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SERIE DE LA FAMILIA ABRIL 25 - JUNIO 20

Primero Dios
     ¿Qué puedes decir de tu familia? ¿Están poniendo a Dios en 
primer lugar? ¿Qué responderías? Tal vez como muchos que 
tenemos el deseo de agradar a Dino contestarías con un enfático 
SI! Sin embargo, al detenernos a meditar en nuestras acciones 
nos damos cuenta que no es como pensábamos. Hay una familia 
que es muy conocida a tí, y a mí, la familia de Abraham. 
Analicemos brevemente tres áreas en las cuales creo yo que 
debemos poner más diligencia en poner a Dios en primer lugar.  
     Primeramente, debemos poner a Dios en primer lugar cuando 
padecemos de carencia (e.g. Génesis 13).  
     Segundo, debemos poner a Dios en primer lugar cuando 
experimentamos contienda en el hogar(e.g. Génesis 14).  
     Tercero, debemos poner a Dios en primer lugar en la 
confianza que mostramos a Su Palabra (e.g. Génesis 15). 
     Si esto hacemos lograremos vencer como familia las 
asechanzas del enemigo y llegaremos a ser más que vencedores 
en Cristo Jesus (e.g. Romanos 8:36).  

El



 

La Recompensa de una Madre

RecuperanciońEn
   ¿Cuál es la condición de tú familia? Te 
encuentras en necesidad de una recuperación. 
Dios en tiempos pasados mandó a Su siervo 
Jacob a que llevará acabo una recuperación 
familiar. La Real Academia Española define el 
término de recuperación diciendo: “recuperar es 
volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía… 
y /o volver a poner en servicio lo que ya estaba 
inservible”. Lo cual te hago la pregunta, 
¿necesita tu familia una recuperación familiar, 
como la necesitó la familia de Jacob? Si tu 
respuesta es sí. Entonces necesitas hacer tres 
cosas… 
    Primero, necesitas quitar los dioses ajenos, 
que te estorban en tu relación con Dios (e.g. 
Colosenses 3:5)  
  Segundo, necesitas purificarte del pecado 
cometido (e.g. Ezequiel 37:23; Malaquías 3:3).   
     Tercero, necesitas mudar tus vestimenta a una 
vestimenta aceptable (e.g. Zacarías 3:3; 
Génesis 41:14; 2 Samuel 12:20; Efesios 
4:20-26).   
  Solamente haciendo esto es que podas 
recuperar la relación que gozabas con tú Dios. 
¿Estás dispuesto(a) en hacer los cambios 
necesarios para que puedas estar bien con tú 
Dios?

