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2 de julio de 2016 

 

TESTIMONIO  

PARA EL MUNDO 

 
Versículo de Memoria 

"Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que 
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los 
pecadores, de los cuales yo soy el primero" 

1ª Timoteo 1:15. 

 

Desarrollo 
Todo hijo de Dios, tiene la obligación de 
testificar. Uno de los primeros resultados en 
la vida de una persona, al nacer de nuevo, es 
un vivo deseo de dar a conocer a otros lo 
que está experimentando en su nueva vida 
en Cristo. 
 

¿Qué estamos declarando nosotros? 
Que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador, el Hijo de Dios que vino al 
mundo, para sacarnos del pecado, para que creamos en él y 
guardemos sus mandamientos; y testifiquemos de su amor para el 
pecador y que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga 
vida eterna en Cristo Jesús, Señor Nuestro. 
Las familias y la iglesia debemos dar testimonio de Cristo, declarar 
con nuestras actitudes que somos cristianos, que nos distinguimos 

Lectura 

Bíblica 
 

1ª Juan 5:1 – 5 
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como iglesia de Dios, porque testificamos que él es poderoso y 
bueno, que es el Salvador del mundo. 
 Con nuestro testimonio ante las gentes estamos diciendo quienes 
somos, testificamos que somos hijos de Dios, nuestra familia también 
testifica de él, con sus actitudes, habilidades, con amor al prójimo y 
servicio a la humanidad, que somos portadores del Espíritu Santo de 
Dios, de la santidad y de la paz, esto debe convertirse en un estilo de 
vida, ser lo que declaramos con nuestros labios en todo tiempo y 
lugar. 
Si aquel mundo antiguo hubiera creído en el anuncio hecho a Noé, 
no hubieran perecido, pero no creyeron, por eso su testimonio no 
llegó, no pudieron confesar con sus labios, se los tragó la 
incredulidad y la desobediencia, no te suceda a ti lo mismo, levántate 
y testifica de Jesús, el varón sufriente, el poderoso de Israel, habla, 
habla y habla que Jesús es el Señor. 
 
¿A quién estamos testificando? 
 
Reflexionemos 
No hablemos de nosotros, por dónde andamos, qué hacemos, cómo 
nos trataron, testifiquemos con nuestra forma de vida, que Cristo, es 
nuestro guía, nuestro maestro, nuestro médico, nuestro todo, 
hablemos de sus grandezas, de su creación, de sus promesas, de sus 
bondades, de sus misericordias; no importa a dónde vayas, a dónde 
llegues testifica de las maravillas de Dios Un ejemplo es Pablo: 
Hechos 9: 20-22; 2ª Corintios 3: 1-3. 
 
¿Quiénes son los que testifican ante el mundo? 
Apocalipsis 14: 12 “Aquí se requiere la paciencia de los santos, de los 
que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.” 
Estos, los que proclaman a un Cristo que murió en aquel madero por 
salvar al pecador y guardan el día de reposo, el sábado glorioso; los 
que no niegan la fe del Hijo de Dios, porque reconocen el Señorío, la 
Soberanía, la Omnisciencia, la Omnipotencia de Dios; los que 
obedecen, aman a Dios y guardan sus mandamientos, estos son los 
que dan testimonio al mundo, que Jesucristo es el Hijo del Dios 
Altísimo, Jehová de los ejércitos. 
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Preguntas 
 

1. ¿Cómo era su vida antes de conocer a Jesús? 
 
 
 
 
 
2. ¿Cómo es su vida ahora que ya conocen al Señor? 
 
 
 
 
 
3. ¿Qué cosas hacemos ahora para testificar de Cristo? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusión 
Los cristianos que estamos siguiendo las pisadas del maestro, y que 
creemos firmemente en Jesucristo, no podemos llevar una doble 
vida, una vida de apariencia, debemos ser íntegros ante nuestro 
Padre, para que el mundo crea y venga de igual manera a testificar 
del Señor, muestra tu amor al prójimo, porque eres hija de Dios, 
porque has creído que esa sangre preciosa de Jesús te redimió y te 
enseñó a practicar las bondades de Dios, y darle a él, y a su hijo, el 
primer lugar, porque sólo ellos merecen honra y gloria por la 
eternidad. 
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9 de julio de 2016 

 

VALORES EN  

LA FAMILIA 

 
Versículo de Memoria 

"Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará; 
y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y 

agradable".  
Proverbios 24: 3,4 

 

Desarrollo 
Las relaciones familiares son únicas, y se 
fortalecen experimentando y fomentando la 
práctica de los valores para lograr armonía 
entre los miembros del hogar. 
 
Las familias cristianas debemos procurar un 
estilo de vida ejemplar, dejando la pasada 
manera de vivir, enseñando valores 

cristianos en el núcleo familiar. 
 
Debemos tener una buena comunicación; esta debe ser positiva, 
clara, directa, continua y enriquecedora manteniendo el equilibro en 
las diferentes circunstancias. 
 
Recordemos que nosotras las madres pasamos la mayor parte de 
tiempo con nuestros hijos, y debemos instruirlos en los caminos de 

Lectura 

Bíblica 
 

Filipenses 4:8 
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Dios. Es esencial que luchemos por alcanzar la estatura del varón 
perfecto, ya que debemos ser el mejor ejemplo para nuestra familia. 
Escudriñemos las escrituras con nuestros hijos, porque en ellas hay 
bendición, y vida eterna, solo en Cristo Jesús encontramos los valores 
que nos permiten experimentar una vida de rectitud. 
 
Reconocer que nosotras como mujeres, madres, esposas, somos 
llamadas a mantener y fomentar los valores en la familia. 
 
¿QUÉ ES TESORO?  
Objeto o cosa preciosa que se tiene guardada. Nosotras como 
madres somos llamadas a mantener la estabilidad en nuestra familia, 
los niños pasan más tiempo con nosotras, por tal motivo somos las 
indicadas para enseñarles valores que perduren para siempre. 
Tesoros que lleven consigo a donde quiera que vayan. 
 
¿QUE ES VALOR? 
Cualidades específicas de mucha estima que tiene una persona, por 
ejemplo. 
 
Respeto, responsabilidad, puntualidad, organización. Entre los 
miembros de una familia se establecen relaciones personales que 
entrañan afinidad de sentimientos, de afectos e intereses que se 
basan en el respeto mutuo de las personas. La familia es la 
comunidad en donde desde la infancia se enseñan los valores y el 
adecuado uso de la libertad. Las relaciones personales y la 
estabilidad familiar son los fundamentos de la seguridad, y de la 
fraternidad. Es en la familia donde se enseñan los primeros valores; 
valores que serán sustento para la vida en sociedad y a lo largo de la 
vida de la persona.  
 
¿QUÉ TIPO DE TESORO LLENA NUESTRA CASA? Mateo 13:52 
Como madres es nuestro deber y privilegio enseñar el conocimiento 
de Dios, de Jesucristo y todo lo que contienen las santas escrituras. 
Seamos sabias e inteligentes; llenemos nuestro hogar de los valores 
que Dios nos ha enseñado, como: Gálatas 5:22 
 
El Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres 
y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes, amables, tratar bien 
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a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes, y saber controlar 
nuestros malos deseos. 
Los valores en la familia deben estar cimentados en la palabra de 
Dios, deben ser esenciales para nuestro crecimiento espiritual. 
 
Nosotras como madres en el hogar debemos ser ejemplo para 
nuestros hijos. 
 
¿Qué tipo de enseñanza les estamos transmitiendo? 
¿Cómo nos estamos comportando? y ¿Qué trato tenemos con las 
demás personas? 
 
Hay un dicho: "La familia es la base de la sociedad". Y vemos que la 
sociedad cada vez está peor. 
 
Los especialistas coinciden que el problema está en quería familia es 
disfuncional (NO ESTA CUMPLIENDO SU FUNCIÓN), y poco a poco 
todos los valores se van perdiendo. 
 
En la actualidad es normal ver que en la familia: 

 No hay comunicación o es deficiente. 

 El trato es frio y distante. 

 Los padres no saben cómo educar a los hijos. 

 No hay respeto entre padres e hijos. 

 No se hace tiempo para compartir en familia. 

 Hay muchas peleas, gritos, ofensas, (violencia) 

 Hay resentimiento y remordimiento. 

 Hay tristeza, soledad y ausencia de amor. 

 
MUCHOS COINCIDEN EN QUE SE PERDIERON LOS VALORES.  
Ahora nosotras somos llamadas para hacer de nuestras familias, 
familias de éxito, ejemplares, conforme al corazón de Dios. 
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Preguntas 
 

1. ¿Qué otros valores conoce usted? 
 
 
 
 
 

2. ¿Por qué nos cuesta inculcar valores? 
 
 
 
 
 
3. ¿Qué nos hace falta para trabajar en esto?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Conclusión 
(CON TIEMPO, DEDICACIÓN Y EJEMPLO) nosotras debemos de 
transmitirle lo mejor a nuestros hijos, enseñémosles valores que 
duren para toda la vida, valores que a nosotras nos hagan sentir 
satisfechas. 
Con mucho amor, fe, oración y sabiduría llegaremos a tener hijos 
ejemplares y buenos siervos de Dios, que es lo más importante. 
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16 de julio de 2016 

 

TIEMPO DE  

CALIDAD 

 
Versículo de Memoria 

"La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la 
derriba"  

Proverbios 14:1 
 

 

Desarrollo 
Como seres humanos fuimos hechos 
perfectos para vivir bien, buscamos 
incansablemente ser felices con nuestra 
familia a base de acercarnos al Señor, y 
buscarle en todo tiempo. 
 
Lamentablemente la desobediencia 
perjudica la correcta administración del 

tiempo, un recurso valioso que pertenece a Dios y en su palabra nos 
enseña que para todo hay un tiempo establecido. Eclesiastés 7:29. 
 
