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PREFACIO 
 

Vivir en medio de una pandemia no es una cuestión de risa. 
Dictionary.com define una pandemia como: "(una enfermedad) que prevalece en todo 

un país, continente o en todo el mundo". Mientras que la memoria del 2020 incluye momentos 
oscuros para la mayoría de nosotros, también surgieron cosas buenas de la presencia de COVID-
19. Para muchos, fue una oportunidad para ir más despacio, disfrutar de más tiempo en familia, 
y una ocasión para hacer un balance de dónde estábamos en nuestra relación con Dios. Sin 
embargo, para millones de personas en todo el mundo, significó mayores niveles de abuso familiar, 
ser infectado con este horrible virus que causa un dolor insoportable y la desesperación, incluyendo 
el dolor agonizante de la muerte de más de un millón de personas al escribir esta pieza. 

Mientras horribles calamidades llenaban el año 2020, una terrible y espantosa tragedia 
tuvo lugar el 25 de mayo cuando George Floyd, un hombre negro, fue asesinado en 
Minneapolis, Minnesota, por Derek Chauvin, un oficial de policía blanco. Con la rodilla de 
Chauvin en el cuello de Floyd durante 7 minutos y 46 segundos, mientras suplicaba y jadeaba 
por aire, un transeúnte de 17 años -Darnella Frazier- grabó la espantosa escena incluyendo tres 
palabras pronunciadas por el moribundo: "No puedo respirar". Estas palabras se convirtieron 
en la consigna colectiva para los airados manifestantes de todas las etnias del mundo, que se 
reunieron en gran número para pedir justicia contra la brutalidad policial en los Estados Unidos 
dirigida principalmente a los negros americanos. 

En medio de estas realidades increíblemente angustiosas y desgarradoras, el pueblo de 
Dios está siendo llamado a compartir las buenas noticias de la salvación con un mundo 
moribundo que necesita un Salvador. Sin embargo, una parte integral del llamado es mostrar 
preocupación por las necesidades temporales de aquellos a quienes servimos. La obligación de 
sopesar, en contra de la injusticia, la desigualdad y la opresión de los grupos de personas, por su 
raza, clase social, casta, tribu o género, no sólo en la sociedad sino también en las instituciones 
eclesiásticas donde vivimos, trabajamos y adoramos. 

Profesar ser discípulos de Jesús e intentar hablar por él sin una comprensión clara del 
requisito de mostrar cuidado, compasión y preocupación en nuestra vida diaria es recibir la 
acusación de Mateo 25:42-45 que testifica: 

"Porque tuve hambre y no me disteis de comer; tuve sed y no me disteis de 
beber; fui forastero y no me acogisteis; desnudo y no me vestisteis; enfermo y 
en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también le responderán diciendo: 
"Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o 
enfermo o en la cárcel y no te atendimos? Entonces les responderá diciendo: 
"De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, 
no me lo hicisteis a mí". 
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Para disminuir el malestar de este tipo de realidad en la Iglesia, Elena White ofrece un mapa 
de ruta para el ministerio efectivo a la gente - modelado según el comportamiento de Jesús - cuando 
ella dice: «Sólo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente.  El Salvador trataba 
con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades 
y se ganaba su confianza.  Entonces les decía: “Seguidme.” (MC, p. 102) 

Para seguir a Jesús, y ser su corazón, manos y pies en un mundo que perece en la 
desesperación, debemos vivir según las palabras de Isaías 1:17 que insisten: "Aprended a hacer el 
bien; buscad la justicia, rebatid al opresor; defended al huérfano, rogad por la viuda". 

Cuando nuestros corazones estén llenos de amor por la humanidad porque estamos 
saturados del Espíritu de Jesús, podremos escuchar la voz de Jesús claramente y abrazar el llamado 
al discipulado como lo hizo Isaías cuando declaró: "También oí la voz del Señor diciendo: "¿A quién 
enviaré y quién irá por nosotros? Entonces dije: '¡Aquí estoy! Envíame a mí'" (Isaías 6:8). 

Con una confianza inequívoca, Isaías responde al llamado de Dios declarando con una 
seguridad que sólo es posible cuando está lleno del Espíritu de Dios: "¡Iré!" 

El enfoque estratégico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para el quinquenio 2020-
2025 es "¡Iré!" El lema del libro de recursos de los Ministerios de la Familia, recientemente 
rebautizado en 2021, es "Iré con mi familia", que también es el énfasis de los Ministerios de la 
Familia Adventista para el quinquenio 2020-2025. Esperamos que el contenido de este manuscrito 
lleve a los pastores, a los miembros de la iglesia y a los líderes de Ministerios de la Familia a sentir 
un nuevo llamado de Dios en sus vidas. Y que este llamado incluya a su familia y su participación 
en la misión principal de la Iglesia de ser luz y sal para aquellos que están en tinieblas, en necesidad 
desesperada del Salvador; mientras que también sean conscientes de la necesidad de las personas de 
alimento, ropa, refugio, seguridad, amistad y un sentido de bienestar. 

Que las señales de los tiempos nos ayuden a sentir la urgencia de la hora y, como Isaías, que 
también podamos declarar con convicción, "¡Yo Iré!". 

 
¡Maranatha! 

 
Willie y Elaine Oliver, Directores 
Departamento de Ministerios de la Familia 
Asociación General de Adventistas del Séptimo Día 
Sede Mundial 
Silver Spring, Maryland, USA 
family.adventist.org 
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Cómo utilizar este 
Libro de Recursos 

 
 

La Guía de Recursos de Ministerios de la Familia es un recurso anual organizado por el 
departamento de Ministerios de la Familia de la Asociación General con aportes del campo mundial 
para suministrar a las iglesias locales de todo el mundo recursos para las semanas y los sábados de 
énfasis especial en la familia. 

 
 

SEMANA DEL HOGAR Y EL MATRIMONIO 
CRISTIANO: 13-20 DE FEBRERO 2021 

La Semana del Hogar y el Matrimonio Cristiano se celebra en febrero y abarca dos sábados: 
El Día del Matrimonio Cristiano, que enfatiza el matrimonio cristiano, y el Día del Hogar 
Cristiano, que enfatiza la paternidad. La Semana del Hogar y el Matrimonio Cristiano comienza el 
segundo sábado y termina el tercer sábado del mes de febrero. 

 
 

DÍA DEL MATRIMONIO CRISTIANO (ENFATIZA EL 
MATRIMONIO): SÁBADO, 13 DE FEBRERO, 2021 

Utiliza la idea del Sermón del Matrimonio para el servicio de adoración y el Seminario del 
Matrimonio durante el programa del viernes por la tarde, sábado por la tarde o sábado por la noche. 

 
 

DÍA DEL HOGAR CRISTIANO 
(ENFATIZA LA CRIANZA DE LOS HIJOS): 

SÁBADO, 20 DE FEBRERO, 2021 
Utiliza la idea del Sermón de la Crianza para el servicio de adoración y el Seminario de la 

Crianza durante el programa del viernes por la noche, el sábado por la tarde o el sábado por la 
noche. 
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SEMANA DE LA UNIÓN FAMILIAR: 

5-11 DE SEPTIEMBRE, 2021 
La Semana de: ‘Juntos en Familia’ está programada en la primera semana de septiembre, 

comenzando con el primer domingo y terminando en el siguiente sábado con el Día de Oración de 
‘Juntos en Familia’.  La Semana de la Unidad Familiar y el Día de Oración de la Unidad Familiar 
destacan la celebración de la iglesia como una familia. 

 
 

DÍA DE ORACIÓN DE LA UNIÓN FAMILIAR 
(PARA MATRIMONIOS, FAMILIAS Y RELACIONES): 

SÁBADO, 11 DE SEPTIEMBRE, 2021 
Utiliza la idea del Sermón Familiar para el servicio de adoración y el Seminario Familiar 

para el programa del viernes por la tarde, sábado por la tarde y/o sábado por la noche. 

 
Dentro de este Libro de Recursos encontrará ideas de sermones, seminarios e historias para 

niños, así como recursos de liderazgo, artículos reimpresos y reseñas de libros para ayudar a facilitar 
estos días especiales y otros programas que tal vez quiera implementar durante el año. En el 
Apéndice A encontrará información útil que le ayudará a implementar los ministerios familiares en 
su iglesia local. 

Este recurso también incluye presentaciones de Microsoft PowerPoint® de los seminarios y 
folletos. Se anima a los facilitadores de los seminarios a personalizar las presentaciones de Microsoft 
PowerPoint® con sus propias historias personales y fotografías que reflejen la diversidad de sus 
diversas comunidades. Para descargar una presentación por favor visite: 
family.adventist.org/2021RB 
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Ideas para  
los sermones 

Estas ideas de sermones están destinadas a 
servir de inspiración, el comienzo 
de su propio sermón. Ore para ser 
guiado por el Espíritu Santo. Que 
sus palabras sean una extensión del 
amor de Dios para cada corazón y 
para cada familia. 
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¿Quién 
irá? 

por Willie y Elaine Oliver 
 

 

Texto 
“28 ¿Qué piensas? Un hombre tenía dos hijos. Y fue al primero y le dijo: "Hijo, ve 
a trabajar en la viña hoy". 29 Y él respondió: 'No lo haré', pero después cambió de 
opinión y se fue. 30 Fue al otro hijo y le dijo lo mismo. Y él respondió: "Voy, señor", 
pero no fue. 31 ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Dijeron: "El primero". 
Jesús les dijo: "En verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las 
prostitutas van al reino de Dios antes que vosotros. 32 Porque Juan vino a vosotros 
por el camino de la justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las prostitutas sí 
le creyeron. Y aun cuando lo visteis, no cambiasteis de opinión ni le creísteis". 
Mateo 21:28-32 

 
I. INTRODUCCIÓN 

Raymond Loewy fue un inmigrante que desembarcó en Manhattan en 1919, imaginando 
que la ciudad de Nueva York sería un lugar con estilo y clase. Cuando desembarcó, quedó 
desencantado. Lo que Loewy encontró fue un producto desordenado de la era industrial: masivo, 
ruidoso y complejo.  Loewy se convirtió en un prominente diseñador industrial que comprendió 
una norma esencial sobre la aspiración y el impulso humanos. Entonces, ¿cuál era el secreto de 
Loewy? Percibió que los consumidores tienen dos mentes entre dos fuerzas divergentes: la curiosidad 
por las cosas nuevas y la preocupación por todo lo que sea demasiado nuevo. Como resultado, 

 
Willie Oliver, PhD, CFLE y Elaine Oliver, PhDc, LCPC, CFLE son directores del Departamento de Ministerios de la Familia de 

la Asociación General de la Sede Mundial de los Adventistas del Séptimo Día en Silver Spring, Maryland, EE.UU. 
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ellos se sienten atraídos por productos que son audaces pero también inmediatamente comprensibles. 
Raymond Loewy creía que la gente quiere cosas que sean "más avanzadas, y aceptables", una frase 
que se puede acortar a MAYA. 

Loewy creía que la gente a menudo vacila entre la curiosidad por las cosas nuevas y la 
ansiedad por cualquier cosa demasiado nueva.  Jesús también lo creía. En el templo de Jerusalén, 
pregunta a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, "¿El bautismo de Juan vino del cielo, o fue de 
origen humano?" (v. 25). El pueblo ama a Juan porque su bautismo es nuevo y emocionante. A los 
ojos de Jesús y del pueblo, el bautismo de Juan es claramente el más avanzado. La gente se siente 
cómoda con Juan porque proviene de una larga línea de profetas hebreos, y su bautismo está 
incrustado en la tradición religiosa. Juan es el más avanzado, pero es aceptable. Debido a esto, los 
sacerdotes y ancianos son incapaces de llegar a una conclusión, y dicen, "No sabemos" (v. 27).1 

En el versículo de hoy, Jesús parece entender esta misma idea. Nuestro tema de hoy se 
titula, ¿Quién irá?   Oremos. 

 
 

II. EXPLICACIÓN Y APLICACIÓN 
El contexto de esta narración encuentra a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén, en la 

limpieza del templo de Jerusalén, y con un árbol de higos engañoso, que fue maldecido porque tenía 
hojas, pero no tenía fruto. La historia continúa con los principales sacerdotes y ancianos del templo 
desafiando la autoridad de Jesús para enseñar, y cuestionando las audaces situaciones sociales en las 
que participó. En los versículos, 24-27, Jesús involucra a los líderes en una conversación sobre de 
dónde vino el bautismo de Juan, que inmediatamente se convierte en una trampa para ellos. 

Mientras que los enfrentamientos entre Jesús y los líderes religiosos aumentan, Él presenta 
una serie de parábolas que significan una repulsa a su narcisismo, materialismo y auto-satisfacción. 
Estas parábolas que provocan el pensamiento están destinadas a explicar el notable intercambio que 
se produce en respuesta a la llegada del Mesías. Esencialmente, Jesús es rechazado por los líderes de 
Israel, mientras que al mismo tiempo es aceptado por los intocables y la clase baja de su día. El 
desafortunado tema que recorre las narraciones de los Evangelios, sin embargo, es que aquellos que 
se supone que están entre los salvados, están perdidos; de la misma manera en que los pecadores que 
aceptan al Mesías se salvan. Y en ese sentido, podemos escuchar el desesperado grito existencial del 
ladrón en la cruz: "Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino." (Lucas 23:42) 

En medio de esta dialéctica del Antiguo Cercano Oriente, encontramos la parábola del 
hombre que tuvo dos hijos. Haciendo uso de las parábolas, Jesús permite a sus oyentes reprenderse 
a sí mismos sin ser conscientes de cómo llegaron a hacer tal cosa. Es muy parecido a cuando Natán, 
el profeta del Antiguo Testamento, que consiguió que David, el Rey de Israel, se indignara con su 
propio comportamiento antes de saber de quién estaba hablando el profeta. Una parábola hizo 
mucho más fácil que el Rey David se indignara por el comportamiento del perpetrador de la historia 
(2 Samuel 12:1-15), sólo para que el Profeta Natán le dijera: "Tú eres ese hombre" (vs. 7). 

Es este género de narración el que Jesús emplea con los líderes de Israel cuando les cuenta 
la parábola del hombre que tuvo dos hijos. ¿Qué les parece? pregunta Jesús. Comienza su 
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conversación con ellos empleando el método socrático - "una forma de diálogo argumentativo 
cooperativo entre individuos, basado en hacer y responder preguntas para estimular el pensamiento 
crítico y para las presunciones subyacentes.”2  En efecto, la historia trata de los dos hijos que el padre 
envía a trabajar a su viñedo. Sin embargo, Jesús quiere mostrar a estos líderes de la iglesia que no 
creían que el bautismo de Juan era de Dios, cómo se desacreditaron a sí mismos cuando los 
publicanos y las prostitutas no sólo creyeron en el bautismo de Juan, sino que lo abrazaron para sí 
mismos3 

Elena G. de White arroja luz sobre este incidente al compartir (DTG, p. 545): 

 
«En su debate con los rabinos, no era el propósito de Cristo humillar a sus 
contrincantes.  No se alegraba de verlos en apuros.  Tenía una importante lección 
que enseñar.  Había mortificado a sus enemigos permitiéndoles caer en la red que 
le habían tendido.  Al reconocer ellos su ignorancia en cuanto al carácter de Juan 
el Bautista, dieron a Jesús oportunidad de hablar, y él la aprovechó presentándoles 
su verdadera condición y añadiendo otras amonestaciones a las muchas ya dadas.”4 

 
Así que el padre va al primer hijo y le dice: "...'Hijo, ve y trabaja en la viña hoy.' Y él 

respondió: "No lo haré", pero después cambió de opinión y se fue. Y fue al otro hijo y le dijo lo 
mismo. Y él respondió: "Voy, señor", pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? 
Dijeron: "El primero". Jesús les dijo: "En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van al 
Reino de Dios antes que vosotros" (vss. 28-31). 

La parábola, -por supuesto- simboliza dos clases de personas: la que hace mejor lo que 
promete -representada por el primer hijo- y la que promete más de lo que entrega -ejemplificada 
por el segundo hijo-. Por supuesto, ambos hijos tuvieron el mismo padre, demostrando que Dios es 
el Padre de toda la humanidad. Sin embargo, hay diferencias considerables entre los seres humanos, 
incluso entre los que pertenecen a la comunidad de creyentes.5  Algunos son fieles; otros, infieles. 
Algunos son amables; otros, poco amables. Algunos son pacientes; otros, impacientes. Algunos son 
agradables; otros, miserables. Algunos son generosos; otros, tacaños. Unos son cariñosos; otros, 
indiferentes. Algunos aman la verdad; otros, la falsedad. Algunos son dadores; otros, tomadores. 
Algunos viven para sonreír; otros para fruncir el ceño. Algunos aman incondicionalmente; otros, 
son odiosos. Algunos son optimistas; otros, pesimistas. Algunos aman la rectitud; otros, la injusticia. 
Algunos viven al sol; otros, en las sombras. Algunos aman a Jesús; otros, a Satanás. Algunos están 
destinados al cielo; otros, al infierno. ¡Sí, es cierto! Hay un solo Padre, pero grandes diferencias entre 
sus hijos. 

Ambos hijos recibieron la misma orden de ir a trabajar a la viña hoy. Es el mismo mandato 
que todos recibimos del Padre hoy en día. Una orden viene de Éxodo 20:9, que dice: "Seis días 
trabajarás y harás todo tu trabajo". El otro mandamiento se encuentra en Mateo 28:19, que dice, 
"Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo". Dios quiere que sus hijos sean industriosos, que se ganen la vida en 
alguna empresa digna, que marquen la diferencia en la vida temporal de las personas para ayudar a 
construir su reino. Dios también quiere que sus hijos trabajen en su viñedo para la salvación de las 
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almas. La llamada a trabajar en la viña requiere una obediencia presente. La directriz hoy en día, 
lleva consigo la urgencia. El Padre no dice que vayas a la viña cuando tengas la oportunidad. El 
Padre no dice que vayas a la viña cuando sea conveniente. El Padre no dice que vayas a la viña la 
semana o el mes que viene. El Padre dice, ¡ve y trabaja en la viña hoy! Hay autoridad y afecto en el 
mandato del Padre. El salmista afirma en el Salmo 10:13, 14: "Como un padre muestra compasión 
por sus hijos, así el Señor muestra compasión por los que le temen. Porque Él conoce nuestra 
estructura; recuerda que somos polvo". La orden es urgente y a la vez benévola y llena de amor.6  La 
orden no tiene por objeto hacernos daño. Más bien, procura involucrarnos íntimamente en su 
misión de salvar a la humanidad. 

Elena de White describe la historia de la penetrante pregunta de Jesús a los rabinos y su 
posterior respuesta reveladora.  (DTG, p. 546): 

 
Los sacerdotes y gobernantes no podían dar sino una respuesta correcta a la 
pregunta de Cristo, y así obtuvo él su opinión en favor del primer hijo.  Este 
representaba a los publicanos, que eran despreciados y odiados por los fariseos. Los 
publicanos habían sido groseramente inmorales. Habían sido en verdad 
transgresores de la ley de Dios y habían mostrado en sus vidas una resistencia 
absoluta a sus requerimientos. Habían sido ingratos y profanos; cuando se les pidió 
que fueran a trabajar en la viña del Señor, habían dado una negativa desdeñosa. 
Pero cuando vino Juan, predicando el arrepentimiento y el bautismo, los 
publicanos recibieron su mensaje y fueron bautizados.”7 

 
Como ya se ha dicho, los dos hijos se comportaron de forma muy diferente. Uno de los 

hijos se comportó mejor de lo que él indicó. Su respuesta fue mala, pero sus acciones fueron buenas. 
Al principio, respondió inapropiadamente a su padre diciendo "No lo haré", a la orden de su padre 
de ir a trabajar a la viña hoy. ¿Quién le habla a su padre de esa manera? Mientras que las excusas 
son malas, las negaciones flagrantes son peores. Sin embargo, tales rechazos apresurados no son 
inusuales cuando se responde al llamado del evangelio. Rechazar la llamada del evangelio no es raro, 
porque "nacimos en el pecado y fuimos formados en la iniquidad" (Sal. 51:5). 

A estos individuos no les importa venir a la iglesia; pero les resulta difícil compartir las 
buenas noticias con sus vecinos, compañeros de trabajo o amigos. Creen que comunicar las buenas 
noticias no es su don espiritual. Trabajar para el Señor es extremadamente difícil para ellos. Tienen 
miedo de ser vistos como fanáticos religiosos o fenómenos. No les importa ir a la comida después 
de la iglesia. Incluso traen un pastel de carne vegetariana o una cazuela vegetariana para compartir 
con el grupo. Pero no les pidas que compartan una pista con alguien en la calle o que oren por un 
vecino necesitado. ¡No, señor! No es lo que hacen. Esto está fuera de su zona de comodidad. 

Aún así, es verdaderamente excepcional y magnífico cuando una persona permite que el 
Espíritu de Dios la llene de una visión para la misión, y que transforme sus corazones del miedo a 
la audacia santa. Es a lo que el Apóstol Pablo se refiere cuando afirma: "Y así fueron algunos de 
ustedes. Pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor 
Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios" (1 Corintios 6:11). La verdad es que todos podemos 
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ser cambiados si permitimos que Dios lo haga. Esta fue la experiencia del primer hijo. Éste fue su 
tipo de participación: "más vale tarde que nunca".  

El primer hijo se arrepintió e inmediatamente se fue a trabajar en el viñedo de su padre. 
Para estar seguros, la única evidencia de arrepentimiento es la obediencia. Por eso el primer hijo, 
que dijo que no, finalmente respondió a la orden de su padre, y se fue a trabajar a la viña. Es el 
corazón benevolente del padre el que podría haber desheredado al hijo por su mal comportamiento. 
Pero Dios-Padre espera que el hijo se arrepienta de su conducta pasada; y está listo para perdonar, 
listo para bendecir, listo para aceptar al hijo en una nueva relación con Él.8 

Elena de White continúa describiendo la respuesta del segundo hijo diciendo (DTG, p. 546): 
 

El segundo hijo representaba a los dirigentes de la nación judía.  Algunos de los 
fariseos se habían arrepentido y recibido el bautismo de Juan; pero los dirigentes 
no quisieron reconocer que Él había venido de Dios.  Sus amonestaciones y 
denuncias no los habían inducido a reformarse. Ellos “desecharon el consejo de 
Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de Él.”  Lucas 7:30. Trataron su 
mensaje con desdén. Como el segundo hijo, que cuando fue llamado dijo: “Yo, 
señor, voy” pero no fue, los sacerdotes y gobernantes profesaban obediencia, pero 
desobedecían. Hacían gran profesión de piedad, aseveraban acatar la ley de Dios, 
pero prestaban solamente una falsa obediencia.  Los publicanos eran denunciados 
y anatematizados por los fariseos como infieles; pero demostraban por su fe y sus 
obras que iban al reino de los cielos delante de aquellos hombres llenos de justicia 
propia, a los cuales se les había dado gran luz, pero cuyas obras no correspondían 
a su profesión de piedad."9 

 
La respuesta inicial del segundo hijo a su padre fue positiva, respetuosa, e incluso mostró 

gran estima por Él. Su respuesta fue buena, pero sus acciones fueron malas. Al igual que los dos 
hijos, todos recibimos la llamada para ir, aunque los detalles de la llamada no son los mismos para 
todos, sin embargo, todos tenemos el privilegio de responder. 

El segundo hijo es lo que llamaríamos un charlatán, alguien que habla rápido, alguien que 
siempre quiere dejar una buena impresión. Esta es una persona que tiene mucho estilo pero no tiene 
sustancia. Le da a su padre un título de respeto, reconocimiento y consideración. "Me voy, señor", 
respondió a la orden de su Padre, de ir a trabajar en el viñedo hoy. Aunque es apropiado que los 
hijos hablen respetuosamente a sus padres, es una parte de los requisitos del quinto mandamiento 
en Éxodo 20:12, que afirma: "Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la 
tierra que el Señor tu Dios te da", la obediencia es aún mejor. El segundo hijo dio una respuesta 
que parecía de corazón. Es el tipo de respuesta que siempre debemos dar cuando recibimos una 
petición de Dios.10 Sin embargo, debemos ir más allá de ser simplemente educados. Debemos hacer 
lo que Él ordena, con su poder y con su gracia. 

El enigma en este segmento de la narración, sin embargo, es la contradicción entre lo que 
el segundo hijo dijo que haría y lo que realmente hizo. Él no fue. Esto es como muchos en las 
relaciones íntimas, incluso en el matrimonio. Prometen hacer grandes cosas, pero a menudo se 
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quedan cortos. Prometen amar, honrar y apreciar en la enfermedad y en la salud, pero no llegan a 
hacerlo.  

Prometen ser amable y paciente, pero en cambio, son poco amables y son impacientes. 
Prometen hacer cualquier cosa por su cónyuge, pero no se comprometen a llevar y traer a los niños 
de la escuela, porque dicen están demasiado ocupados. Como el segundo hijo, muchos de nosotros 
mostramos piedad y dedicación a Dios orando oraciones espléndidas y articuladas en público, pero 
encontramos increíblemente desafiante hacer algo en privado. Tenemos buenas intenciones de 
aventurarnos fuera de nuestra timidez, pero siempre surge algo. Como la gente en la historia de 
Lucas 14: 16-20: 

 
“16 Pero le dijo: 'Un hombre dio una vez un gran banquete e invitó a muchos. 17 

En el momento del banquete envió a su criado a decir a los invitados: "Venid, 
porque ya está todo listo". 18 Pero todos empezaron a poner excusas. El primero le 
dijo: "He comprado un campo y debo salir a verlo. Por favor, que me disculpen". 
19 Otro dijo: "He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a examinarlas. Por favor, 
que me disculpen". 20 Otro dijo: "Me he casado con una mujer y por eso no puedo 
ir". 

 
Esta gente es como la higuera con la que Jesús se encontró en Mateo 21:19; tienen muchas 

hojas, pero no tienen ningún fruto. No puedes decir que sí, y luego no hacer nada. No puedes oír 
la orden y no responder. No podemos tener muchas hojas, pero no tener ningún fruto. Hay una 
razón por la que somos hijos del Padre. 1 Corintios 6:20 dice: "Porque habéis sido comprados por 
precio. Así que glorifica a Dios en tu cuerpo". Además, el Apóstol Pablo declara en Efesios 4:1: "Yo, 
pues, preso por [la causa d]el Señor, os exhorto a que andéis como es debido al llamamiento al que 
habéis sido llamados". 1 Pedro 1:15 afirma: "Pero como el que os ha llamado es santo, sed también 
vosotros santos en toda vuestra conducta." Él, por medio del profeta del Antiguo Testamento, ofrece 
en Jeremías 29:13: "Me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis de todo corazón." Hebreos 
10:36 proclama: "Porque tenéis necesidad de aguantar, para que cuando hayáis hecho la voluntad 
de Dios recibáis lo prometido." Y en 1 Corintios 15:58, el Apóstol Pablo enuncia: "Por tanto, mis 
amados hermanos, estad firmes e inconmovibles, abundando en la obra del Señor, sabiendo que en 
el Señor vuestro trabajo no es en vano". ¡No tengas miedo! Di que sí a Su orden. ¡Ve y trabaja en la 
viña hoy! 

 
 

III. Conclusión 
A diferencia de los dos hermanos que parecían algo esquizofrénicos en sus respuestas al 

mandato del padre de ir a trabajar a la viña hoy, cuando pensamos en una respuesta excepcional y 
vigorosa a la directiva del padre, lo que viene inmediatamente a la mente es la respuesta convincente 
y exuberante dada por Isaías en su diálogo con Dios, registrado en Isaías 6:8, que dice: "Y oí la voz 
del Señor que decía: '¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?' Entonces dije: '¡Aquí estoy! 
Envíame a mí". Dios pregunta: "¿Quién irá?" Isaías responde: "¡Yo iré!" 
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En el proceso de reflexión de Isaías sobre su incapacidad para el trabajo que Dios le llama 
a realizar, uno de los serafines de Dios vuela hacia él y le toca la boca con un carbón vivo del altar, 
no para chamuscarlo, sino para purificarlo y borrar su pecado. Limpiado por la gracia de Dios, 
facultado por la autoridad de Dios, preparado por la promesa de Dios, Isaías se da cuenta de la 
realidad de que se le ha dado aptitud, capacidad y competencia para adorar al Dios del cielo en 
espíritu y en verdad. Isaías se hace consciente de la capacidad, facilidad y poder que ha recibido para 
convertirse en uno de los emisarios extraordinarios de Dios. Éste es el punto en el que Isaías anuncia 
con convicción, "¡Aquí estoy! Envíame a mí". "¡¡¡Y iré!!!" Con una seguridad inconfundible, Isaías 
responde con todo su ser, con toda su convicción, con todas sus fuerzas a la orden dada por el padre 
en Mateo 21:28-30 a sus dos hijos. Sin equivocarse, sin dudar, sin decir una cosa y hacer otra; Isaías 
responde: "¡Yo iré!". 

Una invitación similar está siendo hecha hoy por el Dios del universo que nos hizo a ti y a 
mí. El llamado no es un llamado ordinario. El llamado no es para detenerse o vacilar. El llamado 
no es para los que titubean o vacilan. El llamado no es para los inciertos ni para que tropiezan. El 
llamado es un llamado extraordinario, excepcional, notable. El llamado es para todos los que creen 
en Él, para ir a trabajar en la viña hoy. A medida que se acerca el momento del fin, la llamada a los 
trabajadores adquiere una nueva urgencia. 

El llamado es a desarrollar mejores relaciones entre sí, para que, energizados por el amor a 
los más cercanos, Dios pueda usarlos con poder y alegría para llegar a aquellos que aún no lo 
conocen. Esta es la razón por la que Juan 13:35 declara: "En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si os amáis los unos a los otros". Para ser esposos o esposas que aman de esta manera; 
para ser padres o madres que aman de esta manera; para ser hijos e hijas que aman de esta manera; 
para ser tías y tíos, abuelos y primos que aman de esta manera, tienen que hacer lo que el apóstol 
Pablo aconseja en Colosenses 3:12-14, donde dice: 

 
“12 Vestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de corazón compasivo, 
de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, 13 soportándoos unos a otros; y 
si alguno tiene alguna queja contra otro, perdonándoos unos a otros; como el Señor 
os ha perdonado, así también vosotros debéis perdonar. 14 Y sobre todo, este amor, 
puesto que lo une todo en perfecta armonía." 

 
Cuando aprendemos a amar así en nuestras relaciones matrimoniales y familiares; de hecho, 

cuando aprendemos a amar así en todas nuestras relaciones; cuando la llamada viene del padre, 
¿Quién irá hoy a trabajar a mi viña? ; todos podemos estar listos y dispuestos a decir: ¡Yo iré! 

Hermanos y hermanas, Dios nuestro Creador; que autorizó, certificó y calificó a Isaías, 
anhela hacer lo mismo para cualquiera que sea lo suficientemente humilde y dispuesto a ser usado 
por Él, para llamar a los pecadores al arrepentimiento y a convertirse en parte de su reino de gracia. 
Si vas a ser como uno de los dos hermanos de Mateo 21, sé como el primer hermano; cambia de 
opinión y permite que el Dios de la cosecha te use poderosamente para compartir las buenas nuevas 
de salvación con cualquiera que quiera escuchar, para que puedas ayudar a acelerar su llegada. 
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Ilustración: 

Durante décadas, la compañía de automóviles Nissan exportó coches a los EE.UU. bajo el 
nombre de Datsun. Uno de los coches más populares de los años 70 fue el Datsun 240Z, un elegante 
y deportivo coupé con un potente motor de 2.4 litros, con una sola cámara. Pero con el tiempo, la 
gente de Nissan decidió que necesitaba fortalecer su imagen global. La gente en América estaba 
comprando Datsuns, sin darse cuenta de que eran realmente Nissans. Así que decidieron cambiar 
de marca. Comenzando con un anuncio importante llamado "El nombre es Nissan", hicieron que 
el nombre de su compañía fuera tan familiar como el de sus rivales Honda y Toyota.11 

Hoy, Jesús quiere cambiarte de ser ambivalente a ser seguro; de ser tibio a ser caliente. Él 
quiere cambiarte de tener un matrimonio mediocre a construir uno grande; de no estar seguro de 
querer responder a Su llamado, a saber que no hay mejor manera de vivir cada día para Él.  Permite 
que Jesús te renombre hoy, que te haga como un espécimen MAYA (Más Avanzado, Y Aceptable). 
Así podrás declarar como el padre transformado de Marcos 9:24, "Yo creo; ¡ayuda a mi 
incredulidad!"; y al hacerlo, serás capaz de responder a la orden del padre, "¡Yo iré!" Sí, "¡Yo iré!" 

Que Dios les bendiga para este fin es nuestra oración. 
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Iré con mi familia | Unidad en la comunidad 
 
 
 
 
 
 

Barreras para 
el bienestar de 

la familia 
por Linda Koh 

 

 

Los textos 
"Entrena a un niño en el camino que debe seguir, y cuando sea viejo no se apartará 
de él." Proverbios 22:6 

 
“4 Escucha, Israel: ¡El Señor nuestro Dios, el Señor es uno! 5 Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6 Y estas 
palabras que te ordeno hoy estarán en tu corazón. 7 Las enseñarás con diligencia a 
tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando camines por el 
camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 8 Los atarás como una señal en tu 
mano, y serán como frontales entre tus ojos." Deuteronomio 6:4-8 

 
En el principio, Dios instituyó la familia cuando creó a Adán y a Eva. Les dijo: "Sean 

fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla" (Génesis 1:28). Es a través de la familia 
como debemos transmitir nuestra fe; como debemos enseñar a nuestros hijos la Palabra de Dios 
(Deut. 6:4-8).  Desafortunadamente, muchas familias hoy en día se enfrentan a desafíos para 
lograr este objetivo.  De hecho, las familias se enfrentan a muchas barreras. 

Algunas barreras que amenazan el bienestar familiar son obvias: la violencia, las drogas, 
el alcohol, la pornografía y el abuso, entre otras. Pero nuestro mundo de hoy también puso otros 
obstáculos que no son tan fáciles de reconocer. 

 

Linda Mei Lin Koh, EdD es Directora del Departamento de Ministerios de Niños de la Asociación 
General de Adventistas del Séptimo Día Sede Mundial 

en Silver Spring, Maryland, EE.UU. 
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Las familias pueden escapar de las barreras obvias pero nunca se dan cuenta de que han 
sucumbido a otras barreras menos obvias para ellos, que son igualmente perjudiciales. Esta mañana 
veremos tres grandes barreras que socavan la salud y el bienestar de nuestra familia. 

 
 

Barrera # 1: DEMASIADO OCUPADOS CON LA VIDA 
La vida hoy en día es una carrera loca, que nos hace perder el tiempo de nuestro cónyuge y 

nuestros hijos. Para muchas familias, con ambos padres trabajando y construyendo sus carreras, no 
es de extrañar que hayamos perdido la esencia de lo que hace que la vida familiar funcione: ser 
amado y compartir el amor. ¿Se imaginan que en 1996 (hace cerca de dos décadas y media) cuando 
Tom Eisenman escribió su libro, Las tentaciones que las familias enfrentan (Temptations Families 
Face),1 la vida ya estaba demasiado ocupada?  Por lo tanto, nos instó a recuperar en nuestras familias 
la significativa experiencia comunitaria que la Biblia describe como koinonía. 

Koinonía, de la palabra griega κοινωνία, significa compañerismo, comunión, compartir y 
participar. Eso significa que en nuestra familia estamos compartiendo la vida a los niveles más 
íntimos. Es participar en la vida de los demás de una manera sana y nutritiva, aprendiendo a 
apoyarse y a cuidarse mutuamente. 

 
A. ¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL AJETREO DE LA VIDA? 

• La búsqueda indiscriminada de dinero y de cosas materiales. 
• La seguridad laboral como signo externo de productividad y de lealtad a la empresa. 
• Adquirir cosas materiales para nuestros hijos, para hacerlos felices. 
• La necesidad de trabajar en múltiples empleos para poder salir adelante... 
• Encontrar la realización personal haciendo muchas cosas. 
• Ser una súper-mamá para todos los que están a su alrededor. 
• Mostrar nuestra importancia, nuestro valor o nuestra autoestima. 

 
La rutina ajetreada nos molesta a todos porque lo queremos todo y más. Nos hemos convertido 

en esclavos de lo que queremos, no de lo que necesitamos. Nos hemos convertido en seres poseídos por 
nuestras actividades, por nuestros gastos y por nuestras acciones. ¿No es esto parte de la enfermedad que 
infecta a muchas familias: que vivimos más allá de nuestros medios, quedando atrapados en el 
materialismo y la codicia; que nos hemos vuelto demasiado ocupados y demasiado involucrados con 
cosas fuera del hogar; o crees que necesitamos re-establecer nuestras prioridades y seguirlas? 

 
HISTORIA 

Pablo trabajó para la mayor empresa bancaria del mundo. Era un ejecutivo en ascenso, en 
extremo rápido. Durante un período de cinco años se mudó con su familia siete veces. Cada 
mudanza le trajo a Pablo un salario más alto, mayor prestigio, más poder y más aclamación. Y cada 
mudanza también trajo más de las cosas que él sentía que harían feliz a su familia: coches más 
grandes y atractivos, casas más grandes y atractivas, y una abundancia de accesorios para su vida. 
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El séptimo movimiento fue a Milwaukee, Wisconsin. La familia llegó el lunes y se encontró 
con el camión de mudanzas fuera de su nueva casa. El martes por la mañana, Pablo se sumergió en 
su nuevo trabajo. Pero el jueves por la tarde, fue llamado a casa desde el trabajo inmediatamente. El 
vecino oyó el coche que estaba en su garaje cerrado y llamó a la policía. El garaje estaba lleno de 
humos y gases. La esposa de Pablo se había suicidado. Pablo se dio cuenta de que había estado 
recibiendo mensajes de todas las direcciones, pero se había negado a escucharlos. Era un hombre 
con una misión. Y le costó lo más importante en la vida para él y para sus cuatro hijos. 

Después de que su esposa se suicidó, Pablo se negó a recibir más ascensos. Pasó más tiempo 
con su familia. Después de pasados cinco años más se casó de nuevo, dejó su trabajo como ejecutivo 
y dedicó su vida a liderar seminarios de enriquecimiento matrimonial. Ahora se dedica a prevenir 
que los jóvenes y las mujeres cometan los mismos errores que él. 

 
B. Consejos y advertencias 

La Biblia nos ha dado una fuerte advertencia sobre el amor al dinero en Eclesiastés 5:10: 
 

"Quien ama el dinero nunca tiene suficiente dinero; quien ama la riqueza nunca 
está satisfecho con sus ingresos." 

 
El sabio rey Salomón también añade su consejo sobre el dinero en Proverbios 23: 4, 5: 

 
"No te desgastes para hacerte rico; ten la sabiduría de mostrar moderación. Echa 
una mirada a las riquezas y se irán, porque seguramente les brotarán alas y volarán 
al cielo como un águila." 

 
La Biblia no está en contra del dinero. Nos advierte en contra del amor al dinero y de la 

codicia. Salomón, el hombre más rico de la tierra, también nos advierte en contra de la codicia de 
las riquezas. Las riquezas son fugaces y evasivas. Se cuenta con ellas y, de repente, desaparecen. 

 
Elena G. White da una advertencia similar en el Manuscrito 40, 1898: 

 
"Quienes tienen alguna competencia corren el peligro continuo de pensar que el 
dinero y la posición les asegurarán el respeto, y que no tienen por qué ser tan 
particulares. Pero la auto-exaltación no es más que una burbuja. Cuando Dios le 
da prosperidad a la gente, deben tener cuidado de no seguir la imaginación de sus 
propios corazones, no sea que pongan en peligro la simplicidad de su fe y se 
deterioren en la experiencia religiosa". 
 
Elena White aconseja explícitamente en contra de los padres que adquieren riqueza a 

expensas de sus hijos:  
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"El deber del padre hacia sus hijos debe ser uno de sus primeros intereses. Éste no debería 
dejarse de lado para adquirir una fortuna, o para ganar una alta posición en el mundo. De 
hecho, esas mismas condiciones de riqueza y de honor a menudo separan a un hombre de 
su familia y cortan su influencia de ellos más que cualquier otra cosa.”3 

 

Veamos lo que la Biblia nos enseña sobre cómo reducir la velocidad acelerada de nuestra 
vida y concentrarnos en la salud de nuestra familia. La Biblia clasifica las relaciones saludables como 
lo más importante en la vida. Un abogado religioso judío le preguntó a Jesús (Matt. 22:36), 
"Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Ley?" Jesús respondió (Mateo. 22:37-40): 

 
"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente. Éste es el mandamiento más grande y más importante. El segundo es 
semejante: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo". De estos dos mandamientos 
dependen toda la Ley y los Profetas". 

 
Una relación amorosa con Dios es de primera importancia, pero las relaciones amorosas 

con los demás es la segunda prioridad. La Biblia trata de estas dos importantes relaciones. Sí, puedes 
ganar un montón de dinero, pero si las relaciones familiares se rompen, tu vida estará vacía. Un 
hombre pobre con una familia amorosa y buenos amigos es mucho más rico que un hombre rico 
que es pobre en sus relaciones. 

Entonces, ¿cómo sacas la cabeza por encima del agua de los negocios? Los padres pueden 
tener que decir "No" a dirigir el comité de recaudación de fondos de la iglesia o dirigir la práctica 
del coro en un día de la semana. No pueden permitirse estar demasiado ocupados con el trabajo o 
con los intereses personales, a expensas se la negligencia de pasar tiempo con sus hijos. ¿Se da cuenta 
de que su hija se ha convertido en una adolescente y quiere hablar de las relaciones entre chicas y 
chicos? ¿Se está aislando su hijo la mayor parte del tiempo con su juego de PlayStation? Sus hijos le 
necesitan a usted; no necesitan todas las cosas materiales que usted les prodiga. 

"Entrena a un niño en el camino que debe seguir; y cuando sea viejo, no se apartará de él" 
(Proverbios 22:6). 

 
 

Barrera # 2: 
USO EXCESIVO DE APARATOS TECNOLÓGICOS 

La tecnología está en todas partes, y no va a desaparecer. Los niños, los adolescentes y los 
adultos mantienen sus ojos pegados a un smartphone, a una tableta o a una computadora portátil. 
De hecho, la dependencia de los medios sociales, de los juegos y de otras plataformas, para poder 
funcionar puede convertirse en la nueva e insalubre "norma". La mayor preocupación de los padres 
es que sus hijos y adolescentes se están volviendo adictos a todos estos aparatos. ¡No pueden pasar 
un día sin ellos! 

FCD Prevention Works, una organización internacional sin fines de lucro para la 
prevención del abuso de sustancias, da una buena definición: “La adicción a la tecnología podría 
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definirse como un comportamiento relativo a la tecnología cuya práctica va en incremento de 
manera frecuente y obsesiva a pesar de las consecuencias negativas que esta práctica tiene sobre los 
usuarios de dicha tecnología.” 4 

El grupo de investigación Barna completó un estudio sobre la influencia de la tecnología 
en las familias, dando a conocer los resultados en un nuevo informe digital: ‘Family & Kids’. El uso 
de la tecnología ha dado forma a las relaciones entre padres e hijos de nuevas y sorprendentes 
maneras. Comentando los hallazgos, David Kinnaman, presidente del Grupo Barna expresó que: 

 
"La tecnología está dando forma a las interacciones familiares de maneras sin 
precedentes, pero parece que nos falta un compromiso estratégico con la 
administración de la tecnología. La comunidad cristiana necesita una mejor y más 
holística comprensión de cómo manejar los avances tecnológicos existentes y 
futuros. Los padres, los preadolescentes y los adolescentes necesitan más 
entrenamiento y aportes para enfrentar las innumerables decisiones que toman con 
respecto a cómo la tecnología afecta su atención, intereses, talentos y recursos.”5 

 
Según muchos padres, los desafíos clave de la tecnología en la familia son:6 

• Equilibrar la actividad física de nuestra familia con la actividad en línea. 
• Limitar el tiempo de mis hijos con el uso de la tecnología. 
• Filtrar qué tipo de contenido ve, lee o juega mi hijo. 
• A lo que mi hijo está expuesto por sus amigos. 
• Encontrar tiempo para que nuestra familia esté junta sin la tecnología. 

