es el de un hombre que antes de
tomar acciones sobre una empresa en par ticular
se sienta a calcular lo que le cuesta llevar a cabo
dicho plan; esto es lo que significa planificación;
de eso se trata, detenernos, ir a la mesa y junto
a la familia calcular lo que cuesta financiar la
empresa familiar. ¿Te parece difícil? Pienso que
no, lo que se necesita es cambiar de actitud e ir
por el camino correcto.

En algunos círculos familiares se propaga la
idea sobre la planificación financiera como una
asignatura reservada para hogares con un
nivel socioeconómico relativamente estable.
Este razonamiento equivocado ha creado una
cultura de consumo carente de equilibrio y falta
de control, haciendo que muchos de aquellos
que se autocalificaban en el sector de bajos
ingresos, sean más gastadores que otros con
un nivel económico relativamente más alto que
ellos. En vista de esta realidad, es necesario
que todos aprendamos a ser planificadores
genuinos del presente y futuro financiero, sin
impor tar la cultura o el nivel socioeconómico al
que per tenezcamos.

Elena G. de White plasmó en sus escritos varios
conceptos, sobre la planificación financiera y en
sentido general sobre el manejo de las finanzas
en la familia. De sus escritos se destaca la
siguiente declaración: «Todos deben aprender
a llevar cuentas. Algunos descuidan este
trabajo, como si no fuese crucial; pero esto
es erróneo». 1 La mayor bendición que puede
experimentar la familia es tener la capacidad de
planificar su presente y su futuro.

La planificación financiera capacita para gastar
de manera inteligente y tener control absoluto
de las finanzas, con la capacidad de anticipar
cualquier tendencia negativa que pueda afectar
los ingresos. Esta contribuye a ser racionales en
el gasto, evitando la incer tidumbre financiera,
desarrollando la capacidad de anticiparnos al
futuro, contribuyendo así con una administración
más eficiente.

Una de las razones por la que tantos
hogares fracasan en el tema
financiero, se debe a
que nunca han
sido
capaces
de dedicar el
tiempo
para

En Proverbios 27: 23,24 se orienta a tener
control sobre los ingresos y per tenencias,
representados en el texto por las ovejas y el
rebaño, porque es la única manera de obtener
garantías de seguridad financiera. El mismo
autor recuerda que en esta vida las riquezas se
esfuman con facilidad, a menos que se ejerza
10

La madre y las finanzas

una mayordomía responsable de las bendiciones
recibidas del cielo. La mejor forma de hacerlo es
mediante una planificación adecuada.
Eduard Read en su libro Fe y Finanzas comenta
que las personas sin un plan financiero viven
el día a día sin ningún rumbo fijo para sus
finanzas. 2 El exper to recomienda a los solteros
y casados por igual a establecer objetivos claros
y bien definidos para que los ingresos no se
escapen de las manos y así evitar situaciones
lamentables.
Al hacer la planeación financiera es preciso
tomar en cuenta el entorno económico, ya que
las fluctuaciones de la economía tienen un
impacto directo sobre las finanzas; aumentos en
la tasa de cambio por ejemplo, tienen un impacto
directo en los bienes y servicios que adquirimos,
los cuales tienden a aumentar de precio,
creando índices inflacionarios. De igual manera
el aumento en los precios del petróleo puede
incrementar el precio de los combustibles (gas,
gasolina, gasoil, entre otros), con un impacto
directo en el bolsillo de los consumidores.

Con relación a la administración de las finanzas
del hogar, los exper tos siempre han recomendado
que quien mejor sepa administrar y ejercer
control en los gastos, es quien debe tener la
gerencia del dinero. Por lo tanto, es conveniente
que exista consenso entre la pareja en este
sentido. Para lograr y mantener el bienestar
familiar, es conveniente que ambos tengan los
conocimientos básicos de administración. De
este modo, cualquiera de los dos cónyuges
podrá dirigir de forma correcta los ingresos
recibidos.

La planeación financiera está diseñada para
ayudarnos con las necesidades presentes, pero
también nos ofrece seguridad a las demandas
económicas que debemos enfrentar en el
mañana. Los planes bien delineados contribuirán
a que el dinero alcance para cumplir con todas
las exigencias del diario vivir. Está diseñada para
una efectiva administración del dinero. Quien
falla en planificar corre el riesgo de fracasar.
Porque se trata de una cuestión de vida y de
supervivencia, que puede ser garantía positiva
para la familia.

Siempre se debe tomar en cuenta que ya no
son dos, sino uno (Marcos 10: 7,8). La esposa
y madre se hará exper ta al llevar las cuentas,
porque de ello en gran medida, depende la
estabilidad económica del hogar. Una mujer
manirrota en el uso del dinero, descontrolada en
el manejo del presupuesto, ejerce una influencia
negativa para la familia. Al respecto Elena G. de
White señala: «La falta de tacto y habilidad
de par te de la esposa y madre, pueden ser
una carga constante para la tesorería; y sin
embargo, tal vez piense esta madre que está
haciendo lo mejor que puede, porque nunca
se le enseñó a restringir sus necesidades y
las de sus hijos, y nunca adquirió habilidad
y tacto en los asuntos de la familia. Por esto
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Enseñando a los hijos principios
de administración

puede ser que una familia necesite para su
sostén dos veces más que otra igualmente
numerosa» 3.

La orientación a los hijos en el uso del dinero es
esencial. Desde pequeños deben ser instruidos
acerca de la forma correcta de ganarlo y
gastarlo. El sabio Salomón escribió, «Instruye
al niño en su camino, y ni aun de viejo se
apar tará de él» (Proverbios 22: 6).

