Pedacito de Cielo en la Tierra
Lección 5

Richard era un pastor querido y admirado en su iglesia. Su mayor deseo era llevar a los miembros de su rica y
sofisticada congregación a tener una experiencia más profunda con Dios. Durante tres años, Richard predicó con
todas sus fuerzas, pero no logró el resultado que esperaba. Hasta que cierto día, se arrodilló en su escritorio y le
imploró a Dios que tuviese misericordia de sus queridas ovejas y también que envíe el reavivamiento espiritual
que tanto necesitaban. La respuesta divina llegó de una forma sorprendente e inmediata, como si el propio Dios
le hablara a su oído: - Richard, has estado trabajando en el lugar equivocado. Si quieres un reavivamiento en la
iglesia, tienes que comenzar en los hogares.
Realmente, el corazón de la sociedad, de la nación y de la iglesia es el hogar. El éxito o decadencia de estas
instituciones o grupos sociales serán determinados por la calidad de las familias. Dios desea que los hogares sean
un pequeño Cielo en la Tierra, símbolos de la familia celestial. Pero, ¿Cómo puede eso tornarse realidad? Solo
cuando las familias restauren el “altar del Señor” diariamente, al realizar el culto familiar. Ese es el camino para
la felicidad de las familias. ¿Quieres tener la presencia de Dios en tu casa? Sobre eso trataremos en este estudio.
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APRENDIENDO JUNTOS
1 - ¿Qué interesante pregunta le hace el profeta
Eliseo a la mujer sunamita? 2 Reyes 4: 25, 26.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
“¿Está todo bien en tu familia?” ¿Cómo está
tu relación matrimonial? ¿y la espiritualidad de tu
hogar? Reflexionar acerca de estos temas nos lleva
a un posicionamiento y a tomar una actitud. En la
historia descrita en 2 Reyes 4, la sunamita acababa de
perder a su querido hijo y la única alternativa que le
quedaba era un acto divino, mediante el ministerio
de Eliseo.
A pesar de haber respondido “todo está
bien”, ella no podía esconder por mucho tiempo la
desgracia que había vivido en su casa. Después de
todo, ¡su único hijo había muerto! Gracias al poder
de Dios y la acción del profeta Eliseo, el niño revivió
(2 Reyes 4:32-37). La pregunta de Eliseo provocó, por
lo tanto, una respuesta de fe en aquella mujer. De la
misma forma, necesitamos responderle hoy al Señor,
confiando en que Él nos ayudará en nuestros mayores
problemas.
¿Cómo está tu familia? ¿Estás buscando
la presencia de Dios en tu hogar? Hoy en día, la
creciente secularización de la vida social y privada ha
suprimido la dimensión espiritual de la sexualidad y
del casamiento. Nos olvidamos de que el casamiento
está formado por tres personas – el hombre, la mujer
y Dios. Es una institución tridimensional, que lleva
consigo el aspecto espiritual. Sin Dios, nuestro
hogar es débil, como bien menciona Salomón: “si
el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que
la edifican” (Salmos 127:1). Dios puede soportar
estar sin ti, pero tú no puedes estar sin Dios. Charles
Crawford escribió: “Ninguna persona se atrevería a
construir una pared de piedras sin tener piedras, ni
hacer una torta de manzanas sin manzanas. Muchos,
sin embargo, pretenden construir hogares cristianos sin
Cristo”.