       Alguna vez ha pensado ¿cuál será la recompensa de una 
madre? ¿Qué dice la Biblia sobre el caso? La realidad de las cosas 
este es un excelente tema para estudiar bajo las Escrituras.   
   La recompensa según las Escrituras que tiene una madre, 
primeramente, es la dicha de ser madre; segundo, el privilegio de 
educar a sus hijos, y tercero la bendición de verlos crecer. En este 
estudio estaremos viendo estos tres conceptos bajo la vida de 
Jocabeb madre de Moisés (Éxodo 2:1-10; Números 26:59). El 
nombre de Jocabeb denota “glorificada de Dios” (H3115) y 
vemos que ella cumple con dicho privilegio.  
        Iniciemos con la dicha. Jocabeb fue grandemente dichosa 
por llegar a experimentar el ser madre “El da hijos a la mujer 
estéril, un hogar para que sea una madre feliz. ¡Aleluya! 
¡Alabado sea el Señor!” (Salmo 113:9 NBV). “He aquí, herencia 
de Jehová son los hijos; Cosa de estima el fruto del 
vientre” (Salmo 127:3). Esto es una gran dicha que solo y 
únicamente Dios puede dar. Esto es algo que Él desea que toda 
mujer llegue a experimentar “Y llamó Adán el nombre de su 
mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los 
vivientes” (Génesis 3:20). ¡Qué gran maravilla!   
     Después de experimentar la dicha de ser madre, Jocabeb tiene 
la oportunidad de educar a su hijo. “Instruye al niño en su 
camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”                      
(Proverbios 22:6). “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” (Deuteronomio 6:7). Esto es en verdad una 
gran oportunidad de presentarles al Dios verdadero. Qué mejor 
que la madre que ama, cuida, y nutre a su criatura para 
presentarle, educarle, y testificarle sobre el Dios todo poderoso 
(e.g. Proverbios 1:8; 6:20; Isaías 49:15).  
     Mientras pasa el tiempo y Dios le brinda la vida a la criatura, 
vemos que ella después de experimentar el gozo de ser madre, y 
el tiempo y esfuerzo, sin contar las lagrimas que se derramaron 
por él. Ella pueda que vea a su hijo crecer y llegar a ser un 
hombre de Dios, como pueda que no lo vea. Muy pocas madres 
mirarán y experimentan dicha bendición. Las que tienen la dicha, 
se regocijan de gran alegría al saber que su hijo está al servicio de 
Dios.  
   Sí eres madre sabes que la recompensa es grande y maravillosa.  
Dios desea bendecirte de gran manera en estos tres aspectos de tu 
vida. No se cual sea tu condición, pero recuerda el privilegio que 
Dios te dio y lleva acabo tu responsabilidad en llevarlo al agua 
por fe. ¿Tus hijos son sacados del agua? Si ese no es el caso, ¿por 
qué? Recuerda que la salvación de tus hijos es tu responsabilidad.



 

La Herencia El Amor, el Noviazgo y el 
Matrimonio     ¿Cuándo piensa en herencia qué se le viene a mente? Una 

casa, propiedad, dinero, oro, plata, o tal vez hasta una empresa, 
simplemente la lista de cosas que se nos vienen a mente puede ser 
extensa. Sin embargo, cuando hacemos la misma pregunta, pero 
en vez de llegar a conclusiones personales o generales, dejaremos 
que las Sagradas Escrituras nos expliquen.  
     Dios no es un Dios materialista, en otras palabras Dios no nos 
quiere heredar con cosas materiales. Desde el principio de la 
creación nos damos cuenta que Dios creo todo y todo incluyendo 
el oro y la plata son de Él (e.g. Hageo 2:8). Lo cual, naturalmente 
nos debemos de hacer la pregunta, ¿qué clase de herencia Dios 
desea otorgarnos? Para esto analizaremos el Salmo 127 del 
versículo 3-5.  

“He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de 
estima el fruto del vientre. 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 127:3). 
     La herencia según nos presenta el salmista en esta sección 
podemos deducir que son los hijos, la descendencia del ser 
humano. El Señor después de crear a Adan y a Eva les dijo: 
“Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra,…” (Génesis 1:28). 
Dios deseaba que el primer matrimonio llegará a experimentar la 
herencia que tenía para ellos. Lo cual, vemos que los hijos pueden 
llegar a ser una bendición poderosa cuando son guiados y 
forjados en el camino de Dios (e.g. Proverbios 22:6; Efesios 6:4;  
Deuteronomio 6:4-9; Génesis 18:19). Y aún más cuando son en 
cantidades grandes. Cuando analizamos a Jacob nos damos 
cuenta que es reconocido como el “padres de las tribus” por la 
gran cantidad de hijos que tuvo. Y tú ¿tienes hijos? ¿los estás 
viendo como una herencia de Dios? 

