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palabras del editor

LA ESPIRITUALIDAD
EN EL HOGAR
Hay ciertas instituciones que Dios estableció desde el mismo principio.
Entre ellas están el matrimonio y la familia. En Génesis 2:18 encontramos
la siguiente declaración, “No es bueno que el hombre esté solo; le
haré ayuda idónea para él.” Y ahora vemos esas instituciones en crisis.
Cuando analizamos a las familias modernas, vemos que tienen una gran
falta de espiritualidad en el hogar. Hay tantas cosas que compiten por
nuestro tiempo, que, si nos descuidamos y no le damos importancia a la
espiritualidad en el hogar, aún nosotros de cristianos estamos en peligro
de terminar como la mayoría de las familias, viviendo una vida carente de
dirección espiritual.
El diablo está empeñado en destruir la institución matrimonial y familiar. En el libro El Conﬂicto de los Siglos,
página 562, encontramos la siguiente declaración, “Mientras los hombres desconocen los artificios de tan vigilante
enemigo, éste les sigue a cada momento las pisadas. Se introduce en todos los hogares..., confundiendo, engañando,
seduciendo, arruinando por todas partes las almas y los cuerpos de hombres, mujeres y niños, destruyendo la unión
de las familias, sembrando odios, rivalidades, sediciones y muertes. Y el mundo cristiano parece mirar estas cosas
como si Dios mismo las hubiese dispuesto y como si debiesen existir”.
¿Cuál es la solución para la familia moderna? Hay varios ingredientes que pueden contribuir a la felicidad familiar,
entre ellos está la espiritualidad.
En el libro Hogar Cristiano, página 81, encontramos la siguiente declaración, “En la familia la religión es un poder
admirable. La conducta del esposo hacia la esposa y de ésta para con él puede ser de tal carácter que hará de la vida
en el hogar una preparación para ingresar en la familia del cielo”. En la misma página, el Hogar Cristiano nos dice, “Se
necesita religión en el hogar. Únicamente ella puede impedir los graves males que con tanta frecuencia amargan la
vida conyugal”.
Hay ingredientes básicos que contribuyen a la espiritualidad en el hogar.
1. LA ORACIÓN | Necesitamos comenzar el día dedicando tiempo a la oración personal y familiar. La oración es
una fuente de poder.
2. EL ESTUDIO DE LA BIBLIA | Necesitamos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios.
3. LA ASISTENCIA REGULAR A LA IGLESIA | Asistan juntos como familia a la iglesia regularmente. Hay bendiciones
en la adoración corporativa.
4. COMPARTE TU FE CON OTROS | Dile a otros lo que Jesús ha hecho por ti y lo que Él significa para ti.
Veamos la siguiente cita del libro Hogar Cristiano, página 288, “Defendamos el fuerte del hogar. Consagremos
nuestra familia a Dios y luego hablemos y actuemos en casa como cristianos... Si hubiese más religión genuina en
la familia, habría más poder en la iglesia”. Quiere decir que el Diablo está luchando para destruir nuestros hogares.
Hagamos nuestra parte, en la vida espiritual, para defendernos de éste persistente enemigo. Vivamos la vida cristiana
de tal forma que seamos de bendición para los miembros de la familia y para todo aquel que nos rodea. Al hacer eso,
nuestra atmosfera espiritual del hogar se trasladará y se reﬂejará en la iglesia
y tendremos una iglesia poderosa.
Hagamos nuestras las palabras de Josué 24:15, “Y si mal os parece servir
a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, ... pero yo y mi casa serviremos
a Jehová”.
Vice Presidente y Director del Ministerio
Multicultural de la Unión del Sudoeste

ARKANSAS-LOUISIANA
palabras del director

JUAN BORGES, Secretario Ejecutivo y Director de la Obra Hispana de Arkansas-Louisiana

CELEBRACIÓN DEL MINISTERIO DE VARONES

E

l sábado, 8 de abril, el distrito
de Springdale, AR celebró su
primera reunión del ministerio de
varones, siendo la primera en la
historia en nuestro distrito donde
tuvimos diferentes talleres que
nos motivó a la implementación
de este ministerio en las iglesias
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locales. Gracias a la dirección del
Espíritu Santo, en primer lugar, y
el apoyo del primer anciano de la
iglesia de Berryville, Roger Herrera,
y varios presentadores de las tres
iglesias, entre otros hermanos que se
unieron al pastor Bismarck Castillo,
lograron que éste primer programa

fuera todo un éxito. Tuvimos como
presentador invitado al director del
ministerio de hombres de Oklahoma,
Florencio Bueno, quien además de su
presentación del medio día, capacitó
a los hombres del distrito en cómo
comenzar este ministerio en sus
iglesias locales.
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testimonio de
POR: PASTOR BISMARCK CASTILLO, Pastor del distrito Springdale