Cuando la esposa es derrochadora, pone en
peligro el bienestar familiar. La tendencia al
despilfarro, es un irrespeto a Dios y a los
principios de economía; pues el Señor condena el
uso irreflexivo de los recursos. Además el gasto
desenfrenado demuestra poca consideración
hacia la familia, más aun cuando en muchas
ocasiones, se tienen que hacer ingentes
esfuerzos para conseguir el sustento diario.
En ocasiones el gasto excesivo e inconsulto tiende
a acentuarse cuando la esposa es quien hace el
mayor apor te de recursos para el sostenimiento
familiar. Ella considera equivocadamente que,
por haberlos ganado, tiene la liber tad de
disponer de esos fondos a su discreción, pero
los casados deben tener presente que Dios es
el proveedor supremo y puede utilizar tanto al
esposo como a la esposa, un familiar y hasta
a desconocidos para la sobrevivencia de sus
hijos. Por lo tanto, es imperativa la humildad,
el dominio propio y la consulta en el apor te y
manejo de los recursos.

Los hábitos enseñados en la niñez perdurarán
para toda la vida; al respecto Elena G. de
White señala: «Las impresiones dejadas
precozmente en el corazón se ven en los
años siguientes. Quizá queden sepultadas,
pero rara vez son raídas».4 Muchos de los
buenos hábitos exhibidos por los hijos, son el
resultado de la buena enseñanza transmitida
por esforzados padres y maestros que se
empeñaron en darles una educación de calidad.

Una dama que administra con responsabilidad
es una bendición de Jehová, «Mujer vir tuosa,
¿quién la hallará? […] El corazón de
su marido confía en ella y no carecerá
de ganancias. […] Ve que van bien sus
negocios; su lámpara no se apaga de noche.
[…] No teme por su familia cuando nieva,
porque toda su familia va vestida de ropas
abrigadas» (Proverbios 31:10,11,18,21). El
hogar en cuya esfera habita una mujer con la
vir tud de practicar principios de economía y
previsión, tiene un gran tesoro.

Dios había ordenado a Israel que debían instruir
a sus hijos desde pequeños para el bien,
«Por tanto, pondréis estas mis palabras
en vuestro corazón y en vuestra alma, las
ataréis como señal en vuestra mano y serán
como insignias entre vuestros ojos. Las
enseñaréis a vuestros hijos, hablando de
ellas cuando te sientes en tu casa, cuando
andes por el camino, cuando te acuestes
y cuando te levantes. Las escribirás en
los postes de tu casa y en tus puer tas»
(Deuteronomio 11: 18-20). El pasaje citado
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se refiere especialmente al compromiso de los
padres de enseñar la ley de Dios a sus hijos,
para que la obediencia a Jehová se transmitiera
de generación en generación.

que haga lo mismo cuando tenga la capacidad
de tomar sus propias decisiones. Se debe tomar
en cuenta que, «El niño gastador será el
hombre gastador. La niña vanidosa, egoísta
y preocupada de sí misma, será la misma
clase de mujer». 7 Porque son tendencias que
se van cultivando con el paso del tiempo y es
ley común que se imite las costumbres y hábitos
heredados en los años mozos. En vista de esto,
los padres tienen una tarea muy impor tante que
cumplir cuando sus hijos están todavía bajo su
cuidado.

Así como los padres israelitas enseñaban a sus
hijos los preceptos sagrados, se pueden fijar
en las tiernas mentes infantiles, las normas
de administración económica, contribuyendo
así en su educación financiera para cuando
tengan la capacidad de tomar decisiones serias
relacionadas con las finanzas.

Durante la niñez y la adolescencia, los
ingresos de los hijos provienen de los padres;
considerando esto, la tendencia a gastar
sin control, es una constante en un número
considerable de adolescentes. Los padres deben
enseñar a sus hijos por precepto y ejemplo a
economizar, asignándoles responsabilidades
que serán satisfechas con el dinero que reciben.
Puede fijárseles tareas y remunerarles por
su buen desempeño, (pero no deben recibir
paga por hacer tareas propias de la casa o
personales). Además deben vigilar la forma en
que se gastan esos recursos. Desde pequeños,
los niños necesitan aprender a adorar al Señor
devolviendo los diezmos y las ofrendas y a
usar la par te que administran, en ar tículos de
provecho tales como, útiles escolares y prendas
de vestir entre otros.

Desde temprana edad debe enseñarse a los
hijos a manejar el dinero que reciben de sus
padres y saber que el tema económico es algo
que les afectará de manera positiva o negativa
en todos los aspectos de su vida. Los niños
deben desarrollar actitudes positivas hacia el
ahorro, el presupuesto y todo lo relacionado con
la administración del dinero. Estas enseñanzas
les acompañarán por el resto de sus vidas.
Un hijo que desde pequeño, adquiere el hábito
de derrochar las pocas monedas que recibe de
sus padres, es muy probable que ya grande
continúe por el mismo derrotero, cuando reciba
cantidades mayores. Por eso en el hogar debe
enseñarse a los hijos principios de economía y
ese proceso debe comenzar desde la infancia.
«Cuando los niños son aún muy tiernos,
se les debe enseñar a leer, a escribir, a
comprender los números, y a llevar sus
propias cuentas. Pueden avanzar paso a
paso en este conocimiento». 5 Edward Reid
recomienda enseñarles a abrir una cuenta de
cheques y llevar registros de ingresos y gastos. 6
De hacerlo así, cuando sean grandes, estarán
preparados para manejar sus finanzas con
responsabilidad y madurez.

Los jóvenes solteros y las finanzas

Los jóvenes solteros tienden a gastar sin
control, con la
excusa de que no
tienen compromisos
de familia (llámese
esposa e hijos), y
pueden permitirse
algunas liber tades.
Son frecuentes las
salidas los fines

Cuando a un hijo se le compra todo lo que pide,
aun sin necesitarlo; está siendo instruido para
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de semana a centros de diversión, cenas en
restaurantes y paseos con amigos que obligan a
consumir mucho dinero. Estos gastos excesivos
y frecuentes, tienden a posponer proyectos
impor tantes que pueden ser beneficiosos para
su futuro financiero.

