
	

	
	

	

	
	

	

	

	

	

Ten Basileian

El Plan Divino

	 ¿En	qué	camino	esta	mi	familia	ahorita?	¿Qué	es	lo	que	estamos	experimentando?	
Es	 importante	analizar	estas	preguntas	para	saber	como	estamos	como	familia	delante	de	
Dios.	En	ocasiones	debemos	de	recordar	que	somos	compañeros	y	que	estamos	buscando	
agradar	al	mismo	Dios.	Cuando	observamos	a	Abram	y	Sarai	(Génesis	12:1-20)	nos	damos	
cuenta	que	en	su	primeros	años	como	compañeros	en	 la	 fe	a	atravesaron	varios	caminos.	
Como	 todo	 recién	 creyente	 que	 viene	 a	 la	 fe,	 camina	 por	 la	 tierra	 de	 Caanán	 (tierra	
prometida	v.5).	Con	gozo	y	con	toda	la	esperanza	en	Dios	camina.	Pero	después	de	ciertas	
circunstancias	 empieza	 a	 caminar	 hacia	 el	 camino	 de	 Siquem	 (al	 borde	 de	 la	 tierra	
prometida	 v.6-7)	 para	 que	 cuando	 lleguemos	 a	 experimentar	 pruebas	 o	 diIicultades	
lleguemos	a	 sobresalirlas.	Así	 siendo	recordados	del	pacto	que	 tenemos	con	nuestro	Dios	
deseemos	estar	constantemente	creciendo	en	conocimiento	y	gracia	en	su	casa	para	llegar	
ser	perfectos	como	Èl	es	perfecto	(Mateo	5:48).	
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Iglesia de Cristo en College Hill

	 Todo	 lo	 que	 podemos	 observar	 tiene	 un	 plan	 y	 un	 propósito.	 Cuando	 analizamos	 la	
familia	nos	damos	cuenta	que	desde	el	inicio	de	la	creación	Dios	tuvo	un	propósito.	La	Palabra	de	
Dios	nos	registra	su	propósito:	“Y	creó	Dios	al	hombre	a	su	imagen,	a	 imagen	de	Dios	 lo	creó;	
varón	y	hembra	los	creó.	Y	los	bendijo	Dios,	y	les	dijo:	Fructi<icad	y	multiplicaos;	llenad	la	tierra,	y	
sojuzgadla,	y	señoread	en	los	peces	del	mar,	en	las	aves	de	los	cielos,	y	en	todas	las	bestias	que	se	
mueven	 sobre	 la	 tierra”	 (Génesis	 1:27-28).	 Esta	 manifestación	 de	 Dios	 a	 través	 de	 su	 siervo	
Moisés	 es	 de	 suma	 importancia	 analizar.	 Primeramente	debemos	de	 analizar	 que	 cuando	Dios	
creó	 al	 hombre	y	 a	 la	mujer	 el	 usó	un	modelo,	 patrón,	 ó	diseño.	Pero,	 ¿cuál	modelo,	 patrón,	 ó	
diseño?	 Él	 mismo	 nos	 dice	 “…a	 imagen	 de	 Dios	 los	 creó…”	 Entonces,	 podemos	 concluir	 que	
cuando	Dios	estaba	formando	al	ser	humano	del	polvo	(ó	barro),	Él	NO	usó	Su	forma	Iísica	cómo	
muchos	llegan	a	pensar	dado	a	que	Dios	no	es	hombre	(Números	23:19;	Lucas	24:39),	sino	Su	
forma	eterna.	Al	respirar	el	aliento	de	vida	(el	alma)	Dios	deposito	parte	de	lo	que	Él	es	(o	sea	su	
esencia)	en	el	hombre	que	 formo.	Habiendo	creado	a	Adan	tomo	una	costilla	de	aquello	que	el	
había	 creado	 perfecto	 y	 creo	 a	 Eva.	 Después	 de	 haberlos	 creado	 les	 encomendó	 una	
responsabilidad	y	un	privilegio	que	solamente	un	hombre	y	una	mujer	(el	plan	Divino	de	Dios)	
pueden	llevar	a	cabo	“…	Fructi<icad	y	multiplicaos;	llenad	la	tierra,…”			

Compañeros en la Fe



	

	

	

	

	
	