ARKANSAS-LOUISIANA

Tuvimos una asistencia de 35
caballeros. Contamos también
con hermanos quienes aún no han
tomada la decisión del bautismo,
pero pronto por la gracia de Cristo,
lo harán.
Esta reunión es tan solo el inicio
de algo tremendamente bueno y
grande que Dios se propone a hacer
a través de este ministerio en nuestra
conferencia.
Estamos convencidos que “si Dios
cambia a un hombre, Dios cambia la
tierra”.
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OKLAHOMA
palabras del director

CIRO CASTILLO, Director del Ministerio Hispano y Ministerio Personal

Gracias a Dios por Madres y Padres Fieles

Poco se dice de algunas madres en la Biblia. Tal vez, por eso se llama la era Patriarcal. Pero al pensar en el cuidado
que cada hijo o hija necesita, tenemos que darle el crédito a ambos. Piensen ustedes en los padres de Moisés. De
su madre se dice poco, pero se dice que ella lo escondió por tres meses, y después decidió ponerlo en el río. Al ser
autorizada por la hija de Faraón, ella lo crio. Esa era una oportunidad dorada para los padres de Moisés. Sabemos
que cuando nació, tenía otro nombre, porque el nombre Moisés es el nombre egipcio que le puso la hija de Faraón.
Ahora, lo más importantes fueron esos años de crianza, posiblemente hasta los 12, cuando recibió la educación que le
duró de por vida. Que dichosa aquella familia, que un día en el cielo estarán juntos por la eternidad. Todo por padres
piadosos que por amor lo educaron en el temor de Dios.

CUATRO PILARES DEL MATRIMONIO

L

a idea formidable de Dios, al
pensar en la creación del mundo,
incluyó la institución del matrimonio,
que llega a formar una familia. El
hombre, la mujer y los hijos viviendo
en armonía total en amor y en el
conocimiento absoluto de Dios ante
Su presencia.
EL RESPETO
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Éste es un valor que le da
consistencia a la relación
matrimonial. El respeto es
considerado una virtud de los
corazones nobles. Es un sentimiento
de las almas buenas. Cuando se
casan las parejas, la mayoría de las
veces se casan enamorados, pero al
pasar el tiempo, en la mayoría de los

casos, pasan cosas que hacen que se
falte el respeto. Actitudes, palabras,
descuidos, valores, desprecios,
apodos, o sobrenombres y otros
tipos de acciones y descuidos que
producen dolor en el corazón de
los cónyuges. El amor debe ser
cuidado como se cuida una planta
que es amada. Debe ser abonado
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POR: PASTOR JOEL ARMENTA

con consideración, simpatía y amor,
de tal manera, que pueda cada día
crecer hasta perfeccionarse.
ADMIRACIÓN
El diccionario define admiración
como, “Valoración muy positiva
de una persona o una cosa por
sus extraordinarias cualidades”. No
sé si recuerdas la primera vez que
contemplaste los ojos de tu amada/o.
Cuando le viste caminar frente a ti
la primera vez. ¿Qué cosas llamaron
tu atención? Cuando platicaban,
¿te agradó su conversación, su
actitud, su inteligencia? ¿Sentiste
admiración por quizá su físico, su
pelo, sus ojos o algo más? ¿Quizá
sus ideales, su espiritualidad o su
sabiduría? Algo sucedió dentro
de ti que empezaste a admirarle.
Mientras la pareja mantenga viva
esa admiración mutua, su relación
seguirá segura pero cuando una de
ellas se descuida, a la admiración le
sucede el desencanto y la frustración
y entonces es cuando la llama del
amor se apaga.
Una de las razones por la cual
muchos matrimonios fracasan en
su relación se debe a los descuidos
por mantener encendida la llama de
la admiración. Las damas, una vez
que se casan, se abandonan y no se
preocupan por mantenerse bellas o
por atender a su marido (o esposa
en el caso de los varones) y todas
aquellas virtudes que causaron la
atracción van desapareciendo en
la relación hasta que la separación
es inminente. Las damas admiran
a un varón detallista, romántico,
respetuoso, ordenado, varonil,
trabajador, cristiano, seguro,
inteligente, fuerte, entre otras
cualidades. Los varones por su
parte, admiran mucho la belleza de
una dama, la limpieza, la fidelidad,
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la inteligencia, responsable,
trabajadora, ordenada, respetuosa,
entre otras cualidades. Cada
cónyuge debería tomar muy en serio
las preferencias de su compañero/a
y atender con solicitud el gusto y la
admiración de su cónyuge.
CONFIANZA
Confianza se define como una
esperanza firme; como una actitud
de seguridad al emprender una
acción difícil y comprometida.
Lo importante es que al salir de
tu casa te alejes con la seguridad
que la compañera o el compañero
que queda en ella se comportará
como un verdadero hijo de Dios,
o viceversa. El compañero que
se marcha se esforzará por hacer
lo que es correcto y su conducta
será una salvaguarda en la relación
matrimonial. Hay culturas donde la
molestia entre los cónyuges termina
con la infidelidad de uno de ellos
contra de la dignidad del otro. En
otros casos, cuando uno de ellos
cae en desgracia, el otro lo traiciona
justificando sus acciones con lo

