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“LA ESTRUCTURA DE LA FAMILIA” 
 

“Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a 

Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre 

y su hija durante su juventud en casa de su padre” 

(Números 30:16) 

 

Dr. D. I. LUNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El programa de entrenamiento para la familia consta de: 
 

 1- "La Estructura de la Familia" 
 2- "Casamiento y Divorcio en las Sagradas Escrituras" 
 3- "El Taller del Alma". 
 

Descárguelos gratis en www.mnuevavida.com o www.ministeriosnv.com 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La familia es un organismo con una estructura definida y específica. Es lamentable 

que un aspecto tan fundamental de la vida, sea tratado con tanto descuido. La naturaleza 

misma del tema pone en movimiento un mar de conflictos emocionales, conflictos de 

intereses económicos, de apariencia pública, de autoestima, orgullo personal, etc. Es 

ineludible que la familia en orden alcance el propósito de su creador.  El orden viene con 

el conocimiento del ideal de Dios para cada aspecto de la familia.  La familia que 

experimenta la abundancia de dinero y no está en el orden divino, se destruye; no es el 

dinero, sino la rebelión a las instrucciones de Dios. Pues el dinero tiene un efecto 

magnificador, ya que las virtudes y los vicios tienen el financiamiento para su expresión. 

El hombre que sigue el consejo divino tendrá éxito. La disciplina es trabajosa pero 

indispensable, pues Dios no puede impartir su bien al desorden, al contrario, trae la 

corrección. Muchos están conformando una familia y van a ser expuestos a la luz de la 

verdad. Traemos a memoria que el producto de la verdad es libertad. Si se encuentra en 

una posición fuera de orden con respecto al diseño divino. No desmaye, cobre ánimo, 

obedezca las directrices de Dios, actúe en amor «buscando el bien del otro», sea fiel a 

Dios y tendrá un final feliz. Lo importante no es dónde estás en tu situación familiar, sino 

hacia donde te diriges. 
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EL PROPÓSITO DE DIOS DETRÁS DE LA ESTRUCTURA DE LA FAMILIA. 
 

El objetivo de la familia, es el fenómeno de la asociación. Todo ser desea asociarse con 

los demás. La soledad no es buena, dijo Dios. La convivencia, la "koinonía" entre los 

seres humanos es algo de gran valor para Dios. Dios le impartió al hombre su imagen y 

semejanza.  Cada hombre es una expresión de la imagen de Dios.  La riqueza más grande 

para todo ser creado, es participar en esa koinonía entre diferentes imágenes de Dios.  

“Dios está en la reunión de los dioses; En medio de los dioses juzga... Yo dije: 

Vosotros sois dioses. E hijos todos vosotros del Altísimo...”  (Salmos 82:1,6)  Entidades 

tales como espíritus malos, Ángeles buenos y también otros seres humanos, luchan 

por disfrutar de esa interacción en familia/koinonía.  “Fiel es Dios, por medio de quien 

fuisteis llamados a la comunión (Gr. "koinonía" = familiaridad, interacción, 

correspondencia) con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro.”  (1Corintios 1:9)  Examinemos 

algunos datos básicos en cuanto al Creador y su formulación de la familia: 

 

 

1- Dios desea que el hombre habite en familia. Él busca constituir este cuerpo 

según su sueño. “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré 

ayuda idónea para él” (Génesis 2:18)  “Y seré para vosotros por Padre, Y 

vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso”  (2 Corintios 

6:18)  El Creador se complace en la reunión del hombre bajo el arreglo de la 

familia en su nombre «esto es según su recomendación».  “Porque donde están 

dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos” (Mateo 18:20) 
 

Unos pescadores expertos habían fracasado en su intento de pesca. Jesús les dijo: 

traten a mi manera y en mí nombre.  “Y respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda 

la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado; mas en tu palabra 

echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se 

rompía”  (Lucas 5:5-6)  Hagamos de la forma divina nuestro patrón, y tendremos el 

éxito asegurado. El Padre celestial escogió entre todas sus criaturas al hombre para 

emparentar con él.  “Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas 

que tú formaste, digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, Y el hijo 

del hombre, que lo visites?”  (Salmo 8:3,4)  “Porque ciertamente no socorrió a los 

ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham”  (Hebreos 2:16) 

 

La familia debe ser un vaso de honra para usos honrosos.  “Todos los llamados de 

mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los hice”  (Isaías 43:7)  “Este 

pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará” (Isaías 43:21)  “¿O pensáis que 

la Escritura lo dice en vano: El Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos 

anhela celosamente?”  (Santiago 4:5)  El Padre se deleita en enviar bendición y vida 

eterna a la familia.  “¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos 

juntos en armonía! Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la 

barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras; como el rocío 

de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion; porque allí envía Jehová 

bendición, y vida eterna”  (Salmo 133:1-3) 

 

Dios hará que permanezca el Espíritu Santo, sólo en los hogares que siguen el patrón 

o diseño que Él trazó. Los hogares rebeldes y porfiados estarán desocupados, 
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vacantes para recibir cualquier cosa que venga a la puerta.  El Espíritu Santo es el 

Señor y nuestro cuidador. Él es dado solo a los que obedecen al Padre. “Y nosotros 

somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado 

Dios a los que le obedecen”  (Hechos 5:32)   La visión de dios para la familia incluye 

la presencia del Espíritu Santo en medio de ella. 
 
 

 2- La presencia de Dios en el hogar es una realidad inevitable. Dios se pasea en 

medio de la familia y la evalúa.  “¿Qué es el hombre, para que lo engrandezcas, Y 

para que pongas sobre él tu corazón, Y lo visites todas las mañanas, y todos los 

momentos lo pruebes?”  (Job 7:17-18)  Era de costumbre para el primer hogar, la 

visita de la Deidad. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo se sentían en confianza, 

paseándose por la vivienda de Adán y Eva. Ellos oyeron la voz del Dios Trino 

hablando al moverse en el huero.  

  

 Llego un día en el que la deidad noto la ausencia del componente humano en la 

koinonía en el Edén.  El Padre notó la ausencia de la participación del hombre en su 

conversación; entonces lo llamó.  “Y oyeron la voz de Jehová Dios (Dios en el 

original es Elohim - es el nombre plural de Dios) que se paseaba en el huerto al aire 

del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre 

los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 

Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me 

escondí” (Génesis 3:8-10) 

 

Todo hogar recibe la visita de la Deidad; estén listos o no.  Su propósito en visitar 

la casa, es traer paz, amor, y honrar a los que le honran. Este impartir de 

bendición es condicional a seguir el patrón divino. Cuando el Padre eterno visita la 

casa, la evalúa y la pesa si ésta es digna.  Vemos que él nos da su forma de ser en su 

recomendación para nuestra entrada a un hogar: “Y al entrar en la casa, saludadla. 

Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella; mas si no fuere digna, 

vuestra paz se volverá a vosotros”  (Mateo 10:12-13)  ¿Quién determinara si la casa 

fuere digna o no?  ¿El criterio de quien será usado para determinar la condición o 

salud de una familia?  Obviamente que Jesús nos invistió cuando vino sobre nosotros 

el Espíritu Santo para realizar su encomienda. 

 

La presencia del Espíritu en el hogar tiene como base que esté bajo la sangre del 

Cordero, esto es bajo pacto con el Verbo de Dios.  La familia que no estaba bajo la 

sangre recibió la visita del destructor.  “Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo 

en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la 

sangre que estará en el lebrillo; y ninguno de vosotros salga de las puertas de su 

casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y cuando 

vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no 

dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir”  (Éxodo 12:22-23) 

 

Si el caso es lo contrario, la bendición y protección se hacen nulas. No importa 

cuántas profecías te hayan dado, no se cumplirán si no estás en el orden divino.  

Moisés les había profetizado que Dios les daría la tierra que fluye leche y miel, paro 

no se cumpliría la profecía si no se conducían según el consejo divino.  “Por tanto, 
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Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre 

andarían delante de mí perpetuamente; mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo 

tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán 

tenidos en poco”  (1 Samuel 2:30) 

 

Ahora podemos ver por qué hay tanto sufrir económico en las familias que 

reclaman ser cristianas.  ¿Cómo se puede explicar que los llamados hijos de Dios, 

vivan como hijos a quienes sus padres les han negado el mantenimiento?  La 

familia en desorden, vive bajo el látigo de la falta de dinero; el vivir según su 

propia opinión anula los propósitos divinos para el hogar. 

 

 

3- Ya hemos establecido que Dios visita el hogar, ahora hablemos de otras entidades 

espirituales que van a tocar la puerta de tu casa y no lo puedes evitar.  El maligno 

siempre trata de imitar a Dios.  A Satanás también le gusta visitar los hogares. Esa 

serpiente visitó la primera familia terrenal, y también a la familia de Job. Cuando el 

malo es echado fuera de un hogar, luego de un tiempo vuelve e intenta 

reinstalarse. La clave está en no proveer cupo. No proveáis para los deseos de la 

carne.  “Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne”  

(Gálatas 5:16)  “Ni deis lugar al diablo”  (Efesios 4:27)   

 

No es bueno tener vacíos en el hogar. Que sea Dios quien llene todo el ámbito 

familiar. “Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, 

buscando reposo, y no lo haya. Entonces dice: Volveré a mi casa de donde 

salí; y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada”  (Mateo 12:43-44) 

La muerte salió de paseo por los hogares de Egipto, tocando a todos los 

primogénitos. Los que obedecieron a Dios e hicieron cambios en su hogar, no 

dieron cabida a la muerte. Dios recomendó que cambiaran su dieta, sus compromisos 

y su decoración. Algunos rechazaron la nueva decoración en la puerta, pues no 

estaba a la moda. Otros simplemente no les gusto el menú ni dejarían de asistir esa 

noche al lugar de su propio interés.  Dios dio instrucciones de coser el cordero, 

suspender toda actividad de la noche y alterar la apariencia de la puerta con la postura 

de sangre. El mal, cuando toca la puerta, no distingue raza ni religión. Lo único 

que tiene significado para el mal, es la sangre del cordero. 

 

“Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad, y tomaos 

corderos por vuestras familias, y sacrificad la pascua. Y tomad un manojo de 

hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos 

postes con la sangre que estará en el lebrillo; y ninguno de vosotros salga de las 

puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los 

Egipcios; y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová 

aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir”  (Éxodo 

12:21-23) 

 

La Biblia habla de enemigos que vienen a la puerta de los hogares.  “Como saetas en 

mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el 

hombre que llenó su aljaba de ellos; no será avergonzado cuando hablare con 

los enemigos en la puerta”  (Salmo 127:4-5)  Ahí está de nuevo ese concepto de 
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ocupación. «Llenó su aljaba» 

 

 

4- ¡Que magneto tan fuerte es la convivencia en familia!  Los Ángeles también tocan la 

puerta de los hogares buscando hospedaje.  “No olvidéis la hospitalidad, porque por 

ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles” (Hebreos 13:2)  Un ángel es uno que 

lleva un mensaje. Ellos llegan siempre para cumplir una función específica en el 

hogar.  Lot recibió la visita de ángeles en su casa; Abraham recibió la visita de 

ángeles en sus casa; Cornelio recibió la visita de un ángel en su casa (Hch 10:30); 

bueno, se dice como una generalidad, que se puede hospedar ángeles en la casa (He 

13:2). 

 

 

5- No hay que espiritualizar esto demasiado, pues aun los seres humanos terrenales 

son atraídos a la convivencia en familiaridad.  Los hombres también desean 

hospedarse en tu casa. Hay unos que se conforman con tener libre acceso a tu 

hogar.  En ocasiones se esconden tras una causa cristiana, de buena intención. 

No le des entrada ligeramente. Se guiado por el Espíritu Santo. Discierne el 

espíritu (mentalidad, actitud) de esa persona si es nueva criatura o es de la 

naturaleza adámica. ¿Cómo? De una forma muy sencilla. Tome unos minutos 

para ir al padre en oración presentándole esa persona.  “Clama a mí, y yo te 

responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces” (Jeremías 

33:3) 

 

Reconozca a Dios como guía en la toma de decisiones. Deténgase y busque la paz 

interior. Espera en silencio unos instantes para percibir el sentir del Espíritu. ¿Qué 

sientes? Si vuestra paz interior se altera, dígale que no en su cara y sin miedo. Evita 

que personas con el hombre espiritual muerto entren en familiaridad con tu 

familia. En el primer descuido tuyo, serán canal de perturbación para los tuyos. 

La convivencia armoniosa en tu casa es codiciada por espíritus bajos de 

mundanalidad que operan en la mentalidad del hombre carnal.  “Reconócelo en todos 

tus caminos, y él enderezará tus veredas” (Proverbios 3:6) 

 

Los carnales no entenderán, pues ellos juzgan por lo que ven sus ojos. No des 

explicación alguna. Simplemente cierra la puerta con toda cortesía y amor. Cuando 

le abres la puerta de tu casa a un verdadero profeta de Dios, vendrá prosperidad sin 

amargura.  “Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de 

Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y 

moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a 

sus profetas, y seréis prosperados”  (2 Crónicas 20:20) 

 

Hospeda los que son ganadores de almas para el reino de Cristo.  “El que recibe a un 

profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá; y el que recibe a un 

justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno 

de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto 

os digo que no perderá su recompensa”  (Mateo 10:41-42) 
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CONCEPTOS GENERALES 
 
  
EL AMOR.  

 

La base de toda relación humana está resumida en: amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. El respeto, la comunicación y la confianza emanan del amor. Cuando se ama, se 

tiene en alta estima a la otra persona. El amor nos lleva siempre a querer compartir más 

y más con la otra persona.  Al que se ama se admira.  La admiración infunde confianza 

entre las personas.  Cuando hay amor se desea lo mejor para la persona amada. Este es 

el fundamento del respeto personal.  En el momento en que se perdió el respeto y la 

admiración entre la pareja, todo es cuesta abajo.  Nunca se debe dar lugar a la 

culpabilidad.  Esto es desmoralizante y debilita el carácter.  Cuando una persona 

comete una falta, y luego la reconoce y la corrige, ambos cónyuges tienen que 

enterrarla en el mar del olvido.  Que ese olvido no solo sea para Dios sino también 

para ambos cónyuges.  No tolere que los recuerdos de errores pasados sean utilizados 

por su cónyuge para robarle su fuerza de carácter.  Es inaceptable la desnudez en el 

hogar. Adán y Eva quedaron desnudos luego de su pecado.  Los pecados ocultos 

en el corazón, matan la franqueza y transparencia en la relación.  Nunca esté 

desnudo en medio del hogar.  ¡ No hablo de ropa!  No funcione con una actitud de 

culpable en el ámbito familiar. Hablo de estar vestidos de la justicia de Jesús; teniendo 

nuestra consciencia purificada por el perdón de los pecados en la cruz.  Jesús purifico la 

consciencia de la iglesia, habiendo perdonado sus pecados.  "Maridos, amad a vuestras 

mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para 

santificarla, habiéndola purificado ,,"  Ef 5:25,26  

 

Revístete de Jesús como de un vestido. Sepa que cuando Dios le mira, percibe a una 

persona que jamás ha pecado; Él percibe a Jesús quien nunca cometió el más mínimo 

error. “Vestidos de la coraza de justicia” (Efesios.6:14b)  Tienes que meterte en la 

cabeza y en tu corazón, que tan justo como es Dios, así lo eres tú. ¡Créalo! La 

Biblia no miente. No mires tus pecados, mira a Cristo. “Al que no conoció pecado, 

lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en 

él.” (2Corintios 5:21)  Dilo con tu boca, hasta que baje a lo profundo de tu ser. ¡Yo soy 

hecho justicia de Dios!  

 

La conciencia de pecado puede causar la muerte en tu relación matrimonial. Muchos 

cónyuges han sido infieles en el matrimonio, y han sido perdonados por el 

compañero, pero nunca se han perdonado a sí mismos. La falta de fe en la obra de 

Cristo los hace vivir desmoralizados en el hogar. Esa condición, neutraliza el 

desempeño de las funciones dentro de la familia. La persona está ahí físicamente pero 

no moralmente. No se atreven a corregir o exigir limpieza. Se da el caso donde el 

cónyuge permaneció en el matrimonio o se volvieron a unir luego de una separación, pero 

no se le perdonó ni se le devolvió la confianza al ofensor. Si la otra persona te va a 

recibir de nuevo, tiene que restaurar la confianza, el respeto y la admiración. En los 

casos donde el hombre fue aceptado de nuevo al hogar, pero no restaurado a su 

posición de honor, se ve un patrón de conducta culpable. Esta situación destruye el 

sentir de unión emocional entre esposos. La culpa trae castigo. Habrá impedimento 
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en la unción que prospera la familia.  El Espíritu Santo se contrista en un ambiente 

así. Todo el mundo se entera de la situación. Eso se ve a simple vista. ¿Por qué vivir 

bajo un estigma así? Es como si tuviesen un letrero en sus frentes, "persona 

desmoralizada‟. Acepte como verdad que Jesús llevo sus culpas. Entre en acuerdo con 

su cónyuge, de forma que ambos estén bajo una misma convicción de perdón. Cierren 

toda apertura en el cerco familiar, acercándose ambos entre si, en el vínculo perfecto del 

amor. 
 
 
 
  
EL MATRIMONIO  

 

¿Qué es casamiento según las Sagradas Escrituras?  Favor de descargar en 

www.mnuevavida.com, gratuitamente un estudio bíblico que detalla, no solo casamiento 

sino también divorcio.  "Casamiento y Divorcio en las Sagradas Escrituras" Dr. D. I. LUNA  

¿Alguna vez te has detenido a realizar un estudio sobre los datos bíblicos en cuanto a lo 

que Dios entiende que constituye el estar casado?  Comúnmente lo que se trata es la 

dinámica interpersonal, la relación entre esposos, y nunca el acto de casamiento en sí. 

 

Matrimonio, someramente,  es una alianza «pacto» en la carne. La Palabra dice: «Serán 

una sola carne» no un solo espíritu. No, no es como comúnmente escuchamos decir. 

Los esposos no se funden en una unidad espiritual. El matrimonio no es divino, es 

humano. Dios no se casa, tampoco los Ángeles, pues son espíritu.  “Porque cuando 

resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los 

ángeles que están en los cielos”  (Marcos 12:25) 

 

Cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras que se refiere a Dios como esposo del 

pueblo de Israel, es una forma de hablar «tipología» para comunicar una idea de 

manera que se entienda.   

 

Uno de los cónyuge puede ser salvo mientras que el otro no. Uno de ellos le abre su 

corazón a Cristo mientras que el otro se lo cierra.  “Os digo que en aquella noche 

estarán dos en una cama; el uno será tomado, y el otro será dejado”  (Lucas 17:34)  

La salvación es individual. «El alma que pecare esa morirá» Safira no murió 

automáticamente cuando su esposo Ananías fue muerto ante la unción. Ellos eran una 

sola carne. No un solo espíritu. De haber sido Safira fiel ante la oportunidad que el 

Espíritu Santo le dio, no habría muerto. La muerte prematura es una señal de una 

rebelión persistente en el hogar. 

 

“Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una hereda, y 

sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo sólo una parte, la 

puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu 

corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? 

Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué 

pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías 

estas palabras, cayó y expiro. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y 

levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso 

como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había 
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acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella 

dijo: Si, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? He 

aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al 

instante cayó a los pies de él, y expiro; y cuando entraron los jóvenes, la hallaron 

muerta; y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido”  (Hechos 5:1-10) 

 

Las finanzas de la familia están en el centro de todo conflicto hogareño. Es por ese 

medio que Dios va a financiar su obra en la tierra. Él está dispuesto a tomar 

medidas drásticas para asegurarse de que no se haga inútil ese vehículo de 

finanzas. La familia es un organismo originado y diseñado por Dios para un propósito 

humano terrenal.  “La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive; pero 

si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor”  

(1 Corintios 7:39)  “Mas también si te casas, no pecas; y si la doncella se casa, no 

peca; pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar”  (1 

Corintios 7:28) 

 

El matrimonio es perteneciente a la esfera carnal. Es muy importante distinguir las 

diferentes dimensiones que sirven de plataforma en cada asunto de la Biblia. No 

apliquemos las normas de la familia a la iglesia. Son dos cuerpos distintos y en 

diferentes dimensiones. En la iglesia no hay hombre ni mujer. El hombre no es cabeza 

de la mujer en el cuerpo espiritual de Cristo. En Cristo todos estamos muertos y 

enterrados. Los machistas toman las reglas de juego de la familia y las aplican a la 

iglesia. Lo que es de la familia, termina con la muerte. Cuando la carne muere, cesa lo 

que es de la carne. En el cielo nadie tendrá esposo ni esposa. No podemos poner vino 

nuevo en odres viejos. Está equivocado el que espera reunirse con su cónyuge para 

seguir el matrimonio en el cielo. Se reunirá con él pero bajo un arreglo distinto, no 

terrenal. En el monte de la transfiguración Moisés apareció con Elías no con su esposa 

Séfora. 
 

La asignación espiritual de cada persona está condicionada a la fidelidad en el plano 

material. El ser bueno y fiel en la familia, autoriza el ser confiable en lo espiritual. 

De ahí que a los ancianos de la iglesia se les requiere que gobiernen bien sus casas. 

Existen varias pruebas a pasar en este plano. Es en la familia donde cada persona gusta 

de poder sobre otra persona.  ¿Cómo tratarías al que depende de ti?  Hay quienes abusan 

de los que dependen de ellos. Otros son irresponsables y crueles. Muchos se hacen 

expertos en la manipulación y desarrollan una destreza, un hábito de mentiras que llegan 

al grado de engañarse a sí mismos. He visto personas llegar tan lejos en ese camino, que 

ya se les hizo imposible volver a una vida en verdad y por la verdad. Al que persiste en 

su rebeldía, se le va formando un velo en su entendimiento, que luego no pueden quitar.   

 

Dios ha ordenado una función a cada uno dentro de la familia. Hacer lo contrario traería 

dolor. Muchos no pueden gozar de la unción del Espíritu Santo por haber faltado a 

sus funciones en un área de la familia. El hermano de un difunto eyaculaba en tierra, 

para no darle simiente a su hermano.  “Y sabiendo Onán que la simiente no habría de ser 

suya, sucedía que cuando entraba a la mujer de su hermano vertía en tierra, por no 

dar simiente a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él 

también le quitó la vida”  (Génesis 38:9,10)  No importa en qué tiempo histórico 

vivamos, siempre será maldad el rehusar cumplir con la función que Dios te ha 
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asignado. Los ojos de Jehová no están viejos.  “Y si el hombre no quisiere tomar a su 

cuñada, irá entonces a su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: Mi cuñado se 

no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano; no quiere emparentar conmigo”  

(Deuteronomio 25:7) 

 

Es en este punto donde muchos pecan deliberadamente, y no solo acaban con sus 

familias, sino que caen de la gracia divina. Es una falta muy seria el rehusar cumplir con 

la función que Dios te ha asignado en la familia. Muchos se llevan de la falta del 

cónyuge. Se ofuscan en la venganza, son llevados por sus egos y ven el consejo bíblico 

para la familia como un fanatismo. Van por el camino del mundo, de la psicología y 

el humanismo. Escogen sus propios consejos, y se van amando este siglo.  Es común 

escucharles descartar dando cualquier escusa tomada de los atacantes de la fe.  Otros van 

tan lejos como el hablar mal (blasfemar) del Espíritu, quien escribió la Biblia; acusan a 

Dios de machista.  