Comprometidos Eternamente
										Muchos	cristianos	hoy	en	día	maniIiestan	su	compromiso	con	Dios	al	
buscarle	día	tras	día,	adorándole	constantemente,	hablándole	a	los	demás	
de	 sus	 rica	 misericordia.	 Y	 en	 si	 el	 compromiso	 es	 con	 Dios,	 pero	 en	
ocasiones	 se	 nos	 olvida	 que	 estamos	 comprometidos	 no	 solamente	
mientras	vivimos	en	 la	 tierra,	 sino	cuando	 lleguemos	a	 la	eternidad	con	
Él.	 Como	 familia	 debemos	 de	 animarnos	 a	 continuar	 hacia	 la	 meta	 de	
Dios.	 Algunos	 se	 irán	 antes	 que	 otros	 pero	 la	 meta	 continua	 hacia	
adelante.	 Analicemos	 por	 un	 momento	 la	 familia	 de	 Isaac	 y	 Rebecca.	
Antes	de	que	ellos	llegarán	a	ser	una	familia	Dios	tenía	un	plan	para	ellos	
el	 cual	 ejecutó	 con	 su	 siervo	 Abram	 (Génesis	 24:1-4).	 Antes	 de	 morir	
Abram	envió	a	su	siervo	a	que	buscará	entre	 la	 familia	 (familia	de	Dios)	
una	esposa	compatible	para	su	hijo	Isaac.	Abram	sabía	que	Dios	le	había	
prometido	 una	 descendencia	 a	 la	 cual	 le	 daría	 la	 tierra	 que	 le	 había	
prometido	(Génesis	24:7-9).	Abram	sabia	que	Dios	es	un	Dios	de	palabra	
(e.g.	Números	23:19;	Tito	1:2).	Es	por	eso	que	su	siervo	quien	aprendió	
de	Abram	buscó	la	ayuda	de	Dios	y	le	pidió	que	le	ayudará	a	encontrar	la	
esposa	perfecta	para	Isaac	(Génesis	24:11-21).	Cuando	él	la	halló	y	fue	a	
su	 casa	 para	 hablar	 con	 su	 padre	 y	 su	 hermano	 ellos	 le	 preguntaron	
“¿Irás	tú	con	este	varón?”	(v.58).	Y	ella	sin	dudarlo	respondió	“Si,	iré.”	La	
disposición	de	Rebecca	demuestra	que	ella	conIiaba	en	Dios	plenamente.	
Ella	estaba	segura	que	el	siervo	de	Abram	no	mintió	al	decir	que	Abram	
era	siervo	de	Dios	y	ella	conIiando	desidia	obedecer	el	llamado.

Amor Duradero
	 ¿Cómo	 se	 logra	 un	 amor	 duradero?	 ¿Será	
posible?	Cuando	hablamos	de	amor	duradero	llegamos	
a	pensar	que	no	es	posible.	Que	es	un	cuento	de	hadas,	
ó	que	es	algo	del	pasado.	Algunas	personas	aún	llegan	
a	decir	que	no	existe.	Que	es	más	que	seguro	que	en	un	
momento	 dado	 la	 familia	 se	 deshaga.	 Permítame	
decirle	que	a	lo	largo	de	la	vida	debemos	de	recordar	
tres	cosas	sumamente	importantes.		
	 Primero,	debemos	de	recordar	que	la	familia	es	
muy	valiosa.	A	que	me	reIiero	con	esto,	a	que	cada	día	
debemos	 de	 apreciar,	 valorar	 a	 cada	 miembro	 de	 la	
familia.	 Aún	 cuando	 no	 es	 obediente.	 Se	 trabaja,	 se	
lucha,	se	esfuerza,	se	desgasta,	se	agota,	por	cada	uno.	
Todos	son	valiosos	para	Dios	como	para	tí.	
	 Segundo,	 debemos	 de	 recordar	 que	 como	
familia	 tendremos	 que	 enfrentar	 problemas,	 del	
pasado,	en	el	presente,	y	en	el	 futuro.	Los	del	pasado	
tal	 vez	 sean	 problemas	 que	 provocamos	 nosotros	
como	 adultos	 y	 que	 ahora	 se	 maniIiestan.	 Los	
presentes	 son	 a	 aquellos	 que	 por	 dichas	 desiciones	
nos	llegan	a	suceder.	Y	los	del	futuro	son	aquellos	que	
nos	 conocemos	 que	 nos	 sorprenden,	 pero,	 como	
familia	lucharemos	por	atravesarlos.		
	 Tercero,	 debemos	 de	 recordar	 que	 Dios	 tiene	
un	 propósito	 para	 nosotros.	 Mi	 familia	 es	 una	 que	
puede	 gloriIicar	 el	 nombre	 de	 Dios	 si	 nos	 lo	
proponemos.	Esa	es	la	razón	por	la	cual	Dios	nos	creo.	
Para	que	como	su	creación	regresemos	a	Él.	Así	de	esta	
manera	llegaremos	a	cumplir	con	su	voluntad.	