Se debe tener presente que la administración del
dinero constituye un serio compromiso. También
los jóvenes deben mantener estricta vigilancia
para no cometer errores lamentables porque,
«los jóvenes deben aprender a poner freno a
sus deseos […]. Cada centavo gastado en la
propia complacencia o dado a determinados
amigos que lo gastarán para satisfacer el
orgullo y el egoísmo, es substraído a la
tesorería de Dios».8 Esta declaración debe
motivar a una seria reflexión, que produzca un
examen cuidadoso de los gastos, de manera que
todo cuanto se haga con el dinero, glorifique a
Dios quien es la fuente de toda bendición.

Las deudas en tarjetas de crédito son un fuer te
dolor de cabeza para los jóvenes estudiantes
y para aquellos que recientemente se han
inser tado en el mercado laboral, porque caen en
la trampa del sistema económico que los empuja
a consumir sin control. Debido a la ausencia de
una sólida base financiera y de un modesto plan
de ahorros, no cuentan con el aval suficiente
para realizar el saldo total de las facturas y caen
en la trampa de las deudas.

Cuándo comprar y cuándo no comprar

Los jóvenes solteros en plena edad productiva
son blanco fácil de los avances tecnológicos
y de otros bienes de consumo. Invier ten en
autos, teléfonos celulares y equipos electrónicos
modernos, ropa, zapatos, entre otros. Estos
consumos con financiamiento hechos a largo
plazo, hacen que se sientan abrumados y
descorazonados. Un alto porcentaje del dinero
que reciben es destinado a cubrir todos los
compromisos que asumieron. Estas decisiones
carentes de un plan bien diseñado, les hacen
perder el nor te financiero.

Las compras en la familia también deben ser
hechas mediante un proceso de planificación,
con las par tidas específicas para cada gasto en
el presupuesto. Es sabio aprovechar las ofer tas
de las tiendas para comprar lo que se necesita,
pero nunca comprar lo que no es necesario
aunque esté en ofer ta, ya que con esto se
alteraría el presupuesto, utilizando fondos
destinados para cubrir otros compromisos.

Los padres deben dedicar tiempo para orientar a
los jóvenes y motivarlos a estudiar las Escrituras,
repasando todos los textos relacionados con
la buena administración del dinero. Además
instruirlos en la lectura de buenos libros y
materiales relacionados con el tema de las
finanzas. Esto los capacitará para ser buenos
administradores financieros; capaces de evitar
el drenaje de fondos que pudieran ser utilizados
en lo que verdaderamente es necesario y
provechoso.

Es funcional y recomendable escoger un mes
específico del año para comprar aquellos
ar tículos que no son adquiridos frecuentemente,
como son la vestimenta, los perfumes, ropa de
cama y otros objetos de uso personal. Esto
14

es posible hacerlo mediante una planificación
opor tuna. Para ello es prudente ahorrar los
fondos disponibles en el presupuesto para ese
fin, y utilizarlos al hacer el consumo.

Conclusión
El éxito en la administración de las finanzas en la
familia siempre va a depender de la capacidad de
los esposos de mantener abier tos los canales de
comunicación, de manera que les permita lograr
hacer una planificación efectiva de las finanzas.
La sinceridad y la claridad juegan un papel
determinante en este ejercicio, por lo tanto, es
el momento de ser lo suficiente maduros para
asumir la responsabilidad de tan delicada acción.

Las compras deben ser una actividad gratificante
que contribuya a unir los lazos familiares. Es
opor tuno que juntos vayan a la tienda y elijan
lo que necesitan de acuerdo al presupuesto que
ha sido destinado para cada uno. Además, este
es un momento para agradecer a Dios por la
provisión hecha para la familia.

Pautas a seguir para una buena
administración del dinero familiar.

Los esposos no deberían tener secretos cuando
de finanzas se trata, sino con amplitud de
mente deben trabajar juntos buscando siempre
el bienestar familiar. Cuando las familias son
íntegras en todos los aspectos de su vida y en
especial en las finanzas, contribuyen en gran
medida en el éxito del hogar, de igual manera
los hijos imitarán sus acciones. Por sobre
todas las cosas Dios siempre debe estar en el
centro de la familia, porque él es la garantía
del éxito. Mediante su ayuda es posible diseñar
planes y estrategias que generarán un clima de
confianza, respeto y transparencia, los cuales
serán garantía de un futuro luminoso.

a) Recuerde que Dios debe ser el centro de su
hogar.
b) No olvide que un plan de gastos es esencial
para controlar sus finanzas.
c) Los esposos deben tener los conocimientos
básicos que les permitan manejar el dinero
correctamente.
d) El hogar es la escuela donde los padres
deben impar tir las lecciones que conver tirán
a sus hijos en mayordomos de Dios y sabios
administradores.
e) Las compras del hogar deben ser hechas
mediante un proceso de planificación que de
antemano ha sido consensuado.
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Lectura bíblica

«Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con
paciencia los unos a los otros en amor».
Efesios 4: 2

de las nubes y pondremos nuestros pies en la
tierra otra vez. Tenemos los ojos abier tos y
vemos las imperfecciones de la otra persona.
Reconocemos que algunos de los rasgos de
su personalidad son en verdad impor tantes.
Sus patrones de conducta son fastidiosos. Él
ahora puede resentirse y enojarse, tal vez hasta
tener palabras duras y críticas. Esos pequeños
rasgos que pasamos por alto cuando estábamos
enamorados, ahora son montañas gigantescas.
Nos acordamos de las palabras de la madre y
nos preguntamos: ¿Cómo pude haber sido tan
tonto? Esta realidad descrita por este autor no
está muy lejana de lo que viven algunas parejas
en estos momentos, siendo que en la actualidad,
un gran número de parejas parecen ser enemigos
dentro de la casa. Una de las incidencias de la
relación de pareja es la intolerancia.