Las exigencias del día nos absorben mucho tiempo, distrayéndonos 
de cuidar a nuestra familia y también de nosotras mismas. Si no 
ponemos atención podríamos entrar en una carencia familiar, 
descuidando la vida espiritual y material de nuestra familia, la que 

Lectura 

Bíblica 
 

Eclesiastés 3:1 
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Dios nos entregó, para cuidar por un tiempo, porque todas las vidas 
son de él. 
Si hemos adquirido la responsabilidad de trabajar fuera de casa, 
debemos mantener un equilibrio, entre las obligaciones laborales y la 
dedicación y entrega que requiere ser madre y esposa. 
 
Desde que la humanidad existe se hizo necesario relacionarnos entre 
sí, especialmente formar parejas propiciando así el inicio de una 
nueva familia y esto se hace cumplir cuando en Génesis 2:18 nuestro 
Dios dice "Después dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté 
solo: le haré ayuda idónea para él." 
 
Desde entonces ha sido necesario que mantengamos un espacio y un 
tiempo para comunicarnos, obviamente siempre vamos a querer lo 
mejor, lo especial, afortunadamente el Señor nos advierte que todo 
tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del sol tiene sus hora, 
hora para trabajar, hora para atender a la familia, hora para adorar al 
Señor, que por supuesto esto es en primer lugar, debemos organizar 
el tiempo, para no caer en la misma situación del mundo, fatigados y 
cansados y con familias tristes, desintegradas y sin Dios, también 
existen profesionales que dan recomendaciones para propiciar una 
calidad de vida y de tiempo para nuestras familias, las cuales 
podemos tomar en cuenta teniendo cuidado que no afecten nuestra 
manera de vivir de acuerdo a los mandatos de Nuestro Padre Dios. 
 
Es un privilegio y una grande responsabilidad la que está en nuestras 
manos porque se ha comprobado que con el trabajo que damos en 
casa a nuestros hijos en sus primeros años, favorece su desarrollo 
físico, Intelectual y social que trascenderá en la edad adulta como 
algo positivo si el tiempo utilizado ha sido con calidad. La pregunta 
que usted se hará es ¿Qué es calidad de tiempo? Existen algunas 
definiciones, pero tomaremos ésta: "el tiempo de calidad consiste en 
escuchar activamente y tener conversaciones genuinas"; "es el 
espacio que dedicamos para poder compartir, dialogar y expresar 
nuestras necesidades con las personas significativas de nuestras 
vidas". El tiempo de calidad permite compartir los sentimientos, 
emociones y lo que pensamos para nuestros allegados." 
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Lamentablemente vivimos en un mundo donde cada quien debe 
asumir el rol que le corresponde perdiéndose en las urgencias que se 
presentan a diario; pero nosotros no debemos apartarnos de nuestra 
manera de vivir, y esta es diferente al mundo, nuestra manera de 
vivir es confiar en Dios y hacer su voluntad, y como mujeres sabias, 
no debemos olvidar el objetivo: Edificar nuestra casa, y lo importante 
que es el vínculo que nos une a la familia, las personas que amamos, 
y que son nuestra responsabilidad. 
 
En tiempos de Jesús, antes de ser entregado nos podemos dar 
cuenta que los apóstoles no les fue posible cumplir con darle calidad 
de tiempo. Marcos 14:37 
 
Obviamente ellos estaban presentes, pero su necesidad, (sueño) no 
les permitió tener la atención necesaria con Jesús y vencer ese 
obstáculo. Puede usted imaginarse la necesidad afectiva a la que 
Jesús se vio expuesto en ese momento; de igual manera en la 
actualidad algunas veces nosotros la experimentamos, por eso es 
necesario detenernos un momento y analizar algún vacío que no 
hayamos podido llenar desde nuestra infancia, si usted logra 
interiorizar esa necesidad, nuestro Dios le proveerá los medios, los 
ejemplos y consejos necesarios, para encaminarse a tener mejores 
resultados y tomar otro camino para no volver a repetir esa 
experiencia en su familia. Proverbios 22:6 
 
Una forma de aprovechar el tiempo productivamente es enseñarles a 
nuestros hijos acerca de Dios, desde el vientre y todos los días de su 
vida. Proverbios5:18 
 
Usted es una mujer que emana felicidad, por ello su esposo también 
necesita de su atención y del diálogo, propicie ese momento, trate de 
estar al tanto de sus trabajos o rutinas que realizará en el día y 
pregúntele como le fue, qué hizo, que cosas dejó pendientes, dígale 
cuánto lo quiere, cuánto lo extraña, háblele de cuánto lo admira. En 
su momento oportuno también exprese usted sus intereses y sus 
necesidades. 
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Preguntas 
 

1. ¿Es Uds. una de las personas a las que no le alcanza el 
tiempo? 

 
 
 
 
2. ¿Qué le hace falta para dedicar esté tiempo de calidad? 
 
 
 
 
3. ¿Cree Ud. Que muy poco tiempo tiene el día? 
 
 
 
 
 

 

Conclusión 
A pesar de las circunstancias diarias de la vida, siempre vamos a 
inclinarnos por querer vivir mejor, sentirnos amados y amar a 
nuestras familias en forma correcta, nuestro deseo siempre será 
sentirnos bien, y hacer sentir bien a los demás, compartiendo el 
tiempo de la manera más equilibrada y satisfactoria y agradable para 
Nuestro Dios. 
La intención de este estudio es motivarnos para que cada día 
busquemos la mejor manera de distribuir el tiempo y que no 
olvidemos que somos pieza principal en nuestro hogar, para nuestra 
familia; somos las que motivamos e inyectamos energía cada 
instante a los miembros de la familia, fomentando la unidad familiar, 
la mejor distribución del tiempo, mejor salud física y lo primordial la 
adoración y servicio a nuestro Dios. 
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23 de julio de 2016 

 

FAMILIAS  

PARA CRISTO 

 
Versículo de Memoria 

"Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se 
apartará de él"  
Proverbios 22:6 

 

 

Desarrollo 
¡Hoy en día, la familia está en crisis! Los 
problemas familiares crecen día tras día. 
Cada vez hay más familias fragmentadas, 
sufriendo el dolor de la separación. Muchas 
filosofías modernas intentan llevarnos por 
diversos caminos opuestos a los de Dios. Por 
ello como madres y abuelas es 
imprescindible que tengamos los ojos fijos 
en el creador del universo para redescubrir 

los principios fundamentales que él elaboró para la familia. 
 
Solamente cuando Cristo reciba el primer lugar en todo, en el hogar 
se sentirá su presencia y se gozará de bendición en todo aspecto 
familiar. 
 

Lectura 

Bíblica 
 
Deuteronomio 6: 

6, 7 
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La necesidad constante de buscar al Señor, el estudio persistente de 
su palabra, y la obediencia a ella, forman la base de un hogar 
verdaderamente cristiano. 
Es muy provechoso tener un tiempo planificado, como parte de la 
rutina diaria de la familia, para orar, lograr la unidad y la adoración a 
Dios en familia. 
  
1- CON RESPECTO A AMAR A DIOS   

Deuteronomio 6:1-5 
 
Dios advierte a padres, madres y abuelos que nunca dejen de 
transmitir a sus hijos y nietos como pueden y deben de amarle a Él, 
con todo su corazón. Ese amor a nuestro Dios significa temerle, 
guardar sus estatutos, respetarlo y reverenciarlo por encima de todo. 
Ese amor debe ser de todo corazón, con toda el alma y con todas las 
fuerzas. Los propios padres y abuelos deben amar a Dios de esa 
forma y ser un ejemplo vivo para sus hijos, nietos y familiares. 
Veamos algunas preguntas para nuestra reflexión. 
 
Cómo madre y abuela, ¿Ama usted a Dios con todo su corazón, con 
toda su alma y con todas sus fuerzas? (v.5) ¿Es usted un ejemplo de 
fe para sus hijos y nietos? 
 
2- CON RESPECTO A LA PALABRA DE DIOS  

Deuteronomio 6:6-9 
 
Dios enfatiza la importancia de conocer y realizar su voluntad, 
expresada en la Biblia. El Señor quiere que su palabra se grabe en el 
corazón de los padres y abuelos y que éstos se la transmitan a sus 
hijos y nietos, (v.7) no delega la responsabilidad de la educación 
cristiana y espiritual de los hijos a la iglesia o la escuela. Como ayuda 
idónea en el hogar; somos responsables de criar a nuestros hijos en 
el temor y amonestación del Señor. Si fallamos, nos afectará a 
nosotros y a nuestros hijos durante toda la vida. Dios nos ha dado 
autoridad sobre los hijos y en gran parte somos responsables de su 
manera de ser y vivir, por eso debemos basar la crianza de nuestros 
hijos en los mandamientos de Dios, ya que las madres somos las que 
más tiempo pasamos con ellos; muchas abuelas son afortunadas al 
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tener nietos cerca de ellas para poder ayudar a los padres a 
educarlos en la fe de Jesús. 
 
Como madre o abuela ¿usted guarda en su corazón las enseñanzas 
de nuestro Dios? 
 
Como madre o abuela ¿usted enseña la palabra de Dios a sus hijos y 
nietos? 2ª Timoteo 1:1-5 
 
Aquí encontramos un ejemplo muy hermoso digno de imitar de una 
madre y una abuela, que educaron en la fe de Jesús a un gran varón 
de Dios, Timoteo, y esa fe pura no fingida que había en estas dos 
mujeres; la abuela Loida, y su madre Eunice, es reconocida por el 
apóstol Pablo. 
 
Como madre y abuela ¿conversa usted espontáneamente con sus 
hijos y nietos respecto al poder y las grandezas, y promesas de Dios? 
 