OKLAHOMA

inservible del otro. La confianza
es un ingrediente que trae salud y
seguridad a la relación matrimonial.
Esta se cultiva en la fidelidad y en el
cumplimiento diario de los deberes
conyugales. Ese es su alimento y su
fortaleza. Si se pierde la confianza, el
corazón sufre y el amor se derrumba.
Un sentimiento de desencanto,
frustración e ira sobrecoge al
corazón y el amor empieza a morir.
DEVOCIÓN
“Respeto y admiración que
parten de un profundo sentimiento
espiritual”. La devoción, en el sentido
más puro, tiene mucho que ver
con el sentimiento espiritual de una
persona hacia otra o hacia las cosas.
La pérdida de la devoción implica
una seria falta de respeto hacia la
divinidad. Implica que, u olvidamos
que nuestro cónyuge es un regalo de
Dios o que no estamos felices con
ese regalo. Muchos cónyuges lloran
de la emoción al estar contrayendo
matrimonio y agradecen
infinitamente a Dios en el momento
pero a la vuelta de los días pareciera
que la emoción primaria cambia
por un sentimiento de frustración e
incomodidad y reclamamos a Dios.
Si mantenemos claro en nuestra
vida la importancia de alimentar
día con día estos cuatro valores,
éstos serán los cuatro pilares que
sostendrán las cuatro esquinas de
nuestro matrimonio, manteniendo
equilibrio y estabilidad en nuestra
relación. Cualquier cosa que no
contribuya a su equilibrio, provocará
tal desbalance que nuestro
matrimonio perderá su fortaleza
y se derrumbará. Permitamos que
cada día sean alimentados nuestros
matrimonios en el jardín de Dios con
estas cuatro virtudes. Dios bendiga
nuestros hogares.
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REGIONAL

palabras del coordinador

VANSTON ARCHBOLD, JR., Secretario General de Campo y Coordinador de Ministerios Multiculturales

Familias en Peligro de Extinción

La familia siempre ha sido el foco de los ataques del enemigo de Dios, y a medida que nos acercamos al final de esta
historia, los ataques son y serán más fuertes. Quise explorar varios conceptos o definiciones de la palabra familia,
y es interesante como se lo define últimamente. La siguiente definición fue tomada de la famosa enciclopedia
digital Wikipedia—“La familia nuclear, fundada en la unión entre hombre y mujer, es el modelo principal de familia
como tal, y la estructura difundida mayormente en la actualidad; pero las formas de vida familiar son muy diversas,
dependiendo de factores sociales, culturales, económicos y afectivos. La familia, como cualquier institución social,
tiende a adaptarse al contexto de una sociedad”.
La definición comienza bien hablando del modelo principal que es la unión entre hombre y mujer, pero más
adelante vemos la problemática, y esta es que deja de ser una Institución Divina, núcleo de una sociedad, a ser una
institución social que debe adaptarse al contexto en el que vive. Tal contexto de nuestra sociedad actual se está
viendo afectada por un movimiento fuerte que ya no es oculto, como la comunidad LGBT donde están destruyendo
el principio bíblico de varón y hembra, confundiendo a una nueva generación que piensa que todo es relativo, todo
es permisivo y todos tiene la libertad de hacer con sus vidas como quieran. Homosexuales y lesbianas adoptan hijos,
muchos hijos ahora crecen dudando de su sexualidad, y ahora colegios han adoptado por poner un tercer baño para
esos jóvenes confundidos. Es muy triste, pero peores cosas vendrán, dice la palabra de Dios. Mi oración es que Cristo
vuelva pronto a restaurar aquello que hizo perfecto en un principio.
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POR: PASTOR RUBÉN COLS, Distrito de Sugar Land, Houston, TX

REGIONAL

¿QUIÉN ESTÁ CAMBIANDO EL SACERDOCIO
DEL HOGAR, DIOS O NOSOTROS?