Introducción
Durante el tiempo de la cuarentena por el
Coronavirus salió un meme de un hombre
que gritaba «¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme
de aquí!» El hombre estaba tras unas rejas y
cualquiera habría pensando que el hombre
estaba en la cárcel. Pero estaba en su casa,
dando a entender que ya no aguantaba más el
enclaustramiento de la cuarentena. El tener que
lidiar con su esposa e hijos todo el día lo llevó a
esgrimir este clamor de ansiedad. Es paradójico
que una pareja que se prometió amor eterno, de
manera desinteresada, ahora ya no se toleran o
no se sopor tan, el uno hacia el otro. El escritor
Gary Chapman en su libro Los cincos lenguajes
del amor, hablando de la etapa romántica del
amor en la pareja nos dice: «Desgraciadamente,
pensar que la experiencia del enamoramiento es
eterna no es más que ficción, no es la realidad».
Luego él cita a la doctora Dorothy Tennov, una
psicóloga que ha hecho varios estudios sobre el
fenómeno del enamoramiento y quien después
de estudiar montones de parejas, concluye
que el promedio de duración de la obsesión
romántica es de dos años. Si es una aventura
amorosa secreta puede durar un poquito más.
Sin embargo, con el tiempo todos bajaremos

Desarrollo
Tolerancia familiar

¿Qué es la tolerancia familiar? Es impor tante
que podamos definir esta palabra para que
tengamos un claro entendimiento de hacia dónde
nos queremos dirigir en este tema. El diccionario
define la palabra tolerancia como: «Actitud de
la persona que respeta las opiniones, ideas o
actitudes de las demás personas, aunque no
17

coincidan con las propias», «tolerar, sopor tar,
admitir o permitir una cosa que no gusta o
no se aprueba del todo, alguien que tiene la
autoridad para oponerse a ello» 2. Así que,
cuando hablamos de tolerancia familiar, estamos
hablando de la actitud que tiene cualquiera de
sus miembros para respetar las opiniones, ideas
o actitudes de los demás componentes de la
familia, aunque no coincidan con las propias. Y
tolerar es, sopor tar, admitir o permitir una cosa
que no gusta o no se aprueba del todo.

Podemos decir entonces que la intolerancia
familiar es la actitud que puede poseer cualquier
miembro de la familia a no respetar las opiniones,
ideas o actitudes de los demás miembros de la
familia cuando sus ideas no coincidan con las de
él o ella.

La tolerancia familiar en la Biblia

La Biblia, hablándonos de la tolerancia nos
dice en Efesios 4: 2 «Con toda humildad y
mansedumbre, sopor tándoos con paciencia los
unos a los otros en amor». El término en el idioma
original para sopor tar tiene varias acepciones,
tales como: llevar, cargar un objeto, mudar,
sacar de un lugar, tolerar algo, sustentar, ser
sometido a, experimentar una situación difícil y
dolorosa, aceptar, estar embarazada, el útero
carga, comunicar, sufrir hasta la muer te, cargar
la cruz. Esta misma palabra aparece en Gálatas
6: 2 donde Pablo dice: «Sobrellevad», con la
misma acepción que se presenta en Efesios. Así
que, esta palabra tiene un amplio sentido, pero
de los significados que tiene quiero resaltar
el concepto que Pablo utiliza al lidiar con los
demás; es la figura de la mujer embarazada que
lleva una carga dentro. Pablo nos está diciendo
que el tolerar es como aquella mujer embarazada
que lleva la carga de su bebé con gusto. Del
mismo modo en nuestras relaciones familiares,
llevar esta carga es asumir la responsabilidad
de poder lidiar con los defectos, imperfecciones,
debilidades, errores, deficiencias, molestias,
incomodidades de nuestro cónyuge y de

La tolerancia familiar hoy

La socióloga dominicana Annie Acevedo explica
que, «Las parejas están prefiriendo vivir
separados y compar tir solo los fines de semana,
evitando así una convivencia diaria que se les
hace tremendamente difícil». Acevedo asegura
que el principal problema es la incapacidad de
mantener una relación por falta de tolerancia:
«Hoy las parejas son para algunas cosas, como
viajar y salir, pero no para la cotidianidad. Ahí
hay un gran cambio”.
Evidentemente de acuerdo con esta profesional
existe hoy un nivel muy alto de intolerancia
en la familia. Y, ¿cómo podríamos definir la
intolerancia? El diccionario define la intolerancia
como: «Actitud de la persona que no respeta las
opiniones, ideas o actitudes de los demás si no
coinciden con las propias» 1
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cualquier otro miembro de la familia. Porque de
lo contrario la relación no permanece y la familia
sería caótica. La Biblia no está diciendo que
debemos tolerar el pecado o lo incorrecto. El
aspecto aquí presentado hace alusión respecto
a las relaciones interpersonales, dígase, el
círculo familiar como eje primario.
Pablo también aconseja en Colosenses 3: 13
«Sopor taos unos a otros y perdonaos unos a
otros, si alguno tiene queja contra otro de la
manera que Cristo os perdonó, así también
hacedlo vosotros». El apóstol no solo nos
aconseja que nos sopor temos unos a otros,
sino también, que nos perdonemos unos a otros.
Y, ¿por qué el apóstol nos aconseja esto? Por
lo que él dice en Romanos 3: 10 «Cómo está
escrito: “No hay justo, ni aun uno”». De acuerdo
con el texto todos poseemos la misma condición
de una naturaleza caída y pecaminosa, ningún
ser humano es perfecto, por tal razón, en las
relaciones de parejas y familiar, necesitamos
comprender que nuestra familia comete errores
con los cuales nosotros debemos ser pacientes y
tolerantes porque también usted y yo cometemos
errores o tenemos debilidades y esperaríamos
que fuesen tolerantes con nosotros.
Otro elemento impor tante de por qué debemos
ser tolerantes, perdonar y ser perdonados, es
por lo que establece el apóstol Santiago en su

