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Hace unos años vi junto a mi esposo una película llamada  
esta película me hizo reflexionar en el propósito, rol y sacrificios que uno hace al 
convertirse en padres. Si bien tenía claro que es un gran compromiso, esta película 

me dejó pensando en sí realmente estoy cumpliendo mi propósito.

Como padres haríamos cualquier cosa por nuestros hijos, una de nuestras mayores 
preocupaciones es que tengan salud, comida y por supuesto educación, nos preocupa 
que nada les falte, pero ¿qué pasa con su crecimiento espiritual? Muchas veces caemos en 
el error de brindarles todo lo que está en nuestras manos para satisfacer sus necesidades 
físicas y olvidamos que el ayudarles a crecer espiritualmente es sumamente importante.

Un error que los padres suelen cometer es creer que la iglesia es la encargada de dirigir 
y guiar espiritualmente a los jóvenes, esto ¡no es así! Nuestra responsabilidad como 
padres es ser los principales instructores espirituales de nuestros hijos, hay papás de hijos 
adolescentes y adultos jóvenes que aún dudan de la forma correcta de guiarlos.  Los padres 
influyen sobre la vida de generaciones futuras en formas que no se pueden imaginar, 
nuestros hijos aprenden de nosotros. Ven todo lo que hacemos y cómo reaccionamos ante 
diferentes situaciones. Un ejemplo claro es cuando enseñamos a nuestros hijos verdades 
de la Palabra pero poco tiempo después se dan cuenta de que actuamos de forma contraria 
a la que les hemos dicho, ellos dudarán de lo que realmente es correcto. No podemos guiar 
a nuestros hijos si nosotros no vivimos lo que creemos.

Otro punto a considerar es el tiempo que les brindamos a nuestros hijos para 
escucharlos, tener devocionales en familia, dialogar y aprender sobre la Palabra. 
¿Eres de las mamás que están más interesadas en no perderse la novela o de las 
que están interesadas y al pendiente de las necesidades espirituales de su hijo?

Ahora que sabes esto tienes la responsabilidad de no olvidarlo, comienza a preocuparte 
por el crecimiento espiritual de tu hijo, en un futuro podrás darte cuenta de que no es tan 
importante comprarle el último videojuego, sino ver que él está creciendo y convirtiéndose 
en un joven que está guiado por la verdad.

El ser padre no es una tarea fácil, es por ello que te recomiendo leer GUÍA PARA EL 
CRECIMIENTO ESPIRITUAL DE SUS HIJOS de editorial Mundo Hispano, estoy segura de que 
será de gran ayuda para el crecimiento de la familia.

,

https://cutt.ly/kcspuKs
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El matrimonio mismo se basa en el 
principio de reciprocidad. No creas 
ni por un instante que la tarea de 

dirección dada por Dios al esposo relega 
a la esposa a un puesto secundario 
o destruye la unidad esencial de la 
relación matrimonial. El matrimonio es 
una sociedad, no un feudo privado para 
esposos dominantes. Esa verdad está 
entretejida en todo lo que la Biblia enseña 
acerca de los principios del matrimonio y 
la dirección del esposo. 

En primer lugar, las Escrituras dejan 
perfectamente en claro que hombres y 
mujeres poseen igualdad espiritual ante 
los ojos de Dios. Tienen igual posición en 
Cristo e iguales privilegios espirituales, 
porque todos estamos unidos a Él en 
la misma forma. Gálatas 3:28 explica: 

 que no hay judío ni griego; no hay 
esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; 
porque todos vosotros sois uno en Cristo 

 No existe ciudadanía espiritual 
de segunda clase. En Cristo y delante de 
Dios solo hay unidad. Somos iguales. 
Los hombres no son espiritualmente 
superiores a las mujeres. No obstante, es 
obvio que tanto las Escrituras como la 
naturaleza asignan papeles y funciones 
diferentes al hombre y a la mujer.