 
Estos desafíos requieren que los padres tomen medidas para enseñar a sus hijos a equilibrar 

su tiempo en el uso de dispositivos electrónicos limitando el tiempo de pantalla cada día, quitando 
todos los aparatos a la hora de acostarse, etc. Además, los padres deben ser sabios y firmes a la hora 
de enseñar a sus hijos a tomar decisiones acertadas sobre el tipo de videojuegos y de entretenimiento 
en el que participan, así como sobre con quién ‘chatean’ o ‘hablan’ en los medios sociales. Con tal 
diluvio de imágenes y mensajes negativos en Internet en estos días, es imperativo que los padres 
fomenten en sus hijos un buen autocontrol para practicar el Salmo 101:3: "No pondré nada malo 
ante mis ojos". 

 
Barrera # 3: 

DISMINUYENDO EL TIEMPO DE LA FAMILIA 
En su nuevo libro, The Tech-Wise Family: Everyday Steps for Putting Technology in its Proper 

Place, Andy Crouch explora el importante papel de la familia en la formación de los valores y del 
carácter de los jóvenes a largo plazo. Basándose en la investigación que el Grupo Barna llevó a cabo, 
al escribir su libro, muestra claramente que la familia juega un papel significativo y continúa siendo 
la institución que es central para formar la identidad, los valores, la fe religiosa, la etnia y la carrera 
de un individuo.7 
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Otro estudio informó en el International Journal of Pediatrics and Adolescent Medicine, 
September-December 2015, páginas 128-135, que los padres que se involucran mucho con sus 
adolescentes desempeñan un papel crítico en la prevención y reducción de las conductas de riesgo 
de los jóvenes. 

Si la familia desempeña un papel tan fundamental en la vida de un niño, las familias 
necesitan más que nunca ser proactivas para enriquecer el tiempo de la familia y la unión familiar. 
Necesitan dedicar tiempo a la familia para la adoración y la oración. Necesitan pasar tiempo en la 
diversión sana y en la comunicación significativa. Salgan a caminar, a andar en bicicleta o a una 
noche de helados. Participen juntos en el servicio comunitario y en el alcance comunitario. Cuando 
las familias pasan tiempo juntas y se conectan (sin aparatos), se mantiene viva la relación entre los 
padres y sus hijos y adolescentes. 

Darle a sus hijos la atención que necesitan también significa que están dispuestos a sacrificar 
los placeres y las comodidades personales en aras del bienestar de sus hijos. La Biblia dice: "Y estas 
palabras que te ordeno hoy estarán en tu corazón. Las enseñarás con diligencia a tus hijos y hablarás 
de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando camines por el camino, cuando te acuestes y cuando te 
levantes" (Deuteronomio 6:6,7). 

Elena White también insta a los padres a hacer lo mismo en el Hogar Cristiano, p. 192: 
«Dedicad parte de vuestras horas libres a vuestros hijos; asociaos con ellos en sus trabajos y deportes, 
y conquistad su confianza.  Cultivad su amistad.» 

En una nota similar, Elena White aconseja a los padres a tener una buena relación padre-
hijo como se encuentra en Conduccion del Niño, p. 496: 

 
“Con amante interés, deben enseñarles día tras día lo que significa ser hijos de Dios 
y entregar la voluntad en obediencia a Él. Enseñadles que la obediencia a Dios 
entraña obediencia a los padres. Esta debe ser una obra de cada día y de cada hora.  
Padres, velad, velad, y orad, y haced de vuestros hijos vuestros compañeros.” 

 
Jocabed sabía que sólo tenía unos pocos años para criar a Moisés antes de que volviera al 

palacio del Faraón como nieto del Faraón. Pasó cada momento que pasaron juntos, enseñando a 
Moisés a amar y a obedecer a Dios. El tiempo que pasó junto al joven Moisés resultó en la crianza 
de un campeón espiritual al que Hebreos 11:24-26 identifica claramente: 

 
"Por la fe, Moisés, al llegar a la mayoría de edad, rehusó ser llamado hijo de la hija 
del Faraón, prefiriendo sufrir aflicción con el pueblo de Dios que disfrutar del 
placer pasajero del pecado, estimando el reproche de Cristo como mayores riquezas 
que los tesoros de Egipto; porque esperaba la recompensa". 
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Conclusión 
Dios está en el negocio de construir familias para su gloria. Las familias son importantes 

para Dios. En medio de nuestras caóticas y ocupadas vidas en este mundo, frecuentemente 
interrumpidas con aparatos y artilugios electrónicos, necesitamos detenernos y tomarnos un tiempo 
para conectarnos con nuestra familia y con el Señor. Necesitamos seguir el consejo del Salmo 46:10: 
" Quédese quieto y sepa que yo soy Dios". Con el poder del Espíritu Santo, con las Escrituras para 
recordarnos, y con la correcta determinación, podemos romper los patrones y las barreras que nos 
mantienen separados de nuestras familias.  

Debemos poner regularmente nuestras vidas en pausa para reconstruir la cercanía familiar 
y para pasar tiempo con nuestros hijos (sin aparatos). Sin embargo, el diablo quiere que estemos tan 
ocupados con nuestras carreras, ministerios, medios sociales y actividades extracurriculares que 
perdemos los preciosos momentos de vinculación con nuestros hijos y familia. ¡Ruega por el poder 
y la determinación de hacer un cambio! Jesús ha prometido: "Te basta con mi gracia, pues mi fuerza 
se perfecciona en la debilidad" (2 Corintios 12:9). 
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Iré con mi familia | Unidad en la comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El legado de 
los abuelos 
POR CLAUDIO & PAMELA CONSUEGRA 

 

 

Texto 
“13 Booz tomó a Rut y ella se convirtió en su esposa, y cuando entró a ella, el Señor 
la hizo concebir y dio a luz un hijo. 14 Entonces las mujeres dijeron a Noemí: 
"Bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un pariente cercano; ¡que su 
nombre sea famoso en Israel! 15 Y que sea para ti un restaurador de la vida y un 
nutridor de tu vejez; porque tu nuera, que te ama, que es mejor para ti que siete 
hijos, lo ha dado a luz". 16 Entonces Noemí tomó al niño y lo puso en su seno, y se 
convirtió en su nodriza. 17 También las vecinas le dieron un nombre, diciendo: "Le 
ha nacido un hijo a Noemí". Y le llamaron Obed. Es el padre de Isaí, el padre de 
David". 
Rut 4:13-17 

 
[La siguiente historia es personal para uno de los autores. Puedes elegir entre leerla 

como su historia o contar una historia sobre el legado de tu propio abuelo para ti]. 

 
En 1920, la Iglesia Adventista del Séptimo Día envió un misionero a Colombia, América 
del Sur. Fue puesto a cargo del alcance evangelístico, particularmente a través de los 
evangelistas de la literatura, o colportores, como solíamos llamarlos. 

 

Claudio Consuegra, DMin, es el Director del Departamento de Ministerios de la Familia 
en la División Norteamericana de los Adventistas del Séptimo Día, en Columbia, Maryland, EE.UU. 

 
Pamela Consuegra, PhD, es Directora Asociada del Departamento de Ministerios de la Familia en la División 

Norteamericana de los Adventistas del Séptimo Día, en Columbia, Maryland, EE.UU. 
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El misionero era el pastor Max Trummer, de ascendencia alemana. Viajó por ese hermoso 
país sudamericano enseñando, entrenando y bautizando a los nuevos conversos. Muchas veces, fue 
milagrosamente liberado de las turbas fanáticas que se empeñaban en matarlo. 

Puede leer sobre él y sus experiencias en el libro "Heretic at Large". 
Después de que los Trummer hubieran llevado a cabo el trabajo en Medellín, la segunda 

ciudad más grande de Colombia, y en los distritos periféricos durante varios años, la junta de la 
misión les pidió que comenzaran un trabajo similar en el departamento o estado de Santander. 

Por consiguiente, se trasladaron a la capital de este Departamento, Bucaramanga, donde 
comenzaron a llevar a cabo estudios bíblicos. 

Tan pronto como tuvieron a la familia Afanador bien establecida en las verdades de la Biblia 
y guardando fielmente el séptimo día de reposo, la familia Trummer caminaba una hora cada sábado 
por la mañana para asistir a la escuela sabatina en la casa de esta familia. 

Don Fernando Afanador, y su esposa, Catalina Pérez, fueron los primeros conversos a la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día, en la ciudad de Bucaramanga, en el país predominantemente 
católico de Colombia, Sudamérica. 

Fue en su casa donde se reunió la primera iglesia hasta que el grupo superó su humilde 
hogar y se trasladó a su primer edificio de iglesia en los años 30. 

En 1934, la hermana Catalina Pérez fue llevada al único hospital de la ciudad por 
complicaciones en su embarazo. 

En ese momento, los capellanes del hospital eran sacerdotes católicos, y la mayoría de las 
enfermeras eran monjas. 

Se le dijo que necesitaba una cesárea pero primero tendría que confesarse con un 
sacerdote y recibir la comunión de mano de él antes de que pudiera ser operada. 

Cuando se negó a hacerlo, colgaron un gran crucifijo de su espalda hasta que lo hiciera, y 
durante tres días se le negó toda atención médica hasta que ella, y el bebé que llevaba, fallecieron. 

Catalina Pérez fue la primera mártir adventista del séptimo día en la ciudad de Bucaramanga, 
Colombia.  No comparto esta horrible historia con ira o crítica a la iglesia católica.  En ese momento, la 
gente de otras religiones, en un país predominantemente católico, eran considerados apóstatas, e incluso 
herejes. 

Comparto su historia de fe inquebrantable porque, como resultado de su compromiso 
con el Dios al que había entregado su vida, los miembros de su familia aprendieron a creer en Él, 
a servirle y a amarlo.  Y hoy en día, la Iglesia Adventista del Séptimo Día continúa creciendo con 
cada bautismo, y llega a muchas personas que heredan la fe en Dios de la hermana Catalina 
Pérez. 

Recientemente me enteré de esta historia sobre la hermana Pérez.  Yo me he preguntado qué 
habría pasado con la recién establecida Iglesia Adventista del Séptimo Día en Bucaramanga si ella 
hubiera cedido a sus demandas y hubiera renunciado a su fe.  Ella y el bebé que llevaba podrían haber 
sobrevivido, pero ¿qué hubiera pasado con su propia fe? ¿Y qué de su marido, el hermano Fernando 
Afanador, y sus otros hijos? ¿Qué hay de su fe? 
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El hermano Fernando Afanador y la hermana Catalina Pérez tuvieron dos hijos y tres hijas. 
Fernando Jr. murió de tuberculosis en su adolescencia... pero murió con su fe en Dios intacta. Su 
otro hijo, Enrique Afanador, falleció hace unos pocos años, a los setenta años, de 
la enfermedad de Parkinson... pero murió con su fe en Dios intacta. 

Una de las hijas del hermano Fernando Afanador y de Catalina Pérez era una hermosa 
joven, Cecilia Afanador.  Ella fue mi madre. 

Verán, Catalina Pérez, la primera mártir Adventista del Séptimo Día en Bucaramanga, 
Colombia, fue mi abuela.  Yo no la conocí ya que nací un par de décadas después.  Pero su 
decisión marcó la vida de mi madre, y mi vida, para siempre. 

La generación de mi madre, mi generación, la de mis hijos y la siguiente generación somos 
los beneficiarios de la fe y del sacrificio de mi abuela.  Su ejemplo de fe, su resistencia hasta el final, 
y su amor a Dios, nos dan una GRAN visión de Dios.  Me siento humilde al vivir bajo la sombra 
de mi abuela, y espero conocerla en la eternidad. 
 
Fin de la historia 
 
El impacto de los abuelos y abuelas en la historia es imposible de calcular. Su legado para 
las generaciones venideras no tiene precio. 

La Biblia nos habla de los abuelos que jugaron un papel clave no sólo en la vida de sus nietos, 
sino en la de naciones enteras. 

El Rey Ezequías fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. De él, está escrito: 

 
3 Hizo lo que era justo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho 
su padre David. 4 Quitó los lugares altos y rompió los pilares sagrados, cortó la 
imagen de madera y rompió en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había 
hecho; porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso, y lo 
llamaban Nehustán. 5 El confió en el Señor Dios de Israel, de modo que después 
de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni antes de él. 6 

Porque se aferró a Jehová; no se apartó de seguirle, sino que guardó sus 
mandamientos, que Jehová había mandado a Moisés. 7 El SEÑOR estaba con él; 
prosperaba dondequiera que iba. Y se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. 
2 Reyes 18:3-7 

 
El Rey Ezequías fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Lamentablemente, su padre, el 

rey Acaz, fue uno de los peores reyes que tuvo Israel. Pero su abuelo era Jotham.  La Biblia nos dice 
dos cosas especialmente importantes sobre Jotham: 

 
34 Hizo lo que era justo ante los ojos del Señor; hizo todo lo que su padre Uzías 
había hecho. 2 Reyes 15:34 
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6 Así que Jotam se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante del 
SEÑOR su Dios. 2 Crónicas 27:6 (NASB) 

 
El rey Ezequías se pareció a su abuelo Jotham en vez de a su padre Ahaz. 
 
Y el resultado fue la victoria del reino de Dios.  Debido a la poderosa influencia de los abuelos, 

¡siempre hay esperanza! ¡Tu legado no tiene igual!  Aunque una generación se pierda, la influencia de 
los abuelos piadosos puede llevar a la siguiente generación de vuelta a Dios.  Tu legado se extiende a las 
generaciones venideras, empezando por tus propios nietos. 

 
 

LOS ABUELOS 
Pensemos por un momento en lo que los abuelos pueden hacer para bendecir a sus nietos. 

 
Génesis 48:1-22 

Jacob está a punto de morir, así que José le llevó a sus hijos, los nietos de Jacob, a él. 
Recuerdas la historia.  Manasés era el mayor y Efraín el menor, y se suponía que Jacobo debía colocar 
su mano derecha en Manasés y su mano izquierda en Efraín - al menos así es como José los colocó 
delante de Jacob - pero en cambio, Jacob puso su mano derecha en Efraín y su mano izquierda en 
Manasés. 

 
I. De esta historia, podemos aprender 

cuatro cosas que el abuelo Jacob dijo a sus nietos: 
1. Jacobo les contó su testimonio. (vs.3) 

"Dios Todopoderoso se me apareció en Luz en la tierra de Canaán y me bendijo." 
En el versículo 16 continúa contándoles su encuentro personal con Dios (vs.16): "El 
Ángel que me ha redimido de todo mal…" 
Les habló del Dios que lo había sostenido todos esos años (vs.15): 
"Dios, ante el cual caminaron mi padre Abraham e Isaac, el Dios que me ha alimentado 
toda mi vida, hasta el día de hoy." 
¿Les ha contado a sus nietos su testimonio? ¿Les ha contado su encuentro con Dios? 
¿Les ha contado cómo Dios le ha sostenido todos estos años? 

 

2. Jacob les habló de Dios mismo. (vv.15-16) 
 

15  Y bendijo a José, y dijo: “"Dios, ante el cual anduvieron mi padre Abraham e 
Isaac, el Dios que me ha alimentado toda mi vida hasta el día de hoy, 16 el Ángel 
que me ha redimido de todo mal... Génesis 48:15-16 

 
Les dijo el nombre de Dios. 
Les dijo cómo Dios había provisto para sus necesidades. 
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Les habló de las promesas de Dios y de cómo se cumplían. 
 

3. Jacob les contó la cuádruple promesa de Dios (v.4). 
 

4   He aquí que os haré fecundos y os multiplicaré, y haré de vosotros un pueblo 
numeroso, y daré esta tierra a vuestros descendientes después de vosotros como 
posesión eterna. Génesis 48:4 

 
a. Dios les prometió la prosperidad. "He aquí que os haré fructíferos". 
b. Dios les prometió crecimiento. "Os multiplicaré". 
c. Dios les prometió que serían una gran nación. "Haré de ustedes una multitud de gente". 
d. Dios les prometió que tendrían su propio país, su propia tierra. 

"Daré esta tierra a tus descendientes después de ti como una posesión eterna". 
 

4. Jacob les habló de su abuela (v.7). 
 

7 Pero en cuanto a mí, cuando vine de Padán, Raquel murió a mi lado en la tierra 
de Canaán, en el camino, cuando faltaba poco para llegar a Efrat; y la enterré allí 
en el camino a Efrat (es decir, a Belén). Génesis 48:7 

 
Jacob quería que sus nietos supieran de su abuela. 
A pesar de que ella había fallecido, no quería que se olvidaran de ella. Quería 
que la conocieran y la amaran a través de él. 

 
II. De esta historia, también podemos aprender 

cuatro cosas que el abuelo Jacob hizo por sus nietos: 
1. Jacob los adoptó (vs. 5) 

"Estos dos hijos, Efraín y Manasés... . . . son míos." 
 

Los hijos de José eran mitad hebreos y mitad egipcios, pero con este acto, Jacob los hizo 
miembros de Israel y herederos de las promesas. 

 
2. Jacob los besó y los abrazó (v.10). 

Jacob mostró su afecto, y su amor por ellos. 
 

3. Jacobo les impuso sus manos (v.14). 
Luego Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era 
el más joven, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, guiando sus manos 
a sabiendas, pues Manasés era el primogénito. Génesis 48:14 

 
La palabra "a sabiendas" significa que Jacob sabía lo que hacía; lo hizo a propósito. Y al 
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ponerles las manos encima, les pasaba las bendiciones de Dios a través de él. Él era el 
instrumento de Dios, el conducto de Dios. 

 
4. Jacob bendijo a sus nietos. (Hebreos 11:21) 

"Por la fe Jacob, cuando estaba muriendo, bendijo a los dos hijos de José." 
 
 
 

III. De esta historia, también podemos aprender 
cuatro cosas que el abuelo Jacob le dio a sus nietos: 

1. Cuando Jacob los adoptó, les dio su nombre (vs. 16). 
"Que mi nombre esté sobre ellos, y el nombre de mi padre, Abraham e Isaac." 

 
2. Jacob les dio la promesa de Dios para su futuro (vs.16). 

"Crezcan en multitud en medio de la tierra" (v.16). 
Así, los bendijo ese día, diciendo: "Por ti bendecirá Israel, diciendo: 'Que Dios te haga 
como a Efraín y como a Manasés' (v. 20). 

 
3. Jacob les dio su amor. 

 
4. Jacob les dio un ejemplo de adoración. (Heb. 11:21) 

“Jacob. . . adoró, apoyándose en la parte superior de su 
bastón". 

 
IV. De esta historia, también podemos aprender  
cuatro lecciones para los abuelos: 

1. Los abuelos deben preocuparse por la condición espiritual de sus nietos. 
2. Los abuelos deben ser un ejemplo espiritual. 
3. Los abuelos deben dar su testimonio. 
4. Los abuelos deben bendecir (natural y espiritualmente). 

n 

LAS ABUELAS 
La Biblia habla del papel que Jacob desempeñó y que también desempeñó Jotham. 
Pero la Biblia también habla del papel que las abuelas piadosas juegan en la vida de sus 
nietos.  

Un niño de 8 años escribió: 

 
"Una abuela es una señora que no tiene hijos propios, por lo que le gustan los 
niños y niñas de los demás. Las abuelas no tienen nada que hacer excepto estar allí. 
Si nos llevan a pasear, pasean despacio entre las hojas bonitas y las orugas. Nunca 
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dicen "date prisa". Normalmente, son gordas pero no demasiado gordas para atarse 
los zapatos. Llevan gafas, y a veces pueden sacarse los dientes. Pueden responder a 
preguntas como por qué los perros odian a los gatos y por qué Dios no está casado. 
No hablan como los visitantes, lo cual es difícil de entender. Cuando nos leen, no 
se saltan las palabras ni se preocupan de si es la misma historia otra vez. Todo el 
mundo debería intentar tener una abuela, especialmente si no tienes televisión, 
porque las abuelas son los únicos adultos que siempre tienen tiempo."  Autor 
Desconocido 

 
El Libro de Rut tiene un final feliz con la abuela Noemí sosteniendo al nieto Obed en su 

regazo, y todos cantando sus alabanzas. 

 
13 Booz tomó a Rut y ella se convirtió en su esposa; y cuando entró a ella, el Señor 
la hizo concebir y dio a luz un hijo. 14 Entonces las mujeres dijeron a Noemí: 
"Bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un pariente cercano; ¡que su 
nombre sea famoso en Israel! 15 Y que él sea para ti un restaurador de la vida y un 
nutridor de tu vejez; porque tu nuera, que te ama, que es mejor para ti que siete 
hijos, lo ha dado a luz. 
16 Entonces Noemí tomó al niño y lo puso en su seno, y se convirtió en su nodriza. 
17 Las vecinas decían: “¡Noemí ha tenido un hijo!” Y lo llamaron Obed. Éste fue el 
padre de Isaí, el padre de David. Rut 4:13-17 

 
De la vida y la experiencia de Ruth, podemos aprender varias lecciones también. 

 
1. En primer lugar, podemos aprender que los nietos traen la renovación. (Rut 

4:15) 
Por favor, recuerden que Naomi había perdido a su marido y a sus dos hijos; 

¡experiencias muy dolorosas!  Cuando regresó a Israel, estaba tan dolida que pidió a sus amigos 
que dejaran de llamarla Noemí, que significa "agradable", y que la llamaran Mara, que significa 
"amarga".  Pero cuando sostuvo a ese niño saludable, pataleante y gritón - el bebé Obed - su 
amargura se transformó de nuevo en placer.  Las mujeres dijeron sobre el pequeño Obed: 

 
15 Y que él sea para ti un restaurador de la vida y un nutridor de tu vejez; porque 
tu nuera, que te ama, que es mejor para ti que siete hijos, lo ha dado a luz. Rut 
4:15 

 
Este pequeño era el sustento de la vieja Noemí.  Hay algo en un nieto que puede cambiar toda 
la perspectiva de la vida y traer esperanza y alegría. 
 
Escuchen los Proverbios 17:6: 
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6 Los hijos de los hijos son la corona de los viejos... Proverbios 17:6 
 

La versión inglesa contemporánea capta mejor este sentimiento cuando dice: 

6  Los abuelos están orgullosos de sus nietos... Proverbios 17:6 (CEV)  
 
¿No es esa la verdad?  Tus hijos pueden haberte mantenido pobre... pero sus hijos te harán 

rico. ¡Ellos renuevan tu espíritu!  Te dan un nuevo papel en el amor y el servicio.  Hasta esta escena 
en la que Naomi se convierte en abuela... su vida ha sido una prueba tras otra. ¡La vida se ha 
convertido en una verdadera carga! 

Había visto a su familia sufrir en una sequía.  Tuvo que dejar su casa y mudarse a una tierra 
extraña. Había sufrido la pérdida de su marido y la de sus dos hijos. Tuvo que soportar una vida de 
pobreza y de desesperación.  Tuvo que asumir la responsabilidad de cuidar de Ruth... intentando que se 
estableciera en un hogar propio. ¡Naomi había tenido una alegría extraordinariamente pequeña en esta 
historia!  Pero todo cambió cuando se convirtió en abuela. 

 
¡Todas las lágrimas se enjugan! 
¡Hay un espíritu de alabanza y alegría! ¡Ahora todo su futuro parece brillante! ¿Por qué? 

Porque tiene un nieto. 
Convertirse en abuela la ha hecho cambiar de opinión. Ella está en un estado de 

renovación. 
El Dr. Lewis A. Coffin en su libro The Grandmother Conspiracy, escribió, 

 

"Tan pronto como una persona se convierte en abuelo, experimenta un cambio 
radical de personalidad... los padres severos se convierten en abuelos arrulladores: 
las madres malhumoradas se derriten y se arrastran por el suelo, cantan canciones 
de cuna, y meten galletas y galletas y galletas por la garganta de sus dulces nietos, 
los llevan a la heladería, hornean pasteles y tartas para ellos, y se quedan atrás 
admirados mientras los pequeños se hinchan y crecen; tuercen sus obesos 
chequetitos con aprobación, y levantan un terrible tono de voz si alguien intenta 
interferir.” 

 
De hecho, los abuelos a menudo se convierten en un problema para sus hijos porque permiten 

que los nietos hagan lo que ellos prohíben a sus propios hijos.  Los abuelos han cambiado desde que 
eran padres. ¡Ahora valoran más la relación con un niño que las cosas! 

La razón por la que los abuelos tienden a malcriar a los nietos es por esta renovación en la 
mente de los abuelos.  Están tan agradecidos por la nueva alegría y el placer de la vida que dan las 
gracias siendo demasiado indulgentes. 

La relación entre los abuelos y los nietos está dominada por la diversión en común. La 
diversión es mutua. La mayoría de los abuelos obtienen más risas de sus nietos que de los 
comediantes. Una de las razones por las que los abuelos suelen ser más divertidos que los padres, es 
porque tienen más tiempo.  Los padres están tan cargados de responsabilidad que no tienen 
tiempo para divertirse con sus hijos. 
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El tiempo es uno de los tesoros de la vida. Los abuelos han aprendido a usarlo más 
sabiamente.  El tiempo junto con los nietos es una de las experiencias más divertidas de la vida. 

Pero noten cómo, de repente, la historia de Ruth y Boaz llega a su fin.  Su romance ha 
dominado el escenario durante la mayor parte del libro.  Pero cuando Ruth dio a luz a ese niño, 
ella y Boaz dejaron el escenario.  Ahora el foco de atención se centra en la abuela Noemí. 

¡No hay ni una escena más sobre los padres! La estrella ahora es la abuela Noemí.  Todos 
los elogios y el regocijo ahora giran en torno a ella. Noemí tiene un consuelo para su vejez.  Noemí 
tiene un nieto, y dicen que tiene un hijo. Esta es una poderosa revelación de lo vital que es el papel 
de los abuelos en la vida de un niño. 

 
2. En segundo lugar, podemos aprender que los abuelos son las raíces. 

Me gustaría que notaran cómo termina el libro de Rut - (4:18-22) 
 

18 Esta es la genealogía de Pérez: Pérez engendró a Hezrón; 19 Hezrón engendró a 
Rama, y Rama engendró a Aminadab; 20 Aminadab engendró a Nahshon, y 
Nahshon engendró a Salmón;  21 Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a 
Obed; 22 Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Rut 4:18-22 

 
¿Sabes en qué otro lugar de la Biblia encuentras a estas personas mencionadas? En Mateo, 
capítulo 1.  En la genealogía de Jesús. Cada persona en la línea de sangre desde Abraham hasta 
Jesús era un abuelo. 

La genealogía que viene al final del libro de Rut es una lista de personas, todas las cuales se 
convirtieron en abuelos. 

Obed, el niño de Rut, se convirtió en el abuelo del Rey David. 
Y se podría decir, ¿a quién le importa? 
¿A quién le importan los abuelos de George Washington, o de Abraham Lincoln, o de 

Martin Luther King, Jr., o de cualquier otro hombre o mujer famosa? 
Aparentemente, ¡a Dios le importa! 
Porque el libro de Rut nos dice que todas estas personas fueron abuelos y bisabuelos de 

David, el más grande rey del pueblo de Dios. 
A Dios le importan las genealogías y las 
raíces. Y así, a Dios le importan los 
abuelos. 
Dios ha diseñado la vida humana de tal manera que los abuelos juegan un papel importante en 

lo que sucede en la historia. 
Es debido a su especial amor e influencia en los nietos. 
Incluso los padres que fallan a sus hijos pueden llegar a ser abuelos tan exitosos que el 

árbol genealógico es sanado y restaurado, como uno que da frutos para el reino de Dios. 
El libro de Rut traza las raíces de David, el rey de Israel. Y 
sabemos que él tenía una relación especial con Dios. 
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¿De dónde vino la fe de David en Dios? El 
abuelo de David era Obed. 
¡Y su bisabuela era Noemí! 
No sabemos si Noemí todavía estaba viva cuando David era un niño. 
¿Pero no puedes imaginarte que al pequeño David le contaron la historia de Rut, y la fe de su 

bisabuela, Noemí? 
¿No crees que le contaron cómo Dios la cuidó a través de todas las pruebas y problemas 

a los que se enfrentó? 
¡Creo que la fe de David vino de sus raíces! 
Una de las cosas que sabemos del joven pastor Timoteo es que su fe cristiana tenía sus 

raíces en su abuela. 

5 Me recuerda su fe sincera, una fe que primero habitó en su abuela Loida y en su 
madre Eunice, y ahora, estoy seguro, habita en ti también.  
2 Timoteo 1:5 

 
Lo que son los abuelos, pueden marcar una gran diferencia en muchas 
vidas. ¡Tú... el abuelo y la abuela... pueden marcar la diferencia! 
¡Así que... los abuelos se toman el tiempo de enseñar a sus nietos 
sobre Jesús! ¡Dales raíces de fe! 
Enséñales sobre Dios y las cosas espirituales. 
Guíalos hacia los buenos matrimonios modelando uno 
bueno. Sé consistentes y sigue adelante con las cosas. 
Juega con ellos. 
Diles que los amas a menudo. No los 
presiones demasiado para que se 
destaquen. Créeles y cree en ellos. 
Comparte tu vida, la buena y la mala, para que puedan aprender de ti. 
Déjales ver cómo Cristo ha trabajado en tu vida y cómo continúa trabajando, aunque 

hayas fracasado miserablemente cuando eras más joven. 
Señálales el cielo, ya que tu tiempo en la tierra es probablemente más corto que el de ellos, 

hazles saber cómo la familia puede vivir junta para siempre. 
Si me permites parafrasear las palabras de Pablo a Timoteo, le diría a tus nietos: 

 
5 Me recuerdan su fe sincera, una fe que primero habitó en su abuelo y su abuela 
y ahora, estoy seguro, habita en ustedes también. 2 Timoteo 1:5 

 
¿Quiere que se diga eso de sus nietos? Si usted es 
un abuelo... ¡por favor, póngase de pie! 
[Termina con una oración especial por los abuelos de la congregación y por su legado hacia 
sus nietos…] 
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Historias 
para niños 

Utilice las historias para niños como parte de 
la Semanas de énfasis especial de los 
Ministerios de la Familia Adventista. 
Por favor, ajusten el uso de los 
accesorios y materiales con lo que 
tengan a la mano. La clave es 
comprometerse con los niños de su 
familia de la iglesia. 
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La historia 
de Fayeza 

Por Michael Rohm 
 

 

Texto 
"¡Líbrame de mis enemigos, oh Señor! He huido a ti en busca de refugio".  
Salmos 143:9 ESV 

 
Accesorios 

Foto de un campo de refugiados, y de Fayeza para mostrar a los niños mientras describesel 
campo y cuenta la historia. 

 
Hacía mucha calor. Todo el mundo estaba sudando. En la tenue iluminación de la 

habitación individual, apenas se podían ver las caras. El aire era pesado bajo el techo de lona negra 
que se extendía a través de los postes de bambú, y sólo el pequeño ventilador eléctrico plantado en 
el suelo de tierra, con sus cables partidos y deshilachados, movía el aire caliente y quieto. Esa 
habitación y la contigua, una cocina desnuda, separada por un trozo de plástico, era todo lo que 
pertenecía a Fayeza y su familia en el campo de refugiados donde vivían. 

No siempre fue allí donde vivió Fayeza. Apenas tres meses antes, la familia de cuatro 
miembros de Fayeza poseía una espaciosa casa de madera con habitaciones separadas para los niños 
y dos baños para los seis miembros de la familia. Pero ahora vivían en un campo de refugiados. 
Toda la familia dormía en el suelo en la misma habitación, compartiendo dos letrinas o baños, con 
otras 70 familias. 

Fayeza recuerda noches cómodas en su propia cama. Recuerda la granja de su familia: las 
vacas, las cabras y los pollos pastando entre los campos maduros, listos para la cosecha. Se sentía 
increíblemente triste de que su familia tuviera que dejar su casa. Debido a los disturbios actuales, ya 
no era seguro quedarse en la granja de su familia. 

 

Michael Rohm es un especialista en comunicaciones para 
la Agencia Adventista de Desarrollo y Socorro Internacional en Silver Spring, Maryland, EE.UU. 
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Tuvieron que huir antes de que el ejército enemigo pasara por su pueblo, y tuvieron que 

seguir moviéndose mientras el ejército se movía de pueblo en pueblo. 
Fayeza y su familia llegaron a las orillas de un río que estaba en la frontera con el país 

vecino. Con el ejército cerca, se unieron a otras familias, ya en el río, cada una desesperada por 
cruzar el río a salvo. El padre de Fayeza le dijo a la familia que estarían a salvo si lograban cruzar el 
río, pero el río era demasiado grande para cruzarlo a nado. 

Milagrosamente, el padre de Fayeza aseguró un pasaje de barco para la familia. A pesar de 
la rápida llegada del ejército, la aterrorizada familia cruzó el río a salvo. Se encontraron con unas 
personas al otro lado del río que les dijeron cómo llegar al campo de refugiados donde podían 
quedarse. Muchas familias habían huido de su país y terminaron aquí. No era tan agradable, pero 
al menos tenían refugio, acceso a la comida, y lo más importante, seguridad y libertad de la 
persecución. 

ADRA (Agencia Adventista de Desarrollo y Ayuda) y otras agencias de ayuda están 
ayudando a familias como la de Fayeza. ADRA ayuda a proveer comida y refugio a muchas familias. 
Ellos están muy agradecidos con ADRA por ayudarlos. Aunque están agradecidos por un lugar 
donde quedarse y comida para comer, Fayeza quiere ir a la escuela, y el padre de Fayeza quiere un 
trabajo. Éste es el mayor desafío en el campo de refugiados. Los niños extrañan sus antiguas escuelas 
y a sus amigos. ADRA entiende esto, y es por eso que comenzó una campaña llamada, "Cada niño, 
en todas partes, en la escuela". Cada niño debería tener la oportunidad de recibir una educación. 

Algunos de nuestros ofrecimientos van para ayudar a familias como la familia de Fayeza. 
Esperamos que un día, muy  pronto, Fayeza pueda asistir a la escuela y que su padre tenga un trabajo 
para mantener a su familia. Oremos por las familias de refugiados como la de Fayeza y demos gracias 
a Dios por mantenerlos a salvo. 

Que puedan aprender sobre el Dios que los liberó porque los ama. Como dice el Salmo 143:9, 
"¡Líbrame de mis enemigos, oh Señor! He huido a Ti en busca de refugio". 

Termina con una oración. 
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¿Quién creó 
los dinosaurios? 

por Benjamim Streit y Stephanie Molina 
 

 

Texto 
“15 Mira a Behemoth, que hice junto contigo y que se alimenta de hierba como un 
buey. 16 ¡Qué fuerza tiene en sus lomos, qué poder tiene en los músculos de su 
vientre! 17 Su cola se balancea como un cedro; los tendones de sus muslos están 
muy unidos. 18 Sus huesos son tubos de bronce, sus miembros como barras de 
hierro. 19 Es la primera obra de Dios, pero su Creador puede acercarse a ella con su 
espada." Job 40:15-19 NIV 

 
Accesorios 

Fotos de Dinosaurios 
 

"En el principio, Dios creó el cielo y la tierra". Todo lo que ves a tu alrededor, desde las 
estrellas parpadeantes en el cielo nocturno hasta las luciérnagas que guiñan alegremente en tu patio 
trasero. Desde las montañas que se asoman tranquilas y solemnes en la distancia, hasta las pequeñas 
flores silvestres amarillas que asienten valientemente en el campo. Todo fue creado por Dios, el 
mismo Dios que nos creó a ti y a mí y a todo lo demás. Creó la hierba y los árboles, los ríos y lagos, 
las nubes, la luna y el sol, y las mismas rocas bajo tus pies. Habló y aparecieron. Pero las cosas que 
podemos ver hoy en día a nuestro alrededor no fueron las únicas cosas que hizo. Porque, como ven, 
alguien hace mucho tiempo decidió no obedecer los mandamientos de Dios, y debido a esa  

 
Ben Streit es un estudiante conservador del Museo de Dinosaurios y Centro de Investigación en el campus de la Universidad Adventista del 

Suroeste en Keene, Texas, EE.UU.. 
 

Stephanie Molina es estudiante y directora adjunta de marketing en el Museo de Ciencia y Centro de Investigación de Dinosaurios en 
el campus de la Universidad Adventista del Suroeste en Keene, Texas, EE.UU. 
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elección, la hermosa creación de Dios comenzó a desmoronarse. Lo que podemos ver hoy en día, 
no importa lo hermoso que sea, es sólo una pequeña sombra de lo que una vez fue. 

Querido amigo, ¡si tan solo pudieras haberlo visto! Bosques como los que nuestro mundo 
nunca ha visto desde entonces. Desiertos verdes y vibrantes de vida. Estrellas, tan numerosas que el 
propio cielo parecía estar brillando. ¡Y los animales! Los animales que vivían en aquel entonces eran 
completamente diferentes a todo lo que tenemos hoy en día. Muchos de ellos eran mucho más 
grandes; había más de ellos, y también más tipos diferentes. Si los vieras hoy, podrías tener miedo 
de ellos, porque eran tan grandes y tan extraños. Pero Dios no los hizo para asustar a la gente, los 
hizo porque eran hermosos. Dios quería que viéramos lo asombroso que Él es a través de las cosas 
asombrosas que creó. Sólo el pecado del hombre, corrompiendo la obra de Dios, hizo que algunas 
de ellas fueran feroces, peligrosas y aterradoras. Así que Dios dejó que se desaparecieran, porque 
eran demasiado grandes, demasiado maravillosos para que la mente miserable y pecaminosa de la 
humanidad los apreciara. 

Te pregunto - si todos se han ido, ¿cómo sabemos que existieron? ¿Cómo sabemos cómo 
eran? Lo sabemos porque dejaron pedazos de sí mismos detrás - recuerdos escondidos en las propias 
rocas que cuentan una historia de un tiempo en que criaturas increíbles vivían en la tierra. Si 
exploraras los lugares salvajes del mundo, donde las rocas cuentan las historias del pasado más 
seguramente que cualquier historiador con una pluma, podrías encontrar trozos de sus huesos 
saliendo del suelo o, podrías encontrar sus huellas desmoronadas en una roca que una vez fue barro. 
La gente ha encontrado los huesos de estas antiguas criaturas durante siglos. En China, se les llamaba 
"huesos de dragón", y la gente pensaba que podían curar enfermedades si se trituraban y se comían. 
En Europa, la gente pensaba que eran los huesos de gigantes, como Goliat. Pero en realidad eran 
los restos de animales como nada vivo hoy en día, lo que llamamos "Dinosaurios". 

Había cientos de tipos diferentes de dinosaurios que vivían en todo el mundo. Algunos 
eran grandes, otros pequeños. Algunos caminaban en dos patas, otros caminaban en cuatro. Algunos 
comían carne, algunos comían plantas, y algunos comían ambas cosas o algo completamente 
distinto. Los más grandes eran enormes. Podían mirar por la ventana superior de un edificio de seis 
pisos. El Argentinosaurio fue uno de esos dinosaurios. Medía más de cien pies de largo desde la punta 
de su nariz hasta la punta de su cola; y pesaba como lo que pesan diez elefantes. Comía hojas de las 
copas de los árboles con su cuello excepcionalmente largo y vivía en lo que hoy se llama Sudamérica. 
¡Debe haber sido increíble ver algo tan grande cuando estaba vivo! Debe haber parecido una 
montaña que se levantó y fue a dar un paseo. Era tan grande que todos los demás dinosaurios con 
los que vivía parecían pequeños, aunque muchos de ellos eran aún más grandes que una camioneta. 

Otros dinosaurios eran menos enormes pero igual de extraños. El Spinosaurio  era tan largo 
como una camioneta, vivía en los ríos y cazaba peces, nutrias o cocodrilos. Tenía una enorme vela 
en su espalda y largas mandíbulas dentadas para atrapar presas resbaladizas. El Parasaurólophus  tenía 
una cresta hueca en su cabeza a través de la cual podía soplar aire como una trompeta. Comía plantas 
y podía masticar muy bien su comida; incluso podía comer cosas duras como madera y corteza de 
árboles. El Ambopteryx (Am-bop-té-ricks) era un dinosaurio diminuto del tamaño de una paloma 
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que vivía en los árboles y comía insectos y bayas. Tenía alas de piel, como un murciélago. Parecía 
un dragón de la vida real. Se deslizaba de árbol en árbol como una ardilla voladora. Y había muchos 
otros, algunos incluso más raros que estos. Y los otros animales con los que vivían no eran menos 
extraños: lagartos del tamaño de autobuses escolares que cruzaban los océanos cazando tiburones, 
jirafas gigantes de cuello corto con cuernos, como cuernos de alce, criaturas parecidas a lagartos que 
volaban con sus pies, y libélulas tan grandes como gaviotas. 

Lamentablemente, ninguna de estas criaturas está viva hoy en día. Pero si escuchas, si 
deambulas por los lugares salvajes del mundo y observas las señales, puedes encontrar recuerdos de 
estas increíbles criaturas que aún susurran de las majestades de Dios y del magnífico mundo que Él 
creó. Aunque el pecado nos separó de las mejores partes de la creación de Dios, no permitió que 
desaparecieran por completo. Cuando leas la Biblia, encontrarás que Dios mismo nos habla de ellas 
en el libro de Job 40:15-19 NVI: 

"Miren ahora a Behemoth, que hice junto con ustedes, y que se alimenta de hierba como 
un buey. ¡Qué fuerza tiene en sus lomos, qué poder en los músculos de su vientre! Su cola se balancea 
como un cedro; los tendones de sus muslos están muy unidos. Sus huesos son tubos de bronce, sus 
miembros como barras de hierro. Es la primera de las obras de Dios". 

¡Eso me suena mucho a un Argentinosaurio! 
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Historia 
de perdón 

por Dawn Jacobson-Venn 
 

 

Texto 
"Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados 
y limpiarnos de toda maldad." 1 Juan 1:9 

 
 

Accesorios 
Cesta de lavandería con algunas ropas, incluyendo un suéter tamaño infantil en el fondo. 

 
Levante la mano si ha ayudado a su familia a lavar la ropa. Veo que tenemos muchos 

ayudantes hoy aquí. Tal vez ayuden a poner la ropa sucia en el cesto (sostener la cesta de la ropa 
sucia). Tal vez ayuden a clasificar la ropa para lavar, ayuden a lavar la ropa, la pongan en la secadora 
o la cuelguen en un tendedero para que se seque. Tal vez ayude a doblar la ropa y a guardarla. 

Hay muchos pasos para tener ropa limpia y bonita para usar. Mira lo que llevas puesto 
ahora mismo. ¡Me parece que te ves bastante bien! Quiero que le digas a tus padres con una gran 
sonrisa en tu cara: "Gracias por la ropa limpia". ¿DE ACUERDO? 

Hoy, quiero contarles una historia sobre una lección aprendida mientras lavaban la ropa. 
La Sra. Venn había estado lavando ropa durante muchos años, y era bastante buena en ese 

trabajo. Puede que ya lo sepas, pero algunas ropas son excepcionales, y debes lavarlas a mano, y 
ponerlas a secar. Otras piezas son especiales, como los vestidos de fantasía y los trajes, y deben ser 
enviados a la tintorería. 

 

 
Dawn Jacobson-Venn, MA es Asistente Administrativa del Departamento de Ministerios de la Familia en la Sede Mundial de la 
Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día en Silver Spring, Maryland, USA. 
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¿Cómo se sabe qué ropa necesita un tratamiento especial? (déjelos responder......) Bueno, 
normalmente hay una etiqueta en la ropa que le da instrucciones sobre cómo cuidarla (muestre una 
etiqueta en una camisa en su cesta de la ropa sucia). 

Un día, la Sra. Venn se apresuró a lavar la ropa antes de que tuviera que salir para una cita. 
La ropa terminó de lavarse en la lavadora, así que rápidamente tiró la ropa mojada en la secadora, y 
mientras se secaba, terminó de prepararse. 

