
 

 

  

 
  

 

 
  

 

  
 
 

La madre
Serie

Serie: “Fundamentando mi hogar en Dios”

basileain
Cristo

Ten

de

Mayo 12—La mujer 
Mayo 19—¡No vendas tu hogar! 
Mayo 26—Crisis en la familia 
Junio 2 —Los ingredientes 
esenciales  para un hogar piadoso 
Junio 9—Construyendo 
relaciones positivas  
Junio 16—El hombre

      Es muy común que en nuestros días escuchemos sobre los 
derechos: los derechos de los perros, los gatos, los hombres y 
las mujeres. ¡Todos demandan derechos! Hacen declaraciones 
como: “Yo tengo derechos también”, “Yo puedo hacer lo que yo 
quiera porque este país es el país de la libertad” etc. Todos 
buscan su propio derecho de acuerdo a sus propios deseos. Pero, 
¿que del derecho asignado por Dios a la mujer? Pareciera que 
nadie se acuerda “del derecho que Dios le da a la mujer”. El 
que Pablo explicó cuando le escribió a Tito (Tito 2:3-5). El cual 
dice “Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no 
calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien; 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”. Toda mujer en la tierra tiene este derecho de parte 
de Dios. Ella debe llegar aprender como ser una mejor esposa y 
una mejor madre de acuerdo a Dios. Este derecho no es 
enfatizado, reclamado, o demandado, por nuestra sociedad. Es 
por eso que vemos una sociedad de niños demandando cariño, 
amor, y tiempo con sus padres. La ausencia de la mujer en el 
hogar causa que el hogar sea débil, inseguro, y frágil. Es de 
suma importancia que las mujeres demanden su derecho, 
demanden su lugar que Dios les ha asignado. Solamente 
llevando acabo el derecho de Dios es que las cosas cambiarán. 
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¡No vendas tu hogar! Crisis en la familia

     “Las mejores cosas de la vida son gratis”. Es una 
declaración que implica que las cosas de gran calidad no se 
pueden comprar con dinero. Una de las cosas más 
privilegiadas que hemos de recibir es un hogar de acuerdo a 
Dios. Entonces el declara que a comprado un hogar es un 
grande error. Porque, aunque es cierto que uno puede 
comprar una casa con dinero, uno no puede hacer lo mismo 
con un hogar. Debe de ser construido por gente temerosa, y 
fundamentado en la Palabra de Dios. 
     Dios es si es él arquitecto por excelencia. Su palabra 
provee al ser humano los planos para que la pueda construir, 
con el fin de que su hogar sea estable y firme (e.g. Mateo 
7:24-25). Dado a que Dios es el arquitecto, Él provee Sus 
servicios “gratuitamente”. Todo lo que Él requiere es que el 
ser humano sea obediente y construya exactamente de 
acuerdo a Su Palabra, al igual que le de el control absoluto. 
Lo cual, asegura Dios al ser humano que si esto hace Él le 
dará un lugar donde abunde el amor, el gozo, y la paz que 
sobre pasa todo entendimiento (e.g. Filipenses 4:7), lo cual, 
ningún banco puede comprar.  
     El termino “hogar” es uno que muchos entienden por e 
lugar donde naciste, ó el lugar donde vives. Sin embargo, 
cuando hablamos del hogar que Dios nos menciona en Su 
bendita Palabra, concluimos que es la familia. Es por eso 
que hay un proverbio muy popular en el idioma inglés que 
dice “toma más que un martillo y unos clavos para 
construir una casa en un hogar”. Cuando analizamos el 
inicio de la creación nos damos cuenta que Dios es el autor 
y originador de el.  
     Recordemos el ejemplo de Génesis capítulo dos. 
Después que Dios crea al hombre vemos que lo pone el un 
lugar especial, ¡el jardín de Edén! (Génesis 2:7-8). Es en 
este lugar especial que Dios después toma la costilla de 
Adan para crear a Eva (v.22). Pero, antes de que esto suceda 
nos damos cuenta que Dios crea, arboles y plantas para que 
el hombre pueda vivir apropiadamente. Lo cual, también, 
encontramos que Dios creó el árbol de la vida, y el árbol de 
la ciencia del bien y del mal (v.9). Así de la manera que fue 
creado por Dios, es de la manera que Dios nos enseña que 
es imperativo que regresemos a Su plan, si, deseamos un 
hogar con propósito. El no hacerlo traerá grandes y terribles 
consecuencias en nuestra sociedad y en nuestras 
generaciones. 

