
 

 

RESTAURACION FAMILIAR: Consejos Bíblicos que nos ayudan a tener familias de Excelencia. 

Ser excelente no es ser perfecto, ser excelente es luchar cada día por ser mejor.  

De nada sirve que nosotros los que decimos creer en Cristo anhelemos un día  vivir en el cielo o 

anhelemos la Salvación si aquí en la tierra vivimos en un Infierno. 



Familias restauradas representan sociedades restauradas. “Tal vez en el dinero encuentres 

un poco de felicidad, en las amistades encuentres alegrías, en las medicinas la cura para tu 

enfermedad, pero el amor solo lo encontrarás en tu Familia. 

Jesucristo a través de su Palabra la Biblia quiere enseñarnos a ser felices aquí en la Tierra y 

la única forma de lograrlo es si aprendemos a tener Familias felices. 

La Familia es Integral está compuesta por la pareja y los hijos, la pareja será feliz si 

aprende a guiar a sus hijos, no hay parejas felices sin hijos felices.  

El ambiente o el medio en el cual se desarrolla la familia son fundamental para su buen 

funcionamiento. 

Este Libro no tiene que ver con doctrinas lo único que pretendo a través de este manual es permitir 

que Jesucristo a través de su Palabra nos enseñe a cada día ser mejores esposos,  mejores Padres, 

mejores hijos  es decir mejores seres humanos.  

Agradezco a Jehová Dios y a mi Hermosa familia en especial a mi esposa a quienes Dios utilizo para 

que este trabajo de restauración familiar fuera un Hecho.  

 

 

 

 



 

Conquistando a mi Pareja. Ester 5. 
Cuando tu pareja te eligió  fu porque vio 
cualidades atractivas en ti. Tu pareja 
necesita motivación, amor y sentir que de 
alguna forma depende de ti y tú dependes 
de ella.  Efesios 5: 21 – 24  “Someteos unos a 

otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas 
a sus propios maridos, como al Señor;  5:23 porque 
el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es 
cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su 
Salvador.  5:24 Así que, como la iglesia está sujeta a 
Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos 

en todo.” el sométanse los unos a los otros 
no es domínense los unos a los otros es más 
bien hacer sentir a la otra persona que 
necesitamos de ella para estar bien. 

Muchas personas una vez que ya consiguieron lo que querían es decir conquistar a quien 

querían como su esposo o esposa se acomodan de tal manera que ya en nada se parecen a 

esa persona de la cual un día se enamoraron. 

No es una obligación que nuestra pareja nos continúe amando, el amor es algo que se tiene 

cuidar y abonar diariamente o de lo contrario se marchita y se acaba. 

Es muy frecuente escuchar frases como: ese no es el hombre con el que me case o esa no 

es la mujer con la que me case. Es normal que nuestro aspecto físico tiene que cambiar con 

el pasar de los años. Pero nuestra forma de ser siempre debe ser la misma, la esencia que 

compone lo que ella o el un día conoció de nosotros debe mantenerse firme. 

Como conquistar a nuestra pareja. 

1. Arréglate siempre para estar con tu pareja. V 1 a “Aconteció que al tercer día se vistió Ester su 

vestido real” el vestirte debe ser algo que te hermosee pero sin  avergonzar a tu pareja. 1 

Timoteo 2: 9 “Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no con 

peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos,” 

Una mujer para verse hermosa no necesita caer en la ostentosidad. 1 Pedro 3: 3 “Vuestro 

atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos,” con atuendos 

sencillos puede verse hermosa. 

2. Se humilde ante tu pareja. V 1 b “y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento 

del rey; y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento.” ser 

humilde no es rebajarse ante los demás, ser humilde es respetar los espacios de los demás 

y sobre todo mantener siempre un buen nivel de educación. Saludar, pedir el favor, dar 

gracias. Etc. 



3. Gánate el aprecio de tu pareja.  No todo se lo consigue a la fuerza. V 2 “Y cuando vio a la 

reina Ester que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos; y el rey extendió a Ester el cetro de oro 

que tenía en la mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro.” Nuestra actitud determina en gran 

manera el que hallemos gracia  delante de los demás. 

Como conseguir gracia delante de la pareja. 

El hombre: debe ser Siempre amable. Tómala de la mano para bajar las escaleras, ábrele la 

puerta del vehículo es decir vuelve a poner en practica todas las normas de urbanidad. 

Mujer: Nunca pierdas tu Feminidad. No tengas comportamientos bruscos, lo que 

caracteriza a una mujer es su dulzura para tratar a los demás. 

Hoy en día muchas personas han perdido su rol de hombre o de mujer. Encontramos 

Mujeres con rasgos masculinos y hombres con ademanes de mujer. 

4. Se detallista. V 4 “Y Ester dijo: Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado 

para el rey.” muchas batallas se ganan más con amor que con violencia. Siempre busca el 

momento oportuno para hablar. Colosenses 4: 5-6 “Andad sabiamente para con los de afuera, 

redimiendo el tiempo. 4:6 Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo 

debéis responder a cada uno.” 

5. Prepara siempre el momento para poder hablar. V 8 “Si he hallado gracia ante los ojos del rey, 

y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que 

les prepararé; y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado.” la paciencia es una de las claves 

para lograr lo que nos proponemos. El afán muchas veces hace que seamos imprudentes al 

hablar. 

Muchas personas lo tienen todo para vivir felices pero la amargura de su corazón hace que 

no disfruten de lo que tienen. V 9 “Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón; pero cuando 

vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira 

contra Mardoqueo.” 

No dejes que los demás o tus prejuicios te dañen el corazón porque te será imposible 

disfrutar de las buenas cosas que puedes tener. V 13 “Pero todo esto de nada me sirve cada vez 

que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey.” 

No dejes que la rutina o la monotonía arruinen tu buena relación con tu pareja. Si sientes 

que el amor se está apagando deberías esforzarte por encender esa llamita del amor solo 

de esta forma se mantendrá avivado ese amor que une a las parejas. 

 



 

Porque Fracasa una Familia. Nehemías 5. 
Dios hizo la creación como algo maravilloso. 
Hacer algo tan hermoso para que nadie lo 
pudiera disfrutar sería un verdadero 
desperdicio. Por esta razón Dios hizo al 
hombre y a la mujer para que juntos 
conformaran una familia y pudieran 
beneficiarse de tan grande creación. Génesis 
2: 25 “Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, 

y no se avergonzaban.” 
No tenían nada de qué avergonzarse todo lo 
hacían de acuerdo a lo que quería Dios por 
esta razón eran una familia feliz. 

El propósito de Dios era que el hombre viviera en un paraíso y ese propósito todavía está 

vigente. Dios todavía sigue empeñado en que seamos felices y que vivamos en un paraíso. 

Tu hogar puede ser un maravilloso paraíso para vivir en paz. Vivir en el paraíso no significaba 

una temporada de vacaciones, gafas y pantaloneta. Dios les entregaba un paraíso pero era 

obligación de la pareja mantenerlo en esa forma. Génesis 2: 15 “Tomó, pues, Jehová Dios al 

hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase.” 

Hoy en día Dios nos entrega un paraíso cuando nos casamos o hacemos parte de una familia, 

pero el mantenerlo como un paraíso sigue siendo nuestra responsabilidad. 

Que hace que una familia fracase. 

1. Rivalidad entre los miembros de la familia en especial entre los hermanos. V 1 “Entonces 

hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos.” cuando entre hermanos 

empiezan a verse como rivales por lo general empiezan a debilitar el núcleo familiar ya que 

acaban con su armonía. 

2. Escases económica. V 2 “Había quien decía: Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos; 

por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir” cuando una pareja decide casarse sin 

planificar lo que están haciendo por lo general tienen que padecer pobreza. Muchos 

jóvenes se casan cuando todavía no tienen un empleo asegurado. 

3. Comenzar de cero. V 3 “Y había quienes decían: Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y 

nuestras casas, para comprar grano, a causa del hambre.” muchas parejas se casan sin necesidad de 

hacerlo pidiendo prestado hasta la cama en la cual van a dormir. Si todavía no estás 

preparado para casarte no te apresures. Prepárate emocionalmente y económicamente 

para que puedas tener éxito en la familia que vas a formar.  

4. Abuso de los mismos familiares. V 8 “y les dije: Nosotros según nuestras posibilidades rescatamos 

a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones; ¿y vosotros vendéis aun a vuestros 

hermanos, y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron qué responder.” Un adagio popular 



dice: “al caído caerle o del árbol caído hacen leña” si tú ves que tus familiares están pasando 

por dificultades no te aproveches de ellos. ¡Ayúdales! 

El no ayudarnos entre los familiares lo único que produce es la burla de los de afuera no 

dejes que el egoísmo destruya tu familia. V 9 “Y dije: No es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el 

temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras?” 

Si en tus manos está el hacerlo no te niegues a prestarles ayuda a tus familiares. La ayuda 

que les puedas prestar debe ser de manera desinteresada. V 11-12 “Os ruego que les devolváis 

hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del 

aceite, que demandáis de ellos como interés.  5:12 Y dijeron: Lo devolveremos, y nada les demandaremos; 

haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes, y les hice jurar que harían conforme a esto.” 

Todo lo que podamos hacer por los demás no es en vano. Dios siempre estará listo para 

recompensarnos. No esperes recompensa de parte del hombre espera que Dios lo haga él 

siempre nos devuelve al ciento por uno. V 19 “Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que 

hice por este pueblo.” 

Solo las familias unidas pueden llegar un día a obtener el éxito o el triunfo tan esperado. No 

dejes que el orgullo o la intolerancia acabe con ese regalo maravilloso que Dios te ha dado. 

Ese regalo maravilloso se llama Familia.  

 

Porque se separan los Matrimonios. Ester 1 
Las razones por la cual se separan los 
matrimonios son muchas y por diferentes 
motivos. Muchas mujeres al entrar al 
campo laboral se sienten por igual con el 
hombre y por lo tanto ya no están tan 
dispuestas a tolerar los maltratos físicos y 
psicológicos a la cual se tenían que someter 
por temor a quedarse sin el apoyo 
económico de su esposo.  
Muchos esposos al no poder someter a su 
esposa como lo hacía antes también decide 
separarse ya que no quiere compartir el 
poder en el hogar. 

A través de Ester vamos a ver otras razones que tenemos que observar detenidamente 

porque todavía muchas parejas viven estos problemas en el hogar. 

1. Presunción. Hay muchos hombres y muchas mujeres que son presumidas de su condición 

económica o cultural. V 4 “para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia 

de su poder, por muchos días, ciento ochenta días” una persona presumida siempre termina 

humillando a los demás. 

2. Rivalidad en la pareja. V 5,9 “Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por siete días en el 

patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa capital del reino, desde el mayor hasta el 



menor, Asimismo la reina Vasti hizo banquete para las mujeres, en la casa real del rey Asuero” la rivalidad 

siempre genera desacuerdos cada uno trata de ganarle al otro y al final los dos resultan 

perdedores. 

La mujer fue hecha como complemento del esposo no como competencia. Busca ponerte 

de acuerdo en lo que hacen. Una familia dividida nunca prospera. Marcos 3: 25 “Y si una casa 

está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer” 

3. Mal manejo de los recursos económicos. V 7 “Y daban a beber en vasos de oro, y vasos diferentes 

unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey.” el derroche económico 

siempre genera desacuerdos en las parejas. 

4. Actuar de manera no sobria. El licor por lo general hace actuar de manera equivocada. 

Muchos se embriagan no solo de licor también se embriagan con orgullo. V 10 “El séptimo 

día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar y 

Carcas, siete eunucos que servían delante del rey Asuero”  

5. Ver a la pareja como algo para exhibir ante los demás. V 11 “que trajesen a la reina Vasti a la 

presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza; porque era 

hermosa” muchos no exhiben a su pareja por ser hermosa lo hacen para burlarse de sus 

defectos o debilidades.  

Tu pareja merece respeto no la ridiculices delante de gente ni tampoco en privado. El 

verdadero amor se manifiesta a través del respeto. 

6. Discutir con la pareja en un momento no oportuno. V 12 “Mas la reina Vasti no quiso 

comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos; y el rey se enojó mucho, y se encendió en 

ira.” no discutas si tu pareja ha consumido licor (si todavía no ha sido restaurada) o 

simplemente está enojada.  

7. Buscar consejo de personas extrañas. V 13 “Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían 

los tiempos (porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho” 

8. Dejarse Influenciar por los comentarios de los demás. V 17 “Porque este hecho de la reina 

llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: El rey Asuero 

mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino” 

9. Escuchar el mal consejo de personas Insensatas. V 19 “Si parece bien al rey, salga un decreto 

real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado: Que 

Vasti no venga más delante del rey Asuero; y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella.” 

El matrimonio es un regalo maravilloso de parte de Dios no dejes que un momento de ira 

acabe con algo tan precioso. Busca la orientación de Dios a través de su palabra o a través 

de alguien con sabiduría de parte de Dios. Hay muchos que tienen sabiduría humana pero 

tienen mala relación con Dios. 



 

Generación de Éxito. Esdras 2. 
Generación es un grupo de personas que 
nacieron en una misma fecha por lo tanto 
se dice que son de esa generación. 
El pueblo de Israel estuvo cautivo en 
babilonia durante setenta años. Jeremías 
25: 11 “Toda esta tierra será puesta en ruinas y en 

espanto; y servirán estas naciones al rey de 

Babilonia setenta años.” y la promesa de Dios 
era que al final de este cautiverio él los 
llevaría otra vez a su tierra. Jeremías 29: 10 
“Porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se 

cumplan los setenta años, yo os visitaré, y 
despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para 

haceros volver a este lugar” 
Y llego la hora de la libertad ahora veremos una nueva generación libre. Esdras 2: 1 “Estos 

son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor rey de Babilonia 

había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad;” 

Dios no solo quería que esta generación saliera de babilonia. Dios quería que esta 

generación también fuera una generación de Éxito muy diferente a lo que eran sus padres 

unos esclavos. 

Como lograr ser una generación de éxito. 

1. Saber de dónde se proviene. Del versículo 3 al 61. Cada joven sabía perfectamente 

quienes eran sus familiares. Saber quiénes eran o son nuestros familiares nos permite 

corregir errores o continuar con lo bueno. 

El que no sabe de donde proviene muy posiblemente no sabe para dónde va. V 62 “Estos 

buscaron su registro de genealogías, y no fue hallado; y fueron excluidos del sacerdocio,” 

2. Conocer muy bien nuestras destrezas o habilidades. V 36, 41 “Los sacerdotes: los hijos de 

Jedaías, de la casa de Jesúa, novecientos setenta y tres; Los cantores: los hijos de Asaf, ciento veintiocho.” 

Cuando alguien sabe lo que puede hacer su trabajo es más efectivo y por lo tanto es más 

útil. 

3. Saber cuáles son nuestras funciones. V 43 “Los sirvientes del templo: los hijos de Ziha, los hijos de 

Hasufa, los hijos de Tabaot,” cuando cada quien sabe lo que le toca hacer el trabajo rinde y 

queda mejor. 

4. Ser ordenado en todo, solo el orden genera prosperidad. V 63 “y el gobernador les dijo que 

no comiesen de las cosas más santas, hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim” 



5. Trabajar en unidad. No basta con ser un equipo. Se necesita tener una misma visión, un 

mismo propósito. V 64 “Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de cuarenta y dos mil 

trescientos sesenta,” 

6. Contribuir según sus fuerzas o recursos. V 68 - 69 “Y algunos de los jefes de casas paternas, 

cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de 

Dios, para reedificarla en su sitio.  2:69 Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra sesenta y un mil dracmas 

de oro, cinco mil libras de plata, y cien túnicas sacerdotales.” 

7. Conocer nuestros dones y talentos es decir conocer muy bien cuáles son nuestras 

habilidades y ponerlas a producir. V 70 “Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los 

cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades; y todo Israel en sus ciudades.” 

Las generaciones de éxito son aquellas que han sido preparadas desde un principio para 

ese propósito. El ser una generación de éxito es tu decisión. Tú decides si quieres tener 

una vida de éxito o de fracaso. 

 

Formando Hijos. 1 Crónicas 22. 
El sueño de muchas mujeres y muchos 
hombres es llegar a tener un hijo. Pero 
tener un hijo es mucho más que tan solo 
criarlo. A un animalito solo lo podemos 
criar pero aun hijo no Basta con criarlo es 
necesario formarlo. 
Un artesano es capaz de darle forma a un 
pedazo de barro. Pero para que lo que va 
a formar se algo hermoso es necesario 
que él sepa que es lo que quiere lograr. 
Para formar a nuestros hijos es necesario 
que sepamos qué es lo que queremos 
hacer con ellos 

Pero para saber qué debemos hacer con nuestros hijos es necesario preguntárselo a quien 

los hizo, es decir a Jehová Dios. Jueces 13: 8 “Entonces oró Manoa a Jehová, y dijo: Ah, Señor mío, yo 

te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, vuelva ahora a venir a nosotros, y nos enseñe lo que hayamos 

de hacer con el niño que ha de nacer.” 

Como formar a nuestros hijos. 

1. Mira la magnitud de lo que quieres o de lo que ha de llegar a ser tu hijo. V 5 b “, y la casa 

que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras;” 

dependiendo del futuro que veamos en nuestro hijo así será el esfuerzo y la dedicación. 

2. Mira las falencias de tus hijos para poderles ayudar a fortalecer sus debilidades. V 5 a “Y 

dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad,” 



3. Decide ayudar no basta con que te lamentes de las deficiencias de tus hijos, es necesario 

que nos propongamos ayudarles a superarse. V 5 c “ahora, pues, yo le prepararé lo necesario. Y 

David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia” 

4. No le quites las responsabilidades a tus hijos. No se trata de que tú le hagas las cosas que 

él tiene que hacer porque de esta forma lo único que estarás criando es a un inútil y sobre 

todo a un mediocre. V 6 “Llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová 

Dios de Israel” nuestra labor como padres es entrenarlos para las batallas de la vida. Salmos 

144: 1 “Bendito sea Jehová, mi roca, Quien adiestra mis manos para la batalla, Y mis dedos para la guerra;” 

5. Dale razones para actuar. Estimúlalo a ser un vencedor. V 7-10 “Y dijo David a Salomón: Hijo 

mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios.  
22:8 Mas vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Tú has derramado mucha sangre, y has hecho grandes 

guerras; no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí.  
22:9 He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en 

derredor; por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días.  
22:10 El edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre; y afirmaré el trono de 

su reino sobre Israel para siempre.”  

6. Bendícelo declara siempre cosa buenas. Míralo hoy como quieres que sea en el futuro. 

Recuerda que las palabras tienen poder. V 11 “Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas 

prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti.” 

7. Condúcelo por el camino de cristo, es la mejor herencia que le puedes dejar. V 12-13 “Y 

Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu 

Dios.  22:13 Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová 

mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo; no temas, ni desmayes.” 

8. Haz que valore lo que tienes, hazle entender que lo que has logrado ha sido el resultado 

de mucho esfuerzo. V 14 “He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová cien 

mil talentos de oro, y un millón de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo 

he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás.” solo si el entiende que las cosas cuestan 

cuidara lo que tú le heredes o te ayudara a cuidar lo que hoy tienes. 

9. Motívalo para que  actué. Estimúlalo a dejar la pereza. V 16 “Del oro, de la plata, del bronce y 

del hierro, no hay cuenta. Levántate, y manos a la obra; y Jehová esté contigo.” delégale 

responsabilidades en la casa solo así aprenderá a ser útil el día de mañana y no terminaras 

en la pobreza por Derrochar sus Bienes. 

10. Relaciónalo con personas de coraje. Recuerda que con quien andemos depende 

también lo que logremos. Nuestras amistades tarde o temprano terminan influenciándonos 

para el  éxito o nuestro fracaso. V 19 “Poned, pues, ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en 

buscar a Jehová vuestro Dios; y levantaos, y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto 

de Jehová, y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová.” 



 

El Arte de Reprender. Job 15. 
Todos los seres humanos estamos 
expuestos a enojarnos por algo que los 
demás pueden hacer y no nos gusta.  
En lo espiritual podemos encontrarnos con 
personas que no están de acuerdo con 
nuestra creencia o que están confundidas 
en cuanto a su comportamiento y nos es 
necesario reprenderlas o corregirlas 
resultando muchas veces en tremenda 
confrontación. Y algunas veces 
consideramos que era mejor no haber 
hablado. Tenemos que corregir a nuestros 
hijos y terminamos empeorando la 
situación. 

El reprender verdaderamente es todo un arte. 

Que debemos tener en cuenta antes de corregir o en el momento de corregir a alguien. 

1. Controla la Ira. Cuando estamos airados por lo general terminamos ofendiendo. V 1-2  

“Respondió Elifaz temanita, y dijo: ¿Proferirá el sabio vana sabiduría,  

Y llenará su vientre de viento solano?” cuando una persona pierde el control sea un padre, 

un amigo o un jefe en el trabajo pierde el respeto. 

2. No ridiculices a los demás. V 3 “¿Disputará con palabras inútiles,   Y con razones sin provecho?” 

nadie te va a entender si lo haces quedar mal sobre todo en público. 

3. No hagas sentir culpables a los que han fallado. V 5-6 “Porque tu boca declaró tu iniquidad, 

  Pues has escogido el hablar de los astutos. 6 Tu boca te condenará, y no yo;   Y tus labios testificarán contra 

ti.” el sentimiento de culpa es algo que puede inutilizar a cualquier persona. Jesucristo nos 

perdona y nos libra de la culpa.  

4. No menosprecies el conocimiento de los demás. V 9-10 “¿Qué sabes tú que no sepamos? 

  ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? 10 Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre 

nosotros,   Mucho más avanzados en días que tu padre.” esto te hará ver prepotente, arrogante y  en 

lugar de respetarte te van a odiar. 

5. No insultes. V 16 “¿Cuánto menos el hombre abominable y vil,   Que bebe la iniquidad como agua?” 

los insultos son como leña en el fuego. Nuestra labor es ser minimizar el conflicto, no 

multiplicarlo. 

6. Llame la atención en privado. A nadie le gusta que lo hagan quedar mal delante de otras 

personas. Esto causa vergüenza. 

7. No te creas más que los demás. V 17 “Escúchame; yo te mostraré,   Y te contaré lo que he visto;” 

una persona orgullosa por lo general en lugar de corregir ofende. 



8. No amenaces muestra las consecuencias de sus actos. V 24 “Tribulación y angustia le turbarán, 

  Y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla,” las personas que tienes a tu cargo 

rendirán más cuando las estimulas a trabajar por amor que por miedo a tus amenas.  

Reprender no solo es regañar o maltratar. Reprender es corregir con amor y ejemplo, 

Reprender es guiar, orientar enseñar más que obligar.  

Tener un hijo es mucho más que criarlo y darle todo lo necesario para que viva bien. Nuestra 

labor de padres es formarlos, guiarlos y prepararlos para las batallas de la vida. 

 

 

Preparando Hijos Triunfadores. Deuteronomio 8. 

Triunfador no es solo el que tiene dinero o el 
que consigue fama.  
Una persona triunfadora es aquella que es 
capaz de vivir bien en cualquier circunstancia 
de la de la vida.  
Sabe vivir bien cuando tiene mucho o cuando 
tiene poco. 
Las personas triunfadoras se las conoce en lo 
poco, más que en lo mucho. Con abundancia 
de recursos cualquiera puede decir que si se 
puede. Pero solo con lo poco se puede 
comprobar que si se puede. Filipenses 4: 12 
“Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en 

todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado 
como para tener hambre, así para tener abundancia 

como para padecer necesidad.” 
Jehová Dios no solo quería rescatar a su pueblo de la esclavitud también quería prepararlos 

para que sean un pueblo triunfador en todo lo que hiciera.  

Muchos de los cristianos que se las dan de espiritualistas rechazan cualquier idea  que tenga 

que ver con prosperidad o vivir bien. El dinero no es malo lo malo es el amor al dinero y la 

fama.  

Como hacer de nuestros hijos unos hijos Triunfadores. 

1. Enséñales a ser Obedientes a Dios a sus principios y a las normas aquí en la tierra. V 1 

“Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, 

y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres.” ser obedientes a las 

normas es ser ordenados en todo lo que hacemos. 

2. Enséñales a Carecer de algunas cosas. V 2 “Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído 

Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu 

corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.” hay muchachos que no juegan su deporte 



favorito porque no tienen los implementos que sean de marca. Enséñales a vivir con la falta 

de…. No le cambies las verduras por una piza, una hamburguesa o por lo que más les guste. 

3. Prepáralos para sufrir. V 3 “Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que 

no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más 

de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre” Si no quieres que sufran prepáralos para 

sufrir. Nosotros no podemos evitarles todos los sufrimientos a nuestros hijos. 

4. Corrige a tus hijos solo así serán personas triunfadoras. V 5 “Reconoce asimismo en tu corazón, 

que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga.” hoy en día muchos padres son 

demasiado complacientes. El cristianismo falso hace creer a la gente que Dios es solo amor 

y que él no corrige.  

5. Enseña pautas claras. Solo las normas hacen que se viva en orden. V 6 “Guardarás, pues, los 

mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y temiéndole.” tus hijos deben saber cómo 

y cuándo hacer las cosas a qué horas se almuerza, se acuesta o se levantan. Esto no es 

tiranía. 

6. Concientízalos de que lo que haces es para prepararlos para que puedan manejar lo que 

van a recibir. V 7-10 “Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, 

de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes;  8:8 tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y 

granados; tierra de olivos, de aceite y de miel;  8:9 tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará 

nada en ella; tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre.  8:10 Y comerás y te saciarás, 

y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado.” Dios les estaba  enseñando a 

administrar toda la tierra que les iba a dar. 

7. Enséñales a ser agradecidos. V 12-14,17 “no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas 

en que habites,  8:13 y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que 

tuvieres se aumente;  8:14 y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra 

de Egipto, de casa de servidumbre; y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta 

riqueza.” las personas agradecidas son serviciales. Educa a tus hijos para el  servicio. 

Enséñales a tender la cama, lavar la loza etc.  

8. Enséñales a poner a Dios en primer lugar. V 18 “Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te 

da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.” 

debemos entender que si tenemos prosperidad o riquezas es por la misericordia de Dios y 

no por nuestra capacidad. 

9. Enséñales que el alejarse de Dios o el hacer las cosas mal genera malas consecuencias. V 

19-20 “Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a 

ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis.  8:20 Como las naciones que 

Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová 

vuestro Dios.” 



Recuerda que el que tus hijos sean unas personas triunfadoras solo depende de ti y de la 

misericordia de Dios. Dedica tiempo a pasar con tus hijos, trátalos con mucho amor, 

enséñales a ser respetuosos, esforzados, ora mucho por ellos y tendrás hijos triunfadores.  

 

Como Enfrentar un Problema. Deuteronomio 3 

Todos los seres humanos en algún 
momento de la vida sentimos que los 
problemas se nos desbordan. Muchas 
veces no es un problema son varios a la vez, 
Y más que el problema en si lo que nos 
paraliza es el sentirnos impotentes. Tanto 
que siempre surge nuestra frase ya típica: 
“No sé por dónde empezar” 
Lo más importante cuando tenemos un 
problema es poder depender y confiar en 
Dios él puede darnos serenidad y  calma 
para poder pensar con claridad. La 
impaciencia nos hace equivocar. 

Ya dijimos que lo primordial cuando estamos pasando por un problema es apegarnos más 

a Jesucristo. Pero también necesitamos algunas cosas de nuestra parte. 

Como enfrentar un problema. 

1. Entender que los problemas son normales. V 1 “Volvimos, pues, y subimos camino de Basán, y 

nos salió al encuentro Og rey de Basán para pelear, él y todo su pueblo, en Edrei.” toda persona que se 

atreve hacer algo, sobre todo algo nuevo es normal que se encuentre con problemas.  

2. entender que los problemas son Naturales. Son propios de cada actividad. Jesucristo nos 

dice que mientras estemos en este mundo los problemas son naturales. Juan 16: 33 “Estas 

cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido 

al mundo.” 

3. Aprendiendo de Experiencias anteriores. V 2 “Y me dijo Jehová: No tengas temor de él, porque en 

tu mano he entregado a él y a todo su pueblo, con su tierra; y harás con él como hiciste con Sehón rey amorreo, 

que habitaba en Hesbón.” el saber que los problemas son normales y naturales hace que no 

seamos invadidos por el miedo. 

4. Creyendo que Dios todo lo tiene preparado.  Dios no actúa por casualidad. V 3 “Y Jehová 

nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos 

hasta acabar con todos.”  

5. Preparándonos para enfrentar el problema. V 18 “Y os mandé entonces, diciendo: Jehová vuestro 

Dios os ha dado esta tierra por heredad; pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos 

los hijos de Israel.” si huyes no importa a donde vayas el problema siempre ira tras de ti y un 

día te alcanzara. 



6. Deja que Jehová pelee por ti. V 22 “No los temáis; porque Jehová vuestro Dios, él es el que pelea 

por vosotros.” saber que Dios está con nosotros nos quita el miedo o al menos nos permite 

dominarlo. 

7. Actuando. Que pelee Dios por nosotros no significa que nos quedemos cruzados de 

brazos. El peor enemigo es la pasividad y el esconderse. V 4 “Y tomamos entonces todas sus 

ciudades; no quedó ciudad que no les tomásemos; sesenta ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og 

en Basán.” 

8. No concentres tu mirada en el problema, concéntrate en la meta que quieres lograr. V 20 

“hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que 

Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán; entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he 

dado.” 

9. Recuerda que todo problema sin resolver genera malas consecuencias. V 23-27 “Y oré a 

Jehová en aquel tiempo, diciendo: 3:24 Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, y 

tu mano poderosa; porque ¿qué dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las 

tuyas?  3:25 Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte, y 

el Líbano. 3:26 Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, p por lo cual no me escuchó; y 

me dijo Jehová: Basta, no me hables más de este asunto.  3:27 Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al 

oeste, y al norte, y al sur, y al este, y mira con tus propios ojos; porque no pasarás el Jordán.” 

10. Entiende que Dios tiene planes maravillosos para ti. Jeremías 29: 11 “Porque yo sé los 

pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin 

que esperáis” José entendió esto cuando se enfrentó a sus hermanos que lo vendieron. 

Génesis 50: 20 “Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos 

hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.” 

Recuerda que los problemas son normales y naturales la única forma de vencerlos es 

enfrentándolos. Por más que huyas de ellos siempre te van a alcanzar. Nunca te apartes de 

Jesucristo ármate de valor y podrás salir victorioso. 



 

Problemas en el Matrimonio. 1 Corintios 7. 
Los problemas hacen parte de la vida del ser 
humano. Jesucristo nunca negó que en este 
mundo tendremos dificultades. Juan 16: 33 
“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. 

En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he 

vencido al mundo.” 
Y el matrimonio no es la excepción pablo dice 
que en el matrimonio es normal que 
tengamos problemas. 7: 28 “Mas también si te 

casas, no pecas; y si la doncella se casa, no peca; pero 
los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la 

quisiera evitar.” 
Por eso pablo se atreve a recomendar que es 
mejor no casarse. V 8-9 “Digo, pues, a los solteros 

y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo;  
7:9 pero si no tienen don de continencia, cásense, 

pues mejor es casarse que estarse quemando.” 
Los jóvenes que aún no se han casado sería bueno que primero se organicen ahora que 

todavía tienen tiempo, ya en casados es difícil que puedan progresar. V 32-33 “Quisiera, pues, 

que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor;  

7:33 pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer.” 