PONGA EN PRACTICA LOS PRINCIPIOS BÍBLICOS EN SU FAMILIA 
 
Planee la educación cristiana de sus hijos. Léales esas hermosas 
historias bíblicas de fe de esos grandes hombres del ayer. En casa, 
fuera de casa, cuando se acuesten, cuando se levanten y cuando 
vayan de paseo. Cultive el corazón de sus hijos y nietos con las 
mismas. 
 
Como madres y abuelas es muy importante que nuestros hijos y 
nietos nos escuchen hablar con nuestro Dios. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



  

Escuela Sabática Femenil 15 

Preguntas 
 

1. ¿Qué nos falta para poder guiar nuestra familia a Cristo? 
 
 
 
2. ¿Cree usted que es fácil la guianza cristiana para con 

nuestros hijos? 
 
 
 
3. ¿Cree usted que ya es muy tarde para comenzar está tarea? 

 
 

 
 
 

 

Conclusión 
Como madres y abuelas, hemos recibido de parte de Dios una gran 
responsabilidad, de guiar y educar a nuestras familias para Cristo, 
porque estas pequeñas vidas que están a nuestro lado son herencia 
santa que él nos ha confiado a nosotras. Salmos 127:3 
 
Porque es en nuestra casa donde ha de empezar la educación de 
nuestros hijos, allí está la primera escuela. Allí con nosotras como 
madres las primeras maestras. Con nosotras aprenderán las lecciones 
que han de guiarlos a través de la vida, lecciones de amor, respeto, 
obediencia y reverencia a nuestro Dios. Estos son los preceptos 
transmitidos por Dios a las familias, para que permanezcan unidas en 
las pruebas e incluso ante los problemas actuales de la sociedad en 
que vivimos. Madres y abuelas, nunca dejemos de instruir a nuestros 
hijos y nietos en la palabra de Dios. Su inversión rendirá una vida 
plena y dividendos eternos para aquellos que tanto amamos. 
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30 de julio de 2016 

 

ORACIÓN Y  

MEDITACIÓN EN FAMILIA 

 
Versículo de Memoria 

“Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis” 
Mateo 21:22. 

 

Desarrollo 
Así como queremos que nuestros hijos 
acudan a nosotros para recibir consejo y 
consuelo; nuestro Padre Celestial desea que 
nosotros acudamos a Él. 
 
Estamos en una época en la que necesitamos 
orar más y enseñar a nuestra familia a 
hacerlo. La oración es una defensa contra la 

tentación. Es por medio de la oración sincera y genuina que podemos 
recibir las bendiciones y la ayuda necesaria para seguir adelante, en 
esté, difícil y desafiante trayecto de la vida terrenal. 
 
Con todas las influencias adversas que rodean a nuestros hijos, 
¿podemos imaginar, verlos ir por la mañana sin arrodillarse y pedir 
con humildad la protección del Señor? ¿O terminar el día sin 
arrodillarse juntos y reconocer nuestra responsabilidad ante Él y 
nuestro agradecimiento por sus bendiciones? Hermanos y hermanas, 
es preciso que llevemos a cabo la oración familiar. 

Lectura 

Bíblica 
 

Colosenses 4:2 
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El dicho que se cita con frecuencia que "La familia que ora unida 
permanece unida", tiene verdadero significado, ¿Es la oración 
familiar una práctica que no está anticuada para nosotros? La 
oración familiar es un alimento de consumo diario para nuestra 
nutrición espiritual, no debe faltar nunca para condimentar la vida 
familiar. No hay nada más hermoso en este mundo que ver a una 
familia orando juntos, y esto para todas las generaciones. 
 
Los padres deben enseñar a sus hijos a orar. El niño aprende de sus 
padres, tanto de lo que hacen como de lo que dicen. El hijo que ve a 
su madre o a su padre pasar por las tribulaciones de la vida orando a 
Dios fervientemente y que después oye su sincero testimonio que Él 
contestó con bondad, recordará lo que vio y oyó. Cuando le 
sobrevengan las pruebas, estará preparado". 
 
La oración es el único medio directo que tenemos para comunicarnos 
con Dios, y a pesar que Él conoce nuestros más profundos 
pensamientos y nuestro corazón, es necesario que a través de la 
oración mantengamos un canal abierto, directo y muy íntimo entre Él 
y nuestra familia. La oración es nuestra mejor arma para vencer al 
enemigo que trabaja por destruir nuestro matrimonio, con ella 
protegemos a nuestros hijos y recibimos las bendiciones que vienen 
de parte de Dios. 
  
Que dicha tenemos las mujeres que hemos llegado a sentir que la 
oración es una necesidad en nuestras vidas, porque mantenemos 
comunicación constante con Dios, le decimos todo lo que hay en 
nuestras vidas, circunstancias negativas y positivas, momentos de 
placer, de entrega, porque a cada instante buscamos el rostro de 
nuestro Padre Celestial, encomendando a toda nuestra familia en sus 
preciosas manos de amor. 
 
Los tiempos que vivimos actualmente nos muestran el peligro en que 
se encuentran nuestras familias, por lo que debemos trabajar y 
esforzarnos para instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios y 
para que nunca se aparten de ellos; pero hay lucha, no es fácil; 
porque recordemos que satanás anda como león rugiente viendo a 
quien devora, quiere arrebatarnos a nuestros jovencitos, destruir 
nuestros matrimonios. Como buenos soldados debemos estar 
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siempre firmes, permanecer de rodillas, en constante oración, para 
cuando venga la prueba y la tentación salgamos victoriosos. 
 
Al comprender, lo anterior, es necesario que mantengamos ese 
vínculo con Dios y nuestro Señor Jesucristo, y podemos asegurar que 
la comunicación con Dios, es vital para mantener nuestra comunión 
con Él, y para que la misma sea efectiva, es necesario tener plena 
confianza en nuestro Padre que lo que estamos pidiendo, lo vamos a 
recibir, de acuerdo a su voluntad.  
 
La oración, es un medio de comunicación con Dios, aunque Él conoce 
nuestros pensamientos y nuestros corazones, es necesario hablarle, 
ya que de éste modo mostramos confianza y dependencia de nuestro 
Padre, esto es necesario que lo aprenda nuestra familia, que si 
creemos, lo recibiremos, siempre ajustándonos a su santa voluntad, 
que todos en casa establezcamos está comunión con Él para que esa 
confianza y seguridad, para pedir a Dios, se haga sentir en todos, y 
que reconozcamos ésa dependencia. 
 
Nuestros hijos deben aprender de nosotras que en la Sagrada 
Escritura encontramos todas las herramientas para llevar una vida 
llena de paz y de bendición, el modo de ejemplificarlo es apartando 
el tiempo para escudriñarla juntamente con ellos. Aprender a confiar 
en Dios a través de ese hablar constante con él y en su palabra, que 
cada versículo tiene significado y causa efecto en la vida de cada uno 
de la familia, aprender que cada personaje de la Sagrada Escritura 
nos enseña para la vida cristiana familiar. Que vean como David 
derrotó a Goliat, porque lo hizo en nombre de Jehová de los 
Ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. No lo hizo por su 
propia fuerza, sino que se lo encomendó al Señor. 
 
Que Jesús antes de iniciar su ministerio ayunó y se puso en oración. 
Todos los momentos de oración y meditación dejarán semilla en sus 
corazones, la que germinará en el momento preciso de su necesidad 
y allí se perfeccionará su vida para el Señor, ya que recordarán que 
también deben orar constantemente para que nuestra relación de 
Padre a hijos, no se rompa. 
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Preguntas 
 

1. ¿Por qué cree usted que en la Sagrada Escritura dice: “Orad 
sin Cesar”? 

 
 
 
 
2. ¿Qué ventajas tendrá una familia que se reúne para orar y 

meditar en la Palabra de Dios? 
 
 
 
 
3. ¿Qué significa: “Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a 

mí y oyó mi clamor”? Salmo 40:1 
 

 
 
 
 
 

 

Conclusión 
Hermanas no perdamos de vista que la oración y la meditación están 
amarradas la una con la otra. “Y nosotros persistiremos en la oración 
y en el ministerio de la palabra”.” Hechos 6:4  
 
Dejar de orar y meditar en familia, es descuidar la herencia que Dios 
nos ha entregado, y confiado; nosotros permaneceremos de rodillas, 
clamando al Dios de los ejércitos, para que nuestras familias 
permanezcan en su pueblo, hasta la venida del Señor y gozarnos en 
ese reino milenial. 
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6 de agosto de 2016 

 

LA BIBLIA, MANUAL  

DE INSTRUCCIÓN  

PARA LOS HIJOS 

 
Versículo de Memoria 

"Pedid y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 
Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al 

que llama, se le abrirá."  
Mateo 7:7-8 

 

Desarrollo 
Dios en su plan perfecto de salvación dejó su 
palabra que ha sido traducida hasta el año 
2008 a más de 2,454 idiomas, según el 
diccionario-viene del griego Biblion, (libros) y 
que originalmente fue escrita en hebreo, 
griego y arameo. 
 

El ser humano es la creación perfecta de 
Dios, su obra perfecta, y al igual que a un padre o una madre 
comprometida con sus hijos, Dios desde el principio ha tenido la 
comunicación con su perfecta creación. Desde Adán hasta Juan el 
Teólogo Dios tuvo comunicación directa con personajes escogidos 
por Él y por medio de los cuales hacía saber al mundo o a su pueblo 
lo que debían hacer y lo que iba a suceder. Y cuando mandó a su hijo 
Jesucristo tuvo comunicación con Él y después de Él, lo que nos ha 

Lectura 

Bíblica 
 
2ª Timoteo 3:16 
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quedado como guía para nuestras vidas es: El Espíritu Santo, y su 
Palabra, porque Él nos guiará a toda verdad. Juan 16: 13 "Porque las 
cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se 
escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las 
escrituras tengamos esperanza" Romanos 15:4 
 

La Sagrada Escritura es el manual de instrucción para la mujer 
cristiana, si la estudiamos cuidadosamente y la llevamos a la práctica 
nos será de mucha ayuda para poder guiar y unir a nuestra familia. 
En estos tiempos tenemos la gran ventaja que la Sagrada Escritura se 
ha traducido en muchos idiomas y versiones para poder 
comprenderla mejor (aunque se debe tener cuidado porque a veces 
las nuevas versiones pueden confundir) porque en la antigüedad era 
muy difícil poder obtener algún libro de los profetas o algún 
manuscrito. 
 

