
Soy un total convencido de que Dios todo lo hace perfecto, cada cosa que sucede
por más insignificante que me parezca, está planeada de manera única para
ayudarme a crecer espiritualmente, todo lo que Dios ha diseñado es bueno
agradable y perfecto, muchos pueden que no crean esta verdad además puede que
pongan en duda la existencia de Dios, al ver la maldad qué hay en este mundo, pero
lo que no podemos ignorar es que la maldad qué hay en este mundo es provocada
por el mismo hombre, que dia a dia se endurece y se rehúsa a creer y hacer la
voluntad de Dios.

No podemos ignorar lo que en la mayoría de los países se está haciendo cada dia,
con “justificaciones” se esta sacando mas y mas a Dios de las enseñanzas, incluso
se está llamando el mensaje de Jesús un mensaje de odio, un mensaje que
promueve el amor del padre, se está llamando mensaje de odio, y todo porque
según ellos atenta contra las libertades individuales, con libre desarrollo de la
personalidad.

“¡Ay de ustedes, que llaman bueno a lo malo, y malo a lo bueno; que convierten la
luz en oscuridad, y la oscuridad en luz; que convierten lo amargo en dulce, y lo
dulce en amargo!”
Isaías 5:20 DHH94I

Jesus lo dijo hace mucho tiempo, el mensaje del amor y la verdad generará que nos
odien y que incluso quieran hacernos daño.

“»Si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. Si ustedes
fueran del mundo, la gente del mundo los amaría, como ama a los suyos. Pero yo
los escogí a ustedes entre los que son del mundo, y por eso el mundo los odia,
porque ya no son del mundo.”
San Juan 15:18-19 DHH94I

Ahí algo que está muy claro: entre menos ames el mundo más te odiaran los que
aman el mundo.

“»Les digo estas cosas para que no pierdan su fe en mí. Los expulsarán de las
sinagogas, y aun llegará el momento en que cualquiera que los mate creerá que así
presta un servicio a Dios.”
San Juan 16:1-2 DHH94I

Con todo esto quiero que evaluemos y analicemos los dos mensajes promovidos,
Dios quiere que creas en él, y como consecuencia hagas su voluntad, el mundo
promueve que “hagas lo que tu quieras”, pero no les interesa que eso que tu quieras
hacer, te haga daño, dos mensaje totalmente contrarios.

Tú puedes ser lo que quieras ser.



Dios pide que nos sometamos a su voluntad, el mundo promueve que seamos lo
que queramos, son dos mensajes totalmente contrarios y al hombre le parece más
atractivo no someterse a la voluntad de Dios.

“Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino
que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la
puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.”
S. Mateo 7:13-14 RVR1960

“Hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte.”
Proverbios 14:12 DHH94I

Siempre el mundo buscará mostrar como malo el plan de Dios para nuestras vidas,
una de las cosas que satanás ha querido destruir, es la familia, diseñada por Dios
como la entidad más espacial, es tan especial, que es la manera como Dios
relaciona a Jesús con la iglesia, la iglesia es la esposa de cristo por la cual él se
entregó, la familia es mi primera responsabilidad, la familia debe ser la primera
institución donde se enseñe la palabra de Dios.

Personalmente construir una relación de pareja con buenos cimientos ha sido una
prioridad en mi vida, y dirigir mi hogar ha sido algo increíble para mí, educar a mis
hijos me ha parecido un desafío increíble, más porque veo reflejado casi siempre el
cómo somos nosotros con Dios en eso.

“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.”
Deuteronomio 6:4-9 RVR1960

Si analizamos el orden que indica el pasaje vemos:
1.primero nuestro corazón es tratado
2.nuestros hijos
3.nuestra casa
4.a todo el que nos vea

El primer lugar que Dios te ha dado para formarte es tu familia, y es algo que
ignoramos, además que vivimos engañados con respecto de lo que realmente es
importante para la familia, y quiero referirme en este momento al rol del esposo y
padre en esa familia.



Hemos sido engañados por el mundo y hemos creído que el rol del esposo es
únicamente el de ser proveedor, o por lo menos hemos creído que es el más
importante, esto es absurdo, porque esto significa que el dinero es lo más
importante en esa familia, y es por este pensamiento qué hay niños que solo ven a
su padre como un hombre trabajador y no mas, y termina su relación ciñéndose a
un tema meramente económico, es por esta razón que escuchamos esta frase, solo
me hablan para pedirme dinero.

De esta manera satanás ha empezado a destruir la familia, metiendo en la cabeza
del hombre que lo más importante es ser proveedor y día a día vive en pos de
conseguir lo que Dios ha denominado añadidura.

“Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no
consiste en la abundancia de los bienes que posee.”
S. Lucas 12:15 RVR1960

Cual es el objetivo de la gran mayoría de los padres salir a trabajar para poder darle
lo mejor a sus hijos, este es el pensamiento de un padre bueno según conceptos del
mundo, esto es lo que satanás quiere que tu pienses, pero lo que enseña la palabra
de Dios es que lo primero que debemos enseñarles a nuestros hijos es amar a dios
sobre todas las cosas, debemos hablarles de Dios, lo que es correcto delante de
Dios, y no enseñarles que el mundo es primero.

