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Estudio Bíblico de Damas, 
“Profundizando en la Palabra 
de Dios: Autoridad”, 
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Convivio 
con los hermanos de Ciricito, Colón, 
el 18 de mayo. 
Salimos de Las Villas a las 6am. 

“Devocional en Familia” 
en la residencia Haughton Arrocha, 
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“La visión de Jesús 
es nuestra misión”, 
Escuela Bíblica de las Américas; 
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Sábado 29 y Domingo 30 de junio. 

Campaña Evangelística, 
con hermanos de Coldwater, MS, 
19 al 26 de julio, 2019. 

“No piensas en el uno sin pensar en el otro 
como el equipo que el matrimonio es y debe ser” 

Neal Pollard, POWER Lectures 2017 
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Según la Palabra de Dios, ni usted ni yo tenemos ingenio humano suficiente para crear un 
hogar exitoso. El Salmo 127:1, escrito siglos atrás, todavía es verdadero: “Si Jehová no 
edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican”. 
Aquí hay cinco cosas que el Señor puede usar para edificar una gran familia para usted. 

1. Dos Padres Casados. 
El matrimonio verdadero no ha sido destruido en los pocos años pasados, pero la cultura 
relacionada al matrimonio se ha desintegrado. El matrimonio verdadero siempre será 
honrado en la Escritura como una institución que permanece pura y fuerte. En la iglesia 
del Señor hay muchas madres y padres solteros que oran para que sus hijos crezcan y se 
casen con el fin que sus nietos sean criados en un ambiente saludable—con todos los 
beneficios emocionales y espirituales de tener a una madre y un padre presentes e 
involucrados. Los niños necesitan un padre que les instruya a ser hombres fuertes y 
santificados que sean honestos, que reconozcan sus errores y los corrijan, y que respeten 
los valores escriturales. Las niñas necesitan un padre que les afirme y conserve el honor 
en su carácter—un hombre que entienda que la belleza exterior siempre tendrá menos 
valor que la belleza interior (1 Pedro 3:1-4). No se puede negar que una madre o un padre 
cristiano soltero que sea devoto puede formar exitosamente en el camino cristiano a su 
hijo o hija, pero esto es mucho más difícil. 

2. Dos Padres Casados Que Quieren Seriamente Un Hogar Cristiano. 
Muchos padres dicen que quieren un hogar cristiano sólido, pero pocos están dispuestos 
a hacer los esfuerzos necesarios para lograrlo. Esto significa ser fieles a la clase bíblica y 
la adoración. Significa controlar las elecciones de entretenimiento para excluir cualquier 
cosa que Cristo desaprobaría. Significa conservar los escrúpulos familiares en cuanto a la 
moralidad, la honestidad, la oración y el compromiso al Señor que definen 
completamente la identidad de la familia. Significa involucrar a la familia completa en 
proyectos espirituales familiares para atender a las viudas, los huérfanos, los enfermos y 
los abandonados. Significa crear una atmósfera en la cual se hable de Jesús sin vacilación 
durante el día. Significa exigir responsabilidad mutua (Efesios 5:21). 

3. Dos Padres Casados Que Consideran La Disciplina De Los Hijos 
Como Un Esfuerzo Mutuo. 
Ignorar el comportamiento malo en nuestros hijos es una receta para crear adultos que 
rechazan controlarse y quienes tendrán vidas infelices e improductivas—vidas que un día 
serán una influencia perjudicial para nuestros nietos. Algunos padres prefieren posponer 
la corrección del mal comportamiento (los berrinches, la desobediencia, la falta de 
respeto a los adultos, la mentira, las malas actitudes, etc.) hasta que sus hijos sean 
adolescentes y los problemas lleguen a ser mayores—“ahorrar” la crianza seria para el 
futuro. Ellos lamentarán eso. El tiempo propicio para instruir a los niños es cuando ellos 
son jóvenes y tienen corazones moldeables (Proverbios 19:26; 29:15).

4. Dos Padres Casados Con La Determinación Firme 
De Mantener A Satanás Fuera De Su Hogar. 
El camino por el cual Satanás viaja hasta las salas y cuartos de nuestros hogares es los 
medios de comunicación. Sea completamente honesto y medite en lo mucho que los 
programas de televisión y las películas son contraproducentes para los padres que tratan 
de criar a sus hijos en el amor y servicio del Señor. Los padres deben evitar la actitud 
desinteresada en cuanto a la clase de entretenimiento familiar, imitando a los padres del 
mundo. Los aparatos conectados al internet pueden ser beneficiosos en la educación de 
sus hijos, pero con el toque de unas pocas teclas pueden desencadenar una gran ola de 
inmundicia que corrompe la mente. Las letras de muchas canciones populares tienen 
expresiones encubiertas que los padres casi no pueden entender, así que ellos terminan 
dándose por vencidos ante los valores morales bajos que contaminan los corazones de 
sus hijos. ¿Quiere desarrollar un hogar cristiano e inculcar valores saludables espirituales 
en sus hijos? Póngase sus lentes espirituales y observe nuevamente todas las prácticas 
familiares de entretenimiento. Luego quite radicalmente cualquier basura que encuentre. 

5. Dos Padres Casados Que Tienen El Plan De Educar A Sus Hijos 
En La Palabra De Dios. 
Comience esta noche a tener un tiempo de estudio bíblico con sus hijos. Anuncie que 
esto será todas las noches. Varíe lo que hace cada noche: estudios de versículos, juegos 
para aprender la Biblia, cantos, actuación de relatos bíblicos, escritura de notas de 
ánimo, escritura de cartas a misioneros, solución de problemas éticos, etc. Sea creativo, y 
haga de este evento familiar un hábito. El padre debería liderar este momento, pero si él 
no puede hacerlo o no lo hará, la madre debería hacerlo. Un día sus hijos harán lo mismo 
con sus nietos, y créame, usted se sentirá agradecido de haberlo hecho (Proverbios 22:6). 

Nota del Editor: Tenemos mucho amor y agradecimiento por el hermano Glenn Colley, su 
esposa Cindy (autora del estudio de damas que tradujimos y es estudiado cada mes), y 
toda la familia. El artículo originalmente fue publicado en Enfoque Bíblico (ebglobal.org) 

 Por Tabby Jenkins, de vuelta en el hospital. 
 Por Don y Sheri Blackwell, tras el accidente de la semana pasada y su recuperación. 
 Por el hermano José González y el proceso médico al que se está sometiendo. 
 Por Jairo Munguía, Conny Munguía, Ana Wong, y Nikki Haughton, 

quienes pidieron oración tras la invitación. 
 Por Enrique Poveda, abuelo de Jairo y Conny, debido a problemas de salud. 
 Por la familia Gonzalez Benavides (hermana de Elizabeth) y su viaje a España. 
 Por quienes nos visitan y los estudios que se llevan a cabo con ellos. 
 Por nuestro país y todas las obras que se llevan a cabo para el Señor en él. 
 Nicaragua, las congregaciones en ese país debido a la situación actual. 
 Nuestra congregación, y todo lo relacionado a esta obra, 

especialmente por los esfuerzos por obtener un local para reunirnos. 
 Por la salud, trabajo, y demás necesidades de nuestra familia espiritual. 

https://www.ebglobal.org/articulos-biblicos/fundamentos-para-crear-una-familia-distintivamente-cristiana