car ta, Santiago 3: 2 «Todos ofendemos muchas
veces. Si alguno no ofende de palabra, es una
persona perfecta, capaz también de refrenar
todo el cuerpo». Evidentemente todos ofendemos
de algún modo. Es claro que algunas personas
tienen tendencias más marcadas respecto a sus
deficiencias de carácter y en especial en una
relación de pareja el que pareciera tener menos
debilidades tiende a conver tirse en el juez de su
compañero o miembro de la familia y, a veces, lo
juzga de una manera intransigente e intolerante,
muchas veces causándole mucho daño al punto
de arruinarle su auto estima.
Con acer tada razón el diccionario define la
tolerancia como, «la actitud de respetar dando
a entender que está en nosotros cómo vamos
a reaccionar frente a nuestro familiar cuando
tengamos que afrontar sus debilidades». Muy
apropiadas son las palabras del Espíritu de
Profecía en el libro El hogar cristiano, al decir:
«Una pareja de cónyuges debe cultivar el
respeto y el afecto mutuos. Deben velar acerca
de su espíritu, sus palabras y sus actos, a fin
de no decir ni hacer nada que cause irritación
o molestia. Cada uno debe preocuparse por
el otro, y hacer cuanto esté a su alcance para
for talecer su afecto mutuo».
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Conclusión

En nuestra relación familiar, el Señor nos invita
a ser pacientes y tolerantes con todos los
miembros de la familia, la tolerancia nos permite
ser un ayudador en lugar de un crítico de
nuestros familiares. Ser un constructor en lugar
de un destructor. Ser compasivos en lugar de
ser severos con los miembros de la familia. Ser
aceptados y amados en lugar de ser repudiado
por nuestros familiares. Debemos ser tolerantes
para que los miembros de la familia lo sean con
nosotros.

Una familia en cuyo seno se manifiesta amor a
Dios y de los unos por los otros, cuyos miembros
no se irritan, sino que son pacientes, tolerantes
y amables, es un símbolo de la familia celestial.
La escritora Nancy Van Pelt en su libro Secretos
de la dicha conyugal, hablando de la aceptación,
nos manda a considerar tres aspectos:

Dios nos bendiga.

1. Ser apreciados
Es respetar los derechos de la persona diferente
a ti.

Pr. Rayné Severino
Asociación Central Dominicana.

2. Ser aprobados
No ofende el que tenga sus propios sentimientos
acerca de las cosas.

Diccionario general de la lengua española Vox (Barcelona:
Biblograf, S.A.; Tecnolingua, S.L., 1997).
Diccionario general de la lengua española Vox (Barcelona:
Biblograf, S.A.; Tecnolingua, S.L., 1997).

3. Ser animados
Aceptar sus opiniones y aptitudes, no impor tando
cuán diferente sean a los tuyos, significa que los
demás tienen valor.
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Lectura bíblica

“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto
es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer
mandamiento con promesa, para que te vaya bien, y
vivas largo tiempo sobre la tierra”.
Efe. 6: 1-3

Introducción

Desarrollo

En un mundo en que la sociedad está cada
día más liberalizada y en muchos aspectos
se ha perdido el respeto entre las personas,
comenzando con el círculo familiar, la Palabra
de Dios nos invita a prestar atención a sus
recomendaciones y disponer nuestra voluntad
para obedecerla, en un tema tan simple, pero a
la vez complejo, como lo es la relación familiar.
Hoy queremos referirnos a esa dinámica que
debe efectuarse en cada familia en relación a
los hijos, para for talecer sus vínculos en paz y
bajo la bendición de Dios, en la medida en que
se preparan para su inserción en la sociedad, y
en la patria eterna.

Que impor tante es ver conforme a las Escrituras,
cómo debe ser el compor tamiento de los hijos
hacia los padres y sus deberes hacia ellos.
Efe 6: 1 «Hijos, obedeced en el Señor a
vuestros padres, porque esto es justo».
La palabra OBEDECER viene del griego jupakoúo
y quiere decir literalmente oír desde bajo
(como subordinado), conformarse a comando o
autoridad: escuchar, obedecer.
Esta palabra se usa para definir a alguien que
está bajo una autoridad y que no puede hacer
otra cosa más que OBEDECER, como hacen los
militares.
Los hijos deben ponerse bajo la autoridad y
protección de los padres.
EN EL SEÑOR significa las condiciones de la
obediencia. Si bien los hijos están sujetos a los
padres, ellos están libres de hacerlo, únicamente
cuando lo que se les pide está de acuerdo con la
fe que es en Cristo.
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La profetiza de Dios dice:

a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste;
y los que resisten, acarrean condenación para
sí mismos.

«Los padres tienen el deber sagrado de conducir
a sus hijos por las sendas de una estricta
obediencia. La verdadera felicidad en esta vida
y en la vida futura depende de la obediencia a
un así dice Jehová. Padre, permitid que la vida
de Cristo sea el modelo (Conducción del niño
pag.74,75).

Dios ha establecido un orden y los padres
son la autoridad que él ha dispuesto sobre
nosotros para cuidarnos, guiarnos, proveernos,
disciplinarnos, amarnos, animarnos. Nuestros
padres deben educarnos en valores y principios
a fin de que seamos hombres y mujeres de
provecho y, sobre todo, fieles a nuestra fe.

Los hijos pueden desobedecer a sus padres
cuando estos se están oponiendo directamente
al Señor y a su fe. Cuando se les pide a los
hijos que hagan algo contra los mandamientos
de Dios, entonces ellos no están sujetos a
obedecerlos. Pero si les piden cualquier otra
cosa que no agredan al evangelio, ¡ellos tienen
que obedecer!