	 C u a n d o	 h a b l a m o s	 d e	 s e g u n d a s	
oportunidades	 nos	 damos	 cuenta	 que	 muchos	
matrimonios	carecen	de	ellas.	Todos	 los	problemas,	
las	 discusiones,	 los	 pleitos,	 y	 las	 palabras	
desenfrenadas	 son	 las	 causantes	 de	 que	 muchos	
matrimonios	 terminen	con	 su	 compromiso.	Aún	sin	
embargo,	 encontramos	 que	 existen	 algunos	
matrimonios	que	continuan	luchando	por	mantener	
su	 relación.	 Dios	 desea	 que	 tu	matrimonio	 sea	 uno	
que	da	 segundas	oportunidades,	 porque	Dios	 es	 un	
Dios	 de	 segundas	 oportunidades	 (e.g.	Mateo	 6:12,	
14-15).	Y	de	 la	misma	manera	que	el	nos	 tolera	en	
nuestras	 faltas	 así	 también	 nosotros	 debemos	 de	
tolerar	 a	 nuestros	 cónyuges	 en	 sus	 defectos.	
Tengamos	 en	 mente	 que	 debemos	 de	 aprender	 a	
vivir	 con	 ellos	 por	 el	 resto	 de	 nuestra	 vida.	 Habrá	
cosas	 en	 las	 cuales	 no	 estaremos	 de	 acuerdo	 pero	
que	 juntos	 llegaremos	 a	 una	 conclusión	 mutua.	
Aunque	 nuestra	 sociedad	 nos	 demuestre	 lo	
contrario,	nosotros	como	creyentes	en	Dios	debemos	
de	 luchar	 en	 obedecer	 al	 mandamiento	 de	 Dios	 y	
recordar	 las	 palabras	 de	 sus	 siervos.	 “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, Vosotros,	maridos,	 igualmente,	 vivid	 con	
ellas	sabiamente,…”	(1	Pedro	3:1,	7)

Amos 3:3 
“¿Andarán dos juntos, 

si no estuvieren de 
acuerdo?”

Segundas Oportunidades

Eclesiastes 4:12 
“ Y si alguno 
prevaleciere 

contra uno, dos le 
resistirán; y 

cordón de tres 
dobleces no se 
rompe pronto.”



	

	

	