U

na de las instituciones creadas
por Dios para la estabilidad
física, mental y espiritual de los seres
humanos siempre ha sido la familia.
De ahí la constancia de nuestro
enemigo por dividir la misma. Nos
alegra tener la Palabra de Dios y
los sabios consejos del Espíritu de
Profecía al respecto. Pero, ¿de qué
sirve tantos materiales de consejos
espirituales, que también llenan las
librerías, si no los leemos y mucho
menos los ponemos en práctica?
Comparando la obra de un
sacerdote, de guiar al pueblo, etc.,
lo comparamos con la obra de
un padre en el hogar, por lo que
decimos que el padre es el sacerdote
del hogar.
Elena de White, decía:
“En la familia la religión consiste
en criar a los hijos en la disciplina
y admonición del Señor. Cada
miembro de la familia debe ser
sustentado por las lecciones de
Cristo, y el interés de cada alma
debe protegerse estrictamente, para
que Satanás no engañe a nadie ni lo
aparte de Cristo.
…Significa que debemos orar con
nuestros hijos, enseñarles cómo
deben acercarse a Jesús y hablarles
de todo lo que necesitan. Significa
que en nuestra vida debemos
demostrar que Jesús lo es todo para
nosotros...” Hogar Cristiano, pág. 286
Mirando la recaída de los hogares,
irónicamente me pregunto: ¿Quién
se está convirtiendo en el nuevo
sacerdote o guía de nuestros hijos?
Respondo: ¿Serán las tabletas,
iPhones, etc.? Ellas han venido
a sustituirnos. No tenemos nada
contra el equipo, sino al mal uso.
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Por “aprovechar el tiempo” y “para
mantenerlos tranquilos,” hemos
entregado a nuestros hijos en manos
del enemigo.
No terminaríamos si nos
adentramos en el peligro que su
mal uso encierran, pero, ¿hasta

cuándo permaneceremos de
brazos cruzados, viendo como los
perdemos?
Si queremos salvar a nuestros
hijos, hagamos un alto y digamos
como Josué: “...Pero yo y mi casa
serviremos a Jehová.” Josué 24:15

TERCER TRIMESTRE 2017

LA VISIÓN | 9

TEXAS

palabras del director

OSVALDO LUIS RIGACCI, Director de Ministerios y Evangelismo Hispanos

Unos de Éstos Mis Hermanos Más Pequeños
Mateo 25:31-40
Cuando Jesús relata la alegoría de la separación de las ovejas y de los cabritos de Mateo 25, nos recuerda que
“entre sus hermanos más pequeños” también están quienes están en la cárcel. Cuando les visitamos, ministramos
y servimos, estamos llevando a cabo un aspecto de la obra, que para Jesús es considerado muy importante y que
lamentablemente relegamos o descuidamos.
Qué significativo es recordar que siendo ellos los “hermanos más pequeños” son parte de la “Familia de Dios”. Nos
tiene que importar apoyarlos, ayudarlos y fortalecerlos. Oramos para que el “Ministerio en las Prisiones” sea parte de
nuestras prioridades al planificar las actividades de nuestra “Familia”.
En el artículo a continuación veamos qué y cuánto una iglesia puede hacer para alcanzar y servir a algunos de
“nuestros hermanos más pequeños”. ¡Gloria a Dios para nuestras Iglesias como la Central del Valle y su equipo de
trabajo, que hacen un trabajo consistente y significativo en las prisiones!

NUESTRA FAMILIA EN LAS PRISIONES

E

ntre el pueblo de Dios hay una
concientización de cumplir con
esa gran comisión de predicar el
evangelio de Dios a toda nación,
tribu, lengua y pueblo. Tan es
así que el diseño de educación
doctrinal para los niños, incluye a
muy temprana edad con enseñanzas
bien específicas de incentivar
el espíritu misionero, y para ello
se promocionan las ofrendas
misioneras, y las historias de
misioneros que están realizando su
trabajo en tierras lejanas.
Estos relatos crearon en mi mente
una idea de que para ser misionero
había que embarcarse en un largo
recorrido por el mundo para cumplir
la misión encomendada por Cristo.
Más tarde en mi vida, con mayor
conciencia de la palabra de Dios,
empecé a escudriñar y la idea de
“hasta lo último de la tierra” cobró
sentido en mi mente, entendiendo
que, hasta lo último de la tierra,
empieza en el lugar donde yo vivo

10 | LA VISIÓN

TERCER TRIMESTRE 2017

y que no es indispensable hacer
grandes viajes para lograr dicho
objetivo.
Fue entonces como en los últimos
meses del año 2012 se lanzó en
nuestra Iglesia Central del Valle, un
desafío para atender un ministerio
que estaba por empezar en una
prisión federal cercana a nuestra
iglesia, ubicada en la ciudad de
Edinburg, Texas. Esta iniciativa fue
encabezada por la Dra. Dalgiris
Rockwell, y lanzada a la iglesia
en general. Honestamente, no
me interesó para nada; yo no me
veía dándole estudios bíblicos a
personas recluidas en una cárcel,
así que no llené mi solicitud que
da acreditación para poder entrar
como voluntario allí. Pero Dios había
decidido algo diferente para mi, pues
mi esposa llenó la solicitud y solo
me hizo firmarla para entregarla, y
así, después de hacer el curso, nos
entregaron nuestras licencias como
voluntarios.