28 Entre Familia

2 - ¿Qué consejo dejó Jesús en relación a nuestra
comunicación con Dios? Mateo 6:33
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Haz este ejercicio. ¿Qué piensas que debe ser
prioridad en la vida de un cristiano – Familia, Dios,
actividad física, trabajo, TV e internet? Si pudieras
colocar estas opciones en orden de prioridad, ¿Cuál
sería el orden? Probablemente dirías así: 1° - Dios; 2°
- Familia; 3° - Trabajo; 4° - Actividad física; 5° - TV e
Internet.
Ahora piensa: ¿Cuánto tiempo pasas por día
en cada una de esas cosas? Si te fijas bien, percibirás
que tu orden de prioridades está totalmente alterado.
Posiblemente, tu secuencia esta invertida, de cabeza
para abajo. Esto demuestra que somos buenos en
la teoría, pero malos en la práctica. Decimos que
debemos colocar a Dios en primer lugar y hasta
enseñamos eso a nuestros hijos, pero no vivimos esa
verdad. Presta atención a esta cita: “en cada familia
debe haber un tiempo determinado para los cultos
matutinos y vespertinos. ¡Qué apropiado es para los
padres, reunir a sus hijos, antes de comenzar el día,
agradecerle al Padre celestial por su protección durante
la noche y perdirle auxilio, guía y protección para el
día! ¡Qué bueno, también, llegando la noche, reunirse
una vez más en su presencia, padres e hijos, para
agradecerle por las bendiciones del día! (Elena G. de
White, Conducción del Niño, p. 520).
Necesitamos revertir nuestras prioridades y
colocarlas en orden. Acuérdate que debemos buscar
al Señor de todo corazón. (Jeremías 29:13). Cuanto
más buscamos a Dios, más posibilidades tenemos
de encontrarlo. Como dice Philip Yancey: “Dios
permite que nosotros determinemos la intensidad de su
presencia”.
3 - ¿Qué principio debe orientar la espiritualidad de
las familias? Mateo 7:24-27
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

De acuerdo con la pirámide de prioridades
elaborada por el psicólogo norteamericano Maslow,
la seguridad es un ítem esencial para la sobrevivencia.
Ese pensamiento también sirve para las familias.
Si ellas no tienen una base sólida y fuertes muros
protectores, ciertamente serán destruídas. Me acuerdo
que cierta vez leí al respecto de uno de los lugares más
protegidos del mundo – El Fort Knox, situado en los
Estados Unidos; el cual está cercado con fuertes muros,
guardias preparados, aparte de cajas de seguridad muy
bien protegidas, y ¿sabes por qué? Porque esas cajas
fuertes contienen, aproximadamente, 4600 toneladas
en barras de oro. Al contrario del Fort Knox, un negocio
por ejemplo, más allá de contener algunos objetos de
valor, no utiliza un fuerte esquema de seguridad para
proteger sus caramelos y chicles. ¡Después de todo no
es tan serio! Percibimos entonces, que el valor de lo
que está guardado dentro, es frecuentemente revelado
por la seguridad que lo protege.
Te pregunto, ¿Cómo están los muros de tu
familia, tu matrimonio y la educación de tus hijos?
¿están bien protegidos? Presta atención a esta cita:
“es deber de los padres cristianos, de mañana y tarde,
por la fervorosa oración y fe perseverante, poner
un muro alrededor de sus hijos. Les corresponde
instruirlos pacientemente; enseñarles, bondadosa e
infatigablemente, a vivir de manera agradable a Dios.”
(Elena G. de White, Conducción del Niño, p. 519).
Nos damos cuenta que existen varias grietas
en el muro de las familias. La influencia negativa de
la pornografía, del ocultismo, de las malas compañías
y de los placeres mundanos han entrado y destruído
los hogares. Solo cuando estamos en comunicación
incesante con Dios, a través del estudio de la Biblia y de
la práctica de la oración, tendremos nuestros hogares
seguros, construídos sobre la roca. ¡Ese es el camino
correcto! Ante ello, John Mason escribió: “Necesitamos
tener certeza de que estamos en el camino de Dios, y
no en una calle sin salida”.
4 - ¿Cómo lidiaba Job con la espiritualidad de su
familia? Job 1:5
__________________________________________
__________________________________________