Uno de los graves problemas sociales que enfrentamos hoy en día no solo es la violencia en 

las calles o los problemas de narcotráfico. El mayor problema social está en la 

descomposición de los hogares. Cada día hay más divorcios o matrimonios en crisis. 

Si queremos organizar la sociedad primero debemos organizar la familia. El problema es 

que la mayoría de los países invierten mucho dinero en querer acabar con la violencia en 

las calles. Pero no invierten muy poco en la restauración familiar. Esto es como querer 

apagar un incendio atacando las llamas y no la base del incendio es decir su origen. 

El origen de los problemas en la sociedad está en las familias. Si invertimos en restaurar 

familias no tendremos que invertir en corregir o castigar a la sociedad. 

Como resolver los Problemas en el Matrimonio. 

1. No descuides la parte sexual. V 3-5 “El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo 

la mujer con el marido.  7:4 La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco 

tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer.  7:5 No os neguéis el uno al otro, a no ser por 

algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en 

uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ”  

                     1.1. Busaca un Tiempo adecuado solo para los dos. No dejes que las ocupaciones 

o el atender el hogar te alejen de tu pareja. 



                     1.2. Quita todo tipo de distracción. Tales como la televisión o la excusa de los 

niños.  

                    1.3. Vístete de manera Adecuada para la ocasión, deja a un lado los mata 

paciones. Gorra, medias de lana y mascarilla para la cara. 

                     1.4. Ten cuidado de tu higiene personal. No hay nada más desagradable que 

estar con una persona que huele a todo menos a bueno. 

2. Busca solución a tus Problemas. La solución no siempre es la separación. V 10-11 “Pero a 

los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: Que la mujer no se separe del marido;  

7:11 y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido; y que el marido no abandone a su mujer.” 

los problemas se originan por diversas causas cada pareja tiene un problema diferente. Pero 

no hay problema que con un buen tiempo de diálogo y la orientación del espíritu santo no 

se pueda solucionar. 

3. Creyendo que la unión en la pareja es lo que santifica a los hijos. V 14 “Porque el marido 

incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido; pues de otra manera vuestros hijos 

serían inmundos, mientras que ahora son santos.” como cristianos es nuestro deber luchar siempre 

por la unidad del hogar. Si el hogar se destruye que no sea por tu causa. V 15 “Pero si el 

incrédulo se separa, sepárese; pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, 

sino que a paz nos llamó Dios.” 

4. No dejando que la ira sea por mucho tiempo. Efesios 4: 26 -27 “Airaos, pero no pequéis; no se 

ponga el sol sobre vuestro enojo,  4:27 ni deis lugar al diablo.” cuando la ira se extiende por mucho 

tiempo nos lleva a pecar. Nuestro corazón se endurece y tomamos malas decisiones. 

5. Identifica los motivos de los conflictos. Muchos de nuestros problemas se originan por 

nuestra mala actitud. La Falta de Cooperación en el cuidado de la casa  también causa 

problemas. 

6. Reconozcan los errores de pareja para poderlos solucionar 

7. Evita la Monotonía. Las mismas cosas. Cambia de actividad. 

8. Invierte tiempo a tu familia. Cuanto tiempo le dedicas a los proyectos de tu empresa o 

negocio. Cuanto tiempo le dedicas a preparar la predicación que tienes que hacer en la 

iglesia. Tan solo con la mitad de ese tiempo bastaría para que tu hogar funcione 

perfectamente.  

Recuerda que en los conflictos familiares nadie gana. Todos pierden. Aparentemente tú 

ganaste la contienda pero la verdad es que todos de una o de otra forma pierden. No dejes 

que los afanes de esta vida dañen la relación de pareja que Dios te dio. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Buena Convivencia Familiar. 1 Corintios 11. 
La sociedad cada vez está más 
descompuesta. Violencia, maltrato, abusos 
etc. El estado se preocupa mucho por 
tomar correctivos, hacer más centros 
penitenciarios, endurecer la ley para los 
criminales. Etc. Podemos ver que el estado 
en su afán por mejorar la convivencia en la 
sociedad gasta mucho dinero, pero no 
invierte un solo peso en restaurar familias 
que son el centro de la sociedad. 
Para Jesucristo y las sociedades avanzadas 
la familia es lo más importante. Jesús y sus 
discípulos eran una familia. Lucas 8: 21 “El 

entonces respondiendo, les dijo: Mi madre y mis 
hermanos son los que oyen la palabra de Dios, y la 

hacen.” 
Si queremos restaurar la sociedad debemos comenzar restaurando la familia. Las familias 

somos como ríos y la sociedad como el mar donde desembocan todos los ríos. 

Familias descompuestas el resultado es una sociedad descompuesta. Familias felices el 

resultado será una sociedad feliz. 

Como tener una buena convivencia familiar. 

1. Se Ejemplo. No impongas las cosas enséñalas a través de ser ejemplo. V 1 “Sed imitadores 

de mí, así como yo de Cristo.” las personas aprendemos más de lo que vemos que de lo que 

oímos. 

2. Sometiéndonos los unos a los otros. V 3 “Pero 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 Cristo.” no se trata de quien manda a 

quien lo importante es que capacidad tenemos para ponernos de acuerdo con los demás 

en las cosas que estamos haciendo.   Efesios 5: 21 “Someteos unos a otros en el temor de Dios.” 



3. No Adquiriendo malas costumbres. V 4-5 “Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, 

afrenta su cabeza.  11:5 Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; 

porque lo mismo es que si se hubiese rapado.” en ese entonces las mujeres prostitutas se daban a 

conocer por su cabeza rapada. Por lo tanto en la iglesia era mal visto que las cristianas 

hicieran lo mismo. 

4. Entendiendo que todos somos iguales ante Dios. V 11-12 “Pero en el Señor, ni el varón es sin la 

mujer, ni la mujer sin el varón;  11:12 porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de 

la mujer; pero todo procede de Dios.” esto no quiere decir que no tengamos límites. 

5. Conservando la identidad de cada uno. V 14-15 “La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón 

le es deshonroso dejarse crecer el cabello?  11:15 Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es 

honroso; porque en lugar de velo le es dado el cabello.” Hoy en día es fácil encontrar muchos 

hombres con manías de mujer y muchas mujeres con manías de hombre. 

6. No siendo contenciosos. V 16 “Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos 

tal costumbre, ni las iglesias de Dios.” El estar siempre a la defensiva y discutir por todo se puede 

convertir en una mala costumbre.  

7. Buscando un Tiempo para compartir juntos. V 17 “Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo; 

porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor.”  No lleves trabajo a tu casa que puede ser 

el único momento que tienes para compartir con los tuyos. 

8. Buscando Propósitos juntos, cosas en común. V 18 “Pues en primer lugar, cuando os reunís como 

iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones; y en parte lo creo.” 

9. Aprendiendo a resolver conflictos. V 19 “Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, 

para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados.”  A un verdadero amigo se lo 

conoce en momentos de conflictos ahí es cuando saca a relucir todo lo que en verdad hay 

en su corazón.  

10. Honrando la casa de Dios y honrado nuestra casa. V 20-21 “Cuando, pues, os reunís  vosotros, 

esto no es comer la cena del Señor.  11:21 Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena; y 

uno tiene hambre, y otro se embriaga.” la hora de la cena debería ser el momento más hermoso 

en el cual podemos conocernos y unirnos en amor. 

Muchas personas tienen el comedor solo como de adorno o cuando llegan visitas porque 

los miembros de la familia cada uno almuerzan en su habitación o le rinden culto al dios 

televisor y nadie puede hablar. 

11. Compartiendo de manera no egoísta. Ayudándose de los unos a los otros. V 22 “Pues qué, 

¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen 

nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo.” 

El secreto de la felicidad es poder tener una buena convivencia es decir tener la capacidad 

de soportarnos, entendernos y ayudarnos cada vez que nos necesitemos. 



 

 

 

 

Amar no es una Obligación. Génesis 27. 
Muchas personas creen que es una 
obligación amar. El amor es como una 
semilla sembrada en nuestro corazón, y que 
como toda semilla plantada para que 
germine, crezca y de fruto necesita que se le 
tenga algunos cuidados. Abonar, regar, 
cuidar. Etc. 
Muchas parejas de esposos llegan al fracaso 
en su relación, porque somos muy buenos 
para conquistar, enamorar, pero somos muy 
malos para cuidar y alimentar ese amor con 
el cual enamoramos y conquistamos. 
Nos casamos y nos olvidamos de todos los 
detalles con que iniciamos nuestra conquista 
del amor. 

Pasan los años y creemos que por el hecho de estar casados ahora es una obligación que la 

esposa o el esposo nos quiera. 

Amar no es una obligación; con la misma facilidad con que los buenos tratos avivaron en 

nosotros la llama del amor, los malos tratos pueden apagarla.  

Cada uno de nosotros somos libres de amar o no amar. Dios nos lo muestra  a través de una 

historia muy particular. Génesis 27: 1- 10 “Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se 

oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí.  
27:2 Y él dijo: He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte.  27:3 Toma, pues, ahora tus armas, tu aljaba y 

tu arco, y sal al campo y tráeme caza; 27:4 y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, 

para que yo te bendiga antes que muera. 27:5 Y Rebeca estaba oyendo, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo; 

y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. 27:6 Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, 

diciendo: He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: 27:7 Tráeme caza y 

hazme un guisado, para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. 27:8 Ahora, pues, 

hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. 27:9 Ve ahora al ganado, y tráeme de allí dos buenos cabritos 

de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta; 27:10 y tú las llevarás a tu padre, y 

comerá, para que él te bendiga antes de su muerte.” 

¿Por qué rebeca hiso esto, porque engaño a uno de sus hijos para beneficiar al otro? ¿Usted 

lo haría? 

Esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había establecido desde el principio. Génesis 

25: 21-23 “Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril; y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su 

mujer.  25:22 Y los hijos luchaban dentro de ella; y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a 



Jehová;  25:23 y le respondió Jehová: Dos naciones hay en tu seno,  Y dos pueblos serán divididos desde tus 

entrañas;  El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo,  Y el mayor servirá al menor.” 

Con esto Dios nos quiere mostrar que él es soberano y que por lo tanto puede elegir a quien 

quiera y hacer con él lo que quiera. Romanos 9: 10-12 “Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca 

concibió de uno, de Isaac nuestro padre  9:11 (pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, 

para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que 

llama),  9:12 se le dijo: El mayor servirá al menor.” 

Debemos amar a todos a un a nuestros enemigos, pero nosotros somos libres de a quien 

amar más. V 13 “Como está escrito: A Jacob amé, más a Esaú aborrecí.” 

Esto hace a Dios injusto. ¡No! Cuando uno es dueño de algo es libre de dárselo a quien 

quiera. V 14 “¿Qué, pues, diremos? ¿Qué hay injusticia en Dios? En ninguna manera” 

Dios es el poderoso no nosotros, por lo tanto si él nos escogió deberíamos sentirnos 

privilegiados. El no escoge a todo el mundo, el escoge al que le tiene misericordia. V 15 “Pues 

a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me 

compadezca.” 

Las cosas no dependen de nosotros, dependen de Dios. Por más que corramos, por más que 

luchemos, si no tenemos el respaldo de Dios nada pasa. V 16 “Así que no depende del que quiere, 

ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.” 

Jesús no tenía ninguna obligación de amarnos, a él ningún hombre lo podía matar, el 

entrego su vida voluntariamente para demostrarnos su amor. El antes de tomar la decisión 

de entregar su vida, primero tomo la decisión de amarnos. Juan 10: 17-18 “Por eso me ama el 

Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar.  10:18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la 

pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi 

Padre.  Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar.  
10:18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para 

volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.” 

Recuerda el amor no es una obligación. Solo por el hecho de que algún día decidimos 

casarnos no significa que el amor es eterno. Busquemos mantener siempre vivo ese amor. 

Con detalles, frases, caricias. Cada uno sabemos cómo debemos agradar a nuestros seres 

queridos. 

Nadie puede amar por obligación, el amor es algo libre, nace de nuestro corazón, solo 

cuando nuestro amor es libre, sentimos felicidad y somos capaces de dar la vida por lo que 

hacemos. 



 

Ama a tus hijos por igual. Génesis 36-37. 
Los padres no solo somos los responsables 
de la provisión de nuestros hijos, el darle 
todo lo que ellos necesitan para estar bien es 
nuestra obligación. 
Los padres también somos los responsables 
del futuro y del destino de nuestros hijos. 
Cuando uno es pequeño, tan sólo un niño en 
edad inicial, los padres son lo máximo, unos 
héroes capaces de conquistar el mundo 
entero, son nuestros ídolos, lo más grande 
que tenemos, por eso los niños se forman o 
se deforman a la imagen y semejanza de sus 
padres.  

Ellos son como unas esponjitas que absorberán absolutamente todo, como loritos repetirán 

todo, y de adolescentes y adultos se comportaran tal cual como vieron el desempeño en su 

casa. 

Si hubo amor, unión, hermandad, estabilidad, paz, tranquilidad, ellos serán con bastante 

seguridad buenos estudiantes, buenos amigos, buenos hijos, seres amigables, sanos 

mentalmente, y se les verá sonreír con frecuencia. Si por el contrario su ambiente de 

crecimiento y maduración es hostil, de peleas, conflictos, desengaños, infidelidades, 

mentiras, su hijo será sin duda el reflejo de eso, tendrá problemas para relacionarse con su 

entorno, le costará mucho encontrar el rumbo de su vida, tendrá odio y resentimiento hacia 

sus padres y podrían pasar una temible factura de rebeldía y caos. 

El ambiente es lo que determina no solo el crecimiento también tiene mucho que ver con 

su desarrollo y productividad. Los mejores galpones de criaderos de pollo son aquellos que 

generan un ambiente adecuado para el crecimiento y desarrollo, para lograrlo no solo 

utilizan lámparas también los estimulan a través de la música. Quienes tienen invernaderos 

saben que las mejores plantas se logran cuando quienes las cuidan también les hablan y 

generan un ambiente que les permita crecer siendo las mejores. 

Si queremos tener hijos, esposas y esposos sanos física y emocionalmente es necesario que 

aprendamos a crear un ambiente en el cual lo podamos lograr; dile a tu esposa, a tu esposo 

a tus hijos cuan importantes son, exprésales palabras emotivas y animadoras.  

En el capítulo 36 solo encontramos nombres y más nombres que muchos no queremos leer, 

para nosotros tal vez la genealogía de alguien no nos importa pero para el pueblo de Dios 

si era muy importante conocer las raíces familiares de las personas con las que tenían que 

tratar, es verdad que nosotros no nos casamos con la familia de nuestra pareja, pero si nos 

casamos con las experiencias que nuestra pareja haya vivido en su hogar. El ambiente en el 

cual haya vivido nuestra pareja también determinara el ambiente que ahora podamos tener 

como nueva familia. 



Todos conocemos la historia de José él fue vendido por sus hermanos y vemos este hecho 

como algo monstruoso.  

Pero en realidad ¿quién fue el culpable de esta tragedia? Los hermanos de José lo odiaban 

pero la razón era que su padre tenía preferencia amaba más a José y esto causó heridas en 

el corazón de los demás hijos. V 4 “Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus 

hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente” 

No hay pretexto para preferir a uno más que a otro, el pretexto de Jacob era que lo había 

tenido en su vejez, cuál es tu excusa. V 3 “Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo 

había tenido en su vejez; y le hizo una túnica de diversos colores” 

La preferencia produce: 

1. Envidia entre los demás. V 11 “Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre 

meditaba en esto” la envidia produce malos sentimientos, daña el corazón. V 18 “Cuando 

ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle” 

2. Indiferencia al dolor ajeno, nos hace insensibles. V 25 “Y se sentaron a comer pan; y alzando los 

ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, 

bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto.” 

3. Camuflamos la maldad con un mal pequeño. V 27 “Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea 

nuestra mano sobre él; porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con 

él” la maldad es maldad, el pecado es pecado no importa su tamaño. 

El amor que se tengan entre hermanos depende del amor que los padres le tengamos a 

nuestros hijos. La unidad en el hogar depende del buen manejo del amor que tengamos los 

padres. 
“Ama siempre a tus hijos por igual, piensa en ellos como en tus dedos, 

todos diferentes, pero provenientes de una misma mano.” 

 

Amor sin Preferencia. Génesis 36-37. 

Cada día el mundo es más difícil el dinero que se 

gana ya no es suficiente para encargarse de los 

gastos de una casa. Esto hace que sea necesario 

que la pareja trabaje y por lo tanto cada día el 

cuidado personal de los hijos también se hace cada 

vez más difícil. Pero esto no debe ser motivo para 

descuidarlos o dejarlos en el abandono. 

Si tú trabajas busca la forma de dedicarle tiempo a 

cada uno de ellos. 
Lo más terrible que un padre o una madre de familia 

puede hacer es por la falta de tiempo solo 
dedicarle tiempo tan solo alguno de ellos. 

http://predicacionespastorjosedejoygenesis.blogspot.com/2013/08/amor-sin-preferencia-genesis-36-37.html


Jacob tenía que estar moviéndose de un lugar para otro y esto tal vez hacia que se 

haya acostumbrado a no tener mucho tiempo para los demás. Génesis 36: 6-7 “Y 

Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y  sus ganados, y 

todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, 

separándose de Jacob su hermano.  36:7 Porque los bienes de ellos eran muchos; y no podían 

habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados.” 

Miremos la historia de José en ese momento el último de los hijos de Jacob. Era el 

consentido aunque desde muy joven ayudaba a las labores de su familia. 37: 2 “Esta 

es la historia de la familia de Jacob: José, siendo de edad de diecisiete años, apacentaba las ovejas 

con sus hermanos; y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su 

padre; e informaba José a su padre la mala fama de ellos.” 

El comienzo de la tragedia familiar. Jacob o también llamado Israel amaba más a 

José que a sus otros hijos. V 3 “Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo 

había tenido en su vejez; y le hizo una túnica de diversos colores” las razones tal vez eran 

razonables pero no justificables, el era como se dice en el mundo… el concho. 

El preferir a uno de los hijos causa en los demás: 
1. Rechazo.  V 4 “Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, 

le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente.” debemos aprender a tratar a nuestros 

hijos menores con el mismo amor que a los mayores para no causar celos entre 

ellos. 

2. Envidia. V 11  “Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto.” muchos 

niños y aun ya adultos se sienten mal cuando ven progresar a sus hermanos 

3. Odio, el odio es tan fuerte que muchos han terminado agrediendo a su hermano 

de tal manera que inclusive les han causado la muerte. V 18-20 “Cuando ellos lo vieron 

de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. 37:19 Y dijeron el 

uno al otro: He aquí viene el soñador.  37:20 Ahora pues, venid, y matémosle y 

echémosle en una cisterna, y diremos: Alguna mala bestia lo devoró; y veremos qué 

será de sus sueños” 

4. Indiferencia. Tal vez no causamos daño a nuestros hermanos con nuestras 

propias manso pero nos negamos a prestar ayuda cuando ellos lo necesitan. 

Lavándonos las manos queremos camuflar nuestra maldad y odio. V 27 “Venid, y 

vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él; porque él es nuestro hermano, nuestra 

propia carne. Y sus hermanos convinieron con él.” 

5. Sentimientos de culpa. V 30 “Y volvió a sus hermanos, y dijo: El joven no parece; y yo, 

¿adónde iré yo?” los sentimientos de culpa no nos dejan avanzar y tampoco nos llevan 

a buscar una solución. No queremos dañar a ninguno de los bandos que se 

formaron en la casa o en la sociedad. 

6. Mentira. Una persona envidiosa por lo general se hace mentirosa. V 32 “y enviaron 

la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: Esto hemos hallado; reconoce ahora si es la 

túnica de tu hijo, o no.” 



7. Indolencia, el corazón se endúrese tanto que ya no importa el sufrimiento de los 

demás. V 34 “Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto 

por su hijo muchos días” 

8. Hipocresía. Se aparenta vivir en paz cuando la verdad es que la relación es como 

una bomba de tiempo no se sabe en qué momento estallara. V 35 “Y se levantaron 

todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo; mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: Descenderé 

enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre.” 

Un niño que sabe que es el consentido de sus padres, se vuelve caprichoso y 

rebelde, solo obedece cuando le place a él y no cuando le mandan. A los hermanos 

de José no les molestaba tanto los sueños que el tenia, lo que les molestaba era la 

forma que el tenia para hablarles. V 8 “Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre 

nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus 

palabras.” 

Nosotros amamos a todos por igual el problema es posiblemente que no tratamos 

a todos por igual. Nuestro carácter o nuestro temperamento hacen que seamos 

bruscos en el trato a los demás. No prefieras a uno de tus hijos no importa que sea 

el menor, trata a todos por igual y será inevitable que llegue la felicidad. 

 

 

Una Relación Feliz. Salmos 28-29. 
La mayoría de los analistas empresariales 
coinciden en que el conocimiento es la base 
fundamental para lograr el éxito. 
El conocimiento interno es decir el saber 
cómo funciona la empresa y el conocimiento 
externo lo que tiene que ver con el mercado 
incluyendo lógicamente a los clientes. 
Se habla mucho de un posicionamiento en el 
mercado y de la segmentación del mismo. 
Que en el mundo de los negocios se hable de 
todo esto es muy común e indispensable. 
Pero que se hable de esto en la familia o en 
nuestra relación de pareja es lo que a 
muchos no les parece normal y mucho 
menos indispensable. 

En los salmos 28 y 29. David nos está hablando de una perfecta relación con su amado Dios. 

David es un adorador de corazón eso quiere decir que el ama a Jehová tal como es también 

el deseo de Jesucristo. Juan 4: 23 “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores 

adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.” 

El deseo de Jehová también es que todo el mundo lo amemos con todo nuestro corazón y 

con todas nuestra fuerzas. Deuteronomio 6: 5 “Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de 

toda tu alma, y con todas tus fuerzas.” 



En estos salmos nos habla de la relación con Dios pero podríamos también aplicarlo a 

nuestra relación con nuestra familia en especial con nuestra pareja. 

Como tener una buena relación con nuestra pareja o familia. 

1. No ignorando a nuestra pareja o a los demás. 28: 1 “A ti clamaré, oh Jehová. Roca mía, no te 

desentiendas de mí, Para que no sea yo, dejándome tú, Semejante a los que descienden al sepulcro.” para 

David el que Dios lo ignore era lo mismo que estar muerto. Lo que más le cuesta superar al 

ser humano es el rechazo. Muchos han cometido errores por el afán de ser aceptados por 

los demás. 

2. Practicar el arte de Escuchar. V 2 “Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, Cuando alzo mis 

manos hacia tu santo templo.” lo que más alegraba a David era saber que Dios lo escuchaba. 

Cuando una persona esta angustiada lo que más desea es que alguien le escuche y no que 

le dé cantaleta.  

3. Debo disfrutar la compañía del ser amado. V 7 “” David no solo buscaba a Dios por interés 

de un milagro, él lo buscaba porque disfrutaba de su presencia. ¿Tu porque acudes al 

templo? ¿Para deleitarte en Jehová salmo 37: 4 “Deléitate asimismo en Jehová, 

Y él te concederá las peticiones de tu corazón.”? o solo para pedir un milagro.  

Los estadios se llenan en las campañas de sanidad. Pero quedan vacíos cuando se trata de 

solo leer la palabra de Dios es decir cuando se trata de escuchar a Dios. 

Como Enamorarme de mi pareja o de mi familia. 

1. Reconocer las cualidades de los demás. 29: 1 “Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, 

Dad a Jehová la gloria y el poder.” reconoce que tu esposo o esposa además de defectos también 

tiene cosas hermosas para resaltar. La vecina cada vez se enamora del vecino porque en él 

ve solo cosas hermosas. La esposa cada vez se enamora menos porque en el esposo solo ve 

defectos o cosas malas. 

2. Valorar el Arte de la Conversación. Para David la palabra de Dios tenía mucho poder a 

través de ella puede dominar toda la creación. 29: 3-9 “Voz de Jehová sobre las aguas; Truena el 

Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. 29:4 Voz de Jehová con potencia; Voz de Jehová con gloria. 

29:5 Voz de Jehová que quebranta los cedros; Quebrantó Jehová los cedros del Líbano…..” los sistemas 

modernos de comunicación tales como el internet y el celular en lugar de unir a las familias 

cada vez las separan más. Obviamente esto no es culpa de la tecnología. La culpa es el mal 

uso de ella. 

Muchas parejas están a punto de destruirse porque cada día hablan menos. Gritar no es 

hablar. El hablar no solo nos permite llegar a acuerdos. A través de hablar y escuchar 

podemos enamorar a los demás. 



David en el salmo 29 nos habla de una tormenta pero también nos dice que Dios es experto 

en darnos paz en medio de la tormenta. V 10-11 “Jehová preside en el diluvio, Y se sienta Jehová 

como rey para siempre. 29:11 Jehová dará poder a su pueblo; Jehová bendecirá a su pueblo con paz.” 

David en este salmo no dice que Jehová quita la tormenta lo que dice es que Jehová preside, 

dirige o gobierna en la tormenta. Solo Jesucristo puede darnos esa verdadera paz en medio 

de nuestras tormentas. Cada persona tiene una tormenta diferente para unos su tormenta 

es su pareja, para otros las enfermedades o la falta de dinero. 

Una buena relación con Dios y con nuestra familia hace que tengamos paz en medio de las 

diferentes tormentas que podemos vivir cada día cuando se nos presentan problemas de 

toda índole. 

 

El matrimonio Perfecto. Salmo 45. 
Todos o al menos la gran mayoría cuando 
nos casamos lo hicimos porque estábamos 
enamorados. Pero todavía mucho mejor si 
nos casamos es porque logramos 
conquistar el corazón de nuestra pareja.  
La pregunta entonces es: si estábamos tan 
enamorados y sobre todo si conseguimos 
algo tan grande, conquistar el corazón de 
esa persona. ¿Entonces porque el 
matrimonio parece un infierno? Para 
muchos el matrimonio al poco tiempo ya es 
un total fracaso. ¿Qué paso? ¿Dónde está 
la falla? 

El secreto está en cómo mantener enamorada a mi pareja. Vamos a mirar algunas 

sugerencias del salmista. Esto no es mágico ni fácil ya que todos los seres humanos somos 

diferentes y actuamos por lo tanto de diferentes maneras. 

David nos muestra una relación de amor. Que tipifica al amor con Jesús como nuestro novio. 

Como mantener ese enamoramiento. 

1. Debemos almacenar en nuestro corazón sentimientos buenos. V 1 a “Rebosa mi corazón 

palabra buena; Dirijo al rey mi canto;” nuestro corazón es el tintero y nuestra lengua la pluma 

que escribe. V 1 b “Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero.” recuerda que nuestra boca 

habla lo que hay en nuestro corazón. Lucas 6: 45 “El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón 

saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del 

corazón habla la boca.” Con nuestra boca deberíamos dibujar a nuestro ser amado.  

2. Debemos hacer uso de los halagos. V 2 “Eres el más hermoso de los hijos de los hombres; 

La gracia se derramó en tus labios; Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre” hace muchos años atrás 

se utilizaba los llamados piropos. Los piropos no eran más que expresiones de galantería. 



Hoy en día entre algunos novios se utiliza, el problema es que ya en casados desaparece del 

todo. 

3. Hagamos sentir a nuestra pareja como si fuera la única en el mundo. V 7 “Has amado la 

justicia y aborrecido la maldad; Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, Con óleo de alegría más que a tus 

compañeros.” Jesucristo siempre nos hace sentir como si fuéramos únicos, especiales para él. 

4. Conservémonos agradables para nuestra pareja, los perfumes o los bonitos vestidos 

deben ser primero para lucirlos ante nuestra pareja. Disfrutémonos los unos a los otros. V 

8 “Mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos; Desde palacios de marfil te recrean.” 

5. Recuerda que ahora tú has formado una nueva familia. V 10 “Oye, hija, y mira, e inclina tu oído; 

Olvida tu pueblo, y la casa de tu padre;” rompe con ese cordón umbilical con tu anterior familia. 

Para entender esto observemos dos cosas importantes. 

1. Ahora son una sola carne. Génesis 2: 24 “Por tanto, dejará el hombre a su padre y 

a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.”  

2. No descuides lo que tienes porque lo puedes perder. Cantares 1: 6 “No reparéis en que 

soy morena,  Porque el sol me miró.  Los hijos de mi madre se airaron contra mí;  Me pusieron a 

guardar las viñas;  Y mi viña, que era mía, no guardé.” 

Esto no significa que debemos olvidarnos de nuestros padres o hermanos. Significa que 

ahora nuestra prioridad es nuestro nuevo hogar. 

6. Mantener el respeto mutuo. V 11 “Y deseará el rey tu hermosura; E inclínate a él, porque él es tu 

señor.” el sometimiento en la pareja debe ser entre los dos para no ofender al otro.   

Efesios 5: 21 “Someteos unos a otros en el temor de Dios.” 

7. Entender que el honrar a Dios y honrar a los demás en especial a nuestra pareja es lo que 

hace que seamos honrados por los demás. V 12 “Y las hijas de Tiro vendrán con presentes; 

Implorarán tu favor los ricos del pueblo.” 

Una persona que mantiene una perfecta relación con Dios y con su familia pude ser feliz y 

se vuelve un tesoro precioso. Pero ¡ojo! todo tesoro valioso se vuelve deseable ante los 

demás solo tomados de la mano de Jesucristo nos podemos mantener en integridad. 



 

Vive tu Vida con alegría. 2 Corintios 2. 
La verdad es que todos los seres humanos 
queremos vivir alegres. Es decir queremos 
estar gozos o contentos. 
El problema es que entre más personas lo 
desean menos son las que lo consiguen, 
cada día se ve más gente estresada, de mal 
genio, aburridas e intolerantes. 
La razón para no estar alegres es porque la 
gente busca la alegría en las cosas, en las 
circunstancias o en las demás personas. 
La alegría es una forma de vida es un 
estado del ser humano.  

Que debemos entender para tener una vida de alegría. 

1. Es nuestra decisión. Ser feliz o estar alegre es una decisión personal. V 1 “Esto, pues, 

determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza.” tu puedes decir este día será 

maravilloso y no dejare que nadie ni nada lo dañe. David preparaba su mente para el día. 

Salmo 118: 24 “Este es el día que hizo Jehová; Nos gozaremos y alegraremos en él.” 

2. Mi actitud frente a los demás determina un estado de felicidad o de infelicidad. V 2 

“Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé?” los demás 

van a tratarnos tal como nosotros actuamos. Llevemos alegría a nuestro hogar para que 

cuando estemos tristes podamos encontrar alegría en él. 

3. Nosotros podemos generar momentos o estados de alegría. 3 “Y esto mismo os escribí, para 

que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar; confiando en vosotros 

todos que mi gozo es el de todos vosotros.”  La alegría o la tristeza es algo que se contagia. 