Fue la fría mañana del primero de
enero del 2013 cuando un grupo de
aproximadamente 10 o 12 hermanos
ingresamos por primera vez resueltos
a predicar el evangelio de Cristo.
Un grupo aproximado de entre 90
a 95 personas asistieron a nuestra
primera reunión y por varios años se
ha mantenido.
A lo largo de 5 años de trabajo
ininterrumpido hemos vivido
experiencias maravillosas que
nos inspiran y animan a seguir
adelante. Por razones obvias no doy
los verdaderos nombres de estas
personas, pero sus historias son
alentadoras y nos convencen de que
estamos avanzando en la dirección
correcta.
||| JOSÉ LUIS se me acercó y con
ese acento típico de España me
dijo, mira David, mostrándome una
tarjeta postal de su Málaga querida
me dijo, apuntando con su tosco
dedo un punto determinado de la
ciudad, aquí esta mi casa y siguiendo
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testimonio de
POR: DAVID CHONG, Director de Ministerios de Prisiones De la Iglesia Central del Valle en McAllen

derecho por esta calle con dirección
a la playa como 8 o 10 cuadras en
línea recta está la iglesia Adventista.
Ya hablé con mi mamá, y le dije que
el sábado vaya a la iglesia y le diga al
pastor que yo la mandé, que me he
bautizado aquí en U.S. y que dentro
de 3 o 4 meses que llegue tendrá
que acompañarme a cada culto
pues es una verdad que ella tiene
que conocer. Hoy José Luis está en
España adorando a Dios los sábados
en iglesia.
||| ROBERTO un hombre de
aproximadamente 60 años oriundo
de la ciudad de Minatitlán, Veracruz,
México, se me acercó diciéndome,
mi esposa y yo fuimos pioneros
de la iglesia en esta ciudad.
Inmediatamente mi pregunta fue,
¿hace cuánto tiempo de esto?, y él
me dijo, como unos 40 años. De
inmediato le dije, bueno entonces
usted debió haber conocido a mis
tíos, a lo que él sorprendido me
preguntó, ¿y quiénes son sus tíos?
pues el profesor Santos y su esposa,
respondí, sí, yo los conozco, mis hijos
y los del profesor eran amiguitos.
Con lagrimas en sus ojos me dijo, yo
les agradezco por venir a predicar
aquí pues he resuelto regresar a casa
cuando salga de aquí y no separarme
mas de Dios. Mi respuesta fue,
Roberto, Dios te sigue buscando, no
te sigas negando a Su invitación.
||| PEPE era un entusiasta
colaborador dentro de la cárcel
ayudándonos
a tener todo
listo cada
sábado por la
mañana cuando
llegábamos;
sonido,
instrumentos,
libros, etc.
Un sábado
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cuando estábamos haciendo los
llamados al bautismo dos semanas,
se me acerca y dice, yo tengo un
problema, he estudiado la Biblia con
ustedes, reconozco que predican
la verdad, he decidido seguir a
Cristo, pero tengo una gran duda,
y es que yo ya he sido bautizado
en otra denominación. Le pregunté
si lo había hecho por inmersión
y me dijo que si, y por esto estoy
preocupado. Le relaté el incidente de
los hermanos en Éfeso que habían
sido bautizados en el bautismo de
Juan (Hechos 19:3). Fue bautizado y
está en Reynosa, Tampico, México en
la iglesia.
El sábado, 13 de mayo de
2017 comenzamos una campaña
evangelista, se me acerca ||| JOEL
y me pide permiso para dar su
testimonio, y nos contó en plena
reunión que agradecía a Dios por
haber podido aprender con nosotros
muchas cosas nuevas de la Biblia,
y que había estado pidiéndole a
Dios que lo ayudara a cambiar. Nos
dijo que esa semana se le habían
acercado varios compañeros de
su dormitorio preguntándole, que
había hecho para cambiar tanto, y
su respuesta fue, empezar a vivir lo
que he aprendido de la Palabra de
Dios. Gracias a Dios, 30 internos
entregaron su vida a Jesús a través
del bautismo. ¡Gloria a Dios!
En el mes de marzo del 2017 recibí
una llamada del capellán Rodríguez,