 

Tú necesitas la ayuda del Espíritu para poder funcionar dentro de la familia. Sin la 

provisión sobrenatural de Dios es imposible poner en práctica la estructura familiar 

conforme a la Biblia.  ¿Cómo vas a ofender a Dios, acusándole de machista? Es 

indispensable conocer las leyes espirituales por las cuales operan los recursos divinos 

para el cumplimiento del rol asignado por Dios. Él lo diseñó. Él da el 

financiamiento. La persona que repudia el rol que le ha sido asignado por él, cae en 

deshonra en el plano espiritual; detiene el cumplimiento del propósito divino en su vida; 

ha negado la fe y es peor que un impío. Es decir, está camino a la muerte espiritual.  

“Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha 

negado la fe y es peor que un incrédulo.”  (1Timoteo 5:8) 

 
 
 

LA OBLIGACIÓN A DISCIPLINAR ESTA SOBRE EL PADRE. 

 

“El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; mas el que lo ama, desde temprano lo 

corrige”  (Proverbios 13:24)  “No rehúses corregir al muchacho; porque si lo castigas 

con vara, no morirá”  (Proverbios 23:13)  El enemigo de las almas intimida a los padres 

con la amenaza de perder el amor de sus hijos, para que ellos no los disciplinen. Pero el 

padre que ama a su hijo, lo corrige.  Muchos jóvenes mueren prematuramente, al 

enfrentarse al mundo pensando que la sociedad les va a consentir, como lo hizo su 

familia toda su vida. Hace unas horas recibí la noticia de la muerte de dos muchachos 

en un accidente automovilístico. Conducían a gran velocidad en una zona de 25 millas 

por hora. Nunca te ciegues a la verdad, porque se trata de tu hijo. Disciérnelo en el 

espíritu. Si es maduro y prudente, o si es irresponsable e ignorante. Si le das mucha 

soga a un necio, hará un lazo y se ahorcará él mismo. No te ofendas cuando seas 

confrontado con la necedad de tu amado hijo.  “La necedad está ligada en el corazón del 

muchacho; mas la vara de la corrección la alejará de él”  (Proverbios 22:15) 

 

La vida no consiente, más bien nos confronta con la cruda realidad de las 

consecuencias que vienen por romper leyes naturales, sociales o espirituales.  Volviendo 

al trágico accidente. ¿Quién le compró el carro? ¿Quién pagó por el seguro, registro, 

combustible etc.? Tal vez esos padres se indignaron, cuando alguien le dijo que 
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tomaran cuidado, pues las señales de insensatez eran evidentes en el muchacho. ¿Por qué 

pasar por la vara de una tragedia,, o de un fracaso matrimonial para aprender a valorizar, 

respetar y descubrir que la violación de leyes trae consecuencias dolorosas e ineludibles?  

“Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud” (Lamentaciones 3:27) 

 

 

LOS SUEGROS  

 

no son un componente del núcleo familiar bíblico, solo un complemento no 

indispensable.  Ese complemento es desde afuera, no en el núcleo interno de la familia.  

“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre…” (Génesis 2:24)  Peca el que 

viola manipulando el matrimonio de los hijos o del prójimo; es profanar lo sagrado. Que 

se reserven sus opiniones hasta que se les consulte. Tienen que aprender a respetar y 

honrar la dignidad de los componentes del matrimonio. Los padres que callen en el 

matrimonio de los hijos. Cada matrimonio tiene que poner a sus padres en un nivel de 

honra inferior a su cónyuge, cuando se trata de la esfera del hogar. Una es la honra de 

los padres y otra la del cónyuge. Los padres en cuanto sea posible que detengan sus pies 

de la casa de sus hijos. Debe haber un espacio limitado y claramente definido.  

 

Cuando estamos en casa de nuestros padres, ellos son la autoridad máxima dentro 

de esa esfera.  Al igual que nosotros nos convertimos en la autoridad máxima, 

cuando dejamos a padre y madre, y nos formamos familia.  No es lo mismo que una 

pareja viva en la casa de sus padres, a que los padres vivan en la casa de sus hijos.  

Los padres que conocen, y reconocen el orden en la cadena de mando en las 

familias de sus hijos, pueden convivir con ellos, y serles de inmensa asistencia.  

Cuando uno de los padres constantemente desafía, desautoriza y falta el respeto a 

uno de los cónyuges, esta pecando contra esa familia; muchos hogares se han 

perdido a razón de suegros/suegras irreverentes al arreglo familiar recomendado por 

Dios.  Jesús tomó decisión sobre como abría de vivir su madre, sin consultarle a 

ella.  Esto muestra que el hijo, una vez emancipado, pasa a tener mayor autoridad 

que su madre.  Un hijo que se ha hecho uno con su mujer, no puede desautorizar a 

su mujer por su madre, pues ella es uno con él.  "Cuando vio Jesús a su madre, y al 

discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu 

hijo."  Jn 19:26   

 

Estamos poniendo cada cosa en su justo lugar, para traer orden.  Es cierto que los 

ancianos padres son responsabilidad de sus hijos casados.  El honrar a padre y madre no 

es a expensas de la honra de tu cónyuge.  Honramos a Dios, honramos al rey, honramos a 

los padres y honramos nuestra familia, sin que esto signifique que compitan unos con 

otros.  Pero si se les da lugar dentro de la familia, debe ser según el orden divino; de esa 

forma son gran ayuda.  Los suegros pueden ser uno de los recursos más efectivos para la 

estabilidad y ayuda de la familia. Fue por la intervención del suegro de Moisés que 

se pudo restablecer su matrimonio. La suegra de Pedro contribuía positivamente al 

funcionamiento de la casa. El apóstol Pablo dice que las ancianas han de enseñar a las 

más jóvenes. Pero hágase todo en orden. Los padres, que se dirijan a sus hijos casados, 

como a verdaderas autoridades en sus familias.  Hay viejos y viejas que prefieren ir a un 

acilo de ancianos, antes que tomar un lugar de menor rango en una familia.  Si las cosas 

no se hacen de la forma que ellos piensan, forman revueltas en el hogar. 
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Este es un punto en el cual los comprometidos a matrimonio deben educarse y ponerse de 

acuerdo.  Si una de las partes no entiende ni acepta estos términos, es buena razón para 

romper el compromiso; es mejor evitar los pleitos y raíces de amargura que surgen 

mutuamente entre lo cónyuges y sus suegros.  Bueno, hay casos en los que los casando se 

ponen de acuerdo, pero a la suegra le importa un pito.  Es deber del hijo o hijo de la 

persona que desautoriza en la nueva familia, el hacer frente y tomar medidas correctivas.  

Esto evita enemistades contra el cónyuge.  Ante la pregunta de ¿Quién va primero, mi 

madre o mi esposa?, basta la palabra bíblica "dejara padre y madre y se unirá a su mujer"  

El hombre que antepone su madre a su mujer, está en contradicción al consejo de Dios; lo 

mismo con la esposa. 

 

A los hombre que están por entrar en matrimonio; si no le son del agrado a la suegra, o si 

no les agrada convivir con la suegra, prepárese para una guerra fría y silenciosa por el 

resto de su vida.  Claro que muchos logran convencer a la suegra de que son 

verdaderamente dignos de la muchacha; la buena conducta es el mejor antídoto a la mala 

fama.  Lo más frecuente es que la suegra termine viviendo en casa de su hija.  Recuerde 

que en la práctica, usted se casa con la novia y su familia.   

 

 

EL PRODUCTO ECONÓMICO  

 

del matrimonio ha de ser para los hijos.  “He aquí, por tercera vez estoy preparado para 

ir a vosotros; y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues 

no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos”  (2 

Corintios 12:14)  La verdadera cristiandad se demuestra en el proveer para los 

nuestros. Jesús proveyó para el sustento de doce hombres. Calcule usted el costo de 

transportación, hospedaje, comida, envió de sustento a sus esposas, y el pago de los 

impuestos. Todo esto por tres años y medio. No se olvide de la contribución a los 

pobres y lo que Judas el tesorero se robaba. Verdaderamente que él es Padre Eterno. 

La responsabilidad económica con la descendencia llega hasta los nietos.  “El bueno 

dejará herederos a los hijos de sus hijos; pero la riqueza del pecador está guardada 

para el justo”  (Proverbios 13:22) 

 

En nuestros días vemos una mente torcida, una inversión de de la recomendación divina, 

al ver cómo los llamados "padres" se enriquecen a expensas de los hijos.  Esto se ve en la 

familia y en los que reclaman ser 'padres' espirituales.  No está bien que los padres 

sometan a los hijos a tener que trabajar para poder sostener su inflado estilo de vida.  

Vemos claramente que los padres atesoraran para los hijos, entonces ¿Por qué las gentes 

se someten a los llamados 'padres' espirituales, que exhiben una mentalidad de ser más 

importantes que los hijos?  Vivimos en medio de una generación marcadamente ignorante 

de los correctos roles que corresponden a cada integrante de la familia.  Observe los 

grupos religiosos que enseñan y practican lo que ellos llaman "la paternidad espiritual"; 

reducen a los creyentes a personas de inferior valor, y se hacen ellos el centro de respeto, 

honra, obediencia, admiración, y a quien se les debe dar ofrenda (no lo dicen abiertamente 

pero eso es adoración).   

 

 



15 
 

 

 
FUNCIONES Y DEBERES ESPECÍFICOS DE CADA COMPONENTE FAMILIAR. 

 
 
 

EL HOMBRE 
 

Sus funciones y Obligaciones: Liderazgo, proveedor, autoridad, protector, sacerdote, 

juez, administrador, educador, amor y deleite de la esposa, y responsable primario ante 

Dios. 
 
 

 a. Jerarquía Patriarcal: Dios es el Dios de los padres no de las madres. 
 
 
“Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. 

Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios”  (Éxodo 3:6)  Él 

es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob; no es el Dios de Sara, de Rebeca y de 

Raquel.  En la constitución de la familia, el hombre fue constituido cabeza.  “Las casadas 

estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el marido es cabeza de la 

mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su 

salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a 

sus maridos en todo” (Efesios 5:22-24) 

 

El bienestar de la familia (salvación) viene por vía del padre del hogar, así como la 

salvación de la iglesia viene por su cabeza, Cristo. No hubo necesidad de debatir este 

asunto en la iglesia primitiva. Cuando para una familia, el ser cristiana representa 

pérdida de empleo, discriminación, cárcel y aun muerte, toda esta explicación es 

redundante. Los creyentes que viven bajo persecución por su fe, dependen de la guía 

del Espíritu Santo para comer y preservar la vida.  Los que viven en libertad religiosa, 

seguridad económica y comodidad, tienen un " yo" muy sensible. ¿Qué emociones 

tendría la familia de José cuando recogían apresuradamente, a oscuras, con sueño y en 

silencio, para escapar la amenaza de muerte? Tú te imaginas que María plantara el pie y 

dijera: tú lo que eres es un machista que pretendes pisar la mujer, ¿por qué tu tomas una 

decisión así, sin consultar conmigo?  El tener una estructura familiar según Dios les 

permitió escapar del asesino.  

 

Si mañana en este país declaran ilegal la adoración a Jesucristo, y penalizada con 

cárcel, ¿sobreviviría tu familia, funcionando con un sistema contrario a la estructura 

familiar según Dios? 

La autoridad en el hogar reposa sobre el hombre. Dios le dio la autoridad al hombre 

de ser la cabeza del hogar.  “A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores 

en tu preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se 

enseñoreará de ti”  (Génesis 3:16) 

 

Esa autoridad que proveniente de Dios, es lo que le da efectividad a la gestión paternal 

sobre la familia. Dios honra la palabra del padre de familia, con una exclusividad 

única. El decreto del padre sobre la familia se impone sobre toda, bendición o 
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maldición que otra persona haga; es de mayor autoridad y fuerza. Hombre, asume la 

autoridad que Dios te ha dado y proclama el bien par tu familia; anula con tus palabras 

toda palabra negativa hablada contra ti y los tuyos. Por favor note que todo ese 

arreglo de niveles de autoridad, es siempre en la esfera de la familia. El hombre no 

tiene autoridad sobre la mujer en general, es sobre su esposa y en el terreno de su 

hogar. Dios nunca dijo que la mujer se sujete al hombre, sino a su esposo. Hay 

igualdad entre hombre y mujer en la iglesia, el deporte, la ciencia, el arte, la guerra, el 

negocio, etc.  

 

La mente natural del hombre pervirtió la intención del creador, y aplicó normas 

específicas para la familia, al resto de los ámbitos sociales.  El ego masculino ha 

tenido éxito aun en el cristianismo organizado. Han impuesto una medida carnal al 

cuerpo espiritual de Cristo.  La familia es un organismo terrenal, carnal y que termina con 

la muerte; no así la iglesia de Cristo, que es espiritual, celestial, y eterna.  “Porque todos 

los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni 

griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer; porque todos sois uno en 

Cristo Jesús.”  (Gálatas 3:27,28)  ¿Por qué vemos iglesias que asignan un lado del salón a 

las mujeres y el otro a los hombres? 
  
Otro elemento importante es el liderazgo sobre el hombre. Esto se refiere más bien a 

tener la iniciativa. El Señor hará emanar en el padre de familia una intención, una 

iniciativa que lo llevará a tesoros escondidos, acumulados para él por la anticipación de 

Dios el proveedor. Dios causa un flujo de dinero hacia la familia en forma de 

oportunidades; para poder apropiarnos de la provisión divina, se requiere tener la 

estructura según el diseño de Dios.  En este punto es donde más falla el padre de 

familia, en recibir la oportunidad que Dios ha presentado.  Al llegar la guía de Dios 

para entregarle recursos económicos, ese hombre tiene que ir a consultar y convencer a su 

mujer. Cuando el hombre no tiene la autoridad para tomar decisiones por sí solo, es 

incapaz de apropiarse de ese milagro financiero. Dios suple para las familias dándole 

una visión, una idea la cual producirá para el tesoro familiar.  No estamos diciendo que el 

hombre no tenga comunicación con su esposa, eso es un extremo.  Se trata de que el 

hombre haga uso de la autoridad para ser quien toma la determinación. 
 
Es bueno proponer la idea a la esposa, según se presenta el tiempo y la oportunidad.  

José no tuvo oportunidad ni tiempo para plantear y convencer a María.  Pero si la otra 

persona no aprueba la visión del padre de familia, lo está poniendo en una posición 

donde ha de escoger el presentarse como un patriarca, o abandonar la visión como un 

castrado. «Sin tubo o canal de bendición»  El miedo a tener un conflicto con la esposa, 

es la más frecuente causa que detiene las finanzas en la familia.  En mi consejería, he 

notado que es extremadamente común el que los esposos tengan miedo a sus esposas.  El 

respeto reverencial y obediencia a su madre, de alguna forma es transferido a sus mujeres.   

 

Siempre que Dios trae una promoción a la familia, se verá intimidador y se requiere 

tener los pantalones bien puestos para apropiarse de ella. Imagínese si José, primero se 

hubiera puesto a buscar una aprobación de María, antes de mudar la familia a otra 

nación. Dios le dio un sueño y él fue hombre para responder a la asistencia que Dios le 

daba en la conducción de la familia. Dios va a sorprendernos con una visión que nos 

llevará al próximo nivel. Hombre, ¿serás hombre como Job que fue un barón integro?, y 
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desobedeció el consejo de su mujer; ella le dijo que abandonara su integridad, maldijera a 

Dios, y se muriera (Job 2:9).  Mujer, ¿serás mujer virtuosa, sin mirar hacia atrás como 

lo hizo la mujer de Lot?  La esposa que hace la oposición al proyecto del marido, cuando 

ella no está de acuerdo, está haciéndose sabotaje a si misma; la mujer de Job le seguía con 

los pies, pero su convicción era contraria, mirando hacia su propia visión. Cuando la 

mujer escoge mirar hacia donde ella prefiere, y no hacia donde su esposo mira, trae 

apretura económica a la familia.  

 

Que todo hombre siga la visión que Dios le dio. Que diga: «síganme los buenos» Que 

diga como Josué: «Pero yo y mi casa serviremos a Jehová» ¿Cómo se sentirá el 

Espíritu Santo cuando trae instrucciones a un hogar, y sea frustrada su intención por la 

cobardía del hombre ante la oposición de la mujer?  Por eso lo oímos que va por la faz del 

mundo buscando un hombre.  “Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se 

pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y 

no lo hallé”  (Ezequiel 22:30)  Por más que Dios ame, y quiera auxiliar la familia en 

apretura económica, se ve rechazado por nuestra rebelión. Él no puede bendecir el 

desorden y la desobediencia. Se, ese hombre que Él busca y Él será ese Dios que tú 

necesitas.  Esta es, en parte, la razón de que las familias cristianas están siendo trituradas 

por la falta de dinero.  Las familias que obedecieron la recomendación divina, recibieron 

oro, salud de sus cuerpos, y salieron libres de Egipto.  Es difícil clamar a la unción para 

sanidad de familiares enfermos, al mismo tiempo que le blasfemamos llamándolo 

machista. 

 
 

 b. Proveedor: Es responsabilidad del hombre anticipar y suplir las necesidades 

de todos los integrantes de la familia.  Él tiene que mantener el hogar.  Dios al hombre le 

dijo: “Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque 

de ella fuiste tomado”  (Génesis 3:19 ª) 
 

Si a un novio le resulta pesado costear o trabajar para el sustento de una mujer, es buen 

indicio de que no hay amor verdadero.  “Así sirvió Jacob por Raquel siete años; y le 

parecieron como pocos días, porque la amaba”  (Génesis 29:20) 
 

Cuando un hombre resta en vez de añadir a la mujer, es porque no existe la 

asignación divina hacia su prometida; déjela. El que no puede mantener un hogar no 

debe casarse. ¿Quieres saber si hay un verdadero amor? El que está enamorado da.  “Y 

dijo: Estas seis medidas de cebada me dio, diciéndome: A fin de que no vayas a tu 

suegra con las manos vacías”  (Rut 31:17) 
 

Si la otra persona es una con la mentalidad de recibe y no de dar, tienes un buen 

indicativo de que no existe un verdadero amor.  Mejor es que el hombre aprenda 

primero a manifestar la bendición económica de Dios. Cuando Dios une, él paga las 

consecuencias de sus acciones. No hay unión, sino presentas la contribución.  

 

En la unión matrimonial dos se hacen uno.  “Por esto dejará el hombre a su padre y a su 

madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne”  (Efesios 5:31)  No se 

debe aceptar que la mujer tenga su dinero, el hijo su dinero y el hombre su dinero dentro 

de la esfera familiar.  En la familia según Dios hay una sola cartera. La Biblia no dice 
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que Sara, Raquel, o Rebeca, diezmaban y daban ofrendas.  Cuando una esposa se 

presenta ante Dios con diezmos, esta atestiguando que escoge vivir por su propio consejo 

y no la recomendación de Dios.  ¿Será por eso que hay tantas familias cristianas 

sufriendo pobreza?  ¿Por qué no se ve la esposa trayendo el diezmo? Existía una sola 

cartera en la familia. El diseño del Espíritu Santo, ha sido siempre el que sean uno. El 

padre traía la ofrenda del producto colectivo. Es una afrenta al Espíritu Santo cuando 

nos presentamos ante su presencia con ofrecimientos que atestiguan nuestra rebelión en 

contra del diseño divino. Eso trae miseria al hogar. Mejor sería que no dieran 

contribución alguna, antes que hacerlo incorrectamente. Es una abominación cuando 

un hombre o su mujer traen ofrenda a Dios que proviene de una familia que ha 

escogido su propio arreglo, y menospreciado el modelo familiar de Dios.  

 

Dicen: Es que nosotros nos sentimos bien así, en este arreglo.  “El que sacrifica buey es 

como si matase a un hombre; el que sacrifica oveja, como si degollase un perro; el que 

hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo; el que quema incienso, como si 

bendijese un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus 

abominaciones. También yo escogeré entre ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que 

temieron; porque llamé, y nadie respondió; hable, y no oyeron, sino que hicieron lo 

malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagradaba”  (Isaías 66:3-4)  Muchas 

veces los creyentes se preguntan, ¿por qué no prospero si yo diezmo y ofrendo 

fielmente? Les habría sido mejor, a Ananás y a Safira, el no haber ofrendado, antes que 

presentar ofrenda que afrenta a Dios.  

 

Tienes que detenerte a meditar en las instrucciones que Dios ha revelado con 

respecto a tu dar. Cuando un cónyuge resiste el ceder todo su dinero a la cartera 

común en la familia, está denunciando su falta de amor verdadero. «El amor no busca 

lo suyo» Dios amó y entregó lo más valioso que tenia. Cuando el hombre o la mujer se 

someten a las instrucciones de Dios por obligación, no por amor, hay impedimento en 

su avance financiero. Hay veces que la persona piensa que la enseñanza es solo la 

opinión de una persona. Falla en oír la voz del Espíritu Santo instruyendo sus vidas. 

Su relación con el Espíritu Santo queda paralítica. Esa persona busca a Dios y le 

parece que está hablando al aire. Se duerme cuando trata de orar. No entiende cuando 

lee las sagradas escrituras. Nunca percibe la unción del Espíritu Santo.  “Dice, pues, el 

Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero 

su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de 

hombres que les ha sido enseñado”  (Isaías 29:13)  La rebelión en contra de la estructura 

de la familia, puede llevarte a serios problemas espirituales. 

 

El amor da y no se reserva. «No busca lo suyo propio»  (1 Co 13:5) Si el hombre se 

niega a dar su dinero a la familia, es un apóstata. Está en grave falta al pacto con su 

esposa. Bajo la ley en el Antiguo testamento, se le permitía a la mujer salir libre de la 

ley del marido, si se le negaba el sustento.  (Ex 21:9-11)  También en el NT vemos 

severas palabras por esa actitud: “Porque si alguno no provee para los suyos, y 

mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo”  (1 

Timoteo 5:8)  Es fundamental la unidad financiera de la familia. Tanto el hombre como 

la mujer deben evitar caer bajo espíritu de rebelión concerniente a este asunto. Si la 

mujer rehúsa esta medida porque no desea entregar su salario, que deje de trabajar y viva 

con lo que su marido le provee. Después de todo, la esposa tiene el derecho a su 



19 
 

mantenimiento. El dinero que ella recibe de su esposo, no es una regalía ni un favor. 

Le pertenece por derecho matrimonial. Aun las esclavas tenían el derecho a ser libres, 

si el hombre no las mantenía.  “Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella 

según las costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su 

alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, 

ella saldrá de gracia, sin dinero”  (Éxodo 21:9-11) 

 

Así como lo oyes, la costumbre de las hijas en el pueblo de Dios, es que deben ser 

provistas de ciertas necesidades básicas, o empacaban sus cosas y se largaban a la casa 

de sus padres. Claro que esto no incluye lujos y opulencia, se trata de vestido, techo, 

alimentos, amor, etc. Satanás ha vendido una idea que suena muy piadosa. «En tiempos 

modernos una familia de un solo ingreso no puede sobrevivir» «las circunstancias son 

imposibles» Esta es la gran mentira o doctrina demoníaca que sirve de base a la 

fragmentación de la familia. La oímos aun desde los púlpitos. Multitudes de hogares 

hospedan esta legión de mentiras sin saberlo. Trabajan padre y madre, a veces aun los 

hijos. Y todavía así viven en necesidad, limitación, y estreches. Es en esta situación 

donde el maligno arregla las circunstancias para llevar a los hijos a la droga, la 

violación, el maltrato de menores, la influencia de maestros y niñeras perversas….  

 

Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Desde tiempos antiguos la familia ha sido 

atacada en las finanzas. El problema no es económico, sino la desobediencia. Dios ha 

provisto un plan sobrenatural para financiar la familia. Que el hombre aprenda las 

leyes espirituales de la siembra y la cosecha. Que hay un poder sobrenatural para 

hacer el dinero.  “Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para 

hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día”  

(Deuteronomio 8:18) 
 

Escudriña bien las Sagradas Escrituras, en ellas aprenderás a generar dinero por el poder 

de Dios. Isaac fue provisto por Dios en medio de una hambruna desesperante. 

