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Introducción
Pregunta: ¿Puede usted nombrar un lugar que puede ser de
placer exquisito y terrible tortura, un lugar de alegría y
tristeza, un lugar de esperanza y desespero?
Respuesta: El hogar.
Después de la preciosa relación que tenemos con nuestro
Dios, las relaciones que tenemos en nuestros hogares, son
las cosas más valiosas que tenemos en nuestra vida. Satanás
sabe eso y trata de destruir todo el amor y también trata
de destruirlo a usted. Por causa de nuestra naturaleza
pecaminosa desde nuestra concepción, el demonio tiene
un aliado dentro de nosotros. Pero el Dios todopoderoso
por su Palabra perdona nuestros pecados, rompe el
control que Satanás tiene sobre nuestra fuerza de voluntad,
y disipa su niebla venenosa sobre nuestros cerebros.
Aquí hay unos cortos estudios bíblicos, uno para cada día
del mes, que lo animarán a usted y le darán esperanza para
su vida familiar. Que estos estudios lo guíen a amar y a
apreciar a sus familiares, más que nunca, y que lo guíen a
darle gloria a Quien le gusta llamarse tu Padre.

Establezca un Fundamento
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Pensar como Dios
¿Ha notado cómo un mercado de valores en declive se
alimenta de sí mismo? Cuando la gente ve que baja el
valor de sus acciones se siente en la necesidad de
vender; cuando la multitud está vendiendo, los precios
bajan más. Lo mismo sucede con las actitudes hacia el
matrimonio: cuantos más niños nacen en hogares de
solteros, menos niños tienen un modelo funcional para
imitar; se redefine el concepto de lo normal.
Los fariseos de la época de Jesús (¡así como los propios
discípulos de Jesús!) estaban convencidos de que el
matrimonio para toda la vida era una expectativa
demasiado pesada y abogaban por un divorcio rápido y
fácil, y se sorprendieron por la fuerte reacción de Jesús:
“¿No habéis leído que el que los hizo al principio,
‘hombre y mujer los hizo’, y dijo: ‘Por esto el
hombre dejará padre y madre, y se unirá a su
mujer, y los dos serán una sola carne’? Así que no
son ya más dos, sino una sola carne” (Mateo 19:4-6).
En otras palabras, el matrimonio no les pertenece a las
personas, para que lo experimenten y jueguen con él; le
pertenece a Dios, es invento de él, diseñado en la semana
de la creación.
Jesús dijo que las parejas están unidas. En el original griego,
el término significa “pegado como con goma”. El
matrimonio lo pega indisolublemente a su pareja; usted ya
no es “yo” sino “nosotros”. En la matemática matrimonial
de Dios, uno más uno es igual a uno. ¿Siente decepción o
estremecimiento al escuchar eso?
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¿Puedo participar en este baile?
Cuando están en una pista de baile y se trata de un baile
“moderno”, las personas no tienen que ponerle la más
mínima atención a lo que los otros están haciendo. Usted
hace lo suyo, ellos hacen lo suyo, no hay que coordinar
nada, puede hacer sus movimientos solo. La pista está llena
de personas que básicamente bailan con ellas mismas en la
vecindad general de un “compañero”.
Pero, estar felizmente casado se parece más a un vals o a
un tango: se tienen que tomar con cuidado, moverse en
sincronía, ponerle atención a la pareja y tener cuidado con
los pies. Tanto en el matrimonio como el baile de salón,
alguien tiene que dirigir y alguien tiene que estar dispuesto
a ser guiado, se tienen que comunicar para que se puedan
mover juntos con gracia.
¿Cree usted que el diseñador e ingeniero cósmico del
género, la sexualidad y el matrimonio podría saber cómo
funciona mejor esta danza? “Maridos, . . . vivid con ellas
sabiamente, dando honor a la mujer” (1 Pedro 3:7).
Eso significa que los hombres tienen que dar un paso al
frente y aceptar la responsabilidad del liderazgo, liderando
como Jesús. Él lideró como un siervo, dispuesto a dar la
vida por los que amaba. Eso significa que las mujeres tienen
que renunciar a una parte de su independencia y
someterse alegremente al liderazgo de sus esposos, de
quienes Dios espera que representen a Jesús en el hogar.
¿Confía usted lo suficiente en el divino instructor de baile
como para que le enseñe sus movimientos?
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No se preocupe, sea feliz
No es difícil detectar nuevos padres. Con una mirada a sus
demacrados ojos privados de sueño se puede ver el
desgaste físico que les produce un pequeño de siete libras.
