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“Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia”.
Salmo 127: 1

Lo que realmente IMPORTA
1. Nuestros valores
¿Papá cuánto cuesta?
Un día Pedro fue a quejarse con su madre:
-¿Por qué papá no juega conmigo?
-Papá es un hombre muy ocupado, el tiempo de él es muy valioso- respondió ella.
El niño fue a su dormitorio, muy pensativo. Tomó su alcancía y comenzó a
contar sus ahorros. Y se durmió llorando pensando en su padre.
Más tarde, se despertó al escuchar que su padre había llegado, y corrió a su
encuentro.
-¿Papá es verdad que tu tiempo es muy valioso?
-Es verdad- dijo él desviando la mirada de su hijo.
-¿Cuánto cuesta una hora de tu tiempo?- su papá le dijo que no sabía. El pequeño
insistió para obtener una respuesta, hasta que el padre perdió la paciencia y lo reprendió.
Con miedo, volvió a su habitación.
Después que estuvo más calmo, el padre reflexionó acerca de la manera en que
había tratado al pequeño y fue hasta el cuarto del pequeño. Como vio que todavía el
niño estaba despierto el padre le dijo:
-¿Todavía quieres saber cuánto gano por hora?
El niño movió la cabeza afirmativamente. El padre suspiró profundo. Parecía
que la atmósfera del cuarto le daba satisfacción de decirle a su hijo el valor del padre
que él tenía.
-Yo gano R$ 300,00 por hora.
El niño se llevó un susto, pero se animó y preguntó:
-¿Puedes prestarme R$ 100,00?
Para continuar impresionando a su hijo el padre le entregó el dinero y curioso
preguntó:
-¿Puedo saber para qué?
El niño sacó un unos cuantos billetes arrolladitos de debajo de la almohada.
-Ya conseguí juntar R$ 200,00 más estos R$ 100,00 que me prestaste, ahora tengo R$
300,00. ¿Ahora puedes venderme una hora de tu tiempo para jugar conmigo?
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Vigas y columnas sin base
A lo largo de este curso, descubrimos cosas indispensables para que formar la
estructura de un hogar feliz. ¿Pero qué sería de una casa con todas sus columnas y vigas
fuertemente amarradas, sin un cimiento en que apoyarse? Sería lo mismo que construir
sobre arena movediza. Cristo habló de “un hombre imprudente que construyó su casa en
la arena. Cayó la lluvia, vinieron las inundaciones, sopló el viento con fuerza contra
aquella casa, la cual se desplomó, y quedó totalmente destruida” (Mateo 7:26-27)
¿Será que muchos de los hogares de hoy, están fuera de los principios básicos de la
ingeniería familiar?
¡Usted no puede permitir que su hogar se transforme en ruinas! Pero, “Si Jehová
no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican”. (Salmo 127:1) Dios debe ser
la base del hogar porque Él es el creador de la familia (Génesis 2: 18-24) Él sabe lo que
es usted y lo que sus seres queridos necesitan hacer para que el hogar sobreviva en un
mundo de desgracias. Jesús quiere ser el fundamento de la vida familiar (1 Corintios
10:4; Hechos 4:11)
¿Cree usted que un hogar feliz es una utopía? Entonces piense: ¿Qué es más
importante para usted? ¿Usar el tiempo en adquirir cosas o en preservar la relación con
las personas? En una sociedad consumista estamos propensos a invertir nuestra escala
de valores. Este hecho es tan real, como lo muestra la siguiente estadística:

Lo que consideramos más importante:
1º Bienes materiales
2º Personas – Relaciones humanas
3º Dios

Lo que debería ser más importante
1º Dios
2º Personas – Relaciones humanas
3º Bienes materiales

2. Un integrante más en la familia
Al decir “Jesús” “Señor”, “Padre del Cielo”, usamos nombre propios y
pronombres personales. Es lógico: Dios es un ser personal. Los extremos de las
civilizaciones acostumbran a transformar a Dios en una ideología o una cosa. ¡Pero no
es nada de eso! Ni filosofía ni idolatría, sino relacionamiento. Y como un ser se
relaciona.
Ahora, ¿cómo nos relacionamos con un ser? ¿Cómo mantienen un buen
relacionamiento los enamorados? Hablan, se dan a conocer, se expresan, oyen, conoce a
la otra persona, en fin pasan mucho tiempo juntos, enfocado en la persona y en sus
valores. Es así que Jesús quiere estar en su hogar: Como uno de los integrantes de la
familia.
A pesar de ser invisible, para que este personaje realmente conviva con los
miembros de la familia, existen algunas formas de relacionarnos con Él.
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Lectura de la Biblia
La fuente de información más segura acerca de Dios es la Biblia. Ella es la carta
de Dios a los hombres y, en el momento en que la estudiamos, Él está hablando a
nuestro corazón. El estudio de la Biblia lo realizamos de dos formas:
Individual: La Biblia es el único libro que transforma el carácter del ser humano, a
partir de su lectura (2 Timoteo 3: 14-17). Cuanto más cerca esté usted de Dios, más
condiciones tendrá de ser un buen cónyuge, padre, madre, hijo, hija, o hermano.
No existe buen relacionamiento sin convivencia. Por lo tanto el hábito de lectura
de la Biblia necesita ser parte de su rutina diaria con Dios. Separe un lugar especial para
hablar con Dios todas las mañanas: “Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana
me presentaré ante ti y esperaré”. (Salmo 5:3)
En familia: En una familia en donde todos tienen el hábito de leer la Biblia no hay nada
más enriquecedor y estimulante que reunirse para compartir las actividades del día. Si
usted reúne a su familia, como un pequeño grupo para estudiar juntos la Biblia, en la
realidad, se estarán reuniendo alrededor del gran Maestro (Mateo 18:20). Como Él es el
nexo que los unirá. Se estarán uniendo uno al corazón del otro.