Aprende cual es el plan financiero de Dios. Él no es mezquino. Nota esto sobre 

Isaac: Había hambre en la tierra. Él escucho las instrucciones de Dios y sembró. La 

lógica, la tradición, diría que él estaba loco, poniendo semilla en tierra seca y en 

tiempo de sequía. Por eso Satanás ha atacado tanto los que enseñan el poder de Dios 

para prosperar no importando las circunstancias. Dios estableció la familia y Él está 

dispuesto a financiarla. Pero esto es condicional a la obediencia al diseño que Él ha 

mostrado. Puedes hacer más dinero, sentándote a recibir una visión de Dios, que 

esclavizado en un trabajo.   

 

“Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los 

días de Abraham; y se fue Isaac a Abimelec rey de los filisteos, en Gerar. Y se le 

apareció Jehová, y le dijo: No desciendas a Egipto; habita en la tierra que yo te diré. 

Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré; porque a ti y a tu 

descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham 

tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu 

descendencia todas estas tierras; y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu 

simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis 

mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó, pues, Isaac en Gerar… Y sembró 

Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno; y le bendijo Jehová. El 
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varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y 

tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza; y los filisteos le tuvieron 

envidia”  (Génesis 26:1-6, 12-14) 
 

Da a en fe, «con certeza de recibir algo a cambio» da en obediencia, «detente a 

escuchar la voz de Dios en cuanto a la cantidad y a quien debes de dar» y da según lo 

que deseas recibir. No ofrendes según lo que tienes. Si no tienes qué dar en tu mano, 

da en voto. «Es una promesa a Dios» La bendición vendrá según tu semilla. Se fiel y 

paga tus votos. Luego vuelve hacer voto y vuelve a ser fiel en el pago del voto. El 

poder sobrenatural de Dios te suplirá para pagar lo prometido y aun más. Este es el 

ciclo de prosperar por el poder de Dios. Tu trabajo no es tu fuente para vivir. Es semilla 

para sembrar y generar abundancia. Por muchos años procuré romper el record de mi 

dar, aumentando la cantidad donada, a una cifra imposible para mis fuerzas. Dios no 

me ha fallado.  La obra de Él ha sido bendecida, y yo he prosperado.  [A razón de evitar 

los excesos, y que se use esto para manipular, para sacarle dinero al pueblo, debo decir; 

que cuando lo que Dios demanda de ti no es monetario, sino servicio obediente, eso se 

constituye tu dar.  Jesús no demandaba de los fariseos y escribas, que dieren su dinero, 

sino que pusieran a un lado su legalismo e hicieran bien al prójimo, aun en el día sábado.  

No prosperaron en Cristo, a causa de su negación a dar lo que se les pedía.]  

 
 
 

 c. Protector: el esposo está comprometido a cubrir la esposa, así como un velo 

cubre los ojos contra lo que es traído por el viento. Ese cubrir, es protección física 

y señal de que ella no está disponible para los demás hombres. El corazón del esposo 

cristiano desea cubrir su esposa.  “mira que él te es por velo de ojos para todos los que 

están contigo, y para con todos” (Génesis 20:16)  Los que no tienen respeto por la 

opinión de Dios, se sienten bien en exhibir a otros el cuerpo de su esposa.  La palabra 

hebrea para velo es Kesuth =cobertura, vestido. Es la misma palabra traducida vestido en 

Éxodo veintiuno diez. Aun las esclavas tenían derecho a cobertura. El esposo que 

cubra y la esposa que se deje cubrir, pues es un asunto que requiere la colaboración de 

ambos.  Los que de verdad han alcanzado salvación, tienden a cubrirse, y no a 

desnudarse.  Vístete con lo que quieras, solo que no te presentes como objeto de lascivia 

a los ojos del mundo. 

 

El esposo no puede compartir la hermosura de su mujer con otros hombres. ¡No puedes 

exponerla para deleite de otros hombres! ¡No presentes tu cuerpo como instrumento de 

iniquidad! ¿Por qué hacer que tu esposa sea compañía mental para otros hombres? 

No piense que esto es algo extraño o innecesario decir. ¿Quiere ver un desfile de 

hombres exhibiendo sus esposas para el apetito de los demás? Vaya a los lugares de 

fiestas, discotecas, playas etc.  Bueno, el mundo podría responder que en los 

movimientos "apostólicos/proféticos" los cuerpos de las danzarinas alimentan los ojos.  

¿Por qué no vemos viejas y gordas como la mayoría de las danzarinas?  Recuerde que el 

mundo nos está observando.  Una de las características de la persona satanizada es que 

se desnuda. Fíjese en los endemoniados; son dados a desnudarse. El espíritu de lujuria 

y lascivia desnuda el cuerpo para atraer a otra persona, aún cuando ya está en pacto de 

matrimonio. Sea hombre o mujer, tiene que echar fuera esa forma de pensar (espíritu) 

que le oprime.  Tú tienes el poder para reprenderlo (renovar tu mente), y entonces te 
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abandonará el deseo de exhibirte. Protege la dignidad de tu esposa, pues su desnudes 

es la desnudes tuya. 
 
 
 

 d. LAS DOS TÓRTOLAS. 

 

Al escribir estas palabras para ti, se presentaron dos tórtolas en la terraza de mi 

alcoba. Se arreglan las plumas con sus picos. Comenzaron a besarse apasionadamente. 

¡Qué muchos besos! El macho cubrió la hembra parándose encima de ella. Sí señores, 

así como lo leen, esas tórtolas percibieron el concepto de cobertura en un sentido más 

elevado. El hombre ha de cubrir la esposa haciéndola así producir en su vientre. María 

fue cubierta por el poder del Altísimo. “Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu 

Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el 

santo Niño que nacerá será llamado Hijo de Dios.”  (Lucas 1:35) 

 

La naturaleza del que cubre, es transmitida a la nueva criatura que nacerá. No se deje 

cubrir por la sombra de las ideas del mundo.  La sombra significa la influencia. El que 

habita al abrigo del Altísimo, morara bajo la sombra del Omnipotente.  No les iba 

a incluir el significado trascendental de este misterio; pero creo que no hay 

casualidades en Dios. El esposo simboliza tu persona consiente y libre para hacer uso 

de su voluntad en elegir la comunión con Dios. María dio su cuerpo como un acto libre 

de su voluntad. La esposa representa la persona escondida en el corazón, tu 

espiritualidad, tu capacidad de reproducir lo que se ha colocado en tu interior. Fue a la 

esposa a quien se le multiplicó sus preñeces.  La mujer tiene aumentado su factor de 

multiplicidad.  

 

Cuando el ser consiente en nosotros toma la decisión de impregnar el corazón con la 

verdad revelada, habrá un nuevo nacimiento por la palabra.  “En el ejercicio de su 

voluntad, El nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias 

de sus criaturas.”  (Santiago 1:18)  Esto es una ley espiritual: las ideas que tu pones 

dentro de ti hoy, se van a manifestar a su tiempo, como lo hace un bebe a los nueve 

meses. Vas a experimentar en tu vida aquello que crees, imaginas y confiesas. Job 

creía, imaginaba y confesaba algo temible y eso se manifestó.  “Porque el temor que me 

espantaba me ha venido, Y hame acontecido lo que temía.”  (Job 3:25) 

 

Tú serás transformado en aquello que enfocas tu mente. Tú eres el único responsable de 

lo que te ocurre, no Dios, el diablo ni tus pasadas generaciones.  Tu experiencia en la 

vida, es producto de lo que haces secretamente en tu mente. ¿Con que ideas te has estado 

acostando? Esto es el verdadero acto del sexo; el entregar tu mente a las ideas que 

escoges. La alabanza y la adoración son solo el cortejo; el tener relación es cuando te 

sientas a aprender palabra de Dios. La infidelidad peor, es aquella donde tú das tu 

atención, tu imaginación, tu meditación y tu mente a otro que no es Dios. “Porque tu 

esposo es tu Hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre; y tu Redentor es el 

Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra.”  (Isaías 54:5) 

 

A esa relación es que se refiere Romanos doce versos uno y dos; es vuestro "culto 

racional" Aun cuando seas justo como Lot, puedes tener una mente no renovada. Esa 
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fue la ley que le dio oportunidad al Diablo a manifestar aquello que Job había 

imaginado. Bueno, que el consiente (hombre) se ocupe en cubrir tu espíritu (mujer) 

con las palabras/ideas de Dios. Préñate de las ideas de Dios. Aborta la idea de 

pobreza, de que el dinero es malo, de Dios es machista,... Dios quiere que tú seas 

prosperado en todo, que tengas dinero para todos los sueños que el trae a tu corazón. 

Aborta la idea, de que es la voluntad de Dios que tú estés enfermo y concibe la verdad, 

de que tú fuiste sanado en la cruz del calvario. Los hijos representan la manifestación 

visible de nuestra actividad en lo privado.  'Tu Padre que ven en lo secreto, te 

recompensará en público'  Mt 6:6 Aquello que hemos estado haciendo secretamente en 

el corazón, viene a manifestación pública. Lo que tú estás experimentando hoy en tu 

vida (hijos), es el producto de tu relación con las ideas de tu entendimiento. 

Relaciónate con las ideas sabias del Espíritu Santo y tendrás hijos que honran. 
 
Bueno, volviendo a nuestro tema. Es el hombre quien tiene que enfrentar al enemigo en 

la puerta de su casa; sea bestia, hombre o fenómenos de la naturaleza. Él tiene que estar 

siempre presente para defender a su familia. ¿Cómo puede cumplir, si siempre está 

ausente?  La costumbre de estarse semanas y meses fuera de la casa es inaceptable, a 

menos que sea de carácter compulsorio. Pide a Dios y el te dará los medios para proveer 

el dinero, sin desproveer la familia de tu presencia. Hay unos que toman como pretexto el 

ser ministros para evadir responsabilidades. No le impongas carga excesiva a tu bazo 

frágil. Dios hizo al hombre físicamente más fuerte que la mujer. No olvides que el 

sistema esquelético y muscular tuyo es más fuerte que el de la mujer, el de ellas es más 

frágil.  La gloria del hombre joven es su fuerza; (Pr 20:29) reconoce las diferencias. 

 

“Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer 

como vaso más frágil”  (1 Pedro 3:7)  La diferencia física fue con el propósito de que el 

hombre protegiera y supliera para su familia.  El hombre ha de ir al campo a trabajar y 

luego edificara su casa.  Pr 24:27  La diferencia en fuerza física no se aplica a la persona 

espiritual, donde radica su inteligencia.  No caiga en el error de aplicar verdades de la 

familia al cuerpo espiritual de Cristo.  En el plano de la Iglesia o del cuerpo de Cristo no 

existe esta distinción de hombre o mujer.  Recuerde que la familia está en el plano carnal.  

“De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne; y 

aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así”  (2 Corintios 5:6)  En 

Cristo no hay hombre ni mujer.  Gal 3:28  ¿Por qué vemos los religiosos dividir los 

creyentes en grupos de mujeres y hombres?  ¿Por qué oímos a profetas diciendo que Dios 

le está hablando a la mujer, o a los hombres?  ¿El Espíritu Santo que escribió la Biblia 

cambió de opinión?  ¿Cómo es que algunos reclaman que Dios los llamó a un ministerio 

de hombres, o de mujeres? 

 

 
 

 e. Sacerdote: Es la persona a quien Dios reconoce como portador del propósito 

divino para el grupo familiar. Es al sacerdote a quién se le revela y encarga el enseñar 

sobre el carácter de Dios. El padre está autorizado para hacer transferencia de espíritu 

e imponer sus manos. No permita que cualquiera imponga las manos sobre sus hijos. 

Recuerde que algo siempre sale del que impone las manos con intenciones espirituales.  

“Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de 

Jesucristo de Nazaret, levántate y anda”  (Hechos 3:6) 
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Los compromisos con Dios, hechos por los integrantes de la familia, son sujetos a la 

aprobación del padre del hogar, ya que él es la autoridad espiritual en su casa.  Si el padre 

no valida las palabras que ha proferido alguno en la familia, estas quedan nulificadas.  

“Pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue 

su alma; si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella 

serán firmes, y la obligación con que ligó su alma, firme será. Pero si cuando su 

marido lo oyó, la vedó, entonces el voto que ella hizo, y lo que pronunció de sus labios 

con que ligó su alma, será nulo; y Jehová la perdonará.”  (Números 30:6-8)  ¿Tienen 

algún valor en la familia, los decretos, confesiones, rechazo, 'arrebatos', y pactos 

proferidos por esposas, sin haber buscado la aprobación del padre de familia?  ¿Pasa por 

alto el Espíritu a aquel a quien constituyo cabeza de la familia?  Examinad los espíritus. 

 

No tiene valor ante Dios un compromiso ministerial hecho por la esposa, sin la 

aprobación del padre del hogar. La primera persona a la cual Dios ha de pedir cuentas 

en la familia es al padre, no a la madre, ni a la suegra. El hombre como patriarca tiene 

la autoridad ante Dios para anular o validar toda transacción espiritual activada por 

un miembro de la familia. Sé, de casos donde la mujer emprende misión, a 

espaldas del marido. Una esposa se fue a cumplir lo que Dios le había ordenado, 

según ella… Ningún llamado ministerial puede superponerse al compromiso incurrido en 

el pacto matrimonial.  “Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La 

doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en el cuerpo como en 

el espíritu; pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su 

marido”  (1 Corintios 7:34) 

 

Ya Dios ha dicho que el hombre es cabeza de la familia.  Es necesario que el hombre se 

ponga los pantalones y exprese en verdad su sentir con respecto al llamado de su mujer 

o prometida. El evadir esta transacción descalifica la casa ante el Espíritu Santo. Dios 

no bendice la rebelión, ni el desorden.  “Mas si los anulare después de haberlos oído, 

entonces él llevará el pecado de ella”  (Números 30:15) 

 

Ninguna profecía puede violentar la mente de Cristo en a las Sagradas Escrituras. 

¡Descártela!  Si el profeta se ofende, es una confirmación instantánea de su 

carnalidad. No tenga miedo, y ejercite su sacerdocio en la familia; ese sacerdocio es de 

mayor rango que todos los ministerios cuando se trata del ámbito de la familia.  La 

autoridad del pastor tiene que someterse a la autoridad del padre de familia, cuando se 

trata de la familia.  Job ejercía su función sacerdotal en su familia.  “Y acontecía que 

habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se 

levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque 

decía Job: Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus 

corazones. De esta manera hacía todos los días”  (Job 1:5) 
 

Jesús le pidió a un hombre que hiciera uso de su autoridad sacerdotal para ganar almas en 

su casa. “Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se 

fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él”  (Lucas 

8:39)  El hombre es el que establece la creencia del verdadero Dios en su casa.  “Y si mal 

os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis; si a los dioses a quienes 

sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los 

amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová”  (Josué 24:15)   
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Todo padre de familia tiene la obligación de llamar a todos los que están bajo su techo a 

asamblea o culto «servicio» familiar. Hablando la palabra de Dios, orando, y cantando 

Salmos al Señor con acción de gracias. Ejerciendo el oficio como sacerdote.  “Y si 

quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos”  (1 Corintios 14:35 ª)  ¿Cómo 

preguntaran si no se reúnen en la casa para el devocionario con Dios? Se fiel en el hogar 

y deja de buscar ser visto por los hombres en la iglesia. ¿Hasta cuándo vas a vivir esa 

hipocresía? El que no acudía a servir a Dios en la casa de Josué, tenía que abandonar el 

hogar. Abraham no acomodo la circuncisión a la conveniencia de los miembros de su 

hogar. La orden fue firme, el que no se alineara seria cortado de la familia.  “Y el varón 

incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella 

persona será cortada de su pueblo; ha violado mi pacto”  (Génesis 17:14)  ¿Piensas que 

Abraham realizo un plebiscito para votar en cuanto a la circuncisión? 
 

El padre tiene la autoridad y la obligación como sacerdote de su casa a excomulgar a 

los que violen el pacto familiar con Dios.  El sacerdote Elí, perdió el sacerdocio, por 

faltar a esta obligación. Otros, se someten a que sus esposas son las que, 

supuestamente, reciben de Dios las instrucciones de lo que se debe hacer en el hogar. 

Esto ha llegado al extremo de manipulación, donde la mujer comienza a decirle al 

esposo, que Dios le habló; que siente que el Espíritu Santo les está guiando. He 

visto unas que se esconden detrás de lenguas y manifestaciones, para llevar la familia 

por donde ellas desean.  Los hombres, agobiados por el afán de buscar el pan, se sientes 

menos calificados pues su esposa pasa más tiempo orando.  No entienden que "el 

obedecer es mejor que los sacrificios…" (1 S 15:22), que el verdadero ayuno es vivir 

haciendo lo correcto.  Is 58:6 

 

Dios no deshonra su palabra; Él le habla a la cabeza. La dirección de la familia no 

vendrá por vía de la madre, sin no del padre.  Dios no le hablo a María sino a José para 

que la familia se mudara a otra nación. El esposo debe descartar toda visión, originada 

vía materna, que no le es confirmada por Dios. Supere el miedo a su mujer y 

apóyese en la palabra del Señor. Descarte ese espíritu manipulador. Compórtese 

varonilmente, instruya, organice e informe las medidas a ser implementadas. Esté 

dispuesto asumir todas las medidas disciplinarias necesarias, Dios le apoyará.  “Que 

gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad”  (1 

Timoteo 3:4)  Tenga paciencia y permítame corregir lo torcido que nuestra cultura y 

herencia católica ha establecido.  Nuestras sociedades son indoctrinadas a la deificación 

de las madres, a la veneración de María.  Aun los protestantes están bajo esa influencia.  

¿No lo crees?, ¿Qué día es marcadamente mas festejado, el del padre o el de la madre? 

 

El hombre que pretenda honrar a Dios obedeciendo su recomendación, se convierte en 

enemigo del mundo.  El enemigo manipula amenazándonos de que fomentamos el enojo 

y de esa forma interrumpimos nuestra comunión con Dios.  El estar enfrentando la actitud 

de guerra y negatividad de una esposa rebelde al consejo de Dios, no trae impedimento a 

tus oraciones. Al contrario Dios honrará tu fidelidad al arriesgar la persona que tu 

corazón ama.  ¿Vas a cometer el pecado de Adán?, él evadió el confrontamiento con Eva, 

y se alineo a su iniciativa de alterar el menú recomendado por Dios.   

 

¿Estamos diciendo que Dios no puede hablarle a la esposa? ¡Claro que Dios le habla a la 
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esposa! No se trata de callar a la mujer. Es cuestión de orden. Lo que viene por vía de 

la esposa está siempre sujeto a confirmación del padre de familia. Dios no le habló a 

María sino a José para mover la familia de un lugar a otro. Indudablemente que María era 

una mujer que vivía el orden de Dios y ella acepto lo que su esposo le notificó.  “Después 

que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: 

Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo 

te diga; porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo”  (Mateo 2:13)  

Cuando Dios le habló a María anticipándole un embarazo, ella no fue donde José para 

impartirle esas instrucciones. María calló esperando el orden divino. Dios mismo se 

encargó de instruir al marido en el curso de acción a seguir.  Esa familia es 

verdaderamente un ejemplo del practicar el consejo de Dios. 
 

Recuerde que vivimos en un tiempo de apostasía y la estrategia de Jezabel permea a causa 

de ignorancia.  El desorden viene cuando la mujer toma lo que recibe en el espíritu, 

según ella, como algo de mayor autoridad que la palabra del esposo. Es una forma de 

tomar la dirección de la familia. Buscan tener «la última palabra». Estas cosas se dan 

debido a que hay muchas personas, fungiendo como cristianos, que no han nacido de 

nuevo. Están todavía en el viejo hombre.  La persona natural se mueve en la 

dimensión carnal, y siempre tendrá conflicto con el sentir del Espíritu. Es en ese 

escenario donde se da todo este dilema. Y tengo noticias para ti…Ese conflicto no tiene 

fin hasta que la persona nazca de nuevo. Por más que se esfuerce, no podrá vivir el 

orden del Espíritu Santo.  “Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra 

Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; y los que viven según la 

carne no pueden agradar a Dios” (Romanos 8:7-8) 

 

¿Entiendes ahora porqué debes casarte con una persona con el nuevo nacimiento? De lo 

contrario, a esa persona todo esto le parecerá una locura.  Rechazara la Biblia como un 

libro machista, escrito por una tradición oral anticuada.  “Pero el hombre natural no 

acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él le son locura; y no las puede 

entender, porque se disciernen espiritualmente.”  (1Corintios 2:14)  Esta es la causa por 

la que en la iglesia primitiva, al convertirse un solo cónyuge, ocurría casi 

automáticamente un divorcio.  1 Co 7:12,13  El apóstol les instruye a que den 

oportunidad a que la otra persona sea ganada por la conducta del cónyuge creyente.  

¿Qué crees ocurriría si el no creyente NO consiente?  "Pero si el incrédulo se separa, 

sepárese"  1 Co 7:15 

 

¿Sabes por qué es de tanta importancia que la familia tenga la estructura recomendada 

por Dios?  Dios tiene un plan para rescatar a muchos por vía de la familia cristiana; 

muchos nunca podrían ser alcanzados por la iglesia como grupo religioso en la sociedad.  

El matrimonio que se dirige por el consejo de Dios, se hace un refugio en la sociedad.  

Cada familia de Dios es una iglesia, pero con una apelación individual y sin formalismos.  

La familia puede hacer de iglesia, pero la iglesia no puede hacer de familia, pues es un 

cuerpo espiritual, y no tiene vigente los principios se convivencia filial. 
 
 

 f. Juez: En una casa donde no se ha llegado a un arreglo de común acuerdo, es el 

padre el que da la última palabra y solución en el conflicto familiar. Como todo juez, ha 

de informarse bien para dictar en justicia según ciencia.  “Vosotros maridos, 
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semejantemente, habitad con ellas según ciencia”  (1Pedro 3:7)  Abraham dio su juicio 

en cuanto a la trifulca de los pastores suyos y de Lot.  “Hubo, pues, contienda entre los 

pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el 

ferezeo habitaban entonces en aquella tierra. Y Abram dijo a Lot: Te ruego que no 

haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos 

hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí: si 

vas a la izquierda, yo iré a la derecha; y si a la derecha, yo iré a la izquierda.”  (Génesis 

13:7-9) 

 

Judá anulo la sentencia sobre la viuda de su hijo.  “Y sucedió que como a los tres 

meses, informaron a Judá, diciendo: Tu nuera Tamar ha fornicado, y he aquí, ha 

quedado encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo: Sacadla y que sea 

quemada. Y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro: Del 

hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió: Te ruego que 

examines y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo. Judá los reconoció, 

y dijo: Ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela.”  

(Génesis 38:24-26)  Las diferencias entre hermanos se debían ventilar frente al padre. 

Los pequeños llevan sus quejas a la persona que ellos perciben con la autoridad en el 

hogar. El padre funcionaba como un tribunal supremo, al cual se recurría luego de 

agotar los recursos administrativos.  Cuando se halló pecado en la familia de Adán, Dios 

no llamó a Eva, sino a Adán.  Cuando los hijos del sacerdote Eli se acostaban con las 

mujeres que venían al templo, Dios no los llamó a ellos, sino al padre.  Cuando Dios 

quiso que se predicase el evangelio a los gentiles, no llamó a la esposa de Cornelio, sino 

al padre de familia.  Ya que vemos la responsabilidad de la familia ante Dios recaer sobre 

el hombre, no queda duda de que el hombre es quien tiene autoridad para corregir cual 

juez el rumbo de la familia.  "…que gobierne bien su casa"  1 Tim 3:4  

 
 

 g. Administrador: Las negociaciones, las medidas económicas, las disposiciones 

de bienes y el control de la casa, son hechas por el padre de familia.  “Que gobierne bien 

su casa” (1 Timoteo 3:4)  El padre puede tomar decisiones por sí solo, cuando lo crea 

conveniente para el bien del grupo. Su autoridad como administrador en el hogar es 

superior a la de todos. El padre delega su autoridad sobre la mujer, para que esta 

administre (oikodespoteo) la casa. Los ministros tienen que sujetarse al padre de familia 

en la esfera del hogar, no el padre al ministro. Un líder espiritual no tiene autoridad para 

decidir o imponer medidas en una familia. La autoridad de un ministro es en el cuerpo 

de Cristo, el cual está en el plano espiritual. Abusa de su oficio el ministro que se 

inmiscuye en los haberes de una familia. El ministro es el atalaya que comunica las 

ideas de Dios. El padre de familia es responsable ante Dios de aplicar las 

enseñanzas que recibe del maestro espiritual.  