     Una familia fue llamada a la estación de 
policía, porque su hijo menor había sido 
arrestado, los cargos que le estaban asignando 
eran de posesión y venta de drogas. Mientras 
salían los padres de la estación de policía, 
devastado, y afligido dijo el hombre a su esposa: 
“Siempre va hacer puros problemas contigo, 
primero tuvimos problemas con tus padres, y 
ahora problemas con tu hijo, ¿cuando se 
acabarán los problemas?”.  
     Aún que esta declaración se oye muy fuerte, 
para muchas familias, es la realidad. El hogar 
promedio de hoy en día se encuentra débil,  
dividido, y en ruinas. La agonía parece abundar 
en toda la familia.  
     Los hijos están descontentos con sus padres, 
como lo declaró una joven adolescente: “mis 
padres siempre están ocupados, nunca tienen 
tiempo para mí”. A lo cual, su hermana menor 
agrego “son muy demandantes, y nunca están 
dispuestos a escuchar, siempre tienen una 
respuesta para todo”.  
     Los padres también están descontentos con 
sus hijos, al observar que son irrespetuosos, 
rebeldes, y mal agradecidos.  
     La mayoría de las familias se encuentran en 
crisis. En otra ocasión una de las hermanas de la 
congregación le habló al predicador diciendo 
“Ken, necesito hablar con usted, es urgente 
hermano, ¿Cree que puede venir a la casa 
ahorita?” El predicador respondió que si y fue a 
ver a la hermana. Con un nudo en la garganta le 
manifiesta a Ken, “me dejo Ken, se ha ido y no 
se que hacer, solamente me dejo una nota”. 
Pensando el predicador al mirarla recordaba que 
hermosa pareja eran, siempre haciendo planes 
juntos, siempre luchando por ser el ejemplo. Él 
se miraba contento. Nunca se imaginó el 
predicador que él estuviera descontento en su 
matrimonio al grado de quitarse la vida. Que lo 
llevó a optar por esa opción, que fue lo que lo 
llevó a ese extremo. Esta y muchas más 
ilustraciones podemos ver las familias en 
nuestras sociedad.



 

Los ingredientes esenciales para
un hogar piadoso

Construyendo relaciones
positivas

     Cuando leemos en la Biblia de como Dios libró a Su pueblo 
con mano fuerte de la esclavitud de los egipcios, nos damos 
cuenta que no paso mucho tiempo cuando Su pueblo se olvidó de 
Él. Lo cual, leemos que toda la generación de 20 años para arriba 
padeció en el desierto por su incredulidad. Lo cual, Dios se 
aseguró que la generación que les seguía no cometiera el mismo 
error, es por eso que les “repitió la ley” (Deuteronomio). Moisés 
les asegura que la única esperanza de que la nación sea preservada 
de la ira de Dios, radica en la instrucción que ellos les den a sus 
hijos sobre la Palabra de Dios. “»Oye, Israel: El Señor nuestro 
Dios es el único Señor. »Ama al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. »Grábate en la 
mente todas las cosas que hoy te he dicho, y enséñaselas 
continuamente a tus hijos; háblales de ellas, tanto en tu casa 
como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te 
levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu 
frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las 
puertas de tu casa” (Deuteronomio 6:4-9 DHH). Lo cual en el 
ultimo día de vida, Moisés hace una última petición al pueblo 
“Moisés se presentó ante todo el pueblo de Israel y, junto con 
Josué, hijo de Nun, pronunció este cántico de principio a 
fin. Después dijo a los israelitas:«Piensen bien en todo lo que hoy 
les he dicho, y ordenen a sus hijos que pongan en práctica todos 
los términos de esta ley. Porque no es algo que ustedes puedan 
tomar a la ligera; esta ley es vida para ustedes, y por ella vivirán 
más tiempo en la tierra que está al otro lado del río Jordán, de la 
cual van a tomar posesión.»” (Deuteronomio 32:45-47 DHH). 
Como podemos observar la familia es el centro de la enseñanza 
sobre el temor a Dios, si deseamos tener la bendición de Dios por 
generaciones necesitamos enseñar a la generaciones el temor de 
Dios. Pero cuando seguimos leyendo nos damos cuenta que los 
hebreos no siguieron el mandamiento de Dios, se olvidaron de la 
instrucción en el hogar “Murieron también todos los israelitas de 
la época de Josué. Y así, los que nacieron después no sabían nada 
del Señor ni de sus hechos en favor de Israel” (Jueces 2:10 
DHH). Si no hay instrucción, ¿cómo lo conocerán? Y ¿sí no lo 
conocen como lo adorarán? Y ¿si no lo adoran como los 
bendecirá? ¿Conoces tú familia a Dios? ¿Les estás enseñando?