4. La alegría no debe depender de las circunstancias que estemos pasando. V 4 “Porque por 

la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, 

sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo.” los problemas no deben fusionarse con 

la esencia de mi personalidad. Los problemas del trabajo, del estudio o de la calle no deben 

llevarse a la casa.  

Si al otro día debes pagar una factura para lo cual no dispones de dinero. No te amargues 

ni amargues a los demás, el mal genio no va a darte el dinero que necesitas. Lo único que 

sucederá es que no podrás dormir y al otro día igual no tendrás dinero. 

5. La Alegría o la tristeza es algo que se contagia. V 5 “Pero si alguno me ha causado tristeza, no me 

la ha causado a mí solo, sino en cierto modo (por no exagerar) a todos vosotros.” de ti depende que tu 

familia o las personas que están a tu lado puedan ser alegres o tristes. En el peor momento 

una actitud positiva puede transformar la tristeza en alegría. 



6. Debemos perdonar. V 7-8 “así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, 

para que no sea consumido de demasiada tristeza.  2:8 Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con 

él.” en este mundo es normal que tengamos mal entendidos con los demás y es necesario 

no guardar rencor. Hay personas que se enojan con mucha facilidad. El enojarse en muchos 

se ha convertido en una costumbre. 

7. La tristeza es un arma de satanás. Que se acciona cuando no perdonamos. V 11 “para que 

Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones.” 

8. El conocimiento verdadero de Jesucristo se huele se percibe en el ambiente. V 14-15 “Mas 

a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de 

nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.  2:15 Porque para Dios 

somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden;” donde hay un 

cristiano el medio se transforma en fragancia de alegría. Es inevitable pasarla bien cuando 

un cristiano está cerca. 

9. El corazón del cristiano es transformado en alegría. Salmo 30: 11 “Has cambiado mi lamento 

en baile; Desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría.;” en nuestras fuerzas sería imposible  tener una 

nueva forma de vida las circunstancias o los problemas de este mundo nos  terminarían 

doblegando. 

10. El estar alegres es una recomendación de parte de Dios. Filipenses 4: 4 “Regocijaos en el 

Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!”  

No busques la alegría en otras personas o en las cosas materiales porque nunca la vas a 

encontrar. La alegría esta en tu corazón no dejes que se quede encerrada en él. Sácala para 

que tú y los demás se puedan beneficiar y poder vivir una vida en alegría. 

 

Disfrutando de la Vejez. Salmos 70-71. 
La mejor edad que puede tener una 
persona debe ser la edad que tiene.  
Cada uno debe disfrutar la época que está 
viviendo. El problema es que los seres 
humanos somos inconformes si es niño 
quiere ser joven, el joven quiere ser adulto 
y el adulto por miedo a llegar a la vejez 
quiere otra vez ser joven.  
Una persona sin Cristo tiene miedo de la 
vejez. Pero un verdadero cristiano sabe 
que con Jesucristo nuestra vejez puede ser 
la etapa más maravillosa.  

Con Jehová Dios en cualquier edad podemos vivir gozosos. 70: 4 “Gócense y alégrense en ti todos 

los que te buscan,  digan siempre los que aman tu salvación: Engrandecido sea Dios” 

Como vivir una vejez maravillosa. 



1. Pidiendo a Dios que sea el quien esté con nosotros en nuestra vejez. 71: 9 “No me deseches 

en el tiempo de la vejez; Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares.” muchas personas creen que 

para disfrutar de una vejez excelente se necesita tan solo dinero. 

2. Buscando a Dios desde la Juventud. 71: 17 “Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, 

Y hasta ahora he manifestado tus maravillas.” si tú no tuviste la bendición de conocer a cristo 

desde joven no te preocupes, con Jesucristo todos tenemos la oportunidad de ser hechos 

nuevos. 2 corintios 5: 17 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” 

3. Busca un propósito para tu vida. La inactividad es lo que deteriora la vejez de una 

persona. Y si ese propósito tiene que ver con servir a Jesucristo mucho mejor todavía. V 18 

“Aun en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, Hasta que anuncie tu poder a la posteridad, 

Y tu potencia a todos los que han de venir,”  

Muchas personas cuando estaban activas en su vida laboral gozaban de muy buena salud. 

Pero en el momento en que se jubilaron de su trabajo y cayeron en la inactividad empezaron 

con las enfermedades físicas y mentales. Depresión, angustia y soledad. 

4. Cree que Jesucristo le puede dar vida a nuestros años. V 20 -21 “Tú, que me has hecho ver 

muchas angustias y males, Volverás a darme vida, Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. 

71:21 Aumentarás mi grandeza, Y volverás a consolarme.” Recuerda la frase que dice: no le quites 

años a tu vida. Dale vida a tus años. 

5. Siendo agradecidos con Dios y con las personas que han estado siempre con nosotros. 

Valora el esfuerzo o el trabajo de los demás. V 22 “Asimismo yo te alabaré con instrumento de 

salterio, Oh Dios mío; tu verdad cantaré a ti en el arpa, Oh Santo de Israel.” 

6. Creyendo que Cristo renueva nuestros ser interior. 2 Corintios 4: 16 “Por tanto, no 

desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se 

renueva de día en día.” 

7. Sintiéndonos Jóvenes a pesar de la edad que podamos tener. Josué 14: 10-11 “” hay 

personas de ochenta que se sienten como de cuarenta y hay jóvenes de veinte que se 

sienten como de ochenta. 

8. Quitando de nuestra mente todo pensamiento negativo. Filipenses 4: 8 “Por lo demás, 

hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que 

es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad” el sentirnos bien o el 

sentirnos mal depende de nosotros mismos. 

9. Sembrando en los demás para después poder cosechar. Si quieres cosechar amor siembra 

amor, si quieres cosechar respeto siembra respeto. Que quieres cosechar en viejo eso debes 

sembrar en tu juventud y en toda tu Vida. Gálatas 6: 7 “No os dejéis engañar, de Dios nadie se 

burla; pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará.” 



La mejor manera de disfrutar en la vejez es valorando el tesoros más grande y maravilloso 

que Dios nos ha dado. ¡La Familia! Des pues de todo lo único que nos queda es nuestra 

Familia.  

Disfruta la edad que tienes y prepárate para disfrutar tus años de ancianidad. Solo Jesucristo 

puede darnos años maravillosos pero también depende de nuestra actitud para hacer que 

los demás nos valoren o nos desprecien. 

 

Las Consecuencias de La Envidia. Salmo 73. 
Envidia es un estado interno de infelicidad 
que se causa cuando una persona se siente 
mal cuando a otra le va bien en lo que hace. 
La infelicidad comienza cuando no 
valoramos lo que tenemos por anhelar lo 
que no tenemos o lo que otros tienen. 
Lo que nos separa de la envidia es un hilo 
muy delgado que es muy fácil de pasarlo si 
no nos mantenemos alerta.  
En el salmo 73. Asaf nos relata lo que a él le 
paso por culpa de la envidia que él tenía en 
su corazón. 

La envidia es un mal que se ve en todas partes. En los hogares, en el trabajo, en la iglesia y 

en todos los ámbitos de la sociedad. 

Según el apóstol pablo hay muchos que predican el evangelio no por tener el llamado lo 

hacen por envidia. Filipenses 1: 15 “Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda; 

pero otros de buena voluntad.” hay gente en las iglesias que le sirven a Dios en cualquier 

ministerio pero  no por tener el don. Lo hacen porque ven que otros también lo hacen. 

Muchas persona siempre van de fracaso en fracaso en sus negocios la razón es muy sencilla 

ellos no tienen la habilidad dada por Dios lo hacen solo porque sus amigos tienen negocios 

prósperos. 

Muchos matrimonios son un fracaso porque se  casaron simplemente porque la amiga la 

más feíta ya se casó o porque su hermana la menor también lo hizo. 

Consecuencias de la Envidia. 

1. Nos hace equivocar o tomar malas decisiones. Salmo 73: 2-3 “En cuanto a mí, casi se deslizaron 

mis pies; Por poco resbalaron mis pasos. 73:3 Porque tuve envidia de los arrogantes, Viendo la prosperidad de 

los impíos.” por culpa de la envidia nos alejamos de Dios y de las personas que amamos. 

2. Sentimos que nuestro esfuerzo espiritual o secular no vale la pena. V 13 “Verdaderamente 

en vano he limpiado mi corazón, Y lavado mis manos en inocencia;” 



3. Llega la Infelicidad. Creemos que todo nos sale mal o que todos están en nuestra contra. 

V 14 “Pues he sido azotado todo el día, Y castigado todas las mañanas.” 

4. Causa amargura en el corazón de una persona. V 21 “Se llenó de amargura mi alma, 

Y en mi corazón sentía punzadas.” una persona amargada nunca disfruta de las bendiciones que 

ha recibido de parte de Dios.  

5. Nos degrada. La envidia nos hace actuar como animales sin razonamiento. V 22 “Tan torpe 

era yo, que no entendía; Era como una bestia delante de ti.”  

Como salir de la envidia. 

1. Buscando a Jesucristo. V 17 “Hasta que entrando en el santuario de Dios, Comprendí el fin de ellos.”  

Jesucristo es lo más hermoso que tenemos. V 25 “¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? 

Y fuera de ti nada deseo en la tierra.” 

2. Dejándonos guiando por Dios. V 18-19 “Ciertamente los has puesto en deslizaderos; En  

asolamientos los harás caer. 73:19 ¡Cómo han sido asolados de repente! Perecieron, se consumieron de 

terrores.” 

3. Valorando lo que tenemos y lo que somos.  Isaías 43: 4-5. “Porque a mis ojos fuiste de gran 

estima, fuiste honorable, y yo te amé; daré, pues, hombres por ti, y naciones por tu vida.  43:5 No temas, 

porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré.” 

Disfruta lo que tienes y lucha por conseguir algo mejor. No te sientas mal por lo bueno que 

les pasa a los demás. Recuerda que todos tenemos dones y talentos de manera diferente a 

otros. Tú no eres menos que los demás. Tú eres diferente a ellos. 

 

Como Vivir feliz con tu Pareja. Salmo 90. 
Todos los seres humanos anhelamos ser 
felices y lo que nos motiva a casarnos es 
precisamente el conseguir la felicidad tan 
anhelada. Muchas parejas se casan 
ilusionadas. Por algo a la primer noche de 
bodas le llamamos “Luna de miel”  
En Algunas parejas esa miel se acaba 
demasiado rápido. En otros caso esa miel 
parece hacerse tan reduce que pronto 
empiezan a cansarse y hastiarse del uno al 
otro. Con el pasar de los años lo primero 
que empieza a surgir en la pareja es la 
monotonía o la rutina. 

Como vivir Feliz. Vamos hacer una analogía con lo expuesto en el salmo 90. 

1. Conocerse mutuamente. V 1-2 “Señor, tú nos has sido refugio De generación en generación. 

90:2 Antes que naciesen los montes Y formases la tierra y el mundo, Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres 



Dios.” la única forma de enamorarse de alguien es conociéndola. Cuando éramos novios nos 

conocíamos muy bien. El problema es que con el pasar del tiempo en lugar de conocernos 

más parece que nos conocemos menos. 

Haz un ejercicio para conocer a tu pareja: sabes cuándo es su cumpleaños, que color es su 

preferido, que comidas le gusta y cuáles no, que talla es su ropa interior y exterior. Estas 

son unas de las pocas cosas que deberíamos saber de nuestra pareja. 

2. Sorprende y déjate sorprender. 3 “Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, Y dices: Convertíos, 

hijos de los hombres.” David siempre se sorprendía de las cosas que podía hacer Jehová. Trata 

de hacer cosas diferentes cada día. Cambia tu presentación personal. Salgan a algún lugar. 

Etc. 

3. Se Tolerante. V 14 “De mañana sácianos de tu misericordia, Y cantaremos y nos alegraremos todos 

nuestros días.” la misericordia de Dios ha hecho que no seamos destruidos. Debemos tener 

misericordia de los demás. Ponernos en su lugar y darles otra oportunidad. Recuerda que 

el matrimonio se compone de dos personas que no se conocían, que provienen de culturas 

diferentes. 

4. Aprende a perdonar. V 8 “Pusiste nuestras maldades delante de ti, Nuestros yerros a la luz de tu 

rostro.” la persona que no perdona se expone a vivir en amargura y soledad. 

5. Aprovecha bien el tiempo. V 12 “Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Que traigamos al 

corazón sabiduría.” busca momentos para compartir juntos. Ver televisión, salir al parque, salir 

hacer compras juntos. Etc. 

6. Disfruta ahora que puedes hacerlo. Recuerda que los años nunca se detienen. V 10 “Los 

días de nuestra edad son setenta años; Y si en los más robustos son ochenta años, Con todo, su fortaleza es 

molestia y trabajo, Porque pronto pasan, y volamos” invierte en tu pareja ahora que eres joven para 

que puedas cosechar cuando ya seas viejo. 

7. Se detallista. Los detalles no necesariamente tienen que ser materiales o costosos. Una 

sonrisa, un abraso, una frase cariñosa, un decir buenos días, buenas tardes. Etc. V 15 

“Alégranos conforme a los días que nos afligiste, Y los años en que vimos el mal.” 

8. Trata siempre de disfrutar de tú pareja. Proverbios 5: 18 -19 “Sea bendito tu manantial,  

Y alégrate con la mujer de tu juventud,  5:19 Como cierva amada y graciosa gacela.  Sus caricias te satisfagan 

en todo tiempo,  Y en su amor recréate siempre.” 

9. Valora a tu pareja. Proverbios 5: 20 “¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena,  

Y abrazarás el seno de la extraña?” cuando se acaba el dinero, la juventud o la salud lo único que 

queda es la familia.  

Vivir feliz con alguien no es fácil pero tampoco es imposible. Solo se necesita un poco de 

interés por querer lograrlo. Jesucristo está interesado en ayudarnos deja que él nos enseñe 

como lograrlo. 



 

Una Persona Inconstante. Salmo 106. 
Una persona inconstante es aquella que no 
sabe qué hacer cualquier camino le da 
igual. Siempre empieza cosas pero nunca 
las termina. Una persona inconstante es 
variable en ella no se puede confiar aun en 
el último segundo de hacer algo se puede 
arrepentir y comenzar otra. 
La inconstancia lleva a la mediocridad y la 
mediocridad lo lleva al fracaso. 
Muchas personas lo tienen todo para 
triunfar están dotadas de muchos dones y 
talentos pero la inconstancia siempre lo 
lleva a vivir de fracaso en fracaso. 

Israel era un pueblo que tenía la gracia de Dios pero su mayor pecado era la inconstancia. 

Un día era fiel y al otro el más infiel de los mortales. 

Que ocasiona que una persona sea inconstante. 

1. No entender lo que se hace o a los demás. V 7 “Nuestros padres en Egipto no entendieron tus 

maravillas; No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, Sino que se rebelaron junto al mar, el 

Mar Rojo.” una persona que no sabe lo que quiere o para donde va se puede decir que está 

perdida. Fíjate una meta o un propósito. 

2. Olvidarse muy rápido de lo que ha hecho o de lo que han hecho por el. V 13 a “Bien pronto 

olvidaron sus obras.” muchas personas olvidan con mucha facilidad los logros que han 

alcanzado y pronto ya están probando con algo nuevo. 

3. La Impaciencia. V 13 b “; No esperaron su consejo” la impaciencia nos lleva a tomar malas 

decisiones que terminan en fracaso. 

4. Dejarse llevar por sus deseos sin razonamiento. V 14 “Se entregaron a un deseo desordenado en 

el desierto; Y tentaron a Dios en la soledad.” las emociones por lo general son malas  consejeras. 

Antes de tomar una decisión relájate para poder pensar con claridad. 

5. Envidia.  V 16 “Tuvieron envidia de Moisés en el campamento, Y contra Aarón, el santo de Jehová.” El 

desear el éxito de los demás hace que se olvide de lo suyo y lo que domina para iniciar algo 

nuevo uy que se sale de su capacidad. 

6. No Amar lo que se tiene. V 24 “Pero aborrecieron la tierra deseable; No creyeron a su palabra,” la 

infelicidad comienza cuando no se valora lo que se tiene por estar anhelando lo que no se 

tiene. 

7. La Murmuración. V 25 “Antes murmuraron en sus tiendas, Y no oyeron la voz de Jehová.” una 

persona insatisfecha siempre habla mal de los demás. Esto también causa infelicidad. 



Consecuencias de ser inconstante. 

1. Todo le sale mal siempre vive de equivocación en equivocación. V 26-27 “Por tanto, alzó su 

mano contra ellos Para abatirlos en el desierto, 106:27 Y humillar su pueblo entre las naciones, Y esparcirlos 

por las tierras.” 

2. Hace que a otras personas les valla mal. V 32-33 “También le irritaron en las aguas de Meriba; 

Y le fue mal a Moisés por causa de ellos, 106:33 Porque hicieron rebelar a su espíritu, Y habló  precipitadamente 

con sus labios.” 

Como dejar de ser Inconstantes. 

1. Reconocer nuestro defecto o reconocer que también nos podemos equivocar. V 6 

“Pecamos nosotros, como nuestros padres; Hicimos iniquidad, hicimos impiedad.” 

2. Aceptar que solo Jesucristo nos puede ayudar. 2 Timoteo 1: 7 “Porque no nos ha dado Dios 

espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio” 

El ser inconstantes nos hace débiles y nos lleva al fracaso. Pídele a Cristo que te haga una 

persona de carácter y esfuérzate por cambiar tu manera de ser. Con la ayuda de Jesucristo 

lo puedes lograr. Recuerda que para el que cree todo es posible. 

 

Avivando el Amor. Salmo 103. 
En muchas parejas con el pasar de los años 
llevados por los problemas físicos, 
emocionales o económicos han sido 
invadidos por la rutina o la monotonía. 
La rutina o la monotonía poco a poco van 
enfriando el amor hasta que muere vencido 
por la hipotermia emocional. 
En este salmo David enuncia una cantidad 
de cosas buenas sobre Jehová que podían 
ayudarnos a avivar el amor por Dios. Vamos 
a tomar lo que David utiliza para mejorar su 
relación con Dios para nosotros mejorar 
nuestra relación no solo con Dios sino 
también con nuestra pareja sentimental 

Que hacer para darle vida al amor o para hacer que nunca se muera. 

1. Nunca olvides lo que él o ella ha hecho por ti: 

1.1. Te ha perdonado tus errores. V 3 a “Él es quien perdona todas tus iniquidades,” si Dios 

y los demás te han perdonado varias veces porque a ti te cuesta dar otra 

oportunidad a los demás. 



1.2. Te ha cuidado en tus enfermedades. V 3 b “El que sana todas tus dolencias;” los 

amigos pueden buscarnos cuando lo tenemos todo: salud y dinero. Pero cuando 

todo eso se acaba lo único que queda es tu familia y en especial tu pareja. 

1.3. Siempre te ayudado. V 4 “El que rescata del hoyo tu vida, El que te corona de favores y 

misericordias;” en las buenas y en las malas la que estado es tu familia. El ser 

agradecido con las personas que nos han ayudado en especial con Dios hace que el 

amor hacia ellos  se avive. 

Todo el salmo 103 está compuesto de una larga lista de razones por las cuales debemos 

amar a Jehová y a Jesucristo. Busca en tu corazón más razones para amar a Dios a tu pareja 

y a tu familia. 

2. Busca espacios en los que puedas volver a compartir con tu ser amado. Lucas 5: 15-16 

“Pero su fama se extendía más y más; y se reunía mucha gente para oírle, y para que les sanase de sus 

enfermedades.  5:16 Mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba.” el éxito de Jesús estaba en que 

el nunca dejo de tener buena relación con su padre. Siempre buscaba un lugar para estar 

con él a solas. 

3. Busca actividades que puedan tener en común. El estar ocupados juntos termina 

uniéndolos. El congregarnos en el templo es para mucho más que tan solo pedir milagros. 

El congregarnos nos une más a Dios. Hebreos 10: 25 “no dejando de congregarnos, como algunos 

tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca” 

4. Llámalo o Llámala una o dos veces en el día hazle saber que lo tienes en tu mente y en tu 

corazón. “claro si su actividad laboral se lo permite” el llamar a nuestra pareja en el día debe 

ser de manera equilibrada sin caer en el cansar a la otra persona. 

5. Llévale un detalle. Esto no significa que debe ser costoso o algo material. Un dulce 

económico, una flor o simplemente un te quiero, una sonrisa o una mirada con amor 

podrían ser más que suficientes. 

6. Utiliza el contacto físico para expresar tu amor. Un abrazo, una caricia o un beso. Tus 

seres queridos más que tu dinero te quieren es a ti. 

7. Piensa en hacer algo que lo haga feliz. Que pueden ser los dos puntos anteriores. Piensa 

en cómo puedes sorprender a tu pareja cada día. 

No dejes que los afanes de este mundo enfríen el amor por tu pareja. Y si ya la rutina y la 

monotonía llego a tu hogar no te preocupes nunca es tarde para empezar. Con Jesucristo 

aun de las cenizas puede surgir no solo una llama puede surgir todo un fuego de amor. 

 

 

 



 

Como mejorar nuestra Relación. Salmo 105 
Toda relación sea con nuestra pareja o con 
Dios si no se cuida con el tiempo llega la 
rutina y la monotonía. Hoy encontramos 
muchos cristianos que con el pasar de los 
años en lugar de ser más apasionados por 
las cosas de Dios cada vez es más común 
escucharlos decir que están desanimados: 
que ya no tienen ganas de orar, de estudiar 
la palabra y por su puesto lo que menos 
tienen es ganas de congregarse. Por algo el 
apóstol pablo dice que no es bueno dejarse 
de congregar. Hebreos 10: 25 “no dejando de 

congregarnos, como algunos tienen por costumbre, 
sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que 

aquel día se acerca.” 
Por lo general los seres humanos sufrimos de insatisfacción temprana es decir. Estamos 

felices en el momento en que conseguimos algo. Nos sentimos felices cuando nos hacemos 

cristianos, cuando nos suben el salario, cuando nos dan un regalo o cuando nos casamos o 

tenemos una relación. 

Pero pasa el tiempo y  sentimos que las cosas no son como antes nos empezamos a sentir 

desanimados ya no nos emociona como antes. Sea en lo secular o en lo espiritual decimos 

se me acabo el primer amor.  

Es decir luchamos duro, Nos esforzamos pero ya no nos gozamos. El verdadero amor 

produce gozo. Apocalipsis 2: 3-4 “y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por 

amor de mi nombre, y no has desmayado.” 

Dios no solo quiere que estemos con él por obligación, por costumbre o por necesidad. Él 

quiere que lo amemos y que su presencia en nosotros produzca deleite. Salmo 37: 4 

“Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón.” 

Jehová quiere que su presencia cause en nosotros tanto gozo que podamos Alabarlo y 

Adorarlo. Salmo 105: 1-3 “Alabad a Jehová, invocad su nombre; Dad a conocer sus obras en los pueblos. 

105:2 Cantadle, cantadle salmos; Hablad de todas sus maravillas. 105:3 Gloriaos en su santo nombre; 

Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. 105:4 Buscad a Jehová y su poder;” 

David quería hacer que el pueblo se enamorara de Dios y la única forma era mostrándoles 

todas sus maravillas.  

Como mejorar nuestra relación con Dios y con los demás. 

1. Acordarse de los buenos momentos que tuvimos juntos. V 5 “Acordaos de las maravillas que 

él ha hecho, De sus prodigios y de los juicios de su boca,” no todos los momentos que hemos vivido 

con nuestra pareja han sido malos. 



2. Valorar su amor y lo que él o ella hace por nosotros. V 14-15 “No consintió que nadie los 

agraviase, Y por causa de ellos castigó a los reyes. 105:15 No toquéis, dijo, a mis ungidos, Ni hagáis mal a mis 

profetas.”  

3. Piensa que Dios y tu pareja quieren lo mejor para ti. V 21-22 “Lo puso por señor de su casa, 

Y por gobernador de todas sus posesiones, Para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, 

Y a sus ancianos enseñara sabiduría.” una persona sabia siempre aprende de las dificultades que 

puede vivir. Si José no pasaba lo que tuvo que pasar nunca hubiera llegado a Egipto. Tal vez 

nuca hubiera sufrido pero tampoco hubiera llegado a ser lo que fue. 

David era un constante enamorado de Dios porque siempre se acordaba de las maravillas 

de Jehová. Muchas de esas cosas maravillosas que cuenta David él no las  vivió 

personalmente pero lo llenan de entusiasmo al conocer las maravillas que Dios hiso en 

otros. 

No todo lo que has vivido con tu pareja o con tu familia ha sido malo. Hay muchas cosas 

hermosas llena tu corazón de esas cosas e ignora lo que te daña a ti y a quien amas. 

 

 

Haciendo que nos Amen. Salmos 116-117. 
Por lo general todas las parejas se casan 
muy enamoradas. Digo por lo general ya 
que muchas personas también se casan por 
interés, por  no quedarse solos. Etc. 
Cada vez es más común como las parejas 
que se casan muy enamoradas poco a poco 
ese amor se va acabando. Las razones son 
múltiples. La monotonía, la rutina, los 
problemas de salud o económicos, el no 
poderse comprender. Etc. 
Hoy no vamos a ver las razones por las 
cuales el amor se empieza a enfriar poco a 
poco hasta llegar a la muerte. 

Ya que el problema de muchas parejas que se casan muy enamoradas es que poco apoco el 

amor se acaba. Hoy vamos a ver como volvernos a enamorar. 

La única forma de volver a enamorarnos es encontrando razones para volver hacerlo. David 

estaba enamorado de Jehová pero él tenía razones para hacerlo. 

Cuando conocimos a nuestra pareja encontramos en ella razones para enamorarnos. Lo 

ideal sería que con el pasar de los años estas razones crezcan. Cuando alguien nos dice: 

llevo treinta años de casados nosotros deberíamos decir ¡Qué Bendición! esto quiere 

decir que están mucho más enamorados que al principio. 



Pero la realidad es que con el tiempo algunas parejas y lo más triste la mayoría con el pasar 

de los años se aman menos. El motivo….Ya no hay Razones para seguir amando. Las razones 

para mantenernos enamorados en lugar de crecer se han ido disminuyendo.  

Que podemos hacer para que otros tengan razones para Amarnos. 

1. Tener la Capacidad de escuchar. A muchas personas lo que más les gusta es que los 

escuchemos. V 1 “Amo a Jehová, pues ha oído Mi voz y mis súplicas;” 

2. Disfrutar el hablar o el escuchar a los demás. V 2 “Porque ha inclinado a mí su oído; 

Por tanto, le invocaré en todos mis días.” no se trata de hablar solo porque nos toca hablar. El 

hablar con nuestra pareja o familia debe ser un deleite. Busca temas de interés para todos. 

3. Anhelar escuchar a los demás. V 4 “Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: 

Oh Jehová, libra ahora mi alma.”  El factor determinante que deteriora toda relación es la falta 

de dialogo. Cada vez en los hogares se habla menos. La tecnología ha hecho que la falta de 

dialogo se incremente. El internet ha unido  a personas que viven muy lejos. Pero a separado 

a personas que viven muy cerca. 

Tal vez tu dirás yo no tengo Internet. Pero qué pasa con tu trabajo o con la actividad que 

haces. ¿No es impedimento para el dialogo? ¿Si sacas tiempo para dialogar con tu pareja? 

4. Estar cuando nos necesitan. V 8 “Pues tú has librado mi alma de la muerte, Mis ojos de lágrimas, 

Y mis pies de resbalar.” ¿Estás seguro que tu familia puede contar contigo? 

5. Nunca prejuzgar a los demás. V 10-11 “Creí; por tanto hablé, Estando afligido en gran manera. 

116:11 Y dije en mi apresuramiento: Todo hombre es mentiroso” no juzgues a los demás antes de 

conocerlos. Recuerda que las apariencias engañan. 

6. Pensar en el bien de los demás. V 12 “¿Qué pagaré a Jehová Por todos sus beneficios para conmigo?” 

cada mañana levántate pensando en que puedes ayudar a tú pareja y a los demás. El ser 

útiles hace que los demás nos amen. 

La mejor forma de expresar nuestro interés por los demás es a través de los detalles. Una 

palabra, una mirada, un abrazo o algo material. 

7. Sentir el dolor de los demás. V 15 “Estimada es a los ojos de Jehová La muerte de sus santos.”  

Tener sensibilidad para sentir lo que le pasa a nuestra pareja nos une más. 

8. Hacerlos sentir que son parte de nosotros. V 16 “Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, 

Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva; Tú has roto mis prisiones.” que ellos vean y sientan nuestra 

preocupación por ellos. Llámalos, escríbeles, abrásalos. Etc. 

Muchas de las infidelidades en las parejas se originan porque en nosotros no sienten la  

misma preocupación o interés que otros si tienen por nuestra pareja.  



9. Estar Dispuestos a dar otra oportunidad. 117: 2 “Porque ha engrandecido sobre nosotros su 

misericordia, Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya.” 

Nunca es tarde para recuperar lo perdido. Con Jesucristo las cosas son posibles. Lucha por 

tu familia busca razones en tu pareja para seguirla amando y brida razones para que te sigan 

amando. 

 

 

La Obediencia. Deuteronomio 28. 
Obediencia es cumplir con la voluntad de 
alguien o ceder a la dirección de alguien. 
Para que haya obediencia debe haber 
normas. Y la obediencia a esas normas es lo 
que origina un pueblo. 27: 9-10 “Y Moisés, 

con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel, 
diciendo: Guarda silencio y escucha, oh Israel; hoy 
has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás, 
pues, la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus 
mandamientos y sus estatutos, que yo te ordeno 

hoy” 
Una familia se forma cuando hay normas y 
obediencia a ellas. Hoy en día no hay 
familias solo hay personas que viven juntas 
bajo un mismo techo. Cada quien hace lo 
que quiere. Como consecuencia podemos 
ver hogares destruidos o descompuestos. 

Como Lograr la Obediencia. 

1. Entendiendo los Beneficios de la Obediencia. 

1.1. Las normas y la obediencia a ellas es lo que nos confirma como una  familia. V 9 “Te 

confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de 

Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos.” Sin normas no somos más que un montón de gente.  

1.2. Nos Hace los mejores. V 1 “Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para 

guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará 

sobre todas las naciones de la tierra.” La forma como hacemos las cosas es lo que nos dará la fama 

de personas cumplidas o incumplidas.  

1.3. Donde quiera que estemos nos ira bien. V 3 “Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el 

campo” una persona obediente siempre será bien recibida en todo lugar. 

1.4. Seremos prósperos en todo lo que hagamos. V 4-5 “Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de 

tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, Benditas serán tu canasta y tu 

artesa de amasar” ser prospero es mucho más que tan solo tener dinero. Ser prospero es poder 

vivir bien en abundancia o escases. 



1.5. Nuestras manos serán benditas. V 8 “Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre 

todo aquello en que pusieres tu mano; y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da” el fruto de 

nuestro trabajo será de bendición.  

1.6. Seremos Personas de Éxito. V 13 “Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola; y estarás encima 

solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, 

para que los guardes y cumplas”  

 

2. Entendiendo las Consecuencias de la Desobediencia. 

2.1. Todo lo que haga le saldrá mal. V 15 “Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para 

procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas 

estas maldiciones, y te alcanzarán”  

2.2. En todo lugar le ira mal. V 16 “Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo” no importa 

donde huya siempre le ira mal.  