 

En la iglesia se imparte instrucción según la línea bíblica. La esposa que agrade y 

esté sujeta a su marido y no al líder de la iglesia. Hay sectas donde el líder de la 

congregación es obedecido y respetado más que el padre del hogar en la esfera del 

hogar; lo cual está en contra de la Palabra de Dios. 

 
 

 h. Desarrollador de hijos. El instruir hijos es demandante y requiere de muchas 



27 
 

fuerzas. El padre de familia tiene el derecho a marcar el curso de la fe de sus hijos. 

Haz de la instrucción, una actividad agradable. Nunca uses lo religioso como flagelo 

para castigar.  “Padres, no irritéis a vuestros hijos, para que no se vuelvan de poco 

ánimo.” (Colosenses 3:21)  La esposa es Vasija frágil, independientemente de lo que el 

feminismo diga. Una mano paternal en el hogar, marca la diferencia. Los hijos son 

flechas, que requieren de brazos musculosos para tensar el arco y lanzarlos de una 

forma que alcancen el blanco. Padre, llénate de valentía y educa. “Como saetas en manos 

del valiente, así son los hijos habidos en la juventud”  (Salmo 127:4)  La formación y 

educación de los hijos está principalmente en las manos del padre. Aun cuando es la 

madre la que implementa el programa educativo del padre, el hijo mira al padre como 

modelo. 

 

Los hijos serán de la misma religión que el padre. “criadlos en disciplina y amonestación 

del Señor”  (Efesios 6:4)  La buena educación y formación dentro del núcleo familiar, está 

en las manos del padre en cuanto a enfoque y calidad. La esposa fiel a su líder en el 

hogar, lo honra haciendo el enfoque señalado por él. 

 

 

 i. Amor y deleite de la esposa: Su cuerpo no es de él sino de la esposa. Los 

cónyuges no han de negarse el uno al otro en la intimidad. Aquel que se niega a su 

cónyuge, está siendo de piedra de tropiezo al otro, Dios le demandará. El tal tiene 

impedimento en su oración. Cuídese todo hombre de no violar el pacto que contrajo al 

tomar esposa.  “Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer 

de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu 

pacto”  (Malaquías 2:14)  “El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y así 

mismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el 

marido; ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. No os 

neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para 

ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en uno, para que no os 

tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia”  (1 Corintios 7:3-5) 

 

El gozo y el amor entre esposos es algo limpio y aprobado por el creador.  “He aquí que 

tú eres hermosa, amiga mía; He aquí eres bella; tus ojos son como palomas. He aquí 

que tú eres hermoso, amado mío, y dulce; nuestro lecho es de flores. Las vigas de 

nuestra casa son de cedro, y de ciprés los artesonados”  (Cantares 1:15-17)  No mal en 

tienda por esto que les voy a platicar. Yo creo y recomiendo la oración y el ayuno en su 

orden bíblico. La persona que se niega al cónyuge, porque decidió retirarse en 

oración o ayuno, está perdiendo su tiempo. Tienes que tener consentimiento de tu 

cónyuge antes de apartarte. Esto va tanto para el hombre como para la mujer. En el 

deber conyugal, la esposa es tan dueña del esposo, como él lo es de ella.  

 

La sexualidad del casado está restringida a su cónyuge.  El pacto del matrimonio es un 

velo a los ojos del hombre. Siempre que el hombre es atraído, hace memoria de su pacto 

matrimonial.  “Hice pacto con mis ojos: ¿Cómo pues había yo de pensar en virgen?” (Job 

31:1)  La lealtad del hombre hacia su mujer, esta primeramente atestiguada ante Dios y 

luego su esposa.  Los ojos de Dios están sobre el esposo, y espera que se conduzca como 

hombre bajo juramento matrimonial. 
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LA MUJER 
 

Funciones y obligaciones: enfoque del amor del esposo, complementa todas las 

funciones del padre, amamanta los pequeñitos y da honra al esposo. En la situación 

donde la familia pierde el padre, la madre tiene toda la autoridad como cabeza de familia. 

 

 

 a- Se une en amor a su esposo (amante). El cuerpo de la esposa es del marido. Y 

el del marido es de la esposa. Ella nunca debe de prostituir su cuerpo, ni aun con su 

marido. Prostituirse es comercializar con el cuerpo. Cuando una esposa usa su 

intimidad como premio y castigo en la relación con su esposo, está prostituyendo el 

matrimonio. Peca el cónyuge que hecha al otro fuera de la cama. El que se niega a la 

otra persona, está violentando el pacto, y siendo de piedra de tropiezo a su compañía. 

Mejor que mentir o fingir enfermedad es ser transparente y decir que uno no se siente en 

ánimo. Mejor es hablar la verdad. Dígale que el incidente del día no le deja 

sintonizarse y que desea resolverlo ya. Son dos seres de carne y huesos que no 

funcionan fríamente sino que requieren ambientación. Para eso es el jugueteo en el 

día, eso prepara el ambiente de la noche.  

 

Sea expresivo y comunique realmente lo que está en su corazón sin darle lugar al 

diablo. No deje que esa persona piense que ya no es interesante, o que tal vez existe otra 

persona. Edifique su casa. Sea sabia. Una causa muy frecuente por la cual la esposa no 

mira la experiencia de la intimidad con agrado, es la falta de comunicación. Es bueno 

que se hablen de cómo se sienten y como se sentirían mejor en la relación. Edúquense 

en cuanto a los ciclos y cambios biológicos. La edad no es una excusa para negarse a 

la intimidad. Hay medicamentos para los cambios físicos de la edad. ¡Nunca deje 

apagar el fuego! Hay esposas que nunca han experimentado un orgasmo. Una sesión 

con un medico apropiado ayudaría en la solución del problema. Pon de tu parte, 

pero guarda siempre tu dignidad.  

 

La fidelidad al cónyuge no es incondicional. No se justifica ante Dios, el perder tu 

dignidad para preservar tu matrimonio. Cuando lo que tu esposo te pide va contra la 

decencia, no estás obligada a obedecer. El rey Asuero se embriagó y quiso disponer de 

la reina Vasti como un objeto. La mandó a buscar para exhibirla ante sus ebrios 

huéspedes. Haga una imagen mental de la conversación de hombres militares y 

políticos ingiriendo alcohol y en glotonerías, por siete días.  Imagínese las miradas y 

comentarios sobre las curvas y los relieves de la reina. ¿Hoy en día, de qué hablan los 

hombres cuando se reúnen en bebedera? Deporte, política y sexo, es inevitable. Note en 

la historia, que al rey Asuero le gustaba presumir, pues mostró la excelencia de su 

riqueza.  Hay personas cuyo ídolo es el que lo vean bien, incluyendo el "cuerpon" de su 

mujer o los beneficios de los implantes que pagaron. Las obras de la carne 

sobreabundaban. El hombre animal es potencializado por el consumo de bebidas 

alcohólicas.  

 

El cuerpo incitador de la esposa está limitado al esposo.  El hombre intoxicado tiene 

el juicio afectado. El ego masculino llevó una norma saludable de la familia, a un decreto 

real de machismo. ¿Qué pensamientos pretendía incitar en hombres ebrios, el rey 

Asuero, al exhibir la hermosura de su esposa? ¿Qué pensamientos, comentarios y 
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atenciones busca tu esposo cuando te pide que te vistas exhibiendo tus partes? No es 

lo mismo que un esposo exija que te arregles, a que demande que te exhibas. Enseña 

a tu esposo todo lo que él quiera ver, pero en privado. No tienes obligación para con los 

amigos de tu esposo.  “El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó 

a Mehumán, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar y Carcas, siete eunucos que servían 

delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la 

corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza; porque era 

hermosa”  (Ester 1:10:11) 

 

Esta mujer perdió su matrimonio y todo su reinado por guardar su dignidad. Vasti no 

accedió a ser usada como un pedazo de carne. El rey se deshonró a sí mismo al querer 

descubrir la esposa, en vez de cubrirla. La mujer no tiene que someterse a los caprichos 

perversos de ningún hombre.  Las recomendaciones de Dios son siempre en justicia y 

moralmente limpias.  

 

Sé de un caso donde el esposo insistía en la práctica de la sodomía y prácticas que 

observaba en videos pornográficos; y hasta citaba versículos, diciendo que ella tenía 

que someterse, y que la Biblia dice que su cuerpo es del marido. Satanás intenta 

manipular, apelando al temor reverente hacia la palabra de Dios. Le decía, que aun 

cuando ella se separara de él, seguiría siendo su mujer porque no hay divorcio en Dios. 

El espíritu religioso le exigía que aguantara en oración y quebrantamiento, para que 

Dios cambiara su marido.  Le intimidaban diciendo que Dios aborrece el divorcio. La 

persona en una situación como esta no debe detenerse para orar, sino correr y escapar 

por su vida. La unión matrimonial, si se puede disolver. El pacto puede ser violado por 

una de las partes. Es obligación de la persona hacer frente y resistir a ese diablo hasta 

que huya. La única opinión que te debe importar es la de Dios. Recuerda que Él 

visita tu hogar y evalúa la situación. ¿Qué padre sometería a su hija a una relación 

con una bestia así? Los legalistas presentan un Dios cruel. Dios te apoya cuando tú 

dices no al uso contra naturaleza. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu 

Santo.  “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 

vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo 

de Dios, el cual sois vosotros santo es”  (1Corintios 3:16-17)  Si deseas saber en verdad 

que dice Dios sobre situaciones así, cursa el estudio sobre casamiento que ya te hemos 

referido.  En este comentario no limitaremos a la estructura de la familia, hasta donde 

podamos. 

 

 

 b- Complemento proveedor: Una vez que el hombre ha cultivado el campo y el 

ganado, pasa el producto a la mujer para su procesamiento.  No es de la mujer el ir a 

sudar la frente, sino el hombre.  Dios le dijo a Adán, y no a Eva, que ganaría su sustento 

con el sudor de su frente.  ¿Está la madre trabajando y el padre en la casa? Que ese 

hombre busque el milagro de Dios, que trae el orden al hogar.  Dios traerá la madre a 

su hogar y le proveerá productividad al padre para sustentar su familia. No mires tus 

calificaciones.  “Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para 

hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día”  

(Deuteronomio 8:18)  Dios ha provisto de recursos extraordinarios para financiar la 

familia que persigue el ideal de Dios.  Los que se alinean para "confirmar su pacto", 

reciben de Dios el poder para hacer el dinero.  Tienen razón los opositores que dicen, 'no 
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se puede cumplir con la recomendación bíblica en la economía en que vivimos.  Te paz, 

¿Qué padre le pediría a su hijo que realizara una labor imposible?  Dios es un padre 

responsable y no niega su mantenimiento a sus hijos. 
 
 

 c- Amadoras de su familia: La mujer que edifica su casa, se deleita en ser canal de 

amor.  “…Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos” (Tito 

2:4)  Si le disgusta estar con sus hijos o les son un fastidio, ore a Dios por amor hacia sus 

hijos.  Es muy frecuente ver padres que buscan toda oportunidad para deshacerse de los 

hijos.  En los días libres, se los llevan a los abuelos, a los tíos y aun a amistades. Los 

ven por una hora antes de acostarlos temprano por la escuela, y en los fines de semana 

los envían a otro lugar.  La vida de autocomplacencia compite con la crianza de los 

hijos.  Se puede aprender a amar, de lo contrario Dios no lo requeriría de nosotros.  Es 

tiempo de enfrentar la realidad de su descontento con el hecho de tener familia.  Ore al 

Padre para que le revele la raíz de esa condición.  Cuando el amor de Dios ha sido 

derramado sobre nuestros corazones, viene de forma espontanea el interesarnos por los 

integrantes de nuestra familia.  (Ro 5:5)  Muchos casos donde la madre no siente entrega 

ni apego por sus hijos, es a causa de su ausencia de amor por el progenitor de los niños.  

Quien ama al que engendró, amará también al engendrado por él.  "…todo aquel que 

ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él."  1 Jn 5:1   

 

Los problemas de resentimiento, y desacuerdos entre el padre y la madre, repercuten en 

el trato hacia los hijos.  ¿Notas poco apego de la esposa hacia los niños que han 

procreado?  Sería bueno confrontar la situación, y tomar medidas que restauren el 

respeto, admiración y afecto entre la pareja, antes de que los niños sean profundamente 

heridos.  La Palabra de Dios dice que se puede aprender a amar; "..que enseñen a las 

mujeres jóvenes a amar…"  Creo que este problema se puede dar más en una sociedad 

como la de esos tiempos; los padres daban a la hija en casamiento, independientemente 

de si ellas aprobaran.  Imagínese usted, casada con un hombre que no le gusta, ni le 

ama…  Gracias a Dios que ha provisto de un remedio que proviene directamente del 

Espíritu Santo; él derrama amor sobre nuestros corazones.  Se puede recibir un toque 

divino que nos arregle el asiento de las emociones.  Aunque hoy no se practica esta 

costumbre en nuestra sociedad, se da el caso en que se le apaga el amor al cónyuge.   

 

Esto es muy común en los matrimonios entre adolecentes.  Una mujer autoproclamada 

pastora, profetizaba haciendo parejas de los jóvenes en su congregación.  Casi todos los 

jovencitos se casaron.  En breves meses comenzaron los divorcios; bueno, no quedó ni 

uno solo, incluyendo el matrimonio de la hija de la pastora.  Es una situación delicada, 

pues está la persona bajo pacto matrimonial, en el cual el "ya no te amo" no es 

justificación para divorcio.  Es tiempo de humillarnos ante Dios, y practicar el ágape.  El 

amor de Dios no está basado en nuestras emociones, sino en la práctica del principio de 

buscar el bien del otro.  Quien sigue la ley de Cristo, superará esta situación.  Las 

ancianas pueden enseñarte a amar a tu marido y a tus hijos.  Claro, que lo que no deben 

hacer es, decirte que con tal o cual es el que Dios quiere que tú te cases.  Eso no es 

"enseñar a amar", sino manipulación religiosa. 

 

Si la pareja verbaliza y trae el problema a la consejería, bueno les sería que cada uno 

recibiera información que les permita tomar decisiones informadas.  Es bueno que sepan 
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las implicaciones de lo que hicieron al contraer matrimonio, y la opinión de Dios en las 

escrituras.  Luego de esta re-instrucción, se debe edificar sobre la base del amor que 

cada uno profesa por Cristo.  Establecer las bases para restaurar un plano amistoso, y de 

búsqueda del bien del otro, como reflejo de su autentica salvación.  El que no ama, no 

conoce a Dios, porque Dios es amor.  Lleguen al acuerdo de que Dios está involucrado 

en la situación, se merece una oportunidad para intervenir, y cada uno entrara en un 

tiempo de espera en Dios.  Una vez que se logre restablecer el plano amistoso éntrela 

pareja, lo demás es una cadena de eventos que traerán el sueño de Dios a manifestación.  

Si tu, lector, estas en esta situación, te aconsejo que trates este asunto privadamente en la 

confidencialidad de tu hogar, y trabajen para lograr un resolución en la que los dos se 

sientan aprobados por Dios.  Recuerde que una vez que estas cosas salen al 

conocimiento de 'la gente de fe', su vida será de conocimiento público.  Y los religiosos 

no perdono, lo pocos que logran perdonar, nunca se olvidan de lo ocurrido.  Maldito el 

varón que confía en el hombre (Jer 17:5); no es de Dios el que un 'hombre espiritual' sea 

nuestro mediador.  Hay "un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre"  

1 Tim 2:5  Creo que con prestar atención cuidadosa a este comentario bíblico, junto con 

el estudio bíblico en el libro "Casamiento y Divorcio en las Sagradas Escrituras" y el 

curso en "El Taller del Alma", capacitan al creyente para tratar esta situación y tener 

éxito.  Nuestro objetivo no es el lucro, pues estos materiales son presentados 

gratuitamente.  Creemos firmemente, que somos transformados por medio de la 

renovación de nuestro entendimiento.  Ro 12:1,2 
 
 

 d- Co-educadora: Es la madre la que implementa el programa educativo 

aprobado por el padre en el hogar.  “El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la 

enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquean, y lo devoren los hijos del 

águila”  (Proverbios 30:17)  Es bueno que la madre se siente periódicamente con sus 

hijos, y les cuenten historias bíblicas, y vivencias.  Esta práctica elimina la ingenuidad y 

los preparan para la vida.  Sea sabía; “La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con 

sus manos la derriba”  (Proverbios 14:1)  La opinión de una madre sobre un tema de la 

vida, pesa más que cualquier argumento del mundo.  Utilice ese poder de influencia 

que su posición de madre le otorga. Es bueno hacerlo desde temprano en el desarrollo 

del hijo.  Debes entrar en conciencia de tu poder de influencia sobre tus hijos, y 

practicarlo para sembrar las ideas de Dios. 

 

Si observas el habla de los niños, para ellos la opinión de su madre y la de su maestra 

(figura de la madre al salir del hogar), tiene la última palabra.  La maestra de la escuela 

tiene una agenda que implementa por medio de su influencia.  Tú no puedes tomarte el 

riesgo de no expresar los valores propios de tu fe. 
 
 

 e- Co-gobernadoras de la casa: Ya que el hombre ha de preparar sus labores en 

el campo para buscar el sustento. El gobierno de la casa queda en las manos de la 

mujer. Es evidente en la palabra de Dios, que la mujer está comprometida a obedecer a 

su marido.  Eso no está en debate.  “a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, 

amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.”  

(Tito 2:5)  En el original griego la palabra utilizada para "sujetas" es “hupotasso” (hupo 
= debajo + tasso = arreglar, asignar) esto es obedecer. La que se rebela contra su 
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marido lo hace contra una autoridad establecida por Dios. Eso es un acto de deshonra 

y menosprecio al Padre celestial. La mujer que se sujeta a la autoridad del esposo, recibe 

poder de gobierno.  “Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, 

gobiernen su casa; que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia”  (1 

Timoteo 5:14)  No que gobierne bien a su marido; sino su casa.   

 

El término «gobiernen» es en el original griego «oikodespoteo», es administrar, gobernar 

la casa. Es la acción de liderar. Esta es la única ocasión en la Biblia donde se usa este 

término aplicado a la mujer.  Proviene de «oikodespotes» cabeza de familia. El 

evangelio elevó a la mujer a niveles nunca antes reconocidos en la esfera familiar. 

Dios da el diseño a la cabeza (oikodespotes) para que lo implemente en el hogar a 

través de su esposa (oikodespoteo).  Verdaderamente que el evangelio de Jesucristo 

levantó la mujer a una honra sin precedente.  En ninguna otra cultura, vemos que la 

mujer tenga tal nivel de relevancia.  Hoy, en los países de cultura judío-cristiana vemos la 

mujer goza de mayores derechos y privilegios.  

 

En el Nuevo Testamento se le reconoce a la esposa un nivel de autoridad sin precedente.  

Existe un notable contraste de esta verdad, con los datos bíblicos del Antiguo 

Testamento.  Es evidente que la obra redentora de Cristo, va revelando cada vez más los 

valores de una convivencia de mutuo reconocimiento y estima.  El evangelio, no solo 

derriba la barrera de varón y hembra, sino que reconoce la capacidad ejecutiva de la 

esposa.  Claro, recordando que las reglas de la familia no son las mismas reglas vigentes 

en cuanto a la iglesia del Cordero. 

 

A los administradores fieles y eficientes se les delega más, mientras que a los que 

derrochan son quitados.  Es común ver personas que no saben en que se les va el 

dinero, son como un barril sin fondo.  La ignorancia del mecanismo o dinámica 

financiera de la familia trae conflictos debilitantes al hogar. Esta es una de las 

razones por lo cual muchos cristianos dejan de alcanzar el poder sobrenatural de Dios 

para hacer las riquezas.  Algunos hombres no dan lugar a que sus esposas crezcan en la 

administración de los asuntos de la familia. Ellos son los 'hace todo', y delego nada.  Es 

enfermedad psicológica el que un esposo realice hasta lo más mínimo de la casa.  ¿Hasta 

qué punto puedes vivir con una persona, de la cual piensas que no tiene la mínima 

capacidad?  

 

Toda persona puede aprender a administrar si se lo propone, y pide dominio propio al 

Espíritu Santo. El padre de familia, debe periódicamente evaluar, y corregir la forma en 

que se está administrando el hogar. Fui testigo, de uno que hasta las toallas sanitarias de 

la esposa, tenía que ir él a comprarlas.  Los extremos son malos. Una mujer en su 

manía de controlarlo todo, llevó a su hijo a una vasectomía «esterilización masculina» 

para evitar que la esposa del hijo ganara ventaja sobre ella dándole un niño. No castres 

psicológicamente a tu hijo.  “No entrará en la congregación de Jehová el que tenga 

magullaos los testículos, o amputado su miembro viril” «H. shophkah- tubo, pene»  

(Deuteronomio 23:1) 

 

Dios camina con una mujer, pero nunca con un malaco o marica. «Hombre con gestos 

femeninos» Dios camina con un hombre, no con un marimacho. «Una mujer que 

psicológicamente se ha implantado un tubo/pene como si fuera hombre» En el caso de 
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la persona con estas alteraciones, puede encontrar sanidad en Cristo Jesús. El 

ministro varón puede impartir transferencia de espíritu varonil por imposición de 

manos sobre el hombre quebrado. Para la mujer, se requiere de un ministro femenino 

que haga imposición de manos para impartir espíritu femenino o de madre.  Hay 

mentalidad femenina como mentalidad masculina; los géneros tienen una forma típica de 

procesar; eso es en realidad una conducta aprendida.  Los niños aprenden a ser varón o 

hembra; a esa mentalidad es lo que llamamos el espíritu varonil, o femenino, que puede 

ser impartido.   

 

La forma de ser que exhiben los afeminados, y las machorras, son una conducta 

aprendida.  Los que alegan que nacen así, hacen a Dios un tirano injusto.  Sí Dios 

condena con la perdición, a los homosexuales, tiene que ser un acto de la elección del ser 

humano.  Pecado es el transgredir, y no el nacer y crecer.  Una vez que alguien ha sido 

perdonado, queda la herencia cultural de un mal aprendizaje.  La persona debe hacer su 

parte en lograr su cambio por medio de la renovación de su mente por la palabra.  “Así 

que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos 

en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os 

conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y 

perfecta”  (Romanos 12:1-2) 

 

Este es el camino más seguro, para cambiar toda situación problemática en nuestra 

persona.  Debemos lavar nuestra mente con agua, las ideas de Dios.  “Para santificarla, 

habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra” (Efesios 5:26)  “Nos 

salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 

misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu 

Santo”  (Tito 3:5)  El ayunar, llorar, confesar, renunciar, quiebra de maldiciones, y 

rompimiento de ciclos de iniquidad, no causan cambios reales y permanentes en la 

persona.  La Biblia dice que somos transformados por medio de la renovación de nuestra 

mente, por la palabra de Dios.  Ro 12:1,2  Cuando Dios salva a un pecador, no le borra 

todo patrón de conducta aprendida; la persona tiene que ir a la palabra y cambiar su forma 

de pensar por la forma de pensar de Dios.  Según sea tu corazón, tu mentalidad, de tal 

forma serás tú. 
 