Desde la creación Dios delegó a la mujer un ministerio dentro del 
hogar y es el de cuidar e instruir a los hijos; sabemos que no es solo 
deber de la mujer hacerlo, es de ambos, esposo y esposa, pero 
sencillamente es la mujer la que está atenta y alerta, a cualquier 
asunto relacionado con los hijos, y para poder desempeñar nuestro 
ministerio debemos escudriñar en la Sagrada Escritura, pues allí 
encontramos consejos y ayuda para la crianza de nuestros hijos 
desde que están en el vientre, hasta cuando son padres, y para ello 
tenemos algunos ejemplos: 
 En el vientre: Salmo 127:3, 1ª Samuel 1:26-28 Niños: Proverbios 

22:6 
 Niños pre adolescentes: Juan 5:19 
 Adolescentes: Hebreos 12: 5-11 
 Jóvenes: Efesios 6: 4, Eclesiastés 11:9  
 Adultos : Job 1: 5 
 

Lo primero que debemos enseñar a nuestros hijos e hijas es temor de 
Dios, para que Él sea en sus vidas por sobre todas las cosas 
(Deuteronomio 6:4-5). En el tiempo que fueron escritos estos 
versículos no era fácil obtener un rollo o libro, por lo que se los 
tenían que repetir una y otra vez (Deuteronomio 6:7-9), y hoy 
aunque ya tenemos Biblias para leer y aprender, hay muchos padres 
y madres con hijos que ya pueden leer y no los equipan con el arma 
más poderosa, con su Manual de Instrucción, una Biblia, sino al 
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contrario prefieren comprarle un celular, un juguete u otro objeto, 
no le tomamos la debida importancia; no debemos dejar esta buena 
costumbre, repetir a nuestros hijos en todo tiempo que debemos 
amar a Dios. 
 

En nuestra niñez estudiamos para aprender a leer y escribir y luego 
estudiamos el ciclo básico, seguidamente nos especializamos en una 
carrera y tal vez hasta tenemos una carrera universitaria, pero ¿Nos 
preparamos para ser madres? Y siempre decimos "No hay escuela 
para ser madre" pero nunca nos hemos dado a la tarea de 
prepararnos, porque así como nos preparamos para una carrera 
también debemos hacerlo para ser madres, y lo logramos si 
estudiamos las escrituras Dios nos legó un valioso Manual que nos 
dice como ser madres, en él encontramos todas las respuestas que 
necesitamos, sin excepción alguna, para poder cumplir con esta 
hermosa tarea. La Sagrada Escritura nos dice como instruir, guiar, 
amar y también nos muestra la forma correcta de corregir y 
amonestar a nuestros hijos. 
 

La Sagrada Escritura es un tesoro que debemos escudriñar para 
lograr una crianza exitosa en nuestros hijos. Muchas madres 
acudimos a los psicólogos, cuando alguno de nuestros hijos tiene 
problemas de conducta y después de transcurrido el tiempo y de 
hacer una inversión sin resultados, nos recordamos que tenemos un 
Dios grande y poderoso que hace posible lo que para el hombre no 
tiene solución, Dios quebranta y transforma el corazón de los 
hombres; porque somos su obra, es Él quien nos formó, por lo tanto, 
solo él puede transformarnos. Recuerde que cuando tengamos 
problemas, enojos, situaciones difíciles, y sintamos que no somos 
buenas madres o no podemos guiar bien a nuestros hijos recurramos 
a Dios, busquemos ayuda en Él; y en su palabra, pidámosle   
sabiduría, y   Él nos   la   dará. 
 

Entréguele el mejor regalo a su hijo, el mejor Manual, inspirado 
divinamente, por el Espíritu Santo de Dios, la Sagrada Escritura. Sólo 
nuestro Padre Celestial puede darnos esa ayuda que tanto 
necesitamos para enseñar e instruir a nuestros hijos e hijas y que 
sean buenas personas para la sociedad, para el país, para la Iglesia y 
sobre todo para Dios. 
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Preguntas 
 

1. ¿Cree usted que en las Sagradas Escrituras encontramos la 
instrucción para los hijos? 

 
 
 
 
 
2. ¿Qué nos falta para la educación de los hijos? 
 
 
 
 
 
3. ¿Mencione el texto que más le inspira en la educación? 

 
 
 
 
 
 

 

Conclusión 
Escudriñando las escrituras encontraremos consejos valiosos y 
edificantes, que necesitamos para lograr una crianza exitosa en 
nuestros hijos. Apegados a la palabra de Dios comenzaremos a ver el 
ministerio de la crianza de los hijos, no sólo como una de las 
experiencias más desafiantes, sino también como una de las más 
gratificantes. Allí comenzaremos a disfrutar de nuestros hijos, y a 
verlos como lo que realmente son "Una bendición de Dios para 
nuestras vidas". Efectivamente Dios en su palabra nos provee las 
respuestas a cada: situación que se nos presente en la crianza con 
nuestros hijos. 
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13 de agosto de 2016 

 

ENSEÑANDO  

CON  EL  EJEMPLO 

 
Versículo de Memoria 

“Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho 
vosotros también hagáis”  

Juan 13:15 
 

 

Desarrollo 
Jesucristo es el ejemplo perfecto en la 
historia de la humanidad, en cuanto a 
enseñar con el ejemplo, todo lo que dijo en 
su vida estuvo respaldado, sin ninguna 
excepción, por sus acciones. Todo lo que 
dijo, lo hizo; fue ejemplo perfecto de 
obediencia y humildad. 
 

Para algunas personas lo que decimos es diferente a lo que 
pensamos, y como resultado; lo que hacemos es diferente a lo que 
decimos. Debemos entonces profundizar sensatamente si nuestras 
acciones están de acuerdo con lo que decimos. De aquí nace la 
famosa frase predicar con el ejemplo, de manera que las palabras y 
los hechos tengan coherencia. 
 

Lectura 

Bíblica 
 

Tito 2:7 
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Como ayuda idónea en el hogar, en la mayoría de casos somos las 
mujeres las que más tiempo pasamos con nuestros hijos, y siempre 
estamos recordándoles como debe ser su comportamiento y 
haciéndoles miles de recomendaciones, pero solo lo estamos 
diciendo; y hacemos lo que les pedimos a ellos que no hagan, 
estamos enseñando con palabras pero no enseñamos con nuestro 
ejemplo. 
 

¿Con qué autoridad podemos hablar, ordenar, prevenir, aconsejar, 
sugerir o predicar, si nuestras acciones no están de acuerdo con lo 
que decimos? 
  

Una persona es íntegra cuando hay un perfecto lineamiento entre lo 
que piensa, lo que dice y lo que finalmente hace, y esas son las 
personas que tienen autoridad al momento de hablar, es la línea que 
debemos seguir para lograr enseñar con el ejemplo. 
 

El ejemplo es la mejor herramienta que los padres tenemos para 
realizar la ardua y compleja tarea de enseñar. 
 

Las recomendaciones o discursos verbales que transmitimos a 
nuestros hijos no provocan en ellos el impacto que causa nuestro 
ejemplo, recordemos que la formación de nuestra familia inicia en 
casa, es en el seno familiar en donde aprendemos a vivir una vida 
armoniosa, a tener un buen trato interpersonal, basado en amor, 
comprensión y una buena comunicación   que   rige   a   la   relación   
en  familia. 
 

Además de amor y protección es necesario que los años de su niñez, 
adolescencia y juventud transcurran en un ambiente cristiano 
ejemplar de parte de los padres protegiéndolos de los peligros 
mundanos a los que están expuestos, principalmente por su 
inocencia e inexperiencia, estos cuidados y enseñanzas requieren 
todo el ejemplo y tacto que solo el amor materno puede inspirar. Las 
madres debemos manifestar sentimientos de confianza, ser atentas y 
delicadas con el trato hacia todos los miembros de la familia, vecinos 
e iglesia. 
 

Las mujeres cristianas debemos trabajar para construir familias 
estables emocionalmente, y enseñarles a vivir en santidad e 
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integridad; no podemos vivir sin valores, sin disciplina, sin respeto, 
exigiendo a nuestros hijos lo que no enseñamos con nuestro 
ejemplo, no es agradable a los ojos de Dios vivir una doble vida, 
porque en casa; no nos soportamos los unos a los otros, nos 
gritamos, nos insultamos, nos ofendemos y en la calle y en la iglesia 
pretendemos ser diferentes, ¿cuántas familias estamos viviendo de 
esta forma?, ¿es ese el ejemplo que estamos transmitiendo a 
nuestros hijos?; vivir una vida llena de amargura, mentira, falsedad, 
una vida superficial sin haber logrado una familia cristiana ejemplar; 
no es fácil, hay que trabajar para lograrlo; y Dios nos da todas las 
herramientas necesarias para construir familias fuertes, familias de 
oración, desde el vientre, debemos comenzar a hablarles a nuestros 
hijos de la palabra de Dios, desde pequeños enseñarles a orar, a 
escudriñar las escrituras. Oremos todos juntos por las mañanas al 
levantarnos, por las noches antes de dormir, cuando nos sentamos a 
tomar nuestros alimentos, leamos juntos, a diario una porción de la 
Sagrada Escritura, contémosles historias bíblicas, en donde todos 
opinemos al respecto, y nuestros hijos desde su niñez tengan la 
capacidad de discernir la palabra de Dios. 
 