El libro de Job fue el primer libro de la
Biblia en ser escrito. Fue Moisés el que lo escribió,
probablemente durante los cuarenta años que estuvo
en el desierto de Madián. Viéndolo de esta manera,
es interesante notar que el primer mensaje escrito
de Dios a la humanidad fue el de una familia feliz
y de un padre que oraba por la salud espiritual de
su hogar. El patriarca Job, además de ser íntegro,
recto, temeroso de Dios y apartado del mal, asumía
la responsabilidad de ser el sacerdote de la familia,
intercediendo constantemente por sus hijos. Es verdad
que después sus hijos crecieron y cada uno tuvo la
libertad de decidir lo que querían hacer con su vida.
Pero los padres necesitan continuar intercediendo por
sus hijos. Esto es lo que Job hacía constantemente.
“Como los patriarcas de la antigüedad, los
que profesan a Dios deberían construir un altar al
Señor donde quiera que se establezcan. Si hubo un
tiempo en donde el hogar debería ser una casa de
oración, es ahora. Los padres y las madres deberían
elevar sus corazones a menudo hacia Dios para suplicar
humildemente por ellos mismos y por sus hijos. Que
el padre, como sacerdote de la familia, ponga sobre el
altar de Dios el sacrificio de la mañana y de la noche,
mientras la esposa y los niños se unen en oración y
alabanza. Jesús se complace en morar en un hogar
así” (Ellen G. White, Patriarcas y Profetas, p. 144).
5 - ¿Qué deben pedirle las familias a Dios? 1
Crónicas 17:27
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
David no fue perfecto. Era como tú y yo.
Cometió muchos errores en su vida, manchando, en
varias ocasiones, el cuadro de expectativas que Dios
tenía hacia él. A pesar de eso, la Biblia lo considera
como el “hombre según el corazón de Dios” (Hechos
13:22). David quería ser un hombre recto. Fue humilde
en reconocer sus fallas y volvía a los brazos de Dios
con el corazón contrito. Su sueño era construir una
casa digna para el Señor. Más que eso, era habitar en
la propia casa de Dios, “para todo y siempre” (Salmo
23:6). Para David, la presencia de Dios era lo más
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especial en la vida. El clamor a Dios para que bendiga su
casa, envuelve no solo bendiciones relativas al reinado,
sino también a su propia familia. ¿Qué cosa linda no?
Él tenía la certeza de que si Dios bendecía su casa, sería
bendecida para siempre. Que ese sea nuestro pedido a
Dios hoy. Aquí va un consejo: “Conságrate a Dios por
las mañanas, haz de esto tu primera tarea”. Sea nuestra
oración:“Tómame ¡oh Señor! Para ser enteramente tuyo.
Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu
servicio. Mora conmigo, y sea toda mi obra hecha en ti.”
(Elena G. de White, Camino a Cristo, p. 70).
6 - ¿Cuál es el secreto para tener una familia feliz?
Salmos 128:1-6
__________________________________________
__________________________________________
Temer al Señor es andar en sus caminos – ese es
el secreto de las familias felices. El salmo 128 nos enseña
que la bendición divina recae sobre los cónyuges, hijos
y nietos de aquellos que hacen la voluntad de Dios,
además “Temer” no significa tenerle miedo a Dios sino
demostrar amor y una profunda reverencia por Él. Así
mismo, el salmista nos invita a “andar en los caminos
del señor”, esto implica, obedecerlo (Salmos 119:165;
Mateo 7:21-23). Percibe que, a lo largo de la Biblia,
esas son las dos características que señalan al pueblo
de Dios – Fe y obediencia (Hebreos 11; Apocalipsis
12:17; 14:12). Así fue con Abel, Noé, Abraham, Isaac,
Jacob y tantos otros personajes bíblicos. Lo mismo
debe ocurrir con nosotros. Ese es el principio de la
sabiduría (Salmos 111:10; Proverbios 3). ¿Deseas ser
sabio también? Entonces, haz la voluntad de Dios e
invítalo a morar en tu casa.