 
 

 f- Paridoras: solo la mujer recibió el poder de la gestación.  El llevar en su cuerpo 

la nueva cría impone una responsabilidad única y exclusiva a la mujer.  La mujer es una 

portadora y primera protectora de la reproducción humana. Sepa toda mujer, que los hijos 

adquieren reconocimiento ante Dios desde la concepción. “He aquí, herencia de Jehová 

son los hijos; cosa de estima el fruto del vientre”  (Proverbios 127:3) 
 

Una vez que el huevo se une al espermatozoide, se completa el número cromosómico 

distintivo de la especie humana.  Esto ocurre normalmente en las trompas de Falopio y 

luego migra hacia el útero en una travesía que le toma de tres a cinco días. Luego de 

uno o dos días más, llega al lugar de implantación en el útero. Al día número veinte 

comienza a latir el pequeñito corazón. Esa nueva vida sólo adquiere de la madre 

hospedaje, alimento y abrigo. Todo lo que se va desarrollando, viene de sí mismo, de 
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su enciclopedia genética. Por esta razón, todo aquel que niega esas asistencias 

básicas a ese nuevo ser, es culpable de asesinato. Jesús les reclamará, a muchas 

mujeres su maldad.  “Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, 

malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, 

y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no me 

recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me 

visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 

hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? 

Entonces les responderá, diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno 

de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán éstos al castigo eterno, y los 

justos a la vida eterna”  (Mateo 25:41-46)  El reclamo de Cristo es el mismo que el de los 

niños que fueron privados de un útero donde vivir, comer y vestir. 

 

No le niegues hospedaje a ese pequeñito del Señor. Una vez que accediste para que 

entrara ese nuevo ser, ya no tienes derecho a matarlo de hambre y frió. ¿Si es 

producto de una violación, puedo negarle mi cuerpo?  ¿Qué de Juan capítulo quince 

versículo doce?  “Este es mi mandamiento: Que os améis los unos a los otros, como yo os 

he amado” (Juan 15:12)  Él entregó su cuerpo para que nosotros obtengamos vida.  El 

que de veras tiene a Dios en su corazón, tiene amor, pues Dios es amor.  El amor no 

busca su propio bien.  El embarazo no es una enfermedad, es un proceso fisiológico 

natural.  

 

Tú no sabes el propósito de Dios para con esa criatura que ha llegado a tu cuerpo. Tal 

vez sea el próximo apóstol, un gran ganador de almas para Cristo. También podrías ser 

el vehículo para que una pareja estéril reciba un hijo en adopción. No limites a Dios. 

¿Qué corresponde cuando hay una indicación médica?  Cuando la vida de la madre 

está en balanza la cosa es distinta. Lo único que pesa tanto como una vida, es otra 

vida. Si el curso de la nueva vida acaba con la vida de la madre, ya no es un quitar vida, 

sino un elegir quien vivirá.  Un asesinato seria dejar que el embarazo termine con ambas 

vidas; la madre y el bebe.  ¿La madre o la criatura?  Ante la complicación del binomio 

madre-hijo. Las reglas cambian. La misma naturaleza desecha la mayoría de los 

embarazos que vienen con problemas. El asesinar es pecado, y más a un inocente e 

indefenso pequeñito de Dios.  

 

Los textos médicos definen el aborto como terminación del embarazo a partir de la 

veinteavo semana del proceso. Muchas mujeres van a sus médicos, y le dicen que 

desea planificarse, pero que no están de acuerdo con los métodos abortivos. Ellos 

entonces les prescriben métodos que causan muerte del nuevo ser, antes de la semana 

numero veinte; de esa forma no es, técnicamente, un aborto por definición. Muchos de 

ellos no reconocen que están matando un ser humano, si este no ha cumplido 20 

semanas de edad. No importa la edad del ser humano, es inmoral interrumpir el proceso 

de la vida.  No uses métodos de planificación familiar que causarían la muerte del nuevo 

ser ya iniciado en la fecundación. Que se entienda que no estamos diciendo que sea 

pecado la planificación familiar.  

 

Algunos toman fuera de contexto el incidente donde Jehová mato un hombre por 

eyacular en tierra. Jehová lo mató por la maldad de querer quedarse con la heredad que 

le correspondía a la criatura que vendría y reusar su función dentro de la familia. Todos 
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los derechos del difunto hermano recaían sobre el hijo que nacería. Nunca ocurrió la 

iniciación de una nueva vida en ese caso.  Ese incidente no es base para decir, que 

TODA forma de evitar el embarazo sea pecado.  Lo que esos hombres hacían, ocurría sin 

que se formase una nueva vida humana.  Se puede planificar la familia, siempre y 

cuando el método no envuelva es matar el producto de la concepción.   

 

El DIU (aparatito) es un método que evita que el nuevo ser se anide en el útero, y no 

evita la concepción.  Las pastillas que matan el producto de la concepción, son 

inmorales.  Pregunte a su médico, ¿Cuál es el mecanismo de acción del método de 

planificación familiar que le está recomendando?  Esto es un asunto de gran peso 

filosófico-ético, y no basta con que una persona tenga un doctorado en medicina para dar 

una opinión bíblica.  Se necesita entender ambos, la ciencia y la ética escritural envuelta 

en este asunto. 

 

Hay quienes por el contrario, buscan un embarazo para usarlo como ganancia 

económica. La verdad es que, juicio esta aparejado para los que buscan la 

concepción como motivo de manipulación, o control sobre un hombre, o su esposa. 
 
 
 
 g- La viuda asume los derechos, y responsabilidades del difunto esposo. En las 
Sagradas Escrituras ella era cabeza de la familia, hasta que se desarrollará el hijo heredero. 
Se usaba, que un pariente redimía por dinero los bienes del difunto familiar. Noemí asumió 
los derechos de su difunto esposo.  “Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: 
Vosotros sois testigos hoy, de que he adquirido de la mano de Noemí todo lo que fue de 
Elimelec, y todo lo que fue de Quelión y de Mahlón”  (Rut 4:9) 
 
Hoy el redentor de todos es Jesús; quien viene a ser cabeza de todos, y es cobertura para la 
viuda. Por esa razón, las viudas trabajaban y recibían sustento económico en la iglesia 
descrita en el Nuevo Testamento. 
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LOS HIJOS 
 
Los hijos han de aprender obediencia y gratitud frente a sus progenitores.  Los padres 
tienen que invertir tiempo para forjar el carácter cristiano en ellos.  "Instruye el niño en su 
camino…" Pr 22:6  “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo”  
(Efesios 6:1)  Existe una corriente liberal, que pretende no poner pautas ni parámetros al 
niño en su desarrollo, reclamando que desean preservar la autodeterminación del individuo.  
Acusan a la forma de prensar bíblica, como de poner tabúes, e inhibiciones; como si criar 
un niño sin disciplina fuese lo óptimo.  Llegan a la ridiculez extrema de decir, que el 
reprender la mala conducta con un tono de vos alto y fuerte, causa heridas visibles en el 
corazón físico en el cuerpo.  Claro que esto es contrario al consejo del que se inventó al ser 
humano.  Sea Dios veras, y todo hombre mentiroso. 
 
 
 a- No hay bastardos en la generación de los tiempos cristianos.  "…y su 
generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la 
rebelión de mi pueblo fue herido"  (Isaías 53:6-8)  ¿Puede uno ser parte de esa generación, 
y ser un bastardo, o arrastrar maldiciones de las generaciones de nuestros antepasados?  
Eso sería contradictorio y negaría la eficacia de la obra de Cristo.  En el nuevo pacto, todos 
somos primogénitos en Jesús; si es que nos hemos revestido de Él.  "…porque todos los 
que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.  Somos hijos legítimos a 
causa de que estamos en Cristo, el legítimo hijo de Dios."  Gal 3:27   
 
Siendo que ya se efectuó el advenimiento del niño Dios. Queda irrelevante el orden del 
nacimiento para el resto de los hombres. Todo eso tenía un significado para trazar el linaje 
del Mesías que habría de venir; la simiente que heriría la serpiente en la cabeza.  Los que 
niegan la veracidad de que estamos en Cristo, instruyen a sus seguidores a limpiarse y ser 
libre de la 'maldición generacional de bastardo'.  Esos falsos apóstoles niegan la eficacia de 
la sangre de Cristo, y el verdad de que "ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi"  Gal 2:20  
¿Si eso es vedad, por qué tengo que ir a los pecados que otro cometió, para renunciar a 
ellos? 
 
 
 
 b- Los hijos deben recibir la disciplina y no rechazar la corrección.  “Hijo mío, 
guarda el mandamiento de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre” 
(Proverbios 6:20) “Oye, hijo mío, y recibe mis razones; y se te multiplicarán años de vida” 
(Proverbios 4:10) Instruye al niño en su carrera; aun cuando fuere viejo no se apartará de 
ella.” (Proverbios 22:6)   
 
Vivimos en una sociedad de familias reconstruidas; el alto índice de divorcio en el primer 
matrimonio, contribuye a este fenómeno.  Los integrantes de la familia, en cuanto a los 
hijos, comúnmente se componen de hijos de otro matrimonio e hijos adoptivos.  Todos los 
niños que están en una familia, tienen igualdad ante Dios.  Los hijos adoptivos poseen el 
mismo nivel de honor que los hijos biológicos.  En el caso donde un padre tiene hijos que 
provienen de otro padre, es común que el enemigo intente tomar ocasión para dividir ese 
hogar, creando un conflicto de autoridad. El hombre, equivocadamente, no se siente con 
autoridad plena para disciplinar; principalmente cuando la mujer le reclama: es mi hijo y no 
tuyo.  
 
Toda persona que ingresa al hogar de un hombre, está bajo la autoridad y responsabilidad 
de él ante Dios. El pacto, el propósito divino, y la unción de ese hombre, cubren a todos los 
integrantes de la casa. No solamente los niños, sino toda otra persona que se adhiera a su 
grupo familiar.  Veamos que la decisión del padre de familia, Josué, incide sobre toda su 
casa.  “Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a 
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quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de 
los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová”  (Josué 
24:15)   
 
Dios le reclamó a Abraham responsabilidad de implementar el pacto con él, sobre todos los 
integrantes de su grupo familiar.  “Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el 
comprado por tu dinero; y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo”  (Génesis 
17:13)  La visión de Dios para la familia, no es democrática, por voto, por llegar a un 
acuerdo, sino que las instrucciones bajan de Dios al padre, y del padre  hacia los próximos 
en la cadena de mando.  La mente carnal, mundana no puede digerir esto, le es locura, 
abuso y machismo.  1 Co 2:14  La persona tienen que nacer de nuevo para poder entender a 
Dios.  Alguno que si son nacidos de nuevo, optan por rebelión y proferir palabras 
contenciosas contra el Espíritu Santo quien escribió la Biblia.  ¿Por qué será que vemos 
tantos cristianos enfermos, sin que Dios los sane? 
 
Los esposos en estas familias reconstruidas tienen las mismas responsabilidades y 
obligaciones con los hijos no biológicos, que con los biológicos. La disciplina, protección y 
sustento de todos los niños de ese hogar, están sobre los hombros del padre de familia. La 
mujer debe hacer entender a sus hijos, que el hombre tiene toda la autoridad en el hogar. 
Esa autoridad no viene como delegada de ella hacia él, sino impuesta como obligación por 
Dios.  La fuente de autoridad para el padre de familia proviene de lo que Dios ha dicho.  
Cuando la madre da a entender, a su hijo o hija, que la autoridad del padre del hogar se 
debe a que ella se la ha cedido a él, está haciendo sabotaje. Es un acto terrorista en contra 
de ese padre, y contra la familia. Usted cosechará el fruto de su siembra. El que siembra 
vientos cosechará tempestad.  
 
La forma correcta es, que a los hijos se les explique desde temprana edad, el orden de Dios 
en la familia. Esto es saludable, pues ellos mismos un día han de formar un hogar. El 
Espíritu Santo se contrista en el hogar, cuando el padre de familia tiene que ir a dar quejas a 
la esposa, mostrando su falta de autoridad en su casa. Escoge quien quieres que esté 
contento contigo; si Dios, o tu mujer. No hay doble autoridad en un hogar; es una sola 
autoridad. Las normas de su hogar, no tienen que ser aprobadas por alguien de fuera.  El 
padre directamente, establece el itinerario para los que viven bajo su techo y cobertura 
paternal. No permita que el padre biológico intervenga en las normas de su casa. Asuma su 
autoridad en la familia. En el nuevo pacto todos los niños han sido hechos acepto ante 
Dios.  “En aquellos días no dirán más: Los padres comieron las uvas agrias y los dientes 
de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su maldad; los dientes de todo 
hombre que comiere las uvas agrias, tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice 
Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la Casa de Jacob y con la Casa de Judá”  
(Jeremías 31:29-31)   
 
No está bien tener prejuicio contra un niño por el pasado de los padres. Usted tendrá que 
dar cuentas ante el defensor de los hijos. En la presente dispensación de la gracia, los hijos 
no son responsables por acciones de los padres.  Lo que pasa de padres a hijos, es la 
mentalidad, hábitos y creencias, no el castigo de Dios. Los eventos en la vida del niño, 
están determinados por la instrucción que recibe en su desarrollo.  “Instruye al niño en su 
camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él” (Proverbios 22:6) 
 
Los espíritus no se multiplican. Por lo tanto no pueden seducir a todos los descendientes. 
Ellos van a la mente que posee el sistema de creencias que les da lugar a operar. Si un 
menor no se cría con su padre biológico, adquirirá las creencias, hábitos y mentalidad del 
padre que lo crió. Las mentalidades se repiten. De ahí que observamos repetición de los 
mismos eventos en las vidas de las personas.  El que recio se suena las narices, sacara 
sangre; eso no funciona debido a las generaciones, sino debido al sonarse recio las narices.  
El que bate la leche, sacará mantequilla; eso no tiene que ver con quién fue tu padre, o tu 
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abuelo, sino con que estas realizando una actividad conducente a esos resultados.  Los 
eventos, buenos y malos, se repinten en las familias, debido a que comparten un mismo 
patrón de conducta, forma de pensar, nivel de educación...  "Ciertamente el que bate la 
leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre; y el que provoca 
la ira causará contienda."  Pr 30:33  
 
Jesús no les tomo en cuenta los pecados de los padres a los niños, y los dejo venir a él. 
“Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el 
Reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí”  (Mateo 19:14)  
Dios no se acuerda más de los pecados pasados. Es Satanás el acusador, que viene 
disfrazado de «Espíritu Santo», y trae pecados del pasado a la memoria.  “Pero este es el 
pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en 
su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por 
pueblo. Y no enseñaran más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: 
conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más 
grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su 
pecado”  (Jeremías 31:33-34)  El Espíritu redarguye de pecado a los perdidos para que sea 
salvos por el lavamiento en la sangre de Cristo.  Los niños son la generación de Cristo; 
comprada a precio de sangre.  “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual 
se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado 
él, y afligido, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, 
¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi 
pueblo fue herido”  (Isaías 53:6-8)   
 
 
 c- La cartera familiar es propiedad también de los hijos.  “Y si hijos, también 
herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo; si es que padecemos juntamente 
con él, para que juntamente con él seamos glorificados” (Romanos 8:17)  No le eche 
encara lo que consume su hijo; no es un favor ni una limosna, es lo que le corresponde en 
derecho de hijo. Deje de quejarse de los gastos. Usted está murmurando contra Dios. Sé de 
casos, donde hasta el agua que usan para bañarse es contabilizada. Traté con otro que, le 
puso una cadena con un candado a la nevera. Esa actitud ofende al Padre celestial, quien 
provee para todos en el hogar. Sirva a sus hijos, como si fuera a Cristo. Deje de pensar que 
un día se irán, y se olvidaran de usted. Recuerde que Dios es su fuente, su recompensa, y 
nunca le abandonará.  
 
Fue Dios quien le confió la crianza de sus hijos, y quien le pedirá cuentas.  Cuando usted se 
niega a sus obligaciones en su hogar, se está comiendo la semilla que producirá la cosecha 
de su vejez. ¿Cómo va a reclamar un retorno, de un hijo al que le negó sostenimiento 
cuando usted gozaba de productividad? ¿Cómo quiere que le den lugar en el lugar de hijo, 
cuando usted lo echó de la casa suya? Lo que el hombre sembrare eso segará. Sepa que la 
honra de paternidad es condicional. Guarde su dignidad de padre. Evite que los hijos hagan 
un éxodo de su vida.  “Por lo cual Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y 
no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me 
seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso” (2 Corintios 6: 17-18)   
 
Existen condiciones de ética y de honra, las cuales son requeridas en el contrato padres e 
hijos. Dios no aprueba que se les echen las perlas a los cerdos. El hijo, que mantenga su 
dignidad y se apoye en su Dios.  “Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, 
Jehová me recogerá” (Salmo 27:10)  Es contra el orden divino el explotar a los hijos como 
fuente de ingreso. Escrito esta: “He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a 
vosotros; y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben 
atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos”  (2 Corintios 12:14)  Es 
de condenar, el poner a tus hijos a trabajar para pagar los lujos que tú deseas. Los padres 
han de ir contribuyendo a un fondo de herencia para los hijos. Que al llegar el día que ellos 
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inicien sus vidas, no sea a partir de la nada. Esto es mostrar que el Dios de amor 
verdaderamente nació en vuestros corazones.  “El bueno dejará herederos a los hijos de los 
hijos” (Proverbios 13:22)  Los que tienen encallecido el corazón, consumen su haber, 
dejando a los hijo para comenzar desde cero.  He oído a muchos decir, 'que pasen trabajo, 
como lo pasé yo' 
 
 
 d- La mímica es propia de los niños. Son como una esponja que absorbe todo lo 
que le rodea. “Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados”  (Efesios 5:1)  El imitar 
es un proceso automático en el desarrollo del niño. Todos los padres tienen que estar 
consientes, de que una vez que nacen los hijos, dan inicio a una actuación continua en el 
escenario de la vida. Su audiencia no respeta ni los momentos íntimos en la vida. Las 
mentes vírgenes de nuestros niños, tienen una capacidad fotográfica sin límites. No sólo 
capturan lo que se ve, sino las intenciones que no se expresan. Lo grande es que no solo los 
hijos biológicos nos observan, sino que también los hijos espirituales fijan sus ojos en 
nuestra conducta. Si señores, Dios nos está mirando, nuestros hijos nos están mirando y 
también los nuevos creyentes. Y aun el mundo y el diablo nos están mirando.  “Por tanto, 
nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos 
de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que 
tenemos adelante”  (Hebreos 12:1)  Toma la determinación en tu corazón, de no conducirte 
inapropiadamente. Que no te vean mintiendo, faltando a tu palabra, y con doble cara. Todo 
eso anula tu religión ante tus niños.   
 
 
 e- Desde temprana edad, educa al niño, para que él sepa obedecer y honrar a su 
padre y a su madre según el criterio bíblico.  “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros 
padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento 
con promesa; para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra”  (Efesios 6:1-3)  
El Nuevo Testamento fue escrito, originalmente, en el idioma griego. La palabra honra en 
el original es, «timaö», significa «valoriza, pon un valor a». Es la misma palabra utilizada 
en la narración del pago a Judas por entregar a Jesús.  “Así se cumplió lo dicho por el 
profeta Jeremías cuando dijo: Y tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado, 
según precio puesto por los hijos de Israel”  (Mateo 27:9)  Fue el valor estimado para la 
vida del hijo de Dios. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea usada es: «kâbad 
kabed», significa «pesar, medir en peso, honrar»  “Honra a tu padre y a tu madre, para que 
tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da” (Éxodo 20:12)  El concepto de 
honrar, no es algo incondicional, al contrario, es más bien un ejercicio de un evaluar justo 
de la fidelidad de los padres. 
 
Los hijos al llegar a adultos, han de poner un precio; van a pesar, «kabad kabed» la 
fidelidad mostrada por los padres en el desempeño de sus funciones. El padre que negó 
sustento, el que abusó físicamente, el que abandono la responsabilidad ante Dios de criar; 
que no piense que su valor está establecido de modo obligatorio sobre los hijos. Hay 
esposas que permitieron a su marido meterse en la cama de su niña, y callaron por no 
perder el macho, por guardar apariencias. Dios es juez justo. Los padres serán valorizados 
según su fidelidad en la crianza de los niños.  
 
Lo que el hombre sembrare eso segara. ¿Cómo va un padre o una madre a exigir sustento 
económico de un hijo al cual reiteradamente hizo sabotaje? Si usted le dio las espaldas a su 
hijo cuando él aspiró estudios, lo difamó con los que fueron movidos para brindarle ayuda 
y le puso barricadas sicológicas, usted deshonró su dignidad de padre/madre. ¡Y cuantas 
cosas más! Nunca olvide, que las palabras son portadoras de elementos que producen 
edificación o destrucción. Hoy frente al éxito del muchacho, pretende hacer uso de un 
versículo aislado, para poner sentido de culpabilidad, y sacar beneficio. Verdaderamente 
que usted recibirá «timao» honra. Esa honra es, justa retribución a su conducta. En una 
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casa hay muchos vasos para diferentes usos y diferentes honras. A los que han sido malos 
padres, no les conviene exigir justicia, sino más bien, cobijarse bajo la gracia, «favor no 
merecido». Esto no es un desquite, sino un entender del porque los diferentes tratos de Dios 
con diferentes personas.  
 
No es tarde para arrepentirse.  No se presente ante sus hijos como uno que sustrae sino 
como uno que viene a contribuir.   Primero despójese de todo peso de culpabilidad y 
resentimiento. Haga una decisión firme de olvidar todo lo negativo del pasado. Ore hasta 
que el Espíritu Santo haga viva la verdad expiatoria de la sangre de Cristo sobre todo su 
pasado. Un corazón contrito y humillado no será despreciado por otro corazón que tiene a 
Dios.   
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ABERRACIONES: 
 
 

 a- El amor a los hijos por encima al amor a los preceptos de Dios, trae tragedias 

sobre los hijos, y ellos pagarán las consecuencias de una crianza sin disciplina.  “Y le 

mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe; porque 

sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado”  (1 Samuel 3:13)  El consentir 

los errores de los hijos, es equivalente a proferir maldición.  “El que detiene el castigo, a 

su hijo aborrece; mas el que lo ama, temprano lo corrige”  (Proverbios 13:24)  “No 

rehúses corregir al machaco; porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás 

con vara, y librarás su alma del Seol”  (Proverbios 23:13-14)   

 

El consentir es dulce y blando como la miel, a la mente terrenal.  Pero la realidad es 

que es una puerta abierta a espíritus amargos de destrucción. Las sagradas Escrituras 

son claras, cuando advierten que el detener la vara de la disciplina causa muerte 

prematura a los hijos.  Los hijos de Elí, no culminaron sus propósitos en Dios, por causa 

del consentimiento de su padre en las faltas de ellos. ¿Consientes tú a tu hijo? El niño 

consentido (en el sentido de Elí) es un niño puesto en camino de fracaso.   

 

 

 b- Hay familias donde la mujer ha tenido que tomar las riendas de la 

familia, ante la evasión de las responsabilidades por el hombre. Si el esposo faltaba a 

las responsabilidades básicas del hogar, la mujer estaba en libertad de dejarlo. Aun las 

esclavas gozaban de estos mismos derechos que una mujer libre. Ellas se han de tratar 

como normalmente se tratan las doncellas cuando son dadas en matrimonio.  “Y cuando 

alguno vendiere a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no 

agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y 

no la podrá vender a pueblo extraño cuando la deseche”  (Éxodo 21:7-11) 

 

En las leyes judías siempre que una mujer hebrea fuere comprada y tomada como 

compañía, el hombre tenía la obligación de tomarla como esposa, o darla por esposa a 

su hijo.  Los derechos del la mujer libre le eran conferidos.  De no cumplir con las tres 

condiciones, la mujer salía en libertad.  “Si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la 

primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Y si no hace por ella estas 

tres cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar dinero.” (Éxodo 21:9-11)  Si bajo la ley, 

Dios protege a la mujer contra el cruel marido; ¿cuánto más hoy, en la libertad del 

evangelio, no soltará Dios las ataduras de crueldad? Ni siquiera a los animales se les 

da trato cruel. ¿Cómo es posible que doctrinas de hombres, sometan a mujeres a 

condiciones inferiores a las de un animal?   