La Biblia es muy clara al asignar al marido 
el liderazgo en cada familia, no a la 

esposa (Ef. 5:23). Las responsabilidades 
de enseñar y guiar a la iglesia son dadas a 
los hombres, no a las mujeres (1 Ti. 2:12). 
Pero ellas están equipadas de forma 
única y exclusiva para dar a luz y criar a 

los niños pequeños, y el cumplimiento 
de ese rol asegura que nunca podrán 

ser relegadas a una posición de segunda 
clase. [creo que esto es precisamente 

lo que 1 timoteo 2:15 
significa].
Por regla general los 
hombres son físicamente 
más fuertes (1 P. 3:7 se 
refiere a la esposa como 

), por tanto, son 
responsables de llevar el peso y la 
labor más fuerte a fin de proveer para 
la familia y protegerla. La forma en 

que la Biblia describe el papel del esposo 
como cabeza de su esposa resalta la 
igualdad espiritual de hombres y mujeres. 
En 1 Corintios 11:3 Pablo escribió: Quiero 
que sepáis que Cristo es la cabeza de 
todo varón, y el varón es la cabeza de la 
mujer, y Dios la cabeza de  

Verdades significativas que surgen de un 
solo versículo:

Estos puntos son la clave para la armonía 
familiar, el fundamento para construir un 
hogar verdadero.

El diseño de Dios para tu familia de John 
MacArthur • Págs. 33-39.

1   DIOS HA DADO UNA RESPONSABILIDAD 
CLARA DE LIDERAZGO ESPIRITUAL.

2  EL MODELO DE LIDERAZGO DEL 
ESPOSO ES CRISTO.

3  DENTRO DE LA TRINIDAD UNA 
PERSONA ES CABEZA. DIOS EL PADRE 
ES LA CABEZA SOBRE CRISTO. NO HAY 

DESIGUALDAD ALGUNA ENTRE LAS 
PERSONAS DE LA TRINIDAD.

https://cutt.ly/zcspmB7
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La familia juega un papel muy 
importante en nuestra crianza y 
educación, es en nuestra familia 

donde se gesta nuestro carácter a través 
de los hábitos que se tienen, aunque 
solemos tener tradiciones y costumbres 
en casa que quizá muchas otras familias 
no tienen y que hacen vernos un poco 
raro; algunas podrían ocasionarnos 
diferencias con nuestros amigos e incluso 
en el matrimonio. Probablemente te 
preguntas ¿qué puede haber de malo 
en mis costumbres o tradiciones? Lo 
que muchas veces pasa es que vemos 
nuestras rutinas o comportamientos de 
forma natural pues siempre los hemos 
practicado sin temor a que otras personas 
lo consideren apropiado o no. En el caso 
específico del matrimonio recuerda que 
tú y tu cónyuge han sido criados de forma 
diferente, cada uno trae consigo lo que 
aprendió en el núcleo familiar y podría 
ser un punto al cual ponerle atención de 
forma particular.

Durante una conferencia para mujeres 
conocí a una chica recién casada que 
estaba atravesando problemas en su 
matrimonio, tenía poco más de cuatro 
meses de casada, pero ella ya pensaba 
que había sido un error casarse con él. Su 
matrimonio comenzó a tambalear cuando 
ambos querían imponer sus tradiciones 
en el hogar ocasionado discusiones 
interminables que al final nunca llegaban 
a un acuerdo. Probablemente muchas 
de nosotras hemos atravesado por una 
situación similar sin darnos cuenta, quizá 
tu cónyuge quiera festear su cumpleaños 
en grande, estar rodeado de toda su familia 
y amigos, pero tú ya habías planeado 
una cena romántica solo para ustedes, 
emocionado él te platica sus planes 

¿Cómo reaccionas ante esta noticia? 
Otra situación similar a la celebración de 
fechas importantes que nos trae dolores 
de cabeza son las fiestas decembrinas, 
¿Con cuál familia pasaremos año nuevo? 
Si este año no visitamos a una de las dos 
familias ¿Qué efecto tendría en nuestro 
matrimonio? ¿Cómo podemos llegar a un 
acuerdo para evitar discusiones? Estos 
ejemplos sin duda son tradiciones que 
podrían traer problemas al matrimonio, 
sin embargo, no son las únicas.
 