Antes de salir para su cita, fue a la secadora para sacar la ropa y doblarla rápidamente. 
Empezó a sacarla de la secadora, una por una (saca las prendas de la cesta, una por una). De repente 
se dio cuenta de algo... y jadeó... ¡el jersey de lana de su marido se había secado en la secadora! Tenía 
tanta prisa que por error puso el jersey de lana de su marido en la secadora en vez de dejarlo secar. 
Un jersey de lana debe ser lavado a mano, y NUNCA debe ser puesto en la secadora. ¿Qué crees 
que le pasó al suéter de su marido? (Deje que los niños respondan y luego saque el pequeño suéter 
de la cesta de la ropa) ¿Parece que este suéter le quedaría bien a un hombre adulto? NO! "Oh, 
querido", la Sra. Venn pensó, "¿Qué pensará mi marido cuando vea que su suéter favorito se ha 
arruinado?" ¿Cómo crees que se sentía la Sra. Venn? (Deje que los niños respondan) Sí, estaba triste 
por haber arruinado el suéter y enfadada consigo misma por haber cometido un error tan 
descuidado. Después de todo, ¡ella debía saber mejor que eso! Había estado lavando la ropa durante 
muchos años. 

La Sra. Venn sabía que tenía que ir a su marido y hacerle saber lo que había pasado y cuánto 
sentía haber encogido su suéter favorito. ¿Cómo crees que se sentía el Sr. Venn? (Deje que los niños 
respondan) Ciertamente sé cómo me sentiría si alguien hubiera arruinado mi suéter favorito... 
Estaría MUY SEGURO, y sería difícil para mí perdonarle. Pero, ¿sabe qué? Cuando le mostró el 
suéter, le dijo cuánto lo sentía y le pidió perdón, ¿sabe lo que pasó? El Sr. Venn miró su jersey, luego 
miró a su esposa, y sonrió. Le dijo a la Sra. Venn que la perdonaba. También le dijo que la amaba 
más que al suéter. ¡WOW! ¿Crees que Jesús estaba en el corazón del Sr. Venn? ¡Sí! ¡¡Yo también lo 
creo!! 

Esa experiencia ayudó a la Sra. Venn a entender mejor lo que realmente significa perdonar, 
y lo que se siente al ser perdonado. También le ayudó a entender el texto de la Biblia en 1 Juan 1:9 
"Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad". 

Porque amo a Jesús, confieso mis pecados a Él... y porque Él me ama, ¡Él me perdona! 
¡El amor es algo poderoso! 

Oremos. 
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Lo que toda 
persona necesita 
saber antes de 

casarse 
por Willie y Elaine Oliver 

 

 

Los textos 
"Y el Señor Dios dijo: 'No es bueno que el hombre esté solo; le haré un ayudante 
comparable a él'". Génesis 2:18 

 
“27 Así que Dios creó al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó. 28 Entonces Dios los bendijo." Génesis 1:27, 28a 

 
"Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y se 
convertirán en una sola carne." Génesis 2:24 

 
"Así pues, ya no son dos sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, 
no lo separe el hombre". Mateo 19:6 

 
“4 El amor sufre mucho y es bondadoso; el amor no tiene envidia; el amor no se 
pavonea, no se hincha; 5 no se comporta con rudeza, no busca lo suyo, no se irrita, 
no piensa el mal; 6 no se alegra de la iniquidad, sino que se alegra de la verdad; 7 lo 
soporta todo, lo cree todo, lo espera todo, lo soporta todo. 8  El amor nunca falla". 
1 Corintios 13:4-8b, 

 

 

Willie Oliver, PhD, CFLE y Elaine Oliver, PhDc, LCPC, CFLE 
son directores del Departamento de Ministerios de la Familia de la Asociación General de la Sede Mundial 

de los Adventistas del Séptimo Día en Silver Spring, Maryland, EE.UU. 
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"No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo 
tiene la justicia con la anarquía? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas?"  
2 Corintios 6:14 
 
“22  Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benevolencia, bondad, 
fidelidad, 23 mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley". Gálatas 
5:22, 23 

 
Declaración de Propósito 

Explorar qué es el matrimonio cristiano y cómo se diferencia de las normas y de los mitos 
de la sociedad. Dar una visión general de los factores que contribuyen al éxito o a las dificultades 
del matrimonio. El público al que está dirigido es al compuesto por los adultos solteros, las parejas 
de novios, y las parejas comprometidas. 

 
 

MATERIALES NECESARIOS 
Computadora, proyector, PowerPoint (PC) o Keynote (Mac). 

 
 

INTRODUCCIÓN 
La proliferación de espectáculos como "The Bachelor, The Bachelorette, Married at First 

Sight y Love is Blind", y muchos otros en todo el mundo pueden dar la impresión de que el 
matrimonio sigue siendo uno de los más altos valores de nuestra sociedad. Sin embargo, al examinar 
más de cerca estos programas, uno puede evaluar rápidamente que el enfoque está más en el 
compromiso y la futura boda como si el matrimonio fuera sinónimo de tener una boda. Estas 
producciones de "Hollywood", junto con los viejos cuentos de hadas y las películas y novelas 
románticas contemporáneas, ponen gran énfasis en la realización de los deseos del individuo. El 
primer deseo es tener la boda de sus sueños. ¿Satisfará él o ella todas mis necesidades? ¿Tienen el 
color de pelo o de ojos, el físico o las finanzas adecuadas para cumplir todo lo que he estado soñando? 
¿Encontraré a mi verdadera alma gemela para completarme? Entonces, tristemente, la historia 
termina donde comienza la realidad de una relación, donde dos personas tienen que pasar el resto 
de sus vidas pensando cómo fusionar sus deseos en un nuevo cubo llamado matrimonio. 

Prepararse para una boda puede parecer desalentador, pero no es tan difícil como tratar de 
estar en un matrimonio feliz y que dure toda la vida. Después de una hermosa boda y una exótica 
luna de miel, los asuntos mundanos de la vida esperan para enfrentar a los recién casados. Es en la 
resolución de estos asuntos ordinarios de la vida - en qué dirección girar el papel higiénico, dónde 
apretar el tubo de pasta de dientes, o con cuál familiar de cuál de los cónyuges pasar las vacaciones 
- que una pareja construye el amor y la confianza en el matrimonio. Desafortunadamente, muchas 
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parejas entran en pánico a los primeros signos de estas diferencias y desacuerdos, y se encuentran 
sin estar preparados para las serias realidades de la vida matrimonial de cada día. 

La buena noticia es que la mayoría de los matrimonios pueden prosperar y ser felices. 
Muchos investigadores de matrimonios en las últimas tres décadas han identificado ingredientes 
específicos que hacen que un matrimonio sea feliz y exitoso. La mejor noticia, sin embargo, es que 
estos hallazgos de la investigación resaltan principios sólidos que ya nos son revelados en las 
escrituras sobre el matrimonio y las relaciones. Para estar seguros, Dios ha proporcionado directrices 
sólidas sobre cómo tener un matrimonio exitoso y satisfactorio. 

Este seminario explorará aspectos del matrimonio cristiano y cómo difiere 
significativamente de las normas y mitos de la sociedad sobre el matrimonio. El seminario también 
compartirá algunos ingredientes para un matrimonio saludable, duradero y feliz basado en las 
escrituras y reforzado por los hallazgos de la investigación y las estrategias prácticas. 

 
 

DIOS CREÓ EL MATRIMONIO 
Mientras Dios creaba los cielos y la tierra, separando la luz de las tinieblas, llamando a las 

aguas a un solo lugar y a la tierra seca a aparecer, a los árboles, los peces, los pájaros y toda clase de 
animales, declaró que todo era bueno, excepto que dijo: "No es bueno que el hombre esté solo, haré 
un ayudante comparable a él" (Génesis 2:18). Así, la historia de la creación proporciona las 
enseñanzas fundamentales sobre el matrimonio que se encuentran a lo largo de las escrituras. 
Además, la forma en que Dios creó a Adán y Eva revela que en el matrimonio el hombre y la mujer 
deben reflejar la imagen completa de Dios. Como señalamos en la Biblia, Dios creó el matrimonio 
antes que todas las demás convenciones sociales y presenta el matrimonio como la estructura 
fundamental de la comunidad para los seres humanos (Hasel, 2015). Dios nos creó para estar en 
relación con Él primero, y luego en el matrimonio y en la familia, y luego con los demás. 

Dios inició y realizó la primera ceremonia de matrimonio en el Edén (Mateo 19:6). 
Imagina, un pacto matrimonial entre dos parejas iguales siendo ejecutado en presencia de Dios, bajo 
su supervisión, con su bendición (Génesis 1:28a). El matrimonio está diseñado por Dios, no por 
los humanos, es un regalo de Dios a la humanidad. A medida que se hace el pacto, las prioridades 
pasan de los padres a los cónyuges (Génesis 2:24) y se forma un nuevo vínculo permanente entre 
marido y mujer. Por consiguiente, la ceremonia de matrimonio no es sólo un compromiso privado 
con otra persona ni una simple fiesta de bodas. Es más bien una declaración pública ante testigos 
(Dios y la comunidad) que atestigua el significado, la permanencia y la naturaleza sagrada del 
matrimonio. 

 

DISCUSIÓN EN GRUPO 
En pequeños grupos de 4 a 6, o todos los participantes: 

 
1. Lean y reflexionen sobre los pasajes de las escrituras que se encuentran a continuación y 

el pasaje que se encuentra arriba. 
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a. Génesis 2:18, NKJV: "Y dijo el Señor Dios: No es bueno que el hombre esté 
solo; haré un ayudante comparable a él." 

b. Génesis 1:27-28a, NKJV: "Así que Dios creó al hombre a su imagen; a imagen 
de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Luego Dios los bendijo". 

c. Génesis 2:24, NKJV: "Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y 
se unirá a su mujer, y serán una sola carne." 

d. Mateo 19:6, LBLA: "Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo 
tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre". 

e. Mateo 19:6, LBLA: "Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo 
tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre". 

5. ¿Cómo dan forma o definen de nuevo estos pasajes de las escrituras su 
comprensión de la intención de Dios para el matrimonio? 
a. ¿Cómo difiere la intención de Dios de las nociones o valores de la sociedad sobre el 

matrimonio? 
b. Dios diseñó el matrimonio para reflejar su imagen. ¿Cómo entra en conflicto 

esta idea con la idea prevaleciente de que el matrimonio es una cuestión de 
autorrealización o de "completarme"? 

 

 
 

LA ILUSIÓN DEL AMOR 
Mientras que Dios diseñó el matrimonio para que fuera una relación de alianza 

permanente, alrededor del 40-50% de los matrimonios entre personas que se casan por primera vez 
terminan en divorcio. Para muchas parejas, la afirmación "para bien o para mal" es ahora sólo "para 
bien". No obstante, en los matrimonios en los que hay abuso y violencia, muchas parejas informan 
de que tienen serios problemas matrimoniales antes del final de su primer año de matrimonio. La 
verdad es que muchas parejas pasan más tiempo preparándose para el día de la boda que 
preparándose para el matrimonio. 

Por supuesto, la planificación de la boda suele ser un momento emocionante y encantador. 
A pesar de algunos de los desafíos y tensiones que vienen con las bodas, todavía es mucho más fácil 
prepararse para un evento de boda de un día que para un matrimonio que está destinado a durar 
toda la vida. Sin embargo, ni siquiera la boda más cara y bien orquestada garantiza un matrimonio 
duradero y feliz. Muy a menudo, la gente piensa en el matrimonio a través de lentes muy rosados, 
la "boda de mis sueños". Su sentido de la realidad está distorsionado por el idealismo, el 
romanticismo y la fantasía. Es una ilusión de amor; una instantánea calculada de la felicidad, 
desfilando como amor, que se presenta en cuentos de hadas, novelas y medios sociales. ¡Pero esto 
no es amor real! 

El amor no es un sentimiento, y definitivamente no es sólo una historia fugaz en Facebook 
o Instagram. El amor verdadero es una decisión que se toma todos los días para perseverar a pesar 
de los desafíos y los factores estresantes de la vida diaria. Cuando el matrimonio se construye sobre 
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sueños irreales en lugar de sobre la realidad, no tiene en cuenta que las decepciones, los cambios 
personales y otras presiones son inevitables en toda relación. Participar en un programa de educación 
premarital integral, que incluya evaluaciones de la relación, ayudará a quienes estén considerando 
el matrimonio a ser más conscientes y a prepararse para los futuros desafíos del mismo. 

 
DISCUSIÓN EN GRUPO 

En pequeños grupos de 4 a 6, o todos los participantes: 

1. Lea 1 Corintios 13:4-8b: “4 El amor es paciente y bondadoso; el amor no envidia 
ni se jacta; no es arrogante 5 ni grosero. No insiste en su propio camino; no es 
irritable ni resentido; 6 no se alegra de las malas acciones, sino que se alegra con la 
verdad. 7 El amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8 

El amor no tiene fin. 
2. Compare y contraste la comprensión bíblica del amor con las visiones 

contemporáneas del "amor". 
3. Considere cómo los términos "enamorarse" y "no enamorarse" se relacionan con 

la definición bíblica de amor. Basándose en este pasaje, ¿es posible no enamorarse? 
Si es así, ¿era realmente amor, o sólo una reacción química natural en la que la 
dopamina y la serotonina se vertían en el sistema límbico del cerebro, dándole a 
uno una experiencia eufórica descrita como "amor"? ¿Cómo nos ayuda este pasaje 
de las escrituras a entender mejor el verdadero amor y el compromiso en el 
matrimonio? 

 

 
El matrimonio está diseñado por Dios, no por los seres humanos. El matrimonio es para 

enseñarnos a amar como Dios ama. Los esposos y esposas se unen como uno solo para reflejar la 
imagen de Dios. El matrimonio cristiano es una institución sagrada y va más allá de las necesidades 
individuales de cada pareja o de un compromiso con la institución social del matrimonio. El 
verdadero amor es un compromiso en el que ambos miembros de la pareja consideran lo que es 
mejor para el otro y el bien de la relación, así como para ellos mismos. El matrimonio cristiano no 
es para hacerle feliz, necesariamente, sino que está diseñado para que usted se parezca más a Dios, 
de donde viene la felicidad. Cualquier cosa menos que este entendimiento es sólo una ilusión. Todos 
los que consideren el matrimonio en cualquier momento de la vida deben considerar el santo 
llamado del matrimonio y preguntarse si están preparados para ser semejantes a Dios. 

 
 

PREDECIR EL FRACASO O EL ÉXITO DEL MATRIMONIO 
¿Es posible predecir si un matrimonio será "feliz para siempre" o si se dirigirá hacia el 

desastre? Incluso si se pudiera predecir el resultado, ¿habría cambiado su curso de acción la pareja 
que se dirige a la angustia o al divorcio? Aunque nadie puede predecir realmente si una pareja 
terminará siendo feliz, infeliz o divorciada, hay algunos factores premaritales que contribuyen a la 
futura estabilidad y satisfacción marital (Holman, 2001). 
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El campo de la ciencia familiar ha estudiado durante mucho tiempo los predictores de la 
calidad o la estabilidad marital a partir de los factores premaritales (Holman, 2001; Olson, Larson, 
& Olson-Sigg, 2009; S. M. Stanley, Trathen, McCain, & Bryan, 2013). Hay cuatro amplios 
factores premaritales que contribuyen a la calidad y a la satisfacción del matrimonio y a los 
problemas matrimoniales: a) los antecedentes familiares, b) las características individuales, c) los 
contextos sociales y  d)los procesos de interacción de la pareja. En otras palabras, estas cuatro áreas 
pueden ayudar a los individuos a comprender mejor lo que hace que algunos matrimonios sean 
felices y otros se angustien. 

 
 

ANTECEDENTES FAMILIARES 
Primero desarrollamos nuestras habilidades relacionales en nuestras familias de origen, y 

todos somos productos de nuestra crianza. Nuestro orden de nacimiento, las interacciones con los 
padres, hermanos y otros miembros de la familia, la genética y estructura neurológica contribuyen 
a la forma en que nos relacionamos con los demás. La atmósfera del hogar, la calidad de las 
interacciones, ya sean positivas o negativas, y el nivel de cercanía frente a la flexibilidad, todo 
contribuye a lo que llegamos a ser como adultos. Entender este factor es crítico para entenderse a sí 
mismo y cómo responde en todas las relaciones; y es especialmente crítico para el matrimonio. Antes 
de entrar en cualquier relación íntima, sería prudente que los individuos hicieran una 
autoevaluación y comenzaran un proceso de liberación de las heridas del pasado, permitiendo que 
la gracia de Dios los libere (Wright, 1992). Puede ser beneficioso ser guiado a través de este proceso 
por un consejero cristiano bien calificado. 

 
 

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES 
A menudo oímos a las parejas premaritales decir alegremente lo diferentes que son el uno 

del otro, pero la verdad es que mientras que antes del matrimonio los opuestos se atraen, también 
es cierto que después del matrimonio los opuestos tienden a repelerse. Cuantas más cosas tengan en 
común con su cónyuge, más fácil será llevarse bien y resolver los conflictos. Las características 
individuales se refieren a los rasgos de personalidad, temperamento, actitudes, creencias y valores. 

Algunos tipos de personalidad y temperamentos se inclinan hacia la felicidad, mientras que 
otros pueden tender a ser más pesimistas. En términos terapéuticos, las personas tienden a ser 
neuróticas, deprimidas, sociables o tímidas. Estos rasgos afectarán la forma en que se relacionan con 
los demás en la relación; y los individuos mental y emocionalmente más sanos tienen más 
probabilidades de disfrutar de una mayor satisfacción en el matrimonio. De hecho, algunos estudios 
de investigación muestran que la personalidad, las actitudes, las creencias y los valores tienen un 
mayor impacto en el éxito matrimonial que los antecedentes familiares. 

Por lo tanto, la selección de la pareja es uno de los aspectos más críticos del matrimonio. 
Como dijimos antes, el romance y la atracción física no son suficientes para que un matrimonio sea 
exitoso. La elección de la pareja debe ser un proceso muy reflexivo y decidido. En última instancia, 
la gente suele elegir a personas que perciben como capaces de satisfacer sus necesidades en un 
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momento determinado. En muchos sentidos, buscan a alguien que me complete sin tener en cuenta 
que la otra persona también busca que se satisfagan sus necesidades. Además, las parejas a menudo 
eligen parejas que creen que les ayudarán a crecer hasta llegar a ser lo mejor de sí mismos. En muchos 
sentidos, el matrimonio se supone que es un lugar de crecimiento y puede proporcionar curación. 
Sin embargo, si no se han resuelto los traumas de la infancia u otras malas formas de comunicación 
aprendidas en la familia de origen o en relaciones anteriores, pueden llevar a un desastre "completo". 

 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL 
Pasa 5-7 minutos pensando en las características que querrías en un 

compañero. Ahora piensa en este compañero queriendo las mismas cosas en ti. 
¿Tiene los mismos o similares rasgos que está buscando en una pareja? ¿Está listo 
para satisfacer estas mismas necesidades en la otra persona? ¿De qué manera se ve 
dependiente de la otra persona? ¿Espera que su futuro cónyuge aumente o mejore 
su autoestima? ¿Está preparado para construir o mejorar la suya? 

 

 

CONTEXTOS SOCIALES 
Hay varios factores socioculturales que influyen en el éxito o las dificultades matrimoniales. 

Entre ellos figuran el matrimonio anterior, el divorcio de los padres, la cohabitación y la disimilitud 
religiosa (Holman, 2001; Larson, Blick, Jackson y Holman, 2010; S. M. Stanley y otros, 2013). 
Quienes se casan, se divorcian y vuelven a casarse tienen mayores niveles de angustia marital. La 
mayoría de las personas no procesan lo que sucedió en su matrimonio anterior antes de seguir 
adelante y, por lo tanto, llevan los mismos problemas a su nuevo matrimonio. Cuando surge un 
conflicto, proyectan los problemas con su pareja anterior a la nueva pareja. 

Se ha demostrado que el divorcio de los padres también resulta en menores niveles de 
compromiso y confianza en la relación, especialmente para las mujeres. Por esta y por otras razones, 
muchas parejas optan por cohabitar en lugar de casarse. Sin embargo, los estudios de investigación 
muestran que las parejas que cohabitan antes del matrimonio (especialmente antes de decidir casarse 
poco después) empiezan a ver el matrimonio como algo menos que especial (S. Stanley & Rhoades, 
2018). Estas actitudes y creencias podrían conducir a futuras angustias y conflictos en el 
matrimonio. 

La disimilitud religiosa se refiere a las parejas en las que cada cónyuge tiene una creencia 
religiosa diferente. Si bien la Biblia ha aconsejado durante mucho tiempo que los que se casan no 
deben unirse en yugo desigual con los no creyentes (2 Corintios 6:14), los investigadores del 
matrimonio también se alinean con este consejo. Dado que la religión es una creencia muy 
arraigada, la calidad del matrimonio se ve afectada cuando hay diferentes creencias y valores. La 
mayoría de nosotros conocemos a alguien cuyo cónyuge tiene una fe diferente y ha tenido un gran 
matrimonio. Sin embargo, un mayor porcentaje de parejas que son de diferentes creencias tienen 
niveles más bajos de satisfacción y estabilidad matrimonial (W. H. Oliver, 2008). Las parejas que 
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tienen actitudes, y valores y creencias similares sobre la religión tienen una mayor calidad 
matrimonial que las que no comparten las mismas creencias. 

 
 

PROCESOS DE INTERACCIÓN DE LA PAREJA 
Los procesos interactivos de pareja se refieren a la forma en que una persona se comunica, 

se relaciona con otra y resuelve un conflicto. Este es el factor más crítico de los cuatro factores 
premaritales que predicen el éxito o la angustia marital. Las parejas que aprenden a compartir ideas 
de una manera libre de críticas, sin juzgar, y amablemente, disfrutan de mayores niveles de 
satisfacción y estabilidad marital. Estas parejas aprenden a estar en desacuerdo sin destruir su 
relación. Aprenden a escuchar para entenderse y a hablar el idioma del otro, creando así un vínculo 
más íntimo. Aprenden a reparar y perdonar heridas rápidamente y a darse el beneficio de la duda. 
Estas parejas exitosas tienen una actitud positiva sobre su cónyuge y su matrimonio. 

Este factor es tan importante que si las parejas pueden aprender a comunicarse bien y a 
resolver conflictos de manera constructiva, entonces, incluso cuando los tres factores anteriores están 
presentes, pueden trascender estas cuestiones y tener un matrimonio exitoso. Los tres primeros 
factores, la historia familiar, las características de la personalidad y los contextos sociales no pueden 
cambiarse o no son fáciles de cambiar. Sin embargo, los procesos de interacción de la pareja pueden 
ser modificados. Se puede cambiar la forma de comunicarse y resolver conflictos aprendiendo 
nuevas formas o desaprendiendo los malos hábitos recurrentes. Es muy posible y altamente probable 
que alguien se convierta en un mejor oyente, para aprender nuevas habilidades de resolución de 
conflictos, y para practicar ser más amable. Gálatas 5:22, 23 lo dice bellamente, "Pero el fruto del 
espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra 
tales cosas no hay ley". Una vez más, vemos que las escrituras están fortificadas con la investigación 
y las parejas que exhiben estas características en su relación disfrutarán de mayores niveles de calidad 
y éxito matrimonial. 

 
 

MATRIMONIO: IDEA DE DIOS 
En la sociedad actual, las bodas se están convirtiendo en sinónimo de matrimonio. Muchos 

están interesados en hacer una gran fiesta, pero pocos entienden el significado y la importancia del 
matrimonio. En realidad, menos parejas se casan y más parejas deciden cohabitar. Es interesante 
observar que incluso en la investigación científica social, aquellos que cohabitan, especialmente con 
más de una pareja, se ponen en riesgo de inestabilidad marital y de divorcio en el futuro (S. Stanley 
& Rhoades, 2018). 

Estas alternativas al matrimonio no deberían ser alarmantes a medida que la sociedad se 
vuelve más secular. Sin embargo, aquellos que están interesados en una visión cristiana del 
matrimonio necesitan considerar que Dios es el Creador del matrimonio. Por lo tanto, si queremos 
tener éxito en el matrimonio, necesitamos considerar primero la naturaleza divina del matrimonio. 
Lo resumimos así, "La Biblia se abre y se cierra con el matrimonio. El Génesis presenta el 
matrimonio como la primera institución establecida por Dios en la creación, mientras que los 
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últimos capítulos del Apocalipsis utilizan el matrimonio como metáfora para describir la relación 
entre Cristo y su pueblo" (W. Oliver & Oliver, 2015). 

El matrimonio es un maravilloso regalo de Dios y una emocionante aventura. Sin embargo, 
los individuos y las parejas necesitan estar preparados adecuadamente y entender lo que se necesita 
para tener éxito. Igual de importante es comprender los factores que conducen a la angustia futura 
y ser intencional en la eliminación o minimización de esos factores. Pero lo más importante es 
comprender que todos los que entran en el matrimonio están llamados a glorificar a Dios y a reflejar 
su imagen. 

 

MÁS DISCUSIÓN 
Lea este pasaje del Hogar Adventista. Basado en lo que se ha presentado 

en este seminario, ¿cómo es este pasaje todavía relevante en la sociedad 
contemporánea? 

 
"Examine cuidadosamente para ver si su vida matrimonial sería feliz o discordante 
y miserable. Deje que se plantee la pregunta, ¿me ayudará esta unión a llegar al 
cielo? ¿Aumentará mi amor por Dios? ¿Y ampliará mi esfera de utilidad en esta 
vida? Si estas reflexiones no presentan ningún inconveniente, entonces en el temor 
de Dios avance." Hogar Adventista 45.2 

 

Nota 
Para una lectura adicional - El Hogar Adventista, capítulo 6. 
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La iglesia como el 
cuerpo de Cristo 
Apoyando a las 

familias en crisis 
por Ann Hamel 

 

 

Texto 
"Ahora ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros individuales de él." 1 Corintios 12:27 

 
 

Pregunta 
¿Cuáles son los privilegios y responsabilidades que uno tiene como miembro de 
la iglesia y del Cuerpo de Cristo? 

 

 
La mayoría de los lunes almuerzo con una querida amiga y colega... ...es decir, la mayoría 

de los lunes que ambas estamos en la ciudad. Beverly es enfermera psiquiátrica y yo soy psicóloga y 
trabajamos juntas en un consultorio médico de atención primaria como terapeutas. Ambas 
consideramos el trabajo que hacemos como un ministerio. Mientras usamos las habilidades de 
nuestras profesiones en nuestro esfuerzo por ayudar a la gente, nuestro objetivo es llevar a los 
individuos heridos a la presencia de Jesús, la fuente última de toda curación. 

 

L. Ann Hamel, PhD, DMin es una psicóloga del Equipo de Apoyo al Empleado del Servicio 
Internacional de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día y reside en 

Berrien Springs, Michigan, EE.UU. 
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Ni Beverly ni yo trabajamos a tiempo completo en el centro médico. Beverly y su marido 
David hacen seminarios por todo el país donde llevan a grupos de personas a la presencia sanadora 
de Jesús. Trabajo el ochenta por ciento del tiempo para la Asociacion General proporcionando 
atención de salud mental e intervención en crisis para los misioneros. 

Empecé a trabajar en el centro médico después de completar una maestría en Consejería de 
Salud Mental Comunitaria en 1994. Cuatro años antes de eso había regresado a los Estados Unidos 
del servicio misionero en África. Mi esposo y yo habíamos recibido un llamado para servir como 
misioneros durante mi último año en la universidad. El fin de semana en que me gradué estábamos 
haciendo las maletas para África. Dejamos los Estados Unidos en nuestro segundo aniversario de 
boda y pasamos los tres años siguientes en Bujumbura, la capital del pequeño país centroafricano 
de Burundi. Nuestro primer hijo nació durante nuestro tiempo allí. Luego nos pidieron que nos 
mudáramos al país vecino de Ruanda para ayudar en la construcción y desarrollo de la Universidad 
Adventista de África Central. Durante los siguientes ocho años pudimos no sólo abrir las puertas de 
la universidad a sus primeros estudiantes, sino también verlos graduarse y tomar roles dentro de la 
iglesia en toda África. Durante este mismo período, tuvimos la bendición de tener dos hijos más. 

Mi interés en el campo de la psicología es el resultado de mi propia experiencia personal 
como misionera. En 1990, mi marido, nuestros tres hijos y yo regresábamos a nuestra casa en 
Ruanda cuando tuvimos un choque frontal con un camión. Cuatro días después me desperté en 
una cama de hospital en Bélgica sin saber dónde estaba o cómo había llegado allí. Me enteré de que 
mi marido había muerto instantáneamente y que ya había sido enterrado en Ruanda. También me 
enteré de que mis hijos de seis y ocho años fueron los únicos dos miembros de la familia en el funeral 
de su padre. Mi hijo de tres años, Andrew, estaba cuatro pisos arriba de mí en la unidad de pediatría. 
Tenía el cráneo fracturado, una pierna aplastada y le faltaban dos dedos del pie. Todavía estaba 
inconsciente. Después de pasar dos semanas en el hospital en Bélgica, Andrew y yo fuimos 
transferidos a un hospital en los Estados Unidos donde permanecimos en el hospital dos semanas 
más. 

Regresar a los Estados Unidos no fue fácil. Tenía un título universitario, pero nunca había 
tenido un trabajo a tiempo completo. No tenía ni idea de dónde viviría o de cómo me las arreglaría 
en los Estados Unidos como viuda y madre soltera de tres hijos en pleno crecimiento y activos. Los 
desafíos que tenía por delante parecían abrumadores. 

Los psicólogos que se especializan en el tratamiento de traumas entienden lo vital que es el 
sistema de apoyo de un individuo para lograr una recuperación exitosa del impacto del trauma. Los 
misioneros son particularmente vulnerables al impacto del trauma porque dejan atrás sus sistemas 
de apoyo social y se necesita tiempo y esfuerzo para construir un nuevo sistema de apoyo. Hoy en 
día, muchas personas carecen de sistemas de apoyo social sólidos incluso en sus países de origen. Ese 
fue ciertamente mi caso. 
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DISCUSIÓN EN GRUPO 
¿Ha habido algún momento en su vida en el que haya necesitado apoyo? 

¿Qué tipo de apoyo necesitaba? ¿Quién le dio lo que necesitaba? ¿Qué le resultó 
útil? Si no se ha encontrado personalmente en una posición en la que haya 
necesitado apoyo, ¿conoce a alguien que haya enfrentado una crisis y haya 
necesitado apoyo para afrontarla? 

 

La preocupación que más ocupó mis pensamientos y oraciones durante el mes que pasé en 
el hospital estaba relacionada con el lugar donde viviría una vez que saliera. No había una respuesta 
obvia a esa pregunta. En el momento de nuestro regreso a los Estados Unidos, mi madre estaba en 
las primeras etapas del Alzheimer y mi padre había desarrollado un serio problema con la bebida. 
Mis suegros estaban sirviendo como misioneros ellos mismos y volverían a su misión poco después 
de que saliéramos del hospital. Una vez que saliera del hospital, sabía que pasarían semanas antes de 
que pudiera cuidar de mí y de mis hijos. Así como Dios proveyó aceite para la viuda de Sarepta, un 
lugar seguro para Martín Lutero, y un aposento alto para que Jesús y sus discípulos compartieran la 
cena de la Pascua, así mismo proveyó un lugar para que mis hijos y yo viviéramos, y también alguien 
que nos cuidara hasta que yo pudiera hacerlo. Mientras estaba en el hospital, una amiga nos llamó 
y nos ofreció que viniéramos a vivir con ella y con su familia. 

Pasar los dos primeros meses en la casa de mi amiga después de ser dada de alta del hospital 
era ideal para nosotros. Mi amiga enseñaba en una escuela de la iglesia de una sola aula. Mis hijos 
podían ir a la escuela con ella todas las mañanas y volver con ella todas las tardes. Comíamos juntos 
todos los días. El hermano de mi marido y su esposa vivían cerca, así que nos recogían los fines de 
semana. Dios nos proporcionó un lugar seguro para empezar a sanar. Después de recuperarme lo 
suficiente para poder cuidar de mí y de mis hijos, empecé a orar por un lugar donde poder establecer 
un hogar para mis hijos y para mí. 

La Universidad de Andrews lleva el nombre del primer misionero Adventista del Séptimo 
Día. El Instituto Adventista del Séptimo Día de la Misión Mundial estuvo ubicado en el campus 
de la Universidad Andrews durante muchos años. Ahí es donde mi esposo y yo asistimos al instituto 
de misiones (nuestro seminario de entrenamiento de campo pre-misión). Los miembros de la Iglesia 
Pioneer Memorial en el campus de la Universidad de Andrews oraron por nuestra familia cuando 
escucharon la noticia de lo que había sucedido. Después de semanas de pedirle a Dios una señal y 
buscar su guía y dirección, llamé al director de la escuela primaria de allí y le hablé de mi 
preocupación por la adaptación de mi hijo a la luz de lo que habían experimentado. Mi corazón se 
conmovió cuando esta mujer, a la que nunca había conocido, me dijo que había estado orando por 
mí y por mis hijos desde que se enteró de nuestro accidente. 

Las oraciones de esta mujer fueron un factor importante en mi decisión de mudarme a la 
Universidad de Andrews. Me conmovió profundamente que una extraña a cientos de millas de 
distancia orara por nosotros. Hice el largo viaje a Berrien Springs porque creía que allí encontraría 
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una comunidad cristiana cariñosa de la que mis hijos y yo podríamos formar parte. Cuando llegamos 
a Berrien Springs, mi corazón se sobrecogió cuando entré en el apartamento y encontré cada una 
de nuestras camas hechas, platos y comida en los armarios, incluso libros de historias bíblicas en los 
estantes, así como comida fresca en el refrigerador. Vinimos de África con maletas que alguien más 
había hecho para nosotros. Me mudé a Berrien Springs sin nada con lo que establecer un hogar. 
Miembros de la Iglesia Pioneer Memorial y de la Escuela de Educación de la Universidad de 
Andrews amueblaron nuestro apartamento. Dios, a través de esta gente amorosa y generosa, nos 
proporcionó todo lo que necesitábamos. Incluso había animales de peluche en las camas de mis 
hijos y abrigos de invierno en el armario para cada uno de ellos. 

 
 

 

DISCUSIÓN EN GRUPO 
¿Cómo está proveyendo su iglesia para las necesidades de los varios 

miembros de su iglesia? Al considerar el momento de su vida en que necesitó 
apoyo, ¿qué papel jugó la iglesia en proporcionar ese apoyo? 

 

 
Mientras Beverly y yo almorzábamos, compartí con ella que mi hijo mayor se iría esa 

semana para volver a Ruanda a visitar la tumba de su padre. La División de África Centro-Oriental 
estaba construyendo una escuela de medicina en Ruanda y planeaba nombrar el principal edificio 
académico en honor a mi difunto marido. Paul sintió que aún tenía un dolor no resuelto que 
necesitaba procesar antes de poder compartir libremente la celebración de nombrar un edificio con 
el nombre de su padre. Compartí con Beverly que había publicado en Facebook que él iría y había 
pedido oraciones en su nombre. Paul tenía ocho años cuando su padre fue muerto en Ruanda. No 
estaba en el coche con nosotros en el momento del accidente, pero estaba en el coche de un amigo 
justo delante de nosotros. Paul tiene recuerdos vívidos de haber regresado al lugar del accidente y 
haber encontrado a su padre muerto al volante del coche. Recuerda haber buscado en el coche y en 
sus alrededores los dedos de los pies de su hermano pequeño. Recuerda el pequeño hospital africano 
al que fuimos transportados. Recuerda los gritos y la sangre y el metal retorcido de nuestro coche 
familiar. 

En la 3ª edición del manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales, el 
manual utilizado por los profesionales de la salud mental para diagnosticar los problemas de salud 
mental, el trauma se definió como un evento fuera del rango de la experiencia humana habitual. Un 
trágico accidente automovilístico encaja en esa definición. Afortunadamente, la mayoría de nosotros 
nunca estará en un accidente automovilístico grave, así que en ese sentido está fuera del rango de la 
experiencia humana habitual. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, los 
accidentes automovilísticos causan cerca de 1.3 millones de muertes en todo el mundo cada año. 
Eso significa que alguien muere en algún lugar del mundo cada 25 segundos debido a un accidente 
automovilístico. Desafortunadamente, el trauma es omnipresente en el mundo en que vivimos, y lo 
ha sido a lo largo de la historia. 

El riesgo de exposición a un trauma ha sido parte de la condición humana desde que 
Caín asesinó a Abel. 
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Las investigaciones han demostrado que de aquellos que han experimentado un evento 
traumático, el 20% de las mujeres y el 8% de los hombres desarrollarán PTSD, con el 30% de 
estos, que desarrollarán síntomas de por vida. Eso es sólo el 6% de las mujeres y el 2.4% de los 
hombres que desarrollan problemas de por vida. 

Mientras que los seres humanos son increíblemente resistentes, y la gran mayoría de la gente 
es capaz de recuperarse emocional y psicológicamente cuando experimentan eventos traumáticos, 
no todo el mundo lo hace. Los niños son los más vulnerables cuando se trata del impacto del trauma. 

Las investigaciones han documentado el impacto del trauma infantil en el funcionamiento 
posterior de la vida. La activación fuerte, frecuente o prolongada del sistema de respuesta al estrés 
de un niño, especialmente en ausencia de un adulto que lo apoye, puede interferir con el desarrollo 
saludable del cerebro y aumentar los riesgos de desarrollar problemas de salud física y mental más 
adelante en la vida. También aumentan los riesgos de problemas académicos y de comportamiento 
en los niños en edad escolar, así como problemas ocupacionales, legales, financieros, relacionales y 
de abuso de sustancias en los adultos.  

Hasta el trabajo del Dr. Vincent Felitti, el campo de la salud mental no tenía idea de la 
extensión de los traumas de la niñez, (que es omnipresente en nuestra sociedad), o de su impacto 
en el desarrollo del cerebro. 

Entre 1995 y 1997, se realizó en los Estados Unidos la mayor investigación sobre el abuso 
y el descuido de la infancia, y sobre la salud y el bienestar en la edad adulta jamás realizado. Más de 
17.000 personas completaron encuestas sobre sus experiencias en la infancia y su estado de salud 
actual; y sus comportamientos en relación a su estilo de vida. 

Los investigadores se sorprendieron al encontrar que sólo 1 de cada 3 encuestados no tuvo 
experiencias infantiles adversas, sólo un tercio había crecido en familias saludables, sin abuso o 
negligencia. 

 
• 2 de cada 3 tuvieron al menos 1 experiencia adversa en la infancia 
• 2 de cada 5 tuvieron al menos 2 
• 2 de cada 9 tuvieron al menos 3 
• 1 de cada 8 tuvieron al menos 4 

 
Además del impacto del trauma en el desarrollo temprano del cerebro, la Organización 

Mundial de la Salud ha identificado la alteración social como el mayor factor de riesgo para la salud 
mental en personas de todas las edades. 

Habíamos vivido en una comunidad misionera muy unida en el campus de la Universidad 
Adventista de África Central en las montañas del noroeste de Rwanda. Mis hijos habían conocido 
el amor y la amistad del pueblo ruandés, así como el amor y el apoyo de otros misioneros que servían 
allí con nosotros. Esto les dio un extraordinario sentido de identidad y pertenencia. No sólo 
perdieron a su padre y experimentaron el trauma físico y emocional de un trágico accidente 
automovilístico, sino que también perdieron su hogar y la comunidad a la que amaban y a la que 
pertenecían. 
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La trayectoria no ha sido fácil para ninguno de mis hijos. La mayoría de los misioneros que 
regresan luchan por encontrar su lugar cuando regresan a su tierra natal. Los niños misioneros 
desarrollan lo que se conoce como una identidad de tercera cultura, no perteneciendo 
completamente a la cultura de origen de sus padres o a la cultura del país anfitrión. Aquellos que 
no son capaces de encontrar un grupo de pares que pueda entender sus experiencias de vida, a 
menudo se quedan con sentimientos de alienación social. De manera similar, las personas que han 
sufrido abusos en la infancia suelen sentir que nadie puede comprenderlas y también experimentan 
sentimientos de alienación social y emocional. Y cuando se añade un trauma a una transición 
intercultural, los desafíos se intensifican. 

A menudo comparto con otros cómo estas maravillosas personas del pequeño pueblo de 
Berrien Springs fueron utilizadas por nuestro Padre celestial para mostrarnos a mis hijos y a mí Su 
amor. Mientras Beverly y yo almorzábamos le dije que una de las mujeres que había ayudado a 
amueblar nuestro apartamento se identificó conmigo por primera vez después de leer mi post en 
Facebook pidiendo oraciones en nombre de Paul. Ella había sido una de las mujeres que había traído 
cosas y había ayudado a arreglar nuestro apartamento. Se comprometió a seguir orando por Paul. 
Beverly parecía desconcertada y me cuestionó. Compartí que nunca había conocido a ninguna de 
las personas que habían ayudado a mi tía a amueblar nuestro apartamento.  

-"¿Ninguna de ellas?" preguntó Beverly. 
-"No, ninguna de ellas".  
Beverly estaba más que desconcertada. Habíamos llegado a Berrien Springs a finales de 

octubre, una semana después del noveno cumpleaños de Paul. Compartí que en Navidad, alguien 
había comprado nuevos suéteres para cada uno de mis hijos con instrucciones específicas para mi 
tía de mantener su identidad anónima.  

Estaba agradecida por los suéteres. Eran hermosos. Fue agradable tener algo cálido y nuevo 
para mis hijos. Esa primera Navidad fue la peor de nuestras vidas. Me sentí increíblemente sola. 
Beverly me miró. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. Nunca había considerado 
ninguna respuesta a esta historia excepto la gratitud. 

Las investigaciones demuestran que el factor más importante en la recuperación de una 
experiencia traumática es el apoyo social. Beverly señaló que lo que recibí fue apoyo material, no 
apoyo social. Las lágrimas continuaron fluyendo. Compartí que siempre había estado agradecida de 
estar en Berrien Springs. Me había sentido como si estuviera rodeada de gente cariñosa y 
comprensiva. Pero reconocí que mis hijos y yo pasábamos la mayoría de los sábados solos. Nunca 
faltamos a la iglesia o a la Escuela Sabática. Nunca. Pero cada sábado volvíamos a nuestro pequeño 
apartamento y comíamos solos y pasábamos la mayoría de las tardes solos. El sábado era el día más 
difícil de la semana. Mi depresión parecía profundizarse en los sábados. A menudo dormía una siesta 
porque no podía soportar la soledad. Mis hijos pequeños eran ángeles No dormían, pero me dejaban 
dormir. Intentaron ser cariñosos y amorosos conmigo. Mis lágrimas continuaron fluyendo mientras 
Beverly y yo hablábamos. Todavía es difícil pensar en tres niños activos en un pequeño apartamento 
en las profundidades del invierno de Michigan con una madre seriamente deprimida que sólo los 
involucraba mínimamente. ¿Cómo se sentían? ¿Qué emociones estaban experimentando? Eran 
buenos chicos. Coloreaban o dibujaban o jugaban con Legos. Pero también estaban de duelo. 



60 | SEMINARIOS 

 

 

Habían perdido a su padre, su casa, a sus amigos y su forma de vida en Ruanda. En cierto sentido, 
también habían perdido a su madre. Pero todos trataron de ser fuertes. Paul, en particular. Era el 
mayor y no estaba en el coche en el momento del accidente. En su propia manera infantil y limitada, 
trató de llevar la carga emocional de nuestra familia: - procuró ser fuerte para todos nosotros. 

 
• El cuestionario de la ACE pregunta sobre varios tipos de experiencias infantiles adversas. 
• Las primeras tres preguntan sobre el abuso físico, emocional y sexual seguido de la 

negligencia física y emocional. 
• Las últimas cinco preguntan sobre varios tipos de disfunción familiar. 

 
Esta escala incluye los factores estresantes que se encuentran comúnmente entre los 

estadounidenses con educación universitaria, en su mayoría blancos, de clase media, que estaban 
todos empleados y tenían un buen seguro de salud que la encuesta estudió. 

