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FAMILIAS SALUDABLES, CONFORMAN IGLESIAS
SALUDABLES¡ Y… ¿COMO ESTA SU FAMILIA?
a fin de PERFECCIONAR a los santos para la obra del ministerio,… hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la ESTATURA de la plenitud de CRISTO; Ef. 11:11-16
Siempre hemos dicho y creído
con absoluta convicción de que
una sociedad requiere de tomar
cuidado de las familias que la
conforman, sustentandola con
aquellos elementos básicos para
su bienestar. No se puede tener
una sociedad equilibrada ni
pacifica si sus integrantes son
personas con desequilibrios
mentales, emocionales,
espirituales, y sicológicos. E
indiscutiblemente esto requiere de
una atención adecuada de forma
individual por familia. De aquí se
desprende la exigencia hacia los
padres de familia. Como pastor he
entendido (porque lo hemos
experimentado con mi esposa e
hijos), que esta responsabilidad no
debería ser evadida por ninguno
que tuvo el valor de traer niños a
este mundo. Todo padre y madre

hace bien en invertir en su
educación y formación para
entonces contar con la experiencia
y la capacitación para darle los
cuidados y la instrucción que los
hijos necesitan en su preparación
para la vida.
En esto, descubro que la
iglesia es una excelente fuente de
recursos y un perfecto ambiente
para el crecimiento y desarrollo de
los niños, aquí logran romper con
cualquier limitación para
relacionarse con otros de sus
iguales y he comprobado que
muchos que llegan como bebes a
la sala cuna de la iglesia local son
preparados para entrar al Kínder y
la escuela primaria, no solo porque
se han acostumbrado a estar con
otros niños de su edad, sino que el
equipo de maestros que los
instruyen en el conocimiento de

Dios y su Palabra, les han
impartido principios y valores que
tienen que ver con la dignidad
humana, el respeto a los demás, y
la seguridad personal cuando
tenemos una firme confianza y fe
en Dios.
La mayoría de las dolencias
sociales que vemos en el prójimo y
algunas veces las que sufrimos;
son el innegable resultado de la
irresponsabilidad y el descuido
tanto paterno como materno. Los
síntomas de una sociedad enferma
comienzan en sus familias que la
conforman. RECUERDE:
La IGLESIA CRISTIANA FAMILIAR
ROCA DE SALVACION
Tiene un lugar para usted y su
familia.
Domingo 1:30 PM
Martes
7:30 PM

Cuales son las dolencias mas comunes
Las estadísticas sobre
salud mental, violencia
domestica, jóvenes hijos de
padres hispanos que
abandonan sus estudios, los
divorcios y separaciones de
padres, la cantidad de niños
bajo la condición de
“custodia compartida” que
los lleva de un lugar a otro,
de un ambiente a otro se ha
vuelto alarmante. Estas son
condiciones evitables si los
adultos que participan en
provocar estas estadísticas
se convirtieran en “Adultos
Saludables y Responsables”
pero si esos están enfermos
y
desequilibrados
emocionales o mentales no
podremos ver una mejoría
en nuestra sociedad.
Y que de las drogas?, Tanto
las controladas como las no
reguladas, el incremento de
la delincuencia juvenil?, la
aprobación de nuevas leyes
por parte de nuestros
políticos irresponsables que
pierden de vista que ser un
servidor publico, no es
concederle al pueblo que lo
eligió todo lo que ese pueblo
pide o reclama como
derecho. La tarea de un
político comienza con
cumplir y hacer cumplir
nuestra constitución política
y eso implica proteger a
nuestras comunidades de
toda clase de azote, peligro
o desequilibrio que ponga en
riesgo a nuestra sociedad. El
diseño de Dios para la
familia, es sin duda un

diseño perfecto. Si tan solo
tomara cada persona adulta
a Dios y su Palabra mas en
serio, y trabajaran en aplicar
en su vida, matrimonio y
familia cada principio y cada
verdad
aprendida
comenzaríamos por ver a las
familias que conforman las
iglesias locales viviendo en
un equilibrio saludable.
Este es el balance que la
sociedad requiere. Y en el
plan redentor de Dios, es a
través de la iglesia, desde
donde estas familias
saludables contagian al
resto de la sociedad en
medio de la cual la iglesia
crece y se expande llevando
buenos modales, buenas y
saludables relaciones
interpersonales, siendo
ciudadanos de bien con una
alta moral donde hemos
erradicado la falsedad, el
engaño, la mentira, la
hipocresía, la malicia y toda
f o r m a n o c i v a d e v i v i r.
Alguien preguntara: ¿existen
estas clases de familias? La
respuesta es categórica.
¡Claro que si¡ Y no por
capacidad
propia,
¡ N o ¡ To d o s h e m o s
necesitado en algún
momento de nuestras vidas
y crisis, encontrar la iglesia
adecuada y recibir la ayuda
que necesitábamos, y por la
gracia infinita de Dios hoy
somos familias mas
funcionales que ayer. En la
iglesia nadie pierde su
tiempo. Es crecimiento y

De la pluma de nuestro pastor con todo amor en Cristo…
Pastor: Rodolfo Arias D.Th. Min.

Cuidando de nuestro
matrimonio e hijos
Permítame darle algunos consejos
prácticos para que usted logre una
familia integral y a la ves funcional:
1- Tenga un tiempo personal a solas con Dios
para leer la Biblia, meditar y orar todos los días.
2- Ore por su pareja y por cada uno de sus hijos
todos los días.
3- Asegúrese de congregarse con toda su
familia, que ni usted ni sus hijos se pierdan la
instrucción bíblica de cada semana.
4- No sea usted ni ningún miembro de su
familia una “oveja sin pastor”, “oveja sin iglesia”
Hechos 2:42,46,47
5- Vallan a una casa de estudio Bíblico entre
semana, asegurase de tener un mentor para usted
y su familia.
6- Use su fe y pídale a Dios un empleo donde
usted trabaje 5 días por semana para que tenga
dos días de descanso donde un día lo dedique su
casa y familia y el otro día para el Señor. Que ese
día, sea para toda su familia “El Día del
SEÑOR”
La voluntad de Dios tiene tres niveles; Es
Buena, agradable y perfecta.
Que Dios ponga en cada uno de nosotros el
anhelo de que vivamos gobernados por su
perfecta voluntad es mi oración, para esto
debemos iniciar con conocer el primer y
grande mandamiento, memorizarlo, y
ponerlo en practica dentro de nuestro núcleo
familiar. El texto lo encontramos en
Deuteronomio 6: 1-9
RV 1960
Estos, pues, son los mandamientos,
estatutos y decretos que Jehová vuestro
Dios mandó que os enseñase, para que los
pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis
vosotros para tomarla; para que temas a
Jehová tu Dios, guardando todos sus
estatutos y sus mandamientos que yo te
mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos
los días de tu vida, para que tus días sean
prolongados.Oye, pues, oh Israel, y cuida de
ponerlos por obra, para que te vaya bien en
la tierra que fluye leche y miel, y os
multipliquéis, como te ha dicho Jehová el
Dios de tus padres.
Oye, Israel: Jehová nuestro Dios,
Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios
de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con
todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te
mando hoy, estarán sobre tu corazón; 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.
Y las atarás como una señal en tu mano, y
estarán como frontales entre tus ojos; y las
escribirás en los postes de tu casa, y en tus
puertas.