Llenemos nuestras mentes de cosas espirituales, los tiempos en 
cuanto a la crianza de nuestros hijos cada día son más difíciles, pero 
con la ayuda de Dios lograremos una familia victoriosa para Cristo, ya 
que de forma espontánea los padres nos presentamos como un 
ejemplo para nuestros hijos, allí radica la importancia de las mujeres 
cristianas de vivir una vida en santidad, una vida agradable y recta 
delante de Dios, mujer virtuosa dice la Sagrada Escritura; ¿quién la 
hallara? porque su estima sobrepasa a las perlas más preciosas, 
mujeres centradas luchando por consagrar su familia al servicio de 
Dios, siendo honra para sus maridos, guardando a sus hijos de las 
tentaciones y perversidad de este mundo, porque con el ejemplo han 
logrado llenar las vidas de ellos, manifestando los frutos del espíritu, 
y aunque las pruebas, las circunstancias difíciles, los problemas  
llegan,   los superan con sabiduría y amor. 
 
Cuando se es justo y caminamos en integridad, nuestros hijos son 
dichosos, afortunados porque al seguir nuestro ejemplo serán 
hombres de verdad. 
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Preguntas 
 

1. ¿Usted enseña con el ejemplo? ¿Cómo? 
 
 
 
 
2. ¿Mencione una forma de exigirle al hijo algo que usted no lo 

esté haciendo? 
 
 
 
 
3. ¿Qué significa predicar con el ejemplo? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusión 
Efesios2:10. El Señor nos enseña a través de su palabra, que nuestras 
vidas deben ser un modelo de buenas obras, esto significa que 
debemos ser un ejemplo en nuestro diario vivir, debiendo abarcar 
cada aspecto de nuestra vida, nuestro andar cristiano, practicar la 
sana doctrina, integridad , seriedad, palabra sana e irreprochable, 
mostrando la fe verdadera, negando la iniquidad y deseos 
mundanos, viviendo sencillamente y honradamente, esta lista incluye 
nuestros pensamientos, palabras y acciones, las cuales deben ser un 
modelo a todos los que nos rodean, principalmente para nuestros 
hijos. 
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20 de agosto de 2016 

 

EL PERDÓN  

EN LA FAMILIA 

 
Versículo de Memoria 

“Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a 

vosotros en Cristo”  
Efesios 4:32 

 

Desarrollo 
El Señor Jesús, siempre será nuestro ejemplo 
a seguir, fue azotado, herido, abatido, 
clavado en la cruz, y cerca ya de la agonía 
pronunció estas palabras "Padre, perdónalos 
porque no saben lo que hacen". 
 
Hebreos 12:15. Una familia cristiana que no 
se instruye en practicar el perdón, es 

indiferente a la voluntad de Dios, está expuesta al fracaso, y pierde 
su visión espiritual.  La palabra de Dios nos dice que todos somos 
pecadores, es decir que todos en algún momento cometemos 
errores en el núcleo familiar, pero el perdón nos permite superar los 
conflictos familiares; enojo, odio, irá, gritería, ofensas, etc. 
 
El perdón ofrece paz interior, felicidad, bienestar y unión familiar, es 
un acto motivado por Dios y nos permite experimentar el amor. 

Lectura 

Bíblica 
 

Lucas 15:20 
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Que significa perdón: Según el diccionario dice que perdón significa: 
Remisión de culpa. Tolerar, disculpar, perdonar, tener misericordia. 
Hoy aprenderemos lo que la Sagrada Escritura nos enseña acerca del 
perdón y especialmente en la familia. Como aquel padre que vio a su 
hijo de lejos, y fue movido a misericordia, y lo besa, y lo abraza, es un 
ejemplo de perdón, es un ejemplo de amor. A través de algunos 
relatos bíblicos podemos ver como desde antes existían ya 
problemas familiares. 
 
“Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había 
bendecido, y dijo en su corazón: llegaran los días del luto de mi 
padre, y Yo mataré a mi hermano Jacob” Génesis 27:41. Como 
podemos ver en esté texto; Esaú se enoja con su hermano Jacob, a 
causa de una bendición, pero no porque el padre prefirió dársela a 
Jacob, sino porque hubo un engaño, un complot entre madre e hijo, 
pero en si lo que vemos es que Esaú   no   iba   a   perdonar     a   su   
hermano  Jacob. 
 
El siguiente caso: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, 
porqué lo había tenido en su vejez; y le hizo una túnica de diversos 
colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a 
todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle 
pacíficamente. Génesis 37:3-4. La historia dice que el padre lo amaba 
más a él que a sus hermanos, y por esa razón sus hermanos se 
ensañaron con José y lo vendieron como esclavo. 
 
A través de estos relatos encontramos dos ejemplos de problemas 
familiares, en los cuales vemos que ellos con la ayuda de Dios 
practicaron el perdón en la familia. José, por ejemplo pudo vengarse 
y aprovecharse de su familia en el momento que tenían necesidad, 
pero no lo hizo. De igual manera Esaú, dijo que mataría a su hermano 
pero no lo hizo, es más nos muestra un encuentro amistoso con su 
hermano Jacob.  
 
“Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 
cuatrocientos hombres con él; entonces repartió él los niños entre 
lea, Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, 
luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó 
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delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces, hasta que llegó a su 
hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó 
sobre su cuello, y le besó; y lloraron.” Génesis 33:1-4 
 
Hoy nos hacemos una pregunta ¿Es importante perdonar? Claro que 
sí ¿Por qué? Porque, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os 
perdonará también a vosotros vuestro padre celestial; mas sino 
perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro padre os 
perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:14-15 

 

Preguntas 
 

1. ¿Es capaz usted de perdonar? ¿Cuándo? 
 
 
 
2. Explique una forma de guardar rencor a sus hijos 
 
 
 
3. Explique Lucas 23:34  

 
 
 
 

 

Conclusión 
Amada hermana el perdonar, no es una simple palabra, el perdón 
debe ser siempre nuestra mejor decisión ante cualquier ofensa o 
circunstancia por difícil que parezca; recordemos, como Jesús hizo, 
nosotros también hagamos, así que nuestro deber es enseñar y 
practicar el perdón en la familia, propiciando la unidad y armonía 
entre los miembros, porque somos una familia que pertenece a 
Cristo, y mostrar a los demás la importancia del perdón en la familia, 
pues si no comenzamos por casa, ¿cómo hacerlo fuera? 
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27 de agosto de 2016 

 

DISCIPLINA  

CON AMOR Y  

PATRONES DE CRIANZA 

 
Versículo de Memoria 

“Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza; más no se 
apresure tu alma para destruirlo”  

Proverbio 19:18 

 

Desarrollo 
¿Por qué en algunas familias existen tantos 
problemas en la crianza de los hijos? A veces 
nosotras como madres creemos en Dios y en 
su Hijo, pero en lo que respecta a la crianza 
de nuestros hijos lo queremos hacer como 
mejor nos parece, o repitiendo el patrón de 
nuestros padres, o bien usando el modelo 

antiguo y haciendo algunas adaptaciones bíblicas, y no los formamos 
conforme a la voluntad de Dios. Entregamos nuestra vida a Dios, 
pero no entregamos nuestra familia a Dios, porque siempre 
queremos hacer lo que a nosotras nos parece bueno. 
  

En esta lección, con la ayuda de Dios queremos instruir a las 
hermanas de la iglesia de Dios, sobre la necesidad que tenemos de 
cambiar nuestros estándares de conducta sobre la educación de 
nuestros hijos, si a la fecha no son conforme al corazón de Dios. Y 

Lectura 

Bíblica 
 

Efesios 6: 4 
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atender la advertencia que como a madres y padres se nos hace. 
Efesios 6:4 "Y VOSOTROS, PADRES, NO PROVOQUÉIS A IRA A 
VUENSTROS HIJOS, SINO CRIADLOS EN DISCIPLINA Y AMONESTACIÓN 
DEL SEÑOR" No provocar a ira a nuestros hijos, y la exhortación de 
criarlos en disciplina y amonestación del Señor, es lo que Dios nos 
manda. 
 

Algunos hijos de padres de las décadas de los 50s a los 70s, e incluso 
de los 80s, recordamos como era antiguamente la educación de los 
hijos, era ruda, grosera, abrupta y algunas veces inhumana, y como 
dice Hebreos 12: 9-10 nos disciplinaban como a ellos les parecía, y 
aun así los venerábamos. Algunos hijos dicen: "pero gracias a ellos 
soy un hombre o una mujer de bien"; "si no hubiera sido por ellos 
fuera un delincuente". Desafortunadamente no en todos los casos 
funciona así. No se dan cuenta que con amor, enseñanza y disciplina 
se pueden conseguir mejores resultados, sin dañar la autoestima del 
niño, y sin guardar resentimientos. 
 

Estos patrones de crianza, el amor, la enseñanza y la disciplina, son 
muy importantes, que como abuelas, madres, tías o toda mujer que 
tenga bajo su dirección y cuidado niños, los ponga en práctica y que 
no olvide, que ésta es la manera más conveniente y que agrada a 
Dios. Y el orden es ese, como decir 1, 2 y 3, lo que significa que no los 
podemos alterar, porque no podemos disciplinar al niño o a la niña si 
antes no hemos dado enseñanza y si antes no hemos dado amor. 
 

No podemos prescindir de una de ellas, si no llevamos esté orden, 
nos vamos a equivocar y podemos causar caos en la formación de 
nuestros hijos, que lejos de ser una dicha, felicidad ó un orgullo, se 
diga que es una amargura para la madre o una pesadumbre para el 
padre (Proverbios 17:25). 
 