Los bebés convierten a los padres en esclavos, cuyas vidas se
invierten para mantener ese pequeño paquete con vida.
No sé si criar niños mayores sea menos estresante; creo que
los padres pierden el mismo sueño preocupados por los
hijos adolescentes. ¿Cómo vamos a pagar la escuela? ¿Soy
demasiado estricto o no suficientemente estricto? ¿Dónde
están los niños? ¿Por qué no contestan cuando llamo?
Espero que estén tomando buenas decisiones. ¿Por qué son
tan reservados? No estoy seguro de sus nuevos amigos. ¿Por
qué están de mal humor todo el tiempo? Y ¿por qué se visten
así y escuchan esa música?
El Padre todopoderoso le invita a tranquilizarse; su Hijo,
Jesús, pregunta: “¿Quién de vosotros podrá, por mucho
que se angustie, añadir a su estatura un codo?”
(Mateo 6:27). El corolario tácito es “¿Quién de ustedes, por
mucho que preocupe, le puede añadir una sola hora a la vida
de su hijo?” La preocupación es temor a estar perdiendo el
control, a que al final perderemos, temor a que Dios haya
abandonado el edificio.
Dios ve a largo plazo el desarrollo de las personas, y
nosotros también deberíamos hacerlo. Mire cómo obró y
produjo un cambio en personas como Jacob, José y Moisés,
sobre quienes obró en la vida. Si en este momento usted
tiene un peso en el corazón por un miembro de la familia,
¿puede llevarle esa carga a Dios? Hágalo ahora. Respire.

7

Permita que Dios le lleve el equipaje
Me encanta observar la gente en los aeropuertos. Una
escena común es una persona pequeña arrastrando una
enorme carga de equipajes amontonados en una pila más
alta que ella. ¿Se parece eso a su vida? ¿Arrastra un
montón de miedo, de culpa, fracaso y desorden que es
más alto que usted?
Las numerosas historias humanas de la Biblia nos enseñan
el sucio secreto de la vida: todos somos un desastre. ¿Qué
pasa con las personas que parece que no tienen
problemas? Bueno, quizás simplemente los ocultan mejor.
¿Se puede imaginar lo larga que sería la lista si hiciéramos
el inventario de todos nuestros pesares y fracasos? Quizás
usted esté agobiado por las tarjetas de crédito
desbordadas. ¿Tiene desgarrado el corazón por una
separación? ¿Han hecho sus hijos decisiones tan malas, que
siente que ha fracasado? ¿O quizás todo le parece
abrumador? Se esfuerza por presentar una apariencia feliz
pero a duras penas puede mantener todo en orden.
Quizás Dios permite que sus problemas se acumulen para
que esté dispuesto a dejar que él lleve su equipaje. Detrás
de nuestros males está el pecado que nos hace temer que
Dios no nos ayuda, o que se enojará más y apilará sobre
nosotros más castigo. He aquí las dulces palabras del
apóstol Juan: “Os escribo a vosotros, hijitos, porque
vuestros pecados os han sido perdonados por su
nombre [de Jesús]” (1 Juan 2:12).
Si Dios lo perdona, se puede perdonar. Si Dios lo ama,
puede volver a amarse. Si le va a revelar cómo salir de los
problemas, puede esperar en paz. ¿Equipaje? ¿Cuál equipaje?
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Padres
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Trátela bien
“Si la mamá no es feliz, nadie es feliz”. Esa frase suena tan
cierta que parece como si hubiera sido tomada de la Biblia
. . . quizás de 2 Ezequías, ¿o de la Epístola a los
mesopotámicos?
Bueno, tal vez no. Sin embargo, esposos, seamos honestos,
no hay desdicha como la de estar esposado a una mujer
desdichada. ¿Está de acuerdo? Las mujeres pueden ser un
poco más débiles físicamente que sus maridos, pero sus
emociones y estados de ánimo son lo suficientemente
poderosos como para dominar toda la casa.
La clave es cómo la trata el hombre; el apóstol Pablo
escribió: “Así también los maridos deben amar a sus
mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a
su mujer, a sí mismo se ama” (Efesios 5:28). Las
mujeres cristianas aman a Jesús: él las escucha en su dolor
y en sus aflicciones, siente su dolor y sus aflicciones, y
también lleva su dolor y sus aflicciones. La mujer que tiene
un esposo en quien puede confiar, que la ama como la ama
Jesús, que le abre el corazón para que ella comparta con él
sus frustraciones, es una mujer que está en paz.
Señores, si ustedes les sirven y satisfacen sus necesidades, su
vida será mucho mejor. Cuando mamá está feliz, todo el
mundo es feliz.