Oración
Esta es la oportunidad en que nosotros hablamos y Dios oye. Orar es abrir el
corazón a Dios como a un amigo. ¿Por qué deberían los hijos y las hijas de Dios ser tan
reacios en orar cuando la oración es la llave en las manos de la fe para abrir los
depósitos del Cielo, dónde están almacenados los ilimitados recursos de la
Omnipotencia?
De la misma forma que el estudio de la Biblia, la oración en el hogar debe ser en
dos formas diferentes: Individual y colectiva. Oren juntos antes de salir de la casa o de
hacer un viaje, al llegar a su destino, cuando tengan que tomar decisiones, antes de una
actividad importante, etc. Pero siempre tenga su momento de encuentro especial con
Dios para la oración individual.

3. Coherencia en la vida práctica
No se debe tener dos formas de ser: Uno dentro y otro fuera del hogar. Hay
personas que cuando están fuera de la casa, quieren demostrar que tiene virtudes que
tienen clase, pero claro en casa no pueden estar con la máscara. No es suficiente
preocuparse solamente con los buenos modales sociales, Es dentro del hogar que los
hijos observan a sus padres. Son modelo que serán seguidos, sean buenos o malos.
El perfil de cristianismo de los hijos es modelado por las influencias del hogar.
Ellos necesitan ver coherencia entro lo que los padres predican y lo que viven, sino
serán cristianos sólo de fachada. Es la forma en que se trata al cónyuge, de disciplinar a
los hijos, de relacionarse con los vecinos y con Dios que los padres dan a los hijos un
modelo a ser seguido.
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Algunos hábitos indispensables
Un consejo divino es:
“Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus
fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos
y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y
cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal, y estarán como frontales entre tus
ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades”.
(Deuteronomio 6:5-9)
Este texto dice que Dios debe ser parte de todos los intereses de la familia:
Durante las comidas: Dentro de lo posible, reúna a la familia para dar inicio a las
comidas, por más simple que ella sea. Agradecer a Dios por “el pan nuestro de cada
día” y pedir la bendición por los alimentos.
Antes de dormir: No permita que sus hijos se acuesten sin hablar con Dios. Tenga el
hábito de contar una historia Bíblica para él. Ore con él antes de dormir.
En las recreaciones: Enseñe a sus hijos el hábito de tener contacto con materiales
cristianos: libros, CDs, filmes, dibujos, juguetes… Todo esto contribuirá para un
crecimiento espiritual saludable. Así los héroes del mundo de la fantasía de su hijo serán
los personajes Bíblicos. Esto tendrá una influencia directa en su vida adulta (Proverbios
22:6).
Diariamente: Hagan el culto familiar. No debe ser largo. Canten una pequeña canción
que hable de Dios, lean un pequeño texto de la Biblia y hagan una oración juntos.
Semanalmente: Tenga el hábito de salir juntos para adorar al Creador y aprender
acerca de Él. Si usted cultiva todos los hábitos anteriores, este paseo será lo máximo
para sus hijos. Jesús tenía esa costumbre (Lucas 4: 16; Hechos 17:2)
Reflexione: Cuando el Señor dio el Sábado como un día santo para la
humanidad, todavía no había pecado, es decir, no había cansancio (Génesis 2:1-3) Por
lo tanto, el sábado es mucho más que un día para descansar. El sábado es un día para la
familia fortalecer sus lazos de amor, entre las personas y el Creador (Éxodo 20:8-11;
Hebreos 4; Isaías 66:22-23)
Pida sabiduría a Dios para que sus amados sientan la presencia de Jesús
constantemente a su lado.
El resultado de un hogar en que Dios ocupa el primer lugar es una convivencia
familiar armoniosa. Cuando los padres, amigablemente, dan lecciones prácticas y
placenteras a sus hijos, de cómo seguir a Jesús, reina un clima de amor y comprensión y
los hijos se forman como personas honradas y responsables de sus obligaciones. Esta es
la base para una sociedad estable.
LEA MÁS acerca del tema estudiado.
Mensaje para los jóvenes. Elena de White, ACES.
Servicio Cristiano. Elena de White, ACES
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MOMENTO de REFLEXIÓN
1. ¿Qué cambios percibe en su hogar, como consecuencia de haber conocido los valores
presentados en este curso?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Frente a lo que usted aprendió, ¿qué cambios pretende hacer para continuar
mejorando la calidad de su hogar?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

“Los que están unidos por vínculos sanguíneos se exigen mucho mutuamente.
Los miembros de la familia debieran manifestar bondad y el amor más tierno.
Las palabras habladas y los hechos realizados debieran estar en armonía con
los principios cristianos”.

(EGW. “Conducción del Niño”, 445)
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