2.3. Sufrirá estancamiento. No podrá avanzar. V 23 “Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de 

bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro” 

2.4. Nunca tendrá Paz en su alma. V 28 “Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu” 

2.5. Nunca tendrá Prosperidad. V 29 “y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no 

serás prosperado en tus caminos; y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve.” 

3. Teniendo un Propósito claro. Cuando sabemos que es lo que queremos nos es más fácil 

obedecer. Explícales a tus hijos o a quien está bajo tu autoridad que es lo que quieres lograr. 

Los humanos somos seres de costumbre nos acostumbramos a obedecer o a desobedecer. 

Del carácter de los padres dependerá la costumbre que asumamos los hijos. 

 



 

Como salir de la Angustia. Salmo 77. 
Cada vez los días son más difíciles. Los 
compromisos, los problemas, las 
enfermedades y otra cantidad de 
dificultades hacen que vivamos con 
angustia. 
Asaf era un músico muy comprometido con 
Jehová pero a pesar de todo también 
experimentaba momentos de angustia. V 2 
“Al Señor busqué en el día de mi angustia; Alzaba a 

él mis manos de noche, sin descanso; Mi alma 

rehusaba consuelo.” la angustia hace que una 
persona a si sea cristiana se llene de  
ansiedad y la ansiedad hace que viva en 
constante estrés. Tanto que su parte física 
y psicológica se ve afectada a través de 
muchas enfermedades. 

Que hacer para salir de la Angustia. 

1. Clamar a Dios con todo nuestro corazón. V 1 “Con mi voz clamé a Dios, A Dios clamé, y él me 

escuchará.” pero no basta solo con clamar es necesario creer que Dios si nos escucha.  

2. Alabarle a Dios sin temor y de continuo. V 2 “Al Señor busqué en el día de mi angustia; Alzaba a él 

mis manos de noche, sin descanso; Mi alma rehusaba consuelo” 

3. Acordándose de todo lo bueno, en especial apoyándonos en Cristo. V 3 a “Me acordaba de 

Dios, y me conmovía” en nuestras discusiones de pareja por lo general solo vemos lo malo del 

otro. Pero la verdad es que también tiene cosas buenas y juntos hemos pasado momentos 

agradables.  

4. Dejando la Costumbre de solo lamentarse. V 3 b “; Me quejaba, y desmayaba mi espíritu. Selah” 

hay personas que por todo se lamentan y es por esto que su aspecto físico cada día va más 

en deterioro. 

5. Acuérdate de lo que Dios ha hecho en tu vida o en la vida de los demás. Los testimonios 

de otras personas nos fortalecen. V 11 “Me acordaré de las obras de JAH; Sí, haré yo memoria de tus 

maravillas antiguas” 

6. Habla con otras personas acerca de las maravillas que ha hecho Dios en tu vida. V 12 

“Meditaré en todas tus obras, Y hablaré de tus hechos.” el hablar te hará sentir mejor y además de 

eso le estarás sirviendo a Jesucristo. 

7. Mantente Activo (o). V 6 “Me acordaba de mis cánticos de noche; Meditaba en mi corazón,” el cantar 

el alabar o hacer cualquier otra actividad hace que nuestra actitud depresiva cambie. 



8. Ten una Actitud positiva. Esto solo se logra sacando de nuestra mente pensamientos 

negativos. Y la única forma de sacar de nuestra mente los pensamientos negativos es 

metiéndole pensamientos nuevos y positivos. Filipenses 4: 8 “Por lo demás, hermanos, todo lo 

que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; 

si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.” 

Dios permite que tengamos cierto grado de angustia. La angustia de manera dosificada es 

la que nos ayuda a no sentirnos conformes con lo que somos o tenemos y nos hacen anhelar 

otras cosas mejores.  

Los problemas en el hogar no son más que  síntomas de que algo hay que corregir. No trates 

de detener los problemas. Mejor busca la causa que los está generando. Todo problema 

tiene una raíz. Encuéntrala y resolverás el problema.  

Solo Jesucristo a través de su Santo Espíritu nos puede dar domino propio es decir no 

excedernos de los niveles de angustia que necesitamos para avanzar. 

 

Como hacer las Cosas Bien. 1 Corintios 16. 
Todos los seres humanos de alguna o de 
otra forma algo tenemos que hacer. La 
cuestión no es solo hacer por hacer. Lo que 
tengamos que hacer debemos hacerlo 
bien. Tampoco se trata de decir: si no lo voy 
hacer  bien entonces no lo hago esto es 
caer en la mediocridad. Para tener una vida 
de éxito es necesario que el que sabe hacer 
algo lo haga bien, si ya lo estaba haciendo 
bien lo haga mejor, si lo hace mejor debe 
llegar a la excelencia. Y el que no sabe hacer 
algo que aprenda. Todos los seres humanos 
estamos en la condición de hacer algo. 

Como hacer las cosas bien. 

1. Deben haber normas de buen funcionamiento. V 1 “En cuanto a la ofrenda para los santos, haced 

vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia.” cuando alguien no sabe cómo 

hacer algo es lógico que las cosas le salgan mal. En el hogar deben existir normas. A qué 

horas llegar, a qué horas comer. Etc.  

2. Saber cuándo hacer las cosas. V 2 a “Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga 

aparte algo,” Para lograr un propósito es necesario que nos demos un tope o un límite de 

cuando comenzar con el proyecto. No podemos decir algún día lo hare. Di cuando lo vas 

hacer. Tus proyectos deben tener una fecha de partida y una fecha de conclusión.  

3. Imprimir nuestro esfuerzo de acuerdo a nuestra capacidad económica o física. V 2 b “según 

haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.” cuando 



nosotros damos todo lo que tenemos podemos hacer las cosas bien. Pero cuando damos 

más allá de lo que decimos poder las cosas nos quedan excelentes. Para Dios el que tan solo 

hace lo que le toca es un inútil. Lucas 17: 10 “Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que 

os ha sido ordenado, decid: Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos.” 

4. Delegar responsabilidades. V 3 “Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a 

éstos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén.” cuando alguien se siente responsable de 

algo puede rendir más. 

5. Dedicarle tiempo a lo que hacemos. V 7 “Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar 

con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite.” nuestro trabajo, nuestra familia o lo que 

tengamos que hacer funcionara muy bien si le dedicamos de nuestro tiempo. Si ahora que 

tus hijos te necesitan no tienes tiempo para ellos, ellos cuando sean grandes y tú los 

necesites muy probablemente ellos tampoco tengan tiempo para ti. 

6. Saber que entre más grandes sean tus oportunidades de éxito más grandes serán tus 

opositores o tus luchas. V 9 “porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los 

adversarios.” los opositores pueden ser personas o  estados de ánimo como la pereza el 

desánimo etc. 

7. No menospreciando a los demás. V 11 “Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, 

para que venga a mí, porque le espero con los hermanos.” la persona de la cual menos esperamos 

muchas veces es la que más ayuda nos puede brindar. 

8. Nunca des por perdida una causa. V 12 “Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a 

vosotros con los hermanos, más de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora; pero irá cuando tenga 

oportunidad.” lo que ahora no es posible más adelante lo será. Nunca te rindas solo con 

esfuerzo se puede llegar a tener éxito en lo que se haga. 

9. Actuando en oración, con fe, como un varón o una  varona y sobre todo con mucho 

esfuerzo. V 13 “Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos.” 

10. Hacer las cosas con mucho Amor. V 14 “Todas vuestras cosas sean hechas con amor.” todo lo 

que se hace con amor se disfruta y queda bien.  

Busca hacer las cosas pero recuerda que no solo se trata de hacerlas. Lo importante es 

hacerla bien.  



 

Razones Para ser Amado. Salmos 30-31. 
Muchas personas se casan estando muy 
enamorados pero en el transcurso de la 
relación se van olvidando de cuidar ese 
amor. Algunos piensan que como ya se 
casaron su pareja tiene la obligación de 
mantenerse enamorada. Al amor es algo 
que crece con el tiempo y con el tiempo 
también se muere si no se lo cuida. Nadie 
está obligado a Amar. Amar no es una 
obligación. Amar es un privilegio.  
David encontraba muchas razones para 
Amar a Jehová. ¿Pero que razones puede 
tener nuestra pareja para amarnos o 
seguirnos amando? 

Como mantener vivo el amor en la pareja. 

1. Dando valía a nuestra pareja o a las personas que viven con nosotros. 30: 1 “Te glorificaré, 

oh Jehová, porque me has exaltado, Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí.” Dios es capaz 

de exaltar a quien lo ama. Nunca ridiculices o hagas sentir inferior a tu ser amado. 

2. Responder siempre de manera favorable a las necesidades de la otra persona. V 2  “Jehová 

Dios mío, A ti clamé, y me sanaste.” David reconoce que Dios siempre estaba listo para ayudarlo. 

3. Que nuestro Amor sea más grande que nuestro enojo. V 5 “Porque un momento será su ira, 

Pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, Y a la mañana vendrá la alegría.” todos  

podemos equivocarnos y todos tenemos derecho a otra oportunidad. 

4. Que nuestra presencia sea motivo de felicidad. V 11 “Has cambiado mi lamento en baile; 

Desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría.” Dios es capaz de cambiar nuestra tristeza. Nuestra 

actitud ante los demás puede ser motivo de alegría o de tristeza.  

A muchas personas no les molesta lo que decimos sino la forma como lo decimos. Hay 

palabras que causan más daño que los golpes físicos. Es más fácil enamorarse de la forma 

de ser de una persona que de su aspecto físico.  

Trata siempre de ser positiva(o) sonríe una sonrisa no cuesta nada pero hace tanto bien. 

Una persona alegre hace que otros sean alegres. Recuerda que un corazón alegre hermosea 

el rostro. Proverbios 15: 13 “El corazón alegre hermosea el rostro;  Mas por el dolor del corazón el espíritu 

se abate” 

5. Que los demás siempre sepan que pueden contar con nosotros. 31: 3 “Porque tú eres mi roca 

y mi castillo; Por tu nombre me guiarás y me encaminarás.” es fácil amar a Dios porque  sabemos que 

siempre podemos contar con él. 



6. Estar siempre dispuesto a escuchar. 31: 22 “Decía yo en mi premura: Cortado soy de delante de 

tus ojos; Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba.” cuando las personas están pasando 

por momentos de dificultad lo que más anhelan es tener a alguien con la capacidad de 

escucharles.  

Siempre saca tiempo para tu pareja, para tu familia. De que te sirve que trabajes tan duro 

para ellos si ellos nunca pueden disfrutar de tu presencia. 

 

Tú no eres una Casualidad. Salmo 39. 
Muchas personas se sienten frustradas al 
pensar que su nacimiento no fue producto 
del deseo de sus padres que fueron 
concebidas en una noche de placer 
incontrolable y que no estaba dentro de los 
planes de sus padres.  
No importa si tus padres no deseaban 
concebirte ellos tan solo fueron utilizados 
por Jehovah porque dentro de sus planes 
ya estabas tú. V 13 “Porque tú formaste mis 

entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre” 
Estabas en lo oculto de tus padres pero 
nunca de los ojos y las intenciones de Dios. 
V 15-16 “No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien 

que en oculto fui formado, Y entretejido en lo más 
profundo de la tierra, Mi embrión vieron tus ojos, Y 
en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas 

Que fueron luego formadas, Sin faltar una de ellas” 
El saber que no somos producto de la casualidad debe generar en nosotros un gran 

sentimiento de alegría y agradecimiento. V 14 “Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus 

obras; Estoy maravillado, Y mi alma lo sabe muy bien.” 

Que ganamos nosotros al ser elegidos por Dios para venir a este mundo. 

1.Él Nos puede entender porque nos conoce perfectamente. V 1-2 “Oh Jehová, tú me has 

examinado y conocido, Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; Has entendido desde lejos mis 

pensamientos” 

2. Nuestra vida es controlada por Dios. V 3 “Has escudriñado mi andar y mi reposo, Y todos mis 

caminos te son conocidos” esto nos garantiza que si nos dejamos guiar por el tenemos el éxito 

asegurado. 

3. Antes de que le pidamos algo el ya sabe lo que necesitamos. V 4 “Pues aún no está la palabra 

en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda” 



El saber todo esto debe transformar nuestra vida en algo maravilloso. V 6 “Tal conocimiento 

es demasiado maravilloso para mí; Alto es, no lo puedo comprender.” alégrate deja esa actitud de 

derrota. Tú no eres cualquier cosa ere la máxima creación de Dios. 

4. La presencia de Dios siempre estará con nosotros. V 7-8 “¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a 

dónde huiré de tu presencia?, Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí 

tú estás” donde esta Dios hay paz, hay sanidad. 

5. Con Dios siempre tendremos una esperanza. No importa cuán oscura parezca la noche 

con Jesucristo siempre tendremos luz. V 11-12 “Si dijere: Ciertamente las tinieblas 

me encubrirán; Aun la noche resplandecerá alrededor de mí, Aun las tinieblas no 

encubren de ti, Y la noche resplandece como el día; Lo mismo te son las tinieblas que la luz” 

Lo único que Dios espera de nosotros es que seamos siempre agradecidos con él por sus 

maravillas.  V 13-14 “Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre, Te alabaré; 

porque formidables, maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, Y mi alma lo sabe muy bien.” 

6. Los Pensamientos de Dios siempre serán de bien para nosotros. V 17 “¡Cuán preciosos me 

son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos!” 

7. Dios se encarga de nuestros enemigos. De los que nos atacan por no conocer de Jesucristo 

nuestro salvador. V 18 “Si los enumero, se multiplican más que la arena; Despierto, y aún estoy contigo.” 

Tú eres lo más maravilloso nunca permitas que personas perversas te hagan creer lo 

contrario. Valórate a ti mismo no importa si no tienes las mismas cualidades de otros tu 

eres especial para Dios y para los demás si no te menosprecias. 

 

La Función de un Padre. Salmos 144-145. 
La función de un buen padre es mucho más 
que tan solo criar a una persona, un padre 
es el encargado de formar personas, los 
futuros padres y miembros de una sociedad 
dependen de la formación que el padre 
pueda dar. 
La función del padre es entrenar a sus hijos 
para que puedan lograr el éxito en su vida. 
Jehová es nuestro Dios y nuestro padre y el 
más que estar interesado en darnos todo lo 
que le pidamos él quiere prepararnos para 
ser unos triunfadores. David era agradecido 
con Dios porque el si lo preparaba para ser 
un triunfador. 144: 1 “Bendito sea Jehová, mi 

roca, Quien adiestra mis manos para la batalla, Y mis 

dedos para la guerra;” 



Funciones de un buen padre. 

1. Acompañarlos en sus procesos de desarrollo y crecimiento. 144: 12 “Sean nuestros hijos 

como plantas crecidas en su juventud, Nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio” una 

planta necesita más que tan solo plantarla en buena tierra. Se necesita desyerbar, abonar, 

limpiar. Etc. 

2. Corregir de manera correcta. 145: 8 “Clemente y misericordioso es Jehová, Lento para la ira, y 

grande en misericordia”  para corregir no se necesita maltratar, la verdadera corrección es 

orientar. Para esto se necesita mucha paciencia. 

Muchos padres de hoy se han vuelto complacientes en todo y han perdido la autoridad. Ya 

no corrigen ahora alcahuetean. Proverbios 29: 17 “Corrige a tu hijo, y te dará descanso, Y dará 

alegría a tu alma” 

3. Estar listo para levantar cuando alguien cae. V 14 “sostiene Jehová a todos los que caen, Y levanta 

a todos los oprimidos” nuestros hijos se pueden equivocar pero ellos deben saber que aun en 

esos momentos pueden contar con nosotros para ayudarlos a levantarse y seguir adelante. 

4. Proveer. V 15-16 “Los ojos de todos esperan en ti, Y tú les das su comida a su tiempo, Abres tu mano, 

Y colmas de bendición a todo ser viviente” un buen padre siempre está pendiente de las 

necesidades de sus hijos. Estas necesidades no necesariamente deben ser económicas. 

Muchos de nuestros hijos más que nuestra billetera necesitan de nuestro amor, de nuestros 

abrazos y palabras de consuelo.  

Si alguien dice que es hijo de Dios pero no provee para los suyos es una vergüenza delante 

de Dios. 1 Timoteo 5: 8 “porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, 

ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.” 

5. Ser Justo. Es decir debe tener la capacidad de dar a cada quien lo que merece. V 17 “Justo 

es Jehová en todos sus caminos, Y misericordioso en todas sus obras.” esto también quiere decir que 

como padres no debemos tener preferencia por alguno de nuestros hijos. Nuestro amor y 

protección debe ser para todos. 

6. Estar cerca de nuestros hijos cuando nos ellos nos necesitan y aun cuando ellos parecen 

no necesitarnos. V 18 “Cercano está Jehová a todos los que le invocan, A todos los que le invocan de 

veras.” Busca un tiempo para estar con ellos. La hora del almuerzo puede ser un momento 

perfecto. Ve menos televisión y escucha más a tus hijos antes que empiecen a buscar a 

alguien en la calle que si tenga tiempo para ellos. 

7. Mantener un buen dialogo con los hijos. V 19 “Cumplirá el deseo de los que le temen; Oirá 

asimismo el clamor de ellos, y los salvará” hoy por el afán de la vida muchos padres ya no tienen 

tiempo para sus hijos bajo el pretexto de trabajar muy duro para ellos.  



No tengas afán por tener hijos prepárate para ser un buen padre formador de hijos. 

Recuerda nuestra misión como padres es entrenar a nuestros hijos para que puedan ser 

unos triunfadores. 

 

Conservando a m i Pareja. Proverbios 5. 
A la gran mayoría de los seres humanos lo 
que más nos cuesta es conservar lo que 
hemos conseguido. 
Es muy importante que lleguemos a la cima 
de lo que queremos pero es más 
importante podernos mantener. 
Cada vez son más los hogares destruidos 
por la infidelidad de alguno de los 
cónyuges. 
Cada vez que nos enteramos de una 
infidelidad criticamos la habilidad como 
algunas personas tanto hombres como 
mujeres han desarrollado para seducir a las 
personas casadas. 

Más que preocuparnos por las habilidades desarrolladas por esas personas para quitarnos 

a nuestra pareja. Deberíamos es utilizar las mismas armas que ellos utilizan para nosotros 

conservarlas. 

1. Busquemos endulzar nuestra forma de Hablar. V 3 “Porque los labios de la mujer extraña destilan 

miel, Y su paladar es más blando que el aceite” La principal arma que utilizan los que andan en 

búsqueda de tu pareja es la forma agradable de hablar con el pasar de los años hace que 

nuestra forma dulce de hablar se convierta en algo brusco. Nada cuesta decir por favor o 

gracias.  

2. Seamos detallistas. Para esto no necesariamente se necesita tener dinero. Un te quiero, 

estas bonita(o), un abrazo o un beso pueden ser suficientes para conquistar su corazón. 

Una forma de conservar a nuestra pareja es analizando la verdad de un o de una amante. 

1. Toda la dulzura que dice tener se acaba cuando te vayas a vivir con él o con ella. V 4 “Mas 

su fin es amargo como el ajenjo, Agudo como espada de dos filos” lo que acaba con una relación son 

los problemas que surgen con la  convivencia.  

2. El amante o la amante es una persona inestable. Lo único que busca es placer y 

comodidad nunca sabes cuándo se cansara de ti para buscar a otro(a) V 6 “Sus caminos son 

inestables; no los conocerás, Si no considerares el camino de vida.” 

3. Mientras tengas dinero te buscaran. Cuando se acaba el dinero lo único que queda es la 

familia. V 10 -11 “No sea que extraños se sacien de tu fuerza, Y tus trabajos estén en casa del extraño; Y 

gimas al final, Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo” 



 

 

 

Como conservar a nuestra pareja. 

1. Disfruta de tu pareja y deja que ella disfrute de ti. V 19 “Como cierva amada y graciosa gacela. 

Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, Y en su amor recréate siempre” no dejes que las ocupaciones 

de tu casa y  de tu trabajo o que una equivocada espiritualidad te impidan cumplir con tu 

deber conyugal. 1 Corintios 7: 5 “No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo 

consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en uno, para que no os 

tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.” 

2. Arréglate o embellécete para tu pareja. De esta forma no se dejara enceguecer por el 

extraño o la extraña. V 20 “¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, Y abrazarás el seno 

de la extraña?” 

Cuando tu pareja se fijó en ti fue porque encontró muchas cosas hermosas que la atrajeron. 

No dejes que esas cosas se pierdan. Nunca la edad debe ser un motivo para no disfrutar de 

la pareja que Dios te regalo.  

 

Estrategias de Satanás. Proverbios 7. 
El propósito de Dios desde un principio 
siempre fue que el hombre viviera en paz. 
Jeremías 29: 11 “Porque yo sé los pensamientos 

que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin 

que esperáis.” Para esto creo la familia como 

ese generador de paz en el mundo.  
La sociedad es el resultado de las familias si 
las familias viven en paz la sociedad vivirá 
en paz. Si quieres cambiar al mundo 
cambia a las familias.  
Satanás sabe que una familia unida es una 
familia bendecida que genera paz y 
bienestar a la sociedad en la que vive es por 
esto que su plan es desestabilizar o dividir 
a los hogares 

Satanás tiene muchas estrategias para destruir los hogares. El mal genio, la monotonía o la 

rutina, la incomprensión, la falta de paciencia. Etc. Pero en esta ocasión nos enfocaremos 

en una de esas estrategias. La mujer adúltera o también podríamos decir el hombre 

adultero.  

Estrategia de satanás para acabar con los hogares. 



1. Una mujer o un hombre fingiendo dulzura al hablar. V 5 “Para que te guarden de la mujer ajena, 

Y de la extraña que ablanda sus palabras.” la palabra no dice que ella es de habla blanda. Dice que 

la ablanda porque le convenía. La verdad es que esa mujer es muy diferente con su esposo, 

en la casa ya no es tan dulce antes por lo contrario la verdad es que su esposo ya no se la 

soporta. 

2. Finge interés por la persona a quien escogió. Pero la verdad es que se siente atraída por 

cualquiera. V 10-11 “Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, Con atavío de ramera y astuta de 

corazón, Alborotadora y rencillosa, Sus pies no pueden estar en casa” cuando ya lo tenga en sus redes 

hará lo mismo con otro y el pasara hacer el engañado. V 12 “Unas veces está en la calle, otras 

veces en las plazas, Acechando por todas las esquinas.” 

3. estimula el deseo de su víctima para enamorarlo. V 13 “Se asió de él, y le besó. Con semblante 

descarado le dijo” la verdad es que esa persona hace lo  mismo con cualquiera que quiera 

cautivar. 

4. Se camufla tras una apariencia de santidad y bondad Cuando la verdad es que es sierva 

de satanás enviada para acabar con ese hogar. V 14-15 “Sacrificios de paz había prometido, Hoy 

he pagado mis votos; Por tanto, he salido a encontrarte, Buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado” 

5. Promete grandes momentos de placer. Pero la verdad es que cuando ya consigue hacer 

caer a su víctima que eligió se convierte tal como es en su casa, en alguien insoportable y 

controladora. V 17-18 “He perfumado mi cámara Con mirra, áloes y canela, Ven, embriaguémonos de 

amores hasta la mañana; Alegrémonos en amores.”  

6. Así como engaña a su esposo engaña a cualquiera después que se cansa de él ya está 

buscando a otra persona para convertirla en su víctima. V 19-20 “Porque el marido no está en 

casa; Se ha ido a un largo viaje, La bolsa de dinero llevó en su mano; El día señalado volverá a su casa.” 

7. Su arma fulminante es la zalamería con que habla. Confunde a los incautos. V 21 “Lo rindió 

con la suavidad de sus muchas palabras, Le obligó con la zalamería de sus labios” 

La única forma de no caer en las redes de la persona adultera es  a través de la palabra de 

Dios, de la sabiduría y de la inteligencia que ella nos brinda. V 1-5 “Hijo mío, guarda mis razones, 

Y atesora contigo mis mandamientos, Guarda mis mandamientos y vivirás, Y mi ley como las niñas de tus ojos, 

Lígalos a tus dedos; Escríbelos en la tabla de tu corazón, Di a la sabiduría: Tú eres mi hermana, Y a la inteligencia 

llama parienta, Para que te guarden de la mujer ajena, Y de la extraña que ablanda sus palabras”  

Nadie está exento de no caer en tentación. Las tentaciones hacen parte de este mundo y 

por el solo hecho de ser tentación ya es agradable. La única forma de no ceder a las 

tentaciones es manteniéndonos siempre cogidos de la mano de Jesucristo. 



 

Formando vidas. Proverbios 29. 
La labor de un padre es mucho más que tan 
solo engendrar a un hijo o de simplemente 
darle todo lo necesario para su 
mantenimiento. 
Muchas personas creen que ser un buen 
padre es hacer que a su hijo no le falte nada 
de lo material. Pero un buen padre no solo 
se encarga de lo material, un buen padre es 
aquel que tiene la capacidad de formar. 
Más que tan solo criar los padres formamos 
vidas. 
Cada vez la paternidad se la asume con 
menos responsabilidad ya cualquiera se 
llama padre tan solo porque tiene un hijo. 

Como formar vidas. 

1. Inculcando la sabiduría. V 3 “El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre; Mas el que frecuenta 

rameras perderá los bienes” una Persona sabia es bueno en todo lo que hace. La sabiduría no se 

la consigue en cualquier lado, ni la puede dar cualquier persona. La sabiduría la da Dios. 

Santiago 1: 5 “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 

abundantemente y sin reproche, y le será dada” 

2. Utilizando la vara cuando es necesario. V 15 “La vara y la corrección dan sabiduría; Mas el 

muchacho consentido avergonzará a su madre” si el dialogo o el tratar de convencer con 

argumentos resulta infructuosos la última opción debe aplicarse…. ¡La Vara! esta opción 

debe aplicársela con sabiduría y bajo la dirección de Dios para no causar heridas no solo en 

el cuerpo sino en el alma. 

3. Corrige a tiempo. V 17 “Corrige a tu hijo, y te dará descanso, Y dará alegría a tu alma” corregir es 

mucho más que regañar o dar cantaleta. Corregir es guiar por el camino correcto. Corregir 

es estar dispuesto a ayudar a quien necesita direccionar su caminar.  

Corregir es implementar acciones que nos obliguen a ejecutar lo que tenemos que hacer. 

Implementa mecanismos para obligar y obligarte a hacer lo que tienes que hacer. V 19 “El 

siervo no se corrige con palabras; Porque entiende, mas no hace caso” 

4. No seas ligero en tus palabras. No amenaces a tus hijos con castigos que no vas a cumplir, 

no utilices amenazas incoherentes o ilógicas. Esto te quitara respeto y autoridad. V 20 “¿Has 

visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él” 

5. Enseña con tu ejemplo a vivir en paz. Las palabras muchas veces solo pasan o el viento se 

las lleva, el ejemplo marca el alma de una persona. V 22 “El hombre iracundo levanta contiendas, 

Y el furioso muchas veces peca.” 



6. Estimula a vivir en humildad. V 23 “La soberbia del hombre le abate; Pero al humilde de 

espíritu sustenta la honra” las personas humildes son capaces de reconocer cuándo se 

equivocan, esto hace que corrijan y lleguen a la excelencia.  

7. Enseña a confiar en Jehová. V 25 “El temor del hombre pondrá lazo; Mas el que confía en Jehová 

será exaltado.” si hacemos que nuestros hijos confíen en Jesucristo sus vidas serán libres de 

traumas y temores. Solo Jesucristo puede hacernos libres sin caer en libertinaje. 

La corrección es el medio que tenemos para restaurar lo que está mal. Corregir no es 

maltratar, corregir es guiar, es enseñar. Pidámosle a Dios Sabiduría para que aprendamos a 

ser unos verdaderos padres con el arte de corregir.  

 

 

Amor de Esposos. Cantar de los Cantares 1. 
Todas las parejas por lo general nos 
casamos enamorados y otros súper 
enamorados. El problema es que con los 
años también llegan los problemas, las 
dificultades y muchas otras cosas que van 
acabando con el amor de la pareja. 
Con el avanzar de los años las parejas 
deberían amarse más pero sucede todo lo 
contrario muchas parejas parecen que se 
aman menos. 
El propósito de Dios desde un principio 
siempre fue llenar el mundo con familias 
felices. 

Como mantener vivo el amor de esposos. 

1. No dejando que la pasión se acabe. V 2 “¡Oh, si él me besara con besos de su boca! Porque mejores 

son tus amores que el vino.” muchas personas consideran que el besarse con la pareja es solo 

para los jóvenes y algunos hasta se avergüenzan de hacerlo. 

2. Nuestro aroma externo e interno debe ser agradable. V 3 “A más del olor de tus suaves 

ungüentos, Tu nombre es como ungüento derramado; Por eso las doncellas te aman.” nuestro aseo 

personal es muy importante a la hora de conquistar. Muchas mujeres bajo el pretexto de 

que no salen de la casa siempre están desarregladas, en bata de dormir todo el día, y 

muchos hombres quieren estar con su esposa con la misma ropa de trabajo en algunos 

casos sudada y llena de mugre.  

3. Cumpliendo con nuestros deberes conyugales. V 4 “Atráeme; en pos de ti correremos. El rey me 

ha metido en sus cámaras; Nos gozaremos y alegraremos en ti; Nos acordaremos de tus amores más que del 

vino; Con razón te aman.” las relaciones íntimas en la pareja no son pecado. 1 Corintios 7: 5 “No 

os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente 



en la oración; y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.” 

muchas parejas anteponen su trabajo, la televisión o cualquier otra cosa a su relación 

íntima. 

4. Apréciate a ti m ismo. Si te consideras  hermoso o hermosa lo serás en realidad. La belleza 

del corazón muchas veces supera a la belleza física. V 5 “Morena soy, oh hijas de Jerusalén, 

pero codiciable Como las tiendas de Cedar, Como las cortinas de Salomón” hay personas que son 

muy hermosas físicamente pero muy desagradables en su forma de ser. 

5. No descuides a tu pareja por estar pendiente de los demás. V 6 “No reparéis en que soy 

morena, Porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí; Me pusieron a guardar las viñas; 

Y mi viña, que era mía, no guardé.” recuerda que en el mundo no existen ex hijos. Por muy lejos 

que estén siempre serán hijos. Pero en este mundo si hay ex esposo o ex esposa. No te 

olvides de los demás pero tampoco por ellos te olvides de tu pareja. Recuerda que al final 

de cuentas en el hogar los únicos que quedarán son los dos. 

6. Si no puedes estar con tu pareja entonces preocúpate por informarle donde estarás. Esto 

también hace parte del amor. V 7 “Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, Dónde apacientas, dónde 

sesteas al mediodía; Pues ¿por qué había de estar yo como errante Junto a los rebaños de tus compañeros?” 

no se trata de que seas posesivo y no lo dejes respirar. Se trata de mantenerte en contacto 

con el ser que amas. De vez en cuando y en el orden de las posibilidades llama a tu pareja a 

decirle cuanto lo amas. 

7. se detallista en tu forma de hablar. Que de nuestra boca no solo salgan palabras ásperas 

o de recriminación. V 9-10 “A yegua de los carros de Faraón Te he comparado, amiga mía. Hermosas son 

tus mejillas entre los pendientes, Tu cuello entre los collares.” para salomón lo mas preciado eran los 

caballos. Que tu pareja sea lo más hermoso y valioso para ti. 