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Usted es el refugio de sus hijos
Hay una razón por la que los niños cuentan con frecuencia
historias sobre espantos y monstruos que están debajo de
sus camas; es porque saben que su mundo es aterrador y
peligroso, y necesitan saber que hay un lugar para ellos en
el que pueden estar a salvo. La fuerza de papá es un
enorme muro que mantiene apartados de ellos a los
monstruos, y les da tiempo para crecer.
¿De dónde obtiene su fuerza papá? En la primera parte de
su vida, Salomón permaneció en la milagrosa sabiduría que
Dios le dio, y compartió una idea importante sobre la
seguridad familiar: “En el temor de Jehová está la firme
confianza, la esperanza para sus hijos” (Proverbios
14:26). La Palabra y la sabiduría de Dios les ayudan a los
hombres a controlar sus impulsos pecaminosos y violentos,
y su divino perdón le ayuda al hombre a ser un esposo y
padre paciente, disciplinado y bondadoso.
Una niña pequeña necesita un papá que piense que ella es
una princesa, bella y preciosa. Si su corazón está seguro en
ese amor varonil, no tendrá que arrojarse a muchachos
malos en busca de atención cuando sea adolescente. Los
niños pequeños necesitan un papá que les muestre que la
verdadera fuerza se demuestra en el autocontrol, la
autodisciplina y el autosacrificio. El sentimiento de virilidad
no es automático, tiene que ser conferido por otro hombre.
Un hombre que es fuerte en el Señor sabe cómo ser fuerte
para su familia.
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Aprecie la reina
Una de las características de la raza humana es que los
hombres tienden inclinarse a las tareas y las mujeres
tienden más a las relaciones. ¿Está de acuerdo? Piénselo: ¿la
caligrafía de la mayoría de las tarjetas de felicitación que
recibe es masculina o femenina? Femenina, desde luego.
¿Cuál diría usted que es la proporción por género
femenino-masculino de los que dan regalos en su entorno?
¿50/50? Lo dudo. Intente con 80/20, y quizás le crea.
Todo el mundo tiene que crecer en el cultivo de un
espíritu de gratitud, pero creo que los hombres tienen
que ir más lejos; el cuidado y la reparación de las
relaciones es una conducta que aprendemos. Una de las
cargas más pesadas que puede llevar una mujer,
especialmente si ha sacrificado mucho para tener y criar
niños, es que no sea apreciada.
Los programas de televisión aclaman a hombres
narcisistas que andan en la interminable búsqueda de una
glamorosa chica trofeo. Esposos, ¿los ha bendecido Dios
con una mujer que les ha sido fiel, que ha trabajado duro,
que ha aumentado su reputación, y se ha dedicado a la
vida de sus hijos? ¿Tiene alguna idea del premio que Dios
le ha dado? “La mujer virtuosa es corona de su
marido, pero la mala es como carcoma en sus
huesos” (Proverbios 12:4).
Lleve su corona con orgullo. ¿Le ha dicho hoy (oiga, quiero
decir hoy, la semana pasado no cuenta) lo mucho que la
aprecia? ¿Le lleva flores “sólo porque” eso le da puntos
con ella?
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Crea en la promesa de bendición
Las personas siempre han querido formas rápidas de
conseguir lo que quieren. Es por eso que Ponce de León
buscó la fuente de la juventud; es por eso que Harry Potter y
sus amigos estudiaron magia; es por eso que Willie Sutton
robaba bancos, y es por eso que la gente apuesta.
¿Le sorprende que haya unos caminos sencillos que usted
puede elegir y que mejorarán su vida en el hogar? No, no se
trata de cantar ¡Leviosa! o ¡Alohomora! ¿El secreto? El temor al
Señor. “Bienaventurado todo aquel que teme a
Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comas el
trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá
bien.Tu mujer será como vid que lleva fruto a los
lados de tu casa; tus hijos, como plantas de olivo
alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre
que teme a Jehová” (Salmo 128:1-4).
Entienda dos cosas: Primero: temer, en este contexto no
significa estar aterrorizado, significa respetar a Dios, estimar
su relación con él por encima de todas las cosas, prestarle
atención a su Palabra, estar orgulloso de identificarse con él,
y hacer las decisiones de la vida con base en su voluntad.
Segundo: Dios bendice a los que le temen (es decir, a los que
lo respetan y le obedecen). Bendice significa que el Dios
todopoderoso interviene en su vida y cambia su curso para
que sea mejor para usted. Él hace que le sucedan cosas
buenas que no le habrían sucedido de otra manera.