 

La mujer, comúnmente es instruida a soportar maltrato, abandono e infidelidad del 

hombre, amenazándola de que 'no se puede separar lo que Dios unió'. Oprimen a la 

persona, poniendo miedo a que van a caer en adulterio si rehacen sus vidas. Mejor fuera 

que los religiosos enfrenten el verdadero problema; el cónyuge satanizado.  Los 

abusadores deben ser llamados a cuenta, pues no andan conforme al pacto. No hay 

excusa. El Espíritu Santo está disponible para transformar su corazón, pero no los puede 

obligar. El hombre que no mantiene el hogar, que aprenda a recibir la provisión 

sobrenatural de Dios, y así supla todo lo necesario para su hogar. El pacto del 
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matrimonio no es unilateral. No funciona con una sola parte honrando los términos del 

pacto, mientras la otra parte los ignora.  “¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de 

acuerdo?”  (Amós 3:3) 
 

El juez justo, observador invisible y silente, está en medio de todo pacto que los 

hombres hacen entre sí; con especial atención al pacto matrimonial.  “En cuanto al 

asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para 

siempre”(1 Samuel 20:23)  Todo pacto donde una de las partes usó engaño, es inválido 

desde su inicio. «Nunca existió» Quien se casa bajo engaño, no tiene obligación a seguir 

con ese engaño.  No todo lo que el hombre unió, fue unido por Dios. Él no puede ser 

burlado.  

 

Hay muchos que viven en un grupo con apariencia de familia, cuando en realidad no 

son reconocidos por Dios como familia.  Esta verdad disuelve tales aberraciones. 

Esto no causa divorcios, sino que pone al manifiesto la verdad que está ocultada 

por las apariencias. Hay aparentes matrimonios, que no existen ante Dios por haber sido 

constituidos bajo engaño. Sé de un caso donde uno de los dos, se fingió ser cristiano para 

llevar al otro al matrimonio. Las condiciones económicas eran de gran ventaja para el 

engañador. Hay un gran peligro en el teatro de la vida, cuando vienen personas que se 

presentan como alguien que en realidad no son.  Aunque algunos me llamen, 'religioso', 

nunca dejare de insistirles, 'sed guiados por el Espíritu'.  Es difícil que alguien pueda 

engañar a todos.  Simón engañó a Felipe, pero Pedro tuvo la sensibilidad espiritual para 

ver la verdad.  Hch 8   

 

También se ha dado el caso donde uno de los novios oculta su estado de casado. Aun 

para la ley de los hombres, ese pacto es inválido. En algunos matrimonios nunca hubo 

unión en pacto ante Dios. El matrimonio es un pacto en la carne sancionado por Dios. 

 
 

 c- La incompatibilidad de caracteres no es justificación para el divorcio; no 

importa cuán disparejo sean los caracteres, tendrán que buscar una solución en Dios. 

Hay un recurso espiritual para efectuar cambios en nuestras personas. La vía del cambio 

en la persona es la renovación de la mente. La fijación de nuestra atención en las 

ideas divinas nos transforma. La palabra transformaos en el original es metamorfos. 

Como lo que ocurre con el gusano que se transforma en mariposa. Cambia tu forma, tus 

opiniones, tus gustos, tu formación, tu identidad, etc. Para la ciencia humana esto es 

imposible. Realmente esto es una operación sobrenatural, pero está al alcance de todo 

el que le dedique tiempo a recibir la palabra de Dios.  “No os conforméis a este siglo, 

sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 

comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”  (Romanos 12:2)   

 

No es redundante el decir que es responsabilidad del hombre, someterse a ese proceso de 

transformación; Dios nunca o hará por ti, ni ocurre porque otro hombre ore por ti.  "Por 

tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del 

Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el 

Espíritu del Señor”  (2 Corintios 3:18)  Un carácter formado por el Espíritu Santo, será 

agradable siempre. Dios no hace nada defectuoso. Cuando el hombre se casare y luego 

hallare falta en la mujer, este no podrá difamarla ni darle carta de divorcio. Sólo los 
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pecados que invalidan el pacto del matrimonio, pueden ser invocados como motivos de 

separación.  “Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer 

de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu 

pacto”  (Malaquías 2:14) 

 

Dios es de la opinión de que, el hombre que daña a la mujer para salirse de su 

compromiso, es digno de castigo.  "Y le multarán en cien piezas de plata, las cuales 

darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel; y 

la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días”  (Deuteronomio 22:19)  Es 

Dios quien hace frente a la persona que quiere cambiar de cónyuge, como se 

cambia de vestido. Mejor es que recurra a Dios para alcanzar la felicidad en su 

matrimonio.  Estas cosas alteran tu relación con Dios, y puedes caer en la condición de 

rebelión; el rey Saúl paró mal, cuando quedó como rebelde a las instrucciones de Dios. 
 
 
 

 d- El desorden en la familia apaga y restringe al Espíritu Santo. Dios, es un 

Dios de orden. Abraham fue requerido por Dios a poner cierto orden en su casa, 

antes de proseguir en los propósitos divinos.  El cambio en los nombres, revela las 

nuevas funciones dentro de su familia. El nombre de algo define su función. Para entrar 

en el pacto con Dios, se le requirió a Abraham que reestructurara su hogar.  “Dijo 

también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será 

su nombre”  (Génesis 17:15)  Sarai «He. Saray - gobernativa, de la raíz sar-gobernante»  

La nueva forma en su nombre sería, Sara «sarah—princesa»; esa posición de honra, 

ahora por vía de la maternidad no la manipulación.   

 

¿Por qué Sari paso a ser Sara?  Fue el niño rey que vendría vía su línea biológica, María, 

el que la hizo princesa. Sara fue la vía o canal para el linaje del Mesías. Nunca antes en 

la Biblia, Dios le había especificado a Abraham que la descendencia vendría por Sara y 

no por otra mujer. Sara aceptó el nuevo papel a jugar en la familia.  “Como Sara 

obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, 

si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza”  (1 Pedro 3:6)  Si seguimos este ejemplo de 

orden. Nunca se entristecerá el Espíritu Santo de Dios en el hogar. 
 

El problema no es la mujer dominante sino el hombre ignorante. Dios no se dirige a la 

mujer sino al hombre y le dice: Tú tienes el poder para definir el papel de cada 

integrante de la familia. Tú llamaras a tu mujer un nuevo nombre según la visión que yo 

te doy. Cambia tu decreto patriarcal, de Sarai a Sara. «No la llamaras Sarai, mas Sara 

será su nombre» No fue Dios sino Abraham quien, en la práctica, cambió el nombre 

de la mujer.  Dios realiza su designio vía su cadena de mando. Esto es un patrón; el 

padre recibiendo la visión de Dios, y pasándola a la madre. Fue Adán quien dio 

nombre a su mujer.  “Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era 

madre de todos lo vivientes”  (Génesis 3:20)  Es muy común ver las esposas de los 

hombres impotentes, ir por sus propios nombres, antes que el de su esposo.  El hombre 

que inspira honra, admiración y respeto a su esposa, no tiene que imponer su nombre; ella 

querrá ser llamada la señora Abraham. 

 

Cuando el hombre recibe la revelación, de quien es él en Dios y en su familia, ocurre una 



44 
 

transformación en su persona. Entonces él asume su correcta posición en la familia; ahora 

si puede honra a Dios y a su palabra. Sus decisiones son investidas de autoridad divina. 

Dios respalda toda acción conducente al establecimiento de sus instrucciones. El hombre 

que tome las medidas necesarias para efectuar los cambios que Dios demanda en su 

familia tendrá el respaldo divino. El juicio, o la bendición de Dios, para una familia son a 

consecuencia del grado de respeto que tiene el esposo por la opinión de Dios.  

 

   

 

 e- Dios impone sobre el hombre la responsabilidad por su familia. Moisés iba a 

morir antes de tiempo, sin cumplir su asignación divina, debido al desorden familiar.  “Y 

aconteció en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso 

matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, y cortó el prepucio de su hijo, y lo 

echó a sus pies, diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de sangre”  (Éxodo 4:24-25)  

Moisés se casó con mujer extraña al pacto de Abraham. Siendo que Séfora era 

madianita, y no tenía en estima el pacto de Dios con Abraham. Le parecía 

menospreciable el rito de la circuncisión. «Cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a 

sus pies» Esto es un acto de repudio y desaprobación.  

 

Esta mujer, con palabras blandas, insistencia, y tono suplicante, llevó a Moisés a 

deshonrar la palabra de Dios en cuanto al pacto de Abraham. (Técnica Persuasiva: 

Usa un tono suplicante, insiste sin parar, y usa palabras blandas.) ¡Ni Dios resiste 

eso! «Escudriñe bien los siguientes textos bíblicos y note estos elementos. 1 

Tesalonicenses 5:17, Filipenses 4:6 y Lucas 18:2-7» La única forma de escapar, es 

corriendo, alejándote como lo hicieron José y Moisés. Séfora, como tenía la 

conciencia culpable, supo inmediatamente lo que se debía corregir. Se enfrentó a la 

realidad de elegir; elegía obedecer el arreglo divino o perdería a su marido.   

 

Toda mujer será confrontada con esta decisión. Aunque obedeció en ese momento, lo 

hizo de malas ganas, y no como producto de una renovación de su mente. Por eso 

hace el comentario despectivo «diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de 

sangre». El espíritu de rebelión es contestador y argumentativo. Ante esa actitud, 

Moisés la despide a mitad del camino.  Sabemos esto porque vemos que es traída a 

Moisés después del éxodo del pueblo.  “Y tomó Jetro suegro de Moisés a Séfora la mujer 

de Moisés, después que él la envió”  Éxodo 18:2)   

 

Si la mujer no acepta el diseño de Dios para tu familia, regrésala. Moisés aplicó el 

principio del todo o nada. Si no entra en el orden divino, saldrá hacia el orden 

mundano por el camino de Balaam. (Judas 1:11; 2 Pedro 2:15) En la familia la mujer 

se sujeta al marido, no el marido a la mujer. Hay ocasiones donde un cónyuge rechaza 

el orden divino para el hogar. Esto crea un conflicto o lucha de poderes en el hogar. 

Dios respalda el que está en orden con sus instrucciones. “Y los enemigos del hombre 

serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que 

ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí”  (Mateo 10:36-37) 

 

TIENES QUE ESCOGER ENTRE OBEDECER AL PROPÓSITO DIVINO EN TU 

VIDA O A TU CÓNYUGE. Muchas veces el obedecer el orden divino, representa 

perder no solo la esposa y los hijos, sino también los familiares allegados. Pero esto es 
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una carga impuesta por Dios sobre los hombros del hombre.   

 

En el citado escenario de Moisés; Dios no le salió al encuentro a la mujer para matarla, 

sino al padre de la familia. Los cobardes no entraran al reino de los cielos. Si señores, el 

ir contra el orden de la estructura familiar de Dios es mortal. ¡Obedece o muere! 

Jamás Dios tratará con el hombre fuera de pacto. Más tarde Moisés vuelve a recibir a 

su mujer. Vemos que la pugna con la forma de pensar no hebrea siguió en el hogar de 

Moisés.  Aparentemente la esposa de moisés es una influencia sobre Moisés para la 

importación de costumbres gentiles. La manipulación de la mujer de Moisés fue la causa 

de la protesta de María. Esa situación familiar incito a María a la murmuración; el 

desorden familiar del líder casi ocasiona la muerte de una de las tres personas que Dios 

estableció para liderar al pueblo.  “Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la 

casa de siervos te redimí; y envié delante de ti a Moisés, a Aarón, y a María.”  (Miqueas 

6:4)  “Y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer Etíope que había 

tomado: porque él había tomado mujer Etíope.”  (Números 12:1) 

 

La gente siempre se da cuenta cuando un hombre se ha sometido a su mujer, y por lo 

general causa comentarios y chistes. Adán es un ejemplo típico de esto. Sabemos lo que 

hizo Adán.  “Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste á la voz de tu mujer…” (Génesis 

3:17)  La muerte, la necesidad y la pérdida de la hacienda Edén, ocurren porque el 

hombre de la casa, obedeció a su mujer antes que a Dios. ¿Por qué será que las 

familias viven en el calor de la necesidad, y esclavizados para traer el dinero a la 

casa? Todo Adán tiene que comportarse varonilmente, y tomar sus propias decisiones. 

Ceder a lo que dice tu mujer, por encima de lo que Dios dice, es un pecado mortal. A la 

persona a quien Dios le reclama por la condición del hogar es al hombre. Tal vez sea 

esa la razón por la que en promedio, los hombres mueren varios años antes que las 

esposas.  

 

Adán murió antes de tiempo en parte por obedecer a la opinión de su mujer. Siempre 

que una persona practica la comunión con Dios, expone su persona a la santidad de 

Dios. Esta santidad es reactiva al desorden de vida.  “De manera que, cualquiera que 

comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo 

y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno á sí mismo, y coma así de 

aquel pan, y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe INDIGNAMENTE, 

juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay 

muchos enfermos y debilitados entre vosotros; y muchos duermen. Que si nos 

examinásemos á nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados.” (1Corintios 11:27-31) 

 

La comunión con el Padre, siempre va a traer la bendición o la corrección paternal. El 

padre, al hijo que ama disciplina. Por esta razón los que se comportan cobardemente en 

la arena de la vida familiar, no pueden entrar en plena comunión con Dios.  “Pero los 

cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos 

los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la 

muerte segunda.”  (Apocalipsis 21:8) 
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 f- Elimelec permitió un orden familiar el cual Dios no había ordenado. Puso su 

propia prudencia como ley para él, permitiendo un hogar matriarcal.  Ese hombre 

abandona la tierra prometida para irse a los gentiles. También sus hijos imitaron la 

estructura familiar de su padre, pues no tuvieron en estima el casarse fuera del linaje. El 

rebelde recibe una calamidad tras otra. Cuando murió el padre, Noemí no instruyó a sus 

hijos en la palabra de Dios. Esto es menospreciar la instrucción divina. Todo hebreo es 

instruido en la palabra de Dios.  “Y no emparentarás con ellos; no darás tu hija a su 

hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y 

servirán a dioses ajenos; y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros, y te 

destruirá presto.”  (Deuteronomio 7:3,4)   

 

Todos los hombres de la familia murieron. ¿Por qué esperar hasta lo último para 

rendirnos al plan divino? El Espíritu nos da la clave en la familia de Elimelec; nos 

muestra el sistema matriarcal.  “Yo me fui llena, mas vacía me ha vuelto Jehová. ¿Por 

qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el 

Todopoderoso me ha afligido?”  (Rut 1:21)  Normalmente, la mujer sigue a su marido. 

Dios no va a castigar a una mujer que simplemente se sujetó a su esposo.  

Evidentemente, esta mujer manipuló la familia haciéndola desviarse del diseño divino. 

La mujer no debe hacer uso perverso de su poder de persuasión. <<“Porque desviará a 

tu hijo de en pos de mí”>> Hay un poder muy de persuasión en la mujer. Ese poder 

puede ser puesto al servicio de Dios o de su egocentrismo.  

 

La importancia del orden, está en el propósito de Dios para nuestras vidas. EL 

DESORDEN EN LA FAMILIA ANULA LOS PROPÓSITOS DIVINOS. Es 

necesario volver al orden divino. Hay un proceder divino. Tenemos que hacer las cosas 

conforme a las normas que Dios ha establecido. Nunca es demasiado tarde para entrar 

en orden. Noemí aprendió por la vía del dolor, que hacerlo como Dios aconseja es 

mejor. Ahora sí estaba dispuesta a seguir el orden de Dios, y da consejo a Rut, según las 

leyes del pueblo de Dios: “Te lavarás pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, 

pasarás a la era; mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de 

comer y de beber. Y cuando él se acostare, repara tú el lugar donde él se acostará, e 

irás, y descubrirás los pies, y te acostarás allí; y él te dirá lo que hayas de hacer.”  (Rut 

3:3,4)   

 

Esta mujer era una experta, en llevar a un hombre a lo que ella desea. Ahora está 

usando su poder de persuasión para alinearse con el plan de Dios. ¿De qué vale 

dominar por manipulación, y terminar arruinada emocionalmente? ¿Por qué vas a 

enviudar temprano? Hay muchos casados que están solos y enlutados, aún cuando 

viven en familia. Fuera del diseño divino, hay solo frustración y soledad.  “En los 

labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de 

entendimiento.”  (Proverbios 10:13)  Cuando alguien esconde, ignora verdades bíblicas 

que no les parece de su conveniencia, está invitando la vara de la corrección para sus 

espaldas.  Una mujer escondió cierto estudio bíblico de su marido, pues no le convenía 

que ese hombre fuese hecho libre por la verdad. 
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 g- ¿Qué es deshonrar al padre o a la madre?  El hijo debe respetar el orden 

familiar. "Cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre.”  (Levítico 

19:3)  “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra 

que el Señor tu Dios te da.” (Éxodo 20:12)  Cuando un hijo impone su voluntad por 

encima de la de sus padres, está alterando el orden divino de la familia. El no obedecer a 

los padres es un pecado que se castigaba con la muerte.  “Porque varón que maldijere a 

su padre o a su madre, de cierto morirá: a su padre o a su madre maldijo; su sangre será 

sobre él.” (Levítico 20:9)  “Y el que hiriere á su padre ó á su madre, morirá.” (Éxodo 

21:15)   

 

El Espíritu Santo se contrista cuando en el hogar los hijos golpean a los padres. No 

toleres que tu niño te de golpes. ¿Por qué has de permitir esa marca de muerte en el 

niño? Si lo ama tanto, dele corrección. 

 
 

 h- El matrimonio por profecía no tiene autoridad en el ámbito familiar. Sé de un 

caso donde ha venido un mensaje supuestamente de Dios, en el cual se le asigna un 

cónyuge no converso a una persona creyente. Una persona esperó por un supuesto 

cónyuge, desde temprano en la juventud hasta perder los años de juguetear con un niño. 

¡Qué triste es caer en cuenta de un engaño cuando ya no hay remedio!  

 

¿Asigna Dios personas específicas y únicas para nuestra compañía? ¡No! Dios no es 

un Dios limitado. El siempre ha provisto lugar para el "escogeos hoy". Yo creo en un 

Dios de opciones, un Padre de una sabiduría multiforme (infinitas formas de lograr un 

mismo propósito). La Biblia nos enseña que la familia es en el plano carnal, no en el 

espiritual. También nos exige que rindamos en ese plano material. ¿Qué padre que su 

hijo le pida un pan le dará una piedra? ¿Qué padre en su sano juicio, dejará que su 

hija arda con los sueños naturales a una mujer, hasta que se consuma su tiempo de 

fuerza reproductiva? ¿Qué padre humano le asignará compañía para su perturbación?  

 

Muchas veces las personas soportan hasta violencia física, creyendo que ese es el 

hombre al cual Dios la unió y no puede dejarlo. Vi una nueva creyente persistir en 

vivir con un hombre que la golpeaba, hasta que un día salió su foto en primera plana, 

"marido apuñalea a esposa". El asignar esposa es una autoridad claramente establecida 

sobre el padre del hogar. El decir que Dios dice, fulano o fulana es el tuyo o la tuya, 

contradice la Biblia. Dios no violenta la autoridad que él mismo ha establecido. Estas 

contrataciones pertenecen a la familia, al plano material, y han de ventilarse en este 

escenario, no en la iglesia. El padre de familia es el único que tiene esa autoridad, no 

un "profeta". Eso está bien claro en la Biblia.  “Así que, el que la da en casamiento, bien 

hace; y el que no la da en casamiento, hace mejor.” (1Corintios 7:38)  Aquí se está 

hablando del padre de familia haciendo uso de su autoridad. El demonio religioso, es uno 

de los más crueles que hay. No quiero hermanos que ignoréis sus maquinaciones.  

 

Los que creen que un ministro puede decir cuál es la persona que Dios le ha asignado 

para matrimonio, están prestos a caer en espíritu de error. Algunos estando ya casados 

reciben un mensaje de que otra persona es la que Dios tenía asignada para su 

casamiento. Muchos hogares se han roto bajo este demonio mentiroso. Otros que 

anidan esta creencia secretamente en sus corazones, viven resignados a una vida infeliz 
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con el cónyuge presente, pensando que "otra persona era el de ellos". Esta es una 

estrategia satánica para anular toda una familia. Esas creencias profundamente 

arraigadas en la mente, son enseñadas a las nuevas generaciones, pasando así la 

infelicidad del divorcio a los hijos. No es maldición generacional, sino ideas de 

demonios que solo salen con la renovación de la mente. Contra esto no vale ayunos, 

alabanzas, ni oraciones. Tenemos que renovar nuestra mente por la palabra.  “pues 

como piensa dentro de sí, así es.”  (Proverbio 23:7)   

 

Tú siempre seguirás siendo aquello que piensas dentro de ti, no importa que se te caiga 

la lengua confesando, ni que te revuelques en el suelo. El cambio no se efectúa 

reprendiendo al demonio. El demonio nunca va a cambiar. Tú tienes que cambiar tus 

ideas por las ideas de Dios. ¡Cuantos se frustran, cuando ven lo mismo en sus vidas 

después de unas semanas de haber sido liberados! Se hacen esclavos del sistema, 

teniendo que volver y volver. Parecen quiroprácticos religiosos. “He aquí el cordero de 

Dios que quita el pecado”  (Juan 1:29) 

 

 

 

 i- La unión contra naturaleza es condenable. Hay una gran diversidad de 

uniones sexuales aberrantes.  Cosas que ni siquiera deberían ser mencionadas 

entre creyentes, pero lamentablemente siempre hay personas perversas que se visten de 

ovejas. Es muy común, aunque no muy publicado, las violaciones y perversiones de la 

niñez.  Estas atrocidades, en la mayoría de los casos, son efectuadas por personas 

cercanas.  El punto clave de prevención está, en que los padres se comporten con 

integridad. ¿Por qué vistes tu niña para destacar sus partes privadas? ¡Por Dios, cubre 

su cuerpo!  ¿Por qué calla la mujer que ve a su marido ebrio meterse a la cama de su 

hija? Esto no es ocasión para llamar al pastor, sino a la policía. ¡No es tiempo de orar y 

ayunar sino de actuar! ¡Cuántas violaciones, accidentes, y golpes se evitarían en la 

familia, si dijéramos no a la bebida alcohólica en el hogar! No hace falta que Dios nos 

lo diga, las estadísticas médicas son preocupantes.  

 

¿Por qué consienten los padres a que los hijos se retiren a la recamara privada con la 

prima? ¿Qué de salir a las tres de la mañana a llevar la novia del hijo de regreso a su 

casa, después de horas encerrada en el cuarto con el muchacho? Escudriña cuál fue el 

pecado del sacerdote Elí en la Biblia. ¿Podemos engañar a Dios? ¿Está nuestro amor 

a los hijos por encima de nuestra fidelidad a Dios? Debemos amar a nuestros hijos, 

pero no al pecado de nuestros hijos. Ama a tu hijo homosexual y ayúdalo a cambiar, 

pero no participes de su pecado. Tu techo no lo presentes como instrumento de 

iniquidad. No presentes tus recursos materiales para ser utilizados en actos abominables 

a Dios, tienes el deber de reprenderlo.  ¿Cuán severo ha de ser la medida 

disciplinaria?  En la Biblia los padres atestiguaban frente a los ancianos del pueblo en 

contra del pecado de sus hijos. Cuando el hijo persistía en su iniquidad, la pena era 

la muerte. Estás obligado por conciencia cristiana a tomar la medida que sea 

necesaria para poner tu casa en orden. Tú puedes hacer que se busque otro techo.  