Mucha gente dice: en mi época me criaron a puro cincho, con el 
cordón de la plancha, me hincaban en maicillo, me ponían debajo del 
sol y con las manos para arriba, cuentan experiencias crueles donde 
quedaban traumatizados por las heridas físicas. Y" ahora dicen: "yo 
no voy a repetir la historia, voy a criar a mi hijo con amor", y dejan a 
un lado la enseñanza y la disciplina y cometen tremendo error, 
porque es "el niño consentido", y esto es una vergüenza para su 
madre (Proverbios 29:15). 
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Y otros padres piensan que lo mejor es corregir a golpes al niño y lo 
único que esto produce es rechazo y cuando estos niños llegan a la 
adolescencia huyen de casa, por el impacto que produce una 
corrección equivocada. Por eso la disciplina sola no funciona, la 
enseñanza sola no funciona y el amor solo no funciona. 
 

Estos tres patrones se complementan el uno con el otro, la aplicación 
de uno solo, no va a servir, no vamos a lograr el objetivo que como 
padres Dios nos ha delegado, ya que la responsabilidad es cuantiosa. 
Analicemos cada patrón y veamos lo que la Biblia nos dice al 
respecto. 
 

1. El amor: existen diversas formas de expresar amor a nuestros 
hijos: 
a. Verbal: Lucas 3:22. No hablarles con palabras degradantes. 
b. Contacto físico: Lucas 15:20. Démosles besos y abrazos 
c. Con detalles: Lucas 15:22-23. Los detalles son importantes, y 

pueden ser sencillos, nosotras mismas los podemos hacer, no 
es necesario invertir mucho dinero. 

d. Tiempo de calidad: juguemos con ellos no importa que estén 
grandes, usemos nuestra creatividad y sin gastar dinero 
podemos divertirnos con nuestros hijos. 
 

2. La enseñanza: Proverbios 22:6. Cuando hay amor la enseñanza 
penetra suavemente, y si se hace a temprana edad va a ser más 
efectiva, porque cuando están grandes es más difícil, a veces se 
quiere hacer cuando el adolescente ya se ha desviado del camino 
correcto y decimos ¿Qué me pasó? o como dice el libro de 
Jeffrey De León ¡ahora quién podrá ayudarnos! La enseñanza 
debe ser clara, con límites y reglas bien definidas, administradas 
con amor, que se note quien tiene el control. El tiempo de 
calidad que damos a nuestros hijos debe ir acompañado de 
enseñanza, debemos aprovechar cualquier oportunidad, esto es 
importante y definitivo, pero en la enseñanza espiritual la 
estrategia es más fuerte, debe repetirse, Deuteronomio 6:5-9, 
vamos a ser efectivos repitiendo, la palabra clave está en el 
versículo 7. "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" 
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Preguntas 
 

1. ¿Qué tipo de disciplina debemos aplicar a nuestros hijos? 
 
 
 
 
2. ¿Alguna vez se le ha pasado la mano en la disciplina? 
 
 
 
 
3. ¿Cómo nos enseña la Sagrada Escritura que debemos 

disciplinar a nuestros hijos? 
 

 
 
 
 
 
 

 

Conclusión 
Seamos la nueva generación de madres y padres de familia decididos 
a no repetir los errores que pudieron haber cometido nuestros 
progenitores. 
 
No existen los padres perfectos, pero si padres responsables. Seamos 
ejemplo de santidad para nuestros hijos y roguemos a Dios que nos 
dé sabiduría para aplicar su enseñanza, su disciplina y amor y guiarlos 
por sus caminos, utilizando a conciencia estas tres herramientas que 
Dios ha puesto hoy en nuestro corazón. Y vamos a tener hijos que 
van a tomar sus propias decisiones, pero con responsabilidad delante 
de Dios. 
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3 de septiembre de 2016 

 

ESTABILIDAD  

EMOCIONAL EN LA FAMILIA 

 
Versículo de Memoria 

“Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus 
angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón 

y salva a los contritos de espíritu”  
Salmo 34: 17, 18. 

 

 

Desarrollo 
Las mujeres desde pequeñas tenemos en la 
mente la idea de cuidar de un ser pequeño, 
enseñarle, alimentarle e instruirle; las niñas 
juegan con muñecas, a ser mamás o ser 
maestras; una joven sueña con tener un 
matrimonio feliz y ser madre de los hijos del 
varón que ama; una esposa recién casada 
espera el momento en que pueda dar vida a 

otro ser dentro de su vientre. Como mujeres fuimos creadas para 
dar, para cuidar y enseñar a otros. Mucho de lo vivido y aprendido 
cuando fuimos niñas, quedó grabado en nuestra mente y al 
convertirnos en madres, lo recordaremos y repetiremos. De ahí la 
importancia de trabajar en nuestra salud emocional, ya que ello 
jugará un papel importante en nuestro rol de esposa, madre, suegra 
o abuela. Es la madre la primera formadora de la personalidad de los 

Lectura 

Bíblica 
 

Salmo 42:5 
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hijos. Es en la relación con ella, desde que está en el vientre materno, 
pasando por la etapa de la lactancia, los primeros pasos y el 
desarrollo de los primeros años, en donde el niño va adquiriendo la 
seguridad y confianza en sí mismo y la habilidad e independencia 
necesarias para vivir. 
 
Son muchas las causas que pueden producir dolor en la vida de una 
mujer. Tanto la casada, la soltera, la madre, la que no tiene hijos, la 
viuda, la hija, la abuela, la hermana, la adulta, la jovencita, ha 
experimentado situaciones difíciles en su vida que la han hecho 
sufrir. Entre ellas podemos mencionar: abandono o maltrato físico en 
la infancia; maltrato verbal y psicológico; negligencia en su cuidado; 
trabajo infantil ya sea por necesidad o por haber sido obligadas a 
trabajar; acoso y/o abuso sexual; comparación o rivalidad con 
hermanos dentro de la familia; muerte de hijos o seres queridos, 
pérdida o falta de elementos importantes, tales como el empleo, 
oportunidades de estudio, la vivienda, bienes materiales, incluso la 
salud a causa de alguna enfermedad crónica; fracaso escolar; falta de 
habilidades sociales; falta o pérdida de una pareja; enfermedad de 
algún familiar ; viudez, infidelidad conyugal, esterilidad, problemas 
de sus hijos, abandono de parte de los hijos, entre otras causas. Todo 
ello puede llenar de tristeza y amargura el corazón. 
 
Cuando pasamos por momentos difíciles, las mujeres necesitamos 
ser escuchadas, sentirnos comprendidas y que nos acompañen en la 
búsqueda de soluciones. Somos distintas a los varones, quienes en 
momentos de dificultad necesitan apartarse y estar solos. 
Tristemente no todas hemos tenido esos espacios de seguridad 
emocional para elaborar y enfrentar las dificultades, muchas hemos 
sufrido en silencio por semanas, meses o incluso años y los motivos 
que nos han causado dolor pueden haber causado heridas profundas 
o marcado nuestra historia. 
 
1° Samuel 1, encontramos la historia de Ana, una mujer que sufría, 
lloraba y se angustiaba por un anhelo en su corazón y no lo recibía: 
Deseaba ser madre, pero era estéril. Veamos como experimentó 
situaciones difíciles, emociones y también pasos  importantes  dados  
en  medio  de  su  dolor: (Versículo 6) "su rival la irritaba, enojándola 
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y entristeciéndola." (Versículo 7) "por lo cual Ana lloraba y no 
comía." 
 
¿Cuántas de nosotras al tener una angustia o dolor en el corazón 
también hemos llorado, no queremos comer, no deseamos, salir, 
arreglarnos, bañarnos o ver por nosotras mismas? Estando Ana en 
ese estado, hizo algo muy importante: (versículo 10) "ella con 
amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente". 
 
Exponer nuestra queja a Jehová tiene un poder sanador para el alma 
dolida: "sacar", "desahogar la pena"; cuando lloramos con todas 
nuestras fuerzas sentimos una sensación agradable. Muchas de 
nosotras lo hemos sentido en algún momento de la vida; se siente 
alivio y tranquilidad. 
 
Ana lo hizo, lloró, y no un poquito, sino abundantemente. Como 
mujeres a veces nos callamos los sufrimientos o los reprimimos 
porque duele mucho hablar de ellos o no tenemos a alguien que nos 
escuche, comprenda, o pensamos que nadie nos puede ayudar o que 
es tarde para buscar ayuda; nos negamos el beneficio del desahogo y 
del llanto. Sin embargo, cuando lo hacemos delante del Padre 
Celestial, nuestra alma no solo se desahoga sino también encuentra 
alivio, paz y salida a las dificultades cuando nos sentimos abrazadas 
por él, como sus hijas amadas. 
 
Al orar es necesario que además de presentar nuestras necesidades; 
entreguemos también los sentimientos que nos acongojan y el dolor, 
para poder ser libres de ese pesar en el corazón. No sintamos pena ni 
vergüenza de llorar delante de nuestro Padre Celestial. 
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Preguntas 
 

1. ¿Usted podría lograr su estabilidad emocional descargando 
sus problemas delante de Dios? Salmo 34:17, 18 

 
 
 
 
2. ¿Le ha resultado la forma de como ha intentado resolver sus 

problemas? 
 
 
 
 
3. ¿Cuál es la tranquilidad que encontramos en Mateo 11:28 

 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusión 
Es importante reconocer que como esposas y madres no somos las 
únicas responsables del éxito de la familia, pues el esposo y padre 
tiene igual responsabilidad en ello, sin embargo en lo que esté de 
nuestra parte, debemos hacerlo de la mejor manera y ante todo 
pedir la dirección del Altísimo para que podamos edificar el hogar 
con sabiduría. Trabajar en nuestra salud y estabilidad emocional es 
un factor importante para el bienestar de toda la familia. Dios tiene 
el poder de sanar nuestro pasado, restaurar el presente y el futuro es 
de él, para que disfrutemos plenamente de la vida en compañía de la 
familia que él nos regaló. 
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10 de septiembre de 2016 

 

ABUSO SEXUAL  

INFANTIL 

 
Versículo de Memoria 

La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás; no 
tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su 

desnudez; son parientas, es maldad. 
 Levítico 18:17 

 

 

Desarrollo 
Amadas hermanas, el abuso sexual a los 
niños es mucho más común de lo que 
nosotras pensamos, siendo madres es 
necesario que orientemos a nuestros hijos, 
sean mujeres u hombres, para evitar que 
sufran este tipo de abuso, ya que el mismo 
es una de las manifestaciones más graves de 
maltrato infantil y sus secuelas acompañan 
durante toda la vida al ser humano; si por 

alguna razón se da, debemos brindar la ayuda, comprensión, amor y 
apoyo que el niño necesita. 
 