Ahora bien debemos preguntarnos realmente qué es lo mejor para nuestros hijos,
será que darle las “mejores cosas” es lo mejor, será que pagar un estudio es lo
mejor?, será que darles una carrera universitaria es lo mejor? Regalarles un apto o
un carro a una edad adecuada es lo mejor? Que es lo que realmente es mejor para
nuestros hijos?.

“El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos desprecian la
sabiduría y la enseñanza.”
Proverbios 1:7 RVR1960

Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es enseñarles la palabra de Dios, y
si no crees esta verdad es porque no conoces la palabra de Dios.

“Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer,
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; no dado al vino, no
pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no
avaro; que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda
honestidad (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la
iglesia de Dios?);”
1 Timoteo 3:2-5 RVR1960



Dice la palabra de Dios que gobierne bien su casa.

Algunos hombres dicen es que yo soy la cabeza, o dicen no se le olvide que yo soy
la cabeza, pero realmente no entendemos el significado de esa palabra, la función
de la cabeza es dirigir, es guiar, el texto dice que gobierne bien su casa, la
traducción en contexto de gobernar es dirigir, la función principal del hombre no es
mandar olvídese de eso, la función principal es dirigir evidentemente conforme a los
principios de Dios, debemos dirigir nuestra familia conforme a la voluntad de Dios, si
no estás haciendo esto, no estás cumpliendo con tu principal función como cabeza
de ese hogar.

Para dirigir se necesita:
Primero guardar sus palabras en nuestro corazón, que en otras palabras habla de
ser testimonio.

Las palabras mueven pero el testimonio arrastra. Dejemos de pedir que los demás
hagan lo que nosotros no hacemos. Hijo no me mientas y nosotros mentimos, hijo
no seas grosero y nosotros somos groseros, lo mejor es poder enseñar a nuestros
hijos con ejemplo que no hagan algo que no está bien delante de Dios, la palabra de
Dios nos enseña:

“Pues bien, si enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si predicas que
no se debe robar, ¿por qué robas? Si dices que no se debe cometer adulterio, ¿por
qué lo cometes? Si odias a los ídolos, ¿por qué robas las riquezas de sus templos?
Te glorías de la ley, pero deshonras a Dios porque la desobedeces.”
Romanos 2:21-23 DHH94I

Lo segundo que necesitamos para dirigir es Enseñar o dar conocimiento,
recordemos lo que dice uno de los primeros pasajes, enséñalas a tus hijos, Otra
mentira en este mundo es escuchar a otros pensar o decir que la educación de los
niños le corresponde a la madre, que mientras el padre trabajar la madre es la que
debe educar, y eso es una total mentira, la palabra de Dios enseña que una de las
responsabilidades del hombre es educar es enseñar a sus hijos.

Cuando el pasaje dice que es necesario que el obispo tenga a sus hijos en sujeción
con toda honestidad está hablando claramente de que el obispo debe educar a sus
hijos es por esto que en otra versión traduce:

“Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos, para que
sean obedientes y respetuosos.”
1 Timoteo 3:4 TLA

Vuelvo a insistir, en el mundo se ha olvidado esto dándole prioridad al dinero, y no a
la enseñanza, otros piensan que educar es llegar a golpear a los hijos.



El diseño de Dios para la familia es perfecto, el problema radica en que alejando a
Dios de nuestro corazón hemos decidido hacer familia con los principios del mundo.

Es tal el engaño y el error, que se promueve, no enseñar a nuestros hijos nada de
religión y dejar que ellos decidan qué creer cuando deseen.

Lo que los humanistas han definido como derecho a la idiosincrasia, y es cierto que
cada quien decide que creer, pero para decidir creer en algo es necesario tener
conocimiento y nuestra responsabilidad es compartir ese conocimiento.

Algunas imágenes dicen que lo importante es enseñar principios y valores y no
religión, pero estos principios y valores son nulos cuando alguien ama al mundo y
para no amar el mundo hay que amar a Dios.

Un padre bueno según el mundo debe enseñarle a su hijo todo lo que él considera
es lo mejor para su hijo, si tú enseñas a tu hijo solo principios y valores lo haces
porque crees que eso es lo mejor para el, un padre guiado por Dios enseña a su hijo
amar a Dios porque sabe que eso es lo mejor para su vida, el humanismo cree que
existen personas buenas, en el cristianismo todos somos malos por cuánto hemos
pecado, y vivimos para un Dios bueno que quiere lo mejor para sus hijos.

Adoctrinar: Dar instrucciones a alguien sobre cómo tiene que comportarse u obrar.
Adoctrinar es enseñar acerca de una creencia

Ahora bien, es tan importante enseñar primeramente a nuestros hijos porque si no lo
haces tú el mundo si lo va hacer, basta con encender la tv o coger un celular y ver
cómo por medio de estos medios se trata de adoctrinar a nuestros hijos.