 

Una tercera parte de los hijos de Dios en el cielo corrompieron su dignidad. ¿Qué hizo 

Dios? Los echó de su casa, fueron lanzados fuera del cielo de Dios. Cuando Adán se 

corrompió, Dios lo confrontó y le impuso consecuencias por su pecado. Este fue el 
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primer hijo echado de la casa en el planeta tierra; lo lanzaron del Edén. ¿Somos 

nosotros mejores padres que Dios? ¿Amamos a nuestros hijos más que Dios? El 

verdadero amor corrige, disciplina y es firme en su obligación. No dejes que vengan a 

quedarse en tu casa los que conviven sin casarse, ¿Por qué has de participar en su pecado?   

“Porque el que le dice bienvenido, participa con sus malas obras.”  2 Juan 1:11)  ¿Cree 

que es de Dios el prestar tu casa para unión contra naturaleza, para actividad homosexual? 
 
 

 j- La persona que se engaña a sí misma, en lo que concierne a lo que debe ser en la 

familia, afrenta el Espíritu de verdad. “No os engañéis.”  (Gálatas 6:7)  Si el inventor de 

la familia da instrucciones, debemos tenerle como regla de vida.  En mi niñez, al leer ese 

versículo, no podía entender la necesidad de que Dios advirtiera algo así. ¿Por qué 

razón una persona se haría daño a si misma creyendo voluntariamente una mentira? 

La observación de las personas, especialmente en el área de las emociones, me hizo 

entender la necesidad de decir, 'no te engañes a ti mismo'. Un caso muy común es el del 

“cónyuge sufrido”. Desde un avión el mundo entero puede ver el ego enfermizo 

operando en la interrelación matrimonial, pero la persona abusada no lo ve. Los 

familiares y amigos que le rodean, están en asombro por la tolerancia de una relación 

abusiva, es como si la persona se ha puesto unos anteojos negros para no ver. Vemos a 

mujeres que toleran el castigo corporal y la práctica del uso contra lo que es natural 

(sodomía, sadismo, etc.).  

 

He conocido personalmente a varios " machos de hombres", que en el hogar reciben 

azotes de sus esposas. Uno me enseñó las marcas de las heridas infligidas por su esposa; 

y no se trataba de un intercambio, sino de recibir una pela.  Por otro lado vemos a esposas 

que fabrican explicaciones para justificar la conducta adúltera y destructiva del esposo. 

Una cosa es ser engañada, y otra el escoger creer a una mentira franca. El apego humano 

es algo tan fuerte, que lleva a una persona a ir en contra de su bienestar y hasta contra 

Dios, con tal de complacer a su "cariñito".  La carne tiende a aferrarse irracionalmente a 

personas y objetos; haced morir las obras de la carne en vosotros.  La persona juzga mejor 

el obedecer a su amorcito, que el obedecer a Dios. La gran mayoría de los casos de 

personas maltratadas, tienen su causa en la mente del abusado.  Alguien dijo: 'no hay 

víctimas, solo voluntarios'.  Creo que en la gran mayoría de los casos con un largo 

historial, esto es verdad.  ¿Qué razón hay para que esperes una segunda golpiza? 

 

Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Conozcamos cómo funcionan 

las inclinaciones del corazón. La naturaleza humana caída es perversa y se opone al 

hombre espiritual.  Gal 5:17 Es una aberración que una persona escoja algo en perjuicio 

de sí misma. Esto es señal del uso deliberado de nuestro poder de elegir, o en ocasiones, 

la labor de espíritus engañadores. En los casos donde hay opresión demoníaca, es muy 

frecuente la " hechicería evangélica", y también la hechicería pagana. Hechicería 

evangélica es, cuando una persona realiza ejercicios religiosos, como la oración y el 

ayuno, dirigidos hacia una persona especifica, para efectuar cambios en sus 

emociones o circunstancias. Muchos hicieron un trabajo espiritual para conseguir que su 

cónyuge se casara con ellos. Por ejemplo, la persona que hace fantasías mentales, 

oración y ayuno, dirigidos a una persona específica, buscando llevar a esa persona a 

fijarse emocionalmente en él/ella.  Existe un poder mental, almática; el ser humano es dos 

veces más espíritu, que materia.  1 Ts 5:23  Los nósticos, espiritistas… hasta han 
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desarrollado toda una literatura de entrenamiento que lleva a desarrollar esas facultades.  

 

¿Entonces no debo orar por una persona para que se enamore de mí? Precisamente de eso 

hablo, eso es mal uso de tu espiritualidad.  Eso es lo que he denominado hechicería 

evangélica; esto también se da en los casados. Muchas veces uno de los esposos abre 

puertas a espíritus inmundos por medio de la consulta a un brujo. Es una 

invitación y colaboración de uno de los cónyuges hecha a espíritus inmundos. El área de 

trabajo es la mente y las emociones. El enemigo pone una idea, y luego la hace repetitiva 

y permanente (obsesión). Es un afecto irracional que se mezcla con elementos de miedo 

e inseguridad. La persona cree a una mentira y la percibe como una verdad.  “Amados, 

no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque 

muchos falsos profetas han salido al mundo.”  (1Juan 4:1)  “examinando qué es lo que 

agrada al Señor.” (Efesios 5:10)  “Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, 

sino más bien, desenmascaradlas” (v.11)  

 

Nunca llames verdad a lo que tú sabes que no lo es. Seamos fieles a la verdad y 

llamemos las cosas como son; esta es la verdadera honestidad intelectual.  “Porque los 

que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que 

viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu.”  (Romanos 8:5)  La característica 

más común en una persona carnal, es su egoísmo, todo gira en torno a su 

complacencia. La persona comúnmente se excusa aplicando teorías de la psicología; 

dice que es solo el producto de los traumas del pasado; piensan que por esta razón el 

cónyuge debe tolerar las obras de su carne. La exaltación del ego, el culto a la apariencia 

y al qué dirán, son muy dominantes en el carnal. Todo gira en torno a "como quedo yo 

ante la gente‟. Se caracterizan por ir según lo que el mundo llama "de clase".   

 

Es muy común el uso de técnicas que aíslan a la otra persona, para mejor control 

psicológico. ¿Has observado que tu conjugue no te permite tener una conversación con 

otra persona fuera de su supervisión? ¿Tienes libertad para pensar diferente y expresar 

esas diferencias? ¿Sientes ansiedad de hablar lo que tú realmente piensas? ¿Eres 

castigado con el flagelo de "cara de enojo", cuando no vas con lo que la otra persona 

desea? ¿Percibes una actitud de condenación y pesimista? ¿Sientes que no podrías vivir 

si esa persona te abandonara? ¿Tienes que decir que si, aun cuando sabes que es no? 

Estas son señales de la presencia de un corazón perverso en la pareja, alguien no ha 

nacido de nuevo. ¿Eres un engañado o uno que se engaña a sí mismo? Una de las 

características del que se engaña a sí mismo es el doble ánimo; su mente se inclina 

hacia un lado distinto según la persona que le esté hablando. Son inconstantes en su 

búsqueda de Dios. A una persona le entregaron un talento (equivalente al pago de un 

jornalero por 18-20 años). Esta persona se engañó a sí misma.  “Y llegando también el 

que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas 

donde no sembraste, y recoges donde no esparciste; por tanto tuve miedo, y fui, y 

escondí tu talento en la tierra; he aquí tienes lo que es tuyo.”  (Mateo 25:24,25)  Cuando 

creemos a una mentira, "eres hombre duro", nos conducimos basados en el erro. 

 

¿Quién escondería un millón de dólares bajo la colchoneta, teniendo los bancos por 

todas partes clamando por pagar intereses? Esta persona escogió creer a la mentira "eres 

hombre duro". Este es un ejemplo del uso del libre albedrío en la elección del mal. La 

persona se hace el tonto, el loco; no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Cuando 



51 
 

la verdad toca a la puerta, impone responsabilidad de asentir, y abandonar la vieja idea.  

“A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.”  (Santiago 4:17) 

 

El escoger creer a una mentira, afrenta el Espíritu de verdad. Tales personas son 

entregadas a mentes reprobadas y caen bajo el control de espíritus de error. Estos son los 

que persisten en una relación conyugal, aun cuando saben que la otra persona está 

adulterando, haciéndose uno con la ramera o el promiscuo de la calle. No es una 

opción aceptable, el tolerar la infidelidad en el matrimonio. Tienes que salir de la 

relación y escapar por tu vida. Al unirse en intimidad con el cónyuge infiel, participan 

en un triangulo amoroso. Presentan sus cuerpos como instrumentos de iniquidad. Es 

sexo en masa; la esposa se une sexualmente a la querida del marido y a todo el que 

concomitantemente se está acostando con ella en su promiscuidad. Las enfermedades 

venéreas están en una sola familia, dispersa por todo el mundo. Es el mismo 

germen, que se pasa de uno a otro según se van añadiendo a la familia.  NO ES 

OPCIONAL LA SANTIDAD DEL LECHO MATRIMONIAL  Muchos líderes instruyen 

a las hermanas a permanecer casadas, y en oración para que el esposo infiel se convierta.  

Están promoviendo que esa mujer viva en un triangulo amoroso, y la exponen a muchos 

peligros.   

 

“Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto; porque Dios se lo manifestó... 

de modo que son inexcusables Porque habiendo conocido... no le glorificaron como a 

Dios, ni dieron gracias; antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de 

ellos fue entenebrecido. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos; pues aun sus 

mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza: Y del mismo modo 

también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus 

concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas hombres con 

hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y 

como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente 

reprobada, para hacer lo que no conviene. Estando atestados de toda iniquidad, de 

fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad; llenos de envidia, de homicidios, de 

contiendas, de engaños, de malignidades; Murmuradores, detractores, aborrecedores 

de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los 

padres, Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia”  

(Romanos.1:19-31) 

 

 

 

 k- El fantasma llamado "la otra" o "el otro". Haz morir el hombre o la mujer de 

tus sueños en tu imaginación.  Ese fantasma siempre hará resaltar los defectos de tu 

cónyuge, y te hará sentir descontento con lo que Dios te ha dado por vía de tu elección. 

La compañía que Dios te proveyó, nunca podrá competir con esa persona producto de tu 

imaginación. Tienes que matar ese "viejo amor". Tienes que rechazar y despedir de 

tu corazón la persona ilusoria, imaginaria de tu juventud. Esa persona en vez de 

envejecer, se perfecciona cada día por el poder de la idealización en tu mente. Es 

necesario Llevar al príncipe azul y la mujer de tus sueños al altar del sacrificio. Mira los 

amores del pasado a la luz de la verdad en el espíritu. El que desea a otro en su corazón, 

comete adulterio; tienes que sacrificar a tu ídolo o el te sacrificará a ti.  
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Elimina los recordatorios de ese viejo amor, no toleres su cortejo. Quema esas 

fotografías, deshazte de todo artefacto que te vincule emocionalmente al pasado 

romance. Reprende las atenciones que persisten en ser brindadas por amorosos 

admiradores. ¡Que se busque a otra persona a quien enviar regalitos, o hacer llamadas 

el día de tu cumpleaños! No deis lugar al diablo. Resistid al diablo y de vosotros huirá. 

La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. El pueblo de 

Israel anhelaba volver a Egipto. Fueron infieles a la visión de la tierra prometida, con el 

Egipto en sus corazones. Ese mirar a los viejos recuerdos, les impidió entrar a la tierra 

prometida. Sufrieron muerte prematura, Ananías y Safira, al anhelar el dinero que ya 

habían ofrecido a Dios en voto. Miraron hacia atrás, hacia lo que ya estaba ofrendado 

en promesa. -LO QUE TU DAS A DIOS EN TU FUTURO, Él LO RECIBE EN EL 

PRESENTE- Ya que has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. 

Dios está en medio de tu relación con los demás.  “revestíos de humildad en vuestro 

trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.”  

(1Pedro 5:5)   

 

Esa persona que vive en tu imaginación, se presentara siempre joven y perfecta, como un 

ángel de luz. ¡Disciérnelo y échalo fuera! Es una mentira de Satanás; ha roto muchos 

hogares y dejado en la soledad a muchos jóvenes esposos. Muchos rechazaron los 

compañeros que Dios les puso en su camino, esperando ese hombre/mujer ficticio 

manufacturado por la cultura y la televisión. Al llegar cerca de la edad madura, 

comienzan a desesperarse ante su soledad. Sed sobrios y velad. No quiero que ignoréis 

sus maquinaciones. Dios unió a dos personas de carne y huesos que tenían cada 

uno áreas de faltas. A Adán le faltaba una costilla. Acepta una persona de carne pero 

que tenga a Dios en primer lugar en su vida. 

 

 
 

 L- Infidelidad oculta. Por la operación del don de palabra de ciencia, uno sabe 

una información que solo Dios sabe. Por el don de palabra de sabiduría, entendemos 

cual es el curso de acción a tomar para cumplir el propósito divino. Los dones de 

revelación son los ojos del creyente, puede ver lo que Dios ve. No vivas creyendo una 

mentira, pide a Dios que te revele por su Espíritu la verdad del asunto.  Veamos el 

patrón en las Escritura. Ante la duda de infidelidad, el cónyuge buscaba una 

intervención del Dios Omnisciente.  “Habla a los hijos de Israel, y diles: "... Esta es la 

ley de los celos: cuando una mujer que esté sujeta a su marido, se desvíe y se 

contamine, o cuando un espíritu de celos venga sobre alguno y esté celoso de su 

mujer, entonces hará que la mujer se presente delante del SEÑOR, y el sacerdote 

le aplicará a ella toda esta ley. Además, el marido quedará libre de culpa, pero la 

mujer llevará su culpa.”  (Números 5:12-31)   

 

En el antiguo testamento vemos que Dios es quien desenmascara la infidelidad. Hay 

ocasiones donde Dios le indica a una persona que termine el matrimonio, sin que 

la persona tenga evidencia alguna de infidelidad de parte del cónyuge. ¿Cómo puede 

ser esto? Es que a Dios no podemos engañar. El es testigo silencioso de la 

invalidación del pacto por infidelidad. Estos son casos donde el acto se consumó, o en 

el corazón, fue tan real como un acto en la cama. Son casos donde la persona 

voluntariamente toma la decisión de consentir una relación secreta, emocional, con otra 
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persona fuera del matrimonio, aunque no se van a la cama. Por meses vive una fantasía 

amorosa con la otra persona.  

 

Todo esto a espaldas del cónyuge. ¿Cuál es la opinión del testigo invisible?  “Pero yo 

os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella 

en su corazón.”  (Mateo 5:28)  Esto aplica tanto a la esposa como al esposo. Una 

persona casada no puede tener amores platónicos con una tercera. Simón fue excluido 

de los salvos sin pecar con sus hechos, solo con su imaginación.  “No tienes parte ni 

suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, 

arrepiéntete de esta tu maldad, y ruega al Señor que si es posible se te perdone el 

intento de tu corazón,”  (Hechos 8:20-22)   

 

Es posible que el cónyuge adúltero cruce el punto de no retorno. Comúnmente no es el 

caso de una caída sino de un pecar en primer grado, con premeditación, una 

decisión voluntaria, combinado con el pisotear la sangre del Cordero.  “Porque si 

continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la 

verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda 

expectación de juicio”  (Hebreos 10:26,27) 

 

Ha ocurrido muerte espiritual y no hay lugar al arrepentimiento. En estas 

circunstancias, el hijo de Dios sale libre del pacto matrimonial. Ya la otra persona 

no podrá ser santificada en el creyente. En estos casos no es tiempo de orar y ayunar, ni 

de conserjería. Es tiempo de confiar en la sabiduría de Dios y obedecer.  Tienes que ser 

guiado por el Espíritu.  El muerto espiritual va a fingir religión, mientras le sea 

conveniente.  “Si alguno viere pecar a su hermano pecado que no es de muerte, 

pedirá a Dios, y él le dará vida; digo a los que pecan no de muerte: Hay pecado de 

muerte, por el cual yo no digo que ruegues.”  (1Juan 5:16)   

 

En estas circunstancias el creyente entra en una prueba de fidelidad a Dios. El 

corazón dice "siento amor", Dios dice empaca y sal caminando.  La mente hace muchas 

preguntas. ¿Qué dirán? ¿Con que dinero he de costear mis gastos? ¿Cómo voy a ir en 

contra de la tradición? No es la primera vez que Dios vaya contra la mente común. Un 

ejemplo es la ocasión cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique su único hijo. 

Sacrificar al único hijo, recibido por un milagro de Dios, suena errático. ¿Cómo es que 

voy a destruir aquello que Dios construyó? Abraham creyó a Dios contra toda lógica, y 

tuvo éxito en la vida. Un caso diferente es el de Adán, que prefirió seguir unido con 

su mujer, antes que obedecer a Dios. Andan tuvo la misma oportunidad que tuvo 

Safira. Ambos escogieron desobedecer junto con sus cónyuges. Adán no estaba para 

morir, mas ahora se acortó su vida por ir con la sugerencia humana. Esto trajo muerte 

prematura al igual que a Safira.  “Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de 

tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, No comerás de él; maldita 

será la tierra por amor de ti; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida; 

Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo; En el sudor de tu rostro 

comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra; porque de ella fuiste tomado: pues polvo 

eres, y al polvo serás tornado.”  (Génesis 3:17-19) 

 

Si Dios te guía a salir, es por tu bien.  La vida qua te espera es dolorosa y Dios te la 

quiere evitar. Safira recibió una última oportunidad para romper su unión con su 
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esposo, pero ella lo amaba tanto como para pecar contra Dios. Descendieron juntos al 

infierno. Abigail no participó en la maldad de su esposo Nabal y salvó la vida de toda 

su casa.  “El nombre de aquel varón era Nabal, y el nombre de su mujer, Abigail. Y era 

aquella mujer de buen entendimiento y de buena gracia; mas el hombre era duro y de 

malos hechos; y era del linaje de Caleb.”  (1Samuel 25:3)  Una vez que Dios te ha 

revelado el secreto, tú tienes la responsabilidad de actuar en justicia. “Hijo mío, si los 

pecadores te quisieren engañar, no consientas.”  (Proverbios 1:10) 

 

Cuando hay infidelidad oculta, tres o más personas se están haciendo uno en la unión 

carnal. Esto es sexo en masa, es abominación a Dios. El cónyuge engañado es 

inocente como un pequeñito. Estos que hacen tropezar a uno del los pequeñitos 

mejor les fuera la muerte; esa muerte invalida el pacto matrimonial.  “Mejor le sería si 

se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer 

tropezar a uno de estos pequeños,”  (Lucas 17:2)  Este "arrojar al mar" es una sentencia 

de muerte. Ante Dios, ya los tales han sido arrojados al mar, están muertos.  

 

Sepan todos los pequeñitos de Dios, que hay restauración por tu obediencia. La 

persona que Dios te dará como compañía, está en un proceso de perfeccionamiento al 

igual que tú. Acepta una persona de barro para un pacto que se ejercita sobre el 

polvo de la tierra. El matrimonio no se ejercita en el cielo. Dios está en medio del 

esposo y la esposa como observador silente. No hay necesidad de pagar un investigador 

privado para que sorprenda al cónyuge en el acto de infidelidad, para poder ser libre. 

Echa sobre el Señor tus ansiedades pues él tiene cuidado de ti.  “Echando toda vuestra 

ansiedad sobre El, porque El tiene cuidado de vosotros.”  (1 Pedro 5:7) 

 

El Espíritu os guiará a toda verdad y en actuar justamente. El consejero 

matrimonial está descalificado, sino opera los dones del Espíritu en el trato con 

situaciones como éstas.  Pide a Dios que te dé el don de discernimiento de espíritus, 

para saber si la persona está viva o a muerta. Si dos o más ancianos se ponen de 

acuerdo en oración, Dios revelará la verdad y dará la solución. El que ha sido 

desechado por el Espíritu de Cristo, está muerto. Muchos llevan una vida terrenal aún 

después de su muerte espiritual.  “Pero la que vive en delicias, viviendo está muerta.”  

(1Timoteo 5:6)  “Pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás.”  (1Timoteo 

5:15)  LA VIDA DEL DELEITE Y EL GOZO CARNAL ES CARACTERÍSTICO DE 

LA MUERTE ESPIRITUAL 

 

 
 

 m- QUÉ HACER CUANDO NO SE SABE QUE HACER en un problema.  

¿Estás en matrimonio con la persona equivocada? ¿Qué debes hacer? ¿No sientes 

amor por tu cónyuge? ¿Te resulta trabajosa la convivencia matrimonial? ¿Has 

entrado en un pacto hasta la muerte con la persona equivocada?  ¿Estás convencido de 

que tú esposo, o esposa no es la persona apropiada para tu misión en la vida? 

¿Piensas que tu cónyuge no es lo que tú pediste, y soñaste? ¿Ya hay niños en el 

matrimonio?  ¿Sientes que te equivocaste, y has arruinado la vida de tu esposo o esposa, 

juntamente con la de los niños que han venido? ¿Estás en un matrimonio donde el 

amor arde en uno solo de los cónyuges? ¿Te aterroriza la idea de caer en una 

condición que ofenda a tu Señor y Salvador?  
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Sin entrar en la legalidad de situaciones aceptables para recurrir al divorcio, te quiero 

presentar con la llave maestra del universo, el amor.  Primero debes entender qué es el 

amor, el amor que no ofende a Dios en nada; es un buscar el bien del otro, aún cuando 

resulte desventajoso para uno mismo; es anteponer la felicidad de otros a la personal. 

No es un buscar el bien propio, cuando se da el único hijo por quienes están justamente 

perdidos.  Cuando a la familia de Adán llegó un problema que no tenía solución, ¿Qué 

hizo Dios, como miembro de esa familia? Así demostró Dios su amor.  “Porque de tal 

manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 

que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”  (Juan 3:16)  Dios usa términos 

humanos de la familia como "hijo", porque él es un integrante de la familia. 

 

Este amor se describe en primera de Corintios trece versos cuatro y cinco; El amor es 

paciente, es bondadoso; el amor no tiene envidia… no busca lo suyo. Ese es "ágape", 

amor que pone el bien ajeno primero que el bienestar personal. En la ley os fue dicho 

"amarás a tu prójimo como a ti mismo", pero Jesús nos manda que nos amemos como él 

nos amó a nosotros.  “Este es mi mandamiento: Que os améis los unos a los otros, como 

yo os he amado.” (Juan 15:12)  ¿Cómo nos amó él a nosotros?  Más que a sí mismo, pues 

puso su vida por la nuestra. Si haces de este principio la base sobre la cual edificarás 

todo lo que pienses, sientas y actúes concerniente a tu matrimonio, tendrás un final feliz 

para todos los involucrados. Dios trae solución, a lo que no tiene solución.  

 

El que actúa en amor, haciéndose él mismo la solución a los problemas de los otros, 

Dios solucionará los problemas del tal.  “Y el fruto de justicia se siembra en paz para 

aquellos que hacen paz.” (Santiago 3:18)  El cómo, no lo sabemos.  “De mañana 

siembra tu semilla y a la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o 

aquello prosperará, o si ambas cosas serán igualmente buenas.”  (Eclesiastés 11:6)  Sí, 

amado creyente, Dios tiene una forma de hacer de nuestras peores decisiones los 

mejores éxitos de toda nuestra vida. El arreglo que Dios trae es tan perfecto, que 

quedamos convencidos de que realmente fue un plan secreto de Dios, planificado desde 

antes de la fundación del mundo. “y habrá allí calzada y camino, y será llamado 

camino de santidad; no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos; el 

que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará.”  (Isaías.35:8)   

 

Ten fe en la habilidad de Dios. Tu fe hará el milagro de que la imposibilidad te obedezca. 

