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INTRODUCCIÓN:

	 ¿Qué tan necesario será construir relaciones positivas en nuestros hogares? Pensemos 
en ePara contestar esta pregunta es necesario considerar ¿Cuál es nuestro presente 
condición? Según nos presenta el censo que fue conducido en 2017 la siguiente información.


	 La mayoría de los hogares en Estados Unidos, 50 millones de hogares para hacer más 
preciso, tiene ambos padres presentes en el hogar. Lo cual sería una gran ventaja. Sin 
embargo, de estos hogares aun teniendo ambos padres nos presentan una triste realidad. 
Veremos la evidencia en otras investigaciones que se hicieron. 


EL PROBLEMA 

Según nos presenta la evidencia… 

	 “La mitad de todos los niños estadounidenses experimentaran el divorcio de sus 
padres. Los cuales, casi la mitad también experimentará un segundo divorcio." 

(Furstenberg, Peterson, Nord y Zill,"Life Course” “cursos de la vida”)

	 

	 “El cuarenta por ciento de los niños que crecen en Estados Unidos hoy en día se crían 
sin sus padres". 

(Wade, Horn and Busy, “Padres, Reforma de matrimonio y bienestar” Hudson Institute 
Executive Briefing, 1997)


	 “De todos los niños nacidos de padres casados este año, el cincuenta por ciento 
experimentará el divorcio de sus padres antes de cumplir 18 años”. 

(Fagan, Fitzgerald, Rector, “Los efectos del divorcio en Estados Unidos)


	 Toda esta información nos revela que los hogares en los estados Unidos están 
sufriendo grandemente. Verdaderamente es alarmante lo que está sucediendo. 

	 

	 Es ahora más que nunca que tenemos que ponerle un alto a estos resultados. Si el 
hogar, sufre los hijos que son el producto del hogar también sufrirán grandemente. Por 
ejemplo,


El acoso Sexual  

	 Los niños que crecen en hogares sin sus padres, ó con padrastros, ó con otros 
familiares en el hogar, están más propensos a sufrir acoso sexual. 


	 La organización RAINN registra que cada 9 minutos la asociación de protección de 
niños encuentra evidencia verídica de que un niño a sido acoso sexual. Y agrega. 
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• Una de cada 9 niñas y 1 de cada 53 niños menores de 18 años sufren abusos 
sexuales o agresiones a manos de un adulto.


• El 82% de todas las víctimas menores de 18 años son mujeres.


 https://www.rainn.org/statistics/children-and-teens1

https://www.rainn.org/statistics/children-and-teens


• Las mujeres de 16 a 19 años son 4 veces más propensas que la población general 
a ser víctimas de violación, intento de violación o asalto sexual.


	 Los efectos del abuso sexual infantil pueden ser duraderos y afectar la salud mental de 
la víctima. Las víctimas tienen más probabilidades de experimentar los siguientes desafíos de 
salud mental:


• Alrededor de 4 veces más probabilidades de desarrollar síntomas de abuso de 
drogas


• Aproximadamente 4 veces más probabilidades de experimentar el trastorno de 
estrés postraumático como adultos


• Alrededor de 3 veces más probabilidades de experimentar un episodio depresivo  
como adultos   


El suicidio  

	 La noticiera CNN reportó en Noviembre del 2017 que cada 5 días se reporta un suicidio 
infantil entre la edad de 10-14 años.  Y agrega que los suicidios infantiles han aumentado 10% 2

desde 1999 al 2015 entre las edades de 5 - 12 años, la cual la mayoría de los suicidios radica 
en el genero masculino.  
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	  Finaliza el articulo haciendo la pregunta ¿Por qué sucede esto? A lo cual afirma que el 
problema principal radica en la relación entre la familia. Entre menos tiempo pasen juntos 
menos estarán informados de las cosas. Todo esto puede ser prevenido si tomamos en serio 
el desafío de Dios


EL DESAFÍO 
	 

	 Hoy que hemos visto el problema, y sobre todo gran necesidad de construir relaciones 
positivas en el hogar. Analicemos ¿cómo puede ser posible? Y si, si puede ser posible. 