TEXAS

el principal del complejo de prisiones
de Cíbolo Unit, y me sorprendió con
su petición. Me dijo, David a partir
de ayer me han nombrado Capellán
principal del complejo de prisiones,
yo se que siempre se les negó la
entrada a este lugar, pero hoy les
pido por favor que ustedes sean de
los primeros en entrar a trabajar con
nosotros a la prisión López, ¿podrían
empezar ya? Me quedé frío por la
propuesta y no supe que contestarle.
Pasaron por mi mente todo lo que
involucraba atender otra prisión
del mismo tamaño que la anterior,
pero escuché una voz en mi interior
que decía, Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece, y le dije claro que
si pastor cuente con nosotros. De
inmediato le dije a nuestro pastor
Amado Sánchez y dijo, cuenta con
todo el apoyo de la iglesia.
Los hermanos donaron todo
lo que necesitamos para nuestro
ministerio, un teclado, 3 guitarras,
una pantalla de plasma de 50
pulgadas, una computadora, y
más, y fue así que el 22 de abril de
este año comenzamos en nuestra
segunda cárcel. Nuestro ministerio a
lo largo de estos años ha bautizado
aproximadamente 110 personas para
la gloria de Dios y esperamos que
sean muchas más.
Después de todas estas
experiencias y muchas más, entendí
que predicar a todo el mundo
empieza en tu área y Dios se
encarga de llevar
la semilla del
evangelio al resto
del mundo, solo
déjate usar como
instrumento
para que Su
Espíritu Santo se
manifieste en lo
que tú haces.
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palabras del director

LEE-ROY CHACON, Presidente de la Asociación de Texico

Oración en el Círculo Familiar
Todos hemos oído esta frase, “la familia que ora junta,
permanece unida”. En nuestra sociedad moderna, los miembros
de la familia ni siquiera tienen tiempo para comer juntos, y
mucho menos orar juntos.
Con la tasa de divorcio de 50% en las parejas, está afectando
a los hogares cristianos de una manera drástica. Según Barna,
las tasas de divorcio de los cristianos varían de 21% a 34%
dependiendo de la denominación y las creencias religiosas.
Otros estudios indican que el divorcio puede estar entre 10% y
20%. Incluso podría ser inferior al 10%.
Phil McGraw (“Dr. Phil”) escribe en su exitoso libro,
Relationship Rescue, “... una estadística interesante compartida
por David McLaughlin en su serie maravillosa titulada “El Papel
del Hombre en la Familia” reﬂeja que el porcentaje del divorcio
en América está en mínimo de uno de dos matrimonios. Pero la
tasa de divorcios entre las parejas que oran juntos es de uno de
cada diez mil.“ Es un hecho. Orar juntos funciona.
¿Cuáles son los números estadísticos reales? Nadie sabe con
seguridad. Pero una cosa es cierta: cuando una pareja practica
su fe, asiste regularmente a la iglesia, estudia la Biblia y ora junta,
casi pueden duplicar las probabilidades de evitar el divorcio. Al
tener a Cristo en el centro de nuestros matrimonios hará una
gran diferencia en mantener un matrimonio estable.
La oración da respiración a la vida y da un nuevo latido en el centro del hogar cristiano. Cuando la familia ora
junta, a cada miembro se le da la oportunidad de aprender lo que significa no sólo ser íntimo con Dios, sino tener una
relación personal con el Señor.
¿Qué sucede cuando nuestras oraciones son contestadas? Experimentamos a Dios de una manera personal.
Vemos el amor de Dios desde una perspectiva totalmente diferente y nuestras vidas cotidianas son cambiadas de una
manera radical. Nuestro nivel de confianza aumenta y no tenemos miedo de decirle a otros lo que Dios ha hecho y
cómo nuestra fe creció. Confiamos más en el Señor. Es por eso que es importante introducir a nuestros hijos la alegría
y la emoción de las oraciones contestadas. Cuando tenemos devociones familiares y oración, pasamos nuestras
convicciones cristianas a la siguiente generación. Nuestros hijos necesitan ver nuestra genuina fe en acción; como
la fe ha actuado en nuestras vidas personales. Teniendo nuestras oraciones contestadas, conducirá a una discusión
importante y profundamente significativa acerca de las discusiones espirituales.
Más importante aún, la oración tiene el efecto de profundizar la relación interpersonal en la familia. La oración
tiene que ver con la intimidad personal - con el Señor y con los demás.
Cuando oramos con la familia, compartimos nuestras experiencias unos con otros. Cuando oramos como una
familia, estamos enseñando a nuestros hijos que la oración es hablar con Dios como un amigo y nuestras oraciones
no tienen que ser largas, formales y de fantasía. Las oraciones deben ser cortas, espontáneas, desde el corazón y
oraciones conversacionales. Los niños aprenderán que tener una relación con Dios y con cada miembro de la familia
es esencial para el desarrollo del carácter.
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testimonio de

