
Estudios Biblicos

'rY todos los dIas, en
predlcar a Jesucrlsto"

Estudlo N." 46

el femplo y por
(Hechos 5242),

Una serle de estudlos blbllcos presentados
en los CENTR0S FAl4 ILIARES DE ESTUDI0 Bt-
BLIC0 Y ORACl0N de los hogares de la lgle-
sla Bautlsta Central de Caracas.

lQud es lo que proporciona una familia feliz? L-as
familias que gozan de paz pose€n ciertas cua.lidades que
les ayudan a sup€Er las dificultades de la vida. No
sucumban ante los problemas de la vida sino que los
suPeran.

Fara confirmar el tftulo de esta le.cci6n presentamos siete
caracterkticas que determinan la solidez de una familia-

l. COMPROMISO.- [-os miembros de una familia feliz
tienen un sentido de compromiso con los demiis
familiares (l'Timoteo 5: 8). Una familia comprometida
s€ da mutuamcnte, valora a los demds miembros como
unidad por encima de sus gustos, interds y deseos
personales.

Cierto capit^dn tomaba, segtin se obsen,6, una ruta
marftima m6s larga pero mds segura para entrar en el
puerto. Cuando alguien le dijo que era demasiado
cuidadoso, replico: "Llevo tantas almas a bordo que no
puedo permitirme correr riesgo alguno".

6Cudntas almas hay a bordo de nuestros hogares? 1Cu{n
cuidadosos deberfamos s€r en crraoto a nuestra familia-
Ninguna demanda religiosa, profesional, socia[,
recreacional o personal deberfa absorver tiempo, energfa,
cuidado, dedicaci6n, sacrificio y amor a la familia.
;Cudndo serii el tiempo que Ios esposos pongan en
prdctica la ensefrrnTa de Efesios 5:.21-33?

2. APRECIO.- L.os miembros de una tamilia que estdn
interesados en la paz se aprecian munlarnente (Proverbios
15: 1). Deben hablar en tdrminos positivos. Es necesario
que hablen, no tanto de las fallas y defectos, sino de los
Cxitos, de las buenas acciones y de las pequeflas o
grandes realizaciones de cada uno.

3. COMUNICACION.- [-os miembros de una familia
que persigen la paz conversan con frecuencia y sin temor
(Efesios 6: l-4). l-a comunicaci6n abierta y sincera,
donde se habla de cualquier cosa y se escuchan con
interds y respeto, generr bienestar. Si algdn miembro de
la familia no sc comunica o tiene problemas, averiguan
por qu6.

Mattduco a Ferrenqutn No 144 Apdrtdo 14190 CondelarTo Corocas I 0t I -Vcrrczuela

IA, PAZ DE IA, FAMILIA

4. COMPAFTERISMO.- Los miembros de una familia
feliz estdn interesados en pasar tiempo juntos (Marcos
l0: 7, 8). A 1.5OO niflos escolares se les pregunt6: eQu6
crees que hace feliz a una familia? la respuesta mds
frecuente fue: nHacer cosas juntos".

I as familias que se caracterizan por ser felices buscan
tiempo para estar junfes. I qs actividades cn familia hay
que planificarlas; si no se planifica, se dispersan, se
alejan, cada uno se aparta por su camino. Si no se aviva
o cultiva el companerismo en el hogar se puede caer en la
rutina y en la indiferencia.

5. APOYO.- [-os miembros de una familia feliz se unen
para hacer frente a las crisis (Rut l: 16,17) Cuando la
familia se une no hay dificultades, por dif(cil que rclez.a,
la soluci6n, que no pueda zuperarse.

6. RECONCILIACION,- [-os miembros de una familia
que entienden el camino de la paz siempre buscan la
concordia. (Colosenses 3 : 13).

;Puede haber reconciliaci6n en el maEimonio despuds de
la infidelidad, de una discusi6n, de un impase o dc cn
desqcr,Erdo?

Reconciliaci6n es una gran palabra. Encierra la idea de
restituir las relaciones rotas. Nos habla de Ia eliminaci6n
de un problemas, de un pecado, de una infidelidad, de
una desobediencia. Reconciliaci6n significa
restablecimiento. Quierc decir que se rescirt6 la amistad,
lacoffiaw4 el amor, el perd6n.

Reconciliacidn significa decir de coraz6n: isoy
culpaUe*, 'Ire pecado', "sienlo haberte herido".

7. ESPIRITUALIDAD.- l-os miembros de una farnitia
se dan cuenta de que no pueden peffnanecer como tal sin
la paz espiritual (Salno l2l: l: losu€ 24: l5). Esre
requisito rara vez es mencionado por la psic6logos o
soci6logos. [.os expertos traducen 'paz espintual" como
moral, decencia, honradez. Estamos de acuerdo de que
estas cosas son factores o virtudes indispcnsablcs para la
buena marcha del hogar. Pero s6lo Dios hace f eliz a la
familia-

las casas, no cesaban de ensefrar y