8. Los elogios en la pareja deben ser de manera mutua. V 12-14 “Mientras el rey estaba en su 

reclinatorio, Mi nardo dio su olor, Mi amado es para mí un manojito de mirra, Que reposa entre mis pechos, 

Racimo de flores de alheña en las viñas de En-gadi Es para mí mi amado” muchas mujeres se quejan 

que su esposo no les dice: te amo o palabras de amor. Pero ellas tampoco toman la iniciativa 

para enseñarle a exteriorizar esos sentimientos. 

9. Nunca nos cansemos de ver a nuestra pareja como lo más hermoso pero sobre todo 

nunca nos cansemos de decírselo. V 15-16 “, He aquí que tú eres hermosa, amiga mía; He aquí eres 

bella; tus ojos son como palomas, He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce; Nuestro lecho es de 

flores” 

No te fijes en los cambios de su apariencia física o externa eso es normal con el pasar de los 

años. Fíjate en su apariencia interna en su corazón. 

No dejes que los problemas o las circunstancias difíciles de la vida te hagan insensible ante 

tu pareja. Decir buenos días, por favor, gracias, te amo, como estas o cualquier otra palabra 

de amor no te empobrece pero si enriquece tu relación. 



 

La Pareja Ideal. Cantar de los cantares 2. 
Muchos matrimonios fracasan porque 
están buscando la pareja ideal para su vida.  
El secreto no esta tan solo en buscar la 
pareja ideal que me haga feliz. El secreto 
está en nosotros ser la pareja ideal. 
Una persona ideal junto a otra ideal 
conforma la pareja ideal. Las matemáticas 
son infalibles dos más dos son cuatro y ante 
eso no hay discusión.  
Por lo tanto una persona amargada más 
otra amargada el resultado es dos personas 
amargadas. Una persona feliz más otra 
persona feliz como resultado tiene que dar 
dos personas felices. 

Si tú aprendes a ser feliz serás feliz con tu pareja. Si tú aprendes a ser una persona ideal 

para los demás entonces podrás hablar de pareja ideal. 

Como llegamos a ser la pareja ideal. 

1. Casando las zorras pequeñas. V 15 “Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder 

las viñas; Porque nuestras viñas están en cierne.” las pequeñas zorras se refieren a esas cosas que 

para nosotros son insignificantes o muy pequeñas. 

Los seres humanos somos muy diferentes los unos de los otros por lo tanto lo que para 

nosotros puede ser muy insignificante para nuestra pareja puede ser muy importante. 

Para ti guardar una tarjeta de cumpleaños no puede ser muy importante para tu esposa si 

lo es. Tal vez para ti es más importante guardar un tornillo que crees más adelante lo puedes 

utilizar. Si aprendemos a conocernos los unos a los otros podremos ser la pareja ideal. 

Que cosas para nosotros pueden ser esas pequeñas Zorras pero que pueden ser la causa de 

que dejemos de ser la pareja ideal. 

1.1. No prestar atención a la apariencia del otro. La esposa está esperando que tú le digas 

que con ese nuevo peinado quedo hermosa. Y tu esposo tal vez está esperando que le digas 

que los años no le pasan. V 3 “Como el manzano entre los árboles silvestres, Así es mi amado entre los 

jóvenes; Bajo la sombra del deseado me senté, Y su fruto fue dulce a mi paladar.” 

1.2. Incapacidad de demostrar nuestro amor a través de un abrazo. V 6 “Su izquierda esté 

debajo de mi cabeza, Y su derecha me abrace” para nosotros tal vez es cursi llevarla abrazada 

a nuestra pareja en la calle pero para ella significa protección. 

1.3. Palabras llenas de brusquedad. Tal vez nosotros decimos que esa es nuestra forma de 

hablar pero para la otra persona está esperando que con nuestros labios la hagamos sentir 



amada. V 8 “¡La voz de mi amado! He aquí él viene Saltando sobre los montes, Brincando sobre los 

collados.” la forma de hablar de las demás personas cautivan nuestro corazón. V 10 “Mi amado 

habló, y me dijo: Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven.”  

1.4. Falta de romanticismo. Con el pasar de los años la relación de muchas parejas se vuelve 

monótona o rutinaria. El romanticismo es lo que le da vida y fuerza al amor. V 14 “Paloma 

mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, Muéstrame tu rostro, hazme 

oír tu voz; Porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto” 

2. Teniendo sentido de Pertenencia. V 16 “Mi amado es mío, y yo suya; El apacienta entre lirios.” 

esto no quiere decir que debemos ser posesivos y controladores.  

Tener sentido de pertenencia significa que lo que considero que es mío lo debo valorar y lo 

debo cuidar. 

Cuida de tu pareja como si se tratara de ti mismo. Has a tu pareja lo que quisieras que ella 

haga contigo. Mateo 7: 12 “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, 

así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas” 

No luches por encontrar la pareja ideal, lucha por ser tú la pareja ideal. Ten en cuenta los 

pequeños detalles y tu viña florecerá. Pero ante todo recuerda que a pesar de todos 

nuestros esfuerzos es Jesucristo quien hace de nosotros la pareja ideal.  

 

Cuidando el Amor. Cantar de los cantares. 3. 
Este capítulo hace referencia como la 
mujer busca a su amado porque en la mitad 
de la noche no lo encontró.  
Pero no hablemos de buscar a una persona 
hablemos de buscar al amor que es lo que 
une a las parejas.  
Muchas personas se casan muy 
enamoradas pero lo triste es que por lo 
general en casi todas las parejas el amor 
empieza a perderse.  
Las parejas deberían amarse más con el 
pasar de los años pero siempre ocurre todo 
lo contrario con el pasar del tiempo parece 
que las parejas se aman menos. 

Como cuidar el amor. 

1. Ten presente que el amor se puede perder. V 1 “Por las noches busqué en mi lecho al que ama 

mi alma; Lo busqué, y no lo hallé.” muchas personas creen que por haberse casado la pareja tiene 

la obligación de seguirlo amando. 



2. Toma la decisión de buscar el amor. V 2 a  “Y dije: Me levantaré ahora, y rodearé por la ciudad; 

Por las calles y por las plazas Buscaré al que ama mi alma;” no te lamentes por el deterioro de tu 

relación piensa en cómo puedes volver a rescatar tú relación. 

3. Ten paciencia. V 2 b “Lo busqué, y no lo hallé” el amor no se acaba de la noche a la mañana 

eso sucede a través  un proceso y si para acabarse el amor se necesitó de un proceso ten la 

seguridad que para rescatarlo será lo mismo. 

4. Arréglate para tu pareja. La verdad es que todas las cosas entran por los ojos. V 6 “¿Quién 

es ésta que sube del desierto como columna de humo, Sahumada de mirra y de incienso Y de todo polvo 

aromático?” cuando tu pareja sale a la calle se encuentra con personas del sexo opuesto muy 

bien arregladas. ¿Cuándo llega a la casa como te encuentra a ti? 

5. Vivir siempre como la época de tu noviazgo. V 11 “Salid, oh doncellas de Sion, y ved al rey Salomón 

Con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio, Y el día del gozo de su corazón.” Nunca 

te olvides de los bellos momentos de ese comienzo del enamoramiento. 

5.1. Se Detallista. No necesariamente se necesita dinero para serlo. Un abrazo, un beso, una 

palabra cariosa o una sonrisa pueden ser más que suficientes.  2: 6 “Tu izquierda esté debajo de 

mi cabeza, Y su derecha me abrace.” 

Para los seres humanos es mucho más fácil expresar o exteriorizar nuestros malos 

sentimientos que los buenos. 

De nuestra boca es mucho más fácil que salga un insulto que una palabra de amor. Pero 

esto es algo que podemos cambiar si nos lo proponemos. 

Haz una tarea cada día. Cada mañana cuando te levantes proponte decir algo agradable. No 

necesitas fingir simplemente di: buenos días, por favor, gracias. 

Muchos de nosotros no es que ya no amemos. El problema es que nos hemos acostumbrado 

a obrar de manera brusca. 

Los seres humanos nos podemos acostumbrar a lo bueno o a lo malo solo es cuestión de 

práctica. Tú decides si practicas lo malo o practicas lo bueno. 

El amor es como una hermosa planta. Cuando la compramos esta toda florecida pero si no 

la cuidamos con el tiempo se marchita y se muere.  



 

Alimentando el Amor. Cantares 4-5. 
El amor es maravilloso, se asemeja a una 
planta. Nace, crece, se desarrolla y 
lastimosamente también muere si no se 
cuida. 
Todas las parejas nos casamos enamorados 
y otras muy pero muy enamorados pero los 
problemas, los afanes de la vida hace que 
llegue la rutina o la monotonía. 
Al igual que una planta el amor es necesario 
cuidarlo. El problema es que muchas veces 
creemos que por el hecho de habernos 
casado nuestra pareja ya está en la 
obligación de seguirnos amando. 

Como Alimentar el amor. 

1. Con Halagos. Los seres humanos nos fortalecemos cuando sentimos que alguien nos ama 

o nos estima. 4: 1 “He aquí que tú eres hermosa, amiga mía; he aquí que tú eres hermosa; Tus ojos entre 

tus guedejas como de paloma; Tus cabellos como manada de cabras Que se recuestan en las laderas de 

Galaad.” 

2. Estar siempre pendiente de nuestra pareja. Muchas mujeres no saben si su esposo está 

en la casa ya que ellos tienen la mala costumbre de no saludar cuando llegan o de 

despedirse cuando se van. V 2 “Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas, Que suben del 

lavadero, Todas con crías gemelas, Y ninguna entre ellas estéril.” 

3. Se detallista. Para dar un detalle no necesariamente se necesita dinero. Si no lo tienes 

entonces utiliza lo que Dios te ha dado. Utiliza tus manos para acariciar o tus brazos para 

dar un abraso. Puedes utilizar tu boca para decir una palabra de amor. Decir te amo, te 

necesito o cualquier otra palabra de amor.  Hacer esto no nos empobrece pero si enriquece 

o alimenta el amor. 4: 3 “Tus labios como hilo de grana, Y tu habla hermosa; Tus mejillas, como cachos 

de granada detrás de tu velo.” 

4. Valorando las cualidades de nuestra pareja. 4: 4-5 “Tu cuello, como la torre de David, edificada 

para armería; Mil escudos están colgados en ella, Todos escudos de valientes, Tus dos pechos, como gemelos 

de gacela, Que se apacientan entre lirios” nuestra pareja no podrá ser perfecta pero debemos 

amarla tal como es. Al igual que nosotros no somos perfectos pero nos agrada que nuestra 

pareja valore lo que somos. 

5. No mires los defectos de tu pareja. V 7 “Toda tú eres hermosa, amiga mía, Y en ti no hay mancha” 

todos tenemos cualidades y defectos. Enfócate más en las cualidades de tu pareja esto te 

hará ser feliz sobre todo harás que tu pareja se sienta feliz. 



6. Declara tu Amor. V 9 “Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía; Has apresado mi corazón con uno 

de tus ojos, Con una gargantilla de tu cuello.” A muchas personas nos es difícil expresar nuestros 

buenos sentimientos, nos es más fácil expresar los malos.  

7. No teniendo disculpas para no estar dispuesto a tiempo. 5: 3 “Me he desnudado de mi ropa; 

¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies; ¿cómo los he de ensuciar?” muchas parejas evaden sus 

responsabilidades conyugales bajo el pretexto del dolor de cabeza, estar muy cansados o 

estar ocupados.  

El descuidar a nuestra pareja y no estar con él o ella en el momento oportuno puede generar 

consecuencias desagradables, cuando ya quieras estar dispuesta o dispuesto  ya puede ser 

tarde. V 6 “Abrí yo a mi amado; Pero mi amado se había ido, había ya pasado; Y tras su hablar salió mi alma. 

Lo busqué, y no lo hallé; Lo llamé, y no me respondió.” 

Nunca descuides el amor de tu pareja aliméntalo todos los días. Recuerda que así como 

amamos podemos dejar de amar todo depende de la actitud que tengamos cada uno. 

 

Viviendo el Amor. Cantares 6-8 
Vivir en el amor es mucho más que tan solo 
sentir amor o tener amor por algo o 
alguien. El vivir en amor hace que nuestra 
forma de ser sea diferente. 
El amor hace que mejore: 
1. nuestra manera pensar nuestros 
pensamientos ya no son negativos. 
2. Nuestra manera de sentir. Nuestras 
emociones se manejan a través de nuestros 
pensamientos. 
3. Nuestra actitud. Son nuestros 
pensamientos y nuestra manera de sentir 
los que determinan nuestro 
comportamiento. 

Como es una persona que vive en amor. 

1. Vemos las cosas y a las personas como únicas y especiales. 6: 8-9 “sesenta son las reinas, y 

ochenta las concubinas, Y las doncellas sin número; Mas una es la paloma mía, la perfecta mía; Es la única de 

su madre, La escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas, y la llamaron bienaventurada; Las reinas 

y las concubinas, y la alabaron.” el amor embellece todo lo que ven nuestros ojos. Lo que para 

otros es feo para nosotros puede ser lo más hermoso. 

2. Nos hace confiar en los demás. 6: 2-3 “Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, 

Para apacentar en los huertos, y para recoger los lirios, Yo soy de mi amado, y mi amado es mío; El apacienta 

entre los lirios” las personas que poco aman por lo general solo viven en desconfianza. 



3. Nos hace valorar lo que son los demás. 7: 1-2 “¡Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, Oh 

hija de príncipe! Los contornos de tus muslos son como joyas, Obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo 

como una taza redonda Que no le falta bebida. Tu vientre como montón de trigo Cercado de lirios.” con el 

amor podemos ver como importante lo que otros son. Sin el amor solo nos volvemos 

criticones de lo que son o hacen los demás. 

4. Tenemos la capacidad de entregarnos a nuestros seres queridos. 7: 10 “Yo soy de mi 

amado, Y conmigo tiene su contentamiento” entregarnos a los demás no significa que ellos nos 

manipulen. Significa que disfrutamos de su presencia. La entrega debe ser mutua. 6:3 “Yo 

soy de mi amado, y mi amado es mío; El apacienta entre los lirios.”  

5. No tenemos miedo ni vergüenza de exteriorizar nuestro amor. 8: 3 “Su izquierda esté debajo 

de mi cabeza, Y su derecha me abrace”  

6. Con el tiempo nuestros sentimientos se hacen más fuertes. 8: 6 “Ponme como un sello sobre 

tu corazón, como una marca sobre tu brazo; Porque fuerte es como la muerte el amor; Duros como el Seol los 

celos; Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama.” el verdadero amor es capaz de vencer cualquier 

adversidad. 

7. No permitimos que nada apague nuestro amor. 8: 7 “” cuando se ama no hay nada que lo aleje de su 

ser querido. De esta misma forma quiere Jesucristo que lo amemos a él. Romanos 8: 39 “” 

8. No buscamos pretextos para entregarnos al amor con nuestra pareja. 5: 3 “Me he 

desnudado de mi ropa; ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies; ¿cómo los he de ensuciar?” las 

consecuencias de descuidar a nuestra pareja o a Jesucristo no pueden ser muy agradables, 

la consecuencia puede ser el abandono o la separación. V 6 “Abrí yo a mi amado; Pero mi amado 

se había ido, había ya pasado; Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué, y no lo hallé; Lo llamé, y no me 

respondió.” 

El verdadero amor es más que una mera sensación o simple sentimiento el verdadero amor 

es una forma de vida. El verdadero amor nos hace vivir de manera maravillosa a un en medio 

de las dificultades. 



 

Un Matrimonio de Éxito. Efesios 5. 
La mayoría de las personas nos casamos 
muy enamorados y lo hacemos pensando 
en que nuestra relación durara hasta que la 
muerte nos separe. 
Pero en la mayoría de los casos esta frase 
parece decir: hasta que el aburrimiento, la 
monotonía, la rutina o el nuevo amor los 
separe. 
La verdad es que hoy en día el índice de 
divorcios es muy grande y lo que es más 
triste dentro de ese alto índice de 
separaciones se encuentran familias 
cristianas. 
Muchos otros cristianos no se separan 
porque a Dios no le agrada pero viven un 
infierno total. 

Como tener un Matrimonio de éxito. 

1. Someterse mutuamente estando los dos bajo la soberanía de Jesucristo. V 21 “Someteos 

unos a otros en el temor de Dios” la clave no es quien somete a quien para Jesucristo todos somos 

iguales. Gálatas 3: 28 “” lo único es que cada uno tiene una función diferente. 

1.1. Uno de los dos o los dos deben proveer para la casa. 1 Timoteo 5: 8 “porque si 

alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que 

un incrédulo.” digo alguno porque en este tiempo en el que vivimos ya no es tan fácil 

conseguir empleo y en muchas ocasiones la que logra emplearse es la mujer. 

1.2. Uno tiene que cuidar la casa. Proverbios 14: 1 “La mujer sabia edifica su casa; Mas la 

necia con sus manos la derriba.” igual que en el punto anterior si la esposa es la que 

trabaja el esposo tendrá que cuidar de la casa. Si son los dos los que trabajan tendrán 

que delegarse funciones para los dos encargarse del cuidado de la casa. 

2. Desarrollando la virtud del servicio. V 22, 24 “Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, 

como al Señor, Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en 

todo.” El mandato es para la esposa pero la verdad es que si en el hogar todos nos servimos 

de los unos a los otros la felicidad será manifiesta. El hogar funciona si nos servimos 

mutuamente y con amor. Gálatas 5: 13 “Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; 

solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.” 

 

3. El esposo debe ser el salvador de su esposa es decir es el quien responde por ella y la 

cuida. V 23 “porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su 

cuerpo, y él es su Salvador.” pero como estamos hablando de igualdad podríamos decir que cada 



uno en la familia debe considerarse el salvador es decir estar dispuesto hacer cualquier cosa 

por el bien estar de los demás. 

Se puede ser el salvador el uno del otro cuando se es un verdadero complemento. Que 

hermoso el esposo poder decir mi esposa es mi mano derecha y lo mismo poder la esposa 

sobre su esposo. 

4. Amándose mutuamente. V 25 “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, 

y se entregó a sí mismo por ella,” se hace más alusión al esposo porque para el hombre era muy 

difícil expresar sus emociones de amor. 

5. Embelleciéndose mutuamente. V 26-27 “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.” cada uno debe preocuparse por mejorar la 

vida del otro. ¿Tú que haces para embellecer a tu pareja? Una palabra, un gesto o un 

pequeño detalle puede ser suficiente embellecedor.  

6. Cada uno debe cuidar del otro como así mismo. V 28 - 29 “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,” así como cuidas 

a tu cuerpo deberías cuidar a tu pareja. ¡Claro si es que lo cuidas! Hay muchas personas 

muy descuidadas de su propio cuerpo. 

7. No permitir la involucración de terceras personas en la relación de pareja. V 31 “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.” hay muchos 

hombres y mujeres que la mamitis no los deja desarrollar su propio hogar. Honra a tus 

padres pero no los involucres en tu matrimonio. 

Dios hizo a los matrimonios para que las parejas pudieran vivir felices, si las familias son de 

éxito la sociedad será de éxito si los matrimonios se descomponen la sociedad se 

descompone. Recuerda que solo Jesucristo puede ayudarnos a tener matrimonios de éxito. 



 

Como Ser un buen Padre. Jueces 13. 
Cada día vemos que la sociedad está más 
descompuesta cada vez más los jóvenes 
viven en mediocridad y difícilmente 
podríamos decir que son el futuro del 
mundo o al menos un excelente futuro. 
El problema no está en los jóvenes, el 
problema está en la formación que los 
padres tenemos sobre nuestros hijos, antes 
de tener un hijo los seres humanos 
deberíamos preguntarnos como lo voy a 
criar. Esta fue la preocupación del papá de 
sansón. V 8 “Entonces oró Manoa a Jehová, y dijo: 

Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios 
que enviaste, vuelva ahora a venir a nosotros, y nos 
enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha 

de nacer.” 

Como ser unos buenos Padres. 

1. Pidiendo la orientación de Jesucristo. Solo él puede ayudarnos. V 8 “Entonces oró Manoa a 

Jehová, y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, vuelva ahora a venir a 

nosotros, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer.” 

2. No teniendo hijos al azar. O sin planificación. V 3 “A esta mujer apareció el ángel de Jehová, 

y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos; pero concebirás y darás a luz un hijo.” 

el nacimiento de sansón no era obra de la casualidad.  

3. Siendo ejemplo, y modelo. V 4 “Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda.” 

muchos jóvenes tienen hijos cuando todavía no han moldeado su vida. 

4. Teniendo un Propósito para su vida tanto en lo espiritual como en lo secular. V 5 “Pues he 

aquí que concebirás y darás a luz un hijo; y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a 

Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos.” Antes de procrear a 

tu hijo ya te has puesto a pensar que crees que él será en el futuro. 

5. Saber qué hacer para cumplir con ese propósito. V 12 “Entonces Manoa dijo: Cuando tus 

palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño, y qué debemos hacer con él?” no basta 

con tener los mejores deseos para nuestros hijos es necesario saber que vamos hacer para 

que se hagan realidad. 

6. Proveyendo para todo lo necesario. 1 Timoteo 5: 8 “porque si alguno no provee para los suyos, 

y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.” no puedes tener un hijo 

y olvidarte de él. No creas mucho en el adagio popular que dice: “cada niño viene con el 

pan debajo del brazo”  



7. Preparando a nuestros hijos para que ellos tengan excelentes hogares. Tito 2: 4-5 “que 

enseñen 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.” para lograr esto se 

requiere que nosotros tengamos un hogar excelente recuerda que la mejor forma que 

tenemos para enseñar es con el ejemplo. 

8. Acompañando a nuestros hijos en sus momentos importantes y no dejándolos hasta que 

ellos cumplan su propósito.  Esto no debe confundirse con sobreprotección. Génesis 28: 15 

“He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra; porque 

no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.” 

9. Guiándolos y mostrándoles el camino que deben seguir. Salmos 73: 22-24 “Tan torpe era 

yo, que no entendía; Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo; Me tomaste de 

la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, Y después me recibirás en gloria.” 

10. Entrenándolos para que en la vida puedan triunfar. Salmos 144: 1 “Bendito sea Jehová, mi 

roca, Quien adiestra mis manos para la batalla, Y mis dedos para la guerra;” nuestra labor de padres no 

es sobreprotegerlos dándoles todo lo que necesitan. Nuestra labor es entrenarlos para que 

puedan defenderse en esta tierra. 

11. Desde pequeños empiézales a delegar funciones. Génesis 2: 15 “Tomó, pues, Jehová Dios al 

hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase.” muchos padres patrocinan 

la pereza de sus  hijos y engrandes ya no quieren esforzarse para ganarse las cosas. 

12. No les evites la corrección cuando fallen. Jeremías 30: 11 “Porque yo estoy contigo para 

salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí; pero a ti no te destruiré, sino 

que te castigaré con justicia; de ninguna manera te dejaré sin castigo.” la corrección hace parte del 

cuidar a nuestros hijos. El que ama a su hijo lo corrige. Proverbios 13: 24 “El que detiene el 

castigo, a su hijo aborrece; Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige.” 

Recuerda que la corrección se la debe hacer con amor para no causar daño. Una cosa es la 

corrección otra cosa muy diferente es el maltrato. Proverbios 19: 18 “Castiga a tu hijo en tanto 

que hay esperanza; Mas no se apresure tu alma para destruirlo.” 

13. Ten siempre tiempo para estar con tus hijos. Isaías 41: 10 “No temas, porque yo estoy contigo; 

no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra 

de mi justicia.” no importa cuán cansados estemos siempre saquemos un rato para estar con 

ellos. Si ahora que son niños no tienes tiempo para ellos no esperes que ellos cuando sean 

grandes y tu un viejo tengan tiempo para ti. 

Engendrar hijos puede hacerlo cualquiera pero responder por ellos y entrenarlos para la 

vida solo lo hace un verdadero padre y sobretodo un padre que depende de Jesucristo.  

 

 



 

El Mal de la Infidelidad. Ezequiel 23.  
La mayoría de los seres humanos sufrimos 
de este mal tendemos a ser infieles y no 
solo en la parte sentimental o sexual. 
Somos infieles a nuestros principios nos 
dejamos cautivar con facilidad por cosas 
que sabemos que no tenemos que hacer. 
Aunque el capítulo nos habla acerca de la 
infidelidad del pueblo de Dios con respecto 
a Jehová. Nosotros también lo aplicaremos 
a la infidelidad en el hogar que es una  de 
las más frecuentes  causas de separaciones 
o divorcios en el mundo. Y la mayoría de los 
hogares que no se han destruido por causa 
de la infidelidad viven en un infierno. 

La parábola de las dos hermanas en este capítulo se refiere a Samaria y a Jerusalén que 

traicionaron a Jehová con Egipto. V 3-4 “las cuales fornicaron en Egipto; en su juventud fornicaron. 

Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaban, la mayor, Ahola, 

y su hermana, Aholiba; las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron: Samaria, Ahola; 

y Jerusalén, Aholiba.” 

Porque se origina la infidelidad. 

1. Desear lo que no es suyo. V 5 “Y Ahola cometió fornicación aun estando en mi poder; y se enamoró 

de sus amantes los asirios, vecinos suyos,” la infelicidad en una persona comienza cuando no 

valora ni disfruta lo que tiene por estar anhelando lo que no tiene. 

2. Admirar con pasión lo que no es suyo. V 6 “vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes 

codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo.” cuando no valoramos lo que tenemos tampoco 

lo admiramos como si admiramos lo ajeno. El problema es que mientras tú admiras lo que 

no es tuyo otros están admirando lo que te pertenece. 

3. Anhelar el pasado. V 8, 19,21 “Y no dejó sus fornicaciones de Egipto; porque con ella se echaron en 

su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales, y derramaron sobre ella su fornicación. Aun 

multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la 

tierra de Egipto. Así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron 

tus pechos, los pechos de tu juventud.” no anheles los buenos momentos que viviste en el pasado 

recréalos ahora con tu pareja y con tu familia.  

4. Dejarse Influenciar por aquellos que aman la infidelidad.  V 11 “Y lo vio su hermana Aholiba, y 

enloqueció de lujuria más que ella; y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana.” 

para evitar esto es necesario escoger muy bien quienes han de ser nuestros amigos. 

Recuerda que las malas conversaciones pueden terminar dañando nuestra manera de 

pensar y de actuar.  Recuerda el adagio popular: el que con lobos anda aullar aprende. 1 

Corintios 15: 33 “No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.” 



5. Dejarse cautivar por las apariencias. V 14-16 “Y aumentó sus fornicaciones; pues cuando vio a 

hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes, 

y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres 

de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista, y les envió mensajeros 

a la tierra de los caldeos.” recuerda que no todo lo que brilla es oro. Para Jehová es más 

importante el corazón de una persona que su apariencia física. Puede ser que tu pareja no 

se tan atractiva pero te ama. 1 Samuel 16: 7 “Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, 

ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el 

hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.” 

Consecuencias de la Infidelidad. 

1. Repudio de parte de los que más amas. V 18 “Así hizo patentes sus fornicaciones y descubrió sus 

desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana.” 

2. Desconfianza y enemistad de parte de la persona con la que fuiste infiel. V 22 “Por tanto, 

Aholiba, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió 

tu alma, y les haré venir contra ti en derredor” tu amante podrá disfrutar contigo tus mejores 

momentos pero nunca confiara en ti. Si fuiste capas de traicionar a tu pareja también lo 

harás con tu amante. 

3. Ruina y pobreza. V 26 “Y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu 

hermosura.” un amante solo quiere disfrutar lo que tienes pero cuando ya no tengas nada 

que ofrecer serás desechado. 

Como mantenerse fiel. 

1. Siendo agradecido. Se agradecido con la pareja de tu juventud es ella quien ha estado en 

todo momento contigo. En los momentos felices lo disfrutaron juntos pero en los 

momentos difíciles fue ella o el quien te apoyo. Proverbios 5: 18 “Sea bendito tu manantial, Y 

alégrate con la mujer de tu juventud,” 

2. Disfruta lo que tienes y deja de buscar lo que no tienes. Deja de andar tras una ilusión 

pasajera.  

No hay pareja perfecta todos tenemos cualidades maravillosas pero también tenemos 

defectos desagradables. No busques la pareja ideal lucha por ser la pareja ideal. 



 

Juventud de Éxito. Daniel 1. 
Es muy común escuchar que el futuro del 
mundo está en los jóvenes.  
Pero muchos que hacen uso de esta 
expresión lo dicen simplemente porque 
consideran que el joven tiene muchos años 
por delante.  
Que una persona sea el futuro no lo 
determina simplemente los años que le 
faltan por vivir. Lo que determina si una 
persona es de futuro o no es su capacidad 
de actuar a través de su preparación. 
Si una persona no está preparada por muy 
joven que sea jamás llegara a ser el futuro 
de algo. 

Nabucodonosor estaba pensando en una nación con futuro y consideraba que el futuro 

estaba en los jóvenes. Por esta razón mando a traer solo jóvenes. 

Características de un Joven con futuro. 

1. Deben ser personas con linaje real. V 3 “Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de 

los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes,” más que tener sangre azul significa que los jóvenes 

deben sentirse importantes y capaces de hacer cualquier cosa. Hoy en día encontramos 

muchos jóvenes que se han dejado invadir por la pereza y el desánimo. 

2. Muchachos sin tacha. V 4 a “muchachos en quienes no hubiese tacha” su comportamiento debe 

ser sin defecto. Una persona intachable es una persona confiable, responsable  de sus actos. 

3. De buen parecer o bien parecidos.  V 4 b “de buen parecer,” deberían ser jóvenes que se 

preocupen de su apariencia. Un noble con tan solo verlo debe saberse de donde procede.  

Que cosas pueden hermosear a una persona. 

3.1. Su apariencia física. 

3.2. Su educación para hablar 

3.3. Su Buen comportamiento. 

4. Enseñados en toda sabiduría. V 4 c “enseñados en toda sabiduría,” sabiduría espiritual y 

sabiduría secular. A pesar de su edad ellos ya deberían distinguir entre lo correcto y lo 

incorrecto tanto que podrían aun aconsejar a los demás. 

5. Inteligentes. V 4 d “alguna sabios en ciencia y de buen entendimiento,” si estos jóvenes han de 

ser el futuro de una nación deberían ser muy inteligentes para actuar. Solo de esta forma 

estaría garantizado el éxito. 



6. Idóneos para estar en cargos de autoridad. V 4 e “e idóneos para estar en el palacio del rey; y 

que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos.” una persona idónea es aquella que es capaz 

o que está preparada. La pregunta de rigor seria: ¿Tu estas preparando o entrenando a tus 

hijos para que lleguen a ser personas de futuro? 

7. Personas de carácter. Una persona con carácter no cambia su esencia ni se deja 

influenciar por los demás. V 8 “Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la 

comida del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a 

contaminarse.” 

Para ser el futuro de una nación o de cualquier otra cosa se necesita más que tan solo ser 

joven. Se necesita estar dispuesto a dejarse entrenar para lograrlo.  