Quien resiste a la autoridad de los padres (cuando
estos están gobernando sabiamente) resiste lo
que Dios ha establecido.
Papá y mamá,
por eso es bien
impor tante que
te des a la tarea
de educar a tus
hijos, porque
un día Dios te
va a demandar,
no por cuánto
dinero
ganaste
en tu trabajo, no
por todas las riquezas
que lograste acumular, su
único cuestionamiento hacia ti será por lo que
hiciste o dejaste de hacer a favor de tus hijos.
La responsabilidad es de los dos.

Veamos unos textos.
Mateo 10: 35 «Porque he venido para poner en
disensión al hombre contra su padre, a la hija
contra su madre, y a la nuera contra su suegra».
Lucas 14: 26 «Si alguno viene a mí, y no aborrece
(amar menos) a su padre, y madre, y mujer, e
hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su
propia vida, no puede ser mi discípulo».
¡Dios esta antes que nuestros padres!
¡Si por honrar a nuestros padres deshonramos a
Dios no estamos siendo fieles!

Elena G. de White escribió: «La obra de hacer feliz
el hogar no incumbe solo a la madre. El padre
tiene el papel impor tante que desempeñar. Él
es el vinculador de los tesoros del hogar, y por
su afecto fuer te, fervoroso y consagrado une a
los miembros de su familia, la madre y los hijos,
con lazos más resistentes» (Hogar cristiano
pág.188).

¿Por qué obedecer a nuestros padres? «Porque
esto es justo» (Efesios 6: 1).

La Palabra de Dios dice:

Romanos 13: 1 «Sométase toda persona a las
autoridades superiores; porque no hay autoridad
sino de par te de Dios, y las que hay, por Dios
han sido establecidas.

Es justo obedecer a nuestros padres. No
podremos ser buenos padres si no somos
buenos hijos.

Romanos 13: 2 «De modo que quien se opone
23

Tenemos que obedecer a nuestros padres
porque Dios lo ordena

A los novios les digo, mira cómo es tu novio/a
con su familia, ¡así va a ser contigo!

Como solteros tenemos que obedecer la
autoridad de nuestros padres porque Dios nos
ha puesto bajo su protección y cuidado, ellos
son mayordomos de las bendiciones que Dios
les ha dado y entre esas bendiciones estamos
nosotros.

Efesios 6: 2 «Honra a tu padre y a tu madre,
que es el primer mandamiento con promesa».
Dios escribió su ley a su pueblo, en dos tablas
de piedra en el desier to y allí está clara la
impor tancia de obedecer a los padres.

Si su hijo no es obediente, hágalo obediente
mediante la disciplina, pero si usted no tiene
tiempo para estar con sus hijos y todo el día se
la pasa trabajando, ¿cómo sabrá si su hijo está
creciendo de acuerdo con la voluntad de Dios?

Éxodo 20: 12 «Honra a tu padre y a tu madre,
para que tus días se alarguen en la tierra que
Jehová tu Dios te da.
Pablo enfatizó, de manera especial, los
resultados de obedecer ese mandamiento, con
las siguientes palabras:
Efesios 6: 3 «[…] para que te vaya bien, y
seas de larga vida sobre la tierra.
Si bien la obediencia trae bendiciones, la
desobediencia acarrea maldiciones.
Bajo la ley de Israel era tan peligroso para un
hijo desobedecer a los padres que el padre
estaba obligado a castigar la rebeldía de los
hijos aun con la muer te.

La mensajera de Dios presenta lo siguiente con
respecto a la disciplina:

Deuteronomio 21: 18 «Si alguno tuviere un
hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a
la voz de su padre ni a la voz de su madre, y
habiéndole castigado, no les obedeciere; […]
Entonces todos los hombres de su ciudad
lo apedrearán con piedras; y
morirá: así quitarás el mal
de en medio de ti; y todo
Israel oirá, y temerá».

«Dejar que un niño siga sus impulsos naturales,
es permitirle que su carácter se deteriore y se
haga eficiente en el mal. Los padres sabios no
dirán a sus hijos “Sigue tu propia
elección; ve donde tú quieras,
y haz lo que quieras. Sino
escucha la instrucción
del Señor”». A fin
de que no se
eche a perder
las bellezas del
hogar, deben hacerse
y aplicarse reglas sabias en él»

Este texto nos
muestra
lo
impor tante que
es el quinto mandamiento.
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(Conducción del niño pág. 218).

obedientes se necesitan padres que invier tan
tiempo en su desarrollo. La bendición de
tener un hijo es inmensa, pero mucho mayor
la responsabilidad de los padres en educarlos
para la sociedad y para el cielo.

Si ustedes como padres solo los miran cuando
están dormidos y no están con ellos la mayor
par te del día, ¿cómo podrá desarrollar un
vínculo de amor con ellos?

¿Qué hacer con nuestros hijos que ya
están grandes?

Si nuestros hijos son rebeldes, aun desde
pequeños tenemos que hacerlos entrar en
razón por medio de la disciplina. Los padres
son los responsables de enseñar a los hijos a
honrarlos.

Honrar a los padres

Como casados no estamos libres de este
mandamiento, tenemos que honrar a nuestros
padres, si bien ellos ya no son nuestra autoridad,
tenemos que amarlos y tratarlos con respeto.
Si usted no habla con respeto a su padre o
madre y es uno de los que les gusta mandarlos
para todo, no está usted honrándolos y está en
problemas con Dios.

Predicarles los principios de Dios, orar por ellos
y pedirles perdón por los errores cometidos.

Cuando nuestros padres envejecen nosotros
somos los que tenemos que cuidarlos. Es nuestro
deber y obligación y sobre todo tenemos que
hacerlo con gozo y con amor.

Si tus padres no son cristianos, aun así, tienes
que honrarlos y amarlos, tal vez eres el medio
que Dios use para compar tirles su Palabra.

Efesios 6: 2 «Honra a tu padre y a tu madre, que
es el primer mandamiento con promesa»

Da un buen ejemplo de un hijo de Dios, respeta
su autoridad, si tienes que pedirle perdón hazlo
y deja que Dios trabaje en ellos.