Dios en su amor nos ha permitido ser parte de la formación de 
nuestros hijos, en oración, pidamos sabiduría para hacerlo conforme 
a la voluntad de Dios, porque nuestros hijos son de Él. 

Lectura 

Bíblica 
 

Salmo 127:3 
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Definición 
Abuso Sexual Infantil es toda conducta en donde un niño o niña es 
utilizado como objeto de satisfacción sexual de una persona que es 
mayor que el niño ya sea en edad, madurez o poder. Entre las 
conductas que se incluyen dentro de este término se mencionan: 

 Tocar los genitales del niño o niña 
 Mostrar los genitales al niño. 
 Pedir al niño que toque los genitales del abusador.   
 Mostrar material pornográfico al niño. 
 Contacto de boca y genitales, entre el niño y el abusador 
 Utilización de niños para elaborar material pornográfico. 
 Obligar al niño a presenciar relaciones sexuales. 

 
Todo niño o niña puede ser víctima de Abuso Sexual, ya que esté 
ocurre en todas las clases sociales, religiones y niveles sociales, para 
prevenir este tipo de abuso debemos dar educación sexual a 
nuestros hijos, con amor y sinceridad debemos de hacerles saber 
sobre los riesgos que corren en manos de personas no temerosas de 
Dios, el abusador puede estar en cualquier lugar, trabajemos la 
autoestima del niño, démosle confianza de tal forma que pueda 
acercarse a nosotras sin temor y decirnos cualquier cosa que le esté 
afectando. 
 
Los abusadores sexuales de niños, por lo general no son 
desconocidos o extraños, sino que tienen con ellos una relación 
previa de confianza y algunas veces de autoridad sobre los mismos. 
Pueden ser hombres o mujeres que sean familiares, amigos o 
conocidos de la familia, maestros, e incluso los mismos padres, 
padrastros, parejas o convivientes de alguno de los padres. 
 
Fases del Abuso Sexual 
El Abuso Sexual no se da en el primer contacto entre el niño y el 
abusador; es un proceso que generalmente consta de las siguientes 
etapas: 
 
Convencimiento: Se trata de ganar la mayor confianza del niño, a 
través de juegos, regalos u otro tipo de premios. 
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Interacción Sexual Abusiva: Es un proceso gradual progresivo, 
pueden ser caricias con intenciones eróticas, masturbación, etc. En 
esta fase ya se puede decir que el niño está siendo víctima de Abuso 
Sexual. 
 
Establecer el Secreto: Por medio de amenazas se obliga al niño a 
guardar silencio. 
 
Confesión: Esta fase puede darse o no, ya que muchos abusos 
quedan para siempre en el silencio. 
 
Represión: Por lo general ocurre después de la confesión, por las 
consecuencias familiares o sociales que puede provocar. Se puede 
manifestar negando el hecho por parte de los adultos a cargo del 
niño, restarle importancia o justificar el abuso. 
 
Consecuencias del Abuso Sexual 
Estas pueden variar de un niño a otro. A continuación se mencionan 
las consecuencias más frecuentes: Emocionales: Sentimiento de 
tristeza y desamparo, cambios repentinos y bruscos en el estado de 
ánimo, enojo, rebeldía, miedo a diversas cosas, vergüenza y culpa, 
depresión, dificultades para dormir, pesadillas, problemas en la 
alimentación, ya adultos pueden presentar trastornos de la 
sexualidad, ideas de suicidio. 
 
En el Pensamiento: baja en el rendimiento escolar, dificultad para 
poner atención y concentrarse, pérdida de interés en las tareas 
escolares, fracaso en la escuela, pérdida de interés en general. 
 
En el Comportamiento: rechazo a los adultos, aislarse de los demás, 
agresividad o temor al abusador, embarazo, enfermedades de 
transmisión sexual, fugas del hogar, abandono del estudio, consumo 
de drogas, alcohol, integración a la delincuencia, interés excesivo en 
juegos sexuales,  prostitución,   alcoholismo   entre   otras. 
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Preguntas 
 

1. ¿Usted cree que estamos exentos que algunos de nuestros 
hijos experimenten abuso sexual? 

 
 
 
 
 
 
2. ¿Qué está haciendo, para prevenir esto en sus hijos? 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Comente alguna experiencia que haya tenido en está área 

que pueda ayudar a las demás hermanas? 
 

 
 
 
 
 
 

 

Conclusión 
No es fácil hablar del abuso sexual infantil, pero es mucho  más 
común de lo que nosotras pensamos, siendo los hijos herencia de 
Jehová debemos de cuidarlos como uno de nuestros tesoros; y 
dentro de los cuidados y amor que tenemos la oportunidad de darles 
es necesario orientarlos para ayudarlos a evitar que sufran este tipo 
de abuso. 
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17 de septiembre de 2016 

 

RECREACIÓN  

FAMILIAR 

 
Versículo de Memoria 

“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo 
tiene su hora:”  
Eclesiastés 3:1 

 

Desarrollo 
La familia es la base de la sociedad y de la 
iglesia, la familia fue instituida por Dios 
desde el principio y a Dios le agrada que la 
familia se goce en la recreación. Desde que 
Dios puso a la primera pareja en el huerto 
del Edén su propósito fue que gozara de 
todo lo que Él había creado; Dios mismo se 
recreó, después de haber creado todo apartó 

un día especial para contemplar su creación. Génesis 2:1-3 
 
 
Las familias de este tiempo se encuentran inmersas en el 
consumismo y la tecnología, los padres se esfuerzan por darles a sus 
hijos el mejor teléfono, el mejor video juego, dinero o cualquier otra 
cosa que sustituya el tiempo que no están con ellos. Se comprenden 
algunos casos en donde es necesario que tanto el padre como la 
madre trabajen para poder cubrir las necesidades mínimas de la 

Lectura 

Bíblica 
 
Eclesiastés 2:24 
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familia. En estos casos los padres deben tener conciencia del poco 
tiempo que tienen para compartir y disfrutar con sus hijos, debe ser 
tiempo de calidad y armonía. Las familias Cristianas que logramos 
vivir nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios; no dejamos a 
nuestros hijos prácticamente abandonados en manos de una 
empleada o de cualquier entretenimiento que sustituya su presencia 
o su atención. 
 

Hoy en día podemos ver niños de tres años que no saben leer ni 
escribir y ya saben usar un aparato electrónico perfectamente. Los 
padres se preocupan por alcanzar éxito y fortuna, descuidando así a 
sus hijos, sin meditar en el daño y la destrucción que esta clase de 
juegos trae a la vida de los niños, adolescentes y jóvenes. 
 

En la vida agitada de hoy, vale la pena hacer el esfuerzo para 
encontrar un tiempo que compartir con la familia, ya que son 
momentos que ayudan a que ésta se mantenga unida y proveen una 
espacio favorable para que sus miembros se sientan seguros y 
confiados. 
 

Por lo general, las actividades familiares tienen un impacto positivo 
en la personalidad del niño y en las relaciones con sus padres. Hay 
muchas oportunidades para compartir un momento, entre otros: 
 

 A la hora de comer: 
Aun desde muy pequeñitos debemos darles a nuestros hijos un 
espacio para que dirijan oraciones, principalmente en el núcleo 
familiar; la mesa debe ser un lugar para hablar de cosas positivas, 
cosas alegres, anécdotas interesantes del día; nunca aborde temas 
negativos, crisis económicas, evite discusiones de cualquier tipo, 
recuerde que recrear es un estilo de vida, recrear es tener una vida 
integral, que permite a las personas poder expresarse, dialogar, 
convivir, y respetar la opinión de otros; hablar de las grandezas de 
Dios, por ejemplo, de cosas espirituales. Así debe ser el tiempo que 
tomamos para comer con nuestros hijos; un momento para deleitar 
la mente de nuestra familia. 
 

  Cuando su hijo va a dormir: 
Puede acompañarlo a su cuarto y orar juntos antes de acostarse, 
luego dígale cuanto lo ama, si trabaja; dígale que durante el día lo 
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extrañó; luego pregúntele como estuvo su día, si tiene algo que 
contarle, de ser así, instruya y advierta, puede contarle alguna bonita 
historia bíblica. Haga del momento de ir a dormir, un instante de 
recreación y placer. 
 

La recreación en familia no implica únicamente, tener dinero para 
poder viajar; estar fuera de casa, comer en lugares lujosos o viajar 
lejos. 
 

La verdadera recreación familiar radica en fortalecer la comunicación 
y crear lazos, fuertes de amor y respeto; es por eso que aun los 
quehaceres en el hogar deben ser un tiempo de recrearnos en 
familia, porque todo lo hacemos unidos, en equipo y con actitud 
positiva, llenos de espiritualidad, como para el Señor 
 

Según Eclesiastés 3:1, debemos apartar un tiempo especial para 
convivir con nuestra familia, la palabra de Dios nos enseña que para 
todo hay tiempo. 
 

No olvidemos entonces que cuando hablamos de recreación, no 
estamos hablando de dinero, podemos recrearnos de diferentes 
maneras, sin gastar ni un centavo. Miremos tan solo tres décadas 
atrás   como   los hijos se divertían. 
 