La Amistad 
	 Si	 nos	 detenemos	 un	 momento	 en	 para	
analizar	 la	 pregunta	 ¿Qué	 tan	 importase	 es	 la	
amistad	 en	 mi	 familia?	 ¿Cómo	 contestaríamos?	
Sabe	usted	que	la	mayoría	contestaríamos	“no	se,”	
“nunca	 me	 he	 detenido	 a	 pensarlo,”	 ó	 “no	 es	
importante	 en	 mi	 familia.”	 Estas	 y	 otras	
respuestas	similares	serían	las	nuestras.	Pero,	se	
a	 preguntado	 ¿por	 qué?	 La	 respuesta	 es	 porque	
no	 nos	 hemos	 dado	 el	 tiempo	 para	 contestarla.	
Regresemos	 un	 momento	 al	 principio	 de	 la	
creación,	 a	Génesis	2.	 Ahora	 vemos	 el	 versículo	
18	el	cual	dice	 lo	siguiente	“Luego	Dios	dijo:	«No	
está	 bien	 que	 el	 hombre	 esté	 solo.	 Voy	 a	 hacerle	
alguien	 que	 lo	 acompañe	 y	 lo	 ayude».”	 (según	 la	
Traducción	 de	 Lenguaje	 Actual	 TLA).	 No	 había	
beneIicio	 alguno	 que	 Adan	 estuviera	 solo,	 él	
necesitaba	una	compañera,	una	amiga,	una	ayuda	
idónea.	 Desde	 el	 principio	 podemos	 notar	 que	
Dios	estableció	la	amistad	(e.g.	Proverbios	27:9;	
17:17;	 Filipenses	 1:3-5).	 ¿Por	 qué?	 Porque	 es	
necesario	 que	 haya	 compañerismo.	 ¿Qué	 es	
Compañerismo?	Compañerismo	solamente	existe	
si	hay	un	compañero(a),	según	el	diccionario	Real	
Academia	 Española	 dice	 que	 es:	 “Persona	 que	
acompaña	a	otra	con	un	<in”	Osea	un	amigo!	La	
amistad	 debe	 existir	 en	 el	 matrimonio,	 pero	
también	en	la	familia.	Muchos	hogares	hoy	en	día	
no	tiene	una	buena	relación.	Matrimonios	hoy	en	
día	batallan	en	mantener	su	amistad	cercana.	Lo	
cual	 afecta	 la	 relación	 entre	 la	 familia.	 Por	 años	
hemos	 escuchado	 comentarios	 de	 parte	 de	
adolescentes	como:	“Yo	no	le	cuento	todo	a	mis	
padres,”	 “Mis	 padres	 no	 me	 comprenden,”	 “Si	
mis	 padres	 supieran	 ellos	 estuvieran	 en	
contra,”	etc.	La	realidad	de	estos	comentarios	es	
porque	 no	 hay	 comunicación	 como	 familia.	 El	
padre	se	dedica	a	trabajar	y	cree	que	por	pagar	la	
hipoteca	 de	 la	 casa,	 los	 servicios	 públicos,	
comprar	las	cosas	esenciales	de	cada	día	es	todo.	
Cuando	llega	a	la	casa	no	le	pregunta	a	su	esposa	
como	 le	 fue	 en	 el	 día,	 o	 a	 sus	 hijos,	 sino	 que	
solamente	 llega	 a	 descansar.	 En	 verdad	 que	 la	
v ida	 no	 es	 fác i l ,	 pero	 eso	 es	 nuestra	
responsabilidad	 como	 padres.	 No	 es	 solamente	
proveer	lo	económico,	sino	también	lo	emocional,	
y	lo	espiritual.	Para	que	nuestra	sociedad	cambie,	
necesitamos	 cambiar	 nuestras	 relaciones	 en	
nuestros	 hogares.	 Debemos	 de	 invertir	 en	
nuestras	familias	con	amor,	paciencia,	tolerancia,	
y	 amistad.	 Luchemos	 en	 ser	 los	mejores	 amigos	
de	nuestros	hijos.	No	que	nos	comportemos	como	
ellos	sino	que	los	comprendamos	y	los	apoyemos.	
Seamos	 los	amigos	maduros	que	ellos	necesitan.	
Por	 que	 sino	 buscamos	 serlo	 ellos	 lo	 buscaran	
con	alguien	más.	Y	más	que	probable	no	será	una	
buena	amistad.	

En medio de la Crisis
	 	 	 	 	 José	 quien	 estaba	 ansioso	 por	 casarse	 con	 su	
prometida	 María,	 con	 la	 cual	 sus	 padres	 habían	
acordado	 que	 los	 dos	 se	 casarían	 desde	 que	 eran	
niños.	 El	 tiempo	 se	 había	 llegado.	 José	 tomando	 el	
oIicio	de	 su	padre	 (carpintero),	 ahora	 tendría	 como	
proveer	 para	 su	matrimonio.	 	 Pero	 aún	 cuando	 ya	
estaba	 todo	 acordado	 para	 la	 boda,	 José	 se	 entera	
que	 María	 ha	 concebido	 (esto	 es	 que	 estaba	
embarazada).	Todos	sus	planes	se	vinieron	abajo,	él	
anhelo	del	momento	de	 casarse	 con	María	 se	había	
desecho.	¿De	quién	sería?	¿Quién	sería	el	papá	de	la	
criatura?	 Estas	 y	 muchas	 otros	 pensamientos	
pasaban	 por	 la	 mente	 de	 José,	 y	 todas	 lo	
atormentaban,	 a	 tal	 grado	 que	 ya	 había	 acordado	
acabar	 con	 los	 planes	 de	 la	 boda.	 Sin	 embargo,	 él	
sabia	 que	 si	 exponía	 delante	 de	 los	 ancianos	 ella	
moriría	apreciada	 	por	mandato	de	 la	 ley	(e.g.	Juan	
8:1-13).	 Sin	 poder,	 llegar	 a	 un	 acuerdo	 José	 quedó	
dormido,	tal	vez	de	tanto	llorar,	o	de	tanto	pensar	en	
el	 asunto	 el	 cansancio	 lo	 venció.	No	 sabemos	 como	
fue	 el	 caso	 lo	 que	 sabemos	 que	 José	 se	 quedo	
dormido.	Mientras	dormía	el	tuvo	un	sueño,	a	lo	cual	
Dios	le	revelo	a	José	que	el	bebe	que	María	llevaba	en	
su	vientre	era	por	causa	del	plan	retentivo	de	Dios,	la	
profecía	de	la	redención	se	estaba	cumpliendo	con	el	
privilegio	 que	 Dios	 le	 estaba	 dando	 a	 María	 (e.g.	
Génesis	 3:15;	 Isaías	 7:14;	 9:6;	 Salmo	 2:7,	 etc.).	
Después	 que	 José	 despertó	 buscó	 a	 María	 para	
aceptarla	 y	 casarse	 con	 ella	 dado	 a	 que	 él	 sabía	 y	
estaba	convencido	que	Dios	 le	había	 comunicado	el	
mensaje.	Así	entonces	bajo	la	crisis	en	la	cual	ellos	se	
encontraron	 con	 la	 ayuda	 de	 Dios	 ellos	 lograron	
superar	 la	 situación	 reconociendo	 que	 todo	 era	 de	
acuerdo	a	Dios.		