La escala no incluye la muerte de uno de los padres, la discriminación, la intimidación, la 
pobreza, la violencia comunitaria, la guerra, la hambruna o la dislocación. Tampoco incluye las 
experiencias traumáticas causadas por desastres naturales o causados por el hombre ni varios tipos 
de accidentes. Los accidentes automovilísticos son una de las principales causas de muerte en 
personas de todo el mundo. Todas estas cosas impactan en el cerebro en desarrollo de un niño. 

 
 

ADMINISTRAR EL ‘ACE’ A LAS PERSONAS DE LA CONGREGACIÓN 
Las investigaciones han demostrado que afrontar las dificultades de la vida con la ayuda y 

el apoyo de un adulto que se preocupa por el bienestar de los demás aumenta la capacidad de 
recuperación. Con apoyo, uno es capaz de crecer en lugar de ser dañado por experiencias desafiantes 
o incluso traumáticas. Uno de los retos de crecer en un hogar monoparental es que muchos padres 
solteros luchan por encontrar el tiempo y la energía que necesitan para proporcionar el apoyo y la 
atención que sus hijos necesitan. Muchos padres solteros carecen de un sistema de apoyo familiar 
fuerte o de una comunidad de apoyo que les ayude a criar a sus hijos. En África hay un dicho que 
dice que “se necesita una aldea para criar a un niño”. Las culturas orientadas a los grupos y las familias 
tienen más probabilidades de proporcionar el apoyo y la atención que un niño necesita cuando uno 
de sus padres muere o está ausente del hogar. Rara vez los niños pueden obtener el apoyo y el 
cuidado que necesitan de un adulto solo. 

 

DISCUSIÓN EN GRUPO 
Al considerar las desafiantes experiencias de su infancia, ¿había alguien en 

su vida en quien pudiera confiar para ayudarle a hacer frente a lo que estaba 
sucediendo? Comparta quién fue y cómo le ayudó el recibir su apoyo. 
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En respuesta a mi oración, creí que Dios nos proveyó de un lugar para vivir en el campus 
de la Universidad de Andrews. Nuestros vecinos eran en su mayoría estudiantes internacionales, así 
que mis hijos se sintieron en casa entre ellos y pudieron hacer amigos rápidamente. Sin embargo, 
formar parte de la comunidad llevó mucho tiempo. Luché como madre soltera. Estaba 
profundamente deprimida, incapaz de llegar a los demás y hacer amigos. Aunque me aferraba a 
Dios, no entendía lo que estaba haciendo o cuáles eran sus planes para mi vida. Seis meses después 
de nuestro accidente, me inscribí en mi primera clase para un doctorado en psicología de 
orientación. Tomando una clase a la vez, comencé a concentrarme en la escuela y en la crianza de 
los hijos. También vi a un psicólogo cristiano semanalmente durante casi dos años. 

Los cinco años que pasé como madre soltera fueron increíblemente difíciles para mis hijos 
y para mí. Todos estábamos de luto por la muerte de mi esposo y su padre y por la pérdida de la 
comunidad a la que habíamos pertenecido, al mismo tiempo que tratábamos de adaptarnos a una 
nueva vida en los Estados Unidos. Mis hijos lo hicieron sin el apoyo de un adulto, aparte de lo que 
yo pude proporcionarles como madre gravemente deprimida y doliente. Convertirse en parte de 
una gran iglesia universitaria tenía tanto beneficios como riesgos. Aprecié profundamente al pastor 
estudiantil del seminario que se interesó personalmente por mi hijo mayor y su grupo de amigos. 
Estaba dispuesto a pasar tiempo con ellos y ser su mentor en su camino con Cristo. Pero como es 
cierto para cualquier población estudiantil, este joven estudiante del seminario se graduó y se mudó. 

Tres años después de nuestro accidente, Dios trajo a mi vida un hombre centrado en Cristo, 
un padre soltero de cuatro hijos. Reconociendo los desafíos de mezclar siete hijos en una familia, 
elijo la satisfacción matrimonial dentro de una familia que se vuelve a casar como tema de mi tesis 
doctoral. Dos años más tarde, después de completar todas las clases para mi doctorado, nos casamos 
y mezclamos nuestros siete hijos en una familia de nueve. A pesar de los desafíos, mi marido y yo 
creíamos que podíamos criar a nuestros hijos mejor juntos que solos. Ambos nos comprometimos 
a ser los mejores padres que pudiéramos ser para nuestros siete hijos. Sin embargo, probablemente 
ninguno de ellos sentía que recibía toda la atención que quería o necesitaba. 

En general, los niños son adaptables y resistentes. Nacen con una capacidad inherente para 
lidiar con los inevitables desafíos de la vida. Su sistema de respuesta al estrés se desarrolla y madura 
a medida que los adultos atentos les proporcionan apoyo y cuidado mientras se enfrentan a estos 
retos. A medida que una madre calma a su angustiado bebé, el cerebro en desarrollo del niño aprende 
el proceso de autorregulación. A medida que los niños se enfrentan a los crecientes desafíos de la 
maduración con el apoyo de un adulto atento, su capacidad para afrontar los desafíos aumenta y se 
vuelven cada vez más resistentes. Cuando el trauma psicológico abruma el sistema subdesarrollado 
de respuesta al estrés del niño, daña el cerebro en desarrollo, limitando la capacidad del niño para 
lidiar con el estrés. 

Los efectos del trauma infantil se hacen evidentes primero en la escuela. Más de la mitad 
de los que tenían un puntaje ACE de cuatro o más informaron tener problemas de aprendizaje o de 
comportamiento, comparado con el 3% de los que tenían un puntaje de 0. 

Algunas familias no están lo suficientemente sanas o funcionales como para proporcionar 
el apoyo adecuado a sus hijos. La investigación de la ACE ha demostrado que muchos niños están 
siendo criados en hogares disfuncionales que son abusivos, descuidados o ambos. Muchos niños 
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crecen en hogares con un solo padre o madre y muchos de estos hogares carecen de apoyo de otros 
adultos que los cuiden. 

Los años de la adolescencia son particularmente difíciles. Son tiempos de transición y 
cambio, incluso para los adolescentes sanos y bien adaptados. Muchos experimentan una amplia 
gama de emociones fuertes y a menudo confusas. Si hay un dolor reprimido o no procesado del 
pasado, a menudo sale a la superficie durante la adolescencia. Cada uno de mis hijos experimentó 
esto y uno tras otro comenzaron a actuar su dolor. A pesar de que en ese momento yo era una 
psicóloga en ejercicio de su profesión, no reconocí la huella del trauma de su infancia en su 
comportamiento. Después de todo, me diría a mí mismo: Dios ha restaurado nuestras vidas. Nos 
ha dado una nueva familia y un nuevo hogar y un nuevo sentido de pertenencia. Mi marido había 
abrazado a mis hijos como si fueran suyos y los amaba como sólo un padre podría hacerlo. En mi 
propia vida creía que era un error usar el dolor del pasado como excusa para malas elecciones o 
comportamientos en el presente. No fue hasta que los resultados del estudio de las Experiencias 
Infantiles Adversas fueron publicados en 1998 que los profesionales comenzaron a entender el 
impacto de los traumas de la infancia temprana en el desarrollo del cerebro. Pasaron muchos años 
antes de que esta información fuera comúnmente entendida y los profesionales comprendieran el 
vínculo entre las experiencias adversas de la infancia y el funcionamiento posterior de la vida. 
Debido al deseo natural del adolescente de experimentar, éste es un período en el que muchos se 
involucran en varios comportamientos de alto riesgo, incluyendo, para muchos, sustancias que 
alteran el estado de ánimo. Aquellos que han experimentado traumas y adversidades en la infancia 
comienzan a usar estas sustancias para ayudar a regular sus emociones y, por lo tanto, corren un 
riesgo mucho mayor de convertirse en adictos. 

Cuanto mayor sea la movilidad dentro de cualquier cultura, mayor será la probabilidad de 
que los niños crezcan sin el apoyo de otros adultos que no sean sus padres. La movilidad y los 
trastornos sociales van de la mano, un factor de riesgo que ha sido identificado por la Organización 
Mundial de la Salud. El apoyo social es esencial para la salud y el bienestar de todos los seres 
humanos. El apoyo fiable y disponible de los adultos sirve de factor de protección cuando los niños 
se enfrentan a los retos inevitables del crecimiento. Se necesita tiempo y un esfuerzo intencional 
para que las familias que son nuevas en una comunidad construyan un sistema de apoyo al que 
puedan acceder en tiempos de necesidad. Muchos niños no tienen un contacto suficientemente 
regular con los abuelos, tías, tíos u otros adultos que se preocupan por ellos para desarrollar una 
relación de confianza y apoyo con ellos. Las culturas que tienen mayor movilidad son también las 
que tienen mayor número de personas viviendo solas. Vivir solo era poco común hace un siglo, pero 
se ha vuelto cada vez más común en muchos países ricos de todo el mundo hoy en día. El número 
se ha más que duplicado en los Estados Unidos en los últimos 50 años. Esta realidad presenta nuevos 
retos para la iglesia para funcionar verdaderamente como la familia de Dios y el cuerpo de Cristo y 
para proporcionar apoyo a sus miembros. Esa necesidad es la más evidente en tiempos de crisis. 
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DISCUSIÓN EN GRUPO 
¿Qué apoyo ofrece su iglesia a los solteros de su congregación, a las familias 

con niños, así como a las parejas en transición o en crisis? ¿Tiene su iglesia 
programas disponibles para asesorar y apoyar a los adolescentes y jóvenes de su 
iglesia? ¿Se interesa personalmente por el bienestar de los niños de su congregación? 

 
Los miembros de la iglesia a menudo se llaman entre sí hermanos y 

hermanas. ¿Cómo podemos tomar ese papel más seriamente? ¿Estamos dispuestos 
a tomar el papel de tíos, abuelos y abuelas para los niños y adolescentes entre 
nosotros? 
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Iré con mi familia | Unidad en la comunidad 
 
 
 
 
 
 

EL PROPÓSITO 
BÍBLICO DE 

LOS ABUELOS 
POR CLAUDIO & PAMELA CONSUEGRA 

 

 

Texto 
“1 Escuchad, pueblo mío, mi ley; inclinad vuestros oídos a las palabras de mi boca. 
2 Abriré mi boca en una parábola; pronunciaré las oscuras palabras de antaño, 3 que 
hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. 4 No los 
esconderemos de sus hijos, diciendo a la generación venidera las alabanzas del 
Señor, y su fuerza y sus obras maravillosas que ha hecho. 5 Porque él estableció un 
testimonio en Jacob, y estableció una ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, 
para que la dieran a conocer a sus hijos; 6 para que la generación venidera los 
conociera, los hijos que nacerían, para que se levantaran y los declararan a sus 
hijos". Salmo 78:1-6 

 
 

INTRODUCCIÓN 
Quiero desafiarle a que haga una encuesta informal entre otros abuelos: 
Piense en la última conversación que tuvo con alguien que era un abuelo. ¿Sacaron fotos 

de sus nietos para compartirlas con usted? Recuerde sus palabras. ¿Qué le dijeron de sus nietos? 
Ahora, estudie los medios sociales y mire todos los mensajes y fotos de los abuelos con sus 

nietos. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo interactúan entre sí? 
 

Claudio Consuegra, DMin, es el Director del Departamento de Ministerios de la Familia 
en la División Norteamericana de los Adventistas del Séptimo Día en Columbia, Maryland, EE.UU.. 

 
Pamela Consuegra, PhD, es Directora Asociada del Departamento de Ministerios de la Familia en la División 

Norteamericana de los Adventistas del Séptimo Día en Columbia, Maryland, USA 
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Supongo que encontrarás información sobre todas las cosas divertidas que los abuelos hacen 
con sus nietos. No tendrás que buscar mucho antes de ver las fotos que muestran sonrisas en Disney 
World, rostros embadurnados de helado, ropa sucia por salpicaduras en los charcos de barro, 
pequeños cuerpos quemados por el sol de demasiado tiempo en el parque acuático y fotos de abrazos 
con la abuela y el abuelo. ¡Cuánta diversión y qué maravillosos recuerdos están representados en 
todas esas fotos! 

Pero, ¿has considerado la posibilidad de que nosotros, como sociedad, nos hayamos 
desviado del propósito más amplio de Dios de ser abuelos? Mientras que creemos que Dios disfruta 
viendo las sonrisas y los abrazos y la diversión que podemos tener juntos, ¿es eso todo lo que hay? 
¿Acaso hemos estado tan ocupados centrándonos en los momentos de diversión que nos hemos 
perdido el panorama más amplio? 

Queremos ser claros desde el principio: ¡Los padres son la principal influencia en la vida de 
sus hijos!  Ellos ocupan el lugar número uno que Dios les ha confiado para criar a sus hijos a su 
imagen y semejanza.  Al mismo tiempo, los abuelos pueden jugar un papel de apoyo especialmente 
importante que estamos llamados a ayudar y respaldar, caminar junto a ellos, y ofrecerles ayuda en 
la formación de la fe de sus nietos. En la mayoría de los casos, no estamos maximizando este papel 
de apoyo en las vidas de nuestros nietos y, de hecho, no tenemos una imagen clara de lo que Dios 
nos ha llamado a hacer. 

Piensen en el mundo de los deportes. Muchos equipos tienen jugadores titulares, los que 
han demostrado con su habilidad que son ganadores. Suelen ser los que tienen las puntuaciones más 
altas y tienden a atraer a las multitudes a los estadios para verlos jugar. Pero hay muchos otros 
jugadores que no son los más destacados. A menudo, se sientan tranquilos y pacientes en el fondo 
hasta que se les pide que ocupen el lugar mientras los jugadores estrella descansan un poco o se 
curan de una lesión. El mariscal de campo de la segunda cuerda, el jugador de reserva, los jugadores 
que se sientan en el banquillo son tan importantes para el éxito del equipo como los titulares. El 
segundo lugar es un lugar inmensamente poderoso en el que estar. 

O consideren un avión comercial. Mientras viajamos por todo el mundo, a menudo en 
vuelos que duran muchas horas, nos maravillamos del hecho de que dos pilotos, no sólo uno, vuelan 
este avión de varias toneladas lleno de pasajeros y de carga, a lo largo de cientos o incluso miles de 
kilómetros. Un piloto no es suficiente; se necesitan dos. Mientras que el capitán tiene algunas 
responsabilidades, el copiloto tiene otras. Si el piloto necesita un breve descanso, o si le ocurre algo 
al piloto, el copiloto, o el primer oficial, son tan capaces como el capitán de pilotar el avión hasta 
su destino. El segundo puesto es un papel especialmente importante. 

En el mundo de la política, el vicepresidente juega un papel crucial en el éxito del 
Presidente. En una escuela, el vicepresidente juega un papel importante en el apoyo del director. En 
una iglesia, los pastores asociados o los diáconos o ancianos juegan un papel de apoyo especialmente 
importante en el ministerio del director o del pastor principal. 

Los abuelos también juegan un papel prominente y crucial en la vida y el desarrollo 
espiritual de sus nietos. 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
1. ¿Qué papel jugaron tus abuelos en tu vida? 
2. ¿Cuáles son tus recuerdos favoritos de crecer con tus abuelos? 

3. Mientras que los buenos recuerdos nos forman, también lo hacen los 
recuerdos tristes. ¿Recuerdas el día en que murieron tus abuelos? ¿Cuáles 
fueron tus pensamientos y sentimientos de esos días? 

 

 
Puede ser fácil ver la crianza de los abuelos como algo que sucede al final de nuestras vidas. 

Sin embargo, los estudios indican que "las expectativas de vida significativamente más largas ahora 
proyectan que vivirás más del 30% de tu vida como abuelo y hasta el 20% de tu vida como 
bisabuelo" (Grands Matter, p. A10). Declaramos en la introducción que los padres ocupan el lugar 
que les corresponde como la principal influencia en la vida de sus hijos. Este era el plan de Dios. Al 
mismo tiempo, hay muchos hogares donde los abuelos ahora se han movido a ese lugar número 
uno. 

 
 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
1. ¿Cómo define la sociedad contemporánea el papel de los abuelos? 
2. Si usted fuera a pintar un cuadro de un abuelo y un nieto hoy en día, ¿cómo se 

vería? ¿Qué estarían haciendo? 
 

 
 

LA CRIANZA CONTEMPORÁNEA DE LOS ABUELOS 
Exploremos el papel que tiene la crianza por parte de los abuelos en la sociedad 

contemporánea. ¿Qué define al típico abuelo de hoy en día? La verdad es que la abuela de hoy es 
más probable que vaya a patinar con los nietos que a hacer galletas, y al abuelo le pueden gustar más 
los videojuegos que la pesca. El abuelo típico de hoy es más activo, en movimiento, y más dispuesto 
y capaz de empacar al nieto e ir a explorar el mundo. 

Así que cambiemos el retrato de la abuela que se sienta en su mecedora todo el día, haciendo 
ganchillo con una bufanda porque la abuela de hoy probablemente sea más educada, más viajera y 
con mejor salud que las abuelas de generaciones anteriores. Puede que hornee menos, que cosa 
menos, se siente menos en su mecedora y cambie el teléfono fijo por uno móvil. Es muy posible que 
en lugar de usar un bastón, tenga una salud física tan buena que use sus zapatos de caminar y use 
un podómetro electrónico para contar cuántos pasos camina o corre, en un día determinado. De 
hecho, los abuelos de hoy en día representan a la generación mayor más joven, lo que significa que 
siguen estando continuamente activos, viajan más, comprenden y utilizan más la tecnología y, en 
muchos casos, están mucho más directamente involucrados en la vida de sus nietos. 
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El abuelo probablemente no está sentado en el porche, tallando un trozo de madera con su 
navaja, o viendo partidos de fútbol en la televisión todo el día. En su lugar, puede encontrar al 
abuelo haciendo esquí acuático, caminando o acampando con sus nietos. Puede que sea voluntario 
en una organización de ayuda en caso de desastre, que construya casas para personas necesitadas o 
que arregle y restaure un coche viejo, mostrando a sus nietos cómo hacerlo. 

La pregunta es, ¿cómo pasan la mayoría de los abuelos hoy en día su tiempo interactuando 
con sus nietos, y cómo describen su papel? [Pregunte al grupo por las siguientes respuestas.] 

 

Te retamos a que le hagas esta pregunta a cualquier abuelo, y creemos que obtendrás 
respuestas como: 

• Mi trabajo es malcriar a mi nieto. 
• Quiero darles todas las cosas que no pude proveer para mi hijo. 
• Ahora tengo tiempo para divertirme con ellos. 
• Puedo jugar video o juegos de computadora con ellos. 
• Puedo cuidarlos. 
• Puedo darles todos los dulces que quieran y luego enviarlos de vuelta a casa. 
• Quiero ser el primero en llevarlos a Disneylandia. 

 
Parece como si el ser abuelo hoy se definiera por la cultura en una sola palabra: ¡indulgencia! 

Sólo tienen que desplazarte a través de las fotografías y los mensajes en los medios sociales y serán 
testigos de este hecho.   ¿Falta algo en la forma en que interpretamos este papel? ¿Nos estamos 
perdiendo el panorama general? ¿Estamos demasiado ocupados divirtiéndonos como para perder el 
objetivo principal? 

Los estudios indican que "las expectativas de vida significativamente más largas ahora 
proyectan que vivirás más del 30% de tu vida como abuelo y hasta el 20% de tu vida como 
bisabuelo" (Grands Matter, p. A10). 

 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
Proporcionar un versículo de la Biblia que defina el papel de cada uno de los diversos 
miembros de la familia: 

• Esposo - 
• Esposa.- 
• Niño - 
• Abuelos - 

 

 
 

PLAN DE DIOS PARA LOS ABUELOS 
En la actividad anterior, nuestra conjetura es que fue más fácil para usted llegar a un verso 

para todos los miembros de la familia, excepto para el del abuelo. Podemos recordar rápidamente 
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que los maridos deben amar a sus esposas, las esposas deben respetar a sus maridos, y los niños deben 
obedecer a sus padres. Sin embargo, la Biblia también es notablemente clara sobre el papel que debe 
desempeñar un abuelo. 

Si se pide a las personas que nombren a los miembros de su familia, en muchos círculos, 
ellos fácilmente listarán a mamá, papá e hijos. Y, si le pides a los niños de preescolar que dibujen a 
su familia, la mayoría no incluirá a un abuelo en su dibujo, a menos que vivan en la misma casa. En 
la mayoría de los casos, los abuelos no serán mencionados o dibujados y, en cambio, son vistos como 
"extras" de la escena. Dios, sin embargo, no los ve como un miembro insignificante de la familia.  
Es la cultura moderna la que pinta un cuadro de familia que no está alineado con el retrato de Dios. 
Los abuelos son centrales en el cuadro familiar de Dios, y debemos alinear nuestras prácticas e 
interacciones con nuestros nietos a lo que Dios diseñó. 

La verdad es que Dios ha definido el papel de los abuelos tan claramente como el de otros 
miembros de la familia, pero quizás, lo hemos leído en la Biblia muchas veces, pero nos hemos 
saltado el tema. La mayoría de nosotros hemos leído el texto en el Deuteronomio que a menudo se 
ha referido como el primer versículo de la escritura sobre la crianza de los hijos: 

 
"Guarda los mandamientos de Jehová tu Dios... Enséñalos a tus hijos y a tus 
nietos". Deuteronomio 4: 2,9 

 
Aunque estos versos se dirigen a los padres, hay una pequeña palabra de una letra que a 

menudo se nos escapa. ¿Se ha dado cuenta de la palabra "Y"? Hemos citado este verso repetidamente 
en lo que se refiere al papel de la paternidad; sin embargo, la palabra "Y" también conecta la misma 
responsabilidad a los abuelos. En otras palabras, mi responsabilidad de pasar la antorcha de la fe no 
termina con mi papel de padre, sino que se extiende a mi papel de abuelo. Necesito pasar mi fe a 
mis hijos y a mis nietos. 

Si lees la Biblia con claridad, descubrirás que los abuelos no son un "extra" en la escena. En 
su lugar, son una parte esencial de la imagen de una familia y, tienen un papel muy distintivo 
ordenado por Dios, que no es transferible a ningún otro miembro de la familia. 

El ideal de Dios para los abuelos se ha visto empañado por un mundo lleno de pecado. Ese 
ideal ha sido eliminado y muchos han perdido la claridad del papel que han sido llamados a 
desempeñar. El ruido distractor de la cultura grita a los abuelos, llamándolos a una vida de 
indulgencia con su nieto, mientras que Dios les ha dado un llamado mucho más alto, el de ser 
discípulos. 

Deuteronomio 4 no es la única referencia bíblica sobre el papel de los abuelos ya que las 
escrituras están llenas de consejos. Considere estos otros textos: 

• Deuteronomio 6:2-9. Lee todo este pasaje, pero presta mucha atención a cómo 
comienza y a quién se dirigen estas palabras, "para que temáis a Jehová vuestro Dios, 
para que guardéis todos sus estatutos y sus mandamientos que yo os mando, a ti y a tu 
hijo y a tu nieto". ¿Lo has entendido? Este pasaje habla a los abuelos como habla a 
"tú, y tu hijo y tu nieto". Este versículo conecta una vez más nuestra 
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responsabilidad como padres con nuestro papel como abuelos recordándonos que 
mientras el ciclo de la vida continúa, tenemos la responsabilidad ordenada por 
Dios de pasar la antorcha de la fe a la siguiente generación. 

• Salmo 78:1-8. Esta, nuestra base bíblica para este capítulo, es rica en detalles. Los 
versículos del cuatro al ocho lo dejan especialmente claro, [por favor, lea los textos]. 

 
Este pasaje se refiere a la "generación venidera" y a "los niños que nacerán". Verán, nuestra 

responsabilidad de mostrar a Jesús no termina con nuestros hijos. En cambio, se extiende a la 
"generación venidera". Nuestros nietos necesitan a Jesús más que una vida de indulgencia, necesitan 
a Jesús más conos que helado y viajes a Disneylandia, y necesitan a Jesús más que el último aparato 
tecnológico o la última moda de los juguetes. ¡Camina con Jesús, habla de Jesús, medita sobre Jesús, 
y reflexiona sobre Jesús! Esa es su más alta vocación para su nieto. 

 
 

 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
1. ¿Cómo define la sociedad moderna la jubilación? 
2. Ahora, lea el Salmo 92:12-15 y preste especial atención al versículo catorce. 

"Aún darán fruto en la vejez; serán frescos y florecientes". 
 

 
¿Cómo difiere la definición de la sociedad moderna de la definición de Dios de la vejez 

como fresca, floreciente y fructífera? 
Verán, Dios ve estos años como unos de los más productivos de nuestra vida. No es el 

momento de sentarnos en nuestras mecedoras o de ser una persona que se sienta en el sofá. En su 
lugar, Dios te está llamando a una vida de productividad floreciente y días dedicados a dar frutos 
haciendo una diferencia eterna en la vida de nuestros nietos. 

Las escrituras abarcan una visión multi-generacional del discipulado donde la fe se 
transmite de una generación a otra. No hay un punto final, y usted es una parte vital de su plan de 
discipulado. "No dejemos que las ideas culturales y las expectativas sobre los abuelos nos dejen en 
un segundo plano. No sigamos la idea miope de que nuestra jubilación nos da derecho a relajarnos 
y disfrutar de lo que tenemos, y nos alivia de las responsabilidades de invertir en nuestros nietos. Y 
no nos creamos la ingenua idea de que nuestros hijos adultos tienen ahora sus propias familias y que 
no se nos necesita, o que no tenemos nada valioso que aportar. Puede ser natural sentirse así a veces, 
pero eso es claramente inconsistente con el plan de Dios" (Canfield, 2016, A7). 

Los abuelos de hoy en día son historiadores, mentores, hacedores de discípulos y modelos 
a seguir, sólo por nombrar algunos de sus papeles. Todos estos papeles son significativos e 
importantes ya que los abuelos buscan amar y nutrir a una nueva generación. Las Escrituras no le 
restan importancia al papel de los abuelos, y no son vistos como espectadores o como insignificantes 
actores menores en la familia. 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
1. Si no ha sido un buen modelo a seguir para sus hijos o nietos, ¿qué puede hacer 

para cambiar eso? ¿Debería confesar, disculparse y pedir perdón? 
2. Lea este verso: "Imitadme, así como yo también imito a Cristo" (1 Corintios 11:1, 

LBLA). ¿Cuáles son algunas formas prácticas en las que puede imitar o modelar a 
Cristo para sus nietos? 

3. ¿Hasta dónde o cuánto deben imitar los nietos a sus abuelos? 
 

 
SE TRATA MÁS DE MOSTRAR QUE DE DECIR 

¡Quizás lo más importante que pueden hacer los abuelos para cumplir el mandato de las 
escrituras es reflejar a Jesús! Lo que haces es mucho más crítico que lo que dices. Los niños son 
rápidos para ver a través de falsas pretensiones y se centrarán en la vida que vives. Te están 
observando. Recuerda el adagio: "¡Aprenden más de lo que se les enseña!" 

"Los abuelos modelan los valores, mostrando a sus nietos con sus vidas lo que es importante 
y lo que no. Nuestros valores verbalizados no tienen sentido, pero los valores vividos confirman 
nuestras creencias. Santiago dice: "Os mostraré mi fe con mis obras" (Santiago 2:18). Las acciones 
de los abuelos presentan un fuerte mensaje a los nietos reflexivos que siempre están mirando. 
Cuando los abuelos se entregan voluntariamente a servir a Dios y a los demás y llegan a los 
necesitados, los nietos ven a personas altruistas y desinteresadas que "no sólo miran por sus propios 
intereses, sino también por los intereses de los demás" (Filipenses 2:4). Cuando invitamos a nuestros 
nietos a nuestras vidas, pueden escuchar nuestras palabras, pero tengan la seguridad de que 
observarán nuestras obras" (Schreur, J. & J., 2011). 

"Los abuelos enseñan a los jóvenes la moral social y les dan un sentido del bien y del mal, 
un conjunto de absolutos sobre los que pueden construir sus vidas. En estos días de verdad relativa, 
los nietos necesitan modelos de verdad y moral bíblica, modelos que no cambien con los tiempos. 
Necesitan ver que la integridad se muestre de forma consistente. Los abuelos creativos e involucrados 
proporcionan a los nietos un modelo de moralidad para emular" (Schreur, J. & J., 2011). No te 
pierdas el concepto - "ellos necesitan ver la integridad desplegada". Tienen más necesidad de verla 
de lo que necesitan oírla. 

Aquí hay algunas formas específicas en las que sus acciones hablarán mucho más fuerte que sus 
palabras: 

 
• Oración 
• Estudio personal de la Biblia 
• Proyectos de servicio 
• Estilo de vida saludable 
• Uso de la tecnología: Los abuelos de hoy se dedican a la tecnología como ninguna 

otra generación de abuelos en el pasado; por lo tanto, es demasiado crítico que 
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modeles el uso responsable de todo el tiempo de pantalla con respecto a la cantidad 
de tiempo, sitios vistos, opciones de películas, material de lectura, etc. Además, 
tenga en cuenta que cada minuto de tiempo en pantalla le está robando tiempo 
para estar cara a cara con sus nietos. Tal vez, cuando tenga esos preciosos 
momentos con su nieto/a, sería mejor omitir todas las pantallas y optar por el 
tiempo de calidad que pasan juntos de otras maneras. 

• Matrimonio/Familia: Puede decirles a sus nietos que es importante con quién se 
casan, y que la familia debe ser una prioridad, pero ¿se refleja eso en su vida? ¿Qué 
dirían si se les preguntara sobre la relación entre la abuela y el abuelo? ¿De qué 
manera específica les muestras que la familia es una prioridad en tu propia vida? Y 
recuerde, la relación entre sus padres y usted también está en la vanguardia de la 
visión de su nieto. Esa relación padre/abuelo es clave para modelar la importancia 
de la familia. 

 
Todos tendríamos más éxito en vivir el propósito bíblico de ser abuelos si abriéramos menos 

la boca y nos miráramos más al espejo. Antes de poder reflejar a Jesús a nuestro nieto debemos 
tenerlo a Él en nuestros propios corazones. No podemos reflejar lo que no tenemos. Necesitan 
vernos viviendo nuestras vidas de una manera que les muestre qué es lo que más valoramos: ¡una 
relación personal con Jesucristo! 

 
 

FORMAS MÁS PRÁCTICAS DE MOSTRARLE A 
SU NIETO UNA GRAN VISIÓN DE DIOS 

Hemos revisado el mandato de las escrituras, ¿pero qué aspecto tiene esto? ¿Cómo podemos 
dar a nuestros nietos una gran visión de Dios? ¿Cómo podemos poner esto en nuestras interacciones 
diarias para estar seguros de que estamos siendo fieles al llamado de Dios? 

• Inclúyalos - No olvide que la "y" en las escrituras los incluye. No esté tan ocupado 
haciendo el trabajo de Dios que omita una de sus responsabilidades más 
importantes. Inclúyalos en sus actividades de servicio y testimonio. Por ejemplo, 
en lugar de llevarlos a un crucero caro, llévelos a un viaje misionero para trabajar 
junto a usted. Su dinero y su tiempo se gastaría mucho mejor si les permitiera ir a 
su lado en todos sus proyectos de servicio; y los beneficios serían "fuera de este 
mundo". Incluso nietos increíblemente jóvenes pueden participar con usted en 
proyectos de servicio apropiados para su edad. Recuerda, un abuelo cristiano debe 
ser intencional al incluirlos en tu plan de discipulado (Deuteronomio 4:9). 

• Cuénteles - Tiene un testimonio. Ha vivido una vida llena de intervenciones de 
Dios. ¿Se ha tomado el tiempo para dar su testimonio a su nieto? A veces nuestro 
testimonio personal de Jesús es uno de nuestros secretos mejor guardados cuando 
debería ser lo único que gritamos desde las cimas de las montañas. Hay muchos 
momentos a lo largo del día que se prestan para echar un vistazo a los caminos que 
Dios ha marcado en su vida. 
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También, sea vulnerable contándoles los errores que ha cometido. "Ayudar a sus 
nietos a crecer en el discernimiento se puede lograr contando historias sobre las 
buenas y malas decisiones que ha tomado y cómo han impactado su vida" 
(Canfield, 2016, p. 24). 
Cuénteles verbalmente; escríbalas y grabe tus historias para que duren en las 
generaciones venideras. ¿Ha compartido con ellos las muchas maneras en que Dios 
le ha bendecido a través de los años y de las muchas respuestas a las oraciones que 
ha recibido (Salmo 78:4)? 

• Guíelos - Cada parte de su día debe llevarlos más cerca de Jesús. Es notablemente 
interesante que el libro de Deuteronomio nos recuerde que Dios debe ocupar todo 
nuestro día; hable de Él cuando se levante, cuando se acueste, cuando camine y 
cuando hable (Deuteronomio 6:7-9). ¿Conducen a su nieto más cerca o más lejos 
de Dios todas las acciones de usted a lo largo del día, desde la mañana hasta la 
noche? No se pierda esos momentos diarios de enseñanza para llevarlos a Él. 

 

• Muéstreles - Siga dando frutos espirituales. El propósito de su vida de dar frutos 
espirituales no termina con el retiro. Nada está más lejos de la verdad ya que éste 
puede ser uno de los momentos más productivos y fructíferos de su vida. Muestre 
a sus hijos los frutos del espíritu en su propia vida y refleje a Jesús en ellos. 
Recuerden el viejo adagio: "¡Se aprende más de lo que se enseña!" Sus acciones 
deben reflejar sus palabras, de lo contrario, no tienen sentido y caerán en oídos 
sordos. Es cierto que sus acciones realmente hablan más fuerte que sus palabras al 
comunicarse con tu nieto, así que continúa dando ese fruto y siga mostrándoles a 
su mejor amigo, y al mejor amigo de ellos: Jesús (Salmo 92:14). 

 

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
• Haga una lista de las formas en que gasta el dinero en su nieto. Sea honesto y 

haga una lista de todo lo que se le ocurra, sea grande y pequeño. 
• Ahora, revise esa lista y ponga una estrella al lado de las cosas que causarán un 

impacto eterno. 
• ¿Qué cambios puede hacer en su vida de usted para que les revele más claramente 

la relación que tiene con Dios? 
 

 
 

UNA INVERSIÓN FINANCIERA- 
LA QUE IMPORTA - LA EDUCACIÓN CRISTIANA 

Hay otra forma práctica de mostrar a nuestros nietos una gran visión de Dios, y eso implica 
nuestras inversiones financieras. Las estadísticas revelan que muchos abuelos hoy en día están mejor 
financieramente que las generaciones anteriores pero, cuando se les pide que revelen sus gastos, 
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descubren que el dinero gastado en sus nietos implica comprarles "cosas" que importan 
extraordinariamente poco en el gran esquema de las cosas. 

A menudo no nos recordamos a nosotros mismos que nuestros nietos son testigos de las 
decisiones financieras que tomamos. ¿Qué lecciones de administración les estamos enseñando con 
nuestros frívolos hábitos de gasto? Las lecciones aprendidas en la infancia se practicarán cuando sean 
adultos y tengan su propio dinero. Se ha dicho que nuestras prioridades se revelan cuando 
cuadramos nuestras cuentas bancarias. A medida que damos cuenta de la forma en que hemos 
gastado los fondos que tenemos, podemos ver surgir un patrón. Considere este versículo que se 
encuentra en Mateo 6:21: "Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón."  Sus nietos 
sabrán dónde están sus prioridades y dónde está su corazón por la forma en que invierte su tiempo, 
sus talentos y sus tesoros (o su dinero). 

Así que, en lugar de ir a Disneylandia o llenar su caja de juguetes, ¿qué pasaría si usara ese 
dinero para ayudar a financiar la educación cristiana? La educación cristiana puede ser costosa, pero 
es una inversión eterna, y la ayuda financiera de un abuelo podría ser lo que la hace posible. Al 
hacerlo, estaría poniendo su dinero donde más importa, ya que esa interacción diaria con los 
maestros cristianos reforzará los conceptos espirituales que los padres, y los abuelos intentan 
transmitir en el hogar. 

Esa tríada de hogar, iglesia y escuela, trabajando juntos, es una fuerza poderosa.  No tiene 
precio, y el dinero gastado va mucho más lejos y dura mucho más que cualquier princesa o 
superhéroe de Disney. La educación cristiana es un regalo que pasa la prueba del tiempo y, en 
muchos casos, es más asequible de lo que pensamos cuando nos detenemos, hacemos una auditoría 
y contamos las formas en que estamos invirtiendo todos nuestros recursos financieros. El dinero que 
se gasta aquí y allá realmente tiene sentido y a menudo es más de lo que nos damos cuenta. 

Algunos de ustedes pueden pensar que nunca podrán financiar la educación cristiana de su 
nieto con sus limitados ingresos. No se desesperen porque el propósito aquí es ayudarnos a 
reflexionar sobre lo que nuestro nieto está aprendiendo sobre la administración de nosotros, sin 
importar lo mucho o lo poco que tengamos. Tal vez sea cierto, no puede financiar la educación 
cristiana con sus ingresos y tal vez asociarse con los padres, la iglesia o la familia de la escuela es una 
opción, ya que incluso una pequeña cantidad, cuando se combina con otros, puede hacer que sea 
una posibilidad. Yo (Pamela) recuerdo que cuando era niña, siempre esperaba asistir a la escuela 
secundaria cristiana, pero mis padres no podían pagar la matrícula por sí mismos. Me entristecí 
cuando me di cuenta de que no podría ir a la escuela que me prepararía mejor para el ministerio de 
educación al que me sentía llamada. Pero recuerdo el día en que algunos miembros de la iglesia a la 
que íbamos cada fin de semana vinieron a nuestra casa para decirle a mis padres que los miembros 
de la iglesia habían acordado que ayudarían a mis padres a pagar la matrícula anual de la escuela. 
Muchos de estos miembros de la iglesia eran mayores, estaban jubilados y tenían un ingreso fijo. 
Sus nietos ya habían crecido y no estaban en la escuela, así que me "adoptaron" como su nieta para 
que pudiera ir a esa escuela secundaria cristiana. Los abuelos, junto con sus propios hijos, con su 
iglesia y con la escuela, pueden asociarse para asegurar que sus nietos puedan recibir una educación 
de calidad en un ambiente piadoso. 
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Por favor, no me malinterprete. No nos atreveríamos a decir que no pueden disfrutar de 
un cono de helado, unas vacaciones juntos, o incluso un viaje a Disneylandia. Todo eso está bien y 
puede ser una experiencia agradable, pero eso no puede ser todo lo que hay. Diviértanse y disfruten 
de las risas, pero la verdad es que para la mayoría de los abuelos de hoy será un placer proporcionar 
ayuda financiera para estas actividades, pero fracasarán en el apoyo financiero para ayudar en nuestro 
papel dado por Dios de disciplinar a nuestros nietos. Leamos todo el contexto de ese versículo de 
Mateo que mencionamos anteriormente: [Por favor, lea Mateo 6:19-21, NRV]. 

El regalo de la educación cristiana refleja el deseo de su corazón por su nieto y es un regalo 
que no será destruido por las polillas ni por el óxido. Un maestro piadoso, que refleja a Jesús en 
cada lección enseñada en el aula, es una de las mejores maneras de invertir nuestras finanzas. 
Enfrentemos el hecho de que cuantos más adultos tengamos en la vida de nuestro nieto que reflejen 
a Jesús para ellos, ¡mejor! Cuando su nieto llegue a la edad escolar, su maestro de clase tendrá más 
interacciones con ellos a lo largo del día que usted, ya que pasa más horas de vigilia en la escuela 
que en casa. Considere la educación cristiana como parte de la herencia que le deja a su nieto; ¡es 
una que personifica un legado duradero! ¿Qué lecciones están aprendiendo actualmente sus nietos 
sobre lo que usted atesora por la forma en que usted utiliza sus recursos financieros, sin importar lo 
poco que parezcan? 

Más poderoso y duradero que cualquier juguete que pueda dar, que cualquier lugar que 
pueda visitar, o que cualquier regalo con el que pueda complacer a su nieto es cuando usted modela 
para ellos una vida que refleje a Jesús. ¡Déle a su nieto una GRAN visión de Dios! 

 

Conclusión 
¿Está listo para responder al llamado, y ser un abuelo cristiano que cumple con el papel que 

Dios le ha dado? "Dese cuenta de que ser abuelo no es sólo otra temporada de su vida; es un llamado 
dado por Dios. Aproveche la gran oportunidad de influir en otra generación de niños en su familia. 
Aunque probablemente tenga más libertad para vivir el estilo de vida que quiere que la que tuvieron 
sus propios abuelos de antaño (mejor salud, más dinero, etc.), comparte la misma responsabilidad 
de ser abuelos comprometidos. Considere su inversión en sus nietos como una de las mejores 
oportunidades de inversión que jamás tendrá, ya que se amortizará de manera significativa y con un 
valor eterno. No deje que las comodidades y libertades de un nido vacío o la jubilación le hagan 
descuidar a sus nietos. No dejes que otras causas nobles (como el ministerio a través de su iglesia) 
desvíen demasiado tiempo y energía de tus nietos. Decida mantenerse conectado, emocionalmente 
comprometido y personalmente involucrado en la vida de sus hijos y de sus nietos. Pídale a Dios 
que le dé una clara comprensión del gran potencial de bien que podría ocurrir si invirtiera 
completamente en la vida de sus nietos" (Hopler, 2008). 

El resultado final es el siguiente: En el corazón del papel de los abuelos cristianos está la 
comisión del evangelio. No esté tan ocupado dándole el evangelio a "todo el mundo" que en el 
proceso, se salte uno de los tesoros más importantes que Dios le ha dado: su propio nieto. La 
comisión evangélica nos advierte: "Vayan y hagan discípulos" (Mateo 28, 19). Sin embargo, la 
mayoría de los abuelos de hoy están demasiado ocupados haciendo planes para divertirse con su 
nieto que no tienen ningún plan sobre cómo discipularlos. Debemos cambiar esta visión de la 
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crianza de los hijos y empezar a ser intencionales en cuanto a la disciplina de nuestro nieto. 
¿No es interesante que en ninguna parte de la Biblia dice que la iglesia tiene la 

responsabilidad primaria de transmitir nuestra fe a la próxima generación? Las escrituras dejan claro 
que los padres y los abuelos son el principal conducto para instruir a sus hijos sobre Dios y su amor 
por ellos. Sin embargo, como sociedad hemos repartido este papel entre los pastores, líderes juveniles 
y otros, en lugar de tomar el manto que claramente nos fue dado. ¡Ya es hora! No, ya es hora de que 
dejemos de confiar en alguien más para hacer lo que las escrituras dicen que es nuestro trabajo como 
abuelos. 

Se necesita un esfuerzo intencional y persistente que se bañe en la oración. ¡Es hora de que 
ustedes, como abuelos, le den a su nieto una GRAN VISTA DE DIOS! 

RECUERDE TERMINAR CON UNA ORACIÓN. 
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Iré con mi familia | Unidad en la comunidad 
 
 
 

Como mejorar la 
salud mental 
de sus hijos 

por ALINA BALTAZAR 
 
 

Los textos 
"No os inquietéis por nada, sino que en todo, mediante la oración y la súplica, con 
acción de gracias, dad a conocer vuestras peticiones a Dios; y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y mentes por medio 
de Cristo Jesús". Filipenses 4:6-7 

 
"La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo la da. Que tu corazón 
no se turbe, ni tenga miedo". Juan 14:27 

 
"Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. 
Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi 
carga es ligera". Mateo 11:28-30 

 
 

Declaración de Propósito 
El propósito de este seminario es revisar los desafíos de salud mental que los niños 

y los adolescentes enfrentan en los tiempos modernos, y lo que los padres pueden hacer al 
respecto. Este seminario es desde una perspectiva bíblica y tiene una aplicación del Mensaje 
de Salud. 