Una de las tradiciones que sinceramente 
me ha llamado la atención por la cantidad 
de discusiones que genera en la familia es 
el buscar y poner el nombre a los bebés. 
Muchos padres, con emoción sugieren 
poner a su bebé un nombre heredado, a 
esto me refiero a que se repita el nombre 
del papá o mamá e incluso del abuelo(a), 
pero no todas las parejas están de acuerdo 
con esta decisión. El elegir un nombre para 
nuestro hijo es difícil pero, sumamente 
importante que esta decisión se tome en 
pareja y ambos lleguen a acuerdos que 
eviten pensar que se han casado con la 
persona equivocada.

Al decidir casarnos debemos tener en 
cuenta que existen muchas situaciones en 
las que debemos ceder a nuestros deseos, 
es importante que ambos hablen sobre 
estas tradiciones y que juntos busquen 
acuerdos que les permitan tener un 
matrimonio sano. 

Te recomendamos leer  
 de 

editorial Unilit.

https://cutt.ly/IcsamiW
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Esta frase me emociona mucho, tanto que me pongo sentimental, recuerdo como 
si fuera ayer el momento en el que dijeron que tenía dentro de mí a una pequeña 
personita que tendría que cuidar y criar durante los próximos años. Como mamá 

primeriza me llené de felicidad y también de miedo; anhelaba ver esa pequeña carita 
y poder tenerla en mis brazos, pero al mismo tiempo pensaba en todo lo que debía 
aprender para poder criar y guiar de forma que en un futuro siguiera por sí sola el 
camino de la verdad.

Si eres mamá de un recién nacido o estás en espera de ese pedacito de cielo, sé que 
tendrás miedo al igual que yo lo tuve y existen muchas cosas a considerar, pero ser 
mamá es algo increíble, conlleva desafíos y cambios drásticos en la familia, pero es 
una etapa inolvidable.

¿POR DÓNDE COMIENZO?
Los papás primerizos nos emocionamos en gran manera preparando todo para la 
llegada del bebé, cuidamos todos los detalles que creemos necesarios, por ejemplo, 
tener lista su cuna, mamilas, cremas especiales para recién nacidos, pañales, ¡ropa! 
Nos emocionamos tanto que tenemos ropa hasta para fechas especiales, sin duda 
todo esto es importante, pero ¿qué pasa con nuestra familia? ¿Hemos preparado un 
ambiente saludable para nuestros hijos? Un ambiente saludable en el hogar comienza 
con el compromiso mutuo de papá y mamá de proveer amor, confianza y seguridad, 
es ahí donde se les transmite a los hijos un amor más perfecto. El ambiente amoroso 
en el hogar no es algo que surge de forma espontánea, conlleva trabajo y sacrificio.

El prepararnos como padres no solo abarca todas las cosas que debemos conocer de 
un recién nacido, por ejemplo, su alimentación, malestares como el cólico o reflujo, 
crecimiento, etc. Debemos prepararnos como familia para recibir al bebé, debemos 
cuidar todos los aspectos que nos rodean, incluso considerar los problemas 
conyugales que podríamos atravesar.

Te recomiendo leer «Sabiduría para criar a tu bebé» encontrarás diferentes 
temas que te ayudarán y animarán en esta nueva etapa.  

https://cutt.ly/tcsaIf5
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uiero compartir una historia que sucedió hace mucho tiempo pero que se 
repite constantemente en la actualidad, esta historia nos revela aspectos 
importantes que como padres tenemos en responsabilidad sobre nuestros 
hijos, sobre nuestra familia.

Esta historia se encuentra localizada en el primer libro de Samuel, acompáñame en 
esta lectura a continuación:

12 Los hijos de Elí eran hombres impíos, 
y no tenían conocimiento de Jehová.
13 Y era costumbre de los sacerdotes 
con el pueblo, que cuando alguno 
ofrecía sacrificio, venía el criado 
del sacerdote mientras se cocía 
la carne, trayendo en su mano un 
garfio de tres dientes,
14 y lo metía en el perol, en la olla, en 
el caldero o en la marmita; y todo lo 
que sacaba el garfio, el sacerdote lo 
tomaba para sí. De esta manera hacían 
con todo israelita que venía a Silo.
15 Asimismo, antes de quemar 
la grosura, venía el criado del 
sacerdote, y decía al que sacrificaba: 
Da carne que asar para el sacerdote; 
porque no tomará de ti carne 
cocida, sino cruda.
16 Y si el hombre le respondía: 
Quemen la grosura primero, y 
después toma tanto como quieras; 
él respondía: No, sino dámela ahora 
mismo; de otra manera yo la tomaré 
por la fuerza.