 

Errores de un Padre. 1 Samuel 2. 
La mayoría de los padres deseamos lo 
mejor para nuestros hijos. Digo la mayoría 
porque lastimosamente no todos los 
padres desean el bien para sus hijos. 
Los que deseamos lo mejor para nuestros 
hijos algunas veces les causamos daño pero 
no por maldad. Hay un adagio que dice: 
aprendemos a ser hijos cuando ya somos 
padres y aprendemos a ser padres cuando 
somos abuelos.  
En el mundo no hemos encontrado una 
escuela de padres, porque la escuela está 
en nuestro hogar y los profesores somos 
nosotros. En el hogar es donde se forman 
los padres del mañana. 

La única forma de nosotros llegar a ser buenos profesores de nuestros hijos es si nos 

dejamos orientar por Jesucristo. Jueces 13: 8, 11-12 “Entonces oró Manoa a Jehová, y dijo: Ah, 

Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, vuelva ahora a venir a nosotros, y nos enseñe 

lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y se levantó Manoa, y siguió a su mujer; y vino al varón 

y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras 

se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño, y qué debemos hacer con él?” 

Errores comunes en un buen Padre. 

1. No hacemos que nuestros hijos conozcan a Dios. V 12 “Los hijos de Elí eran hombres impíos, y 

no tenían conocimiento de Jehová.” una cosa es conocer de Dios otra muy diferente es conocer 

a Dios. Debemos involucrar a nuestros hijos en nuestra relación con Dios. Orar y estudiar la 

palabra juntos. 



2. No hacemos que honren las cosas de Dios. Los actos de adoración a Dios tales como el 

culto, el ayuno, la oración deben ser eventos de respeto. V 17 “Era, pues, muy grande delante de 

Jehová el pecado de los jóvenes; porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová.” 

3. Permisividad. Muchos padres solo ven y oyen que sus hijos pequeños están causando 

daños pero no corrigen se limitan a decir de manera constante. : “niño estese quieto” V 22-

24 “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. Y les dijo: ¿Por qué hacéis cosas semejantes? 

Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la 

que yo oigo; pues hacéis pecar al pueblo de Jehová.”  

4. Idolatrar a los hijos. V 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 mí pueblo Israel?” creemos que son el centro del universo. Debemos amarlos mas no 

adorarlos. Muchos hombres y mujeres prefieren a sus hijos por en sima de su pareja. Tu hijo 

por muy lejos que viva siempre será tu hijo. Nunca se escucha decir mi ex hijo. Pero si se 

escucha con mucha frecuencia decir: mi exesposo(a) 

5. No corregirlos a tiempo. Proverbios 23: 13 “No rehúses corregir al muchacho; Porque si lo castigas 

con vara, no morirá.” No esperes a que tu niño sea mayor de edad para corregirlo porque 

puede ser demasiado tarde.  

6. Tratar de ser los mejores amigos de nuestros hijos. No es malo ser amigo de nuestros 

hijos lo malo es cuando tratamos de agradarlos como amigos y nos olvidamos que somos 

sus padres para corregirlos.  

7. Olvidarnos que son niños. Y Maltratarlos. Colosenses 3: 21, Efesios 6: 4 “Padres, no 

exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros 

hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.” 

8. Sobreproteger. La sobreprotección nos lleva a la inutilidad. El deseo de Jehová no es 

sobrecoger, su deseo es entrenar. Salmos 144: 1 “Bendito sea Jehová, mi roca, Quien adiestra mis 

manos para la batalla, Y mis dedos para la guerra;”  

9. Prometer y no cumplir. Las promesas se deben cumplir sean galardones o castigos. 

Eclesiastés 5: 4  “Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla; porque él no se complace en los 

insensatos. Cumple lo que prometes.” 

10. No conocer a nuestros hijos. Sus habilidades, sus límites. Esto nos ayuda a 

comprenderlos.  Juan 10: 27 “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,” 

11. Comparar entre hijos. Cada uno es diferente. 1 Pedro 4: 10 “Cada uno según el don que ha 

recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.” 



12. Preferir a unos más que a otros. El preferir a alguien hiere el corazón de los demás. Jacob 

amaba tanto a su hijo José que hizo que sus hermanos lo odiaran.   Romanos 2: 11 “Porque 

en Dios no hay acepción de personas.”  

Errores al castigar a nuestros hijos. 

1. No ponerse de acuerdo en la pareja para corregir.  

2. Utilizar el miedo o maltrato. Proverbios 19: 18 “Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza; Mas 

no se apresure tu alma para destruirlo.” 

3. Castigos irreales o incoherentes. No amenaces con cosas que no vas a cumplir. Términos 

exagerados tales como: “te mato. Te echo. Etc.” 

El rol de padre no es fácil pero tampoco es imposible recuerda que nadie nacimos siendo 

padres esa función es algo que tenemos que aprender en el camino. Ese trabajo se nos 

puede facilitar si dejamos que Jesucristo nos guie. 

 

 

Un Tiempo con los Tuyos. Marcos 9 
Cada vez encontramos más parejas que se 
casan o deciden vivir juntos se unen muy 
enamorados pero el problema es que al 
poco tiempo su vida de felicidad se 
convierte en infelicidad. 
El problema para que cada día se 
produzcan más rompimientos en los 
hogares es que la rutina, la monotonía y la 
frialdad se han apoderado de las parejas o 
de las familias. 
La excusa que siempre tenemos es que hoy 
en día ya no queda tiempo hay que trabajar 
muy duro. El esposo o la esposa tienen que 
salir muy temprano de casa y volver muy 
tarde en las horas de la noche. 

Definitivamente el mal que aqueja a las familias es que pasan muy poco tiempo juntas. Jesús 

tenía muchas actividades que hacer él era muy popular tenía que estar sanando, 

predicando, echando fuera demonios. Etc. ¿Cuál era el secreto para que Jesús viviera muy 

feliz con los suyos? 

Saca un tiempo para estar con los tuyos. 

1. Tu Familia debe ocupar un lugar muy importante en tu agenda. V 30-31 “Habiendo salido de 

allí, caminaron por Galilea; y no quería que nadie lo supiese. Porque enseñaba a sus discípulos, y les decía: El 

Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán; pero después de muerto, resucitará al 



tercer día.” en este pasaje no vamos a estudiar sobre lo que les estaba enseñando. Queremos 

aprender del tiempo que Jesús dedicaba a los suyos para enseñarles. Recordemos que para 

Jesús los discípulos eran su familia. Mateo 12: 50 “Porque todo aquel que hace la voluntad de mi 

Padre que está en los cielos, ése es mi hermano, y hermana, y madre.” 

Tu familia debe ser lo más importante para ti. “Tal vez en el dinero encuentres un poco de 

felicidad, en las amistades encuentres alegrías, en las medicinas la cura para tu enfermedad, 

pero el amor solo lo encontrarás en tu familia”. 

2. No dejes que el éxito o el fracaso remplacen a tu familia. Lucas 5: 15-16 “Pero su fama se 

extendía más y más; y se reunía mucha gente para oírle, y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él 

se apartaba a lugares desiertos, y oraba.” Jesús gozaba de mucha más fama que cualquier persona 

importante de la sociedad. Jesús no dejaba que la fama y las ocupaciones le impidieran 

tener tiempos especiales con su padre Jehová. 

El estar con tu familia debe ser tu estímulo para continuar luchando. El que esta apartado 

de Jesús o de la familia nada puede hacer. Juan 15: 5 “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 

permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.” 

Como tener Tiempo para los Tuyos. 

1. No lleves trabajo para tu casa. A no ser que sea extremadamente necesario y de común 

acuerdo con los tuyos. 

2. Comparte actividades en familia. Juegos de mesa, ver televisión juntos. Etc. 

3. Salir de la casa. No necesariamente tienen que ser paseos costosos. Sal a la tienda o al 

supermercado en familia, disfruta de un buen rato en el parque del barrio. Etc. 

No importa cuán ocupado estés nunca dejes a tu familia en un segundo lugar. Jesucristo y  

la familia debe ser el eje principal sobre el cual gira nuestra vida. No te conviertas en esclavo 

de la familia ni la esclavices tú, respeta sus espacios pero nunca la abandones.  



 

Felices hasta que la Muerte los Separe. Marcos 10.  

El matrimonio debe ser lo más maravilloso 
en la vida de una persona no se trata tan 
solo de acumular muchos años de vida 
matrimonial por eso me atrevo a modificar 
la  expresión hasta que la muerte los separe 
por: Felices hasta que la muerte los separe. 
La mayoría de las parejas se casan muy 
enamoradas pero con el pasar del tiempo 
las cosas empiezan a cambiar y todo parece 
desvanecerse. Dios permitió y sigue 
permitiendo que las parejas se separen 
pero por la dureza del corazón del hombre 
o por la terquedad del hombre.  V 4-5 “Ellos 

dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio, y 
repudiarla. Y respondiendo Jesús, les dijo: Por la 
dureza de vuestro corazón os escribió este 

mandamiento;”    

Como mantenernos Felices hasta que la muerte nos separe. 

1. No dejando que terceras personas se involucren en nuestra relación. V 7 “Por esto dejará el 

hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,” a medida que tus condiciones económicas 

te lo permitan debes procurar no vivir en casa de ninguno de los padres o familiares.  

2. Soportándonos los unos a los otros. Colosenses 3: 13 “soportándoos unos a otros, y 

perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así 

también hacedlo vosotros.” cuando solo es uno el que soporta por lo general se cansa y toda la 

estructura del hogar tiende a desplomarse.  

3. Teniendo sentido de pertenencia el uno con el otro. Génesis 2: 23 “Dijo entonces Adán: Esto 

es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada.” 

esto nos significa que debemos ser posesivos. Esto significa que debemos cuidar al otro 

como algo nuestro. 

4. Invirtiendo tiempo en la relación. Génesis 29: 20 “Así sirvió Jacob por Raquel siete años; y le 

parecieron como pocos días, porque la amaba.” todo el tiempo que podamos dedicarle a nuestra 

relación de pareja no es perdida es inversión por lo tanto genera ganancia. 

5. Cumpliendo con los deberes conyugales. 1 Corintios 7: 5 “No os neguéis el uno al otro, a no ser 

por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros 

en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.” si el hombre o la mujer se 

siente satisfecha con su pareja va a tener menos peligro de caer en tentación.  

6. No dejando que se acabe el amor romántico. El Romanticismo oxigena la relación y evita 

que se marchite. Amor eros. Cantar de los cantares 7: 6-9 “¡Qué hermosa eres, y cuán suave, Oh 

amor deleitoso! u estatura es semejante a la palmera, Y tus pechos a los racimos.” el amor fraternal 



también es importante en la pareja es el que nos permite soportarnos y ayudarnos del uno 

al otro. Cuando en la pareja falta alguno de estos amores se desequilibra.  1 Tesalonicenses 

2: 7 “Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos.”  

7. Alabándose de manera mutua. Proverbios 31: 28 “Se levantan sus hijos y la llaman 

bienaventurada; Y su marido también la alaba:” es necesario que nunca dejemos de declararnos 

cosas bonitas a los seres humanos nos gusta que estén pendientes de nosotros. 

8. Agradándose del uno al otro. 1 Corintios 7: 34 “Hay asimismo diferencia entre la casada y la 

doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu; pero 

la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido.” una persona detallista 

siempre tiene más oportunidad de conquistar el corazón de su amada. Un hombre o una 

mujer no necesita que se le den detalles costosos tan solo una palabra a tiempo puede ser 

suficiente. Un estas bonita(o) que bien que te queda el peinado. Etc. Pueden ser más que 

suficiente. 

9. Exprésense el amor que se sienten. Cantares 1: 15-16 “He aquí que tú eres hermosa, amiga mía; 

He aquí eres bella; tus ojos son como palomas. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce; Nuestro 

lecho es de flores.” de manera particular las mujeres siempre se quejan que sus esposos no 

son expresivos para comunicar su amor. Ellas nos preguntan si las amamos y nosotros solo 

decimos aja, o usted sabe que sí. Nuestras esposas o esposos saben que los amamos o las 

amamos pero ellos necesitan escucharlo de nuestros  labios. 

10. Ama a la pareja que tienes y no desees lo ajeno. Éxodo 20: 17 “No codiciarás la casa de tu 

prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo,” para que esto sea posible es necesario mantener 

siempre una buena presentación personal. Arréglense como lo hacían en novios. Usa el 

perfume que a él o a ella le agrada. Etc. La infelicidad de una persona comienza cuando no 

ama o no disfruta lo que tiene por anhelar lo que no tiene.  

11. Siempre disfruta la pareja que Dios te dio. Proverbios 5: 18 “Sea bendito tu manantial, Y 

alégrate con la mujer de tu juventud,” 

Felices hasta que la muerte los separe esto es difícil pero no imposible. Lo más difícil para 

una pareja es aprender a convivir ya que venimos de culturas diferentes de condiciones 

diferentes. Etc. Con disposición y con la ayuda de Jesucristo podremos tener un hogar feliz 

hasta que la muerte nos separe.  

 



 

La Autoridad de un Padre. Juan 5. 
Tener autoridad no es lo mismo que 
autoritarismo. 
La autoridad no se impone la autoridad se 
ejerce. Nuestros actos de padres es lo que 
nos da autoridad o nos la quita frente a la 
dirección de nuestros hijos. 
Es muy común encontrar padres de familia 
que por su forma desorganizada de actuar 
dicen no tener autoridad moral para 
corregir. Un padre que es tomador de licor 
siente que ya no tiene autoridad para 
corregir a su hijo que está empezando a 
beber licor. 

Como ejercer Autoridad. 

1. Siendo ejemplo. V 19 “Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el 

Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo 

hace el Hijo igualmente.” los hijos terminan haciendo lo que ven hacer a sus padres. Esto no 

quiere decir que debemos ser perfectos o mostrarnos perfectos delante de nuestros hijos. 

Cuando nos equivocamos podemos ser ejemplo si nos arrepentimos y corregimos. 

Nuestros hijos aprenderán que somos humanos que nos podemos equivocar y que cuando 

ellos tengan que asumir sus responsabilidades y se equivoquen también pueden empezar 

de nuevo en lugar de darse por vencidos o derrotados. 

2. Instruyendo a nuestros hijos en lo que hacemos. V 20 “Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra 

todas las cosas que él hace; y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.” 

nuestros hijos un día serán personas de éxito y le darán una buena administración a la 

herencia que le dejemos si le enseñamos como hacerlo. 

3. Dejando que nuestros hijos hagan lo que nosotros hacemos. V  21 “Porque como el Padre 

levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida” estas seguro que tus 

actos son los mejores como para permitir que tus hijos los imiten. Te gustaría que un día tu 

hijo sea igual a ti en todo lo que haces. 

4. Delegando responsabilidades. V 22 “Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al 

Hijo,” la mejor forma de que alguien llegue a ser persona de éxito es si le empezamos a 

encomendar pequeñas actividades que lo vayan preparando para las grandes cosas. 

El enseñarle a nuestros hijos a que asuman responsabilidades los hace importantes ante los 

demás. V  23 “para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al 

Padre que le envió.” 



5. Enseñándole A ser Autónomo en sus Decisiones. V 26 “Porque como el Padre tiene vida en sí 

mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo” esto quiere decir que nuestros hijos 

tienen que aprender asumir riesgos no siempre pueden depender de los demás. Una 

persona no autónoma por lo general siempre vive de las excusas. Y esto lo convierte en 

mediocre o incapaz de actuar sin la ayuda de los demás. 

Ser autónomo no significa que no debemos consultar a los demás cuando tengamos que 

tomar decisiones. Un padre de autoridad no impone pero si sugiere como se debe  actuar. 

V 32, 36 “Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, Mas 

yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las 

mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado.” 

La autoridad no se impone se ejerce se muestra con actos de servicio. Jesucristo mostro su 

autoridad siendo humilde para servir. La mejor forma de ejercer autoridad es con una vida 

de ejemplo y formación.  

 

 

Deberes Conyugales. 1 Pedro 3. 
Los seres humanos tenemos un gran 
problema…nos gusta exigir derechos, 
reclamamos por todo y si es en el hogar 
reclamamos ser felices pero se nos olvida 
que así como tenemos derechos también 
tenemos Deberes que cumplir. 
Jesucristo quiere recordarnos que el 
matrimonio es para que seamos felices 
pero que esa felicidad no depende tan solo 
de uno de los miembros de la pareja esa 
maravillosa felicidad en el hogar depende 
de los dos. 
Sería muy bueno preguntarnos cuales son  
nuestros deberes para lograr tener una 
familia maravillosa tal como la diseño 
Jesucristo. 

Deberes Conyugales. 

1. Sujeción. V 1 “Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que también los que 

no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas,” hablar de sujeción no 

es hablar de que alguien se tiene que someter y subyugar al otro. La sujeción tiene que ser 

mutua recuerda que en Cristo todos somos iguales. Gálatas 3: 28 “Ya no hay judío ni griego; no 

hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.” estar sujetos 

del uno al otro es estar de acuerdo, tener una misma visión o un mismo propósito. El Apóstol 



Pablo está de acuerdo en que la sumisión debe ser del uno al otro. Efesios 5: 21 “Someteos 

unos a otros en el temor de Dios.” 

2. Buena conducta. V 2 “considerando vuestra conducta casta y respetuosa.” Cuando éramos novios 

teníamos un propósito conquistar a nuestra pareja por esta razón nos preocupábamos por 

tener un buen comportamiento, palabras agradables, detalles. Etc.  

Con el matrimonio no debería acabarse el conquistarse día a día, el enamoramiento debe 

incrementarse en lugar de menguar.  

3. Lucir de manera hermosa en lo Interno como en lo externo. V 3-4 “Vuestro atavío no sea el 

externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el 

incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.” así como 

embellecemos nuestro cuerpo externo debemos embellecer nuestra alma, nuestras 

emociones y deseos deben ser hermosos. 

4. Honrándose mutuamente.  

4.1. La Mujer debe darle el puesto de honra al esposo. V 6 “como Sara obedecía a 

Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer 

ninguna amenaza.” es cierto que con Cristo todos somos iguales pero esto no quiere 

decir que nos tenemos que deshonrar de manera mutua. 

4.2. El Hombre debe darle el puesto que la mujer se merece. V 7 “Vosotros, maridos, 

igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a 

coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.” un vaso frágil 

no es débil. Es delicado fino hermoso. Una mujer delicada es aquella que conserva 

su feminidad al hablar y al actuar. No hay cosa más desagradable que una mujer 

gritona y ofensiva. La verdadera mujer enamora con su hablar dulce y tierno. 

5. Entrega mutua. Efesios 5: 25 “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y 

se entregó a sí mismo por ella” 

6. Restauración mutua. Efesios 5: 27 “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.” Como pareja no solo 

debemos esperar que el otro nos haga feliz. Es nuestra obligación ayudarnos mutuamente. 

Te has preguntado alguna vez: ¿Por qué tu pareja actúa de esa forma? ¿Sabes cómo lo 

puedes o la puedes ayudar? 

7. Amar a su pareja como a sí mismo. V 28 “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.” A una persona que le cuesta amarse 

a sí mismo le es difícil amar a los demás.  

8. Luchar por ya no ser dos ahora la pareja es uno solo. V 31 “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.” Factores que interfieren 



para que la pareja no sea uno. El trabajo o las diferentes actividades mal organizadas o 

terceras personas. “suegros, hermanos o amigos. Etc.” 

 

La decisión de casarse no debe ser motivada por miedo a quedarse solo o  porque los demás 

también lo hacen. El matrimonio es lo más hermoso pero para que esto sea una realidad 

los dos deben cumplir con sus deberes conyugales.  

 

Familias muy Felices. Efesios 6. 
Dios quiere darnos salvación y vida eterna 
pero también quiere que vivamos bien aquí 
en la tierra. De nada sirve que anhelemos 
vivir en el cielo si aquí en la tierra vivimos 
en un infierno. 
La base de la sociedad es la familia. Familias 
restauradas como consecuencia 
tendremos una sociedad restaurada, 
familias descompuestas el resultado será 
una sociedad descompuesta. 
Si los gobiernos humanos invirtieran en las 
familias no tendría que gastar dinero en 
construir cárceles o lugares de reclusión.  

Como lograr Familias muy Felices. 

1. Sometiéndose Mutuamente.  5: 21“Someteos unos a otros en el temor de Dios.” someterse no 

es subyugarse el uno al otro, el estar sometido es no tratar de ganarle al otro o ceder de 

manera voluntaria a algunos privilegios con el fin de obtener un propósito en común.  En 

una guerra nadie sale ganador todos pierden.  

1.1. La Mujer piense que se está sometiendo a Dios. 5: 22 “Las casadas estén sujetas a 

sus propios maridos, como al Señor;” el pensar que estamos haciendo las cosas como para 

Dios nos permite hacerla bien. Colosenses 3: 23 “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, 

como para el Señor y no para los hombres” 

1.2. La Fusión del Hombre es ser Guía. La cabeza no está para dominar esta para 

orientar. 5: 23 “porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la 

cual es su cuerpo, y él es su Salvador.” del hombre depende la buena dirección que pueda 

tomar la familia.  

2. Debe Haber Amor. 5: 25 a “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia,” el 

amor se manifiesta a través de la entrega. 5: 25 b “y se entregó a sí mismo por ella,” Jesús dio su 

vida por la iglesia, tu que estás dispuesto o dispuesta a dar para lograr que tu familia sea 

feliz. Estas dispuesto a dejar el mal genio, la gritería, las diferentes adicciones. Etc.  



3. Amarse a sí  mismo. 5: 28 “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.” solo cuando nos amamos a nosotros mismos 

somos capaces de amar a los demás. Si tus luchas por vivir bien vivirán bien los que están a 

tu lado. Si tú eres feliz los demás también lo serán. 

Hay muchas personas que son infelices y se casan para ser felices el problema es que si tú 

eres infeliz harás al otro también infeliz. Cuando un infeliz se une a otro infeliz el resultado 

siempre será dos infelices. Si tú eres feliz y te unes a otro feliz entonces como resultado 

tendremos una pareja muy feliz. 

4. No permitiendo Interferencias. 5: 31 “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.” el único tercero que se admite en una pareja es Cristo. 

Los dos miembros de la pareja deben dejar la dependencia de sus familias para poder dar 

comienzo a una nueva. 

5. Debemos inculcar en nuestros hijos la obediencia. Efesios 6: 1 “Hijos, obedeced en el Señor a 

vuestros padres, porque esto es justo.”  

6. Debemos honrar y enseñar honra a los padres. V 2 “Honra a tu padre y a tu madre, que es el 

primer mandamiento con promesa” en el afán de los padres querer ser amigos de sus hijos los 

mismos padres se han encargado de abolir la honra en sus hijos. Se amigó de tus hijos pero 

nunca dejes de ser padre.  

7. Los Padres deben ejercer Disciplina. V 4 “Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, 

sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.” disciplina no es maltratar, disciplina es enseñar 

o corregir con amor. El maltrato irrita a los hijos el amor los estimula a obedecer.  

8. Debemos servir de corazón. V 6-7 “no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, 

sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios; sirviendo de buena voluntad, como al 

Señor y no a los hombres,” en el hogar hay muchas cosas por hacer que si aprendemos a 

realizarlas en conjunto no solo se harán más rápido, también mantendremos la armonía 

familiar. 

Es posible tener familias muy felices si dejamos que Cristo sea el centro de nuestra relación 

y además luchamos entre todos por lograrlo. El trabajo de mantener una familia muy feliz 

no es labor de uno es labor de todos.  

 



 

Parejas Muy Felices. 1 Pedro 3. 
Para Jesucristo lo más importante es la 
Familia en especial la pareja.  
Si las parejas son felices toda la familia lo 
será y por lo tanto si la familia es feliz la 
sociedad también podrá vivir de manera 
feliz. 
Ser feliz no es estar libres de problemas. 
Muchas personas que tienen planes o 
propósitos en su vida para poderlos 
conseguir tienen que padecer problemas el 
tener un propósito claro y en común los 
hace ser felices. 
Lo que mantiene la felicidad en una familia 
es el poder manejar muy bien la sana 
convivencia.  

Como lograr ser una Pareja feliz. 

1. Sujetándose o sometiéndose. V 1 “Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; 

para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas” el 

versículo comienza diciendo “así mismo” dice esto porque está tomando del versículo 25 

del capítulo 2. A la mujer la compara con  la iglesia por lo tanto la sujeción en la pareja debe 

ser mutua ya que habla de estar en unidad. Efesios 5: 21 “someteos unos a otros en el temor de 

Dios.” 

Debemos partir que  la pareja en Cristo llega a ser uno solo. Génesis 2: 24 “Por tanto, dejará el 

hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.” estar sometido o sujeto 

significa estar agarrado o depender del uno al otro para conseguir un propósito en común. 

Desde un principio Dios se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo por 

lo tanto le hizo a la mujer para que dependiera de ella es decir que junto a ella logre lo que 

Dios le había encomendado. Génesis 2: 18 “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; 

le haré ayuda idónea para él.” 

2. La Conducta de los dos debe ser Respetuosa. V 2 “considerando vuestra conducta casta y 

respetuosa.” el buen trato es fundamental en la buena relación de una pareja. Nada cuesta 

decir. Te amo, te necesito, gracias, por Favor. etc. 

Nuestra forma de hablar debe ser casta es decir de linaje, de nuestra forma de hablar 

depende que nos identifiquen como príncipes o como gamines.  

3. La forma de vestir debe ser decoroso. V 3-4 “Vuestro atavío no sea el externo de peinados 

ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato 

de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios” hoy en día hay hombres que 

su manera de vestir no es el de un hombre y mucho menos decoroso. 



4. las mujeres deben respetar al marido. V 6 “como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de 

la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza.” El derecho a la 

igualdad no debe llevar a la mujer a perder su feminidad.  

5. Los Maridos deben valorar a su mujer. V 7 “Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas 

sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, 

para que vuestras oraciones no tengan estorbo.” el hecho de que el hombre sea la cabeza no debe 

llevarlo a minimizar a la mujer.  

6. Debe haber Unidad, tener un mismo sentir. V 8 “Finalmente, sed todos de un mismo sentir, 

compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables” los planes y las metas deben ser 

en pareja. Los planes egoístas destruyen la unidad de la pareja. 

7. Hablando sabiamente. V 9-10 “no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el 

contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.” de la forma de 

habla de la pareja depende que cada día se amen más o se odien más.  

8. Cediendo a nuestros derechos de vez en cuando. V 17 “Porque mejor es que padezcáis haciendo 

el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal.” no siempre quieras ganar. En una 

guerra de pareja nunca hay un ganador, Los dos pierden. 

9. Evita la Rutina o la Monotonía. Las parejas que no tienen un propósito en común por lo 

general terminan cayendo en la monotonía. La monotonía hace parte de una vida en 

desorden.  

10. Aprendiendo a Perdonar. Darse otra oportunidad. Las personas que no perdonan o no 

piden perdón se encadenan al pasado el cual no los deja avanzar ni crecer.  

De nada sirve que como cristiano anheles vivir un día en el cielo si aquí por tu mal 

comportamiento vives en un infierno. 



 

Una Pareja Perfecta. Génesis 2. 
Partamos que Dios es perfecto y que a 
nosotros nos hizo a su imagen y semejanza. 1: 
27 “Y creó Dios al hombre a su imagen, a 

imagen de Dios lo creó; varón y hembra 

los creó.” por lo tanto si somos hechos a la 
imagen y semejanza de Dios quiere decir que 
nosotros somos perfectos. Mateo 5: 48 “Sed, 

pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que 

está en los cielos es perfecto.” 
Para Jesucristo ser perfecto no 
necesariamente tiene que ser alguien libre de 
todo defecto o debilidad, para Jesucristo 
alguien perfecto es aquel que se ha dispuesto 
a luchar cada día por ser mejor.  
Mejor padre, mejor esposo, mejor esposa, 
mejor ciudadano. Etc. 

Como llegar a ser una Pareja Perfecta. 

1. Teniendo un Propósito en común que alcanzar. 2: 15 “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso 

en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase” los propósitos en nuestra vida nos permiten no 

tener una vida de ocio. El ocio el no saber que hacer es lo que nos lleva a tener una vida monótona 

o rutinaria. 

2. Entendiendo que en toda relación deben haber límites y normas. V 16 “Y mandó Jehová Dios al 

hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás come” todos debemos saber hasta dónde nos es 

permitido llegar, cada persona tiene sus espacios personales y privados. 

El problema en muchos hogares es que constantemente invadimos los espacios de nuestra pareja 

causando inconformismo y malestar. 

3. Siendo ayuda el uno para el otro. V 18 “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre 

esté solo; le haré ayuda idónea para él.” Dios únicamente hizo  al hombre pero se dio cuenta 

que solo no podía cumplir con todo lo que le había delegado.  

La ayuda debe ser idónea es decir debe ser capacitada, si tú no sabes cómo ayudar a tu pareja trata 

de aprender de esta forma serás complemento. 

4. Entendiendo que solo en la pareja podemos encontrar el verdadero Amor. V 20 “Y puso Adán 

nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo; más para Adán no se halló ayuda idónea 

para él.” en los amigos puedes encontrar alegrías, en el dinero puedes encontrar un poco de 

felicidad, en la medicina cura para tus enfermedades pero el amor verdadero solo en tu pareja. 

5. Sintiendo a su pareja como parte de su ser. V 23 “Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis 

huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada.”  

6. No permitiendo terceras personas en la relación. El único tercero que es el centro de la relación 

debe ser Jesucristo. V 24 “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá 

a su mujer, y serán una sola carne.” 



7. Teniéndose confianza mutua. V 25 “Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se 

avergonzaban.” el mejor amigo de la esposa o del esposo debe ser su pareja.  

7.1. No Recrimines. Todos podemos equivocarnos cada vez que intentamos hacer algo y 

sobre todo si se trata de agradar a los demás.  

7.2. Mantén una buena comunicación. Interésate por tu pareja, mantén buen humor 

7.3. Has que tu pareja sienta que estas disponible para ella. 

8. Soportándose los unos a los Otros. Colosenses 3: 13 “soportándoos unos a otros, y perdonándoos 

unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo 

vosotros.” la pareja perfecta no es aquella que no tiene problemas, la pareja perfecta es aquella que 

sabe amarse a pesar de los problemas y Defectos y sobretodo la pareja perfecta es aquella que 

saben perdonarse y darse otra oportunidad. 

Lo más difícil en una relación de pareja es la convivencia los dos son de caracteres diferentes, de 

costumbres diferentes y de culturas diferentes. Por lo tanto el lograr una pareja perfecta es el 

trabajo de los dos. Ojo ser perfecto no es ser material terminado, ser perfecto es luchar cada día 

por ser mejor. 

 

 

Padres de Excelencia. Génesis 5. 
Ser padre es mucho más que tan solo 
procrear a un nuevo ser. 
Muchos hombres de hoy en día se llaman 
padres tan solo porque tienen una mujer 
embarazada en cada esquina. 
El procrear a un ser y no responder por él 
no nos convierte en padres. 
Jehová es un Padre maravilloso 
responsable con cada uno de nosotros 
tanto que para lograr nuestra salvación no 
dudo en entregar a su hijo Jesús en 
sacrificio. 
Nosotros somos hechos a su imagen y 
semejanza de él. V 1 “Este es el libro de las 

generaciones de Adán. El día en que creó Dios al 

hombre, a semejanza de Dios lo hizo.” 
Pero sabes lo más asombroso es que nuestros hijos también son hechos a nuestra imagen 

y semejanza. V 5 “Y fueron todos los días que vivió Adán novecientos treinta años; y murió.” 