 

Alina Baltazar, PhD, MSW, LMSW, CFLE es Directora del Programa MSW y Profesora Asociada en la Escuela de Trabajo 
Social y Directora del Centro de Educación Preventiva del Instituto de Prevención de Adicciones de la Universidad de 

Andrews en Berrien Springs, Michigan, EE.UU. 
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MATERIALES NECESARIOS 
Computadora portátil, software de Power Point y un proyector. Este seminario 
probablemente se llevará a cabo 

       en _1.5___ horas. 
 

INTRODUCCIÓN 
Los padres tienen mucho de qué preocuparse estos días. Es bueno que se preocupen 

por la salud mental de sus hijos. Además, los maestros y los pastores de jóvenes tienen cada 
vez más necesidad de abordar los desafíos de salud mental de los niños en su trabajo. 
Desafortunadamente, las enfermedades mentales están aumentando en nuestros niños y en 
nuestros adolescentes. De hecho, entre el 10% y el 20% de los niños y de los adolescentes 
tienen una enfermedad mental diagnosticable (CDC, 2019a). La mitad de todas las 
enfermedades mentales comenzarán antes de los 14 años de edad, y el 75% a los 25 años. 
Las tasas de suicidio han estado aumentando durante más de una década. Se puede pensar 
que los Adventistas del Séptimo Día están protegidos de estos problemas. Sin embargo, en 
una encuesta reciente de estudiantes universitarios ASD, el 24% (1 de cada 4) 
experimentaba una depresión de moderada a severa, y el 19% (1 de cada 5) experimentaba 
ansiedad, de moderada a severa (Baltazar, Dessie, & Smith, 2019). 

Esto puede parecer abrumador, pero las enfermedades mentales se pueden prevenir, 
tratar y controlar. Es mejor detectarlas a tiempo y obtener una intervención que se ajuste al 
problema. Hay múltiples formas de mejorar la salud mental. Los métodos más comunes 
son los cambios en el estilo de vida, el apoyo social, el asesoramiento y la medicación, si es 
necesario. El mayor problema es superar el estigma. El estigma es real, y dificulta la 
obtención de la ayuda que su hijo necesita. La mayoría de los individuos que enfrentan 
desafíos de salud mental no reciben tratamiento. Los padres juegan un papel vital en 
reconocer cuando hay un problema, en obtener ayuda y en ayudar en el proceso de 
recuperación. 

Este seminario revisará los desafíos de salud mental que enfrentan nuestros 
niños/adolescentes, por qué las tasas están aumentando, el daño que causan los medios 
sociales, cómo se puede utilizar el mensaje de salud para abordar estas preocupaciones, qué 
papel desempeña usted como padre, y dónde obtener ayuda. Habrá discusiones y ejercicios 
de aplicación para ayudarles a entender y a aplicar mejor lo que están aprendiendo en este 
seminario. Al final, se informará sobre dónde encontrar los recursos disponibles. 

 
 

PREGUNTA DE DISCUSIÓN 
¿Cuáles son sus temores y sus preocupaciones con respecto a la salud 

mental de los niños/adolescentes (no es necesario compartir información 
personal)? Discuta en grupo y luego con la clase. 
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EL SUICIDIO 
Después de mantenerse constante o de disminuir entre los años 2000 a 2007, las 

tasas de suicidio han aumentado en los niños y adultos jóvenes en un 56% desde entonces. 
El suicidio es la segunda causa de muerte de niños y adultos jóvenes de 10 a 24 años (CDC, 
2019b). Uno de cada cinco adolescentes ha pensado en el suicidio. 

Los jóvenes están experimentando más aislamiento y desesperanza que en las 
generaciones anteriores. El papel de los medios de comunicación social se explorará a 
profundidad más adelante. La desesperanza está en el corazón del suicidio. Múltiples 
problemas desencadenan la desesperanza en la juventud. Aunque la gran recesión ya no es 
una crisis inmediata, nuestra juventud está preocupada por su futuro económico y por su 
capacidad para ser económicamente independientes y criar una familia. El consumo de 
sustancias se considera un factor de riesgo que puede desencadenar la depresión y la 
ansiedad y reducir la inhibición para cometer suicidio. 

Estos problemas se magnifican por lo que está pasando en el cerebro del adolescente. 
Los adolescentes experimentan emociones más intensas, tienen mayor dificultad para 
manejar sus emociones, son más impulsivos y tienen más dificultades que los adultos para 
resolver sus problemas (Pandey & Dwivedi, 2012) 

 
 
 

PREGUNTA DE DISCUSIÓN 
¿Estas estadísticas te asustan o crees que no le pasará a tu hijo? 

 

 
 

LA DEPRESIÓN 
La depresión es una enfermedad mental bastante común en todas las edades y se 

estima que ocurre en 1 de cada 5 chicas adolescentes por año y en el 7% de los chicos 
adolescentes, según Geiger y Davis (2019) del Pew Research Center. Estos índices han 
aumentado alrededor del 60% (66% para las chicas y 44% para los chicos) durante los 
últimos diez años (2007-2017). Las niñas son más propensas a ser diagnosticadas con 
depresión que los niños. Aunque los chicos que están deprimidos tienen más probabilidades 
de mostrar ira, y las chicas tienen más probabilidades de mostrar tristeza (Khesht-Masjedi, 
Shokrgozar, Abdollahi, Golshahi, & Sharif-Ghaziani, 2017). La muestra de ira de un niño 
a menudo es etiquetada como un problema de comportamiento, no un problema de salud 
mental. La gran mayoría de los niños/adolescentes (60%) no reciben ningún tratamiento, 
aunque las niñas tienen más probabilidades de recibir ayuda que los niños. 

Los expertos señalan que las presiones académicas y sociales contribuyen a estas 
tendencias (Geiger & Davis, 2019). Con una expectativa cada vez mayor de completar un 
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título universitario para encontrar seguridad financiera y el costo de la universidad 
superando la inflación, existe la expectativa de obtener buenas calificaciones (según lo 
informado por el 60% de los adolescentes) para poder entrar a una buena universidad y 
poder asegurar becas. 

Este trastorno puede ser aterrador para los padres debido a su estrecha relación con 
el suicidio. A menudo es difícil saber si los síntomas de la depresión son una fase o un 
problema grave que necesita tratamiento. Esté atento a los cambios emocionales y de 
comportamiento. Si no está seguro, cuéntele sus observaciones y averigüe si se trata de una 
fase o algo más serio. No tenga miedo de buscar ayuda profesional, incluso si su hijo se 
resiste. Existe la preocupación de que la ideación suicida aumente en los adolescentes que 
toman medicamentos antidepresivos. Aunque es algo a lo que hay que estar atento, los 
antidepresivos pueden ser extremadamente útiles para disminuir los síntomas de la 
depresión. 

 

LA ANSIEDAD 
Aunque no es tan común como la depresión, la ansiedad comienza antes en los 

niños pequeños debido a la naturaleza de su vulnerabilidad en la sociedad y al desarrollo del 
cerebro. La ansiedad adopta muchas formas en los niños y adolescentes (Asociación 
Psiquiátrica Americana, 2013): 

• Ansiedad de separación: miedo excesivo a ser separado del cuidador principal. 
• Fobias - Miedo a un objeto o situación específica. 
• Ansiedad social - Miedo a ciertas situaciones sociales en las que el niño estará 

expuesto a un posible escrutinio por parte de otros. 
• Ataques de pánico - Una oleada abrupta de miedo intenso y una intensa 

incomodidad física que alcanza su punto máximo en minutos. 
• Ansiedad generalizada - Preocupación excesiva que afecta al cuerpo y a la capacidad de 

funcionar. 
 

Estos trastornos pueden ser frustrantes para los padres, pero muy reales para los niños. Puede 
ser tentador minimizar o empujar a sus hijos a "superar" sus miedos. Exponerse a lo que 
tememos y luego descubrir que no es tan malo, ayuda, pero debe hacerse de una manera suave 
y comprensiva. 

El desarrollo también ayuda a abordar muchos de los miedos de la infancia. La 
ansiedad por la separación es muy normal en niños de 9 meses a 2 años. No entienden 
completamente que quien dice que ha de volver, volverá como dice que lo hará. Eso llega 
con el tiempo. Quedarse hasta que se sientan más cómodos es el mejor enfoque para esta 
situación. Esto puede llevar un tiempo, pero disminuye la angustia de su hijo. Los niños en 
los años preescolares tienen mentes muy imaginativas donde cualquier número de 
situaciones de miedo parecen reales. Con el tiempo, se dan cuenta de que los monstruos no 
existen, pero hasta entonces, las luces nocturnas y el hecho de permanecer cerca mientras se 
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duermen son buenas maneras para que los padres ayuden a controlar estos miedos. Algunos 
niños son más naturalmente tímidos y temerosos que otros. Participar en actividades 
extracurriculares que su hijo disfruta puede ayudar a abordar los miedos sociales. No 
obstante, no se debe presionar demasiado a su hijo porque podrían empeorar sus miedos si 
se le ridiculiza. 

ADHD 
El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad es uno de los trastornos 

mentales más comunes que afectan a los niños. Esta condición puede continuar hasta la 
edad adulta. Afecta al 8.4% de los niños y al 2.5% de los adultos. Los síntomas se indican 
en el nombre del trastorno: falta de atención (dificultad para mantener la concentración), 
hiperactividad (movimiento excesivo que no es apropiado para el entorno) e impulsividad 
(acciones apresuradas que ocurren sin pensar, y que conducen a consecuencias no deseadas) 
(Parekh, 2017). Los niños pueden tener más problemas de falta de atención o hiperactividad 
o ambos.  Debido al desarrollo, todos los niños tienen dificultad para prestar atención y 
sentarse quietos, pero los niños con esta condición tienen mayores dificultades en 
comparación con sus compañeros, y esto perjudica su funcionamiento. El trastorno se 
reconoce típicamente cuando los niños comienzan la escuela y no pueden sentarse quietos, 
concentrarse y completar sus tareas escolares. Es un trastorno cerebral en el que hay menos 
actividad en la parte del cerebro que maneja este tipo de comportamientos. El TDAH tiene 
una tendencia a darse en familias (Parekh, 2017). 

Este trastorno es manejable, y los síntomas pueden mejorar con el tiempo. Los niños 
con este trastorno necesitan aprender a organizarse y a administrar su tiempo. Ayuda el 
estructurar el aula y el hogar de tal manera que se reduzcan las distracciones y se permita 
una mayor cantidad de actividad física. Las recompensas consistentes e inmediatas pueden 
aumentar la motivación y la concentración. El asesoramiento puede abordar el lado 
emocional de tener este trastorno para el niño y la familia. La terapia orientada a la conducta 
puede especializarse en adaptaciones conductuales que hacen que los síntomas sean más 
manejables en el hogar y la escuela. Los medicamentos pueden tratar muchos de los 
síntomas asociados con el TDAH, pero también pueden disminuir el apetito, dificultar el 
sueño, reducir significativamente la actividad y causar depresión. 

Algunas investigaciones han encontrado que cambiar la dieta ayuda para disminuir 
los síntomas (Harvard Medical School, 2009). Evitar ciertos conservantes y colorantes 
artificiales, consumir más grasas omega-3 y tomar vitaminas y minerales específicos puede 
ayudar a algunos niños. Aunque no se ha descubierto que una dieta deficiente sea la causa 
ni que una dieta saludable sea la cura para el TDAH, excepto en un pequeño porcentaje de 
los casos. 

LOS DESÓRDENES ALIMENTICIOS 
Los trastornos alimentarios son otro trastorno aterrador y frustrante que los padres 

deben controlar. La comida es a menudo un campo de batalla entre padres e hijos desde el 
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primer día. Algunos niños son más exigentes que otros. Otros niños son tan activos que no 
quieren sentarse a comer. Los niños también pueden disfrutar mucho de la comida, por lo 
que recurren a ella como una forma de hacer frente a las tensiones de la vida. A medida que 
los niños llegan a la adolescencia y empiezan a preocuparse por lo que los demás piensan de 
ellos, aumenta la preocupación por la apariencia y el mantenimiento de una figura más 
delgada. Estas tendencias pueden convertirse en trastornos que pueden ser mortales. 

La anorexia nerviosa es el más mortal de estos trastornos, ya que hasta el 20% de 
los que no reciben tratamiento mueren a causa del mismo. La anorexia se caracteriza por 
restringir severamente la ingesta de alimentos, tener un intenso temor a aumentar de peso 
y tener una visión distorsionada del tamaño y el peso del cuerpo (APA, 2013). Esto conduce 
a una pérdida de peso grave y a una desnutrición que daña el cuerpo. Los individuos con 
este trastorno también pueden darse atracones y luego purgarse por miedo o culpa, y puede 
estar más cerca de un peso normal. Los individuos con este trastorno necesitan un enfoque 
de equipo de un médico, nutricionista y consejero que se especialice en el tratamiento de la 
anorexia. Los medicamentos pueden ayudar pero no deben ser el único tratamiento. 

Las personas que padecen bulimia nerviosa se colocan fuera de control con los 
atracones, y luego se purgan o usan laxantes para perder el peso que han ganado. Hay una 
visión exagerada de sí mismos basada en su tamaño (APA, 2013). La depuración y el uso 
de laxantes pueden causar daños permanentes en el cuerpo. Una alimentación saludable y 
el trabajo a través de los problemas emocionales subyacentes es el mejor enfoque en el 
tratamiento de este trastorno. La medicación también puede ser útil. 

El comer compulsivamente se reconoce ahora como un trastorno. Se diagnostica 
este trastorno a los niños/adolescentes que comen compulsivamente sin control y se 
avergüenzan de su comportamiento, pero no se purgan ni usan laxantes para eliminar la 
comida rápidamente (APA, 2013). Es probable que estos niños/adolescentes ganen una 
cantidad excesiva de peso y se sientan atraídos por los alimentos dulces o salados para darse 
un atracón, por lo que este trastorno es perjudicial para el cuerpo. La medicación para tratar 
la compulsividad y el desorden emocional subyacente y/o el asesoramiento para mejorar el 
manejo de la situación sin alimentos son las mejores opciones de tratamiento. 

 

EL AUTISMO 
El trastorno del espectro autista tiene un gran impacto en las familias. Las personas 

con autismo tienen dos características principales: déficits en la comunicación e interacción 
social y un comportamiento, intereses o actividades restringidos y repetitivos que han estado 
presentes desde la infancia (APA, 2013). Este trastorno varía de grave a leve. Los índices 
han ido en aumento ya sea debido a una mejor detección o a que más padres tienen hijos 
más tarde en la vida (un factor de riesgo conocido). En 2004 se diagnosticó a 1 de cada 166 
niños. En 2018 se diagnosticó 1 de cada 59 (Autism Speaks, 2019). Los niños tienen 4.5 
veces más probabilidades de ser diagnosticados que las niñas. 

El diagnóstico y la intervención deben comenzar lo antes posible. Los niños con 
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este trastorno luchan socialmente y a menudo académicamente. Necesitan aprender a 
desarrollar habilidades sociales y a funcionar en una sociedad que piensa diferente a ellos. 
No se conoce una cura, pero hay tratamientos que pueden minimizar los síntomas y 
maximizar las habilidades. La mayoría de las personas con autismo responden mejor a 
programas altamente estructurados y especializados (Instituto Nacional de Salud Mental, 
2011). Las opciones de intervención incluyen terapia conductual, intervenciones en la 
escuela, medicación, nutrición, terapia ocupacional, terapia del habla y terapia física, y 
capacitación en habilidades sociales (National Institute of Health, 2017). Las familias 
también requieren el apoyo y el estímulo de la familia extendida y de la comunidad. 

 

EL TRAUMA 
Muchos niños están expuestos a eventos traumáticos de la vida. Los eventos 

traumáticos incluyen el abuso sexual, físico y verbal, la violencia doméstica, el divorcio de 
los padres o el abandono, la negligencia, la violencia en la comunidad y en la escuela, los 
traumas médicos, los accidentes de vehículos de motor, los actos de terrorismo y de guerra, 
los trastornos naturales y los causados por el hombre, el suicidio y otros. Estos eventos 
tienen un costo emocional y físico negativo para los niños. Cuanto más traumáticos sean 
los acontecimientos que experimentan los niños antes de cumplir los 18 años, más daño 
físico y psicológico sufrirán durante la edad adulta (Felitti, Anda, Nordenberg, Edwards, 
Kioss, & Marks, 1998). 

Los padres suelen tener dificultades para ayudar a los niños que han experimentado 
traumas en sus vidas. Esto es especialmente cierto en el caso de los padres que acogen o 
adoptan niños con historias de trauma. La exposición a un trauma cambia la estructura del 
cerebro de un niño; por lo tanto, afecta el comportamiento del niño. Esto puede frustrar a 
los padres y conducir a interacciones problemáticas entre padres e hijos (Child Welfare Information 
Gateway, 2014). Consulte la sección El papel de los padres para obtener más información 
sobre cómo criar a un niño que ha sufrido un trauma. 

 
 

EJERCICIO 
¿Cuántos de ustedes, o alguien que ustedes conocen tienen un hijo 

que ha tratado estos temas? ¿Cuáles son algunas de las luchas que ustedes, o 
alguien que conocen, han experimentado en relación con las enfermedades 
mentales en niños/adolescentes? Recuerde a los participantes que la 
confidencialidad no está garantizada, pero que se solicita. 

 

 
EL DAÑO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
Esta generación, conocida como la Generación Z o iGen (los nacidos entre 1995 y 

2010) es la primera generación que pasa toda su adolescencia en la edad del smartphone 
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(Twenge, 2017). Los medios sociales y los mensajes de texto están reemplazando el tiempo 
con los amigos en persona. No sabemos con certeza que el aumento en el uso de los 
teléfonos inteligentes sea la causa real del aumento de la depresión y de las tasas de suicidio, 
pero sí sabemos que los síntomas depresivos aumentaron en un 33%, y las tasas de suicidio 
de las niñas aumentaron en un 65% entre 2010 y 2015 (Twenge, Joiner, Rogers, 2017). 
Los teléfonos inteligentes se introdujeron en 2007, y para 2015 el 92% de los adolescentes 
y adultos jóvenes poseían un teléfono inteligente. Esta es una correlación muy fuerte. 

Los medios sociales permiten a las personas mantenerse en contacto con sus amigos 
durante todo el día, conectarse con otros cuando no sienten que encajan, y con los amigos 
que se han mudado. Sin embargo, también tiene una tendencia a reemplazar el contacto 
personal, que es mucho más satisfactorio emocionalmente. Como resultado, esta generación 
está más aislada socialmente que nunca. Además, cuando los adolescentes se comparan con 
los mensajes de los medios sociales de sus compañeros, se encuentran con que no están a la 
altura. Aquellos que usan los medios sociales con mayor frecuencia informan que sienten 
ansiedad, depresión y preocupación por su imagen corporal (Geiger & Davis, 2019). 

 
 

 

EJERCICIO 
¿En qué parte de tu cuerpo sientes las siguientes emociones: Ira, 

Miedo, Estrés y Felicidad? ¿Cómo puedes ser más consciente de cuándo 
estás sintiendo esas emociones en tu cuerpo? 

 

 
 

APLICACIÓN DEL MENSAJE DE SALUD A LA SALUD MENTAL 
 

EL DESCANSO 
Nuestros cuerpos no estaban destinados a empujarse de la manera que la sociedad 

moderna exige. Las enfermedades mentales nos dice que algo tiene que cambiar. Hay 
muchas formas de descansar el cuerpo que mejoran nuestra salud mental. 

• El sueño no es sólo para el cuerpo físico, sino también para la mente. Los niños 
con síntomas similares al TDAH pueden no dormir lo suficiente. Apaguen esas 
pantallas al menos una hora antes de dormir y tengan una rutina nocturna 
consistente. 

• Respirar lenta e intencionadamente es una herramienta poderosa cuando se está 
emocionalmente angustiado. Tómense unos minutos para inhalar lentamente por 
la nariz, aguante la respiración durante unos segundos, y luego exhale lentamente 
por la boca como si estuviera soplando con una pajita, sorbeto o calimete. Una 
forma fácil de recordar para los niños es fingir que están oliendo un trozo de pizza 
en la mano y luego soplar en ella porque está demasiado caliente! Se llama 
“Respiración de Pizza.” 
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• Relaje tus músculos cuando note que se tensan por la angustia emocional. 
Concéntrese en el área de tensión y siente cómo se va relajando cuando se exhala. 
Una actividad divertida para los niños es fingir que son un fideo mojado para 
relajar sus músculos. 

 
LA DIETA Y EL EJERCICIO 

Todos sabemos que una dieta saludable y el hacer ejercicio son buenos para nuestra 
salud física, pero también es esencial para nuestra salud mental. Aunque la dieta y el ejercicio 
por sí solos no son una cura, son vitales para mejorar y mantener la salud emocional. Comer 
una dieta rica en granos enteros, frutas y vegetales, grasas saludables, proteínas bajas en grasa 
y altas en fibra, así como evitar los dulces y los alimentos altamente procesados hace que el 
cuerpo y la mente se sientan bien. El hecho de comer juntos con regularidad en familia 
mejora la nutrición de todos y tiene un poderoso impacto en la salud mental general de su 
hijo. 

El ejercicio debería ser una parte regular de nuestras vidas. En algunas personas, el 
ejercicio regular es tan poderoso como la medicación antidepresiva (Harvard Medical 
School, 2013). Salir a caminar a paso ligero le da aire fresco y luz del sol, un cambio de 
escenario, una oportunidad de conectarse con su Creador, y oportunidades de hablar con 
las personas que pasan a su lado. Lleve a su hijo afuera para que juegue al baloncesto, lance 
la pelota o un Frisbee, o vayan a caminar juntos. También esta es una gran manera de 
mejorar el vínculo entre padre e hijo. 

 

EL APOYO SOCIAL 
La sociedad moderna se está aislando cada vez más. Fuimos creados como seres 

sociales. Organice citas de juego para sus hijos. Cuando sean jóvenes, invite a sus amigos, 
conozca a los amigos de sus hijos, y haga que su hijo participe en las actividades juveniles 
de la iglesia; fomente las actividades extracurriculares para desarrollar la confianza en sí 
mismo y conocer a personas con ideas afines, e inste a sus hijos a que se conecten con 
mentores adultos que tengan intereses similares. (Asegúrese de que haya límites apropiados). 

 
LA ESPIRITUALIDAD 

Incluso los cristianos sufren de enfermedades mentales. A menudo cuando estamos 
en lo más bajo nos sentimos desconectados de Dios y pensamos que a Él no le importa. Es 
cuando más le necesitamos. Confiar en que Dios nos ama incondicionalmente puede 
ayudarnos en los momentos difíciles que inevitablemente llegarán a nuestras vidas. Hay 
múltiples versículos y promesas de la Biblia que pueden ayudar a sostenernos. La oración es 
una forma poderosa de aliviar nuestras preocupaciones y conectarnos con un Creador 
todopoderoso. Aunque no responda a nuestras oraciones como quisiéramos, podemos 
confiar en que Su camino es el mejor, y Él estará ahí para nosotros en nuestras luchas. 

Hay cosas que puede hacer para fomentar el desarrollo espiritual de su hijo. Llévelo 
a la escuela sabática y a la iglesia, fomente el tiempo de devoción personal cuando sea mayor, 
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tenga una adoración familiar regular y sea un buen modelo a seguir. Esté dispuesto a discutir 
las luchas espirituales de su hijo de una manera abierta. Tendrán preguntas a lo largo del 
camino. 

 
 

EL EJERCICIO 
¿Cómo se enfrentan usted y su hijo a la angustia emocional? ¿Qué 

nueva actividad que aprendió hoy puede implementar para usted y para su 
hijo? 

 

 
 

EL PAPEL DE LOS PADRES 
A medida que los niños crecen hasta la adolescencia y los compañeros se vuelven 

más importantes, es posible que usted piense que ya no es una parte importante de la vida 
de su hijo. ¡Eso no podría estar más lejos de la verdad! Los adolescentes en desarrollo tienen 
una mayor conciencia de lo que les ha estado enseñando, y de cómo se aplica a su vida 
actual y futura. Todavía lucharán y discutirán con lo que usted tiene que decir, pero están 
escuchando más de lo que usted cree. Aquí hay algunos consejos que puede seguir para 
ayudar a mejorar la salud emocional de sus hijos, y la suya propia. 

• Aumente la conciencia. Investigue las señales de advertencia de la 
angustia mental y cuándo debe obtener ayuda profesional. Edúquese 
sobre las luchas únicas que su niño/adolescente está enfrentando en la 
sociedad actual. 

• Monitoree y limite el uso de los medios sociales. Las investigaciones han 
descubierto que los niños que pasan más tiempo con actividades no 
relacionadas con la pantalla (interacción social en persona, 
deportes/ejercicio, tareas escolares, medios impresos y asistencia a 
servicios religiosos) tienen menores índices de depresión, así que 
sáquelos de allí (Twenge, et al., 2017). Aunque no quiera 
sobreprogramar sus vidas, lo cual puede ser igual de destructivo, 
asegúrese de que haya suficiente tiempo para jugar. 

• Provea apoyar. Escuche, y evite sermonear. Busque oportunidades 
cuando su hijo esté más dispuesto a abrirse. Guarde su pantalla cuando 
su hijo venga a usted con un problema. Su hijo vendrá a usted con las 
cosas grandes si usted está ahí para las pequeñas. 

• Mantenga la calma. Si usted se mantiene calmado, su hijo se mantendrá 
más tranquilo durante la disciplina. Si nota que está a punto de perderlo, 
tómese un tiempo de adulto hasta que su ritmo cardíaco haya vuelto a la 
normalidad y pueda pensar más racionalmente. 
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• ¡Pasen tiempo juntos y diviértanse! Es normal que quieran estar con sus 
compañeros más, a medida que crecen. Busquen actividades de servicio 
que puedan hacer juntos. Tal vez tengan que ser creativos en la búsqueda 
de oportunidades para conectarse, ¡pero no se den por vencidos! 

• Sea un buen modelo a seguir. Sus hijos están viendo cómo manejas la 
angustia emocional. Demuestre que puede sobrellevar la situación y 
recurrir a Dios cuando esté sufriendo. 

• Cuídese a sí mismo. Criar a un niño es la cosa más difícil que hará en 
toda su vida. No puede cuidar de sus hijos si no se cuida a sí mismo/a. 

• La crianza de un solo hijo tiene desafíos únicos. Intente ser civilizado 
con el otro progenitor de su hijo. El asesoramiento puede ayudarlos a 
ambos a aprender a ser co-padres juntos. Si no hay otro padre 
involucrado, busque un mentor adulto que pueda darle a su hijo una 
perspectiva diferente, y otro adulto que lo cuide. 

• ¡Busque ayuda! No tienes que hacer esto solo. En los tiempos modernos 
hemos perdido a nuestras familias extendidas. Nunca estuvimos 
destinados a criar a nuestros hijos por nuestra cuenta. Conéctese con 
otros padres o con aquellos que están jubilados y no tienen familia cerca. 

 
Para aquellos que están criando niños que han experimentado traumas en el 

pasado, la investigación ha encontrado maneras de ayudar a curar el cerebro (Child 
Welfare Information Gateway, 2014): 

• Satisfacer las necesidades físicas. 
• Proporcionar estabilidad. 
• Ser consistente y predecible. 
• Identificar los desencadenantes del trauma. 
• ¡Calma! Cuando note que su hijo se está angustiando, tómese un descanso y 

relájese usando las herramientas mencionadas anteriormente. 
• Déle a su hijo opciones y control según sea apropiado. 
• Pase un tiempo de calidad en el que dé ánimos, establezca contacto visual, refleje 

lo que hace su hijo para crear vínculos y déle toques afectuosos frecuentes (a 
medida que su hijo lo tolere). 

Hay cursos especiales de crianza para aquellos que están criando a un niño que ha 
experimentado un trauma significativo en su vida. Contáctese usted con el departamento 
local de servicios para niños y familias para encontrar uno en su área. 

 
 

EJERCICIO 
¿Qué cosas ha descubierto usted que hace para ayudar a la salud mental de su hijo? 
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OBTENIENDO AYUDA 
Todos los niños y adolescentes pasan por períodos de angustia emocional. Cuando 

esa angustia dura más de unas pocas semanas y afecta su funcionamiento (académico, social 
o higiénico), ése es el momento de buscar ayuda profesional. Si se habla de no querer vivir 
y si su hijo menciona cómo quiere acabar con su vida, llame al médico de su hijo de 
inmediato o llévelo a la sala de emergencias de su localidad para que le hagan una 
evaluación. Está bien preguntarle si su hijo está experimentando tendencias suicidas. Si no 
está seguro, no le estará metiendo la idea en la cabeza. 

Se necesitan profesionales para tratar las enfermedades mentales. Para encontrar un 
consejero local, pregúntele al médico o al pastor de su hijo. Consulte los sitios web de su 
zona, reúnase primero con el consejero y esté dispuesto a probar otros con los que usted y 
su hijo se sientan más cómodos. Algunos trastornos de salud mental se tratan mejor con 
medicamentos o en combinación con el asesoramiento. El médico de su hijo es el mejor 
juez de eso, pero haga su propia investigación también. ¡No tiene que hacer esto solo! 

 
 

EJERCICIO 
¿Cómo podemos superar el estigma de la enfermedad mental dentro de la 
comunidad Cristiana/ASD? 

 

 

RECURSOS 
 

GENERAL 
• Kids Health https://kidshealth.org/en/teens/eat-disorder.html 
• National Alliance on Mental Illness https://www.nami.org 
• National Institute on Mental Health https://nimh.nih.gov 

 
ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 

• Anxiety and Depression Disorder Association of America https://adaa.org 
 

TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN/HIPERACTIVIDAD 
• Attention Deficit Disorder Association https://add.org/ 

 
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

• Autism Speaks https://www.Autismspeaks.org 
• National Autism Association https://nationalautismassociation.org/ 
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DESÓRDENES ALIMENTICIOS 
• National Eating Disorders Association https://www.nationaleatingdisorders.org 

 
SUICIDIO 

• National Suicide Prevention Lifeline https://suicidepreventionlifeline.org/ or 1-800-273-8255 
 

TRAUMA 
• Preventing Adverse Childhood Experiences https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/ 

preventingACES-508.pdf 

 
CONSEJEROS 

• Substance abuse and/or mental health professionals https://findtreatment.samhsa.gov/. 
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Involucrar a los 
niños en el servicio 
desarrolla un buen 

carácter 
Por May Ellen Colón 

 
 

EJEMPLO DE SINGAPUR. . . 
Los niños de un jardín de infancia adventista del séptimo día en Singapur, ASD K, son 

incluidos en las visitas a los hogares de ancianos de bajos ingresos que han sido "adoptados" por la 
Iglesia Adventista de Jurong para su cuidado amoroso. 

El día "Pay It Forward" (PIF) fue lanzado por primera vez en 2009 en la circunscripción 
de Yuhua en Singapur. Desde entonces, otros centros de PIF han sido lanzados desde varias iglesias 
adventistas en otras secciones de Singapur. La idea del PIF es transmitir las bendiciones que los 
dadores han recibido a otra persona, y luego animarlos a que sigan transmitiendo las bendiciones a 
otra persona. Cada año, en el Día del Adelanto de la Paga, se ha invitado a los beneficiarios de bajos 
ingresos a un almuerzo y a un examen médico gratuito. Se les proporcionan vales de compra o un 
viaje de compras patrocinado, y una "cesta" de comida sana (bolsa de regalos). 

En 2012 se introdujo el programa "Pay it Forward+". En este programa, los voluntarios de 
los Servicios Comunitarios Adventistas y los Embajadores del Bienestar, entrenados en salud y 
nutrición, brindan asistencia integral sistemática a los residentes de bajos ingresos que envejecen un 
día/mes cada uno. Durante las visitas mensuales, los "Embajadores del Bienestar" hacen chequeos 
de salud a los receptores y sus familias para asegurarse de que continúan tomando decisiones 
saludables. También se toman el tiempo para hablar con los beneficiarios y sus familias para 
promover su salud emocional y ayudar en todo lo que puedan. 

 

May-Ellen Colón, PhD, es Directora de Participación en la Iglesia y la Comunidad/Enlace Especial, Servicios 
Comunitarios Adventistas-en ADRA Internacional. En el Departamento de Escuela Sabática y 

Ministerios Personales de la Asociación General sirve como Enlace Especial ACS-y Directora 
de Servicios Comunitarios Adventistas (ACS) Internacional en la Sede Mundial de la 

Asociación General de Adventistas del Séptimo Día en Silver Spring, Maryland, EE.UU. 
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En 2014 "Pay it Forward+ Headstart" se añadió a PIF+ para que los niños puedan tener 
una experiencia más significativa y relevante en el servicio comunitario. Ese año, las familias con 
niños de un Jardín de Infancia Adventista del Séptimo Día (ASD K) siguieron a varios equipos de 
Embajadores del Bienestar. En el ASD K, a los niños se les enseñaron ejercicios simples que se 
pueden hacer en el interior. Luego estos niños mostraron a las familias receptoras cómo hacer estos 
ejercicios en la comodidad de su propio hogar. Las mismas familias de ASD K recibieron una lección 
de comida saludable y los niños ayudaron a compartir con sus familias "adoptadas" cómo hacer 
comida simple y saludable. Los niños de las familias de acogida también ayudaron a elegir alimentos 
saludables para los canastos de alimentos saludables (bolsas de golosinas) que dan a sus familias 
receptoras. Los niños presentaron las cestas a sus destinatarios, con algunos marcos de fotos 
personalizados. Los receptores de los servicios estaban especialmente contentos de tener niños lindos 
y generosos que los visitaban. 

Además, dos clases de SDA K también participaron durante el horario escolar en el 
empaque de canastas de alimentos saludables para el Día Anual del Pago por Adelantado. 

El programa Pay It Forward+ Headstart sigue incluyendo niños que ayudan a agilizar los 
servicios amorosos y sistemáticos a los necesitados. Cada año se añaden nuevas actividades de 
servicio para que los niños las hagan. Por ejemplo, un año, hicieron lo siguiente: 

Los niños hicieron algunas tareas domésticas en casa para recaudar fondos para comprar 
artículos de la lista de deseos de los destinatarios (los artículos de la lista de deseos incluyen artículos 
domésticos sencillos como ventiladores, cocina de inducción, etc.) Luego fueron a los hogares para 
preguntar a los destinatarios qué artículos de la lista de deseos prefieren, y luego fueron con los 
adultos a los grandes almacenes para comprar esos artículos. 

Otro año el enfoque fue el bienestar mental y la reducción del riesgo de depresión. Los 
niños se involucraron ya que los destinatarios fueron llevados en excursiones a jardines y otros 
lugares de interés. Esto era para sacar a las personas solitarias de sus casas para que no estuvieran tan 
aisladas. 

 
 

OTRAS IDEAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS 
¿Qué otras ideas tiene para involucrar a los niños en el servicio comunitario? Aquí hay 

algunas que otros han intentado: 
1. Intentar involucrar a sus hijos en al menos un acto intencional de bondad cada 

semana. Si lo hacen intencionalmente, se encontrarán haciendo muchos más de 
una vez por semana, ya que dar trae alegría y sentido a la vida a los que dan y 
reciben. 

2. Hagan viajes de misión en familia. 
3. Hagan tarjetas para los residentes de los asilos, los hijos de los presos, los niños 

enfermos, y visítenlos. 
4. Hagan una campaña de recolección de libros y útiles escolares para dar a los 

niños en los hospitales o refugios. 
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5. Hornear y decorar galletas para una organización comunitaria de la elección de los niños. 
6. Limpiar los patios o palear la nieve para los ancianos o discapacitados. 
7. Servir comida a los desamparados en un refugio. 

8. Organizar y jugar con los niños que necesitan actividades extraescolares. 
9. Reparta literatura inspiradora gratuita en parques, paradas de autobús, etc. 
10. Hacer trabajos al aire libre, como recoger basura en un parque o playa, plantar 

árboles o flores en la comunidad, etc. 
11. Ayude a recaudar fondos para los niños refugiados/escoja un artículo del 

Catálogo de Regalos de ADRA para financiar, etc 
12. Haga un programa de títeres en su vecindario para enseñar sobre la vida saludable. 

 
 

SERVICIO Y DESARROLLO DEL CARÁCTER 
¿Cómo ayudan las actividades de servicio a desarrollar rasgos de carácter positivos en las 

vidas de los niños involucrados? A continuación se presentan algunos: 
1. Los niños se vuelven más conscientes de los niños que son menos afortunados que 

ellos, y de los problemas urgentes de la sociedad actual, inculcando un sentido de 
responsabilidad cívica, y el deseo de ser agentes de cambio. 

2. Cuando los niños ven las enormes necesidades y desafíos que otros enfrentan, 
aprenderán a apreciar lo que tienen, y probablemente mostrarán su aprecio más 
fácilmente. 

3. Aprenden que todo tipo de acción puede tener un impacto en la vida de otra 
persona (y también pueden serlo las acciones poco amables o irresponsables o la 
falta de acciones necesarias). Esto enseña contabilidad, compromiso, 
responsabilidad. 

4. Aprenden a respetar y cuidar a los ancianos, y a honrarlos. Esta interacción 
intergeneracional tiende un puente sobre la brecha generacional y forma lazos de 
compasión y pasión para ayudar a los demás. 

5. En Pay It Forward+ Headstart, los niños aprenden a tomar decisiones de estilo de 
vida saludable por lo que enseñaron a las familias que visitaron. 

6. Los padres de los niños involucrados son influenciados para que se involucren más 
en la comunidad a través de sus hijos. (Character development for parents too-- 
“A little child shall lead them,” Isaías 11:6). 

7. El servicio que involucra a los niños desarrolla el coraje, la confianza y la 
autoestima, cuando salen y conocen y sirven a nuevas personas fuera de sus zonas 
de confort y ven que están haciendo una diferencia tangible. 

8. Cuando los niños comparten con otros, es probable que quieran conocer las 
historias de las personas a las que ayudan, y por qué están necesitados. Entonces se 
ponen en el lugar de estas personas y desarrollan una capacidad de empatía. 
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9. A medida que los niños comparten su tiempo y sus posesiones con otros, aprenden 
el privilegio y el honor de ser generosos. 

10. El servicio pone en acción la creciente fe de los niños. A veces, los niños no podrán 
ver la diferencia que sus actos bondadosos hacen en la vida de las personas, pero 
aprenderán a tener fe en que sus actos bondadosos harán la diferencia. 

11. Les da la oportunidad de usar sus dones y talentos para servir a los demás, 
desarrollar nuevas habilidades, como la colaboración, el liderazgo y la resolución 
de problemas. 

12. Al servir a los demás, a veces los niños se enfrentan a una elección: ellos mismos u 
otros. Aunque nuestros niños también tienen necesidades, ofrecerles 
oportunidades para elegir a veces a otros en lugar de a sí mismos desarrolla el 
desinterés en lugar del egocentrismo, ayudándoles a comprender que Cristo nos 
llama a una vida de servicio. 

 
 

Conclusión 
Las historias bíblicas de una pequeña criada en la casa de Naamán (2 Reyes 5) y del niño 

que compartió su pequeño almuerzo con Jesús para alimentar a 5.000 hombres, además de mujeres 
y niños (Juan 6), ilustran que involucrar a los niños en el servicio puede tener un gran impacto en 
los demás, y en sus propios personajes. "Nunca rechaces el deseo de los niños de hacer algo por 
Jesús. Nunca apaguen su ardor por trabajar de alguna manera para el Maestro" (Ellen G. White, 
That I May Know Him, p. 42). "Involucrar a los jóvenes en la misión y el servicio no es una opción 
para el crecimiento y la madurez cristiana, es una necesidad" (Jim Burns, The Youthbuilder: Today’s 
Resource for Relational Youth Ministry). 
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Ministrando 
a un cónyuge 

en luto 
Por Audrey Andersson 

 
Como individuos, estamos creados para vivir en relación con Dios y con los demás. El 

matrimonio es una de las expresiones más cercanas y bellas de la relación. Cuando ese vínculo se 
rompe con la muerte, la vida cambia irrevocablemente para el cónyuge sobreviviente. La muerte 
puede ocurrir después de una larga y feliz vida, después de una enfermedad, o repentinamente, sin 
ningún aviso. Sin embargo, llega, la gente rara vez está preparada para ella. 

Desafortunadamente, no existe un manual de duelo, que nos enseñe la manera correcta de 
llorar, o qué decir y hacer en momentos de pérdida significativa. El hecho es que cada persona se 
relaciona de manera diferente con la muerte y el duelo a su manera. Algo de esto estará determinado 
por la cultura, las circunstancias y el momento de la muerte. En junio de 2020, los Ministerios 
Adventistas de Posibilidades establecieron una nueva unidad de recursos: Grupo de trabajo para los 
afligidos por la pérdida del cónyuge, que refleja el mandato bíblico de cuidar de los viudos. La 
mayoría de los viudos son mujeres. Los hombres también experimentan la pérdida del cónyuge, y 
no deben ser olvidados al considerar cómo cuidar del afligido. Tienen necesidades muy distintas y 
separadas de las de las viudas. El objetivo del grupo de trabajo es proporcionar recursos a las iglesias 
locales que deseen ministrar más eficazmente a las personas que han experimentado la pérdida del 
cónyuge. Aunque los recursos se aplican a este grupo, muchos serán relevantes para las personas que 
han experimentado otros tipos de pérdidas significativas y duelo. Estos recursos pueden consultarse 
en https://www.possibilityministries.org/. 

Es difícil saber cómo apoyar al cónyuge en duelo mientras responde a su pérdida y sigue 
adelante. El sentimiento de impotencia al enfrentarse a la muerte es común. Las personas que se 
sienten cómodas a menudo se sienten incómodas porque no saben qué decir o cómo interactuar. 
Hay pasos simples que pueden ser útiles. Los siguientes consejos son compartidos desde la 
perspectiva de la pérdida conyugal. 

 

 
Audrey Andersson, MA, es Secretaria Ejecutiva de la Asociacion General de los Adventistas del Séptimo Día, 

División Transeuropea en St. Albans, Inglaterra. 
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ESTAR PRESENTE 
Dependiendo de las circunstancias de la vida de una persona, puede haber miembros de la 

familia que estarán físicamente presentes inmediatamente después de una muerte. Es importante 
contactar con la persona y hacerles saber que está disponible. Si no tienen familia, asegúrese de que 
sepan que hay personas que pueden estar con ellos cuando sea necesario. No se trata de una actividad 
única, sino de algo que debe repetirse a intervalos regulares, para que la persona sepa que no está 
sola. Muchos pueden pensar en esto después de la muerte y antes del funeral, pero es igual, si no 
más importante, después del funeral. 

También es importante recordar que la persona en duelo puede necesitar tiempo a solas. 
Proporcionar espacio también puede ser tan importante como estar presente. 

 
 

ESCUCHAR 
Algunas culturas tienen la tradición de sentarse con el cónyuge en duelo, y dejar que 

cuenten la historia de la persona, su vida y su muerte. El mundo occidental parece haber perdido 
este arte, escuchando a los afligidos hablar de la persona que murió, su pérdida, sus miedos, su 
futuro. La lista puede ser extensa. Es fácil sentir que nosotros, que pensamos más claramente y fuera 
de la burbuja del dolor, sabemos lo que es mejor para los afligidos. No lo sabemos. Resistir la 
tentación de empujar o guiar, sólo escuchar y apoyarlos. El arte de escuchar puede ser curativo para 
el afligido. 

 
AYUDA PRÁCTICA 

A corto plazo, después de un duelo, puede ser necesario cocinar las comidas, llevar a la 
persona a la funeraria, ayudar a rellenar los formularios. Hay muchas pequeñas tareas prácticas que 
la persona normalmente podría hacer, pero puede necesitar ayuda para completar esas tareas con el 
entumecimiento de la pérdida y la pena. 

Cuando uno muere, puede haber tareas que alguien es capaz de hacer pero no sabe cómo 
realizarlas. A medio y largo plazo, busque personas que puedan ayudarles a aprender lo que hay que 
hacer. Igualmente, habrá tareas que no puedan hacer.  Tres áreas que se identifican comúnmente 
son las finanzas, la tecnología y la seguridad. 