	 Primero, se necesita empezar con uno mismo — Simplemente no puedes fortalecer a 
alguien si tu no estas fortalecido. Como tampoco puedes salvar a alguien si tu no eres salvo. 
Para que puedas ayudar a alguien más, necesitas tú primero ayudarte a tí mismo. Si no 
experimentas tu primero, cómo podrás hacer que los demás lo experimenten. 

	 

	 Pablo amonestó a los los judíos de esto mismo “….¿cómo pueden enseñar a otros, si 
ustedes mismos no aprenden primero?…” (Romanos 2:21). 


	 Los judíos en el tiempo de Moisés si debían ser buenos padres, debían de aprender la 
ley de Dios primeramente para poder enseñársela a sus hijos durante el día. Ellos no tenían el 
privilegio de tenerla en papel como usted y como yo. Ellos debían de escucharla y memorizarla 
para poder enseñarla y así cumplir con su responsabilidad a sus hijos. Debían de ser diligentes 
en esto, lea conmigo (Deuteronomio 6:4-9). Quiero que sepa que este libro de Deuteronomio 
significa “repetición de la ley”, y la razón que Moisés está repitiendo la ley es porque esta 
instruyendo a la generación que sobrevivió a sus padres. El libro de Números nos explica esto. 

 https://www.cnn.com/2017/08/14/health/child-suicides/index.html2

 https://www.verywellmind.com/suicide-rates-overstated-in-people-with-depression-23305033

https://www.cnn.com/2017/08/14/health/child-suicides/index.html
https://www.verywellmind.com/suicide-rates-overstated-in-people-with-depression-2330503


Números capítulo 1 y 2 nos dice que Dios ordenó que se hiciera un censo. Lo cual todos los 
varones de 20 años en adelante fueron 603,550. Pero, cuando toda esa generación padeció en 
el desierto por su incredulidad, Dios mando hacer otro censo lo cual fueron 601,730. Dado a 
que estos libros están en orden cronológico (en orden secuencial). Deuteronomio fue a la 
nueva generación. Si es que esta nueva generación desea continuar con vida y gozar de la 
compañía de Dios debe tomar en serio la responsabilidad de conocer a Dios personalmente 
para poder ayudar a sus seres queridos.  


	 Segundo, para poder lograrlo se necesita amor — La palabra de Dios nos dice "Y sobre 
todo, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas” (1 Pedro 
4:8 PDT). Si deseamos ayudar a nuestros seres queridos a tener una mejor relación con Dios, 
debemos de estar llenos de amor. En ciertos casos cuando uno está tratando de arreglar un 
problema, es necesario quebrar, destruir, ó remover ciertas cosas (e.g. Jeremías 18:7 
RV1960). Cuando uno hace esto uno debe de hacerlo con amor, y por amor. 

	 

	 Ahora, también hay que recordar, que lo que nos hará distintos a los demás es el amor 
(e.g. Juan 13:24-25). Nuestras familias serán implantadas por el amor que les demostremos y 
así fortaleceremos nuestras relaciones, en relaciones positivas. 


	 El amor nos ayudará a poder construir y fortalecer nuestras relaciones. El amor nunca 
deja de ser (e.g. 1 Corintios 13:4).


	 Tercero, nunca, nunca, nunca, dejes de insistir — Por más que sienta que no está 
avanzado, por más que sienta que no esta penetrando la consciencia de la persona. Por más 
que sienta que si vale la pena seguir, recuerde que su trabajo no es en vano (e.g. 1 Corintios 
15:57). Siga insistiendo, siga orando (e.g. Lucas 18:1-8).


CONCLUSIÓN:

	 Dios aún insiste por su alma, aún sigue llamando, aún sigue esperándote. ¿Atenderás a 
Su llamado? ¿Atenderás con obediencia hoy? 