Señores, a su esposa y a sus hijos les encantará vivir en un
hogar bendecido.
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Madres
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Trátelo bien
Los comportamientos de los casados son aprendidos. Los
recién casados suponen que las necesidades de su pareja
son idénticos a los suyos, pero no lo son; por eso Dios les
da instrucciones diferentes. Las mujeres pueden pensar que
los esposos anhelan el amor por encima de todo, pero eso
no es lo principal; este es el secreto: la necesidad más
grande de su esposo es el respeto.
El amor es bueno, pero el respeto es oxígeno para el alma
de un hombre. Podemos tener cuerpo más grande y ser
físicamente más fuertes que nuestras esposas pero, aun así,
toda mujer tiene la capacidad de derribar a un hombre. Sólo
con sus palabras puede hacer que nos sintamos estúpidos y
pequeños. En cambio, nosotros necesitamos su ayuda para
llegar a ser los líderes que Dios quiere que seamos. “La
mujer respete a su marido” (Efesios 5:33).
¿Quiere que el hombre de su casa guie, provea y asuma la
responsabilidad? La manera en que usted le hable
propiciará el ambiente; el sarcasmo y el menosprecio le
pueden quebrantar el espíritu. Ningún hombre puede
liderar a menos que la mujer esté dispuesta a tomar el
riesgo de ser seguidora.
Un hombre que se siente como un enano en su hogar
encontrará excusas para permanecer lejos. Un hombre que
se siente como un rey corre a casa cada día para cuidar y
proteger a su reina y a la familia real.
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Amor de madre, modelo de gracia
Muchos han tenido la experiencia de haber sido
reprendidos por el jefe o criticados por los compañeros
de trabajo. El abuso de los que nos rodean comienza
temprano; todo niño escolar sabe lo que es ser
molestado, ser víctima de chismes o de mofa por la
manera de vestir, por los zapatos que usa, las
calificaciones, el cabello, o la forma de hablar.
¿A dónde van los niños cuando les han hecho sentir que
son estúpidos inútiles y feos? Todos saben la respuesta:
van a la mamá. Las madres tienen un gran poder
reparador en sus palabras de consuelo y sus abrazos.
Todo niño necesita saber que incluso si el mundo está
contra mí, mamá siempre me va a amar, estará orgullosa
de mí, y cree que soy alguien.
El rey David, guerrero y poeta, comparó la paz que
disfrutaba con su Dios con la serenidad absoluta que
tiene un niño pequeño con su madre: “En verdad me
he comportado y he acallado mi alma como un
niño destetado de su madre. ¡Como un niño
destetado está mi alma!” (Salmo 131:2).
Madres, ustedes hacen que Dios sea creíble y real para los
niños pequeños; de ustedes aprenden sus niños sobre el
amor incondicional, el perdón diario y el sentimiento de
autoestima. Cuando han aprendido eso de ustedes, les
será más creíble que Dios los puede amar de la misma
manera y mucho más.
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Su fe la embellece
Según dicen las mujeres que me rodean, cuando hojean una
revista se sienten abatidas y feas porque las modelos son
siempre delgadas, cabello y maquillaje son siempre perfectos.
Leer esas revistas puede ser más una tortura que un placer.
Escuche: cuando usted hojee el Libro de Dios, siempre le
recordará que él no está interesado en su apariencia sino en
su interior: “Engañosa es la gracia y vana la
hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa
será alabada” (Proverbios 31:30).
¿Sabe por qué a Dios no le importa lo externo? Porque la
gente puede encender o apagar el encanto muy fácilmente.
Los encantadores muchas veces son aprovechadores. Las
mujeres sin escrúpulos, desde Dalila han estado utilizando la
apariencia y la sexualidad para conseguir lo que quieren.
¿Necesita convencerse de que la belleza es efímera? ¿Se ha
mirado de cerca en el espejo últimamente? ¡Las arrugas
aparecen rápido!
Pero una mujer que teme al Señor es otra historia. ¡Es feliz
la casa donde la mujer busca primero complacer a su Señor
con sus palabras y acciones! Es feliz la casa donde la Palabra
de Dios guía la forma en que trata al esposo y a los hijos. Es
feliz la casa donde la mujer vive, ora y canta su fe.
Usted lo sabe, la lista de virtudes de la mujer que aparece en
el capítulo 31 de Proverbios no tiene la intención de
intimidar a las mujeres; tiene el propósito de que el esposo y
los hijos noten su valor y aprecien su corazón de fe. Que se
oiga: “Mamá, ¡todos pensamos que eres maravillosa!”
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