 
 

CONSTRUYENDO PUENTES 
La pérdida de un cónyuge requiere un período de ajuste y apoyo. De repente se encuentran 

solteros y solos. Una cosa que es particularmente difícil para muchos es ir a la iglesia sin su cónyuge. 
Una familia de la iglesia puede facilitar esa transición, con algunos pasos sencillos. 

• Ofrecerse a llevar a la persona a la iglesia 
• Invitándolos de antemano a sentarse con usted 
• En iglesias más pequeñas donde todos se conocen, los diáconos pueden sugerir o 

llevar a la persona a sentarse con alguien 
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• Una idea creativa adoptada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Sligo en 
Takoma Park, Maryland, es dar un alfiler a las personas en duelo e invitarlas a 
llevarlo a la iglesia. Esta es una forma discreta de hacer saber a los diáconos que 
esta persona puede requerir algún cuidado extra.1 

 
 

OCASIONES ESPECIALES 
Las tradiciones familiares varían. Algunas familias tienen grandes celebraciones de 

cumpleaños; para otras, es el Día del Nombre, el Día de Acción de Gracias o la Navidad. Averigua 
cuáles fueron las tradiciones familiares, escribe el aniversario de la muerte de la persona, su 
cumpleaños, y ponte en contacto en estos hitos. Aunque el cónyuge restante puede ser demasiado 
sensible en estas ocasiones, saber que no está solo en el recuerdo de su ser querido aliviará la 
sensación de pérdida. 

 
 

COMPARTIR LOS RECUERDOS Y USAR SU NOMBRE 
Cuando alguien muere, hay una tendencia a no mencionarlo por su nombre, diciendo, "su 

esposa" o "su esposo". A menudo esto se hace por respeto o por miedo a causar dolor. Si el cónyuge 
menciona su nombre, puede haber un silencio incómodo, ya que los demás no están seguros de 
cómo reaccionar. Al referirse a ellos por su nombre, afirma que eran reales y que su vida importaba. 
Compartir los recuerdos puede proporcionar un consuelo inimaginable. 

Ninguno de los anteriores son complicados o costosos. Cuando se ponen en acción, pueden 
aliviar el dolor de la pérdida, animar a los afligidos y ayudarles a pasar a una nueva fase de la vida. 

 
 

NOTAS 
1 La Iglesia Adventista del Séptimo Día de Sligo ha desarrollado un ministerio para aquellos que han perdido a su cónyuge a través del 
duelo,divorcio, 

o la demencia, que puede ser replicada en otras iglesias. More details may be found at: https://heartlifters.org/ 
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Ministrando 
a los niños  

dolientes: La 
experiencia de 

Jesús con la pena 
y la restauración 

Por Joseph Kidder y Natalie Dorland 
 
 

Cuando los niños experimentan dolor, muestran diversas emociones, poniéndose tristes, 
asustados, ansiosos, avergonzados e incluso deprimidos. Las pérdidas traumáticas dejan a los niños 
emocionalmente heridos, y algunos atraviesan una crisis de identidad, mientras que otros exhiben 
partes normales del agonizante proceso de duelo1 Aquí es donde la iglesia juega un papel crucial en 
la curación de un niño que está de duelo. Aprender del ejemplo de Jesús, de los pastores de la iglesia 
y de sus miembros puede ayudar a la curación y a la salud espiritual a largo plazo de un niño que ha 
experimentado una pérdida importante. 

 
 

REVELANDO EL AMOR DE DIOS 
Los consejeros profesionales son las personas más cualificadas para ayudar a los niños a 

lidiar con el dolor y el trauma después de una pérdida significativa. Sin embargo, con demasiada 
frecuencia los miembros de la iglesia y los pastores asumen que el consejero se ocupará del problema, 
por lo que no necesitan preocuparse por ello. Sin embargo, el dolor de 

 

S. Joseph Kidder, DMin es profesor de Ministerio Cristiano y Discipulado en el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día de la 
Universidad Andrews en Berrien Springs, Michigan, USA. 

 
Natalie Dorland es una estudiante de MDiv en el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día de la Universidad 

Andrews en Berrien Springs, Michigan, USA. 



Ministrar a un cónyuge en duelo 

96 I RECURSOS DE LIDERAZGO 

 

 

 

un niño no termina después de una hora de asesoramiento a la semana. Todavía se afligen en el 
hogar, la escuela y la iglesia. Esto le da al pastor una oportunidad única de presentar a Jesús como 
un salvador y amigo personal, como alguien que los consuela en los momentos tristes de la vida. 
"Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de empatizar con nuestras debilidades, pero 
tenemos uno que ha sido tentado en todos los sentidos, al igual que nosotros, y sin embargo no 
pecó." Hebreos 4:15, NVI 

Como líder espiritual, debe enseñar a los niños de su iglesia sobre el poder de Dios, su 
amor, perdón, fortaleza y que sólo Él es la Fuente a la que deben acudir cuando están tristes. 
Enséñales a rezar cuando se sientan deprimidos o asustados. Revela el amor de Dios en la forma en 
que los tratas y ayúdalos a reconocer que Jesús es el Lugar Seguro al que pueden acudir cuando se 
sienten tristes. 

 
LA PROPIA PENA DE JESÚS 

Mientras estuvo en la tierra, Jesús se enfrentó al dolor de varias maneras. By looking at 
examples from His ministry, we can learn how Jesus dealt with pain and heartache, as well as ways 
to guide children through their own grief. 

Jesús, como la mayoría de nosotros, experimentó múltiples pérdidas durante su vida en la 
tierra. Fue testigo de cómo el estricto gobierno romano afectó a las familias que le rodeaban. Sintió 
dolor al ver la vida atormentada de individuos llenos de demonios. Jesús probablemente perdió a su 
padre terrenal, José, cuando era joven. Su primo, Juan el Bautista, también murió trágicamente. Las 
lágrimas de Jesús fueron lo suficientemente significativas como para ser registradas en la muerte de 
Lázaro. 

Jesús no tuvo miedo de mostrar emoción cuando recibió la trágica noticia. Lloró, se tomó 
tiempo para estar solo y pasó horas en oración2  Al llorar visiblemente delante de los demás, Jesús 
demostró que expresar la tristeza es normal y una parte importante del proceso de duelo. Su 
expresión de dolor permitió a otros mostrar su tristeza también. Compartir su propia pena de 
manera calmada, responsable y apropiada le muestra al niño que expresar su pena es una respuesta 
normal y aceptable a lo que ha sucedido.3 

Haga saber a los niños que está bien que lloren cuando están tristes y extrañan a la persona 
que ahora está ausente de su vida.4 “"Dios quiere que la gente sea honesta con Él sobre sus 
sentimientos"5 No trate de reprimirlos, dígales que se callen o pídales que no lloren. En vez de eso, 
dales un abrazo, diles que también estás triste, siéntate con ellos mientras lloran, ofréceles un peluche 
para que lo aprieten, y un pañuelo para que se sequen la cara.6 Comparte con ellos esta historia y 
cuéntales cómo lloró Jesús cuando murió su amigo. Pero también recuérdales que Jesús resucitó a 
Lázaro de la muerte, y que tenemos la esperanza de que algún día Jesús también resucitará a todos 
nuestros amigos de la muerte. 

Aunque no es tan obvio como la muerte de un ser querido, los niños a menudo 
experimentan el dolor cuando ocurre un gran cambio de vida, como el traslado a una nueva ciudad. 
Naturalmente extrañan a sus antiguos compañeros de juego, tienen miedo de asistir a una nueva 
escuela y hacer nuevos amigos, y luchan con la pérdida de estabilidad que viene con una mudanza 
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grande. Para un niño que está luchando con una mudanza próxima, o uno que se ha mudado 
recientemente a su iglesia o escuela y extraña su antigua casa, recuérdele que Jesús se mudó cuando 
era niño también! ¡No sólo se mudó de una ciudad a otra, sino de un país a otro! Nació en Belén, 
pasó un tiempo de niño en Egipto (Mateo 2), y luego se crió en Nazaret - tres comunidades 
culturales completamente diferentes. Una cerca de una gran ciudad, otra en un país extranjero, y el 
último en un pueblo de campo. Tómese el tiempo de presentar a un nuevo niño en su iglesia a otros 
niños, invite a sus familias y a otros a su casa para una comida sabatina. Sea intencional para hacer 
posibles nuevas conexiones. 

Si conoce a alguien en el pueblo al que se mudan, contáctelo y pídale que le dé la bienvenida 
a la nueva familia, ayudándole a presentarle una nueva escuela o iglesia en el área. Pídale al niño que 
le diga qué cambio próximo le entusiasma y regocíjese con él por sus nuevas circunstancias. Ayúdeles 
a buscar las partes positivas del cambio en sus vidas y haga una lista o un dibujo de lo que será! 

 
 

EL MINISTERIO DE SANACIÓN DE JESÚS 
El ministerio de Jesús a los niños y su propia respuesta al dolor mientras está en la tierra da 

el mejor ejemplo de cómo tratar a los niños que están de duelo. 

 
1. SU MINISTERIO DE CUIDADO Y AMOR 

"Llevas la cuenta de todas mis penas. Has recogido todas mis lágrimas en tu botella. 
Has registrado cada una en tu libro." Salmo 56:8 (NLT) 

 
Al guardar metafóricamente nuestras lágrimas en una botella, Dios recuerda el dolor y las 

penas que hemos pasado. Recuerda a los niños que Dios conoce cada pérdida que han 
experimentado, y ha visto cada lágrima en sus mejillas. Explica a los niños que Dios está ahí para 
consolarlos y hacerlos felices de nuevo. 

Nuestras lágrimas no son olvidadas por Dios. Apocalipsis 21:4 nos recuerda que a través de 
su poder, un día no habrá más muerte, ni llanto, ni luto, ni dolor, porque el viejo orden de las cosas 
pasará. Esta promesa celestial es también un recordatorio de que la curación puede experimentarse 
también en la tierra, y con el poder curativo de Jesús, los niños volverán a experimentar la alegría 
en esta tierra también.7 

 
2. SU MINISTERIO DE AYUDA Y SANACIÓN 

"El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el 
evangelio a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón..." 
Lucas 4:18-19 (Biblia Estándar Cristiana) 

 
Jesús, a través de la unción del Espíritu Santo, fue capaz de sanar a otros tanto física como 

espiritualmente mientras estuvo en la tierra. Hoy en día, Jesús todavía da poder a los miembros de 
la iglesia mientras ministran a los quebrantados de corazón y trabaja con Él para sanar a los que 
están de duelo8 



Ministrar a un cónyuge en duelo 

98 I RECURSOS DE LIDERAZGO 

 

 

 
3. SU MINISTERIO DE FE Y ESPERANZA 

"He venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia". Juan 10:10 
 

Es esencial ayudar a los niños a entender que no están solos en su jornada espiritual. Jesús 
está presente con ellos, el Espíritu Santo continuará guiándolos, y el Padre siempre los ama. Y 
aunque han sufrido una gran pérdida, Dios quiere que tengan una vida abundante incluso después 
de experimentar un profundo dolor. La intención de Dios es que los niños pasen del simple dolor 
y la decepción de sobrevivir a vivir una vida próspera, satisfactoria y significativa. 

Los jóvenes suelen ser dejados de lado cuando se produce una pérdida importante y su 
experiencia emocional es olvidada por los adultos que les rodean. Los pastores tienen la 
responsabilidad de atender las necesidades de los niños en duelo tanto como los adultos de su iglesia. 
Hay muchos ejemplos de la vida de Jesús que son útiles para aprender cómo ministrar eficazmente 
a los niños. 

 
 

TRATO DE JESÚS A LOS NIÑOS 
Jesús trató a los niños con tanto respeto como a cualquier adulto que encontró. No les 

hablaba como si no pudieran entender. No hay mejor estándar de cómo tratar a los niños que el 
ejemplo de Jesús de compasión, bondad y amor. Jesús conocía el tierno corazón de un niño y era 
inclusivo con ellos. Cuando los discípulos apartaron a los niños, Jesús dijo en Marcos 10:13-15: 

"Le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Pero al verlo Jesús, 
se indignó y les dijo: "Dejad que los niños vengan a mí; no se lo impidáis, porque de los que son así 
es el reino de Dios". En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño no 
entrará en él". 

El rechazo de los discípulos a los niños probablemente les causó dolor. A nadie le gusta 
sentirse rechazado o apartado. Jesús notó la tristeza de los niños y los aceptó, regañando a los 
discípulos por enviarlos lejos. "Y tomándolos en sus brazos, los bendijo, imponiéndoles las manos" 
Marcos 10:16, ESV. En ese momento Jesús mostró atención, cuidado, afecto, amor y protección 
mientras mostraba a los niños que eran valiosos para Él. 

La palabra griega para "traer niños" a Jesús es prosfero. Sugiere que trajeron los niños a Jesús 
para una dedicación o bendición especial de Él. Los discípulos, sin embargo, no querían esto. 
¡Sienten que Jesús tiene cosas más importantes que hacer con su tiempo que atender a los niños! 

Para mostrar un contraste entre las actitudes de los discípulos y la perspectiva de Jesús, 
Marcos usa una palabra intensa para la bendición de Jesús. El griego indica que Jesús "los bendijo 
fervientemente/pasionalmente". Esta palabra muestra que Jesús estaba haciendo una poderosa 
declaración, como si dijera: "Esta es una parte importante de mi trabajo: prestar atención a los 
niños"9 

Cuando los niños se afligen, a menudo muestran sus emociones de forma dramática, como 
el llanto. Los adultos instintivamente quieren calmar estas muestras externas de emoción, pero Jesús 
nos enseñó que pasar por el proceso de duelo es normal. Después de la muerte de Lázaro, Jesús se 
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encuentra llorando en Juan 11. A pesar de que el Creador del universo sabía que en pocos momentos 
Lázaro sería levantado de la muerte, todavía sentía las emociones de la pena. Dio permiso para que 
los que le rodeaban se entristecieran, y vieron lo mucho que le importaba porque se dejaba llorar. 

 

Después de que Juan el Bautista, el propio pariente de Jesús, fuera decapitado mientras 
estaba en prisión, Jesús necesitaba estar solo para llorar. Mateo 14:13 dice, "...se retiró de allí en una 
barca a un lugar desolado por sí mismo..." Incluso Jesús sintió los dolores de la pérdida y necesitó 
llorar la pérdida de su pariente. Pero lo que Jesús hace a continuación revela una clave para la 
recuperación del dolor que puede ser utilizada para ayudar a los niños a navegar el proceso de duelo 
y pasar de una pérdida devastadora. 

¿Qué hace Jesús después de tomarse un tiempo? Él ministra. Ayuda a otros. ¡Sana a la gente 
y alimenta a los 5000! Una parte saludable de la recuperación es servir a los demás y encontrar un 
propósito en la vida. Guiar a los niños a hacer algo significativo les ayuda a seguir adelante y a 
encontrar la alegría de nuevo. 

 
 

DEL DOLOR A LA PAZ 
Megan, una joven de mi anterior iglesia (la de Natalie), había pasado por un importante 

trauma infantil y experimentó múltiples tipos de pérdidas. No importaba cuántas veces viera a su 
consejero, seguía necesitando la presencia de Dios para ayudarla a sobrellevar la situación. Quería 
confiar en Dios pero tenía miedo. Con la ayuda de mentores espirituales como sus líderes 
Conquistadores, maestros de escuela primaria y pastores, comenzó a leer la Biblia por sí misma y 
descubrió que Jesús también experimentó el dolor y la pena en su vida. Megan aprendió que podía 
confiar en Él con su dolor porque sabía que Él podía relacionarse con lo que ella estaba pasando. 

Durante una de nuestras muchas reuniones, se abrió a la posibilidad de sentir dolor por la 
falta de presencia de su padre en su vida, el dolor por la reciente pérdida de su abuelo y el trauma 
que experimentó como resultado del abuso en la primera infancia. Después de que oramos juntos, 
comenzó a compartir sobre su creciente relación con Dios y cómo Él la estaba ayudando a sanar. 
Había aprendido a mirar a Jesús como su fuente de consuelo. Él la ayudó a salir de un lugar de 
constante dolor a una vida de alegría y esperanza para el futuro. 

Siempre que estaba asustada o triste, aprendió a orar y a reclamar las promesas de Dios. 
Entonces sintió los abrazos de Jesús y la presencia de ángeles a su alrededor. Aprendió a memorizar 
las escrituras como los Salmos, y a escuchar la voz de Dios a través de su Palabra que le hablaba a su 
corazón, consolándola. Vi como su deseo de Dios crecía y se regocijaba cuando le dio su corazón a 
Jesús en el bautismo. La presencia de Dios en su vida la transformó de adentro hacia afuera, y ahora 
vive en la libertad que Dios le dio de su pena, dolor y trauma. ¡Ella pasó a ministrar a otros 
repartiendo libros sobre Jesús a sus amigos, vecinos y a cualquiera que conozca! Sueña con ser una 
misionera y compartir el amor y el mensaje de sanación de Jesús por todo el mundo. 

 
 

Conclusión 
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Los pastores tienen la responsabilidad de atender las necesidades de los niños en duelo tanto 
como los adultos de su iglesia. La iglesia juega un papel crucial en la curación de un niño que ha 
sufrido una pérdida. Siguiendo el ejemplo de Jesús, los pastores y miembros de la iglesia pueden 
ayudar en la curación y la salud espiritual a largo plazo de un niño que está de duelo. 
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Esta nueva sección está destinada a elevar su  
nivel de conciencia sobre el tema de la 
desigualdad racial y cultural que como 
líderes cristianos debemos entender 
claramente para tomar una posición 
decisiva. Después de todo, si Dios es 
nuestro Padre, entonces todos somos 
hermanos y hermanas, miembros de la 
misma familia. 
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CÓMO HABLAR CON SU HIJO SOBRE EL RACISMO 

 
El traumático asesinato de George Floyd -un hombre negro- por un agente de policía 

blanco -Derek Chauvin- en Minneapolis, Minnesota, el 25 de mayo de 2020, provocó airadas 
protestas en todo el mundo y dominó las conversaciones sobre la raza y el racismo en los espacios 
privados y públicos de todo el mundo. Si bien gran parte de esta conversación suele ser incómoda, 
los padres cristianos tienen a la vez la responsabilidad y una oportunidad excepcional de enseñar a 
sus hijos a apreciar la hermosa diversidad de todos los hijos de Dios. 

 
Las discusiones sobre la raza son difíciles para la mayoría de los adultos y aún más difíciles 

de hablar con los niños. Sin embargo, los padres cristianos deben encontrar la forma de discutir este 
importante tema con sus hijos a medida que crecen, porque aprenderán de sus mensajes hablados y 
no hablados. Porque lo que los padres dicen es tan importante como lo que no dicen; así como lo 
que hacen es tan significativo como lo que no hacen, comunicando lo que es muy valorado en sus 
hogares. 

 
 

Willie Oliver, PhD, CFLE y Elaine Oliver, PhDc, LCPC, CFLE 
son directores del Departamento de Ministerios de la Familia de la Asociación General de la Sede Mundial de 

los Adventistas del Séptimo Día en Silver Spring, Maryland, EE.UU. 
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HABLANDO CON LOS NIÑOS SOBRE LOS PREJUICIOS RACIALES 
No cabe duda de que el trágico y racista acontecimiento mencionado anteriormente dejó a 

muchos padres, especialmente a los padres de los niños de color, con sus propias emociones, sus 
esperanzas para el futuro de sus hijos y el desafío de ayudarles a florecer en un mundo plagado de 
discriminación racial. Sin embargo, si los padres comprendieran mejor cómo los prejuicios raciales 
afectan a los niños y tuvieran estrategias para ayudarlos a lidiar y reaccionar ante las diferencias 
raciales, manejarían con mayor facilidad los disturbios experimentados durante las últimas semanas. 

 
CÓMO LOS NIÑOS APRENDEN LOS PREJUICIOS RACIALES 
Desde una edad muy temprana, los niños tienden a aprender sobre las diferencias y los 

prejuicios raciales de sus primeros maestros -sus padres- y cómo tratar y reaccionar ante estas 
diferencias. Aprender sobre los prejuicios raciales es similar a aprender un nuevo idioma. Por 
ejemplo, sabemos que los niños criados en un entorno bilingüe aprenden su segundo idioma más 
fácilmente que un hablante monolingüe que comienza a aprender un segundo idioma en la escuela 
secundaria. Un período crítico de aprendizaje temprano está determinado por la biología. Y de 
alguna manera equivalente, aprender bien sobre los prejuicios raciales se hace mucho más difícil si 
ese aprendizaje tiene lugar en un momento posterior. 

 
Ya a los 6 meses, el cerebro de un bebé es capaz de detectar diferencias raciales. 
Entre los 2 y los 4 años, los niños son capaces de internalizar los prejuicios raciales. 
A los 12 años, muchos niños se fijan en sus creencias, lo que da a los padres una década 

para moldear el proceso de aprendizaje de manera que disminuya el sesgo racial y aumente el 
entendimiento cultural. 

 
De la misma manera en que aprender un nuevo idioma es más fácil cuando se está inmerso 

en el ambiente donde se habla el idioma, los niños expuestos a la sociedad adquirirán fluidez en los 
prejuicios raciales incluso si sus padres no hacen nada. 

 
ESTRATEGIAS PARA AYUDAR A LOS NIÑOS A LIDIAR CON LOS 

PREJUICIOS RACIALES 
Tres estrategias increíblemente importantes que los padres pueden emplear para ayudar a sus 
hijos a lidiar con los 

prejuicios raciales son: 
 

1. Hable con sus hijos y reconozca que existen distinciones y prejuicios raciales. 
2. Confronte su propio prejuicio y modele cómo quiere que sus hijos se comporten 

en respuesta a otros que pueden ser diferentes a ellos. 
3. Aliente a sus hijos a desafiar los estereotipos raciales y los prejuicios raciales 

siendo amables y compasivos cuando se comuniquen con personas de todos los 
grupos raciales, étnicos y culturales.1 
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Cuando los padres modelan la empatía, la compasión y la amabilidad hacia los demás, 
independientemente de su raza, etnia, casta o tribu, envían a sus hijos un mensaje poderoso y que 
desarrolla el carácter contra el poderoso mal que no pueden evitar ver. El 25 de mayo de 2020, algo 
terrible y malvado sucedió en las calles de Minneapolis, Minnesota. Todo fue captado por la cámara 
para que el mundo, incluyendo los niños del mundo, lo vieran una y otra vez en los noticieros de 
cable de todo el mundo. Nuestros niños vieron a un hombre abusado en público y morir a manos 
de una figura de autoridad cuyo trabajo era proteger a la ciudadanía y fomentar la paz. En esos 
momentos, los niños necesitan poder referirse a una impresionante buena empatía, compasión y 
bondad al menos tan poderosa como el mal que han presenciado. 

 
 

LOS NIÑOS ESTÁN ESCUCHANDO 
Reflexionando sobre los múltiples incidentes con carga racial que alimentaron una reciente 

protesta mundial, Ella Smith Simmons desafía la respuesta a tales atrocidades por parte de algunos 
cristianos profesos. Ella exclama: "¿Cómo puede ser esto? Pregunto esto a todos los que nos 
consideramos convertidos y razonablemente maduros espiritualmente. ¿Cómo podemos reclamar la 
justificación y la santificación en Jesucristo y hacer oídos sordos y ojos ciegos al racismo y sus estragos 
en cualquier forma?”2 

Y Elena White reflexiona: "El Señor Jesús vino a nuestro mundo para salvar a hombres y 
mujeres de todas las nacionalidades. Murió tanto por la gente de color como por la raza blanca. 
Jesús vino a arrojar luz sobre el mundo entero. Él los ama a todos, y no hace ninguna diferencia 
entre los blancos y 
negros.”3 

Considerando estas realidades que hacen pensar, los padres cristianos están bien 
posicionados para aprovechar este momento históricamente significativo que nos ha tocado vivir. 
Como padres cristianos compasivos podemos guiar a nuestros hijos a un futuro preferido en las 
relaciones interraciales. Sabemos muy bien que nuestros hijos de casi todas las edades están 
escuchando sobre lo que está ocurriendo en la sociedad que los rodea. Lo más probable es que estén 
escuchando conversaciones de adultos, viendo imágenes de un vídeo en YouTube, o viendo la 
cobertura de noticias de protestas pacíficas y violentas. Es seguro asumir que pueden sentir temor 
por su propia seguridad o la de su familia. Pueden tener preguntas sobre el significado de las 
protestas, por qué la gente ha sido asesinada por la policía y si están a salvo. 

 
 

CÓMO AYUDAR A SUS HIJOS A ENTENDER 
Si es posible, debería hablar con sus hijos de forma que sean capaces de entender, antes de 

esperar a que se enteren de lo que está pasando por otras personas u otras fuentes. Cuando hable 
con sus hijos, tenga en cuenta los siguientes puntos: 

Consulte con su hijo. Puede preguntarle a sus hijos lo que saben, lo que han visto y cómo 
se sienten. Dígales que usted entiende cómo se pueden sentir y valide los sentimientos y las 
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emociones que pueden estar experimentando. Usted es quien mejor conoce a su hijo/hijos y qué 
información pueden manejar. Cuando trate con niños más pequeños, tómese el tiempo necesario 
para compartir pacientemente con ellos lo que está haciendo para mantener a su familia a salvo. 
Cuando trate con preadolescentes y niños mayores, pregunte si alguna vez han experimentado 
maltrato o racismo, o si han experimentado que le suceda a alguien más. 

Esté atento a los cambios en el comportamiento de su hijo. Algunos niños pueden volverse 
más hostiles, mientras que otros pueden volverse inhibidos o temerosos. Si le preocupa que su hijo 
pueda estar pasando por un momento difícil con ansiedad, miedo o angustia, llame a su pediatra o 
proveedor de salud mental para obtener más apoyo. 

Limite lo que su hijo ve en los medios de comunicación. Evite dejar la televisión encendida 
en el fondo. Con los niños mayores y los adolescentes, debe verlos y hablar con ellos sobre lo que 
están viendo. Preste atención a sus observaciones y comparta su propia perspectiva sobre lo que está 
sucediendo. Utilice las pausas de los anuncios o pause el vídeo para tener breves discusiones sobre 
lo que están viendo o acaban de presenciar en la televisión. Con los niños más pequeños, limite el 
uso de la televisión y del teléfono inteligente o de la tableta, especialmente cuando se trata de las 
noticias. Asegúrese de que cualquier medio de comunicación que estén consumiendo se encuentra 
en las zonas comunes de su casa donde pueda comprobarlo fácilmente. 

Sea consciente de sus propias emociones. Como adulto es vital sintonizar con lo que sientes 
y asegurarte de que estás bien. Si no te sientes bien o eres incapaz de afrontarlo, pide ayuda para 
lidiar con el trauma y el choque emocional que los eventos e imágenes pueden estar teniendo sobre 
ti. Además, haga una lista de sus propias estrategias de afrontamiento, y cuando necesite emplearlas, 
compruebe con su lista. 

Utilice este momento de enseñanza. Es una buena oportunidad para que las familias de 
todas las razas discutan la historia del racismo y la discriminación en el país en el que viven y decidan 
en familia cómo pueden involucrarse para ser agentes de cambio en su sociedad. 

Aprovechen los recursos adecuados: los buenos recursos pueden ayudar. Si tiene 
dificultades para encontrar las palabras adecuadas para compartir con sus hijos en estos momentos, 
no tenga miedo de utilizar buenos libros u otros recursos que puedan ayudarle a comunicarse 
eficazmente sobre este tema con sus hijos. Los consejos compartidos anteriormente también pueden 
ser útiles. Este es un buen momento para recordarles a sus hijos que nadie es perfecto. Además, 
comente lo que ha aprendido durante estos momentos de inquietud y lo que puede hacer como 
familia para intensificar sus esfuerzos no sólo para decir que no es racista sino para ser antirracista. 

 
 

HABLA Y ACTÚA 
Está bien admitir que la gente es tratada de manera diferente según el color de su piel, su 

etnia, su casta, su tribu, su género, o donde podrían vivir, y dar ejemplos de dónde está ocurriendo 
esto actualmente, si lo sabes. Esta es también una oportunidad excelente para mostrar a sus hijos 
cómo hacer una diferencia positiva. Por ejemplo, su familia puede decidir ser proactiva al buscar la 
forma en que su iglesia u otra institución se ocupa de las diferencias. También puede decidir llamar 
a la persona del ayuntamiento o al superintendente de escuelas o a algún otro político local para 
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abogar por los problemas que enfrentan las comunidades de color o los grupos de personas 
marginadas debido a su etnia, casta, o tribu. Desafíe sus propios prejuicios y comparta con sus hijos 
cómo le gustaría que trataran a las personas que son de un país, cultura, raza, tribu o clase social 
diferente. 

 
 

RECUERDE 
Este es el tipo de conversaciones que muchas familias negras americanas han tenido durante 

años. Sin embargo, si esto no es algo que su familia ha discutido hasta ahora, los recientes disturbios 
raciales alrededor del mundo pueden ser usados como un momento de enseñanza. La verdad es que 
si va a haber progreso en cualquier lugar del mundo donde prevalezca la desigualdad racial, étnica, 
de casta o tribal, incluso si ese lugar es nuestra iglesia o escuela, será porque ayudamos a nuestros 
niños, adolescentes y jóvenes a aprender no sólo que el racismo y la desigualdad existen, sino que 
todos podemos trabajar juntos para desmantelarlos.4 Esto es especialmente importante para las 
personas que representan a Jesucristo. 

Como declara Jesús: "En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los 
unos con los otros" (Juan 13:35, NKJV).5 Los padres cristianos que trabajan con el poder y la gracia 
de Dios para criar a sus hijos para que tengan relaciones interraciales sanas pueden convertirse en el 
catalizador de la transformación en nuestros hogares, iglesias e instituciones. Tal realidad creará 
espacios llenos de armonía, reconciliación y paz marcados por el inestimable e inquebrantable amor 
de Dios. 

Esta es nuestra oración para cada familia que sinceramente quiera representar a Jesucristo. 
 
 

NOTAS 
1 Ashaunta Anderson and Jacqueline Dougé (June 25, 2020), “Talking to Children About Racial Bias,”American Academy of 

Pediatrics, healthychildren.org, retrieved August 13, 2020. 

2 Ella Smith Simmons, “Love Is an Action Word,” Adventist Review, July 2020, p. 22. 

3 Ellen G. White, Selected Messages (Washington, D.C.: Review and Herald Pub. Assn., 1958), book 2, p. 487. 

4 Nia Heard-Garris and Jacqueline Dougé, J. (June 1, 2020), “Talking to Children About Racism: The time Is Now,”American 
Academy of Pediatrics, healthychildren.org, retrieved August 13, 2020. 

5 Texts credited to NKJV are from the New King James Version. Copyright ã 1979, 1980, 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by 
permission. Todos los derechos reservados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprinted from an article that first appeared in the September 4, 2020 online issue of Adventist Review. Used with permission. 
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Salga de  
la orilla 

Por Jeffrey Brown 
 

 
Solíamos jugar un juego en las reuniones sociales de la iglesia llamado "En el río, en la 

orilla". Un lado de la línea divisoria era el "río" y el otro lado era la "orilla". Cuando el líder gritaba, 
"En el río", saltábamos al río. Cuando el líder gritaba, "En la orilla", saltábamos hacia atrás a la 
orilla. 

Lo que perturbó su flujo fue cuando el líder gritó, "En la orilla", y luego, "En la orilla". Si 
saltabas cuando debías quedarte o te quedabas cuando debías saltar, estabas descalificado. La clave 
era escuchar la voz del líder y estar en el lugar correcto en el momento adecuado. 

 
 

APRENDIENDO EN LA ORILLA 
Han pasado muchas cosas mientras estábamos en el banco. Millones de personas se han 

visto afectadas por las muertes de una enfermedad desconocida, y millones se han visto afectadas 
por las muertes de afroamericanos desarmados. Nuestros líderes, cívicos y religiosos, han alternado 

entre quedarse en la orilla para la salud personal y saltar al río para la curación de la comunidad. 
¿Deberíamos estar en el río o en la orilla? A veces es difícil discernir la voz del Líder. Los discípulos 

se quedaron en la orilla, 
obedeciendo la voz del Líder (Hechos 1:4). David se quedó en la orilla, desobedeciendo la voz del 
Líder (2 Sam. 11:1). Ni el río ni la orilla son intrínsecamente malos. La clave es hacer lo correcto 
en el momento adecuado. 

 

 
Jeff Brown, PhD, es el editor asociado de Ministerio y secretario ministerial asociado de la Asociación General de 

Adventistas del Séptimo Día en Silver Spring, Maryland, EE.UU. 
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En la orilla, habrá una condena. La Agencia Adventista de Desarrollo y Ayuda declaró: 
"George Floyd no merecía morir. Ahmaud Arbery no merecía morir. Breonna Taylor no merecía 
morir. Los Estados Unidos se fundaron en las creencias cristianas pero se construyeron sobre las 
espaldas de los esclavos. Esa paradoja nos deshonra hasta el día de hoy y avergüenza a todos los que 
no se pronuncian en favor de la igualdad y la justicia ”1 

En la orilla, habrá una confrontación. El Consejo Nacional de Relaciones Familiares 
reconoce: "Ahora es el momento de escuchar, de escuchar activamente y de reflexionar. Debemos 
escuchar y aprender de nuestros colegas Negros, Marrones y otras minorías raciales, estudiantes y 
familias a las que servimos. Y al escuchar y aprender, debemos esforzarnos por comprender más 
profundamente los complejos problemas de racismo y desigualdad que impiden sistemáticamente 
que las familias de minorías raciales disfruten de las mismas libertades y oportunidades que las demás 
familias"2 

 
SALIENDO PARA EL RÍO 

Cuando llegue el Espíritu, cuando el aprendizaje haya echado raíces, es hora de salir de la 
orilla. Jesús dijo: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el 
evangelio a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar la libertad 
a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos". 

En el río, habrá una compensación. Elena de White declaró: "La nación americana tiene 
una deuda de amor con la raza de color, y Dios ha ordenado que deben hacer una restitución por 
el mal que les han hecho en el pasado. Aquellos que no han tomado parte activa en la imposición 
de la esclavitud a la gente de color no están exentos de la responsabilidad de hacer esfuerzos especiales 
para eliminar, en la medida de lo posible, el resultado seguro de su esclavitud.3 

AdventHealth declaró: "Debemos ser lo suficientemente humildes para aprender a equipar 
mejor nuestra organización, y cambiar nuestro comportamiento, con el fin de satisfacer las 
necesidades. Esta mañana, empezamos... a escuchar a algunos de los líderes afroamericanos de 
nuestra organización... Ya no es suficiente reconocer personalmente que no somos racistas. 
Debemos convertirnos en defensores antirracistas. Soltemos las cadenas de la injusticia, juntos.”4 

Reconocieron que era un comienzo. 
Pablo testificó: "Yo disciplino mi cuerpo y lo someto, no sea que, cuando haya predicado 

a otros, yo mismo quede descalificado" (1 Cor. 9:27, NVI). Puedes ser descalificado por una 
conducta opresiva en el río. También puedes ser descalificado por conducta inactiva en la orilla. 

 
NOTAS 

1. Kruger, M. (2020, June 16). Denouncing Racial Inequality in the United States. https://adra.org/denouncingracialinequality. 

2. NCFR Board of Directors. (2020, June 4). A Response to the Death of George Floyd and a Call to Action From the NCFR Board of 
Directors. https://www.ncfr.org/news/response-death-george-floyd-and-call-action-ncfr-board-directors 

3 White, E.G. (1896, January 21). Am I My Brother’s Keeper? Advent Review and Sabbath Herald. 

4. Shaw, T. (2020, June 8). Silence is Not an Option. Adventist Review. https://www.adventistreview.org/church-news/story14999- 
silence -is-not-an-option. 

 

Reprinted from an editorial that appeared in the July 2020 issue of Ministry. Used with permission. 
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El amor es una 
palabra de acción 

Poe Ella Smith Simmons 
 

 
Es positivamente sorprendente: esta rara mezcla de voces en todo el mundo que denuncian 

el racismo de palabra y de hecho a través de sus respuestas de apoyo a las protestas públicas en los 
Estados Unidos. Seguramente este movimiento es más que humano. Estoy convencido y animado 
de que Dios está trabajando de manera sobrenatural en la alineación de las condiciones para estos 
días finales de la historia de la Tierra. 

Con esto me veo obligado en un grado aún mayor a abordar el hecho de que después de la 
conmoción y la indignación por las dolorosas atrocidades, como los atroces asesinatos de George 
Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, y más recientemente, Rayshard Brooks, algunos parecen 
dispuestos a volver a un negocio y ministerio malsano e inhumano como de costumbre, sólo rezando 
y esperando ese mejor día de cambio en algún lugar de un futuro nebuloso. Algunos aceptan 
dócilmente una inercia equivocada que prohíbe la responsabilidad de abordar estos pecados en esta 
vida y relega las relaciones humanas armoniosas al cielo y a la nueva tierra. 

 
 

¿CÓMO PUEDE SER ESTO? 
¿Cómo puede ser esto? Pregunto esto a todos los que nos consideramos convertidos y 

razonablemente maduros espiritualmente. ¿Cómo podemos reclamar la justificación y la 
santificación en Jesucristo y hacer oídos sordos y ojos ciegos al racismo y sus estragos en cualquier 
forma? ¿Cómo podemos proclamar el evangelio a todo el mundo si no lo vivimos adecuadamente? 
¿El poder del racismo sistémico nos ha adormecido? ¿Tratamos de pasar desapercibidos para evitar 
la ira de la sociedad? ¿Hemos caído en un espíritu de miedo? 

 
 

Ella Smith Simmons, EdD, es una Vicepresidenta General en la 
Asociación de la Sede Mundial de los Adventistas del Séptimo Día en Silver Spring, Maryland, EE.UU.. 
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Sí, ha habido mejoras en nuestra sociedad a lo largo del tiempo. Pero ha habido demasiados 
reveses, y la victoria sobre el pecado del racismo está aún muy lejos. Langston Hughes captura el 
viaje para algunos de nosotros en su poema "De madre a hijo", en el que declara a través de la 
cadencia y el dialecto de la antigua lengua vernácula del sur, que por muy difícil que sea el viaje, 
debemos seguir subiendo. Dios nos está llamando a nuevas alturas: 

 
Bueno, hijo, te lo diré: 
La vida para mí no ha sido una 
escalera de cristal. Ha tenido 
tachuelas, 
Y astillas, 
Y tablas rotas, 
Y los lugares sin alfombra en el suelo... 
Desnudos. 
Pero todo el tiempo 
He estado escalando, y 
llegando a los aterrizajes, 
y doblando las esquinas, 
Y a veces yendo a la oscuridad 
donde no ha habido ninguna luz. 
Así que chico, no te vuelvas atrás. 
No te bajes de los escalones 
porque te parezca más difícil. No 
te caigas ahora... 
Porque todavía estoy 
yendo, cariño, todavía 
estoy escalando, 
Y la vida para mí no ha sido una escalera de cristal. 

 
El poema de Hughes es ilustrativo de la observación de Paul: "Estamos apretados por todos 

lados, pero no aplastados; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; 
derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que la 
vida de Jesús se revele también en nuestro cuerpo" (2 Cor. 4:8-10). 

 
 

¿UNA POSTURA INTRÉPIDA? 
Esta declaración inequívoca articula tanto nuestra firme creencia como nuestra obligada 

responsabilidad entre nosotros y con toda la humanidad. El racismo, que clasifica a los grupos de 
personas como inferiores o superiores, incluyendo sus prácticas relacionadas, es claramente 
antitético a nuestras creencias declaradas. De hecho, viola todos los elementos de los mandatos 
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bíblicos y los modelos de relaciones humanas. Jesús dijo que todas las personas sabrán que somos 
suyos si nos amamos unos a otros como Él nos ama. 

Lo contrario es obvio: si no vivimos este amor por y con todos los seres humanos, pone en 
duda cualquier relación que se pretenda tener con Jesús. La salvación es imposible sin esa relación. 

Nosotros, los del Libro, conocemos el origen del racismo. Como con todos los otros 
esquemas del enemigo, debemos rechazarlo, llamarlo dondequiera que exista, y oponernos 
activamente dentro de la iglesia y en toda la sociedad. Debemos estar en guardia para discernir todos 
sus astutos engaños y debemos responder sin miedo en el espíritu, la autoridad y el poder de Jesús, 
quien nos llama a su servicio "para romper las cadenas de la injusticia, deshacerse de la explotación 
en el lugar de trabajo, liberar a los oprimidos, cancelar las deudas" (Isa. 58:6, Mensaje).1 

We recognize racist myths and deceptions for what they are—slurs on the character of God, 
our common Father. Los creacionistas han comprado por millones la mendacidad darwiniana sobre 
las diferencias étnicas atribuidas a las etapas ficticias del desarrollo evolutivo desde el animal hasta 
el humano. Incluso muchos de los que declaran el valor igual de todas las personas a veces actúan 
como si creyeran que Dios creó diferentes razas o grupos étnicos con diferentes propósitos, algunos 
para el liderazgo o la gestión, otros para las artes escénicas, o el atletismo, o la esclavitud, etc. 
Seguramente, nosotros, los del Libro, no les damos ninguna credibilidad. 

Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Miedo, orgullo, deseo de poder y control? 
Me pregunto acerca de nuestra teología: ¿estamos esperando algún poder sobrenatural para 

imponer un nuevo orden relacional en el que nosotros como cuerpo modelemos realmente nuestras 
creencias fundamentales? Mientras que muchos individuos son fieles, ¿no debería una gran mayoría 
de los Cristianos Adventistas del Séptimo Día ejemplificar el carácter de Cristo? ¿Quién puede decir 
que no deberíamos liderar la búsqueda de la sociedad por la justicia común? 

Amamos el llamado de Miqueas a actuar con justicia, a amar la misericordia y a vivir 
humildemente bajo Dios, no tomándonos demasiado en serio a nosotros mismos, sino tomando a 
Dios en serio (ver Miqueas 6:8, Mensaje). Estamos llamados a actuar con justicia, no solo a pensar 
y predicar sobre la justicia. 

Al evitar esta responsabilidad, muchos se encogen detrás de admoniciones para que se 
abstengan de involucrarse en la política. Pero si la sociedad secular persigue y logra construcciones 
y dinámicas congruentes con la voluntad y el plan de Dios para las relaciones humanas, ¿por qué 
los cristianos se resistirían a su emulación? Dios ha usado los poderes seculares repetidamente para 
hacer su voluntad (ver Isa. 45:1; Jer. 25:9; Dan. 2:21; 4:17). 

Desafortunadamente, hemos aceptado elementos desagradables de política pública y la 
práctica de la opresión a veces. Nos hemos aferrado a prácticas divisorias mucho más allá de la 
necesidad de preservar el testimonio único de nuestra iglesia. Esas posturas no pueden continuar. 
Un cambio generalizado tiene que venir entre el pueblo de Dios si realmente aspiramos a la 
esperanza bendita. 

Ya sea que las leyes cambien los corazones o no, necesitamos que nos obliguen a corregir 
los comportamientos. Además, el comportamiento correcto a veces debe preceder a la 
internalización y propiedad de las leyes y valores. Si nos tomamos a pecho nuestra decimocuarta 
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creencia fundamental, la tolerancia y la facilitación de la injusticia entre nosotros o a nuestro 
alrededor es inconcebible o una función de la hipocresía. 

 
 

TIEMPO PARA LA ACCIÓN 
Los Estados Unidos están bajo la lupa del mundo con un enfoque en las consecuencias 

inevitablemente explosivas de su racismo, la rodilla en el cuello. Un escritor en el número actual de 
National Geographic compara el asesinato de George Floyd con los linchamientos de días pasados 
y "la última muestra de poder de un ser humano sobre otro."2 

Las palabras de Frederick Douglass, ex esclavo de Maryland, erudito, orador, escritor, 
reformador social, antropólogo, estadista, y amigo de sus contemporáneos adventistas, pronunciadas 
en agosto de 1857 en Canandaigua, Nueva York, son apropiadas en este punto. Dijo, "Toda la 
historia del progreso de la libertad humana muestra que todas las concesiones hechas a sus augustas 
afirmaciones han nacido de una seria lucha. . . Si no hay lucha, no hay progreso. . . El poder no 
concede nada sin una demanda". 