17 Era, pues, muy grande delante 
de Jehová el pecado de los 
jóvenes; porque los hombres 
menospreciaban las ofrendas de 
Jehová [.…]
22 Pero Elí era muy viejo; y oía 
de todo lo que sus hijos hacían 
con todo Israel, y cómo dormían 
con las mujeres que velaban a 
la puerta del tabernáculo de 
reunión.
23 Y les dijo: ¿Por qué hacéis cosas 
semejantes? Porque yo oigo de 
todo este pueblo vuestros malos 
procederes.
24 No, hijos míos, porque no es 
buena fama la que yo oigo; pues 
hacéis pecar al pueblo de Jehová.
25 Si pecare el hombre contra el 
hombre, los jueces le juzgarán; mas si 
alguno pecare contra Jehová, ¿quién 
rogará por él? Pero ellos no oyeron la 
voz de su padre, porque Jehová había 
resuelto hacerlos morir.
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Sin duda es una historia muy clara, el escritor nos revela con transparencia la situación 
que un padre esta atravesando con sus hijos; robo, adulterio, mentira y más, pero 
también nos revela la responsabilidad para educar y corregir.
 
Muchas veces como padres creemos que nuestros hijos son los seres más honestos, 
fieles y respetuosos que han pisado esta tierra, justificamos sus errores y pecados ante 
las personas creyendo que no pasa nada, pero olvidamos lo que Dios exige de nosotros.

El resultado de no corregir a nuestros hijos es fatal. Dios nos dotó de una conciencia, 
la cual nos indica constantemente cuando hacemos mal, a los que le hemos conocido, 
su Espíritu nos redarguye con el propósito de que nos arrepintamos si estamos en 
pecado o huir de la tentación para no caer. Simplemente no hay excusa para pecar por 
ignorancia y permitir que nuestra familia viva en pecado.

La historia nos revela que, a diferencia de las personas, Dios no pasa por alto el pecado 
y su juicio es real y justo.

El llamado del Señor para nosotros como padres es enseñar a nuestros hijos sobre 
su carácter, su justicia, su santidad, su ley, la gracia y su amor siendo pequeños, pero 
incluso cuando nuestros hijos sean adultos debemos  para hacer el mal.

Te animo querida lectora a cuidar de tu familia y corregirla mientras hay oportunidad.

27 Y vino un varón de Dios a Elí, y 
le dijo: Así ha dicho Jehová: ¿No me 
manifesté yo claramente a la casa 
de tu padre, cuando estaban en 
Egipto en casa de Faraón?
28 Y yo le escogí por mi sacerdote 
entre todas las tribus de Israel, 
para que ofreciese sobre mi altar, 
y quemase incienso, y llevase efod 
delante de mí; y di a la casa de tu 
padre todas las ofrendas de los hijos 
de Israel.
29 ¿Por qué habéis hollado mis 
sacrificios y mis ofrendas, que yo 
mandé ofrecer en el tabernáculo; 
y has honrado a tus hijos más 

que a mí, ¿engordándoos de lo 
principal de todas las ofrendas de 
mi pueblo Israel?
30 Por tanto, Jehová el Dios de 
Israel dice: Yo había dicho que tu 
casa y la casa de tu padre andarían 
delante de mí perpetuamente; mas 
ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal 
haga, porque yo honraré a los que 
me honran, y los que me desprecian 
serán tenidos en poco.
31 He aquí, vienen días en que 
cortaré tu brazo y el brazo de la casa 
de tu padre, de modo que no haya 
anciano en tu casa.

13 Y le mostraré que yo juzgaré 
su casa para siempre, por la 
iniquidad que él sabe; PORQUE 
SUS HIJOS HAN BLASFEMADO A 
DIOS, Y ÉL NO LOS HA ESTORBADO.