POR: NANCY MONGE, Asociación de Téxico

TEXICO

ORACIÓN + ESTUDIO=
RELACIÓN ÍNTIMA CON DIOS=
MATRIMONIO EXITOSO

E

ste año mi esposo y yo
cumplimos 25 años de casados.
A través de los años nos han
preguntado, “¿Cuál es el secreto para
estar felizmente casados después de
tantos años?”
En cada etapa de nuestro
matrimonio aprendimos muchas
lecciones. Al principio uno
comienza a conocer, de verdad,
a su pareja. Hay inmadurez. Uno
está acostumbrada al YO; ser
egocéntrica/egoísta. El carácter
verdadero se revela y a veces choca
con el nuestro.
Después, vienen los hijos. El plan
de nosotros era esperar unos años
para tomar ese paso y compartir
tiempo juntos para conocernos más,
pero los planes de Dios fueron otros.
Ese mismo año quedé embarazada
con nuestra hijita. Mi esposo, siendo
un nuevo converso que había sido
bautizado de solo un mes antes
de casarnos, estaba en su primer
amor. Desde un principio ha sido
una persona muy entregado a las
cosas de Dios. Yo nací en la fe, y a
mí me costaba leer. Nunca me gustó
y esto afectó la relación que me
hubiera gustado tener con mi Padre
Celestial, y por ello mi carácter no
era precisamente el que yo anhelaba
tener. Sé que Dios estaba presente
porque veía la paciencia que Aron,
mi esposo, me tenía. La oración era
lo más importante para mi desde
pequeña y es a lo que acudí. Al iniciar
la siguiente etapa de ser madre, hice
la decisión de hacer un cambio en mi
vida y mi relación con Dios aumento.

DE LA UNIÓN DEL SUDOESTE

Hemos madurado, aprendido, y
crecido como persona. Dios sigue
trabajando en los dos cada día.
Juntos nos aferramos de Su mano.
Hubo momentos difíciles, pero más
momentos de alegría y felicidad. Tener
a Dios como el centro de nuestra
vida y hogar hizo la diferencia. Él
hizo el cambio en ambos. Por Él hay
paciencia, amabilidad, comprensión,
respeto y sobre todo amor. Dios nos
prestó tres preciosas hijas, Anissa,
Aimeé, y Annette, para enseñarles
Su camino y esto nos empujó para
ser un mejor ejemplo para ellas.
Ésto fortaleció nuestra fe y nuestro
hogar. La oración y lectura fue lo que
nos ayudó en cada etapa de nuestra
relación y nos seguirá ayudando.
¡Gracias a Dios el amor es más
grande hoy que el día que nos
casamos!
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FAMILIA

palabras del director

BUDDY GRIFFITH JR., Secretario de la Union del Sudoeste y Director de Ministerio de Familia

EL MATRIMONIO:
¿SIGUE SIENDO UNA BUENA IDEA?

“L

as Escrituras dicen que Dios
diseñó y creó el matrimonio
como algo bueno. Es un regalo
hermoso e inestimable. Él usa
el matrimonio para ayudarnos a
eliminar la soledad, multiplicar
nuestra eficacia, establecer familias,
criar hijos, disfrutar de la vida,
y nos bendice con la intimidad
relacional. Pero más allá de ésto, el
matrimonio también nos muestra
nuestra necesidad de crecer y lidiar
con nuestros propios problemas y
egocentrismo a través de la ayuda
de un compañero de por vida. Si
somos enseñables, aprenderemos a
hacer lo que es más importante en
el matrimonio: amar. Esta poderosa
unión proporciona el camino
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para que usted aprenda a amar
incondicionalmente a otra persona
imperfecta. Es maravilloso. Es difícil.
Es una experiencia que cambia la
vida“. The Love Dare por Stephen y
Alex Kendrick.
Dios instituyó el matrimonio. Sus
planes y propósitos son infalibles.
Cuando Dios está incluido en la
unión matrimonial, es decir, cuando
se coloca en el centro del círculo
sagrado que se forma cuando
un hombre y una mujer se unen
en matrimonio, todo lo que el
matrimonio está destinado a hacer
y ser para la pareja se llevará a cabo.
Los esposos y esposas deben hacer
que Dios sea el primero en sus vidas.
“Busquen primeramente el reino de

Dios y su justicia, y todas estas cosas
les serán añadidas.“ Mateo 6:33. Para
que un hombre ame verdaderamente
a su esposa y que una esposa ame
verdaderamente a su marido, ambos
deben primero amar y conocer a
Dios, individualmente. Las Escrituras
declaran: “Queridos hermanos,
amémonos los unos a los otros,
porque el amor viene de Dios, y
todo el que ama ha nacido de él y lo
conoce. El que no ama no conoce a
Dios, porque Dios es amor.“ 1 Juan 4:
7,8 NVI.
¿Es el matrimonio una buena idea?
Absolutamente, porque es el ideal de
Dios.