Como ser un Padre de Excelencia. 

1. Orando a Dios para que él nos ayude a guiar a nuestros hijos. Jueces 13: 8,12 “Entonces oró 

Manoa a Jehová, y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, vuelva ahora a venir 



a nosotros, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Entonces Manoa dijo: Cuando 

tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño, y qué debemos hacer con él?” 

2. Siendo Ejemplo. 1 Pedro 2: 21 “Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por 

nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas”  

3. No exasperando a nuestros hijos. Colosenses 3: 21 “Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para 

que no se desalienten.” las cantaletas lo único que logran es desesperar a  las demás personas. 

4. Ejerciendo Disciplina. Efesios 6: 4 “Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros 

hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.” Disciplinar no es castigar. 

Disciplinar es enseñar, formar o Discipular.  

5. Siendo Proveedor. 1 Timoteo 5: 8 “porque si alguno no provee para los suyos, y 

mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.” No solo 

se puede proveer de dinero también se puede dar Amor, comprensión, Tiempo. Etc. 

6. Gobernando o Administrando bien nuestra casa. 1 Timoteo 3: 5 “que gobierne bien su casa, 

que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo 

cuidará de la iglesia de Dios?)” parte del buen gobierno o la buena administración es el cuidado 

y la responsabilidad por los demás. 

7. Siendo maestros de la palabra de Dios. Deuteronomio 6: 7 “y las repetirás a tus hijos, y hablarás 

de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.” La palabra de 

Dios es lo que nos ayuda a educar y a formar a nuestros hijos. Un buen padre deja que el 

que guie a sus hijos sea Jesucristo.  

8. No ata a su hijo a vivir su pasado. Ezequiel 18: 20 “El alma que pecare, esa morirá; el 

hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del 

justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él.” Muchos padres pensando en 

no hacer que sus hijos sufran como ellos les dan todo gusto convirtiéndolos de esta manera 

en personas inútiles. Otros maltratan y dañan a sus hijos solo porque así lo hicieron sus 

padres.  

9. Entrena a su hijo para ser un victorioso. Salmos 144: 1 “Bendito sea Jehová, mi roca, 

Quien adiestra mis manos para la batalla, 

Y mis dedos para la guerra;” un Buen padre no mete a su hijo en una burbuja de cristal 

para evitar que el mundo le haga daño, un buen padre lo entrena y prepara para 

conquistar al mundo.  

No se trata tan solo de tener hijos el propósito de todos los padres debe ser cada día mejorar 

y luchar por ser un padre de excelencia. Una persona de excelencia no es alguien perfecto 

un padre de excelencia es aquel que reconoce que como humano se puede equivocar pero 

que siempre está dispuesto a corregir. 

 



 

Eligiendo mi pareja. Génesis 24. 
Los seres humanos nos preocupamos mucho 
por escoger muy bien lo que queremos. No 
queremos ponernos cualquier clase de ropa, 
escogemos muy bien que los zapatos hagan 
juego con el pantalón etc. Las mujeres son 
más detallistas con relación a lo que han de 
comprar. Muchos hombres consideran que 
salir de compras con la esposa es una 
verdadera tortura. Si en la cuadra donde han 
decidido comprar hay diez almacenes ellas 
entran a todos se prueban la ropa en todos y 
al final deciden que les gusta el del primer 
almacén. 

Esto ya nos parece algo normal pero lo más preocupante es que para escoger pareja, la 

persona con la que hemos de vivir toda la vida no le dedicamos el mismo tiempo que le 

dedicamos a esas otras cosas que en últimas son  perecederas en el sentido que no duran 

mucho. 

Para Dios si es muy importante esta hermosa labor de escoger esposa o esposo. De esto 

depende el tiempo de felicidad que podamos tener en nuestra vida matrimonial. 

Qué cosas debemos tener en cuenta para escoger nuestra pareja: 

1. Mira el lugar donde vas a buscarla. V 4 “sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer 

para mi hijo Isaac.” si quieres una pareja libre de malos hábitos no la puedes conseguir en un 

lugar de perdición. 

2. Invierte en la búsqueda. Y no me refiero solo a dinero, invierte tiempo ten paciencia. 

Recuerda que del afán no queda sino el cansancio. V 10 “Y el criado tomó diez camellos de los 

camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor; y puesto en camino, 

llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor.” 

4. Pídele a Dios que te ayude a buscarla. V 12 “Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, 

te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham” para muchas cosas 

materiales como estudio, dinero, trabajo etc. si le pedimos a Jesucristo que nos oriente, 

entonces porque no hacerlo para una decisión tan importante como lo es el casarnos. 

5. No te fijes en las apariencias. Es más importante su forma de actuar, su capacidad para 

ser tu ayuda idónea sea hombre o mujer. V 14 “Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere: Baja tu 

cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: Bebe, y también daré de beber a tus camellos; que 



sea ésta la que tú has destinado para tu siervo Isaac; y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con 

mi señor” 

6. Espera la respuesta de Dios. No te afanes. V 21 “Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, 

para saber si Jehová había prosperado su viaje, o no” 

7. No tomes la decisión llevado por ningún tipo de presión. V 57 “Ellos respondieron entonces: 

Llamemos a la doncella y preguntémosle” el matrimonio no debe ser por obligación debe ser por 

amor. 

Y cuando encuentres a tu pareja nunca te olvides de darle gracias a Dios. V 26,52 “El hombre 

entonces se inclinó, y adoró a Jehová; Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante 

Jehová” 

Conseguir las cosas puede resultar relativamente fácil, conservarlas es lo más difícil. Solo 

Jesucristo puede hacer que nuestro matrimonio sea siempre un remanso de amor a pesar 

de las diferentes dificultades que se puedan presentar. 

Deja que Jesucristo tome el control de tu hogar. Jesucristo siempre debe ser el eje principal 

sobre el cual gire  nuestra relación de pareja. 

 

Aprendiendo a Volar. Génesis 36. 
Dios quiere que no importa cuántos años 
tengamos siempre permanezcamos 
dependientes de él.  
En lo secular él quiere que aprendamos a 
ser independientes ¡ojo! Ser independiente 
no significa vivir aislado sin la ayuda de los 
demás. Ser independiente es asumir sus 
responsabilidades y no vivir a costa de los 
demás. Hay muchos padres que han hecho 
de sus hijos unos mediocres e inútiles por 
que los amarran y no les permiten actuar 
de manera personal. 
Viviendo en un mismo hogar y 
dependiendo económicamente de otros se 
puede vivir de manera independiente. 

Una de las razones más fuertes para aprender a volar es que de esta forma podemos seguir 

creciendo y desarrollándonos. 

Había llegado la hora donde Jacob y Esaú habían crecido demasiado pero era necesario 

seguir creciendo. En este momento de sus vidas les queda dos opciones quedarse juntos y 

empezar a menguar en su crecimiento para que el lugar o el terreno les sean suficiente o 

separarse y seguir creciendo. V 6- 7 “Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas 

de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue 

a otra tierra, separándose de Jacob su hermano…..” 



Esaú le abrió las puertas de su corazón y de su territorio a Jacob pero ya era hora de que 

Jacob aprendiera a volar por si solo y que Esaú continuara en su proceso de crecimiento. 

Como Aprender a Volar. 

1. No dejando que terceras personas decidan por nosotros. Mateo 19: 5 “¿y dijo: Por esto el 

hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne?” las parejas de recién 

casados que se quedan viviendo con los suegros no tienen poder de decisión ya que el hogar 

no es el suyo. 

2. Involucrando a nuestros hijos en nuestras actividades laborales. 2 Reyes 4: 4 “Entra luego, 

y enciérrate tú y tus hijos; y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte.” de nada sirve 

que trabajes duro para dejarles una herencia a tus hijos si no los preparas para que ellos la 

puedan administrar cuando tu no estés.  

3. Entrenándolos Para conquistar al mundo. Salmos 144: 1 “Bendito sea Jehová, mi roca, 

Quien adiestra mis manos para la batalla, Y mis dedos para la guerra;” David era agradecido con Jehová 

no porque le hubiera regalado las victorias, era agradecido porque aunque no le evito las 

guerras si lo entreno para salir victorioso. 

Un buen padre no es aquel que les da todo gusto a sus hijos, un buen padre es aquel que le 

da las herramientas necesarias para que ellos luchen y salgan victoriosos. 

4. Delegando Responsabilidades. 2 Timoteo 2: 2 “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto 

encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.” tanto en lo Espiritual como 

en lo secular la única forma de aprender es a través de practicar.  

5. No evitándoles los Tropiezos, nuestra misión de padres no es quitar todo tropiezo del 

camino de nuestros hijos, nuestra Misión es estar ahí para apoyarlos. Isaías 43: 2 “Cuando 

pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te 

quemarás, ni la llama arderá en ti.” Jehová no promete evitarnos el agua o el fuego el promete 

que estará con nosotros en esos momentos de dificultad para ayudarnos a superarlos. 

Nuestros hijos un día tendrán que alejarse de nosotros por asuntos de estudio, trabajo o 

por que se casan no te ates a ellos déjalos volar si les enseñaste a volar y los preparaste 

para triunfar no te preocupes no les niegues su oportunidad de Avanzar.  



 

Consecuencias del Favoritismo. Génesis 37. 
Es normal que por razones de afinidad 
inconscientemente se tenga más apego a 
alguien en especial. En esto influyen 
muchos factores como el carácter o la 
forma de ser de cada uno algunos son más 
detallistas, más amorosos o disponen de 
más tiempo para estar juntos.  
Lo que no es normal es que por causa de 
cualquiera de estas razones se tengan 
favoritismos con relación a algunos hijos o 
miembros de una familia. 
Aunque el amor es igual para todos en 
muchas ocasiones es inevitable sentirse 
más cerca de algunas personas. 

Este era el caso de Jacob él amaba más a José por ser el menor con su esposa amada. V 3  

“Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez; y le hizo una túnica de 

diversos colores” 

Consecuencias del Favoritismo. 

1. Rencor entre hermanos. V 4 a “Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus 

hermanos, le aborrecían,” lo que más le cuesta a un ser humano es soportar el rechazo y esto 

hace que tomemos malas decisiones.  

2. Mala Relación Familiar. V 4 b “y no podían hablarle pacíficamente” es difícil poder soportarse 

o tolerarse entre personas que se sienten rechazadas.  

3. No se soportan los unos a los otros. V5 “Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos 

llegaron a aborrecerle más todavía.” La única forma de llegar a ser familia fuerte y de éxito es si 

aprendemos a compartir nuestros propósitos o deseos.  

4. Envidia entre Hermanos. V 11 “Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto.” 

La única forma que tenemos para no caer en favoritismos es si diseñamos espacios 

familiares donde podamos participar todos de manera común.  

Evita tener actividades tan solo con un miembro de la familia insiste en hacer participar a 

todos por igual túrnate las salidas con tus hijos si tienes que cumplir compromisos por fuera 

y es necesario llevar a alguien contigo.  

5. Se causa Daño al Favorecido. V 18 “Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, 

conspiraron contra él para matarle. 37:19 Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador.”  

6. Piensan en desechar de sus vidas al hermano odiado. V 28 “Y cuando pasaban los madianitas 

mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por veinte 

piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto” 



7. Los Padres terminan sufriendo en su corazón. V 34-35 “Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y 

puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus 

hijas para consolarlo; más él no quiso recibir consuelo, y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y 

lo lloró su padre” 

8. Rencor hacia los Padres. Muchos hijos terminan cogiéndoles rabia a los padres que 

prefieren a un hijo en especial.  

9. Frustración. Los hijos que se consideran rechazados por lo general se sienten incapaces 

para desarrollar ciertas actividades.  

10. Baja Autoestima. Un hijo rechazado se cree lo peor y por lo general no se ama a sí 

mismo. La clave para amar a los demás es amarse a sí mismo. Mateo 22: 39 “Y el segundo es 

semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo” 

Como evitar el Favoritismo. 

1. Trata de pasar tiempo con todos tus hijos. 

2. No escojas tan solo a uno de tus hijos para hacer tus actividades. 

3. En lo posible escoge actividades apropiadas para todos en la familia. 

4. Aprende o interésate por lo que hacen los demás de esta forma podrás relacionarte más 

con ellos.  

Aunque los Padres amamos a todos nuestros hijos por igual es inevitable que tengamos 

mejor relación con aquellos que participan con nosotros en nuestras actividades. Para evitar 

esto y caer en el favoritismo debemos preocuparnos por tratar de hacer participar en 

nuestras actividades a todos nuestros hijos por igual.  

 

Te casas para ganar o perder. Números 36. 
Si alguien nos hace esa pregunta: ¿Te casas 
para ganar o te casas para perder? Lo más 
seguro es contestaríamos que nos casamos 
para ganar. 
Pero la verdad es que en muchas ocasiones 
hemos visto que algunas personas al 
casarse lo único que han obtenido son 
pérdidas.  
En el caso bíblico que vamos a estudiar 
unas mujeres luchadoras y trabajadoras 
corrían el riesgo de casarse en yugo 
desigual y perder las tierras que habían 
heredado. 

Tal vez hoy no son tierras o propiedades las que podemos perder al casarnos. Pero: ¿te has 

puesto a pensar que cosas podrías perder en una unión desigual?  



La biblia nos relata la historia de unas mujeres que son ejemplo de superación y de valía. 

Se trata de las hijas de Zelofehad ellas quedaron huérfanas y por ley no podían tener 

herencia ya que solo era para los hijos varones.  

Ellas con mucha diplomacia y Buenos Argumentos ganaron derechos en cuanto a la 

heredad. Números. 27: 3-7 “Nuestro padre murió en el desierto; y él no estuvo en la compañía de los 

que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió, y no tuvo hijos. ¿Por 

qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia, por no haber tenido hijo? Danos heredad 

entre los hermanos de nuestro padre….” podríamos decir que ellas fueron las primeras mujeres 

que lucharon por la liberación femenina, ellas protestaron contra la discriminación de la 

mujer y ganaron. 

Ahora el  problema estaba en que si ellas se casaban con hombres de otras tribus Israel 

perdería tierras dadas por Jehová al pueblo. Números 36: 3 “Y si ellas se casaren con algunos de 

los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros 

padres, y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan; y será quitada de la porción de nuestra heredad.” 

El yugo desigual no solo tiene que ver con lo espiritual, el yugo desigual tiene que ver con 

todas las áreas de nuestra vida. 

¿Cuándo perdemos? o hay yugo desigual en el Matrimonio. 

1. No compartimos nuestra misma creencia Espiritual. 2 corintios 6: 14 “No os unáis en yugo 

desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la 

luz con las tinieblas?” alguno de los dos tarde o temprano tratara de imponerse ante el otro 

causando grandes contiendas.   

2. Nuestros Propósitos de vida son totalmente Diferentes. Amos 3: 3 “¿Andarán dos juntos, si 

no estuvieren de acuerdo?” para que dos personas puedan avanzar y crecer es necesario que 

estén de acuerdo en lo que hacen y en lo que quieren.  

3. Nuestra capacidad de lucha no es la misma. Josué 1: 9 “Mira que te mando que te esfuerces y 

seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas” si uno 

de los dos es emprendedor y el otro es pasivo no podrán avanzar.  

Como escoger a la pareja Ideal. 

1. Determina que es lo que quieres de la Vida. 1 Corintios 9: 26 “Así que, yo de esta manera corro, 

no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire,” Solo cuando nosotros 

sabemos que es lo que queremos conseguir podemos escoger a quien nos puede ayudar. 

2. No solo busques la pareja ideal, procura tu ser la pareja ideal. Proverbios 18: 24 “El hombre 

que tiene amigos ha de mostrarse amigo;  Y amigo hay más unido que un hermano.” De nada sirve que 

anheles la mejor pareja para ti si tú no lo eres para nadie. 



3. Tu Pareja debe ser tu ayuda idónea. Debe ser quien nos impulse a conseguir nuestros 

sueños. Génesis 2: 18 “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea 

para él” 

La decisión de casarnos debe ser porque hemos encontrado la persona con la cual 

lucharemos para mejorar nuestra forma de vida y ser ejemplos para motivar a otros. 

 

Es Hora de Volar. Deuteronomio 1. 
Horeb es el monte de Dios y podríamos 
decir y estamos seguros que estar en la 
presencia de nuestro padre celestial es 
maravilloso, estar al cuidado de nuestros 
padres puede resultar algo muy cómodo 
para nosotros los hijos. 
Jehová quería que su pueblo fuera un 
pueblo especial aguerrido y conquistador y 
la verdad es que quedándose toda la vida 
escondidos en el monte no iba a ser 
posible. V 6 “Jehová nuestro Dios nos 

habló en Horeb, diciendo: Habéis estado 

bastante tiempo en este monte.” 
Los seres humanos por lo general 
confundimos proteger con sobreproteger. 

Sobreproteger es hacerle todo lo que nuestros hijos tienen que hacer y de esta manera 

inutilizarnos de tal manera que por sí solos les es imposible valerse. 

La mejor manera de hacer de nuestros hijos personas de éxito es enseñándoles a volar. Salir 

del nido no necesariamente es abandonar la casa, desde el interior de la casa pueden ser 

personas responsables de sí mismo. 

Como Enseñar a volar a nuestros Hijos. 

1. Dejándolos que enfrenten su situación. V 7 “Volveos e id al monte del amorreo y a todas sus 

comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Neguev, y junto a la costa del mar, a la tierra del 

cananeo, y al Líbano, hasta el gran río, el río Eufrates.” era necesario que el pueblo de Israel se 

enfrentara a sus enemigos. Si nuestros hijos no aprenden a responsabilizarse de sus actos 

siempre serán unos Mediocres.  

2. Dejándolos que luchen por lo que quieren. V 8 “Mirad, yo os he entregado la tierra; entrad y 

poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su 

descendencia después de ellos.”  El adagio popular dice nadie valora lo que no le cuesta.  

3. Haciéndoles entender que el camino al éxito es en Equipo. V 9 “En aquel tiempo yo os 

hablé diciendo: Yo solo no puedo llevaros.” Muchos exigen derechos de familia pero se 

olvidan que son familia cuando se trata de aportar.  



4. Enseñándoles lo que tienen que hacer. V 18 “Os mandé, pues, en aquel tiempo, todo lo 

que habíais de hacer.” la única forma de que nuestros hijos hagan algo en la casa es si están 

seguros de lo que tienen que hacer.  

5. Permitiéndoles que conozcan nuestras travesías. V 19 “Y salidos de Horeb, anduvimos todo 

aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del amorreo, como Jehová nuestro 

Dios nos lo mandó; y llegamos hasta Cades- barnea” si nuestros hijos saben que no siempre hemos 

tenido lo que hoy tenemos no solo lo van a valorar también serán agradecidos con Dios.  

6. Motivándolos a que luchen por sus Ideales. V 21 “Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra; 

sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho; no temas ni desmayes” cuando 

nuestros hijos no pueden hacer algo no debemos minimizarlos por eso,  antes por lo 

contrario debemos hacerles ver que si se esfuerzan podrán conseguir lo que quieren.  

Es necesario evitar palabra que los ridiculizan o que los hacen sentir inferiores e incapaces, 

es mejor decirles: tú eres capaz, eres inteligente, solo te descuidaste un poco, vuelve a 

intentarlo. Etc.  

7. Enseñándoles a depender de Dios más que de nosotros. V 30 “Jehová vuestro Dios, el 

cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que 

hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos.” Nuestros hijos deben entender que 

no dependen de nosotros los padres, ni del dinero que puedan tener.  

8. Recordándoles que si Dios no está con nosotros en vano es nuestro esfuerzo y 

preparación. V 42 “Y Jehová me dijo: Diles: No subáis, ni peleéis, pues no estoy entre vosotros; para que 

no seáis derrotados por vuestros enemigos.” Los títulos y el dinero no determinan nuestro éxito 

solo nos ayudan a mejorar, lo que determina el éxito en una persona es la presencia de 

Dios. Hay muchas personas con dos o tres títulos universitarios y están desempleados.  

9. Entrenándolos para la Batalla. Salmos 144: 1 “Bendito sea Jehová, mi roca, Quien adiestra mis 

manos para la batalla, Y mis dedos para la guerra;” 

Nuestra labor de padres es mucho más que darles a nuestros hijos todo lo que ellos piden, 

nuestra labor de padres es entrenarlos y prepararlos para que puedan enfrentar sus 

batallas, la sobreprotección solo genera mediocridad y derrota. 



 

Como Mantener Vivo el Amor.  Josué 4. 
Para muchas personas puede resultar 
relativamente fácil enamorarnos, los seres 
humanos somos emocionalitas por esta 
razón tendemos a enamorarnos con 
facilidad. 
Por lo tanto enamorarnos no es lo difícil lo 
difícil es mantenernos enamorados. 
Jehová Dios tiene un gran deseo y es que su 
pueblo lo ame con todas sus fuerzas. 
Deuteronomio 6: 5 “Y amarás a Jehová tu 

Dios de todo tu corazón, y de toda tu 

alma, y con todas tus fuerzas” 
La preocupación de Dios es que su pueblo 
se olvide de  el con más facilidad de la que 
se enamoró. 

Por esta razón Dios quiere enseñarles a mantenerse enamorado de el en todo momento y 

a pesar de las diferentes circunstancias. 

Como mantener vivo el Amor. 

1. Recuerda los momentos maravillosos que compartieron juntos. V 1 “Cuando toda la 

gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué, diciendo” para el pueblo 

de Dios era muy importante pasar el Jordán.  

2. Materializa ese momento importante con algo que te permita recordar. V 5-6 “Y les dijo 

Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una 

piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre 

vosotros; y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿Qué significan estas piedras?” 

para el pueblo de Dios eso que les recordaría eran unas piedras del Jordán. 

Conque podríamos materializar. Un acto que no lo harías sino con esa persona, un detalle. 

Algo especial que pasó ese día. Etc. 

3. Busca espacios para estar Juntos. Lucas 5: 16 “Mas él se apartaba a lugares desiertos, y 

oraba.” Para Jesús era muy importante pasar tiempo con Jehová.  

Los seres humanos nos acostumbramos a todo, nos acostumbramos a estar cerca de nutro 

ser amado o nos acostumbramos a tenerlo lejos.  

4. Mantente siempre en contacto. 1 Tesalonicenses 5: 17 “Orad sin cesar.” El problema con 

muchas parejas es que cada vez hablan menos, por exceso de trabajo o por estar atrapados 

en la modernidad de la tecnología.  



5. Mantenerse siempre Gozoso. 1 Tesalonicenses 5: 16 “Estad siempre gozosos.” De 

nuestra actitud frente a los demás depende que nos quieran, que nos ignoren o nos 

aborrezcan.  

6. Mira más las cosas bonitas de tu pareja que las cosas Desagradables. Juan 3: 16 “Porque 

de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 

que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” 

7. Se detallista. Ser detallista es hacerles a los demás lo que queremos que ellos hagan con 

nosotros. Mateo 7: 12 “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con 

vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas.” Los 

detalles no necesariamente deben ser cosas materiales y sobretodo costosas, una sonrisa, 

una mirada, un toque sutil podrían ser más que suficientes.  

El amor es como una planta nace, crece y lógicamente si no se cuida se muere. La única para  

que el amor permanezca es si aprendemos a conservarlo, no es obligación que los demás 

nos quieran, no confundas costumbre con amor. 

 

Diplomacia en el Hogar. Jueces 8. 
¿Qué es diplomacia? “Es la ciencia que 
estudia las relaciones y los intereses de 
unas naciones con otras” 
La diplomacia es algo que se ha practicado 
desde el principio de la historia humana.  
Todos los pueblos necesitaban tener muy 
buena relación con los demás con el fin de 
evitar guerras innecesarias. 
La diplomacia es tan importante en la vida 
del hombre que no solo se debe aplicarla 
en la búsqueda de buenas relaciones con 
los demás países. 
Este arte maravilloso para mantener 
buenas relaciones se debería aplicar en la 
vida cotidiana del ser humano. 

La base de la sociedad es la familia por lo tanto es en nuestro hogar donde deberíamos 

aplicar todas las normas de diplomacia. 

Si a los seres humanos nos preocupa el romper relaciones diplomáticas con otras naciones 

deberíamos preocuparnos por no romper relaciones con nuestra pareja. 

Como aplicar el arte de la diplomacia en el Hogar. 

1. Debemos entender que siempre tendremos malos entendidos con los Demás. V 1 “Pero 

los hombres de Efraín le dijeron: ¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no 

llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente” 



2. Hacer sentir Importantes a los demás. V 2 “A los cuales él respondió: ¿Qué he hecho yo 

ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de 

Abiezer?” un poco de humildad nunca nos cae mal. 

3. Los Halagos siempre son de provecho. V 3 “Dios ha entregado en vuestras manos a 

Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián; ¿y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? 

Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra.”  recuerda 

que la respuesta amable aplaca la ira. Proverbios 15: 1 “La blanda respuesta quita la ira;  

Mas la palabra áspera hace subir el furor.” 

Como se logra ser Diplomático. 

1. Piensa antes de hablar. Proverbios 15: 28 “El corazón del justo piensa para responder;  

Mas la boca de los impíos derrama malas cosas.” cuando hablamos sin pensar por lo 

general terminamos ofendiendo a los que más queremos.  

2. Ataca al Problema no a la Persona. Nadie está exento de equivocarse. En el mundo se 

dice: “el que tiene boca se equivoca.” Santiago 3: 2 “Porque todos ofendemos muchas 

veces. Si alguno no ofende en palabra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar 

todo el cuerpo” cuando atacamos al problema buscamos soluciones, cuando a tacamos a 

la persona la ofendemos.  

3. Usa un lenguaje claro y conciso. Cuando le damos vueltas a lo que decimos corremos más 

riesgo de equivocarnos.  

4. Toma una postura de no confrontación. Nuestra actitud es la que muchas veces ofende 

y daña a los demás. Cuando nuestra actitud es desafiante provocamos reacciones ásperas 

de parte de los demás.  

Antes de hablar con un amigo, o con alguien que consideramos importante pensamos muy 

bien lo que vamos a decir. Si tenemos una entrevista en alguna oficina con alguien 

importante repasamos y repetimos muchas veces lo que vamos a decir de esta forma 

debemos hacerlo cuando vamos hablar con nuestra pareja o con nuestra familia. 

 

 



 

Como cuidar a nuestra Pareja.  Jueces 15. 
Cuidar a nuestra pareja no significa, 
vigilarla, fiscalizarla o encarcelarla en la 
terrible cárcel de los celos. 
Cuidar a nuestra pareja significa 
proporcionar todas las cosas necesarias 
para que lo que comenzó con amor 
permanezca en amor. 
Todos nos casamos enamorados bueno o la 
mayoría. La pregunta es: que hacer para 
que el amor no se muera, para que la 
pasión no se apague. Con el transcurrir de 
los años es normal que las cosas, las 
personas y las circunstancias cambien. 

Lo cierto es que en el amor es casi inevitable atravesar distintas etapas, por lo que 
pretender que todo continúe igual que en los primeros meses es un pensamiento irracional, 
que más vale que ajustes a la realidad cuanto antes para no frustrarte o desencantarte. 

Entonces, ¿cuál es ese gran secreto que esconden las parejas estables para permanecer 
satisfechos a medida que avanza el calendario? La clave consiste en saberse cuidar del uno al 
otro. 

Si crees que tu felicidad depende de los demás o de las circunstancias que se vive cada día, 
estas en grave peligro de nunca ser feliz.  

La felicidad de los seres humanos depende de nosotros mismos la felicidad no es algo 
externo es algo interno en nosotros. 

Sansón cometió un grave error dejándose llevar por la ira abandono a su mujer y se fue a 
casa de sus padres. Jueces 14: 19 “Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino; y 

cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen; mas no les descubrió que había 

tomado aquella miel del cuerpo del león.” 

La consecuencia de esta grave irresponsabilidad fue la pérdida de su pareja, como es obvio 
su abandono hizo creer que ya no la quería. 15: 1-2 “Aconteció después de algún tiempo, que en 

los días de la siega del trigo Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: Entraré a mi mujer en el 
aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: Me persuadí de que la aborrecías, y 

la di a tu compañero. Mas su hermana menor, ¿no es más hermosa que ella? Tómala, pues, en su lugar” 

Como Cuidar a Nuestra Pareja. 

1. Momentos de Pasión. 



Lo primero que empieza a marchitarse en la mayoría de las relaciones es la pasión todo se 
hace por obligación o por que toca. Las caricias, los abrazos y los besos brillan por su 
ausencia. Amor sin Pasión es como un carro fino pero sin gasolina. Cantar de los cantares 1: 
2 “¡Oh, si él me besara con besos de su boca! Porque mejores son tus amores que el vino.” 

2. Momentos de Romanticismo. Los halagos de manera mutua enriquecen cualquier 
relación. Todos hombres y mujeres necesitamos saber que nos valoran y nos aman 
Cantares: 1: 15- 16 “He aquí que tú eres hermosa, amiga mía; He aquí eres bella; tus ojos son como 

palomas. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce;  Nuestro lecho es de flores” 

3. Momentos de Intimidad.  Cantares 1: 4 “Atráeme; en pos de ti correremos.  El rey me ha metido 

en sus cámaras;  Nos gozaremos y alegraremos en ti;  Nos acordaremos de tus amores más que del vino;  

Con razón te aman.” para esto se necesita disposición, dejar a un lado la televisión, el celular o 
cualquier otra distracción que nos impida vivir el momento. 

4. Comunicación. 

No es sólo hablar cuando las cosas van mal, o tenemos problemas en la casa o el trabajo, es 
buscar diez minutos diarios de conversación en pareja, libres de interrupciones. Esta 
pequeña dosis de diálogo sobre lo que pensamos o sentimos puede ser muy enriquecedora. 

5. Tener un proyecto en común. 

No importa cuál sea (cambio de casa, hijos, escribir un libro juntos, hacer una asociación, 
aprender un deporte, etc.) ni en qué consista, lo importante es tener siempre algo que 
emprender en pareja, algo en lo que apoyarse y necesitarse mutuamente con entusiasmo. 
Amos 3: 3 “¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?” 

5. Magnificar lo bueno y minimizar lo malo. 

En todas las relaciones se discute o manifiesta desacuerdos: dos seres distintos que, aunque 
tengan valores en común, no dejan de tener sus propias percepciones y creencias acerca de 
las cosas. Ahí es donde comienza el gran reto de tolerar las diferencias en pareja, aceptar 
lo que no te gusta de tu compañero y que esos defectos no ocupen el puesto número 1 en 
el ranking de tus preocupaciones. Colosenses 3: 13 “soportándoos unos a otros, y perdonándoos 

unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo 

vosotros” 

Algo que puede servir de gran ayuda es el ejercicio diario de reforzar todos aquellos 
aspectos positivos de tu pareja que sí admiras y valoras (logros, detalles, cualidades, etc.), 
a la vez que intentas ignorar lo que te molesta o desagrada. 