     Cuando hablamos de familia en ocasiones 
no nos detenemos a ver el proceso que 
involucra para lograr dicha familia.  
   Primero, debemos de recordar que “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). Dios debe estar involucrado en formar 
la familia o en vano se formará.  
     Segundo, con la persona que estás buscando 
establecer la familia debe existir el amor “eros” 
y no sólo una atracción. El amor Eros 
representa el amor pasional y erótico así como 
el romanticismo. Este tipo de amor se 
caracteriza por experimentar la atracción física, 
sexual e instintiva. Se relaciona con el amor 
efímero, el que se genera al principio de la 
relación e idealiza el momento mezclando el 
deseo y atracción sexual.1 
  Tercero, al establecer una relación de 
noviazgo con la persona se debe tener la 
confianza suficiente para expresar sus 
sentimientos, pensamientos, y deseos con toda 
seguridad (Cantares 1-2).   
     Y cuarto, la pareja comprometida llegará su 
fecha de boda, el matrimonio. La boda solo será 
el inicio del matrimonio, el inicio del viaje a la 
vejez juntos. No será fácil, no será todo el 
tiempo placentero, tendrá muchos desafíos, 
dolores, problemas, y angustias. Pero, si se 
inició con Dios en mente (Salmo 127:1), el 
matrimonio triunfará.  

1. https://www.significados.com/los-4-tipos-de-amor-segun-los-griegos
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     Tal vez tú estes en una etapa en tu vida donde tus hijos 
ya son adultos, y ha llegado los años del colegio o la 
universidad. Por lo cual, ahora encuentras que tu hogar no 
es como antes. Déjame decirte no estás solo. Job también 
se sintió así: 

“«Cómo extraño los meses que ya pasaron; los 
tiempos en que Dios cuidaba de mí; cuando su luz 
brillaba sobre mí, yo caminaba en la oscuridad 
guiado por ella. Estaba yo en mi mejor edad; 
cuando mi amistad con Dios protegía mi hogar. 
»Todavía el Todopoderoso estaba conmigo; al lado 
mío estaban mis muchachos. Me lavaba los pies 
con leche y las rocas destilaban aceite de oliva para 
mí. Yo iba a la puerta de la ciudad, ocupaba mi 
asiento en la plaza”. 

(Job29:2-7PDT) 
   Mientras pasan los días, los meses, los años, nuestra fe 
puede ser afectada por las tragedias. Especialmente por 
las tragedias que nos suceden y que son muy personales. 
¿Ha experimentado una tragedia en su familia? ¿Cómo 
reaccionó? ¿Cuál fue la reacción de su familia? La verdad 
de las cosas es que muchas veces no sabemos qué hacer 
cuando la experimentamos. Déjame decirte que no estás 
solo. Job pensó de tal manera, es más deseaba regresar al 
pasado cuando todo estaba bien en su vida.    

     Mientras pensaba en este tema me pregunte ¿Qué 
realmente le causa gozo a un padre? Alguna vez ¿usted ha 
pensado en esta pregunta? ¿Cuál fue su respuesta? Que 
sus hijos lo respetaran, o que su esposa lo amara y 
admirará. Podría ser que usted como yo llegamos a dichas 
conclusiones. Sin embargo, la pregunta debe hacerse a la 
luz de las Escrituras, para que sean ellas quién nos den la 
respuesta. Cuando hacemos esto nos damos cuenta que la 
respuesta es simple. Juan escribe sobre esto en su tercera 
epístola en la cual dice… 

“No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis 
hijos andan en la verdad”. 

(3 Juan 1:4)   
     Entonces, ¿Cuál es el gozo de un padre? Saber con 
toda certidumbre que sus hijos andan en la verdad. Tal 
vez, usted se pregunte ¿por qué? Bueno, porque el saber 
que sus hijos andan en la verdad es saber que ellos están 
en el lugar más seguro que pueden estar ¡en Cristo! (e.g. 
Efesios 1:3; Salmo 9:9; 18:2; 28:8; 32:7, etc). Y por 
ende, su alma esta segura que si algo sucede en cualquier 
momento usted tendrá la esperanza de saber que los 
volverá a ver en la eternidad con Dios.  

¿Desea usted tener gozo?