Cuando vemos cómo se ve el proceso de lucha en la arena pública, nos preguntamos si la 
Iglesia Adventista cree a Douglass. Sabemos que para ganar, debe haber lucha, pero la nuestra debe 
ser una en la que las cosas se disciernen y se cumplen espiritualmente. La iglesia, como institución, 
debe reconocer que el racismo y la opresión existen, y que el racismo y la opresión son pecados. 
Debe admitir honestamente que todos somos susceptibles a sus efectos. 

Los seres humanos nacen en este pecado y se forman en su iniquidad, y el adventismo se 
ha convertido en "tan bien ajustado a [la] cultura que [nos] encajamos en ella sin siquiera pensar" 
(Rom. 12:2, Mensaje). ¡Gracias a Dios que este no es nuestro destino inalterable! Podemos vencer 
por la gracia y el poder del Todopoderoso, trabajando en y a través de nosotros y debe ser ambos. 
Mientras los más lentos de nosotros tratan de entenderlo, hagamos justicia, amemos la misericordia 
y caminemos humildemente con nuestro Dios. 

Debemos actuar. Ruego que reunamos el valor para volver al adventismo histórico cuando 
lideramos en la plaza pública; cuando luchamos contra la esclavitud, el racismo y la marginación de 
las minorías. Necesitamos eso ahora - en el púlpito, en el aula, en la sala de juntas, en el hospital, 
en el campo misionero, en la casa privada, donde sea. Nosotros, como cuerpo de la iglesia, 
necesitamos predicar y enseñar contra el racismo y otras estructuras opresivas, y a favor de las 
relaciones humanas sanas ordenadas por Dios tanto como contra las sustancias dañinas y a favor de 
la alimentación sana. Necesitamos la Palabra de Dios como maestra, y a Jesús, la Palabra hecha 
carne, como el patrón de oro. 

Jesús, tanto de palabra como de hecho, luchó contra todas las fuerzas del mal, incluyendo 
el racismo y la opresión. Vemos esto en su deliberado encuentro orquestado con la mujer samaritana 
en el pozo de Jacob para consternación de sus discípulos, quienes demostraron sin disculparse las 
prácticas racistas aceptadas en su día. Escuchamos su parábola del buen samaritano, llamando a la 
iglesia a la tarea, no a condenar, sino a crecer y a salvar. 

Y para nuestros tiempos, ha dado a su mensajero especial. Escribe, "Muchos habían perdido 
de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su persona divina, sus méritos, y su amor inmutable 
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por la familia humana"3 Ella urge, "El último mensaje de misericordia que se dará al mundo es una 
revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios deben manifestar su gloria. En su propia vida 
y carácter, deben revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos."4 Ella anima: «En visiones de 
la noche, pasaron ante mí representaciones de un gran movimiento de reforma entre el pueblo de 
Dios. Muchos estaban alabando a Dios. Los enfermos eran sanados, y se hacían otros milagros."5 

 

MI FE DICE QUE SÍ 
Este movimiento de reforma incluye la erradicación del racismo y la curación de sus efectos 

opresivos entre nosotros y el logro de ese amor al que Jesús nos llamó, ese amor por el que el mundo 
sabrá que somos cristianos. Isaías dice: "¡Grita! Un grito a pleno pulmón! . . . Dile a mi gente lo que 
está mal en sus vidas. . . Para todas las apariencias, son una nación de gente con derecho a vivir, que 
respeta la ley y honra a Dios. Me preguntan, "¿Qué es lo correcto?" (Isa. 58:1, 2, Mensaje). 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido bendecida con el mensaje completo de Dios 
para estos últimos días. Somos una maravillosa comunidad mundial de personas amorosas. Así que, 
esta vez, después de la conmoción, la indignación y el dolor de las atrocidades del enemigo, no 
volvamos a un negocio y ministerio malsano e inhumano como de costumbre, sólo rezando y 
esperando ese mejor día de cambio. 

Es hora de ponernos de rodillas, como Josué (Josué 7:6-13); hora de dejar de rezar y seguir 
adelante. Así que levantémonos y "¡Que la justicia siga rodando como un río, la rectitud como un 
arroyo que nunca falla!" (Amos 5:24). 

 
Puedo sentir el movimiento ahora. 

 
 

NOTAS 
1 Texts credited to Message are from The Message. Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Used by permission of 

NavPress Publishing Group. 
2 Brown, D. L. (2020, June 3). ‘It was a modern-day lynching’: Violent deaths reflect a brutal American legacy. National 

Geographic. www.nationalgeographic.com/history/2020/06/history-of-lynching-violent-deaths-reflect-brutal-american-legacy/ 

3 White, E.G. (1992). Last Day Events. Pacific Press, pp. 200. 

4 White, E.G. (1992). Last Day Events. Pacific Press, pp. 200, 201. 

5 White, E.G. (1992). Last Day Events. Pacific Press, pp. 202. 
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El evangelio 
derrota el racismo 

por Kayle B. de Waal 
 

 
PARA PETER Y PARA NOSOTROS EN LA ACTUALIDAD, 

EL ESPÍRITU DE JESÚS ERRADICA EL PECADO DEL PREJUICIO 

 
El trágico y absurdo asesinato de George Floyd en los Estados Unidos el 25 de mayo ha 

puesto de relieve una vez más la cuestión del racismo y la brutalidad policial. Su asesinato ha llegado 
profundamente a los corazones de la gente de todo el mundo. Ha despertado la ira, la repugnancia 
y la protesta, primero en Minneapolis y luego en todo el mundo, de cientos de miles de personas. 

El racismo se define como "prejuicio, discriminación o antagonismo dirigido contra alguien 
de una raza diferente basado en la creencia de que la propia raza es superior". En resumen, el racismo 
es un pecado, y porque es un pecado, no siempre se manifiesta como lo hizo con Derek Chauvin 
inmovilizando a George Floyd con una rodilla en su cuello. Más bien, se manifiesta de manera sutil 
y matizada en el prejuicio institucional hacia la gente de color, limitando el acceso a los préstamos 
estudiantiles o prestando servicios municipales mínimos a la comunidad. Se ha manifestado en un 
racismo sistemático a través de una línea roja abierta en el pasado y una línea roja digital e inversa 
en el presente. Se manifiesta a nivel personal en la falsa suposición de que eres superior a mí, o que 
soy mejor que tú. 

Se manifiesta en un antagonismo sutil hacia el avance de la gente de color. Su egoísmo se 
esconde bajo la pretensión de sofisticación, simbología corporativa, sutilezas sociales, conocimiento 
superficial, y la ocasional explosión de una naturaleza ruda, cruda y podrida a través de la 
confrontación, la violencia y, sí, la muerte. 

 

 

Kayle B. de Waal, PhD, es profesora titular de Nuevo Testamento en el Avondale University College en Cooranbong, 
Nueva Gales del Sur, Australia. 
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Como nací y me crié en Sudáfrica, y como soy una persona de color, sé de primera mano 
cómo es el racismo, lo fácil que es rechazado por los blancos. "Oh, el apartheid no fue tan malo", 
murmuran, sin querer reconocer su privilegio o la desigualdad e injusticia que crió el sistema. He 
sido testigo de las condiciones deshumanizadoras en las que los negros han vivido durante décadas. 

La verdad es que en cada lugar donde he trabajado - Nueva Zelanda, Australia y Corea del 
Sur - he visto racismo. Las protestas actuales son globales porque el racismo es parte de la condición 
humana. Por eso sé que mi propio corazón está lejos de ser bueno, lejos de ser noble, y que necesito 
desesperadamente la gracia. 

A nivel personal, reconocemos el pecado, y nos confesamos y arrepentimos. El Señor nos 
perdona y nos restaura (1 Juan 1:9), y seguimos adelante con el premio del alto llamado en Cristo 
(Phil. 3:14). Pero debido a que el racismo es personal y social, estructural y sistemático, y porque 
los negros contemporáneos y la gente de color han soportado décadas y siglos de racismo, no se 
puede descartar. No podemos decir que todas las vidas importan porque todas las vidas no han 
importado. No podemos decir, "Hemos hablado de racismo, ahora sigamos adelante", porque los 
Negros han experimentado y están experimentando el racismo ahora. Nuestra cultura y naciones 
siguen siendo injustas y desiguales. 

 
 

¿PABLO, PEDRO Y RACISMO? 
La iglesia galatiana había luchado por seguir las enseñanzas de Pablo sobre la justicia por la 

fe porque algunos alborotadores de Jerusalén se habían infiltrado en la iglesia y habían empezado a 
defender otro evangelio (Gálatas 1:7, 8). Estos provocadores defendían que la salvación podía 
alcanzarse por la fe en Jesús más la obediencia a ciertas prácticas judías. Pablo relata su encuentro 
con los líderes de Jerusalén en Gálatas 2:1-10 y sostiene que cuando finalmente se reunió con ellos 
para hablar de su evangelismo entre los gentiles, ellos aprobaron su papel dado por Dios. Luego 
habla de un encuentro con Pedro, registrado en los versículos 11-14 (NVI): 

Cuando Cefas vino a Antioquía, me opuse a su rostro, porque estaba condenado. Porque 
antes de que algunos hombres vinieran de Santiago, solía comer con los gentiles. Pero cuando 
llegaron, empezó a retirarse y a separarse de los gentiles porque tenía miedo de los que pertenecían 
al grupo de la circuncisión. Los otros judíos se le unieron en su hipocresía, así que por su hipocresía 
incluso Bernabé se descarrió. Cuando vi que no actuaban de acuerdo con la verdad del evangelio, le 
dije a Cefas delante de todos: "Eres un judío, pero vives como un gentil y no como un judío". 
¿Cómo es, entonces, que obligas a los gentiles a seguir las costumbres judías? 

Pedro había venido a Antioquía para comprobar el buen trabajo que Pablo estaba haciendo. 
Con toda probabilidad, esto ocurrió después del Concilio de Jerusalén descrito en Hechos 15. En 
Antioquía, Pedro descubrió a judíos y gentiles comiendo juntos, y así se unió. Sin duda recordó la 
visión del techo de la sábana cuando Dios le dijo, "No llames a nada impuro que Dios haya hecho 
limpio" (Hechos 10:15, NVI). 

Sin embargo, cuando llegó el grupo de la circuncisión desde Jerusalén, Pedro se distanció 
de los gentiles con los que había estado anteriormente en comunión. En la cultura del siglo I, comer 
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juntos demostraba la aceptación social. Pedro tenía más miedo de la gente (Gal. 2:12) que de Dios. 
Aquí está Pedro, nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo Pedro, actuando como un hipócrita. El 
asumió que porque era superior a los gentiles, podía tratarlos de la manera que quisiera. Podía comer 
con ellos cuando nadie importante los miraba, pero no necesitaba comer con ellos cuando alguien 
importante los miraba. Su comportamiento no estaba determinado por sus convicciones sino por 
las acciones de otros, o su proximidad a él. Pedro y aquellos que siguieron su ejemplo sabían que 
estaban equivocados pero fingían que tenían razón. Pablo afirma que incluso Bernabé, que por lo 
demás siempre es descrito de manera positiva en el Nuevo Testamento, fue llevado por mal camino 
(v. 13). 

Las acciones hipócritas de Pedro revelan su etnocentrismo y racismo. Si, como hemos 
sugerido, el racismo es insidioso y sutil, entonces Pedro estaba demostrando su intolerancia étnica 
y racial con sus acciones hacia los gentiles. Para salvar las apariencias, Pedro eligió no escuchar al 
Espíritu, ni a la visión que recibió de Dios en Hechos 10. En su lugar, eligió seguir su naturaleza 
pecaminosa, distanciándose de los gentiles debido a la visita de los alborotadores de Jerusalén. 

La cándida descripción de Pedro en las Escrituras nos sirve de testimonio y aliento a todos. 
La Escritura no esconde los defectos de sus protagonistas. Por un lado, Pedro puede declarar que 
Cristo es el Hijo de Dios (Mateo. 16:15-17). Por el otro, Jesús puede reprenderlo (vv. 22, 23). 
Vemos su traición a Cristo en los evangelios  (Mat. 26, 69-75), y escuchamos la tierna invitación 
de Cristo a los discípulos y a Pedro para que vengan y se encuentren con él en Galilea (Marcos 16, 
7). Leemos de la poderosa predicación de Pedro en Hechos 2 y ahora su fracaso en Gálatas 2. A 
pesar de la debilidad y el fracaso de Pedro, Dios todavía lo usó. 

 
 

EL PODER TRANSFORMADOR DEL EVANGELIO 
Pablo establece un poderoso principio para lidiar con el orgullo racial de Pedro. Argumenta 

que Pedro no ha estado actuando "en línea con la verdad del evangelio" (v. 14, NVI). La verdad del 
evangelio es el amor inconmensurable e indefectible de Dios por todos los que creen (Gálatas 1:6, 
15; 2:9a, 16, 21), y por lo tanto, la libertad de los creyentes gentiles sin la imposición de la ley 
(Gálatas 2:4, 5). La frase "en línea" es una traducción de orthopodeō, la base de nuestra palabra 
inglesa "orthopedics". Significa "caminar recto o erguido". Denota una conducta inquebrantable, 
recta y sincera, no el curso inestable e hipócrita seguido por Pedro. 

En efecto, Pablo estaba diciendo que el evangelio provee poder para una vida justa (Rom. 
1:16). Por lo tanto, el evangelio debe aplicarse a todos los aspectos de nuestras vidas -espirituales, 
corporativos, sociales y físicos- mediante la vivencia de las "líneas" o implicaciones del evangelio. 
Pablo escribe en Filipenses 2:12, 13: "Por tanto, queridos amigos, como siempre habéis obedecido 
-no sólo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia- seguid trabajando en vuestra 
salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en vosotros el querer y el obrar para 
cumplir su buen propósito" (NVI). 

Trabajamos las líneas del evangelio mientras vivimos nuestras vidas cada día en y a través 
del trabajo de Dios en nosotros. El evangelio debe ser "ejercitado" en cada área de nuestro 
pensamiento, relación, servicio, sentimiento y comportamiento. 
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La confesión y el arrepentimiento son lo que hacen que el evangelio sea operativo en 
nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo. La confesión y el arrepentimiento construyen 
puentes, fomentan la unidad y profundizan relaciones. Se necesita valor - valor que Dios proveerá - 
para confesar y arrepentirse. El arrepentimiento es una pena divina (1 Cor, 5:7). Esa pena reconoce 
que soy un pecador quebrantado, que mi vida merece la muerte, la muerte eterna, y que necesito 
desesperadamente un Salvador que pueda rescatarme, redimirme y restaurarme. Esa pena nunca se 
va, pero se profundiza a medida que mi camino con Jesús madura 
— no por las cosas malas que estoy haciendo, sino porque cuanto más me acerco a Jesús, más veo 
lo lejos que estoy de Él. La paradoja del viaje cristiano es que nunca llegamos, al menos hasta que el 
Señor regresa. 

El inconmensurable e indefectible amor de Dios manifestado en el evangelio de Jesucristo 
da poder a una nueva vida. El arrepentimiento es doblar una esquina, cambiar de dirección, y tomar 
un nuevo camino. Necesitamos arrepentirnos de nuestro racismo - corporativo, personal, social - 
para hacer de este mundo un lugar mejor. El arrepentimiento es un movimiento del Espíritu de 
Dios en lo profundo de mi corazón que trae una pena divina 
— una pena que cambia la dirección de mi vida, mi sociedad, mi iglesia, mi lugar de trabajo, mi 
familia y mi cultura. ¡Sólo Dios puede hacerlo si estamos dispuestos! 

Crecer en la semejanza con Cristo - la santificación - es el viaje de la vida. Elena White 
escribe: "Toda verdadera obediencia viene del corazón» (El Deseado de todas las gentes, 668). El 
Señor desea la continua transformación de nuestros corazones en este viaje. 

La santificación no se trata de llegar al cielo, sino de hacer que el cielo entre en mí. Pablo 
insta a Timoteo a "luchar la buena batalla de la fe" (1 Tim. 6:12), no la mala batalla del pecado. 
Que sigamos luchando esta buena batalla de vivir nuestra fe, con el poder que Dios nos da para que 
Jesucristo se revele y su misión avance. 

 
 

Referencias 

White, E. G. (1898). The Desire of Ages. Pacific Press Publishing Association. 
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POR QUÉ NO ES 
SUFICIENTE 

DECIR “NO SOY 
UN RACISTA” 

Por Bernie Hokford 
 

 
El racismo no sólo está moralmente mal, sino que es un pecado. Como cristianos 

adventistas del séptimo día, nos preocupamos demasiado por el pecado y nos gusta definirlo para 
poder reconocerlo y evitarlo. Citamos 'El pecado es la transgresión de la ley' (1 Juan 3:4), y 
esperamos que, al guardar todos los diez mandamientos, seamos contados con las ovejas de Jesús en 
el día del juicio (Mateo 25:32, adelante). 

Sin embargo, desde Mateo 5:21 en adelante, Jesús desafía esta definición mínima de 
pecado. El pecado no es sólo el acto físico sino una actitud. Él redefine el pecado de asesinato como 
la ira inapropiada contra un ser humano. El pecado es más penetrante de lo que la definición legal 
implica. De manera similar, el racismo está más profundamente arraigado de lo que muchos de 
nosotros hemos reconocido. 

Desde la muerte de George Floyd el 25 de mayo, he aprendido que no basta con decir: "No 
soy racista porque no uso la palabra con "N" y tengo amigos negros". Como el problema del pecado, 
mi racismo inconsciente está profundamente arraigado en mi identidad e historia. 

Como inglés blanco (con madre alemana), he tratado de reevaluar mi identidad cultural. 
El simple hecho de ser blanco me ha dado a mí y a mi familia oportunidades y privilegios que mis 
amigos negros y de minorías étnicas (BAME) han tenido que trabajar duro para conseguir. 

La primera vez que me hablaron del "privilegio de los blancos" rechacé la idea. Como hijo 
de una larga línea de orgullosos antepasados de la clase trabajadora, podía hablar fácilmente del 
privilegio de la "clase media" y de lo duro que tuvieron que trabajar mis padres para subir la llamada 
"escalera social".  

 

Bernie Holford, MDiv, actualmente es el pastor  principal de Luton Norte y Luton Central.  
Antes de este cargo, fue Director de Ministerios de la Familia en la Asociacion del Sur de Inglaterra antes de ser 

invitado a servir como Presidente de la Misión Escocesa, y reside en Hemel Hempstead Herts, Reino Unido. 
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La segunda vez que traté de entender el concepto de "privilegio de los blancos", mi mente comenzó 
a entender que mi historia era como la tiza y el queso cuando se comparaba con las experiencias de 
mis amigos BAME. Pero aún así luché con la idea de que era un benefactor del "privilegio de los 
blancos" hasta que un amigo negro dijo: "Puedo educarme, pero nunca puedo cambiar el color de 
mi piel". 

Mientras oraba y reflexionaba sobre esto, un amigo negro compartió pacientemente su 
historia. Como una persona BAME, siempre sería considerada por mucha gente como "inferior" 
Fue como si Dios me dijera de repente, "Escucha su historia con compasión y no con juicio". Dios 
abrió mi corazón para darme cuenta de lo arrogante e indiferente que había sido mi actitud ante el 
sufrimiento racial de mis hermanos y hermanas en Cristo. 

Hace unas semanas, confesé a mi congregación, mayoritariamente negra, que lamentaba 
haber sido tan lento en el aprendizaje y prometí pedirle a Dios que me ayudara a luchar por la 
justicia como enseña la Biblia. 

Estoy orgulloso de ser británico y, en mi vida, he experimentado una reducción del racismo 
tras las terribles injusticias de nuestro pasado colonial. Sin embargo, cuando escucho los relatos de 
mis amigos de BAME sobre los prejuicios y a menudo la violencia racial, tengo que aceptar que el 
racismo, al igual que el sexismo, sigue prevaleciendo. Jesús llama a la mayoría a ayudar a la minoría 
afligida (Lucas 4:18). Como cristiano blanco, es mi llamado a estar con los oprimidos y hablar en 
contra de todas las formas de injusticia. 

La mayoría de la gente con la que hablo sabe que soy pastor, y no usan lenguaje racista a 
mi alrededor. Ocasionalmente, cuando hablo con los vecinos, puedo escuchar una insinuación 
racista. Están aprendiendo que trataré de desafiar con tacto estas actitudes. Ser la sal de Jesús en el 
mundo significa que tengo que rezar para tener el valor de hablar, aunque a los demás no les guste. 

Me gustaría agradecer a mis amigos negros que me han ayudado amablemente en este 
camino hacia el antirracismo. También me he inspirado en otros libros y charlas.1 

Así que, para resumir, el racismo sistémico y general es real y está tan extendido como el 
pecado. El privilegio de los blancos es un hecho, y estoy llamado a ser más que "no un racista" sino 
un soldado de Cristo, desafiando el racismo dondequiera que lo experimente. 

Mi oración es que Dios nos dé el deseo de entender mejor el racismo y nos guíe en nuestros 
singulares ministerios antirracistas para que juntos podamos modelar el poder del amor de Cristo 
en este mundo roto. 

 
 

NOTAS 
1 ‘We Need to Talk About Race’ by Ben Lindsay, ‘White Fragility’ by Robin DiAngelo; https://youtu.be/HrOFpa 

 
 
 
 

Reprinted from an article that first appeared in the August 2020, issue of SEC Communicator, p. 7. Used with permission. 
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¿Hombres, 
víctimas de 

violencia 
domestica? 

Por Willie Oliver 
 

 
OTRO LADO DE UN PROBLEMA SERIO 

 
La violencia doméstica (VD) se refiere a una amplia mezcla de actos violentos perpetrados 

por un miembro de una familia contra otro. Con frecuencia describe el maltrato de un niño, un 
cónyuge, una pareja íntima u otro miembro de la familia, y puede incluir lesiones físicas, 
intimidación, así como abuso verbal, psicológico y sexual. La principal diferencia entre la VD y 
otras agresiones es la relación entre la víctima y la persona responsable del abuso. 

 
ENFOQUE DEL PROBLEMA 

Aunque las víctimas de la VD son en su mayoría mujeres, un número notable de hombres 
también sufren abuso físico, mental y sexual en las relaciones domésticas heterosexuales y del mismo 
sexo. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sugieren que la 
victimización masculina es un importante problema de salud pública. Los datos de su exhaustiva 
investigación nacional anual sobre la violencia en la pareja1 muestran que durante sus vidas: 

 
• aproximadamente uno de cada 10 hombres (el 9,6% de la población masculina - se estima 

que 10,6 millones de hombres) experimentó coacción sexual (por ejemplo, ser desgastado 
por alguien que pidió sexo repetidamente; presión sexual por alguien que usó su influencia 
o autoridad) 

 

Willie Oliver, PhD, CFLE es el Director del Departamento de Ministerios de la Familia en la 
Asociación General de la Sede Mundial de los Adventistas del Séptimo Día en Silver Spring, Maryland, EE.UU.. 
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• aproximadamente 20 millones de hombres informaron de contactos sexuales no deseados 
(por ejemplo, a tientas) 

• se estima que 2 millones de hombres víctimas de violación completa o en grado de tentativa 
informaron de que su primera experiencia ocurrió antes de los 25 años de edad 

• Muchos hombres viven con miedo hoy en día: uno de cada 17 hombres en los Estados 
Unidos (6,4 millones) fueron víctimas de acecho (acoso, seguimiento intimidatorio, etc.), 
casi el 41 por ciento de los antes de los 25 años, y casi el 13 por ciento antes de los 18 años. 

• en los EE.UU. uno de cada tres hombres (33,6 por ciento, o 37,3 millones) experimentaron 
violencia sexual por contacto, violencia física y/o acecho por parte de una pareja íntima; 
para el 14,9 por ciento, la experiencia constituyó una severa violencia física; 

• más de un tercio de los hombres (34,2 por ciento o 28,1 millones) experimentaron agresión 
psicológica por parte de una pareja íntima. 

 
 

SORPRENDENTE, TAL VEZ 
Los datos sobre la actividad sexual cuando el consentimiento no se adquiere o se da sin 

reservas pueden generar su propia sorpresa cuando se reconoce que el 82% de los varones víctimas 
de coacción sexual sólo declararon ser mujeres, y el 53% de los varones víctimas de contactos 
sexuales no deseados sólo declararon ser mujeres. La agresión femenina también está documentada 
en los datos sobre el acecho (hostigamiento repetitivo, desencadenamiento de miedo o preocupación 
por la seguridad), en los que el 46% de las víctimas masculinas declararon haber sido acechadas por 
perpetradores femeninos solamente. 

 
EL PROPÓSITO DE ESTE ENFOQUE 

Llamar la atención sobre las cifras de la agresión femenina no puede, con ninguna 
iluminación, ser visto como un atenuante de la realidad de las escandalosas tasas de VD contra las 
mujeres cada año, mucho más altas que las de los hombres. Más bien, se trata de arrojar luz sobre 
un debate cada vez más amplio: es importante reconocer que cualquiera puede convertirse en 
víctima de la violencia doméstica, que todos merecen tener acceso a la protección y que todos 
debemos poner de nuestra parte para mitigar estas realidades. 

Las congregaciones adventistas deben trabajar con el objetivo de hacer de nuestras iglesias 
espacios seguros. 
Los hombres víctimas de la VD, al igual que sus contrapartes femeninas, experimentan una 

gran ansiedad e inseguridad antes de obtener ayuda. Tienen miedo de terminar tales relaciones 
porque han sido aislados de sus amigos y familiares, intimidados, controlados o maltratados física y 
emocionalmente. Además, sus creencias religiosas a menudo dictan que se queden con su cónyuge. 
Tienen miedo de que sus abusadores les hagan daño si denuncian la situación. Además, muchos se 
niegan a aceptar lo que está sucediendo y creen que sus parejas son buenas personas que 
eventualmente cambiarán si rezan con suficiente fuerza. 
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QUE HACER 

Cuanto más se comprenda el tema de la VD, más fácil será para las comunidades detener 
la violencia antes de que comience. Además, los hombres en relaciones abusivas necesitan saber que 
no están solos, y que esta experiencia se produce sin tener en cuenta la cultura, la raza, la ocupación 
o la situación socioeconómica. 

Dado que la VD puede tener graves consecuencias físicas y emocionales en cualquier 
víctima, lo primero que pueden hacer las víctimas para protegerse y detener el abuso es pedir ayuda. 
Deberían estar dispuestas a hablar con un amigo, un familiar, un pastor, un consejero o alguien en 
quien confíen, o llamar a una línea de ayuda para la VD. Reconocer el problema y buscar ayuda no 
significa que la víctima haya fracasado como hombre o como marido. De hecho, al compartir la 
realidad de su abuso con la persona adecuada, se comenzará a ofrecer la tan necesaria ayuda y una 
sensación de liberación. 

Al leer este contenido en una publicación religiosa, muchos pueden responder que tal abuso 
y violencia puede estar ocurriendo lejos de su comunidad espiritual, y ciertamente no en ningún 
lugar cercano a ellos, o perecer el pensamiento, en su congregación. Puede ser más fácil cuestionar 
la fiabilidad y la validez de la investigación, y empujar estos repugnantes pensamientos al fondo de 
su conciencia, que pensar en lo que se puede hacer para que sus congregaciones sean 
deliberadamente espacios seguros para las víctimas y ayudar a los perpetradores a encontrar la 
transformación a través de la aceptación, la sanación y el cambio. 

Como discípulos de Jesús, nuestra tarea es ser las manos, los pies y el corazón de Jesús para 
un mundo herido por todo tipo de victimización. Después de todo, el propio Jesús, citando Isaías 
61:1 de las Escrituras Hebreas, declaró: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido 
para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado... . . a proclamar la libertad a los cautivos y 
la recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos" (Lucas 4:18, RV).2 

Las congregaciones adventistas deben trabajar con el objetivo de hacer de nuestras iglesias 
espacios seguros donde las víctimas puedan compartir su dolor y ser escuchadas, y los abusadores 
puedan hablar de su enfermedad y encontrar apoyo y sanación. Al igual que la iglesia primitiva, 
nosotros también podemos asombrar a los espectadores al ser una comunidad tan dedicada al 
cuidado mutuo que realmente se puede decir que "tenían todo en común" (Hechos 4:32, NKJV). 

 
 

NOTAS 
1 National Intimate Partner and Sexual Violence Survey: 2015 Data Brief. 

2 Bible texts credited to NKJV are from the New King James Version. Copyright © 1979, 1980, 1982 by Thomas Nelson, Inc. 
 
 
 
 
 
 

Reprinted from an article that first appeared in the September 1, 2019 issue of Adventist Review. Used with permission. 



Iré con mi familia | Unidad en la comunidad 
 

ARTICULOS REIMPRESOS | 129 

 

 

Willie Oliver, PhD, CFLE y Elaine Oliver, PhDc, LCPC, CFLE 
son directores del Departamento de Ministerios de la Familia de la Asociación General de la Sede Mundial 

de los Adventistas del Séptimo Día en Silver Spring, Maryland, EE.UU. 

 
 
 
 
 

 

La bondad y la 
compasión 

llegan muy lejos 
POR WILLIE OLIVER Y ELAINE OLIVER 

 
¿Alguna vez has intentado hacer jugo de naranja sin naranjas, o pastel de manzana sin 

manzanas? Así es como se ve cuando intentamos construir un matrimonio y una familia duraderos 
y sanos sin la bondad y la compasión como ingredientes esenciales. 

Si bien es cierto que la honestidad es uno de los componentes más importantes de un 
matrimonio y una familia fuertes y saludables, es igualmente significativo comprender cómo 
comunicar mejor la verdad para obtener resultados positivos. Cualquier comediante puede decir lo 
primero que se le ocurra. Sin embargo, las personas cautelosas, cuidadosas y emocionalmente 
inteligentes, editan sus pensamientos para afirmar, nutrir y proteger los sentimientos de aquellos 
que dicen valorar mucho. 

Todo el mundo llega a la edad adulta con un bagaje emocional. Somos productos de 
nuestras familias de origen. Somos lo que somos, sin duda, debido a las interacciones -positivas y 
negativas- en las que participamos o a las que tuvimos acceso mientras crecíamos dentro de nuestras 
familias. Como resultado, todos estamos heridos hasta cierto punto, y no hace falta mucho para que 
nos hieran increíblemente si alguien se dirige a las áreas débiles o vulnerables de nuestras vidas. 

Nuestras relaciones matrimoniales, así como las interacciones en nuestras respectivas 
familias, están destinadas a ayudarnos a crecer de la manera más saludable posible: emocionalmente, 
intelectualmente, físicamente, espiritualmente, incluso financieramente. Para lograr este objetivo, 
debemos seguir este consejo: "Que cada uno de ustedes cuide no sólo de sus propios intereses, sino 
también de los intereses de los demás" (Fil. 2:4). 

Ni las mujeres ni los hombres deben usar palabras hirientes cuando hablen con sus 
cónyuges u otros miembros de la familia. Aunque decir la verdad es importante y no debe ser 
evitado, el cuidado debe ejercitarse para comunicarse con amabilidad y compasión. Una buena regla 
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es pensar en cómo le gustaría que la gente se comunicara con usted antes de pronunciar una palabra. 
Esencialmente, empleando la regla de oro: "Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti" (Lucas 
6:31, NVI). 

Decir la verdad significa mucho más que simplemente ser honesto. Significa emplear 
deliberadamente la bondad y la compasión en todas nuestras acciones. Es crear un ambiente de 
calidez y buenos sentimientos que es un terreno fértil para construir relaciones que resistan el paso 
del tiempo. 

En el matrimonio y la familia debemos resistir el impulso de mantenerlo real, como 
invariablemente aboga la preferencia urbana de moda de revelar la verdad sin adornos. Después de 
todo, no es increíblemente sabio practicar ser grosero, tosco, maleducado u ofensivo. Más bien el 
hombre sabio aconseja: "Una respuesta suave aleja la ira. Pero una palabra dura despierta la ira" 
(Prov. 15:1). 

Si has sido herido por algo que tu cónyuge u otro miembro de la familia te ha dicho, en 
lugar de albergar sentimientos de ira, resentimiento y dolor, pídele a Dios que te dé el espíritu 
adecuado para afrontar la situación con bondad, compasión y paciencia. En lugar de acusar a la otra 
persona empleando mensajes como "Eres una persona terrible", para iniciar la conversación, utilice 
en su lugar mensajes como "Me siento herido cuando te refieres a mí con esas palabras" para 
transmitir y hacer propios sus sentimientos. 

Nuestra oración es que cada matrimonio y familia se tome este mensaje en serio, y 
empleando la bondad y la compasión en todas sus interacciones, construya matrimonios y familias 
fuertes para el reino de Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprinted from an article that first appeared in the February 1, 2020 issue of Adventist World. Used with permission. 
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Tu matrimonio 
puede 

sobrevivir 
COVID-19 

POR WILLIE OLIVER Y ELAINE OLIVER 
 

Algunos expertos están encontrando que seis o siete semanas de presión es lo máximo que pueden 
durar las relaciones humanas antes de que se rompan. Aquí hay un artículo que muchos de nosotros 
probablemente deberíamos leer ahora mismo. -Editores 

COVID-19 ha cambiado drásticamente la vida en nuestros hogares. Muchos de nosotros 
nos sentimos ansiosos, inciertos y estresados mientras intentamos ajustarnos a una nueva y 
esperemos que temporal normalidad. El matrimonio y la vida familiar ya están llenos de desafíos, 
donde inevitablemente tenemos conflictos y nos herimos mutuamente. Pero ahora el virus ha 
añadido otra capa a los estresantes habituales. Es fácil durante este tiempo que las tensiones 
aumenten, que los ánimos se calienten y que se pongan nerviosos el uno al otro. Inicialmente, el 
tiempo que pasamos juntos parecía una bendición, pero el tiempo extra ha creado más 
oportunidades para malentendidos e interacciones disfuncionales. Esto es especialmente cierto para 
los maridos y esposas donde las luchas relacionales previas pueden haberse magnificado. 

Mantener su matrimonio sano durante la cuarentena de COVID-19 debe ser una alta 
prioridad para todas las parejas. No hay respuestas fáciles ni soluciones rápidas, y no sabemos cuánto 
tiempo viviremos en estas condiciones. Así que, aunque no podemos controlar el virus y nuestras 
circunstancias actuales, podemos tomar el control y cambiar nuestra respuesta a lo que está 
sucediendo a nuestro alrededor. Aquí hay algunos consejos para ayudar a su matrimonio a sobrevivir 
y prosperar durante el COVID-19 y más allá.  
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Oración 

Como personas de fe, ahora es el momento de usar nuestras disciplinas espirituales, 
especialmente la oración. Durante esta pandemia se nos recuerda constantemente que nos 
protejamos lavándonos las manos, no tocando nuestra cara y practicando el distanciamiento social. 
Estas tareas, sin embargo, no necesariamente nos protegen de la angustia emocional, mental y 
espiritual que encontramos. Esta es la razón por la que la oración es tan crítica en este momento. La 
oración nos lleva fuera de nosotros mismos y nos recuerda que nuestra confianza está en Dios y no 
en nosotros mismos. Pablo nos recuerda: "Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias; y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo 
Jesús" (Fil. 4:6, 7).1 

La oración tiene que ser la primera protección para nuestro matrimonio y familia. Con las 
tensiones en aumento y los ánimos enardecidos, necesitamos un sentido de calma y paz en nuestros 
hogares. Desde una perspectiva fisiológica, la oración es muy efectiva para reducir nuestra reacción 
a los traumas y las crisis. La oración nos saca del modo de lucha, huida o congelación y nos empuja 
a un modo más reflexivo y reflexivo. 

Cuando oramos, Dios habla a nuestros corazones y transforma nuestras mentes. Hemos 
sido testigos de curaciones milagrosas en matrimonios donde uno o ambos cónyuges se 
comprometen a orar fervientemente por el matrimonio. Elena White dice: "Cuando venimos a 
pedir misericordia y bendición de Dios debemos tener un espíritu de amor y perdón en nuestros 
propios corazones. "2 

 
 

PRACTICA EL MODELO PPC 
A lo largo de esta pandemia, hemos escuchado el término PPE (equipo de protección 

personal), que incluye artículos para defenderse del virus como mascarillas, guantes y otros equipos 
de protección. El modelo PPC (pausa, ora y elige), sin embargo, es una estrategia de defensa para 
proteger su relación. El uso de esta habilidad le ayudará a crear y asegurar un ambiente seguro para 
su matrimonio y su familia. 

 
Haga una pausa cuando las tensiones se eleven, haga una pausa y respire. Respirar 
profundamente activará el sistema nervioso parasimpático, que conserva la energía y 
reduce el ritmo cardíaco, relaja el cuerpo y permite al cerebro pensar con más claridad. 
Oración: haz una rápida oración y pídele a Dios que te ayude a calmarte y a exhibir el 
fruto del Espíritu (Gálatas 5:22, 23), a pesar de sentirte estresado, ansioso y frustrado. 
Elige: elige una respuesta que cree un espacio seguro y fomente la paz en tu hogar. 
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SEA AMABLE 

¿Las pequeñas cosas de su cónyuge empiezan a irritarle? Ha empezado a notar algunas cosas 
que probablemente estaban ahí antes, pero de repente parecen más magníficas. No se preocupe por 
las cosas pequeñas, ¡son todas pequeñas! Naturalmente se pondrán un poco bruscos el uno con el 
otro sin querer, así que practiquen ser amables y simpáticos. Dense mucha gracia y recuerden que 
están en el mismo equipo. 

 
PREGÚNTELE A SU CÓNYUGE LO QUE NECESITA 

Reservar al menos 10 minutos cada día para un chequeo mutuo. El simple hecho de 
preguntar y responder según sea necesario valida y apoya a cada pareja y envía un mensaje de cariño. 
Puede que haya algunas cosas que parezcan obvias e incluso cosas que normalmente se hacen para 
apoyarse mutuamente, pero ahora se han vuelto más importantes. Es fácil durante esta crisis dar el 
uno al otro por sentado. Tomarse el tiempo para comunicar sus pensamientos, miedos, necesidades 
y deseos les ayudará a estar en sintonía con el otro. 

 
 

SER CÁLIDO Y AFECTUOSO 
Las reglas de distanciamiento social no se aplican a tu matrimonio a menos que hayas dado 

positivo en el test de COVID-19. Hagan tiempo en su relación para conectarse y ser cálidos y 
afectuosos en sus interacciones diarias. Desarrollen el hábito de abrazarse y besarse por la mañana 
cuando se despierten y antes de irse a dormir por la noche, o incluso a mitad del día. Esto ayudará 
a aliviar la tensión y los conectará emocionalmente. Programen una cita nocturna semanal sólo para 
ustedes dos. Sean creativos, diviértanse y rían mucho. 

 
 

TOMEN DESCANSOS EL UNO DEL OTRO. 
Mientras que el matrimonio está diseñado para sacar lo mejor de nosotros, también tiende 

a sacar lo peor de nosotros. Eso es lo que hace que esta unión forzada sea tan difícil. Por lo tanto, 
está más que bien tomar al menos 20 o 30 minutos de tiempo ininterrumpido a solas todos los días 
para la salud y el bienestar de su relación. Por supuesto, no estamos hablando de un tratamiento de 
silencio o de ignorarse mutuamente. Así que hablen de ello y acuerden juntos cuándo se tomarán 
un tiempo personal cada día. Luego respeten esos límites en el futuro. 

 
 

MANTENGAN UNA ACTITUD POSITIVA 
Tener una actitud positiva sobre su cónyuge y su matrimonio afecta directamente a la 

calidad de su relación. En lugar de pensar que sus problemas no pueden ser resueltos, cambie su 
manera de hablar y la forma en que ve su relación. Si cree que su matrimonio es relativamente bueno 



La Bondad y la Compasión llegan muy lejos 

134 ARTICULOS REIMPRESOS 

 

 

con algunos desafíos, tenderá a concentrarse en cómo pueden sobrevivir a esta crisis juntos e incluso 
prosperar en el otro lado. El pensamiento positivo les dará esperanza sobre el futuro y sobre su 
matrimonio. "Un corazón alegre hace el bien, como la medicina, pero un espíritu roto seca los 
huesos"  17:22). 

 
CONECTAR CON OTROS 

Conectarse con los amigos y la familia a través de FaceTime, Zoom, SMS, o una simple 
llamada telefónica ayudará a disminuir la tensión y el estrés en su matrimonio. De esta manera, su 
cónyuge o sus hijos no son las únicas personas con las que interactúas. Si está permitido, puedes 
salir a saludar a tus vecinos mientras practicas el distanciamiento social. Sin embargo, asegúrate de 
no conectarte clandestinamente con nadie. Esto sólo traerá problemas adicionales a su matrimonio 
durante este tiempo tan estresante. 

 
 

PERDONAR RÁPIDAMENTE 
Debido a que eres humano, es inevitable que en algún momento durante estos días llenos 

de tensión puedas decir o hacer algo que pueda herir a tu cónyuge, o viceversa. Tan pronto como 
alguien transmite que está herido, el que causa el dolor debe disculparse rápidamente. Para que esto 
funcione, la parte ofendida también debe ser rápida en perdonar. Esto ayudará a su relación a volver 
a la normalidad y evitará que el maligno dañe aún más su unidad. La Biblia dice: "Sed bondadosos 
unos con otros, de corazón tierno, perdonándoos unos a otros, así como Dios en Cristo os perdonó 
a vosotros" (Ef. 4:32, énfasis proporcionado). 

 
 

SI ES NECESARIO, BUSQUEN AYUDA 
Si tienes problemas que no puedes resolver por tu cuenta, busca la ayuda de un consejero 

cristiano cualificado que comparta tus valores sobre el matrimonio. La mayoría de los terapeutas 
ofrecen telesalud para individuos y parejas en estos días. Así que, hablar con un consejero sobre los 
desafíos que estás teniendo puede ser invaluable durante y después del encierro. 

Respondiendo a sus desafíos de manera constructiva, su matrimonio sobrevivirá y 
prosperará durante COVID-19. "Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para 
Dios todo es posible" (Marcos 10:27). 

 
Para obtener más recursos para el matrimonio y la familia que le ayuden a través de COVID-

19, visite family.adventist. org. Si teme que su cónyuge pueda lastimarla a usted o a sus hijos, o si ya está 
experimentando alguna forma de violencia doméstica, busque ayuda ahora. IEn los Estados Unidos, 
puede comunicarse con la Línea Nacional de Violencia Doméstica en cualquier momento llamando al 
1-800-799-SAFE (7233) o en línea en https://www. thehotline.org/help/. Ofrecen ayuda en más de 200 
idiomas. Si está fuera de los Estados Unidos, busque las líneas de ayuda disponibles en su país. 
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NOTAS 
1 All Bible texts are from the New King James Version. Copyright ã 1979, 1980, 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. 

Todos los derechos reservados. 

2 Ellen G. White, Steps to Christ (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1892), p. 97. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprinted from an article that appeared in the June 2020 issue of Adventist Review. Used with permission. 
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Aumentando 
satisfacción 

Por Karen Holford 
 

 
Hoy nos bombardean con mensajes que nos dicen que tenemos que comprar cosas más 

nuevas, mejores y más perfectas. Estos mensajes nos dejan infelices con nuestra apariencia, nuestra 
ropa, nuestra casa, nuestro coche, y todo lo que tenemos. 

Jesús nos enseñó a no preocuparnos por todas estas cosas porque Dios conoce nuestras 
necesidades (Mateo 6:28, 29). Como misionero, Pablo se enfrentó a dificultades y vivió sin muchas 
cosas, pero aprendió a estar contento en todas las circunstancias. Filipenses 4 contiene algunos de 
sus secretos para la paz: la gratitud por lo que tenía; pedir a Dios lo que necesitaba; experimentar la 
paz de Dios en su corazón; y centrarse en las cosas positivas que le rodeaban. Estos valores pueden 
ayudar a nuestras familias a encontrar la alegría en una sociedad que continuamente se queja por 
más. 