No basta con haberse casado con la persona que anhelábamos, el seguirnos amando no es 
una obligación, es necesario cuidarnos del uno al otro para mantener una perfecta 
convivencia, más que el amor lo que mantiene una relación es la sana y buena convivencia.  



 

Como no Divorciarse. Mateo 19. 
La preocupación de la mayoría de nosotros 
los cristianos es tener que hablar de 
divorcio. 
La respuesta a la espinosa pregunta si los 
cristianos nos podemos divorciar es un 
categórico… ¡No!  
Más que preocuparnos por si nos podemos 
separar o no, deberíamos preguntarnos 
es… como hacer para no tener que 
separarnos, la triste realidad es que más 
del 80 por ciento de los cristianos viven 
separados y el 19 por ciento viven de 
manera miserable. 

La palabra de Dios es muy clara en Mateo capítulo 19 y versículo 9 nos dice que si alguien 

se separa y se casa pero no por infidelidad comete adulterio. En el versículo 9 hay una 

salvedad, se puede volver a casar si la causal de separación es la infidelidad. V  9 “Y yo os digo 

que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que 

se casa con la repudiada, adultera.” 

En la Biblia  la palabra de Dios para todos dice en el capítulo 19 versículo 9 “Entonces les digo 

que si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, es culpable de cometer adulterio. La única 

razón para que un hombre se divorcie y se case de nuevo es que su esposa tenga relaciones sexuales con otro 

hombre.”  

No se trata de vivir con alguien obligados bajo la amenaza de condenación, por la necesidad 

económica o por no ver sufrir a los hijos. El vivir en pareja debe ser todo un deleite y una 

experiencia maravillosa. 

Como no Divorciarse. 

1. Soportándose Mutuamente. Colosenses 3: 13 “soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos 

a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo 

vosotros.”  

2. Conociéndose mutuamente. Salmos 103: 14 “Porque él conoce nuestra condición; 

Se acuerda de que somos polvo.” Jesús nos puede entender porque él nos conoce 

perfectamente. La pregunta es cuanto conocemos a nuestra pareja. ¿Qué le gusta o que no 

le gusta? Muchos de nosotros tenemos muchos años de convivir pero no sabemos nada de 

ella.  

3. Conquistándonos mutuamente. 

3.1. Con Nuestra Forma de Hablar.  Efesios 5: 19 “hablando entre vosotros con salmos, con 

himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones” muchas 



mujeres ya han perdido su feminidad al hablar y muchos hombres solo hablamos 

cosas que ofenden.  

3.2. Con nuestra actitud. Una actitud positiva y alegre enamora a los demás. Nadie 

quiere estar con una persona negativa e intolerante. 

33. Con Detalles. Los detalles más que cosas materiales son acciones que nos hacen 

saber que existimos para esa persona.  

3.4. Con una buena presentación personal. Cuando éramos novios tratábamos de 

presentarnos de la mejor manera y con nuestro mejor perfume.  

4. Escuchándonos Mutuamente. Cada día se pierde la capacidad de hablar. La modernidad, 

el celular y el internet nos unen con personas de lugares muy lejanos pero nos separan de 

quienes están a nuestro lado.  

5. Con un Poco de Humor. Proverbios 15: 13 “El corazón alegre hermosea el rostro;  

Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate” la alegría al igual que la tristeza es algo que se 

contagia. Tú decides de contagiar a tu pareja.  

6. Se Flexible. No todo se tiene que hacer como tú quieres. Esto no quiere decir que tienes 

que hacer lo que otros quieren, o que los demás pasen por encima de ti. 

7. Comunícate de Manera Saludable. Evita la gritería. Efesios 4: 31 “Quítense de vosotros 

toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia.” 

8. Entendiendo que los Problemas son normales, naturales y en algunas ocasiones 

necesarios para llegar a buenos acuerdos y mejorar nuestra relación. 

La cuestión no es si nos debemos divorciar o no, la cuestión es que hacer para no separarnos 

y no vivir un infierno con nuestra pareja. Se debe vivir con la pareja no porque es una 

obligación, se debe vivir con la pareja porque es un deleite hacerlo. 

 

 



 

Las Apariencias Engañan. 1 Samuel 16. 
Casi siempre tendemos a juzgar a las 
personas por su apariencia, y no 
esperamos a conocerlas. Y es que la 
apariencia externa que hacemos sobre una 
persona no siempre es la correcta. 
La apariencia es como los demás nos ven y 
nos perciben: el vestuario, la forma de 
hablar, como actuamos….pero no 
podemos reflejar con ella lo que realmente 
queremos expresar. 
Entablar una relación con alguien tan solo 
por su paraciencia es lo mismo que si 
compráramos una casa tan solo por su 
fachada. 

Es posible que la fachada de una casa sea fea pero su interior muy hermoso o puede suceder lo 

contrario la fachada puede ser muy hermosa pero muy feo su interior.  

Que hacer para no dejarnos engañar por las Apariencias. 

1. Olvídate de una figura preestablecida. V 1 “Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, 

habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de 

Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey.” cuando nosotros ya tenemos en nuestra mente la 

persona que queremos encontrar hace que automáticamente rechacemos a cualquiera que no se 

parezca a lo que buscamos.  

2. No escojas con afán. V 6 “Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo: De cierto delante 

de Jehová está su ungido.” la única forma de escoger de manera acertada a alguien es si conocemos 

a esa persona. 

2.1. Sus costumbres. 

2.2. Sus creencias. 

2.3. Sus sueños o propósitos. Si una pareja difiere en sus anhelos siempre vivirán en 

conflictos.  

2.4. Su forma de tratar a los demás. etc. A si como trata a los demás te tratara a ti cuando 

tengas una relación con esa persona.  

3. Valora el ser de la persona no lo externo. V 7 “Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni 

a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el 

hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.” En este caso no se refiere al 

corazón como emociones, se refiere al corazón como el ser de la persona.  

4. Déjate Guiar por Dios el conoce el corazón de los hombres. V 10 “E hizo pasar Isaí siete hijos suyos 

delante de Samuel; pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a éstos.” No tomes la decisión de estar 

con alguien para después entregárselo a Dios a ver si él lo cambia.  



5. No antepongas tus deseos a la voluntad de Dios. V 12 “Envió, pues, por él, y le hizo entrar; y era rubio, 

hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque éste es” nuestras 

emociones nos enceguecen y ensordecen. No vemos con quien nos metemos ni escuchamos buenos 

consejos.  

6. No hagas acepción de personas. Romanos 2: 11 “porque no hay acepción de personas para con Dios.” 

la persona que menos parece poder ayudarte muchas veces es la única que te ayuda. Esto no quiere 

decir que nos debemos meter con cualquiera, esto quiere decir que antes de formalizar nuestra 

relación con alguien primero tengamos amigos o amigas para poderlos conocer.  

7. No creas que la primera impresión es la que vale. Los buenos médicos no  emiten diagnósticos 

con solo ver a una persona, ellos se respaldan con exámenes.  

Los seres humanos somos emocionales nuestra expresión física y hasta nuestro comportamiento 

puede variar de acuerdo a las circunstancias que estemos viviendo.  

Puede ser que en la primera impresión esa persona te haya agradado o te haya desagradado date y 

dale una nueva oportunidad solo con el tiempo puedes saber cómo son en realidad los demás. 

Las apariencias siempre engañan todo lo que brilla no siempre es oro, no siempre las personas son 

lo que parecen ser. Consulta con Dios date tiempo, no tengas afán y podrás hacer buenas elecciones. 

 

 

El Arte de Enamorar.  2 Samuel 15. 
Muchas personas que anhelan tener una 
pareja y no lo han logrado podrían creer 
que hay un manual de como enamorar o 
quizá muchos esperaran las palabras 
mágicas que hagan que otros se enamoren 
de nosotros. 
El arte de enamorar no es una formula, el 
arte de enamorar es una forma de vida, el 
arte de enamorar consiste en mantener 
una actitud tal, que enamore a los demás. 
Cada uno de los seres humanos somos 
diferentes por lo tanto no se puede crear 
unas reglas de enamoramiento pero si 
podemos desarrollar una forma de vida que 
sea atrayente y no  repelente. 

Absalón no utilizo la fuerza para sublevarse ante David su padre el utilizo el arte del 

enamoramiento. V 6 “De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a 

juicio; y así robaba Absalón el corazón de los de Israel” Lo que hizo Absalón no era lo 

malo antes, por lo contrario muchos deberíamos aprender de lo que él hizo, lo malo de 

Absalón fue el fin por lo cual enamoro al pueblo. V 14 “Entonces David dijo a todos sus 

siervos que estaban con él en Jerusalén: Levantaos y huyamos, porque no podremos 



escapar delante de Absalón; daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos 

alcance, y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada” 

Muchos de nosotros usamos el arte del enamoramiento mientras somos solteros y 

queremos conquistar el corazón de cuanta jovencita o jovencito conocemos. 

Si los casados o casadas mantuviéramos vivo ese arte de enamorar a nuestra pareja lo más 

probable es que tuviéramos matrimonios felices a pesar de las dificultades propias de toda 

relación. 

Como practicar el Arte de Enamorar. 

1. Estando Atento a las necesidades de los Demás. V 2 “Y se levantaba Absalón de mañana, 

y se ponía a un lado del camino junto a la puerta; y a cualquiera que tenía pleito y venía 

al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿De qué ciudad eres? Y él respondía: Tu 

siervo es de una de las tribus de Israel.” si de manera personal no puedes encargarte de 

los problemas de los que diriges sería bueno que nombres un equipo de personas que se 

encarguen de esa función.  

Si eres esposo o esposa muéstrale a tu pareja que te interesas por los problemas o alegrías 

ella pueda tener. David estaba demasiado ocupado como para interesarse de los problemas 

de los demás y esto aprovecho Absalón.  

2. Escucha con Atención a tu pareja. V 3 “Entonces Absalón le decía: Mira, tus palabras 

son buenas y justas; mas no tienes quien te oiga de parte del rey.” a los seres humanos 

lo que más nos gusta es saber que tenemos quien nos escuche, no importa si no tienes la 

palabra exacta para decirle, lo importante es que le escuches. 

No permitas que el cansancio o las diferentes ocupaciones te impidan escuchar a tu pareja, 

si tú no quieres escucharla  otro lo hará y cuando tú ya quieras hacerlo puede ser muy tarde.  

3. hazle ver a tu Pareja que te agrada ayudarle y que te hace feliz estar con ella. V 4 “Y decía 

Absalón: ¡Quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que 

tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia” a nadie nos gusta estar con alguien que 

se incomoda con nuestra presencia.  

4. Exterioriza el Amor que hay en tu Corazón. V 5 “Y acontecía que cuando alguno se 

acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba, y lo besaba” muchas 

personas amamos pero nos es difícil expresarlo. No basta con amar es necesario ser 

amoroso.  

La única forma de expresar nuestro amor es a través del contacto físico, un abrazo, un beso, 

una caricia. Amor sin manifestación física es como comer mucho pan pero no tener algún 

liquido conque acompañarlo. 



Recuerda el arte de amar no es una fórmula  mágica, el arte de amar es una actitud frente 

al ser amado, el arte de amar es una forma de vida agradable con los demás, no dejes que 

las ocupaciones te impidan enamorar de manera diaria a tu pareja.  

 

Errores de los Padres. 1 Reyes 1. 
Como educar de manera correcta a 
nuestros hijos es una de nuestras 
principales preocupaciones. 
Saber qué hacer y cómo afrontar cada 
situación con nuestros hijos no es fácil ni 
hay recetas fáciles para lograrlo. 
Por esta razón es mucho más fácil aprender 
de nuestros errores, es mejor aprender de 
que cosas no debemos hacer para que 
nuestros hijos no se pierdan. 
El rey David era un ejemplo de líder es más 
su corazón era conforme al de Jehová pero 
a pesar de su buena relación con Dios se 
equivocó como padre y eso causo que 
algunos de sus hijos tomaran malas 
decisiones. 

Errores que Cometemos los Padres. 

1. No Corregir de Manera Oportuna. V 6 “Y su padre nunca le había entristecido en todos 

sus días con decirle: ¿Por qué haces así? Además, éste era de muy hermoso parecer; y 

había nacido después de Absalón” David nunca le llamaba la atención de lo malo que el 

hacía. Hoy en día es muy común ver que ya no son los padres los que determinan que 

comprarle a sus hijos que son muy pequeños. Esto no quiere decir que se tenga siempre 

que imponer. 

2. No Saber que hacen nuestros hijos. V 11 “Entonces habló Natán a Betsabé madre de 

Salomón, diciendo: ¿No has oído que reina Adonías hijo de Haguit, sin saberlo David 

nuestro señor?” el estar muy ocupado hace que muchas veces nosotros no tengamos 

tiempo para estar con nuestros hijos y saber de sus actividades. 

3. No estar de acuerdo entre los Padres. V 13 “Ve y entra al rey David, y dile: Rey señor 

mío, ¿no juraste a tu sierva, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se 

sentará en mi trono? ¿Por qué, pues, reina Adonías?” el error más común entre los padres 

es no ponerse de acuerdo antes de emitir una orden a sus hijos. La madre dice una cosa y 

el papá dice otra. Mientras los padres discuten en cuanto quien tiene la razón ya el hijo ha 

tomado su propia decisión. 

4. Sobreproteger. La sobreprotección hace que las personas sean mediocres e inútiles. 

David no quería que su hijo sufriera. V 6 a “Y su padre nunca le había entristecido en todos 

sus días con decirle: ¿Por qué haces así?” muchos padres dicen: “yo no quiero que mi hijo 



sufra como yo sufrí” el pensar de esta manera hace que complazca todos los caprichos de 

sus hijos. 

5. Ignorar a Nuestros Hijos. 2 Samuel 14: 28 “Y estuvo Absalón por espacio de dos años en 

Jerusalén, y no vio el rostro del rey.” son muchas las razones por las cuales podemos 

ignorar a nuestros hijos. Las más comunes. 

5.1. No tenemos Tiempo llevados por nuestras ocupaciones. La palabra de Dios dice 

que para todo hay tiempo. Eclesiastés 3: 1-3 “Todo tiene su tiempo, y todo lo que 

se quiere debajo del cielo tiene su hora.” 

5.2. Estamos enojados con ellos y queremos hacer sentir nuestra autoridad. 

Recuerda que la mejor forma para resolver nuestros conflictos es hablando. Efesios 

4: 26 “Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo,” 

6. Comparar. Esto causo que los hermanos de José lo odiaran. Génesis 37: 3-4 “Y amaba 

Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez; y le hizo 

una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que 

a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente.” cada uno de 

nuestros hijos tienen dones, talentos y formas de pensar y actuar diferentes por lo tanto 

debes tratar a cada uno de ellos de manera especial y diferente. 

7. Prometer y no cumplir. Eclesiastés 5: 5-6 “Mejor es que no prometas, y no que prometas 

y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que fue 

ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra 

de tus manos?” el prometer y no cumplir hace que nos pierdan el respeto y la honra. 

7.1. Prometer y no cumplir: Regalos o Gratificaciones. Esto causa dolor en el corazón 

de los demás y también genera desconfianza. 

7.2. No Prometas Castigos que n o vas a cumplir. Esto hace que perdamos autoridad 

sobre nuestros hijos y lo más grave es que en ellos se genera sentimientos de burla. 

Solo Jesucristo puede decirnos que hacer en nuestra función de padres, Jesucristo nos 

puede enseñar sobre qué hacer con nuestros hijos. Jueces 13: 8 “Entonces oró Manoa a 

Jehová, y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, vuelva 

ahora a venir a nosotros, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de 

nacer.” 

A demás de no hacer las equivocaciones ya mencionadas anteriormente La única forma que 

tenemos para ser unos buenos padres y no cometer tantos errores en su formación es 

pidiéndole a Jesucristo que nos guie y nos diga que tenemos que hacer como padres. 

 

 

 



 

Imposición v s Complacencia. 1 Reyes 12. 

Todos de alguna manera queremos retener 
para nosotros lo que hemos conseguido 
sea las cosas materiales o en especial a las 
personas que están con nosotros por 
amistad o por relación amorosa. 
El problema no es que queramos 
retenerlos el problema está en la forma 
como los queremos retener. 
En asuntos de pareja muchas veces 
sentimos que nuestra relación ya no es tan 
fogosa como antes, con nuestras amistades 
muchas veces sentimos que ya no están tan 
cerca de nosotros como en un principio y 
de alguna manera queremos retener esa 
amistad o esa relación. 

Este era el caso de Roboam el hijo de Salomón y Jeroboam quien ahora estaba gobernando 

una parte del país. Los dos querían retener al pueblo. 

Los seres humanos actuamos al estilo del péndulo de un reloj, estamos de un extremo al 

otro, es decir por lo general somos extremistas. Somos imponentes o somos complacientes. 

Imposición. Roboam quería retener al pueblo a la fuerza con imposición. V  11 “Ahora, 

pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo; mi padre os 

castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones” el maltrato hace que tarde o 

temprano pierdas lo que tanto quieres retener. V 16, 19 “Cuando todo el pueblo vio que el 

rey no les había oído, le respondió estas palabras, diciendo: ¿Qué parte tenemos 

nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. ¡Israel, a tus tiendas! ¡Provee 

ahora en tu casa, David! Entonces Israel se fue a sus tiendas. Así se apartó Israel de la 

casa de David hasta hoy.” Para perder a alguien no es necesario que se vaya de la casa o 

de nuestro lado, muchos viviendo bajo un mismo techo y durmiendo en una misma cama 

ya hace ratos se han perdido del uno al otro.  

Complaciente. Jeroboam quería retener al pueblo a través de ser complaciente con ellos. V 

28- 29 “Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo: 

Bastante habéis subido a Jerusalén; he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron 

subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Bet-el, y el otro en Dan.” el querer retener a 

alguien queriéndolo complacerlo en todo los convierte en sus esclavos y quedan expuestos 

a cometer errores que los llevan al fracaso. V 33 “Sacrificó, pues, sobre el altar que él 

había hecho en Bet-el, a los quince días del mes octavo, el mes que él había inventado 

de su propio corazón; e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar 

incienso.” 

Hay un factor determinante que nos lleva a tomar cualquiera de esas posiciones. Y ese 

factor es el Miedo. El miedo a perder lo que teneos nos hace ir a cualquiera de los dos 



extremos. V 26- 27 “Y dijo Jeroboam en su corazón: Ahora se volverá el reino a la casa 

de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén; 

porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam rey de Judá, y me 

matarán a mí, y se volverán a Roboam rey de Judá” 

Como Retener a una Persona o lo que hemos conseguido. 

1. Sirviendo. V 7 a “Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y 

lo sirvieres,” las personas útiles y que piensan en los demás por lo general son más fáciles 

de querer y de Amar.  

2. Hablando bien. V 7 b “y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán 

para siempre” de nuestra forma de hablar depende que los demás quieran estar con 

nosotros o que nos rechacen. Colosenses 4: 6 “Sea vuestra palabra siempre con gracia, 

sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.”  

2.1. Exteriorizando nuestros buenos sentimientos. A los seres humanos nos es difícil 

decir un te quiero, te necesito. Etc. Pero nos es muy fácil insultar o maltratar con 

nuestras palabras.  

La mejor forma de hablar bien o de cambiar nuestra forma de hablar es si cambiamos 

lo que hay en nuestro corazón. Lucas 6: 45 “El hombre bueno, del buen tesoro de 

su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca 

lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca.” Desarma tu Corazón. 

2.2. Escogiendo palabras adecuadas. Nuestra forma de hablar revela lo que somos 

Efesios 5: 19 “hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos 

espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones;” 

3. Manteniendo una Buena Actitud. La actitud de nosotros los seres humanos está 

determinada por nuestra forma de pensar. Antes de hablar con alguien muchas veces ya 

estamos predispuestos a la confrontación.  

La mejor forma para desarmarnos ante los demás y no esperarlos con dos piedras en las 

manos es si pensamos cosas agradables acerca de los demás. Filipenses 4: 8 “Por lo demás, 

hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo 

lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 

alabanza, en esto pensad.” 

Lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente es lo que reflejamos en nuestro rostro 

lo cual determina nuestra actitud frente a los demás. Proverbios 15: 13 “El corazón alegre 

hermosea el rostro; Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate.” 

Nuestra actitud está compuesta por nuestros actos y nuestra forma de hablar, de nada sirve 

un lindo detalle sui nuestra forma de hablar al entregarlo o siempre es desagradable.  



Si sientes que tu relación de pareja cada día se enfría, más que buscar culpables analiza tu 

forma de ser y trata de cambiar tu actitud. 

Para retener o conservar a una persona no necesitamos encarcelarla en los barrotes de 

nuestros celos o esclavizarlos bajo nuestra supervisión constante. La mejor forma de 

retener a alguien es con una buena actitud llena de mucho amor. 

 

Como Ayudar a Nuestros Hijos. 2 Reyes 4. 
Todos los que somos padres de familia por  
lo genera tenemos un mismo deseo ayudar 
a nuestros hijos. Todos de alguna manera 
queremos ser los causantes de la felicidad 
pero sobre todo de la prosperidad de 
nuestros hijos, el problema es que muchas 
veces no sabemos cómo lograrlo. 
Todos queremos que Jesucristo nos ayude 
de echo todas nuestras oraciones van 
dirigidas para Jesucristo nos ayude en todo 
lo que le pedimos. 
Muchos cristianos ya cansados de pedir y 
pedir milagros de prosperidad se aburren y 
terminan renunciando a su vida cristiana. 

Muchos nos decepcionamos de la vida cristiana porque no entendemos cómo es que 

Jesucristo nos ayuda. 

Veamos el caso de una mujer que estaba pasando por momentos de total ruina, tanto que 

le encaraba al profeta el hecho de que su marido haya sido un siervo de Dios. No podía 

entender como si su esposo le servía a Dios ella estaba pasando por esa crisis. V 1 “Una 

mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo: Tu siervo mi 

marido ha muerto; y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová; y ha venido el 

acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos.” 

Como nos Ayuda Jehová que es nuestro Padre. 

1. La Ayuda de Jehová parte de lo poco que podamos tener. V 2 “Y Eliseo le dijo: ¿Qué te 

haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, 

sino una vasija de aceite.” a esto un buen administrador le llamaría Optimización de 

Recursos. No se trata de cuanto tenemos lo importante es que hacemos con lo que 

tenemos. Hay personas que con muchos recursos no hacen nada y hay otros que con lo 

poco que tienen hacen mucho.  

2. Nos Exige Superar nuestros Prejuicios. V 3 “Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas 

de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas.” para muchos el pedir un favor es rebajarse, 

para triunfar en la vida es necesario quitar todo temor, excusas, orgullo o pretextos. 



3. Debemos Involucrar a nuestros hijos en nuestro trabajo. V 4 “Entra luego, y enciérrate 

tú y tus hijos; y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte.” si tu 

trabajas duro para dejarles a tus hijos una muy buena herencia si no les enseñas como 

administrar lo que les vas a dejar, lastimosamente más te demoraras en morir que en acabar 

tus hijos la herencia.  

4. Nos da los Medios para Trabajar. V 7 “Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el 

cual dijo: Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo que 

quede.” un buen padre no le da todo gusto a sus hijos además de entrenarlos los dota de 

lo necesario para que puedan luchar. Hacerles todo a nuestros hijos es convertirlos en 

mediocres.  

5. Nos Entrena. Salmos 144: 1 “Bendito sea Jehová, mi roca, Quien adiestra mis manos 

para la batalla, Y mis dedos para la guerra” la mejor herencia que les podemos dejar es 

entrenarlos para sigan luchando cuando ya no estemos con ellos y aun así estemos con ellos 

para que no se conviertan en carga. 

6. Hace un Proceso de Acompañamiento. Isaías 43: 2 “Cuando pases por las aguas, yo 

estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te 

quemarás, ni la llama arderá en ti” Dios no nos evita pasar por los problemas nos promete 

estar con nosotros, un buen padre no le evita los problemas a sus hijos, los acompaña para 

guiarlos. 

7. Nos Exige. Josué 1: 6 “Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a este pueblo por 

heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.” exigirse es dar más de 

lo que decimos poder. Las cosas extraordinarias requieren esfuerzo, las cosas ordinarias las 

hace cualquiera.  

Busca a alguien que te exija en lo que haces y si no tienes a alguien que te exija busca 

mecanismos que te permitan exigirte a ti  mismo. Las personas de éxito son aquellas que 

tienen a quien rendirle cuentas o implementan en su vida mecanismos para rendir cuentas 

de lo que hacen.  

8. Nos Estimula a Pensar Diferente. Joel 3: 10 “Forjad espadas de vuestros azadones, 

lanzas de vuestras hoces; diga el débil: Fuerte soy.” un buen padre estimula a sus hijos 

con sus palabras para que crean que son capaces. Las palabras tienen poder para 

influenciarnos. Evita palabras negativas o que degraden a los demás. 

Ayudar a nuestros hijos o a cualquier otra persona no significa que tenemos que hacerles 

todo, eso no es ayudarles eso es hacerlos mediocres, la mejor forma de ayudarlos es 

entrenándolos para que luchen por lo que quieren. 

 

 



 

Generación Victoriosa. 1 Crónicas 22. 
Todos los padres queremos lo mejor 
para nuestros hijos, y deseamos que 
sean una  nueva raza, una nueva 
generación de victoria: victoria significa 
vencer, ganar, ser campeón. 
Una persona victoriosa es aquella que se 
atreve hacer cosas diferentes, David se 
atrevió a enfrentarse a un gigante que 
tenía paralizado a todo el pueblo y eso lo 
hizo victorioso, él pertenecía a una 
generación de victoria, pero todo lo nuevo 
muy pronto pasa hacer viejo. 
 

Recordemos que un buen futuro depende necesariamente de un buen presente, y un buen 
presente depende de un buen pasado, los tres tiempos están ligados el uno del otro. 
De nosotros los padres depende que las nuevas generaciones sean de victoria o de fracaso, 
que debemos hacer para ello.  

1.   Conocer a nuestros hijos y sus propósitos: V 9-10 “He aquí te nacerá un hijo, el cual será 

varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor; por tanto, su nombre será 
Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días.  
22:10 El edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre; y afirmaré el 

trono de su reino sobre Israel para siempre” es muy importante que aprendamos a conocer a 
nuestros hijos tanto en lo secular como en lo espiritual; cada uno de ellos tiene un don 
diferente, si tu le empiezas a exigir a uno de ellos en lo que él no sabe hacer, no le va 
a rendir, te vas amargar tu y él, el futbol es un ejemplo de ello. El técnico hábil es aquel 
que conoce muy bien a sus jugadores y ubica a cada uno de ellos en el lugar que le 
corresponde, no puede exigir a un arquero que rinda como un delantero, ni tampoco al 
delantero que rinda y tape goles como un arquero, cada uno rinde mas en lo que sabe 
hacer, y esto se aplica para actividad que llevemos acabo, en la iglesia en la casa, en 
el trabajo, en tu empresa. 

     2. Prepárale el medio para que el llegue a ser un victorioso en lo que va hacer: V 5 “Y 

dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová 

ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras; ahora, pues, yo le 

prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. ”la victoria 
no consiste en hacer que la gente trabaje, más bien esta en construir el entorno en el 
que trabajar sea posible.     Hay hogares donde vivir ya es imposible, por el ambiente tan 
pesado que se ha creado, trata de hacer de tu hogar un lugar de descanso, agradable 
para vivir. 

 3.  Prepara a tu hijo para ese entorno o ese medio: V 6 “Llamó entonces David a Salomón 

su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel” muchos padres argumentan que 
todavía es un niño, y por esta razón no le exigen responsabilidades, no le prepares al 
niño un mundo para él, más bien prepara al niño para el mundo, este mundo es difícil 
y si tú eres de los que metes a tus hijos en una burbuja de cristal para protegerlos, 
recuerda que un día van a tener que salir de esa burbuja y enfrentarse a este mundo 



real, y si no está preparado será destruido. Recuerda tu y yo no somos eternos y 
nuestros hijos no nos van a tener toda la vida. 

 4.  Anímalo: de nosotros depende que nuestros hijos lleguen hacer lo que los padres 

queremos que ellos sean 
4.1. En lo secular: V 11 “Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, 

y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti” nuestros hijos tal vez 
tienen muchos sueños, muchos propósitos, pero es necesario que nosotros 
como padres de alguna forma busquemos como orientarlos a escoger lo 
mejor.. Nuestras palabras tienen poder para animar o desanimar; no les digas que 
son unos inútiles porque eso serán, no les digas que un día lo pagaran porque eso 
vivirán, recuerda que maldecir, es decir mal, no maldigas a tus hijos con tu mala forma 
de hablar. 

4.2. En lo espiritual. V 12 “Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando 

gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios” de nosotros los padres 
depende la formación espiritual de nuestros hijos, si somos responsables 
por la vida de aquellos que se pierden sin que les hablemos, con mayor 
razón seremos responsables si nuestros hijos se pierden y nosotros no los 
orientamos.  Ezequiel 33: 8-9 “Cuando yo dijere al impío: Impío, de cierto morirás; 

si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su 
pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano.  
33:9 Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare 

de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida.” Hay padres que por 
justificar si ineptitud, dicen: cuando mi hijo crezca que el escoja, ahora que 
disfrute la vida. 

4.3. Explícale que la verdadera prosperidad proviene del conocimiento de la 
palabra: V 13 “Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos 

y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo; no 

temas, ni desmayes” seguir la palabra no es de cobardes, se necesita ser 
valiente y esforzado, para enfrentar la crítica y el ataque del mundo. 

   5.  Involúcralo en tu trabajo: V 14 “He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la 

casa de Jehová cien mil talentos de oro, y un millón de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, 

porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás.” Es necesario 
que los hijos entiendan que lo que tenemos no nos cayó del cielo por obra de magia, 
es bendición de Dios, pero que también nos costó gran esfuerzo conseguirlo, de esta 
forma ellos un día podrán añadir su trabajo al nuestro, y no solo continuar con el trabajo, 
sino también mejorarlo cada día más. Hay personas que han sido muy buenos 
empresarios, pero que al morir sus hijos han acabado con todas esas fortunas, por la 
sencilla razón que sus padres nunca los involucraron en sus negocios, los, hijos 
quedaron con esas fortunas en sus manos pero no sabían qué hacer con ellas. 

     6. Hazlo volar: V 16 “Del oro, de la plata, del bronce y del hierro, no hay cuenta. 

Levántate, y manos a la obra; y Jehová esté contigo” de nada sirve entrenar a un 
jugador si nunca se lo va a dejar jugar, si nuestros hijos van a ser la nueva generación 
de victoria déjalos actuar desde ahora. Que tu esfuerzo no sea en vano.     Dales las 
herramientas, pero estimúlalos a utilizarlas, las águilas cuando hacen sus nidos, entre 
los materiales que emplean, están pedazos de palos, clavos y otros materiales 
punzantes; cuando el aguilucho crese si no quiere volar, el águila mese el nido 



provocándole dolor o incomodidad al aguilucho de esta forma lo obliga a saltar del nido 
para que aprenda a volar. 
Conclusión: Los hombres del mañana están en nuestras manos, tú y yo somos los 
diseñadores de las nuevas generaciones para el mundo cristiano y para el mundo 
secular. 
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