Efesios 6: 3 «[…] para que te vaya bien, y seas
de larga vida sobre la tierra».

Si tus padres no te apoyan e incluso se burlan
de tu fe, la mejor manera de honrarlos además
de obedecerlos, es sirviéndoles cuando te pidan

Si dejamos que nuestros hijos crezcan
irrespetándonos y desobedeciéndonos, estamos
creando en sus vidas unas personas que no se
sujetan a la autoridad, y si su hijo no se sujeta
a usted que lo puede ver, ¿cómo querrá que se
sujete a Dios a quien no ve?
La cuestión aquí es que, para que existan hijos
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algo que no afecte tu relación con Dios, y jamás
guardarles resentimiento.

Conclusión

Algunos consejos para los jóvenes

Proverbios 1: 8 «Oye, hijo mío, la instrucción
de tu padre, y no desprecies la dirección de tu
madre».

Si realmente queremos agradar a Dios tenemos
que hacerlo bajo lo que él estipuló. Sujetarnos
con amor y con gozo a nuestros padres,
obedecerlos en lo que es JUSTO, para así con
nuestra vida y obediencia, honrar a nuestro Dios.

Proverbios 13: 1 «El hijo sabio recibe el consejo
del padre; mas el burlador no escucha las
reprensiones».

Dios nos bendiga y nos ayude a cumplir con este
deber sagrado.

Proverbios 19: 26 «El que roba a su padre
y ahuyenta a su madre, es hijo que causa
vergüenza y acarrea oprobio».

Pastor: Rober t Vilorio
Director de Vida Familiar de la
Asociación Dominicana del Sureste.

Proverbios 23: 22 «Oye a tu padre, a aquel que
te engendró; y cuando tu madre envejeciere, no
la menosprecies».
Un texto paralelo está en Colosenses 3: 20
«Hijos, obedeced a vuestros padres en todo,
porque esto agrada al Señor».
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Lectura bíblica

«Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que
ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así
manifestó Dios su amor entre nosotros: en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que
vivamos por medio de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino
en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de
nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros
debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero, si nos
amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre
nosotros, su amor se ha manifestado plenamente”.

Efe. 6: 1-3

de 1930 Goldon Allpor t sistematiza y formaliza
el estudio de personalidad a través de su obra
para la universidad de Harvard «Personality: A
psicological interpretation».

Introducción
Es imposible hablar del amor en cualquiera de sus
manifestaciones, si no vamos primero a la fuente
del mismo. Dios es el amor, es su naturaleza.
Es por esto que en su Palabra está claramente
establecido que amar a otros, incluso a nosotros
mismos, debe estar enmarcado en la necesidad
de ceder a Dios el primer lugar en nuestra
vida, de modo que siendo él, la fuente y, unidos
de forma individual (padres, madres, hijos,
abuelo, abuela, y demás parientes), entonces,
lograremos establecer relaciones significativas
con aquellos a quienes más amamos.

Desarrollo
Al definir la personalidad debemos hacerlo a
par tir de dos ámbitos, el primero corresponde a
nuestra visión de nosotros mismos, y el segundo
a la proyección, y por consiguiente, la visión de
nosotros ante los demás. En esencia, la palabra
persona representa lo que proyectamos fuera, el
aspecto visible. «La personalidad corresponde
a los aspectos únicos, tanto internos como
externos, relativamente duraderos del carácter
de un individuo que influye en su conducta ante
diversas situaciones» (Schultz, 2009).

Es a par tir de este principio bíblico cómo
podemos entender la profunda necesidad
humana de relacionarnos con otros, de manera
muy especial con nuestra familia, quienes
constituyen la materia prima en el proceso de
formación de nuestra personalidad. A finales

Dios crea al hombre con una esencial necesidad
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de per tenencia, así lo plantea la Biblia en
Génesis 1: 18 «Luego Dios el SEÑOR dijo: «No
es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle
una ayuda adecuada» (NVI). La necesidad de
relación humana es un principio de Dios, no del
hombre, el cual se manifiesta desde la primera
etapa de vida de un individuo. A los 4 meses de
gestación, la criatura tiene pleno vínculo afectivo
con la madre, y puede comenzar a desarrollarlo
con el padre a través de estímulos externos.
Así mismo, se ha comprobado que las primeras
dos horas de vida de un recién nacido, son
esenciales para crear las bases de formación de
su personalidad. Es el momento cuando tanto
la madre como el padre deben abrazarlo, y
expresarle su amor y aceptación.

seguridad, estabilidad).
2) Cuidado y aceptación.
3) Autonomía, competencia y sentido de
identidad.
4) Liber tad para expresar necesidades y
emociones válidas.
5) Espontaneidad y juego.
6) Límites realistas y auto control.
Es fácil deducir que, por consiguiente, el no
satisfacer dichas necesidades, corresponde al
punto de par tida de muchas de las dificultades
que estamos enfrentando hoy día las familias, y
posteriormente en las subsecuentes relaciones
de cada miembro de esta.

En esta etapa no somos capaces de entender
nuestras emociones, pero sí sabemos de dos:
placer y desagrado. Dependiendo cómo fueron
cada una estimuladas, se desarrollará una base
funcional o disfuncional para la formación del
temperamento, la personalidad y el carácter.

A par tir de la valoración, adquieren sentido
las dificultades que viven las familias hoy en
día, más aún, si vemos como se ha afectado la
capacidad de establecer un elemento esencial
en las relaciones significativas, la intimidad.
La conexión es el medio más impor tante para
mantener una relación, se sustenta del proceso
de aprendizaje, es decir, la propia historia de
cada quien con cada miembro de la familia.

