
¿ESTAMOS CUIDANDO APROPIADAMENTE NUESTRA FAMILIA? 
La familia es un regalo de Dios concedido a todos los hombres. Tener una familia es la oportunidad para 
realizarse como ser humano; aun si la familia que nos vio nacer no logro proveer todo lo que 
necesitábamos para crecer y llegar a la adultes de forma saludable. Pero una vez usted inicia el proceso 
de formar una familia, ese es el momento de trabajar para construir una familia saludable y funcional. 
ACLARACION: Esto nunca será el resultado de la buena suerte. Será mas bien, el resultado de trabajar 
arduamente, de educarnos, instruirnos y capacitarnos para ser el padre y madre que nuestros hijos 
necesitan. Esto implicará muchos sacrificios… y nadie llega ser buen padre si no se dispone a morir a su 
yo, a sus hobbies, a su comodidad, a su bienestar individual. ¿Tiene usted familia?  tendrá que olvidarse 
de usted por un buen tiempo para concentrase en educar y formar a sus hijos hasta llevarlos a la adultes 
con una preparación académica que los convierta en hombres de bien y que a su vez, lleguen a ser 
financieramente independientes…  

Si yo le pregunto a usted, 
¿Cuanto invirtió su padre y 
madre en su educación? Podría 
usted darme una respuesta 
concreta? ¿A notado, que la 
fijación de los padres muchas 
veces se concentra solo en 
suplir las cosas materiales y 
descuida las morales, las 
académicas y también las 
espirituales?  

De esto surge en mi, la 
pregunta: ¿Estamos cuidando 
apropiadamente a nuestra 
familia? ¿Se preocuparon sus 
padres en que usted conociera a 
Dios? ¿No le parece que a veces, 

algunos padres piensan que los 
niños se deben dejar crecer 
como arbolitos silvestres o 
como animalitos de corral? 
Déjeme hacerle una pregunta 
aun mas personal: ¿Cuanto ha 
invertido usted en educarse para 
ser un buen padre  o buena 
madre? ¿Cuantas horas ha 
dedicado para re-educarse? ¿Ha 
puesto atención a cuanto se 
gasta en una boda? el tiempo 
que dedican los novios y las 
familias para hacer todos los 
arreglos previos a la ceremonia y 
la fiesta? Se habla de miles de 
dólares en la renta de un salón, 

la decoración del lugar, la 
música, la comida, la champaña, 
las mesas y sillas, las damas de 
honor, etc. ¿Cuanto gastaron en 
la boda?  $$$$$$  Y cuanto 
gastaron para educarse e 
informarse sobre como ser un 
buen esposo y una buena 
esposa? $0.00 y que de los 
hijos… ¿Cuanto gastaron en 
preparase para ser papa y 
mama? $0.00 

¿ C u a n t o e s t a u s t e d 
invirtiendo en el cuidado de su  
familia? mucho? $$$, o $0.00 



 

RESULTADOS DULCES O AMARGOS       

¿COMO LOS QUIERE?


No se sorprenda de  
obtener malos resultados  
después de algunos años…, si 
usted es de las personas que 
piensan que los niños deben crecer 
como crecen los arboles silvestres, 
sin cuidado ni formación. Usted no 
debería esperar tener una familia 
saludable y funcional si lo único 
que hace es trabajar para pagar la   
renta, los servicios, la ropa y los 
gastos alimentarios, etc. Pero no 
esta invirtiendo ni tiempo ni dinero 
en la educación formativa que sus 
hijos requieren, prepárese para 
algunas sorpresas. 
¿Como comenzar? 
Eduquese¡ 
¿Y como me educo si ya no estoy 
en la edad de estudiante?  
Hace algunos años, cuando mis 
hijos estaban en el kinder garden, 
me compre varios libros del Dr. J. 
Dobson, un reconocido psicólogo y 
ex-consejero de la casa blanca, 
ademas de ser escritor y consejero 
familiar. Sus libros trataban sobre 
la crianza y disciplina en el hogar, 
esos escritos me hicieron recordar 
las enseñanzas de mis pastores en 
los años de mi mocedad sobre 
como disciplinar a mis hijos 
utilizando el libro de proverbios 
como guía practica. Recuerdo 
haber intercambiado opiniones con 
mi esposa y habernos puesto de 
a c u e r d o e n l a e d u c a c i ó n , 
instrucción, disciplina y formación 
de nuestros dos hijos. Los años 
fueron pasando, mis hijos dejaron 
el Kinder y entraron a la primaria, 
dejaron la primaria y entraron a la 
secundaria, luego, entraron a la 
High school,  la dejaron y entraron 
al colegio para finalmente entrar a 
la universidad.  