Los abuelos contaban historias, mostraban el cielo, enseñando la 
grandeza de Dios, y hablaban de sus antepasados, los niños eran 
felices y disfrutaban la presencia de quien les narraba, admiraban a 
esa persona y querían aprender más de él. 
 

Les sugeriré algunas actividades prácticas que pueden realizar con su 
familia de acuerdo al estilo de su vida familiar y así poder disfrutar, 
divertirse y enriquecer su relación de familia construyendo   lazos 
fuertes de amor entre los miembros. 
  

Cocinar juntos 
Salir a una caminata en el parque o en la playa 
Ir de pesca 
Acampar un fin de semana en las afueras de su casa 
Ver una película cristiana 
Cultivar un jardín 
Salir en bicicleta juntos 
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Leer la biblia en familia 
Cantar al aire libre bajo las estrellas 
Visitar un museo o un zoológico 
Realizar juegos donde haya contacto físico, es decir, abrazarse, 
tomarse de la mano, y otros que establezcan calor humano 
 
 

 

Preguntas 
 

1. ¿Qué otros momentos de recreación puede utilizar usted? 
 
 
 
 
2. ¿Qué nos recomienda Eclesiastés 4: 6? 
 
 
 
 
3. ¿Qué cosas nos impide que tengamos recreación familiar? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusión 
Sólo Dios hace al hombre feliz, recréate en él, hazlo juntamente con 
tu familia. 
 
 



  

Escuela Sabática Femenil 47 

 
 

24 de septiembre de 2016 

 

COMUNICACIÓN, 

VINCULO DE UNIDAD 

 
Versículo de Memoria 

"Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y 
oprobio."  

Proverbios 18:13 
 

 

Desarrollo 
La franqueza en la comunicación es esencial 
para el desarrollo de una vida familiar 
aceptable. Todos los que componen la 
familia deben sentirse en la posibilidad de 
hablar libre y abiertamente con la plena 
seguridad de ser oídos, para que reine   
verdaderamente   la   armonía   en   el   

hogar. 
 

La transparencia en la comunicación les permite a todos en la familia 
hablar la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad en 
cualquier situación en que se encuentren. Los padres deben 
demostrar esta apertura en la forma en que se comunican delante de 
sus hijos cuando estos están en pleno crecimiento. De no ser así, la 
verdad parecerá estar siempre oculta y surgirá el engaño. 
 

Lectura 

Bíblica 
 

Colosenses 4:6 
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La capacidad de comunicarse es una cualidad básica del ser humano. 
Es innata. No obstante, la forma de comunicarse debe ser aprendida 
a medida que se desarrolla la personalidad. Este aprendizaje se 
realiza únicamente a través del ejemplo, reforzado por la seguridad 
de que siempre hay la posibilidad de una interrelación. 
 

Pablo ofrece una buena fórmula para la comunicación correcta en la 
familia cristiana: "siguiendo la verdad en amor". Esto solo es posible 
cuando cada miembro de la familia está dispuesto a compartir con 
los demás; sus más íntimos pensamientos y sentimientos con amor y 
está seguro de que se le escuchará sin críticas. 
 

El hogar es el lugar en donde aprendemos a comunicarnos a través 
de gestos, del silencio, tonos de voz, postura, viendo y escuchando a 
nuestros padres y demás miembros de la familia, es importante 
recordar que la comunicación no es solamente "hablar", sino que 
también todos estos elementos entran en juego cuando 
interactuamos con otras personas y determinan que haya buena 
comunicación. 
 

La comunicación es una ciencia y un arte. Una ciencia porque se 
puede aprender a comunicarnos cada vez de mejor manera, y un arte 
porque todos, en casa, somos diferentes y cada uno necesitará que   
se   le   hable   de forma   personal. 
 

Es importante conocernos bien y conocer bien a nuestros hijos. Las 
diferencias enriquecen, no son obstáculos para entenderse bien. 
  

La familia favorece un ambiente de intimidad que facilita la 
comunicación, pues cada uno se muestra como es, con total 
confianza. 
 

En la Biblia encontramos un ejemplo de la importancia de la 
comunicación; para que dejaran de construir la torre de Babel, lo 
único que hizo Dios fue confundir el lenguaje para que no se 
pudieran comunicar unos con otros y al no poderse comunicar 
dejaron   de edificar.   (Génesis   11:7-9) 
 

Este ejemplo lo podemos aplicar a nuestra vida diaria, la 
comunicación ayuda a edificar la familia pero la falta de una buena 
comunicación divide y destruye. A veces nuestra comunicación es 
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solo para pelear, para regañar, por lo mismo hemos perdido la 
confianza, hemos levantado barreras. Nuestros hijos se quejan que 
no los comprendemos, que no los escuchamos, que no les prestamos 
atención, etc. 
 

Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto al hecho de 
utilizar, maltrato, malas expresiones, gritería etc., con nuestra 
familia, un tesoro tan valioso que Dios nos dio. 
 

Proverbios 15: 1-2, 4,7 
La blanda respuesta quita la ira: Mas la palabra áspera 
hace subir el furor. 
La lengua de los sabios adornará la sabiduría: Mas la boca de los 
necios hablará sandeces. 
La sana lengua es árbol de vida: Mas la perversidad en 
ella es quebrantamiento de espíritu. 
Los labios de los sabios esparcen sabiduría: Mas no así el corazón de 
los necios. 
  

Las familias exitosas no surgen de la nada. Éstas son el producto de   
invertir tiempo,   esfuerzo  y  práctica. 
 

La comunicación efectiva es una de las habilidades esenciales que 
necesita toda familia. Y ésta no sólo involucra saber cómo hablarle el 
uno al otro, sino también del saber Escuchar. 
 

La base para conocerse, entenderse y ayudarse dentro de una familia 
es la comunicación entre todos los miembros que la componen. 
Es necesario dedicarse tiempo, escucharse y transmitirse 
mutuamente cómo nos sentimos, qué hemos hecho, qué nos 
gustaría hacer... Pero esta comunicación no debe ser unidireccional, 
es decir, los padres preguntan y los hijos responden, sino que 
también los padres deben transmitir cómo se sienten. A los hijos les 
gusta saber de sus padres y tienen que conocerles. Además, los 
padres enseñan a los hijos a comunicarse al transmitir sus 
experiencias y sentimientos, puesto que la comunicación familiar 
también se trabaja y se educa. Comunicar significa que hay un emisor 
y un receptor y ambos deben actuar correctamente. 
 



  

Escuela Sabática Femenil 50 

Los niños desde sus primeros días de vida buscan comunicarse y lo 
hacen a través de los medios que poseen, es decir, 
fundamentalmente, llorando. Por ello la comunicación que los 
padres y las madres desarrollan en la interacción con sus hijos desde 
la infancia es de gran importancia. En ella se ponen las bases de una 
experiencia que durará toda la vida, y que desarrollará en los hijos, 
los sentimientos de seguridad, confianza, amor propio que les 
permitan enfrentarse a la vida. 
 
Tener una buena comunicación y una relación de confianza con los 
hijos permite estar más atentos a sus necesidades y ayuda en la labor 
educativa. Cuando se tiene buena relación los hijos están más 
abiertos a recibir enseñanzas, a compartir 
  
con los padres y las madres sus problemas, aprenden a expresar sus 
sentimientos, actitudes y deseos y aprenden a establecer relaciones 
satisfactorias con otras personas. 
Ahora preguntémonos, ¿Cómo podemos mejorar la comunicación en 
nuestra familia? 
 
Estamos siendo insensatas, y hablamos como si nosotras somos las 
únicas que tenemos razón en todo, que no se nos olvide que una 
buena comunicación involucra una conversación libre, abierta a 
escuchar con atención y cuidado, de esta manera le expreso y le 
demuestro a mi cónyuge que es importante para mí y que Jo amo, y 
tu ¿Se lo demuestras? Saber escuchar implica que mi cónyuge hable 
sin que yo lo interrumpa. Recordemos que dice Proverbios 18:13: "Al 
que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio." Dicen 
que por eso Dios nos hizo con dos oídos pero con una sola boca, para 
que oigamos más y discutamos menos. 
 
No podemos comunicarnos bien porque no dejamos hablar a 
nuestros hijos o a nuestro cónyuge, respondemos antes de escuchar, 
reprochamos mientras nos están hablando. Muchas veces nuestros 
hijos quieren compartir sus sentimientos, sus preocupaciones; pero 
no les ponemos la atención que ellos esperan. Debemos estar 
conscientes que la forma en que nos comuniquemos con nuestra 
familia, define el vínculo que logremos con nuestros hijos y nuestro 
esposo. 
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Preguntas 
 

1. ¿Cómo es la comunicación que tiene en su familia? Buena, 
excelente, necesita mejorar. 

 
 
 
2. ¿Qué va a hacer de aquí en adelante, para mejorar la 

comunicación? 
 
 
 
3. ¿Cree usted que lograríamos más unidad y armonía teniendo 

una buena comunicación? 
 
 
 

 

 

Conclusión 
"El hombre se alegra con la respuesta de su boca; y la palabra a su 
tiempo, ¡cuan buena es!" (Proverbios 15:23) "¿Andarán dos juntos, si 
no estuvieren de acuerdo?" (Amos 3:3) 
La meta final de la comunicación es llegar a un entendimiento; a un 
acuerdo, a establecer en nuestros hogares vínculo de unidad. Amos 
hace una pregunta cuya respuesta es obvia: "¿Andarán dos juntos, si 
no estuvieren de acuerdo?" Por supuesto, la respuesta es NO. 
Los esfuerzos por vivir en armonía dentro de la familia son tarea de 
toda la vida. Hay muchas maneras de ver y juzgar las cosas e 
interpretar los mensajes. 
La forma en que piensan los hombres es distinta a la manera en que 
las mujeres piensan. Se ha dicho frecuentemente que los hombres 
piensan lógicamente, mientras las mujeres piensan más 
intuitivamente. 
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