Según Ronald Fairbairn, en su obra sobre
los orígenes del psicoanálisis relacional: «La
motivación esencial en la vida de un ser humano,
se centra en la necesidad de tener una relación
humana satisfactoria». No solo necesitamos
relacionarnos con otras personas, necesitamos
que dichas relaciones llenen nuestras
necesidades afectivas y psicológicas. Dicho
principio choca con la percepción actual de que
lo más impor tante es proveer las necesidades
materiales de nuestro contexto.

El franco deterioro en la capacidad de las
personas, para establecer relaciones afectivas
sólidas dentro de su contexto familiar, es el

Al hablar de las necesidades que fundamentan
la formación de nuestra personalidad, Jeffrey
Young en su obra, «Esquemas desadaptativos de
la personalidad», plantea seis (6) necesidades
indispensables para el sano desarrollo de la
misma:
1) Vínculos seguros con los demás (incluye
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resultado de la fractura y desvinculación de las
pautas dadas por Dios a través de su Palabra.
El hombre a par tir de la caída (el pecado),
desarrolló los tres grandes detractores que
afectan la capacidad de relacionarse de forma
idónea, en primer lugar, consigo mismo, y luego
con los demás; son estos: miedo, vergüenza y
culpa (Génesis 3: 9-13).

Para la familia de hoy no basta con
estar en la iglesia, asistir a cultos,
realizar actividades. Es esencial también,
conocer el propósito de Dios para cada
uno (padres e hijos), acercarse de
forma individual y corporativa, hasta
alcanzar la intimidad con Jesucristo y el
Espíritu Santo, y es entonces, cuando
obtendremos la for taleza y motivación
para generar el verdadero cambio.

Soluciones en la Palabra

2. Romanos 12: 1-3
«Por lo tanto, hermanos, tomando en
cuenta la misericordia de Dios, les
ruego que cada uno de ustedes, en
adoración espiritual, ofrezca su cuerpo
como sacrificio vivo, santo y agradable a
Dios. No se amolden al mundo actual,
sino sean transformados mediante la
renovación de su mente. Así podrán
comprobar cuál es la voluntad de Dios,
buena, agradable y perfecta. Por la
gracia que se me ha dado, les digo a
todos ustedes: “Nadie tenga un concepto
de sí más alto que el que debe tener,
sino más bien piense de sí mismo con
moderación, según la medida de fe que
Dios le haya dado”».

Al valorar todo este espectro, nos embarga un
sentimiento de dolor y desesperanza, y nos
surge una pregunta, ¿Tiene este deterioro una
solución o forma de rever tirlo? La Palabra de
Dios dice que sí, más aun, ofrece las estrategias
claras y precisas para alcanzar tan ambicioso
propósito. Veamos tres pasajes que constituyen
el mapa dejado por nuestro Dios para resolver
este problema.

El segundo paso, es disponerse a realizar
un cambio consciente, desde el sistema de
procesamiento y percepción de nuestros
pensamientos. Al modificar estos patrones,
vamos cambiando consecuentemente la forma
de relacionarnos con los demás, en el entendido
de que dicho cambio, solo puede iniciar a par tir
de modificar la visión que tenemos de nosotros
mismos.

1. Jeremías 29: 11-13 (NVI)
«Porque yo sé muy bien los planes
que tengo para ustedes afirma el
Señor, planes de bienestar y no de
calamidad, a fin de darles un futuro
y una esperanza. Entonces ustedes
me invocarán, y vendrán a suplicarme, y
yo los escucharé. Me buscarán y me
encontrarán cuando me busquen de
todo corazón».
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3. Josué 1: 6-9 (NVI)
«Sé fuer te y valiente, porque tú harás
que este pueblo herede la tierra que
les prometí a sus antepasados. Solo
te pido que tengas mucho valor y
firmeza para obedecer toda la ley que
mi siervo Moisés te ordenó. No te
apar tes de ella para nada; solo así
tendrás éxito dondequiera que vayas.
Recita siempre el libro de la ley y
medita en él de día y de noche; cumple
con cuidado todo lo que en él está
escrito. Así prosperarás y tendrás
éxito. Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuer te
y valiente! ¡No tengas miedo ni te
desanimes! Porque el Señor tu Dios te
acompañará dondequiera que vayas».

Conclusión
Nuestra familia es el mayor regalo de
Dios, es el mecanismo de santificación y el
medio de for talecimiento para cada uno.
Es nuestra obligación delante de Dios,
establecer el orden bíblico de impor tancia
en nuestras vidas, Dios, esposo/a, hijo/
os, trabajo... Nuestro pecado modifica el
plan de Dios para nosotros, ahora nos
corresponde, instruidos en su Palabra,
armarnos de valentía y conver tirnos en
la generación de cristianos que honrarán
su nombre cambiando el rumbo de sus
propias familias y por defecto, a través
de nuestros testimonios, el futuro de las
familias que nos rodean. «No podemos
cambiar nuestro origen, dolor,
traumas, eso está fuera de nuestro
poder. Sin embargo, podemos elegir
la forma como lo proyectaremos más
adelante».

No es difícil comprender por qué Dios usa
palabras tan motivadoras para nosotros, Él
sabe perfectamente en el atolladero en el
que se encuentra la familia, pero no está
preocupado, él tiene en sus manos la solución
para este y todos los problemas con los que
sus hijos nos encontramos, él es la solución.
Confiar y obedecer son los mecanismos
históricamente establecidos para lograr el
éxito en esta difícil tarea.

No encuentro una mejor manera de concluir,
que, con los últimos versículos de nuestro pasaje
inicial, no podría ser más contundente que Juan,
cuando expresa con plena cer teza la conclusión
de todo este problema.
«Queridos hermanos, ya que Dios nos ha
amado así, también nosotros debemos
amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto
jamás a Dios, pero, si nos amamos los unos
a los otros, Dios permanece entre nosotros,
y entre nosotros su amor se ha manifestado
plenamente».
Licda. Nadieska Núñez
Directora de Vida Familiar de la Iglesia de
Piantini, Asociación Central Dominicana.
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