Satanás va a enseñarles a tus hijos todo lo contrario a lo que Dios quiere.

Ahora bien, cómo hablamos inicialmente, es un absurdo juzgar un plan porque
quienes lo ejecutan no lo saben hacer.

A veces pretendemos que algo funcione cuando ni siquiera nos hemos tomado la
tarea de leer las instrucciones, si no lo sabes usar no quiere decir que no sea
bueno, debido a todo el daño provocado por apartarnos de Dios, muchos jóvenes ya
no quieren hacer familia prefieren un gato o un perro antes de tener hijos, muchos
jóvenes ya no quieren tener hijos y de aquellos que los tienen, la mayoría no son
planeados, y no tienen ni idea que les van a enseñar.

Algunas mujeres rechazan el cristianismo debido al orden establecido por Dios en el
hogar, no aceptan que el hombre sea quien guíe en las decisiones del hogar, de
hecho he visto publicaciones donde se dice que todas las religiones son misóginas,



que promueven una aversión contra la mujer, un menosprecio u odio, pero quien
piense así no conoce la palabra de Dios, la biblia es un libro histórico donde se
relatan muchas historias y dentro de esas historias hay maltratos contra la mujer
cosas que se vivían en épocas anteriores y situaciones arraigadas a la cultura de los
pueblos sobre los cuales se cuentan esas historias y aunque ahí estén escritas no
significa que eso sea lo que enseña el cristianismo, al contrario lo que el
cristianismo hace es promover el amor y buen trato hacia la mujer y hacia todos.

Diseño de Dios.

“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán
una sola carne.”
Génesis 2:24 RVR1960

La unidad es principio fundamental en el caminar de la pareja.

“Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre
repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis
leído que el que los hizo al principio, varón y hembra 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; por tanto, lo que Dios juntó,
no lo separe el hombre.”
S. Mateo 19:3-6 RVR1960

Jesus rechaza el actuar de los fariseos quienes pretendían simplemente cambiar de
mujer por cualquier causa, desechándolas sin dignidad alguna, y les recuerda y
diseño de Dios ya no serán más dos, si no una sola carne.

Acerca de cómo debemos amar dice:
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a
sí mismo por ella,”
Efesios 5:25 RVR1960

“Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer
como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que
vuestras oraciones no tengan estorbo.”
1 Pedro 3:7 RVR1960

El cristianismo promueve el verdadero amor hacia la mujer, se enseña al hombre a
dar honor a no menospreciar, a cuidar a proteger a respetar, es tal el lugar que se le
da, que enseña que si el hombre no trata a su esposa cómo Dios quiere, sus
oraciones tendrán estorbo ósea no serán escuchadas.



Que nadie nos engañe satanás busca destruir las familias y solo una familia
edificada sobre la palabra de Dios podrá resistir las pruebas.

El plan de Dios siempre será perfecto aunque nosotros experimentemos lo contrario
a causa de nuestra necedad.

Se ha dañado tanto el matrimonio que cuando alguien se va casar se dice: ya se
canso de vivir bueno? Se va a suicidar? Ya se hecho la soga al cuello? Y por el
contrario la palabra enseña:

“Encontrar esposa es encontrar lo mejor: es recibir una muestra del favor de Dios.”
Proverbios 18:22 DHH94I

Ahora bien consejos para las familias: orar juntos, estudiar la palabra juntos, y
ayudar a otros juntos.

Para concluir con esta parte quiero resaltar la enorme necesidad de enseñar a
nuestros hijos a amar Dios por sobre todas las cosas, a creer en Jesús, recordar
que lo que más necesita tu familia no es el dinero si no es la enseñanza de la
palabra de Dios.

Ahora quiero tocar un tema que va de la mano de aquellas cosas que debemos
llevar en nuestro corazón y enseñar a nuestra familia y es algo que he denominado
la bendición del NO.

¡No hay tal cosa como una oración sin respuesta! Hay una gran cantidad de
promesas bíblicas que indican que Dios contesta las oraciones.

En Juan 14:14 dice “Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré”. Además, en Mateo
21:22 dice “Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis”.

Entonces porque sentimos oraciones sin respuesta, porque Dios dice NO, un
rotundo no a nuestra petición, no importa que tanto anhelamos lo que pidamos si no
es la voluntad de DIOS él dirá no.

Es algo que debemos aprender, un no es igual de importante que un sí, y debemos
recibirlo con el mismo gozo que recibimos un sí, y lo comparto porque es una de los
temas que he estado enseñando a mis hijos.

Dios dice “NO” cuando pedimos egoístamente: En Santiago 4.3 dice: “Pedís, y no
recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites”. En consecuencia, otra
razón por la que Dios dice “NO” es porque nuestra solicitud se centra en nosotros
mismos en lugar de centrarse en Dios. Dios se deleita en decir “SI” cuando esto
avanza Su agenda.