Ahora se encuentran en el filo de 
l o s 3 0 s , h a n a l c a n z a d o l a 
independencia financiera, están 

ejerciendo cada uno la profesión 
q u e e s c o g i e r o n , y e s t á n 
contribuyendo positivamente con 
nuestra sociedad y ahora mi 
esposa y yo nos dedicamos a 
nosotros como lo hicimos cuando 
éramos jóvenes, con la variante de 
que hoy ya pensamos en nuestro 
retiro. 
Pero al mirar retrospectivamente, 
r e c o r d a m o s c o m o f u e d e 
provechoso aplicar los principios 
b í b l i c o s e n l a e d u c a c i ó n y 
formación de nuestro matrimonio, 
hogar e hijos. Cuando hablo con mi 
esposa, ambos celebramos que en 
ninguna de las etapas de nuestros 
hijos tuvimos que correr por una 
emergencia, o haber sido citados 
por un maestro o director de la 
escuela para atender alguna queja 
contra nuestros hijos, o cosa 
semejante. Gracias a Dios no paso 
nada de eso, y se lo comparto con 
humildad no con orgullo, porque 
r e c o n o c e m o s q u e D i o s s e 
involucró en la edificación de esta 
nuestra familia desde el principio y 
a Dios le damos todo el crédito por 
las cosas buenas y hermosas que 
hemos vivido y que estamos 
experimentando hasta el día de 
h o y. N o s e c u a n t a s h o r a s 
invertimos mi esposa y yo tanto 
por separado como juntos, ni 
tampoco puedo decir en detalle 
cuantas horas de conferencia, 
sesiones de consejeria, estudios, y 
libros hemos pagado; pero si le 
puedo decir que hemos invertido.  
Aun cuando, tanto mi esposa como 
yo  venimos y vivimos en hogares 
de matrimonios disfuncionales, 
DIOS nos ha sacado adelante 
como pareja y como familia.        

Tuvo la iglesia algo que ver 
es todo esto? 
Por supuesto¡ 
Para nosotros la iglesia ha hecho 
una gran contribución, nuestros 
pastores (3, antes de nosotros ser 
llamados al pastorado), los que nos 
l i de ra ron como mentores y 
maestros, y varios hermanos en la 
fe que nos brindaron su confianza 
y amistad, a todos ellos les 
d e b e m o s g r a t i t u d y 
agradecimiento.  
Porque la iglesia en una gran 
familia; la Biblia le llama “La 
Familia de la Fe” Es usted y su 
familia parte de esta gran familia? 
la Iglesia de Cristo? No, no le estoy 
preguntando si usted asiste los 
domingos a oír un sermón, No¡. Le 
estoy preguntando ¿si usted es 
parte de esa gran familia?, si su 
conyugue, si sus hijos y usted 
¿están compenetrados en la vida 
de su iglesia local?, ¿Conoce por 
nombre a sus líderes?, ¿Tienen 
usted y su familia un mentor o 
varios mentores involucrados en su 
crecimiento espiritual?. Cuando 
descubro todos los beneficios que 
Dios nos ha impartido como familia 
que somos a través de la iglesia 
por todos estos años yo digo… Ha 
valido la pena ser parte de esta 
gran familia, ha valido la pena 
todas las horas que dedicamos 
como servidores voluntarios, como 
maestros, como predicadores o 
líderes que un día fuimos. Sirviendo 
a nuestros pastores y hermanos. 
Nunca fue un pesar contribuir 
financieramente con los proyectos 
de nuestros pastores, nunca hubo 
una actitud en mi esposa, ni en 
nuestros hijos de no colaborar con 
la iglesia, porque todos somos 
testigos de las ricas, abundantes, y 
tan especiales bendiciones que 
Dios nos ha dado a través de        
LA IGLESIA.     
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