14 Por tanto, yo he jurado a la casa 
de Elí que LA INIQUIDAD DE LA 
CASA DE ELÍ NO SERÁ EXPIADA 
JAMÁS, NI CON SACRIFICIOS NI 
CON OFRENDAS.



http://www.libreriamaranatha.com
https://cutt.ly/icssqX1
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El lugar más importante de la tierra de Robert 
Wolgemuth • Págs. 46 y 47 

n algunos hogares, 
incluso cristianos, los 
chicos ni siquiera levantan 
la mirada de sus aparatos 

electrónicos o de la televisión cuando 
alguien entra por la puerta. Pueden 
gruñir un hola cuando el papá saluda 
en voz alta, pero apenas es audible. 
Algunas esposas casi no les hablan 
a sus esposos cuando estos cruzan 
el umbral de sus palacios y algunos 
esposos apenas musitan un sonido 
cuando ven a sus esposas por 
primera vez en la mañana. 

 ALGO ESTÁ MUY MAL AQUÍ. 

Imagina que entras por la puerta de tu garaje y allí, justo donde normalmente está tu 
camioneta de nueve años, se encuentra el auto deportivo de tus sueños. ¿Balbucearías 
algo y pasarías de largo? Por supuesto que no. Gritarías y brincarías como un receptor 
abierto en la zona final. Este es el auto que siempre he deseado. No estás seguro de 
donde vino, pero ahora es todo tuyo…. quien lo encuentra se lo queda.
Entrar a tu casa significa ver personas que amas: tus hijos, tus padres, tu 
cónyuge. Darías la vida por esta gente, algo que nunca considerarías hacer 
por el auto nuevo en tu garaje. Saludar a las personas más importantes de la 
tierra debería ser siempre una celebración. 

Hace años, Peg, la compañera de caminata de mi esposa Bobbie, la invitó a cenar 
mientras yo estaba en viaje de negocios. Peg estaba en la cocina, revolviendo una 
de sus salsas de naranja y arándano, cuando se abrió la puerta del garaje haciéndole 
saber la llegada de Grant, el esposo de Peg por veintiséis años. Como gran fanática 
de ese matrimonio, Bobbie me contó más tarde que lo más destacado de su día fue 
lo que sucedió a continuación. Grant entró por la puerta trasera, desde el marco 
echó un vistazo a su esposa en delantal, y como un niño en su cumpleaños, aspiró 
una bocanada de aire. ¡Qué maravilla!, exclamó fingiendo verla por primera vez en 
su vida. Peg dejó de revolver y bajó la cuchara de la salsa. ¡Qué maravilla!, repitió ella 

mientras sonreía y le daba un abrazo de oso a su esposo. 
Recibí un trato similar al entrar a casa durante todos 

mis más de cuarenta y cuatro años de matrimonio 
con Bobbie. Me hacía creer que mi entrada a casa 

era el mejor momento de su día. En ese segundo 
yo era la persona más importante en el lugar 
más importante. 

Cuando las personas entran en tu casa, así es 
exactamente la manera en que debes querer que 
se sientan y cuando están dentro, tu trabajo es 
rodearlas con tu amor. 
Que el Señor te bendiga y te ayude a hacer sentir 
especial a tu familia. 

https://cutt.ly/zcssEvB
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De acuerdo con la sociología, somos 
seres que fuimos diseñados para vivir 
en comunidad, tenemos la necesidad 

de vivir en compañía y desarrollar 
relaciones con otros individuos.

Esta es parte de una respuesta simple para 
la gran pregunta sobre porque vivimos 
en comunidades, comunidades que 
funcionan como esferas o círculos que 
interactúan entre si y a su vez forman parte 
de un conjunto comunitario. Tenemos 
países, estados, ciudades, colonias, clubs 
sociales, equipos y por supuesto familias.

La familia es la base de toda sociedad y 
cultura, para algunos solo un instrumento 
que se tiene para ampliar la población, 
mantener la especie y la estructura social, 
pero para nosotros un regalo divino con un 
propósito específico.

En el principio, cuando Dios crea a 
Adán y Eva, les bendice al delegar la 
responsabilidad de disfrutar del edén e 
incluso les bendice al salir del jardín. Sin 
duda conoces a detalle la historia completa 
pero ahora quiero centrar tu atención en el 
propósito de la familia y el sumo valor que 
tiene para Dios.