LA VISIÓN DEL PUEBLO HISPANO

POR: CIRO CASTILLO, Director del Ministerio Hispano y Ministerio Personal, Oklahoma

COMO ENSEÑARLE A NUESTRAS
ESPOSAS A SER BUENAS SIRVIENTAS
...SIN QUEJARSE

N

o es algo fácil el
entrenamiento de una
sirvienta sin pago. En este
tiempo toda la gente quiere
reconocimiento por lo que se
hace. Y así, cuando vivimos
en los Estados Unidos, es
importante que la esposa
trabaje afuera y traiga dinero
para los gastos, pero también necesitamos
que ellas hagan el trabajo de la casa. Casi
como sirvientas sin pago. Lo difícil es que
hagan los dos sin cansarse y sin quejarse.
No será fácil entrenarla para que trabaje
bastante, sin pago. El concepto puede no
estar muy lejos de la realidad. Pensamos
que nos casamos para que ella fuera nuestra
sirvienta.
Que verguenza, que a veces se espera
tanto de una esposa, queriendo que ella
ande sonriente y feliz, y tambien que haga la
mayor parte del trabajo, fuera y dentro del
hogar. Suena bien que ella es tan amorosa
que se preocupa por su familia, cocina
muy rico, prepara la ropa de los ninos y del
esposo, limpia la casa, y hasta la decora muy
linda. La esposa trabaja bastante, y hasta los
niños esperan mucho de su madre. Pero
debemos recordar que no nos casamos
con esta dama para que fuera nuestra
sirvienta. Nos casamos porque la amamos y
queremos ser felices con ella.
Pero hay algo aquí que me parece
importante. Debemos ayudar, y levantar la
carga en el hogar. Que bueno es cuando
todos cooperan, y así cuando salen a pasear,
se gozan más, porque son un equipo que
trabaja unido. Pero lo más importante no
es eso. Me parece que es el concepto que
tenemos de la madre, esposa en el hogar.
Ella debe ser la reina del hogar, y no la
sirvienta. Ella estará muy contenta de hacer

DE LA UNIÓN DEL SUDOESTE

todo el trabajo, no importa
cuantos sacrificios tiene
que hacer, si sabe que es
apreciada, amada, como
esposa.
Recuerdan la ilustración
del tiempo de la esclavitud
en los Estados Unidos;
dice que llevaban a los
esclavos al Mercado. Alli los valoraban por la
utilidad que pudieran sacar de ellos. Había
un esclavo que cuando se acercaban los
comerciantes que tal vez lo comprarían,
les decia: ”aunque me compren, no voy a
trabajar”. Y lo repetía a una y otra persona
que venía a verlo. Aún en la subasta, siguió
diciendo lo mismo. Aún así, un comerciante
decidió comprarlo, aunque había oído
lo que decía. Después de comprarlo, el
esclavo seguía repitiendo esas palabras. El
comerciante hasta lo subió con él a su carro
jalado por caballos. El comerciante le habló
al esclavo, y le dijo: “Te he comprado, para
que seas libre. Ahora aqui está el recibo
de la compra, y como tu dueño, te dejo
libre. Ahora puedes irte, porque eres libre”.
No podia creer lo que oía, y le dijo a su
dueño: “Para usted si voy a trabajar. Quiero
quedarme con usted”.
La diferencia en nuestros hogares es que
tengamos una actitud diferente. Nuestras
esposas no son sirvientas sin sueldo.
Ellas nos fueron dadas para ser nuestras
compañeras de la vida. Tratémoslas con
cortesia, con amabilidad, con amor, y eso las
va a hacer realmente felices. Recordemos
algo también que si nuestra esposa no es
feliz, algo grande faltará en el hogar. Ella
estará dispuesta a hacer mucho más, no
importa el cansancio, y el esfuerzo, porque
ama a su esposo, y a sus hijos, sabiendo que
la amamos y apreciamos grandemente.
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Aún

Hay Esperanza

Música
Inspiradora

1 al 8 de julio

Cada noche de 7:30 a 8:45 p.m.
El jueves no hay reunión.

Regalos

1501 S Center St
Arlington, TX 76010

Entrada Gratuita

Robert Costa

Actividades para
los Niños

Evangelista internacional y director/orador del programa de televisión
Escrito Está transmitido por más de 11,000 emisoras en más de 138 países
Auspiciado por Está Escrito, y la Asociación General y Asociación del Suroeste de la Iglesia Adventista del Séptimo Día