 
MODELO DE SATISFACCIÓN 

Necesitamos reflexionar en oración sobre nuestras propias actitudes si queremos desarrollar 
actitudes anti-materialistas en nuestros hijos. Entonces, ¿qué tan satisfecho estoy con mi auto, casa, 
muebles, ropa, dispositivos tecnológicos, e incluso mi apariencia? ¿Creo que todo lo que tengo tiene 
que ser simplemente perfecto, o he aprendido la alegría de "lo suficientemente bueno"? 

¿Y cómo estoy verbalizando mi satisfacción a mis hijos? Podemos hablar intencionalmente 
de nuestras bendiciones, paz y alegría. Podemos expresar gratitud por lo que tenemos. Podemos 
limitar nuestras propias compras y cuidar de nuestras posesiones. Podemos enseñar a nuestros hijos 
cómo "hacer 

 

 
Karen Holford, MSc, MA es la Directora del Departamento de Ministerios de la Familia en la División Transeuropea de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día en St. Albans, Hertfordshire, Reino Unido. 
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y reparar" de manera creativa y compartir nuestro propio placer de regalar cosas para hacer 
felices a los demás. 

 
ANTIGÜEDADES 

La publicidad crea un deseo de cosas que nunca supimos que "necesitábamos". Describa la 
publicidad a sus hijos como un ladronzuelo astuto que intenta robarles su dinero y su tranquilidad. 
Ayude a los niños a descubrir algunos de los trucos sucios de la publicidad. 

Cuando su hijo en edad escolar quiera algo muy malo, intente el debate anti-búsqueda. 
Finge que eres tu hijo, y haz que tu hijo finja ser tú. Presentas el caso para comprar el objeto, y ellos 
tienen que presentar de 5 a 10 razones, dependiendo de su edad, por las que no vale la pena 
comprarlo. 

Cuando los niños quieren algo nuevo, anímelos a que lo escriban en una lista de deseos con 
la fecha de hoy, y luego ver si todavía lo quieren en un mes. Ayúdeles a desarrollar una gratificación 
tardía ganando dinero y ahorrando para artículos más grandes. Esta es una habilidad importante en 
la vida que los protegerá de endeudarse más tarde. 
 

 
BASTANTE 

La mayoría de nosotros ya tenemos suficiente en nuestras casas. Cuando estés tentado a 
comprar algo nuevo, sé creativo y pregúntate si ya tienes algo que puedas adaptar, repintar, renovar 
o reutilizar. Elija estilos de decoración sencillos y atemporales, y añada color o accesorios con 
artículos económicos. Desafíe a sus hijos a divertirse haciendo una nave espacial con una caja de 
electrodomésticos o a encontrar nuevas formas de jugar con juguetes viejos. Explore Internet para 
obtener tarjetas de desafío de Lego imprimibles gratis, que ayudan a los niños a usar este versátil 
juguete de manera fresca y creativa. 

 
 

COMPRAR AFECTA AL MUNDO 
Anime a su hijo a cuidar el medio ambiente. La mayoría de los juguetes están hechos de 

plásticos y materiales sintéticos de fuentes no renovables. Anime a los niños mayores a explorar el 
efecto ambiental del uso de plásticos desechables. Aprenda sobre el comercio justo y elija comprar 
artículos que muestren el cuidado por los trabajadores que los hicieron y por las criaturas y el 
hermoso mundo que Dios creó. 

 
 

GASTANDO MEJOR 
Si los niños tienen dinero de bolsillo para gastar, llévalos a tiendas de segunda mano y 

ventas de jardín. Enséñenles a ahorrar dinero eligiendo buenos juguetes y ropas que les gusten de 
antemano. Puede ser muy divertido descubrir juguetes interesantes que no se pueden comprar en 
las tiendas hoy en día. Muéstrales cómo revisar los artículos de segunda mano para asegúrase de que 
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todos los pedazos estén ahí y que nada se rompa. Estar dispuesto a comprar artículos pre-amados y 
saber cómo hacerlo sabiamente y bien podría ahorrarles miles de dólares en el futuro. 

 
 

FOMENTAR LA GENEROSIDAD 
Trabajar juntos como una familia para recaudar dinero para un proyecto de cuidado. 

Traten de encontrar un proyecto en el que sus hijos puedan participar activamente y en el que 
puedan ver la diferencia que su generosidad hace con los demás. Denles la oportunidad de dar 
algunos de sus propios ahorros al proyecto. 

La familia de Linda ha decidido no comprar nada nuevo a menos que puedan permitirse 
comprar dos. Esperan ventas a mitad de precio y ofertas de dos por uno para poder regalar el segundo 
artículo o un vale de regalo de valor equivalente. "ahora gastamos mucho menos, elegimos con más 
cuidado y somos más generosos", dice Linda. "Ha cambiado la forma en que nuestros hijos piensan 
en comprar y regalar". 

Cuando vayas a una tienda con niños, dales algo de dinero para comprar comida para un 
banco de alimentos o un regalo para un niño sin hogar en lugar de comprar algo para ellos mismos. 

Celebren su cumpleaños llevando a sus hijos para hacer 10 actos de bondad en la 
comunidad y anímenlos a hacer lo mismo en sus cumpleaños. Planificar actos de generosidad puede 
ayudar a centrar a su hijo en las necesidades de los demás en un momento en el que, de otro modo, 
podrían centrarse en sus propios deseos. 

 
 

Hacer que el dar sea divertido 
Los investigadores han descubierto que las personas más felices no son las que más tienen, 

sino las que regalan cosas regularmente. Ayude a sus hijos a experimentar la alegría de dar 
mostrándoles cómo hacer regalos simples. Descargue los tapetes de plastilina para imprimir, 
lamínelos y haga pequeñas ollas de masa de colores para compartir con los amigos. Hagan pan y 
galletas juntos, decoren las macetas, cultiven bulbos y luego compártanlos con vecinos y amigos. 
Aprende a hacer una mezcla de burbujas gigantes y varitas usando espigas, cordel, ojos de rosca y 
arandelas (https://happyhooligans.ca/homemade-gi- ant-bubbles/) y compártela con otros en el 
parque. O haz rocas de bondad pintando piedras lisas de jardín y decorándolas con mensajes 
alentadores, versículos de la Biblia y diseños alegres. Cepilla una capa de sellador transparente sobre 
cada roca para proteger el signo. Diviértete dejando las rocas donde traigan alegría. (Ver  
www.thekindnessrock-sproject.com/home for more information and project guides.) 

Es un reto ayudar a tus hijos a nadar contra la marea del materialismo, pero 
desarrollarán valores cristianos positivos para toda una vida de satisfacción y alegría. 

 
 
 
 
 
 

Reprinted from an article that first appeared in The Journal, A Resource for Ministry Spouses, vol. 35, Issue Three 2018, pp. 20-22. Used with permission. 
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Mi tipo de 
iglesia 

por Larry R. Evans 
 

 
LO QUE TENEMOS QUE DESAPRENDER 

SOBRE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES 

 
Tenemos un problema, y no somos los únicos. Parece que muchos han creído en el mito 

de que la debilidad siempre lleva al fracaso y la fuerza siempre lleva al éxito. Pero a veces nos 
despertamos a la realidad de que hemos sido exprimidos en el molde de la sabiduría convencional 
(Rom. 12:2). Casi imperceptiblemente hemos buscado desarrollar virtudes heroicas en nosotros 
mismos cuando la simple confianza en Dios es la mayor necesidad. Como suele ser el caso, Dios 
tiene una manera de poner nuestras suposiciones al revés. Las Escrituras enseñan el principio 
fundamental de que el quebrantamiento y la integridad no tienen por qué ser opuestos. Se 
complementan fácilmente (véase 2 Cor. 12:10). 

 
 

NUEVA VIDA A TRAVÉS DE LA RUPTURA 
Empezó como un día normal. Regiane fue al banco a retirar algo de dinero. Mientras volvía 

a su oficina, dos hombres la siguieron en una motocicleta. Pronto se acercaron a unos metros del 
lado del conductor del coche. El pasajero de la motocicleta sacó un arma, apuntó a la cabeza de 
Regiane y disparó. El coche se estrelló; un transeúnte la sacó y esperó a la ambulancia. La bala le 
destruyó la vista en ambos ojos, pero le perdonó la vida. En un momento su vida, y la de su familia, 
se había puesto boca abajo. 

 

 
Larry Evans, DMin, es asistente del Presidente de Ministerios de Posibilidades Adventistas en la Asociacion General de la Sede Mundial 

de los Adventistas del Séptimo Día en Silver Spring, MD, USA. 
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Alguien ha dicho: "La adversidad nos presenta a nosotros mismos". Este fue el caso de 
Regiane. Los momentos de pérdida, dolor y sufrimiento pueden hacer que la mayoría de nosotros 
grite, "¡Por qué!"  Tales momentos de ruptura pueden volver el foco de nuestras vidas hacia adentro. 
Sin embargo, cuando estamos completamente quebrados, el foco se desplaza hacia afuera y hacia 
arriba. Tal fue el caso de Regiane. 

Fui invitado a su casa en Brasil para la cena y las vísperas del sábado. Toda la noche fue un 
tiempo de alabanza a Dios, no sólo por haberle salvado la vida, sino por haberle dado un ministerio 
para los ciegos. Mientras cantábamos "How Great Thou Art", la canción adquirió un significado 
más profundo para mí. La ceguera de Regiane me ayudó a ver. Vi que las circunstancias trágicas 
inmediatas no necesitan ser la última palabra. Este es el poder de su testimonio en el pequeño grupo 
de estudio de la Biblia de 45 personas ciegas que dirige, de las cuales tres ya han sido bautizadas. 

El mismo año en que Regiane perdió la vista, Juliana, la esposa de un pastor, también la 
perdió. Algunos creían que si tenía suficiente fe, su ceguera sería curada. Pero la sabiduría de Dios 
produjo un gran éxito espiritual para Juliana, quien se ha convertido en la líder regional del 
ministerio de los ciegos (Isa. 55:8). En su búsqueda de entendimiento, Dios la unió a ella y a 
Regiane. Ahora son socias en un creciente ministerio para personas ciegas. De dos tragedias ha 
surgido un ministerio unido para los ciegos. 

 
 

¿QUÉ ES UNA DEBILIDAD? 
El proceso de Dios de desarrollar el carácter de una persona a menudo permite que se den 

circunstancias desconcertantes. La Biblia está llena de ejemplos de individuos que superaron 
debilidades y tragedias gracias a la guía de Dios. José tenía sus defectos, y sus propios hermanos se 
concentraban en lo que percibían como sus debilidades. Como resultado, José soportó pruebas de 
abandono, engaño y encarcelamiento. Sin embargo, cuando los acontecimientos se volvieron a su 
favor, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, testificó: "No fuiste tú quien me envió aquí, sino 
Dios" (Gen. 45:8). Vivir fielmente a pesar de las horribles circunstancias convirtió cualquier 
debilidad que José tuviera en fortalezas que bendijeron no sólo a Israel sino también a Egipto. 

Moisés, otro hombre cuyo caso parecía desesperado, fue descartado por ser vulnerable e 
impulsivo. Es posible que tuviera la mejor educación ofrecida por la corte del faraón y que tuviera 
buenas intenciones al matar al egipcio, pero su propio pueblo no confiaba en él. Dios, sin embargo, 
podía ver lo que otros no podían. Tomó unos 40 años de preparación en el desierto pastoreando 
ovejas, pero Dios vio lo que otros no pudieron entender. Cuando un ángel le informó a Moisés de 
su llamado a ser el portavoz de Dios ante el Faraón, Moisés retrocedió y esencialmente dijo, "¡Estoy 
incapacitado y lo he estado por mucho tiempo!" A lo que el Señor respondió, "¿Quién dio a los seres 
humanos sus bocas? ¿Quién los hace sordos o mudos? ¿Quién les da la vista o los hace ciegos? ¿No 
soy yo, el Señor? Ahora vete; te ayudaré a hablar y te enseñaré lo que debes decir" (Ex. 4:11, 12). 

Y en respuesta a su continua resistencia, Dios explicó que el hermano de Moisés, Aarón, 
estaba "ya en camino para encontrarse con él" (versículo 14). Aunque sabemos que Dios es nuestro 
Creador 
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(Sal. 100:3), que Él sabe cómo somos formados (Sal. 103:14), que todavía somos lentos para confiar 
en Él. Como humanos, tendemos a escribir conclusiones mientras Dios sigue añadiendo capítulos. 
La conclusión de Dios para el "discapacitado" Moisés fue finalmente escrita, "Porque nadie ha 
mostrado jamás el poderoso poder o realizado las asombrosas obras que Moisés hizo a los ojos de 
todo Israel" (Deut. 34:12). A pesar de las discapacidades, la "iglesia" de Moisés lo necesitaba 
absolutamente. Y Dios todavía necesita gente como Moisés hoy en día. 

 
 

EN RELACIÓN CON LA DEBILIDAD 
 

DIOS TIENE ASIGNACIONES DE SERVICIO PARA TODOS. 
Los estigmas sobre las debilidades y discapacidades humanas pueden ser desmoralizantes. 

Algunas personas son depreciadas en los mismos lugares a los que van para encontrar un significado 
y un propósito, un tema bien abordado por Pablo: "Dios ha reunido el cuerpo, dando mayor honor 
a las partes que le faltaban" (1 Cor. 12:24). De hecho, "las partes del cuerpo que parecen más débiles 
son indispensables" (versículo 22). 

La misión de la iglesia de Dios no es nada si no es inclusiva, y Dios desea que todos nos 
sintamos igualmente bienvenidos a su fiesta y útiles en su compañía. "Para ser eficaz, el movimiento 
misionero necesita que cada parte del cuerpo en Cristo 'esté en misión'. Si excluimos a las personas 
con discapacidad de las misiones, entonces al movimiento misionero le falta una parte del cuerpo. 
La misión es en sí misma discapacitada".1 El extravagante y digno amor de Dios permite, en lugar 
de discapacitar a sus siervos, conceder a cada uno, ya sea de buen aspecto o de aspecto ordinario o 
inadecuado, su propio papel de honor en sus variados campos de servicio. 

 
DIOS ESPERA QUE SEAMOS MOVEDORES DE LA MONTAÑA. 

Desafortunadamente, muchos han encontrado barreras que les impiden venir. No es de 
extrañar que Juan el Bautista, al igual que Isaías antes que él, anunciara que el traslado de las 
montañas, la elevación de los valles y el enderezamiento de los caminos se llevaría a cabo, 
proporcionando una entrada total y directa a la presencia del próximo Mesías (Isa. 40:3-5; Lucas 
3:4-6). El canto de Isaías y el Bautista de acceso total se demostró maravillosamente en la curación 
del paralítico (Marcos 2:1-12). 

Un paralítico escuchó que Jesús estaba en una ciudad cercana. No tenía forma de ir, pero 
tenía amigos que harían lo que fuera necesario para que su compañero se encontrara con Jesús. Lo 
llevaron hasta el final.  Cuando llegaron, una gran multitud les obstruyó el acceso. Pero ninguna 
montaña o valle- tejas en este caso- podía detenerlos. Abrieron un camino a través del tejado y 
bajaron a su amigo directamente a la presencia de Jesús. La única esperanza de su amigo 
discapacitado era encontrarse con Jesús. Vieron la necesidad: movieron la montaña que necesitaba 
ser movida; su amigo se encontró con Jesús y recibió la curación y la plenitud que él anhelaba. 
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LOS HIJOS DE DIOS NO DEBERÍAN SER 
DEFINIDOS POR SUS DISCAPACIDADES. 

Nunca había visto nada como esto antes, una iglesia para sillas de ruedas: decenas de sillas 
de ruedas apiñadas en el estrecho espacio de este lugar de encuentro rumano. ¡Qué espectáculo! No 
todos estaban en sillas de ruedas, pero todos tenían una cosa en común. Habían venido a adorar, a 
compartir y a hacerse amigos. 

Nunca olvidaré haber conocido a Gheorghe (sí, llámelo Gheorghe): tiene parálisis cerebral. 
Me gustaría ser desafiado a entenderlo, incluso si entendiera el rumano. Pero el brillo de sus ojos 
superaba todo lo demás: el habla alocada, la sonrisa extraña, la baba constante, o los gestos 
tartamudos.   Pronto me di cuenta de que me estaba encontrando con algo mucho más asombroso 
que cualquier mera asamblea de personas con discapacidades. Era el momento de mi propio examen 
de conciencia. De hecho, había encontrado a mi gente, una gente cuya fe no se basaba en el hecho 
de estar físicamente curada o en que se defendieran sus derechos. Estaban buscando algo más grande. 
Ese día ellos, y otros como ellos, se convirtieron en mis maestros. Esta era la iglesia que necesitaba, 
un lugar donde el quebrantamiento no se trata de lo que no podemos hacer, ni de los prejuicios que 
otros tienen sobre nosotros. Más bien se trata de encontrar el verdadero propósito de la vida de cada 
uno. Y lo encontré ese día en la iglesia de la silla de ruedas. 

 
DIOS TIENE GRANDES 

AMBICIONES PARA LOS 
DISCAPACITADOS. 

Cuando Jeff nació, sus padres tenían grandes sueños para él. Lo negaron al principio, pero 
la verdad se hizo inconfundible: su hijo había nacido sordo. Nadie puede decir qué fue "mal", pero 
Jeff es sordo. Pero la sordera no es la identidad de Jeff. Él sabe que "más alto de lo que el más alto 
pensamiento humano puede alcanzar es el ideal de Dios para sus hijos.”2  Jeff está seguro de su 
identidad como uno de los hijos de Dios. Hoy en día, como ministro adventista del séptimo día, 
sirve como mi asociado honorario en los Ministerios Adventistas de Posibilidades, mientras que 
también está comprometido como pastor a tiempo completo. Su esposa, Melissa, es intérprete de la 
transmisión "Written". Son un equipo de ministros, uno sordo, otro oyente. 

El papel de Jeff como pastor de sordos no es un arreglo de empleo de algún tipo, sino un 
servicio completo y piadoso que ha impactado tanto a los sordos como a los oyentes en todo el 
mundo. El cambio de apodo de Ministerios de Discapacidad a Ministerios de Posibilidades 
Adventistas es un reflejo del mayor respeto por los hijos de Dios que pertenecen a esta 
circunscripción, así como la mayor consideración de la importancia de esta área del servicio del 
Señor. Doy gracias a Dios porque mi iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se reconoce cada 
vez más claramente a nivel mundial como un movimiento que trae esperanza y gloria a muchos que 
han vivido durante mucho tiempo con desesperación, depreciación y desdén. La providencia de 
Dios ha colocado a las viudas, los huérfanos y otras personas a las que la sociedad suele marginar 
"en estrecha relación cristiana con su iglesia; es para probar a su pueblo y desarrollar su verdadero 
carácter". Los ángeles de Dios están observando para ver cómo tratamos a estas personas que 
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necesitan nuestra simpatía, amor y benevolencia desinteresada. Esta es la prueba de Dios de nuestro 
carácter.”3 

 

Todos necesitamos liberarnos del pensamiento convencional de la sociedad sobre la 
debilidad. Sólo si nos rendimos a la verdad de nuestra propia insuficiencia, estaremos disponibles 
para los ministerios de servicio como las "tinajas de arcilla" de Dios, de las cuales Él puede derramar 
el agua de la vida a las personas sedientas en todas partes (2 Cor. 4:7; Juan 4:13, 14; 7:37). 

 
 

NOTAS 
1 Nathan G. John, “Disability and Mission: For His Glory,” in David C. Deuel and Nathan G. John, eds., Disability in Mission: 

The Church’s Hidden Treasure (Peabody, Mass.: Hendrickson Press, 2019), p. 158. 

2 Ellen G. White, Education (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1903, 1952), p. 18. 

3 Ellen G. White, Testimonies for the Church (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1948), vol. 3, p. 511. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprinted from an article that first appeared in the February 2, 2020 issue of Adventist Review. Used with permission. 
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CURA PARA 
HEZEKITIS 

Por Gary Blanchard 
 

 
¿Cómo alcanzamos y retenemos a la generación más joven? Sin duda, esta es una de las 

mayores preguntas que se hacen los padres, los líderes juveniles, los profesores y los administradores 
de la iglesia en todo el mundo. Especialmente cuando escuchamos informes de que entre el 60 y el 
70 por ciento de nuestros jóvenes desaparecen de la vida activa de la iglesia a los 20 años y nunca 
regresan. Curiosamente, pero no de forma sorprendente, la razón de esta crisis está claramente 
explicada para nosotros en la Palabra de Dios. ¡Imagínense! 

En Isaías 38 aprendemos sobre el Rey Ezequías, temeroso de Dios, a quien se le diagnosticó 
una enfermedad terminal pero que por la gracia de Dios fue sanado y se le concedieron 15 años más 
de vida (versículo 5). Sin embargo, en el siguiente capítulo aprendemos que los visitantes de 
Babilonia vinieron a "felicitarlo" por su recuperación, y en un acto de completa estupidez el Rey 
Ezequías les mostró todos los tesoros del reino (Isaías 39:1, 2). Cuando la delegación se fue, el 
profeta Isaías se enfrentó al rey, profetizando que los babilonios volverían, tomarían los tesoros para 
sí mismos y secuestrarían y castrarían a sus hijos, convirtiéndolos en esclavos en Babilonia. 

Ahora, observen la impactante respuesta del rey Ezequías a esta terrible noticia. "Este 
mensaje que me has dado del Señor es bueno. Porque el rey pensaba: "Al menos habrá paz y 
seguridad durante mi vida". (Isaías 39:8, NLT) 

¿Por qué estamos perdiendo tantos jóvenes hoy en día? ¿Por qué están siendo arrastrados 
fuera de la iglesia y asimilados en el mundo? Porque este tipo de actitud, la llamaremos Hezekitis, 
¡también proviene de la generación mayor! Noten que el Rey Ezequías era un hombre piadoso y 
uno de los más grandes reyes que Israel tuvo, pero como muchos líderes de iglesias piadosas de hoy, 
estaba más preocupado sobre el presente, sobre su generación, y pensó poco en el futuro y en 
aquellos que algún día liderarían! 

 

 

Gary Blanchard, BA, es el Director del Departamento de Ministerios de la Juventud de la Conferencia General de la Sede Mundial 
de los Adventistas del Séptimo Día en Silver Spring, Maryland, USA. 



ARTICULOS REIMPRESOS | 139 

Cura para la Hezekitis 
 

 

 
Tristemente, fue durante los 15 años extra de vida que Dios le había concedido que 

Ezequías y su esposa tuvieron un hijo que se convertiría en uno de los reyes más malvados de la 
historia de Israel! Era impío, sin ley y sin corazón, y la Biblia testifica que se convirtió en un líder 
que "les llevó [a Israel] a hacer aún más maldad que las naciones paganas que el Señor había 
destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra" (2 Reyes 21:9, LBLA). 

Actualmente en los Estados Unidos se culpa a todo, desde las armas hasta las drogas, por el 
estado de las cosas entre la juventud de nuestra nación. La violencia es alta, y no puedes ver las 
noticias sin que se cometa otro tiroteo en la escuela o un acto violento por parte de la generación 
más joven. Por supuesto, esta realidad se refleja en otros países también, pero pocos son conscientes 
del verdadero problema sistémico detrás de la caída libre moral entre la generación más joven. Es la 
convicción de este escritor que Hezekitis es el problema - como el Rey Ezequías, estamos o bien 
preocupados por nuestra propia generación o inconscientes de la desesperada necesidad de la 
generación más joven de nuestra atención proactiva. Entre esta generación hay una profunda 
necesidad, realizada o no, de padres espirituales, una generación mayor que se preocupa por las vidas 
y las almas de los prometedores Manasés (milenios y Generación Z). 

Pero hay grandes noticias! ¡Dios tiene una cura para los Hezekitis y una esperanza real para 
la generación de Manasés! La Palabra de Dios predice que justo antes de su regreso, Él enviará "Elías 
el profeta", quien "hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia 
los padres" (Malaquías 4:5, 6, RV). Interesantemente. Elena White compara a Elías con los que 
viven al final de los tiempos. Escribe: "Elías era un tipo de santo que vivirá en la tierra en el momento 
del segundo advenimiento de Cristo y que será 'cambiado, en un momento, en un abrir y cerrar de 
ojos, a la última trompeta', sin sabor a muerte"1 Así que justo antes del regreso de Cristo, Dios 
levantará una generación que curará a su iglesia de Hezekitis mientras buscan de todo corazón el 
ministerio juvenil intergeneracional. 

El profeta Elías fue sin duda uno de los más grandes líderes juveniles del Antiguo 
Testamento. Era un hombre piadoso como Ezequías, pero uno que se preocupaba por la generación 
más joven e hizo más que sólo predicar "la participación total de la juventud". Elías "se arremangó" 
e invirtió compasivamente en la generación joven como si el futuro de la iglesia dependiera de ello! 
Elías "se arremangó" e invirtió compasivamente en la generación joven como si el futuro de la iglesia 
dependiera de ello! 

 
 

CUIDADO 
Primero, se ocupó de ellos. Recordarán que cuando la viuda del hijo de Sarepta murió, fue 

Elías quien llevó el cuerpo del niño arriba, se estiró sobre él tres veces, y clamó a Dios para que le 
diera vida. El ministerio intergeneracional sigue una simple fórmula: proximidad + oración = 
avivamiento. Cuando la generación mayor construye relaciones estrechas con la generación menor 
(proximidad) y clama fervientemente por su avivamiento espiritual (oración), ¡pasan cosas 
sobrenaturales! Recordarán, en Ezequiel 37, que fue sólo después de que Ezequiel orara para que el 
Espíritu reviviera los 
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huesos secos que el ejército de Dios cobró vida (versículo 10). Creo que esta profecía se aplica 
específicamente a nuestro ejército de jóvenes, pero ese es otro artículo. Cuidar de esta generación es 
orar fervientemente por su avivamiento espiritual mientras buscamos relaciones cercanas con ellos. 

Me encanta cómo Elena White pide más proximidad y oración en relación con el ministerio 
juvenil intergeneracional: 

 
"Los jóvenes son objeto de los ataques especiales de Satanás; pero la bondad, la 
cortesía y la simpatía que fluye de un corazón lleno de amor a Jesús ganará su 
confianza, y los salvará de muchas trampas del enemigo Debe haber 
más estudio dado al problema de cómo tratar con la juventud, más oración sincera 
por la sabiduría que se necesita para tratar con las mentes.        Deberíamos buscar 
entrar en los sentimientos de la juventud, simpatizando con ellos en sus alegrías y 
penas, sus conflictos y victorias.        Debemos encontrarnos con ellos donde están, 
si les ayudaríamos. Recordemos el reclamo de Dios sobre nosotros para hacer el 

camino al cielo brillante y atractivo.”2 

 
RECURSOS ÚTILES 

El Departamento de Jóvenes de la Asociación General tiene un excelente recurso que le 
ayudará a usted, a su iglesia, conferencia, unión y división a ser más efectivos e intencionales en el 
cuidado de la generación más joven y en la curación de los Hezekitis entre nosotros. El recurso se 
llama Iglesias Intergeneracionales de Refugio, o iCOR. Es un recurso que los líderes de la iglesia 
pueden estudiar preferentemente con sus equipos de liderazgo para cuidar de forma intencional y 
efectiva de la generación más joven. Puede descargar el recurso de forma gratuita en 
youth.adventist.org. También manténgase en sintonía para oportunidades de entrenamiento en 
@gcyouthministries y youth.adventist.org. 

 
DESAFÍO 

Segundo, Elías los desafió. En el Monte Carmelo no predicó mensajes suaves y cómodos. 
En su lugar, sacudió a la generación más joven desafiándolos a salir de la valla y seguir al Señor de 
todo corazón. "Si el Señor es Dios, ¡síganlo! Pero si Baal es Dios, síganlo", declaró (1 Reyes 18:21, 
LBLA). 

Una vez un joven estaba sentado en la valla y Jesús se acercó a él, desafiándole a salir de la 
valla y seguirle de todo corazón. El joven dijo, "No, gracias, Jesús; quiero permanecer en la valla". 
Jesús se fue triste. Luego el diablo se le apareció al joven y lo invitó a seguirlo también de todo 
corazón. El joven respondió de la misma manera: "No, gracias, voy a permanecer en la valla". El 
diablo sonrió y dijo: "Está bien, joven, puedes quedarte en la valla. Después de todo, ¡la valla es 
mía!" 

Sí, la generación joven necesita saber que Jesús los ama, que su gracia cubre sus pecados, y 
que la justificación es suya sólo por la fe y no por las obras. ¿Pero dónde están los mensajes 
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de desafió de hoy? ¿Dónde están los mensajes que llaman a los jóvenes a vivir vidas santas para Dios, 
a guardar su sábado, a vivir puros, a crecer en la gracia, a estar llenos del Espíritu y santificados? 
¿Dónde está el desafío de vivir la contracultura para Jesús incluso cuando es peligroso? ¿Dónde están 
los mensajes que piden la reforma de la salud, el servicio misionero, la responsabilidad del diezmo 
y el respeto a la autoridad religiosa y política? Tal vez se han dado cuenta de que presentamos 
toneladas de testimonios de David pero pocas historias de José y Daniel sobre la gracia de Dios. 
Además, ¿dónde están los mensajes de advertencia de que el fin está cerca y que se requiere tanto la 
fe como el arrepentimiento de aquellos que desean ser salvados? 

Elena White escribe: 
 

"Los sermones suaves que se predican tan a menudo no causan una impresión 
duradera: la trompeta no da un cierto sonido. Los hombres no están cortados en 
el corazón por las verdades claras y agudas de la Palabra de Dios. ¿Cuándo se 
escuchará la voz de la fiel reprimenda una vez más en la iglesia? Si no fueran tan 
raros, deberíamos ver más del poder de Dios revelado entre los hombres. No es 
por amor al prójimo que ellos suavizan el mensaje que se les ha confiado, sino 
porque son auto-indulgentes y se aman con facilidad. El verdadero amor busca 
primero el honor de Dios y la salvación de las almas. 
. . . Dios llama a hombres como Elías, Natán y Juan el Bautista, hombres que 
llevarán su mensaje con fidelidad, sin importar las consecuencias; hombres que 
dirán la verdad con valentía, aunque esto requiera el sacrificio de todo lo que 
tienen".3 

 
Creo que fue el gran Charles Spurgeon quien advirtió, "Llegará un momento en que en 

lugar de pastores alimentando a las ovejas la iglesia tendrá payasos entreteniendo a las cabras." ¡Oh, 
Señor, cómo necesitamos líderes de la iglesia que desafíen valientemente a la generación más joven 
como lo hizo Elías! 

 
RECURSOS ÚTILES 

No hay mejor recurso para esto que las Escrituras y el Espíritu de Profecía. Animamos a los 
líderes de todo el mundo a aprender de autores cristianos creíbles, pero siempre priorizando la 
Escritura y el Espíritu de Profecía! Desafiamos a los líderes de la juventud adventista a hacer jóvenes 
discípulos para Cristo, enseñándoles a "obedecer todo" lo que Jesús enseñó, incluso las verdades 
contraculturales y peligrosas (Mateo 28:19, 20). 

 
 

Llamado 
Tercero, Elías llamó a los jóvenes. A los ojos de la mayoría, Elías era un ejemplo de éxito 

en el ministerio. Después de todo, era bien amado y respetado por la iglesia, pero aparentemente a 
los ojos de Dios su ministerio era incompleto. En 1 Reyes 19:16 Dios le "ordena" que pase el 
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liderazgo a la generación más joven! Alguien dijo una vez, "No hay éxito sin un sucesor", y 
aparentemente Dios está de acuerdo. Elena de White escribe, "Cuando Elías, divinamente dirigido 
en la búsqueda de un sucesor, pasó el campo en el que Eliseo estaba arando, echó sobre los hombros 
del joven el manto de la consagración.”4 

 

Como muchos de nosotros, Elías parece haber obedecido el mandato de Dios aquí a 
medias. Puede que me equivoque en esta suposición, pero recordarán que cuando encontró a Eliseo, 
le echó el manto y siguió caminando (1 Reyes 19:19). Esta parece ser la forma común en la que 
asesoramos a los jóvenes de hoy en día. En lugar de entrenarlos para el ministerio y darles 
responsabilidades que puedan manejar, les arrojamos el manto y les gritamos, "Húndete o nada, 
chico. No nos defraudes; después de todo, ¡tú eres la iglesia de hoy!" Pero llamar a la generación 
joven al ministerio y al liderazgo se trata de transmitirlo, no de echárselo encima! Jesús llevó a los 
jóvenes de su equipo ministerial a través de un proceso que tomó tres años. Comenzó con la 
observación (mírame hacerlo), luego la participación (ayúdame a hacerlo), y finalmente la activación 
(tú lo haces). Elías hizo lo mismo durante un período de varios años. La hermana White escribe, 
"El ministerio comprende mucho más que la predicación de la Palabra. Significa entrenar a los 
jóvenes como Elías entrenó a Eliseo, sacándolos de sus deberes ordinarios, y dándoles 
responsabilidades para llevar a cabo la obra de Dios - pequeñas responsabilidades al principio, y 
otras más grandes a medida que ganan fuerza y experiencia.”5 

Afortunadamente, Elías se convirtió en un increíble mentor para Eliseo. Algunos incluso 
podrían argumentar que era tan bueno en ello que su joven sucesor lo superó. Elena de White parece 
afirmar esto cuando escribió, "Cuando el Señor en su providencia ve apropiado remover de su 
trabajo a aquellos a quienes ha dado sabiduría, ayuda y fortalece a sus sucesores, si ellos lo miran a 
Él por ayuda y caminan en sus caminos. Pueden ser incluso más sabios que sus predecesores, porque 
pueden beneficiarse de su experiencia y aprender la sabiduría de sus errores. En adelante Eliseo se 
puso en el lugar de Elías. El que había sido fiel en lo mínimo, debía probarse a sí mismo fiel también 
en lo mucho."6 

El mayor cumplido a la generación mayor es la generación más joven, a la que han cuidado, 
desafiado y llamado al ministerio, ¡haciéndose aún más sabia que ellos! A diferencia del Rey Saúl, 
que se puso celoso de su joven sucesor e incluso trabajó para sabotearlo, Elías animó y equipó a 
Eliseo y se convirtió en un "padre" espiritual para él. Recordarán que mientras ascendía en un carro 
de fuego Eliseo gritó: "¡Padre mío! ¡Mi padre! Veo los carros y las carrozas de Israel" (2 Reyes 2:12, 
LBLA). ¡Qué halago para la generación mayor cuando la generación más joven responde a su amor 
paternal expresado a través de la atención, el desafío y el llamado! Así que, líder, nunca olvide que 
si los que está asesorando crecen para ser mejores oradores, maestros, administradores e incluso 
líderes que usted, entonces alabe a Dios: está en buena compañía, con líderes tan poderosos como 
Elías, Bernabé y, sí, incluso Jesús, que dio poder a sus seguidores para cosas aún más grandes. Jesús 
dijo: "De cierto os digo que todo el que crea en mí hará las obras que yo he hecho, y hará cosas aún 
mayores que éstas, porque yo voy al Padre" (Juan 14:12, NVI). ¡Piense en eso! 
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Recursos 

El Departamento de Jóvenes de la Asociación General tiene algunos recursos maravillosos 
para aquellos que quieren crecer como líderes juveniles que se preocupan, desafían y llaman a la 
generación más joven al ministerio para el Maestro. El Liderazgo Juvenil Senior (SYL) es uno de 
estos recursos de entrenamiento. También tenemos la nueva Revista de Líderes de Jóvenes 
Adventistas, diseñada para equipar a los líderes de todo el mundo para transmitir el liderazgo a la 
generación más joven de manera más efectiva. Ambos recursos se pueden descargar gratuitamente 
en youth. adventist.org. ¿Por qué no se asegura de que todos los líderes juveniles de su área de 
influencia tengan estos recursos a mano? 

 
 

¡GRACIAS! 
Mis más profundos respetos y aprecio van para los padres, líderes juveniles, maestros, 

directores de clubes, pastores y administradores de todo el mundo que están invirtiendo su tiempo, 
talentos y tesoros en la generación que viene detrás de ellos. Ustedes son el cumplimiento de la 
promesa de Malaquías! 

En nombre del Departamento de jóvenes de la Asociación General, ¡les damos las gracias! 
Sólo en el futuro sabremos cuánto debemos a vuestra vigilancia, dedicación y trabajo duro. 

Esperemos que este artículo haya estimulado su pensamiento y fortalecido su resolución de 
guiar intencionalmente a la iglesia de Dios a cuidar, desafiar y llamar a la generación más joven. 
Creo que este artículo contiene la clave para alcanzar y retener a la generación más joven. La cura 
para la Hezekitis es simple pero no fácil. Nosotros, como líderes de la iglesia, debemos actuar 
intencionalmente ahora. 

Lo que más importa en estos últimos días es que nos volcamos en la generación más joven 
y resistimos el impulso de cuidar sólo de nosotros mismos y de nuestra generación. Ahora es el 
momento de que los líderes de Elías den un paso adelante y se destaquen en nombre de la generación 
más joven. ¡Es hora de cuidar, desafiar y llamarlos intencionalmente! Como se mencionó 
anteriormente, Ezequías era un rey piadoso, y sin duda se preocupaba profundamente por su hijo 
Manasés, pero la vida tiene una forma de forzar las prioridades, y si no tenemos cuidado, es muy 
probable que nuestra prioridad sea para nosotros mismos y naturalmente nos llevará a descuidar las 
necesidades de la generación más joven. Pero Jesús nos ayudará; Él priorizó a los niños, y puede 
poner este mismo deseo dentro de cada uno de nosotros. 

¿Por qué no tomarse un tiempo en los próximos días o semanas para elaborar un plan 
escrito e intencional para "convertir los corazones de los padres en los hijos" en su área de influencia? 

Nunca olviden que Malaquías 4:5, 6 no es sólo una promesa, ¡es una advertencia! "Mira, 
te envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Su predicación hará que 
los corazones de los padres se vuelvan hacia sus hijos, y los corazones de los hijos hacia sus padres. 
De lo contrario, vendré y golpearé la tierra con una maldición" (NLT). 
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NOTAS 
1 Ellen G. White, Prophets and Kings (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1917), p. 227. 

2 Ellen G. White, Gospel Workers (Washington, D.C.: Review and Herald Pub. Assn., 1915), pp. 207-212. 

3 E. G. White, Prophets and Kings, pp. 140-142. 

4 Ibid., pp. 219, 220. 

5       Ibid., p. 222. 

6       Ibid., p. 228. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprinted from a chapter in Discipling, Nurturing and Reclaiming, Review and Herald® Publishing Association 2020. Used with permission. 
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Recursos 
La Iglesia Adventista del Séptimo Día 
está constantemente creando 
materiales para empoderarte. 



Iré con mi familia | Unidad en la comunidad 

RECURSOS | 145 

 

 

 
 
 
 
 

Conectado: 
Devocionales para 

un matrimonio 
intimo 

por Willie y Elaine Oliver 
 

The Stanbourough Press Ltd., 2020 
162 pages 

 
 

Imagina si pudieras llevar tu matrimonio al 
siguiente nivel. ¿Y si fuera posible pasar de una relación 
que sobrevive a una que prospera? ¿Y si hubiera una 
manera de fortalecer el compromiso del uno con el otro? 
¿Y si una mejor comunicación pudiera crear una mayor 
confianza? Y, lo mejor de todo, ¿qué pasaría si la gracia 
pudiera ayudarles a ver lo mejor de su cónyuge? 

En "Conectado": Devocionales para un 
matrimonio íntimo, Willie y Elaine Oliver comparten más 
de 35 años de experiencia matrimonial, creciendo juntos, 
aprendiendo el uno del otro y criando hijos. Saben cómo 
hacer que los "y si" se hagan realidad. 

Con 52 reflexiones devocionales, hay un 
pensamiento para cada semana del año, diseñado específicamente para ayudar a las parejas a hacer 
una pausa (reflexionar sobre las ideas compartidas), rezar (sobre las ideas compartidas y cómo se 
relacionan con su experiencia) y luego elegir (determinar para experimentar el cambio juntos). 

Descubra más en su interior! Disponible en www.lifesourcebookshop.co.uk 
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Esperanza para 
familias de hoy 

en día 
por Willie y Elaine Oliver 

 

Review and Herald Publishing Association, 2018 
94 paginas 

 
 
 
 
 

El libro del misionero mundial del año 2019 
sigue siendo bueno para ayudar a fortalecer los 
matrimonios y las familias en cualquier momento. 
Ofrece una esperanza para las familias de hoy usando 
principios probados por el tiempo que facilitarán una 
vida significativa y feliz. 

Disponible en muchos idiomas en los 
Centros de Libros Adventistas de todo el mundo o a 
través de su editorial local. 
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Abuelos: Dando a 
nuestros nietos 

una visión 
de Dios 

Por Claudio y Pamela Consuegra 
 

AdventSource, 2018 
149 paginas 

 

 
El ideal de Dios para los abuelos se ha visto 

empañado por un mundo lleno de pecado. Su plan 
original ha sido empujado fuera de la imagen y la 
sociedad ha desdibujado la claridad del papel que 
nosotros, como abuelos, hemos sido llamados a 
desempeñar. El ruido de la cultura que distrae grita 
fuertemente a los abuelos, llamándolos a una vida de 
indulgencia con su nieto, mientras que Dios les ha 
dado un llamado mucho más alto - el de ser 
hacedores de discípulos. Es hora de que entendamos 
que somos una parte vital para cumplir con la 
comisión del Evangelio, ya que hemos sido 
ordenados por Dios para dar a nuestros nietos una 
GRAN visión de Dios! Este recurso está lleno de 
investigación, ideas prácticas y preguntas de 
discusión que pueden ser usadas por individuos o 
grupos pequeños para explorar su papel de abuelos 
dado por Dios. 
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Charla 
Familiar Real 

Con Willie y Elaine Oliver 
 

www.hopetv.org 
 

 
A través de discusiones atractivas, informativas y espirituales sobre los problemas que 

enfrentan las familias de hoy, Real Family Talk busca fortalecer a las familias e inspirar esperanza. 
En cada edición, los Olivers aprovechan su experiencia pastoral, educativa y de asesoramiento para 
navegar por las discusiones sobre la vida familiar, abordando cada tema con soluciones prácticas y 
principios bíblicos sólidos. 

Acceda al programa en su televisor, computadora, tableta o teléfono inteligente. Encuentre 
los episodios actuales y anteriores a través de la aplicación de HopeTV o visite www.hopetv.org 
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Biblia para 
Parejas 

 
 

Safeliz, 2019 
1.500 paginas 

 
La Biblia de la Pareja está diseñada para ayudar a construir y nutrir las relaciones. Hay más 

de 170 temas que se dividen en cinco secciones que se centran en cómo fortalecer el matrimonio y 
las relaciones de los padres, así como en cómo superar los desafíos que enfrentan las parejas. Las 
características especiales incluyen: 

 

• Matrimonio en la Biblia, Teología Bíblica de la 
Familia, Pilares que sostienen los Ministerios de 
la Familia, Textos Especiales para Parejas y más 

• Un curso especial de la Biblia sobre el hogar y la familia 
• 101 Ideas para la evangelización de la familia 
• Diccionario de vocabulario matrimonial y mapas 
• Y mucho más... 

 
La Biblia está disponible en varios idiomas, 

incluyendo inglés, español y francés, y puede ser ordenada 
en los Centros de Libros Adventistas de todo el mundo o 
visitando:  www.safelizbibles.com 
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Apéndice A 
Implementación 
de Ministerios 
de la Familia 

Por favor, utilice estos documentos como parte de su trabajo en 
Ministerios de la Familia. Los contenidos son el resultado 
de trabajar con las familias de nuestra iglesia en todo el 
mundo. 

 
Nota: Algunas de las recomendaciones enumeradas en 
estos formularios deberán ser adaptadas y modificadas a 
las necesidades específicas y a las leyes de los territorios en 
los que se utilizará este recurso. 

 
 
 
 

MATERIAL DESCARGABLE 
Para descargar las encuestas y formularios del Apéndice 
A, visite nuestro sitio web: family.adventist.org/2021RB 
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