Sabemos que Dios nos ama, sabemos 
que Dios nos cuida, sabemos que Dios es 
real porque lo hemos experimentado y el 
Señor nos pide que enseñemos a nuestros 
hijos estas verdades. ¿Cómo hacer esto? 
La respuesta es muy simple, de día y de 
noche hablaremos con nuestros hijos 
enseñándoles los mandamientos que el 
Señor nos ha dado, el sacrificio de su hijo 
por nosotros y su gran bondad.
El pueblo de Israel en la antigüedad, como 
en muchas culturas levantaba o construía 
altares  con el propósito 
de no olvidar las maravillas que Dios hizo 
y que las generaciones futuras pudieran 
conocerlas. Podemos decir que era una 
excusa para hablar a los más jóvenes sobre 
Dios, estaban creando memorias para el 
futuro y evitar olvidarse del Señor.

Hoy nuestra responsabilidad no es 
diferente, nuestra labor es crear marcas, 
hacer monumentos en nuestra vida 
para recordar, crear memorias para que 
nuestras familias no olviden al Señor 
y su ley, memorias que permanezcan 
en el tiempo para que las próximas 
generaciones permanezcan fieles.

Algunas ideas para crear memorias:

Hay un recurso excelente que puedo 
recomendarte con ideas prácticas que 
te podrán ayudar en esta labor tan 
importante de la crianza y fortalecimiento 
de la familia. disciplinas de una 
familia piadosa de Editorial Patmos.

Orando juntos (Padres e hijos)

Dar testimonio unos a otros las maravillas 
de Dios en su vida, aunque parezca 

insignificante, créeme no lo es.

Lectura de la Biblia juntos

Crear una tradición familiar como 
un retiro exclusivo de la familia

https://cutt.ly/kcspuKs
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Si no lo has hecho te invito a que puedas hacerlo, 
seguramente te sorprenderá descubrir el origen de 
tu familia, conocer a conciencia la raíz de quien eres y 
descubrir el legado que de generación en generación se 

ha ido depositando. Cuando hablo sobre legado no 
necesariamente me refiero a una herencia o territorio, 
sino que consiste en la reputación o fama de tu familia 
e incluso en el legado espiritual.

En lo particular me gusta mucho meditar en 
la escritura cuando en la lectura cotidiana me 
encuentro con largas listas de nombres señalando 
la descendencia de una familia o de las familias del 
pueblo de Israel, rápidamente tomo mi cuaderno 
de anotaciones y comienzo a estructurar los 
nombres y la relación de unos con otros hasta 
poder visualizar de forma clara la línea temporal de 

cada persona. Seguramente te preguntarás el sentido 
de hacer esto, regularmente cuando llegamos a versículos 

de la biblia donde nos encontramos nombres y más nombres, 
la opción a seguir es; saltar todo eso hasta donde creemos que 
la historia continúa cometiendo un error, esto nos lleva a que la 
gran mayoría de las ocasiones no entendemos la lectura por no 

entender de dónde vienen los personajes y nos frustramos.

Conocer el pasado nos permite comprender el presente y 
podemos aprender de los errores del pasado, nos permite 
traer a la memoria las bondades de Dios con nuestra familia 

y descubrir que somos parte de un plan perfecto con muchos 
testigos en nuestra historia. Ahora, ¿te imaginas poder conocer y 

entender el gran árbol genealógico espiritual que tienes a raíz de la 
familia espiritual de la cual nos hace parte Cristo?

Aunque nosotros no pertenecemos al pueblo de Israel físico, Dios nos ha hecho hijos 
mediante la adopción en Cristo, nos ha hecho parte de una familia espiritual inigualable. 

Sin duda alguna esto debe motivarnos a conocer nuestro árbol familiar espiritual para 
confortarnos, tomar el legado y esforzarnos hasta el día de nuestra redención. 

La próxima vez que llegues a esa larga lista de nombres, desarrolla un esquema que 
te permita comprender con más detalle, sin duda descubrirás datos curiosos que 
enriquecerán tu vida.