“Entonces el Señor dijo: Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este 

sicómoro: Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecerá.”  (Lucas 17:6)  En todo lo 

que hagas al cursar por este sendero, siempre actúa fundamentado en el principio del 

amor de Dios. Que no hagas absolutamente nada fuera de la motivación del amor 

ágape. Es imposible que la falles. Espera en él y él hará.  

 

¿Entiendes qué debes hacer, cualquiera sea tu condición? Llama tu familia y 

conságrala a los propósitos divinos. Informa y desarrolla una conciencia de 

asignatura divina familiar. Todos los integrantes de la familia han de " obrar a bien". 

A los que aman a Dios todas las cosas les obran a bien. Establezca una clara 

identidad personal para cada integrante de la familia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? 

¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo te sientes al respecto de tener un propósito y asignatura 

como familia?  
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Enséñele a cada integrante de la familia, que ellos están dotados de dones del Espíritu 

Santo para cumplir su misión. Enséñeles cuál es el corazón del Padre celestial con 

respecto a su destino divino. El enemigo de la familia es una combinación de espíritus 

del mal y nuestra mente carnal.  "…todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, 

la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo."  

(1 Juan 2:16)  Todos los días de tu caminar va a persistir un cuestionamiento de tu 

forma de operar. El que escoge actuar según la mente de Cristo, escogió ir contra la 

corriente del mundo, de la lógica común. Por todo el camino sentirás los dardos de 

fuego del maligno (emociones e ideas que vienen a tu mente) y argumentos lógicos 

de tu intelecto.  Es un ataque persistente y bien orquestado que busca agotarte y 

desanimarte.  

 

El arma más común en toda esa actividad de oposición es el miedo. Aun cuando 

venzas y tengas las evidencias del milagro divino, volverás a sentir miedo al enfrentar el 

próximo día.  Es una persistencia de oposición que intenta llevarte a cambiar tu forma 

de operar y llevarte a la forma común del mundo. Resistid al diablo y de vosotros 

huirá.  “Orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu.” (Efesios 

6:18)  Tienes que orar hasta obtener la paz del corazón; es una unción que se adquiere 

solo con el pasar tiempo en la presencia del Señor. El que ora en lenguas pasa de largo 

el argumento de la mente.  Dios es sol y todo el que pasa tiempo expuesto a él, recibirá 

un bronceado. Todos notan cuando has estado expuesto al sol de la playa. Así mismo 

ocurre cuando estas expuesto a la presencia del Señor por tiempo suficiente como para 

que ocurran cambios en ti. La palabra tiempo es clave en esta arma espiritual.  “Porque 

sol y escudo nos es el Señor Dios; gracia y gloria dará el Señor; no quitará el bien a los 

que andan en integridad.”  (Salmos 84:11)   

 

Si te levantas de orar y no percibes esa serenidad del alma, es porque no has 

estado en la presencia del Señor el tiempo necesario para tu unción. Si no sabes qué 

pedir, pide en oración  las promesas que Dios ha dado en la Biblia. Abre tu Biblia y 

pide lo que el Espíritu Santo pide. Dios desea pasar un tiempo específico con cada 

persona; ese tiempo específico tiene una duración según e l tipo de unción que le 

quiere impartir. Para broncearte, tienes que esperar en la presencia de Dios. Busca 

ese ritmo de vida donde nunca enfrentes un día sin tu unción. Si al culminar tu 

tiempo de oración aun percibes ansiedad por la incertidumbre del día, vuelve y sigue 

orando y hablando con toda franqueza al padre celestial. El que pide recibirá. Dios no 

es mentiroso, es solo que él ha establecido tiempo a todo lo que él hace.  

 

Una vez que te levantes con la paz del Señor, sentirás que todo está bien. No importa que 

la cosa se ponga peor, hay algo o alguien dentro de ti que te da una convicción de que 

todo saldrá bien. Esa convicción, certeza, es la operación del don de fe. Con ésta tu 

fe moverás montañas y todo te saldrá bien.  El cómo Dios lo va a hacer, se lo dejamos a 

él.  Actúa en fe, en amor, en la paz del Señor, y deja las consecuencias a Dios.  Escribe 

esta tu resolución, en la pared, donde puedas verlo una y otra vez.  Dios tiene una razón 

para mandar a que escribiésemos sus palabras donde las podamos ver diariamente. 

 

Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es:  

Y Amarás á Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todo tu poder.  
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Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón:  

Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, 

y al acostarte, y cuando te levantes:  

Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos:  

Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus portadas.  

 

 

 

 n- Jesús puede ser causa de divorcio. En una relación, siempre una de las partes 

se convierte a la otra. La entrada al reino de Cristo, en ocasiones nos cuesta el 

matrimonio. Hay parejas que han vivido bajo un arreglo familiar opuesto al diseño de 

Dios. Han convivido dentro de un mutuo acuerdo aceptable para ambos. Esa armonía 

se rompe en el momento en que uno de los cónyuges viene a Cristo. En el nacido de 

nuevo cambia su mente (tenemos la mente de Cristo), cambian sus prioridades 

(primeramente la cosas espirituales), cambia el deseo del corazón (el sentir del 

Espíritu), cambian los intereses personales (busca las cosas de arriba), interpreta la 

vida de forma distinta (no llames bueno a lo que este pueblo llama bueno), en fin es 

una transformación total (ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi).  

 

El nuevo creyente se encuentra en un punto crítico; de persistir en el camino de Cristo 

perderá el ser más querido. Muchos escogen al cónyuge y abortan el nuevo hombre 

que nació del Espíritu. (...el que ama a padre madre... esposa o esposo más que a 

mí...)  El creyente en Cristo ya no consiente a ciertas prácticas en la intimidad 

matrimonial. El hijo de Dios no accede a la práctica de la sodomía, engaños, 

fetichismo, uso de químicos psicoactivos (alcohol, drogas), pornografía y 

exhibicionismo. El salvo no práctica ritos ni cultos paganos, ni contribuye 

financieramente a causas opuestas a Cristo.  

 

La dirección de los hijos por caminos opuestos al Espíritu de Cristo trae gran conflicto. 

Hay casos donde uno de los conjugues se hace cristiano falsamente para evitar perder su 

pareja. Da inicio a una seducción y manipulación psicológica y emocional, con el 

objetivo de deshacer la conversión o consagración del compañero. En el hombre es 

común el uso de la amenaza de buscarse otra "más joven y bonita". En la mujer es 

más común la insistencia mezclada con palabras blandas y una que otra lágrima. 

“Y lloró la mujer de Sansón delante de él, y dijo: Solamente me aborreces y no me 

amas, pues que no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él 

respondió: He aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado; y ¿te lo había de 

declarar a ti? Y ella lloró delante de él los siete días que ellos tuvieron banquete; 

mas al séptimo día él se lo declaró, porque le constriñó a ello; y ella lo declaró a los 

hijos de su pueblo.”  (Jueces 14:15-17) 

 

A veces la frustración lleva a la persona a desmoralizar al cónyuge. Le trae a memoria 

todas sus faltas y culpas. Cuando esto le falla, dice en su corazón "a este loco religioso 

tengo que entrarle con la religión". La persona juega con lo sagrado, aprende textos 

claves de la Biblia, practica el habla cristiana, finge ser usado por el Espíritu Santo, 

inclusive habla lenguas y trae un supuesto mensaje de parte de Dios. Practica la 

oración, las buenas obras y hasta el devocional en el hogar ante los ojos del cónyuge, 

buscando que este baje la guardia y revele el secreto de su fuerza. El enfoque del 
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ataque es sobre ese amor y respeto que la persona tiene hacia Dios, para lograr 

manipularlo. Esto es muy común en cristianos casados con las llamadas "princesas 

plásticas". Esas bellezas han sido históricamente denunciadas por Dios. Sansón ignoró 

la advertencia contra tal estrategia.  “Y subió, y declarólo a su padre y á su madre, 

diciendo: Yo he visto en Timnah una mujer de las hijas de los Filisteos: ruégoos que me 

la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: ¿No hay mujer entre las hijas 

de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que vayas tú á tomar mujer de los 

Filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió á su padre: Tómamela por mujer, 

porque ésta agradó a mis ojos.”  (Jueces 14:2,3)  “Y aconteció que, apretándole ella 

cada día con sus palabras é importunándole, su alma fue reducida a mortal 

angustia.”  (Jueces 16:16) 

 

El ataque no es siempre un espíritu del mal, puede ser un ser humano imponiendo su 

caído corazón.  El hombre opositor, no sale como los demonios, con que los ates, 

reprendas, canceles, o decretes.  Por más que pases por liberación, quiebra de ciclos de 

iniquidad, cambio del DNA, recontra encuentro o te hagan una 'purificación', eso le hace 

cosquillas los hombres; bueno, la carne de por si le gusta la actividad religiosa.   No es 

el Diablo, sino seres humanos perversos "que detienen con injusticia la verdad‟ 

(Romanos1:18).  No es Satanás, sino la decisión consciente y deliberada del cónyuge 

por revertir el cambio operado por Cristo en su compañero. Todo este proceso 

puede culminar en una separación. Una persona puede orar y tener paciencia hasta 

cierto punto. Una cosa no se puede cambiar, la libertad de ese ser humano para 

aceptar o rechazar a Cristo.  Si la persona persistentemente rechaza y combate la 

fe cristiana del cónyuge, el matrimonio se rompe eventualmente. Nadie será salvo 

en contra su voluntad.  

 

Aparte de ese elemento sagrado de la libertad, tenemos promesa de salvación para toda 

nuestra casa.  “Cree en el Señor Jesús, el Cristo, y serás salvo tú, y tu casa.”  (Hechos 

16:31)  Fíjate que la casa que será salva por tu creer, es la propia. Josué el sucesor de 

Moisés, se atrevió a decir "mi casa" sin necesidad de votación. El carcelero 

obviamente podía decir "mi casa" en medio de su hogar. Dudo que eso fuera así, de 

haber vivido en la casa de su esposa o de los suegros.  Para reclamar esta promesa es 

necesario que tú tengas la posición correspondiente según el orden divino para la familia. 

Hay un poder muy grande sobre la cabeza del hogar. Esa persona puede afectar la 

salvación de todos en la casa. Toda persona que honra a Dios cumpliendo su función 

en la familia será honrada por Dios en la salvación de su casa. Los que deshonran 

no practicando el orden divino en el hogar, hacen nula la promesa de salvación 

para la casa. Ves porque muchos que conocemos llevan años orando por la salvación 

de su casa y nada pasa. Dios honra a los que le honran. Tienes que funcionar en el hogar 

según la mente de Dios.  Si un creyente habla mal del Dios de la Biblia, llamándolo 

machista, abusador, o ridículo en su recomendación a que mantengas económicamente tu 

familia, ¿cómo puede Dios honrar al que le deshonra?   

 

 ñ- Ataque de ideas. Hay un ataque del enemigo para romper un matrimonio, que 

se caracteriza por la infusión de ideas falsas en uno de los esposos. El entendimiento de 

la persona es atacado violentamente por múltiples ideas que alimentan emociones 

negativas. Una mujer soñó que un gran número de pequeñas culebras la acosaban. Me 

preguntó qué podría significar esto. En ese momento me vino la interpretación del 
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sueño.  Le dije que las culebras son símbolo de argumentos mentirosos.  Un ataque 

bien orquestado y de múltiples ángulos, pero siempre recayendo en la confirmación 

del mismo error. Esto se manifiesta por vía de las opiniones y comentarios de 

personas en derredor del atacado.  La Biblia llama a este tipo de ataque "dardos de fuego 

del maligno" (armadura de Dios Efesios 6). El ataque del enemigo es en la mente. 

Note que todos los elementos de la armadura de Dios son de la esfera de la mente. 

Efectiva mente, en no pocos días una lluvia de falsas ideas e incógnitas le llevaron a 

creer que su ex-esposo era el hombre de su vida. No dio oídos a ninguna 

amonestación. Después de hacer un largo viaje para encontrarse con el ex-marido, 

descubrió que tenía una amante. Le había estado mintiendo todo el tiempo que le 

hablaba al oído vía telefónica. LOS OÍDOS SON LA PUERTA DEL CORAZÓN.  

 

Una lluvia de palabras cayó sobre Eva en el jardín del Edén. Una cadena de nuevas 

mentiras, llevaron a la aludida mujer a quedarse con ese hombre aun después de conocer 

la verdad. Velad y orad porque vuestro adversario el Diablo anda en derredor como león 

rugiente.  Resístelo y enfoca tu atención en la meditación de la palabra de Dios. Este 

tipo de ataque puede venir contra un esposo o esposa para sacarlo del hogar. Ora, y 

reprende todo lo que viene contra tu cónyuge. No respondas a toda ofensa con una 

reacción contra esa persona. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra tu 

esposo o tu esposa. No des oído a todo lo que se dice ligeramente. No guardes cosas 

negativas en tu corazón. Las personas, especialmente las madres, tienen la habilidad de 

guardar cosas en su corazón. “Mas María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en 

su corazón.”  (Lucas 2:19)  Y en otra ocasión: “Y descendió con ellos, y vino á 

Nazaret, y estaba sujeto a  ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su 

corazón.”  (Lucas 2:51)   

 

Recuerda que del corazón mana la vida. La vida victoriosa o de derrota, mana del 

corazón. Job tenía un miedo en su corazón.  “Porque el temor que me espantaba me ha 

venido, Y hame acontecido lo que temía”  (Job 3:2 5)  Lo negativo guardado en su 

corazón se manifestó en su experiencia.  Limpie su corazón con el perdón de la sangre 

de Cristo que nos limpia de todo pecado. Sí, todos los pecados, de los que tengo 

conciencia y de los que me son ocultos. No hay necesidad de pasar por un viaje al pasado 

y sacar todo pecado que Dios ya lavó. Llenemos el corazón de la palabra de Dios, de la 

bondad de Dios. Cuando el cónyuge no es creyente en Cristo está más vulnerable a 

estos ataques. Es por esta razón que una mujer tiene éxito en quitarle el marido a otra 

con hechicería. Esos ritos liberan legiones de demonios que hacen ver al cónyuge feo y a 

la otra persona hermosa y buena. Resistid al Diablo y de vosotros huirá. Aprenda sobre 

las armas espirituales y úselas.   

 

 

 

 p- El cónyuge infiel necesita recibir un corazón que nunca cometió pecado. Las 

situaciones de infidelidad en el hogar, no necesariamente tiene que terminar en divorcio. 

Hay caídas y también quienes se tiran ellos mismos. Una persona puede caer víctima 

de un atrampa del enemigo operando a través de un ser humano. Queda a opción de 

las personas involucradas, el renovar el voto matrimonial. En el caso donde 

permanecen juntos o se vuelven a juntar, es necesario restablecer los votos 

matrimoniales ante Dios. En ese reactivar de los votos matrimoniales se está 
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atestiguando la aceptación de la estructura familiar según Dios, como si nunca ocurrió 

la infidelidad. El cónyuge herido se compromete a restablecer la honra, respeto y 

confianza al perdonado. 

“Así también haga cada uno de vosotros, cada uno ame a su mujer como a sí mismo; y 

la mujer que tenga en reverencia a su marido”  (Efesios 5:33) 

Si no puedes olvidar estás haciendo una renovación de votos fraudulenta. Sin ese 

perdón, simplemente están viviendo juntos, no en un pacto matrimonial ante Dios. Sé 

de muchos casos donde la pareja simplemente sigue viviendo juntos con una apariencia 

de normalidad. No está bien esto, es contrario al orden divino. ¿Por qué? Porque el 

pacto del matrimonio involucra una tercera persona, Dios. Esa persona demanda orden y 

limpieza. 

“Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla, 

porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios”  (Hebreos 13:4) 

Dios se mete en tu vida y juzga. Busquen de Dios el sello de honra. Deben presentarse 

ante Dios en oración de unión. Todo tiene que quedar cubierto bajo la sangre del cordero 

de Dios que quita el pecado del mundo. Restablezcan los honores correspondientes a 

cada miembro del hogar. El respeto y la admiración entre la pareja, tiene que ser 

como al principio de su relación, sin prejuicios. Nunca se debe dar lugar a la 

culpabilidad. Esta es progresiva y debilita el hogar. ¡Ojo! Los religiosos no perdonan 

y si lo hacen no olvidan. Si es posible resuélvanlo en la intimidad del hogar. 

Cuando dos se reúnen en el nombre de Jesús, Dios está en medio de ellos. Los dos 

cónyuges y Dios bastan para restablecer el pacto. Jamás te sometas a confesar tus 

pecados públicamente ante una iglesia.  Cuando una persona confiesa sus pecados 

ante un público, aniquila su capacidad de servicio a ese cuerpo de creyentes. Se hace 

profeta sin honra. En ningún lugar en las sagradas escrituras se nos enseña a 

confesar nuestros pecados a los hombres. La Biblia habla de confesar nuestras ofensas 

directamente a la persona que ofendimos, no a una ajena al asunto. Hable con Dios y 

olvídese de los escribas y fariseos hipócritas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu 

corazón. 
 
 
 

 q- El homosexualismo y el bestialismo son pecados de muerte. Dios padre 

creador del hombre, reclama responsabilidad al que se hecha con otro de su mismo sexo.  

"No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer; es una abominación. 

No te ayuntarás con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá 

delante de un animal para ayuntarse con él; es una perversión.”  (Levítico 18:22,23)   

 

La sociedad ha inventado toda clase de excusa para justificar sus abominaciones. 

Teorizan con los traumas en la niñez, la crianza y condiciones en el nacimiento. Hacen 

a Dios un mentiroso e injusto al condenar esa conducta. Escogen sus propias ideas antes 

que la verdad de Dios. “porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y 

adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los 

siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes; porque sus 

mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza; y de la misma 

manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron 

en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, 

y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no 



61 
 

tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que 

hicieran las cosas que no convienen”  (Romanos 1:25-28)   
 

“Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son 

dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las 

practican.”  (Romanos 1:32)  “Y respondiendo Jesús, dijo: ¿No habéis leído que aquel 

que los creó, desde el principio LOS HIZO VARÓN Y HEMBRA?”  (Mateo 19:4)  Los 

padres consentidores del pecado de sus hijos, hacen a Dios mentiroso, diciendo que los 

niños nacen homosexuales.  Los de la nueva doctrina de la 'liberación', evaden la 

responsabilidad del individuo, alegando que su conducta se debe a maldiciones 

generacionales; no son ellos, son los pactos, las puertas abiertas por sus antepasados.  Es 

el viejo hombre pecador, evadiendo responsabilidad; Adán le echó la culpa a Eva, y ella le 

echó la culpa a Dios al espíritu malo.  Deja de preferir tu auto justificación, y admite la 

verdad de que Dios los creó "varón y hembra".  Limpia tu casa, bota esos perversos de tu 

hogar. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? 

 

Otros alegan que Dios les "ama incondicionalmente" y que ellos tienen que amar a sus 

hijos de igual forma.  Primeramente, Dios NO nos ama incondicionalmente.  De tal 

manera amó Dios al mundo… que puso la condición de "que en él cree", para obtener 

vida eterna.  Jn 3:16  Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.  

Jn 15:14  Dios da el Espíritu Santo con la condición de que le obedezcas.  Hch 5:32  El 

Dios que es amor responde con enojo, ira, tribulación y angustia a los que protestan, 

atacan y contradicen sus recomendaciones en las Escrituras.  "Mas a los que son 

contenciosos, y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo é ira; 

tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo…"  Ro 2:8,9  Los 

burladores y difamadores que se oponen e ignoran la recomendación divina, viven en 

arreglos de familia que invocan la ira y castigo de Dios; están destinados al fracaso fatal.  

"El principio de la sabiduría es el temor de Jehová: Los insensatos desprecian la sabiduría 

y la enseñanza."  Pr 1:7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

CONCLUSIÓN 
 
El que obedece le va bien. “No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan” 

Es justo aquel que es obediente a los principios que el Padre a establecido.  “Hijos, obedeced en el 

Señor a vuestros padres; porque esto es justo.”  (Efesios 6:1)  Cuando Dios te pese, ¿serás uno 

que se ocupa en practicar las instrucciones del Padre? Si no aprendes y pones en práctica los 

principios que el Padre estableció, te veras mendigando pan, o cambiando de cónyuge. Lázaro 

era hijo, salvo pero mendigaba pan. (Lucas 16:20)  Tal vez era de la opinión de que estamos en la 

gracia y se puede vivir de cualquier forma. Tal vez pensaba que la vedad de que Dios prospera es 

doctrina de error, y que no hay que llevar las cosas al extremo. Muchos dicen yo no mendigo 

pan, pero dan sus vidas (horas de trabajo) para poder conseguir dinero.  Las obligaciones 

económicas a fin de mes los tiene de rodillas, y bailando al son que toque su empleo. No tienen las 

finanzas que se requieren para poner en acción el plan de Dios para sus vidas.  ¿Por qué 

morir sin cumplir tu sueño y sin dignidad, como Lázaro? Dando mal nombre al Padre celestial, 

como si él les niega el mantenimiento a sus hijos. Abraham le creyó a Dios y alcanzo un éxito que 

benefició a toda la humanidad.   

 

Amados, sí se puede vivir en familia híbrida; esto es lo humano y lo divino. Sí se puede realizar el 

sueño de Dios. Conquista la convivencia del Padre celestial en tu familia. Extiende tu 

habitación, y haz lugar para una convivencia con Dios y los ángeles, todos bajo la armonía de tu 

familia. 
 
Si sigue esta estructura de la familia de Dios, verá que Dios es fiel y cumple sus promesas. En tu 

hogar dará bendición y vida eterna.  No te olvides de canalizar dinero hacia la obra del Espíritu de 

Cristo en la tierra. Serás por señal al mundo que con Cristo es mejor. Gracia y Paz en nuestro 

Señor Jesucristo. Que aproveches este manual de enseñanza al máximo y lo practiques a diario. 
 
 
 

La Paz, 

att: Dr. D. I. Luna 
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THE ORDER OF MELCHIZEDEK 

Somos un ministerio originado exclusivamente para propósitos espirituales, educativos y de culto en adoración al 

Supremo Creador.  El orden de Melchizedek se rige bajo la ley eclesiástica de sacerdocio, según el orden de 

Melchizedek, estamos ofreciendo oraciones, súplicas con gran clamor y lágrimas al Padre celestial; ocupándonos en 

aquello que procura más y más confesión del señorío de Jesús, el hijo de Dios.  Somos un vehículo de asistencia 

integral al cuerpo de Cristo.  Hemos estado presentando toda nuestra literatura de forma gratuita; Dios pone el querer 

así como el hacer.  Algunos han sido movidos a colaborar con esta obra, y para ellos proveemos los datos necesarios 

para ofrendar. 
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¿Puede ser Dios quien me está indicando a terminar mi matrimonio? 

 
 

¿Hasta dónde llega la autoridad del ministro sobre mi vida familiar? 
 
 

¿Cómo puedo saber si la persona con quien estoy comprometido es la correcta? 
 
 

¿Cómo puedo identificar a un verdadero compañero en Cristo? 
 
 

¿Qué hago con un hijo homosexual? 
 
¿Estás en matrimonio con la persona equivocada? 

 
¿Qué debes hacer? 

 
¿No sientes amor por tu cónyuge? 

 
¿Te resulta trabajosa la convivencia matrimonial? 

 
¿Has entrado en un pacto hasta la muerte con la persona equivocada? 

 
¿Estás convencido de que tú esposo o esposa no es la persona apropiada para tu misión en la 

vida? 
 
¿Piensas que tu cónyuge no es lo que tú pediste y soñaste? 