      Una de las preguntas que constantemente 
escucho de las personas es ¿cómo le hago para 
tener una mejor relación con mis hijos? A 
través de esta pregunta me doy cuenta que 
sinceramente los padres desean tener una 
mejor relación pero que no saben como llegar 
a lograrlo. En la mayoría de los casos es el ser 
buen amistado del tiempo que tenemos. Los 
días aún contienen 24 horas, y todos 
invertimos esas horas en las cosas o en las 
personas que clasificamos importantes. Has 
una pausa, y piensa ¿en dónde estoy 
invirtiendo mi tiempo? y ¿con quién? No te 
sorprendas si te das cuenta que en la mayoría 
de las veces tú has optado por pasar más 
tiempo en otras personas o haciendo otras 
cosas que con tu propia familia. En una 
ocasión me decía un colega de trabajo que “el 
prefería esta en el trabajo que con su familia, 
dado a que su familia era muy problemática”. 
Esta y otras frases son muy comunes por 
padres y madres que no trabajan su relación 
con sus hijos y terminan optando por pasar 
tiempo en otros lugares. 
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     ¿Que podemos decir del padre? muchas, y muchas, cosas vienen a la mente. Pero antes de, permítame 
presentarle la presente condición de nuestra sociedad. Hemos llegado a minimizar en los divorcios, lo cual, 
diríamos que bueno que no existen tantos divorcios. ¿Cómo que van mejorando las cosas, verdad? Pero no, no es 
el caso, la razón que los divorcios han minimizado es que muchas personas están optando por vivir en unión libre. 
Esto es que se juntan y viven como si estuvieran casados y si por cualquiera cosa o razón algo sale mal, pues 
solamente se separan y ya. Según es la mentalidad que está predominando hoy. Pero, pregunto, ¿usted le echaría 
ganas a pagar una casa que no estuviera a su nombre? Ó ¿Estaría usted dispuesto(a) a trabajar horas extras, aún 
sacrificar tiempo con su familia para pagar un carro que no es de usted? Siento que si no nos sentimos parte de 
algo no le daríamos la importancia. Otro factor y el más importante es que la unión libre es pecado delante de 
Dios, Él la califica como “fornicación”. Ahora, ¿qué produce la unión libre? Produce que muchas criaturas vengan 
a este mundo con diferentes padres, siendo despreciados por los padrastros, y en casos abusados. Produce que las 
mamas continúen viviendo en libertinaje, evitando su responsabilidad como madre, en fin las consecuencias son 
muchas. La realidad es que a los padres la sociedad no les ayuda, son criticados por los grupos feministas, son 
criticados por los grupos machistas, las redes sociales los clasifica como “segundas madres”, en verdad el padre es 
afligido por todos. Es aquí donde nos damos cuenta que aún a pesar de la educación secular que tenga, las 
diplomas, o los diferentes títulos, no lo preparan para la paternidad. Solamente la Palabra de Dios les puede 
ayudar, solamente ella los puede preparar para esta gran y hermosa tarea. La Biblia nos registra que Dios ayuda al 
padre: en instruir a sus hijos y a nutrirlos en el temor de Dios. El padre (judío) entendía que las diferentes fiestas le 
permitían enseñarle a sus hijos lo que Dios ha hecho por él en el pasado, y lo que promete hacer por ellos en el 
futuro. Entonces, cuando el padre judío aprovechaba estas oportunidades para instruir, el estaba haciendo más que 
solamente proveer el alimento diario, o la vestimenta diaria, ¡él se entregaba del todo! De igual manera cuando 
analizamos a nuestro Señor Jesucristo vemos que cuando el llegó a esta tierra el instruyó a tal grado que se entregó 
por todos con el fin de guiarnos a Dios! Y eso es el propósito del padre, guiar a su familia a Dios, entregándose 
completamente y instruyendo día a día (Efesios 5:25-33). ¿Deseas ser el padre que Dios quiere que seas? 