¿ALGUNA VEZ HAS DESARROLLADO UN ÁRBOL 
GENEALÓGICO DE TU FAMILIA?
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Últimamente he conocido a muchas mujeres que entre pláticas mencionan 
que no se llevan bien con la familia de su cónyuge y esto, para ser sincera me 
sorprende mucho, no solo por la frecuencia con la que lo escucho, sino por el 

hecho de llevarse mal con la extensión de familia que Dios les ha dado.

Suegra vs nuera, quizá este es uno de los mayores  a los que se 
enfrentan las mujeres. La relación entre suegra y nuera no siempre es buena, pero 
¿por qué pasa esto? Sabes, la mayoría de las mujeres luchan por la atención y la 
influencia que pueda ejercer sobre el varón, ya sea como mamá o esposa, su deseo 
es tener ese control hacia él o bien ser el centro de atención. Otro aspecto que 
puede afectar esta relación es el rol que el varón da a cada una. Es necesario que 
cada hombre reconozca el rol e impacto que tiene su esposa y su madre en su vida. 
La privacidad e intimidad de la relación es un elemento fundamental del 
matrimonio que implica fijar los límites de participación de los familiares en 
la relación, ya sea en discusiones, malos entendidos o decisiones que son solo 
de dos. ¡Ojo! No digo que no comentes con tu familia las situaciones que puede 
estar afrontando tu matrimonio y poder obtener un consejo, lo importante es fijar 
límites de influencia. 
Muchas mujeres inician su matrimonio pensando que con evitar a su familia 
política tendrán un buen matrimonio, sin embargo, es totalmente ¡falso! El casarte 
y creer que podrás huir de la nueva familia no te va a evitar problemas, al contrario, 
muchas veces esta idea revela lo que nuestro corazón reserva, puede ser amor y 
gracia o, todo lo contrario.

Si estas atravesando por una situación de convivencia complicada con la familia 
de tu esposo, sugiero que tú y tu cónyuge planeen una reunión en la que puedan 
expresar sus ideas y necesidades, que sirva para poder definir su visión familiar, 
no hay nada mejor que la comunicación. Además, quiero sugerirte leer  

 de editorial Casa Creación.

Te suena conocida alguna de estas frases?
¡Mi esposo solo quiere estar en casa de su mamá!

¡No me llevo bien con mi cuñada!
¡Mi suegra se mete en todos nuestros problemas!

https://cutt.ly/kcspuKs
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22

https://cutt.ly/UcsfxSR
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Cuando los padres toman tiempo 
para enseñar a sus hijos un genuino 
amor por Dios, están protegiendo 

sus corazones e invitándolos a elegir el 
mejor camino cuando crezcan. Nadie 
puede alcanzar el éxito si no tiene un 
buen fundamento ético y moral que lo 
guíe; esto solo se logra cuando desde 
niños somos instruidos en valores y 
principios espirituales. 

La Palabra de Dios sembrada en el 
corazón de un niño nunca regresará 
vacía, sino que guiará al niño por el 
camino correcto; le servirá de norma 
de conducta, de fuente de inspiración y 
sobre todo, le enseñará el camino para 
acudir a Dios cuando más lo necesite.

Los hijos que al crecer recuerdan a sus 
padres orar por ellos, se sienten seguros y 
saben que Dios tiene planes con ellos en el 
futuro. Por eso, insista en orar por sus hijos 
y tome tiempo para bendecirlos.

Sin embargo, la formación espiritual 
tiene peso solo cuando la enseñanza que 
damos a nuestros hijos se refleja primero 
en nuestra conducta como padres. De lo 
contrario, podríamos provocar rechazo en 
nuestros hijos por las cosas espirituales 
si ellos observan que vamos a la iglesia, 

pero al llegar a casa vivimos contrario a 
los valores que profesamos tener. 

La vida espiritual tiene como fundamento 
el amor, por lo tanto, si como padres 
somos ejemplo de gozo, paciencia, 
bondad y misericordia, estamos siendo 
congruentes con nuestra fe. 

Formar espiritualmente a nuestros 
hijos, es enseñar un estilo de vida, y esto 
se inspira y se modela. Con el tiempo 
nuestros hijos seguirán nuestros pasos 
y llegará el momento en que decidirán 
por la fe de sus padres.