MI DECISIÓN
Descubrí, en este estudio, que sin Dios, mi
familia está destinada al fracaso, incluso con respecto
a la vida eterna. En base a esto, ahora deseo:
( ) Hacer diariamente el culto familiar, pidiendo
la constante presencia de Dios en mi hogar.
( ) Construir mi familia en una base sólida,
levantando los muros de protección contra las
influencias negativas de este mundo corrupto.
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EN LA PRÁCTICA
Para tener la presencia de Dios en nuestros
hogares, necesitamos buscarlo todos los días. Aquí
hay algunos consejos prácticos de cómo debe ser el
culto familiar:
1. El culto debe ser constante, día tras día, semana tras
semana, mes tras mes. Haz que tu familia perciba que
es una actividad, tan natural e importante como las
comidas.
2. Escoge una hora del día cuando la familia está
tranquila y relajada.
3. El culto de adoración en el hogar está centralizado
en Dios y en la Biblia. Acuérdate que la palabra de Dios
debe ser estudiada diariamente, así como el maná era
recogido diariamente.
4. Alaba al Señor en familia. Ese es un verdadero
remedio para tu hogar. Trae alegría y la maravillosa
presencia de Dios.
5. El culto familiar no debe ser largo ni cansador.
6. Sé creativo, principalmente cuando hay niños.
Las figuras e ilustraciones son indispensables para
cautivarlos en el área espiritual.
7. Abre espacios para que todos participen. El que
participa aprende más rápido y con mayor intensidad.
8. El culto debe ser alegre y cautivante, no debe perder
la solemnidad y reverencia. Inspira esto en tu familia.
9. Toma la decisión de que solo las urgencias podrán
interrumpir el culto: apaga tu teléfono, saca tu mascota
afuera, alimenta y cambia al bebé antes de comenzar el
culto. De esta forma, todos deben tener consciencia de
que ese es un momento especial, diferente a los demás.
10. Realiza el culto en diferentes lugares: en el jardín,
sentados en círculo en la alfombra de la sala, en el
balcón viendo la puesta de sol, en el parque de la
ciudad, entre otros. ¡Sé creativo!
11. Acuérdate que el momento del culto no es hora
de presentar delante de Dios las fallas de los otros
miembros de la familia, o iglesia, y mucho menos para
reprenderlos.

CUESTIONARIO
1. ¿Qué consejo dejó Jesús al respecto de nuestra comunión con Dios? Mateo 6:33
A - ( ) Debemos buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia.
B - ( ) La comunión con Dios es importante sólo para los pastores.
C - ( ) Es imposible tener comunión con alguien a quien no vemos.
D - ( ) Ninguna de las alternativas.
2. ¿Qué principio debe orientar la espiritualidad de las familias? Mateo 7:24-27
A - ( ) Todos los caminos conducen a Dios.
B - ( ) Cada familia escoge los principios más convenientes.
C - ( ) La Palabra de Dios.
D - ( ) Todas las alternativas están correctas.
3. ¿Cómo lidiaba Job con la espiritualidad de su familia? Job 1:5
A - ( ) Como líder espiritual de la familia, Job intercedía por sus hijos y ofrecía holocaustos por todos ellos.
B - ( ) Job ofrecía holocaustos, a mediodía, por todos sus hijos.
C - ( ) Job fue probado por Satanás porque no se preocupaba por la espiritualidad de su familia.
D - ( ) Job pecó al matar animales.
4. ¿Qué pedido deben hacer las familias a Dios? 1 Crónicas 17:27
A - ( ) Señor, haz realidad todos nuestros sueños.
B - ( ) Señor, danos prosperidad material.
C - ( ) Señor, bendice a mi familia y que ella permanezca para siempre delante Ti.
D - ( ) Ninguna de las alternativas.
5. ¿Cuál es el secreto para tener una familia feliz? Salmos 128:1-6
A - ( ) Temer al Señor y andar en sus caminos.
B - ( ) La fe es más importante que la obediencia.
C - ( ) Temer significa tener miedo a Dios.
D - ( ) El éxito de los hijos no depende de la consagración de los padres.
Obs.:
Después de responder todas las preguntas, compárelas con las respuestas que se encuentran en la página 87.
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