Una Familia con Caracter
Isaí, Isaí engendró a David. ¿Qué maravilloso, es 
saber de esta familia! Pero sabes que, tú también 
puedes tener una familia como la de Booz y Rut, una 
familia con carácter. Esto demandará que tú estes 
determinado(a) a que así sea el caso. Tú puedes tener 
una familia espiritual si así lo deseas. Así como Booz 
y Rut tu debes buscar servir a Dios sobre todo, 
especialmente sobre los sentimientos. Los 
sentimientos a veces nos causan que nos 
desenfoquemos. Rut pudo dejarse llevar por los 
sentimientos cuando su esposo murió, cuando decidió 
regresar con Noemi a su tierra. Ella pudo haber 
pedido comida en vez de trabajo, ella pudo usar su 
tragedia para que la gente se compadeciera de ella. 
Sin embargo, ella decidió seguir con su propósito, 
con su vida. Los sentimientos pueden y deben ser 
controlados. Si esto enseñamos a nuestra familia 
entonces ellos harán lo mismo. Nuestra familia será 
una familia luchista, una familia única así como la 
familia de Booz. La verdad es que tenemos muchas 
familias comunes, sin propósito, sin metas, y sin 
carácter. Necesitamos cambiar las cosas y luchar en 
ser diferentes, únicos. Esa es la intención de Dios 
para cada matrimonio. Así que toma ánimo, cobra 
valor, y lucha con tu familia en ser la diferencia. De 
ante mano te digo que no será fácil, demandará 
mucho esfuerzo, dedicación, y si, tiempo. Pero si 
inviertes todo lo necesario y no desmayas cuando los 
problemas vengan a tu familia, lograrás en ser una 
familia única, que sirve y adora al Único y verdadero 
Dios. 

 Toda familia tiene carácter, sin embargo, son 
pocas las que realmente lo manifiestan. Para tener un 
mejor concepto, es necesario definir la palabra 
‘carácter.’ Según el diccionario en linea Real 
Academia Española dice “Conjunto de cualidades o 
circunstancias propias de una cosa, de una persona o 
de una colectividad, que las distingue, por su modo de 
ser u obrar, de las demás.” Así que una familia con 
carácter es una familia que destaca sus cualidades y 
hace la diferencia entre las demás, siendo única en su 
manera de ser. Entonces, nuestra meta como familia 
es ser diferentes de las demás familias. Tal vez se 
pregunte ¿en que forma? En la forma que trabaja, 
obra, o ministra en las cosas de Dios. Usando el 
ejemplo que encontramos en Rut y Booz, podemos 
notar varias cosas que los destaca como matrimonio y 
como familia.  

1.Ambos estaban solos (Rut 1:2; 4:10) 
2.Ambos se encuentran en el lugar correcto (Rut 

1:7; 2:4) 
3.Ambos buscaban el interés de los demás (Rut 

2:14, 18; 2:8-9, 14-16) 
4.Ambos buscaban servir a Dios (Rut 1:16; 3:10) 
5.Ambos buscaban que su familia fuera única 

(Rut 4:13-16) 
  
 Estas son algunas de las características de la 
familia de Booz y Rut. Podemos notar que ellos eran 
personas con carácter. Ese mismo carácter ellos lo 
tuvieron con su familia a tal grado que su familia fue 
una que es conocida por sus características hasta el 
día de hoy. Ellos tuvieron a Obed, Obed engendró a 
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