La vida espiritual la refleja la forma en que 
hablamos cuando vamos con la familia de 
paseo, cuando resolvemos las diferencias, 
encaramos las crisis personales y cuando 
nos ven dar gracias a Dios. Inspiramos a 
nuestra familia a tener una fuerte relación 
con Dios cuando lo convertimos en el 
centro de nuestras vidas.

El amor a Dios no se impone, se modela, 
se inspira y se transmite de padres a 
hijos cuando es parte de una experiencia 
cotidiana. No significa perfección, o 
apariencia, significa una relación que 
transmite vida, alegría, gratitud, paz, 
esperanza, ilusión y fe. 

Escuche más sobre este tema en el 
programa de Enfoque a la Familia: 
Bendice a Tus Hijos.

Sixto Porras
director para iberoamérica

enfoque a la familia

https://cutt.ly/wcsghXR
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Muchas mujeres hemos anhelado y soñado con ser mamás, tiernamente imaginamos 
que esta etapa y su rol será fácil; como un sueño hecho realidad, sin embargo, es 
un poco más complicado de lo que parece, no solo por la responsabilidad que trae 

consigo la maternidad, sino por la crianza y educación de nuestros hijos. 

Conforme van creciendo nuestros hijos, el círculo de influencia que inicialmente estaba 
delimitado solo por la familia va ampliándose y cambiando, ahora hay amigos, profesores 
y medios de comunicación. Nos damos cuenta que están expuestos al mundo que nos 
rodea, expuestos a aprender ideas o valores que son contradictorios a los principios que 
les hemos enseñado. 
Uno de los temas poco hablados en el hogar es la sexualidad, algunos padres piensan 
que estos temas deben abordarse cuando sus hijos son mayores de edad o bien no tocar 
el tema en el hogar pensando que podrían influir a que sus hijos deseen experimentar o 
tener relaciones sexuales fuera de tiempo y fuera del matrimonio.
Sin duda alguna, aunque es decisión de los padres hablar o no con sus hijos sobre 
sexualidad, debemos ser conscientes que tarde o temprano alguien más lo hará, de forma 
correcta o incorrecta. Actualmente en la gran mayoría de los países latinoamericanos 
existe la falta de educación sexual en los hogares, es por ello que los sistemas de 
educación pública y privada han tomado el control de estos temas. Como padres 
hemos dejado a los niños y jóvenes en manos de ideas y conceptos que distan de la 
verdad y principios bíblicos.
Tristemente muchas familias caen en el error de creer que, la escuela, los maestros 
o líderes son los encargados de educar a nuestros hijos; que es ahí en donde deben 
de aprender los valores correctos que los llevaran a ser buenos 
hombres y mujeres, sin embargo, hay que dejar en 
claro que ni la escuela, maestros o líderes tienen la 
responsabilidad de educar o criar a nuestros hijos.

Como mamá de dos adolescentes me preocupa todo lo que 
puedan aprender en la escuela, con sus amigos o incluso en 
los clubes o actividades extracurriculares. Los padres somos 
los encargados de criar a nuestros hijos, de enseñarles y 
cimentar en ellos valores que los lleven a actuar de acuerdo a la 
verdad e integridad para que sus vidas sean plenas.

La sociedad se encargará de enseñar lo que es  de 
acuerdo a sus modas, no de acuerdo a la verdad, es por ello 
que debemos tener cuidado y estar pendientes a lo que están 
expuestos nuestros hijos, con quién se rodean y claro también 
debemos de estar preparados para preguntas  que 
podrían hacernos. No podemos encerrar a nuestros hijos 
en burbujas para protegerlos, no podemos evitar que 
nuestros hijos sientan curiosidad sobre su cuerpo y la 
sexualidad, pero si podemos estar ahí para guiarlos.

Te animo a no dejar estos temas como tabú y evitarlos 
en casa, mientras más hablemos con nuestros hijos y les 
enseñemos la verdad sobre esto, crecerán con principios y 
valores que los guardarán de las mentiras que nos rodean.
A mis hijos los educo yo.

https://cutt.ly/HcsfSA6
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