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  ¿Habrá algo más desagradable e inquietante 

que la discordia en la familia? ʺCuando hay amor en 

el hogar, hay felicidad.ʺ Sí, pero el amor no está en 

muchos  hogares.  Hay  ira,  gritos,  celos,  rivalidad, 

contienda  y  odio  total.  Tristemente,  esta  situación 

prevalece  en muchos hogares de  los que dicen  ser 

cristianos.  Puede  estar  oculto  por  largo  tiempo 

detrás de  la máscara de  la  asistencia  regular  a  las 

reuniones de adoración y  todos  los signos externos 

de piedad. Las personas que son amables, corteses y 

comprensivas en el trabajo o en  la escuela, vuelven 

a casa y se comportan de  la peor manera hacia  las 

personas que dicen amar más. 

  Varios pasajes brindan ayuda, si tan solo los 

escucháramos.  ʺLa  blanda  respuesta  quita  la  ira; 

Mas  la  palabra  áspera  hace  subir  el  furorʺ 

(Proverbios 15:1). ʺMejor es lo poco con el temor de 

Jehová,  que  el  gran  tesoro  donde  hay  turbación. 

Mejor es  la comida de  legumbres donde hay amor, 

que  de  buey  engordado  donde  hay  odio” 

(Proverbios 15:16‐17). “Panal de miel son los dichos 

suaves;  Suavidad  al  alma  y  medicina  para  los 

huesosʺ  (Proverbios  16:24).  “Mejor  es  un  bocado 

seco,  y  en  paz,  que  casa  de  contiendas  llena  de 

provisionesʺ  (Proverbios  17:1)  “Dolor  es  para  su 

padre el hijo necio y gotera continua las contiendas 

de  la mujerʺ  (Proverbios  19:13). Pablo dijo  que un 

hombre  debe  amar  a  su  esposa  como  a  su  propio 

cuerpo  y  no  debe  ser  amargo  contra  ella  (Efesios 

5:28; Colosenses 3:19). La esposa debe estar ʺsujetaʺ 

a  su  esposo  como  la  iglesia  a  Cristo  y  debe 

ʺreverenciarʺ  a  su  esposoʺ  (Efesios  5:24,  33). A  los 

hijos  se  les debe  enseñar  a  “honrar”  a  su  padre  y 

madre y a los padres se les instruye a criarlos en el 

temor del Señor y no provocarlos a ira (Efesios 6:1‐

4). 

  Sin  embargo,  algunas  de  las  familias  más 

famosas  de  la  Biblia  en  ocasiones  sufrieron 

discordia.  La  esposa  de  Job  lo  instó  a  ʺmaldecir  a 

Dios  y  a  morir.ʺ  Job  dijo  que  actuó  como  una 

ʺinsensata.ʺ La escena de  la familia de Abraham no 

siempre fue pacífica. ¿Recuerda a Isaac e Ismael y el 

conflicto  entre  Sarah  y  Agar?  La  siguiente 

generación  no  lo  hizo mejor  en  ese  sentido.  Isaac 

favorecía  a  Esaú  y  Rebeca  favorecía  a  Jacob  y 

conspiró contra su propio esposo e hijo para obtener 

la  bendición  para  su  hijo  favorito.  La  disputa 

familiar entre sus herederos continúa hasta el día de 

hoy  en  el Medio Oriente. Uno  pensaría  que  Jacob 

habría  aprendido  algo  de  las  experiencias  de  sus 

abuelos  y  padres,  pero  mostró  parcialidad  hacia 

José y despertó  la envidia de sus otros hijos. Hubo 

familias disfuncionales en abundancia a lo largo de 

la historia del Antiguo Testamento. 

  En  el Nuevo Testamento  tenemos  la  escena 

en el hogar de María y Marta, que proporciona  los 

antecedentes de esta serie. La madre de Santiago y 

Juan querían  lugares de honor en el reino para sus 

hijos.  Pablo  escribió  a  los  corintios  acerca  de  las 

casas divididas donde uno era cristiano y el otro no 

(I Corintios 7). Pedro instruyó a las esposas casadas 

con los incrédulos acerca de cómo podrían ganarlos 

para el Señor  (I Pedro 3:1‐7).  Incluso, en ocasiones, 

las  familias  más  famosas  no  estaban  libres  de 

discordias.  Por  lo  tanto,  no  debería  sorprendernos 

enfrentar problemas similares. La diferencia estriba 

en lo que hacemos con ellos. 

 

Algunas causas de los problemas familiares 

  Si  comprendemos  qué  causa  conflictos  en 

nuestros  hogares,  tendremos  un  buen  comienzo 

para  encontrar  remedios.  Estas  pueden  no  ser  las 

únicas causas (puede hacer su propia lista), pero los 

siguientes  son  señalados  entre  los que  enfrentan  a 

conflictos familiares. 

  1.  Egoísmo.  La  ʺautoestimaʺ  se  ha  vuelto 

loca.  Aunque  todos  tenemos  autoestima  porque 

fuimos creados por Dios a su  imagen y Él pensó  lo 

suficiente  en  nosotros  como  para  darnos  su 

Revelación,  las cualidades de  la mansedumbre y  la 

humildad  han  recibido  un  golpe  en  la  cultura 

moderna.  ʺSoy  el  número  unoʺ  o  ʺlo  valgoʺ,  o 

ʺNecesito mi espacioʺ o  ʺNo me siento realizadoʺ o 

ʺTengo  que  descubrir  quién  soy  realmenteʺ―estas 

son  las  frases  del  egoísmo.  ʺNada  hagáis  por 

contienda  o  por  vanagloria;  antes  bien  con 
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humildad,  estimando  cada  uno  a  los  demás  como 

superiores  a  él mismoʺ  (Filipenses  2:3)  no  solo  se 

aplica  a  nuestra  relación  con  otros  cristianos,  sino 

que debe comenzar en casa. La orden que Jesús dio 

fue primero amar a Dios con todo tu corazón, luego 

a su prójimo (Mateo 22:37‐40). Si conté bien, eso nos 

sitúa en el tercer lugar. Jesús no pensó en sí mismo 

cuando  se  hizo  pobre  por  nosotros  para  que 

pudiéramos ser  ricos. Cada esposo y esposa deben 

determinar hacer que el otro sea lo más feliz posible. 

Lo  maravilloso  de  esto  es  que  cuanto  más  se 

esfuerza  cada  uno  en  eso,  más  feliz  se  vuelve 

realmente cada uno. Inténtelo, ¡le gustará! 

  2. Pobre comunicación. “Sea vuestra palabra 

siempre  con  gracia,  sazonada  con  sal,  para  que 

sepáis  cómo  debéis  responder  a  cada  uno” 

(Colosenses 4:6). ¿Qué mejor lugar para aplicar esto 

que  en  su propia  casa? Las personas viven bajo  el 

mismo  techo,  comen en  la misma mesa  (a veces, o 

rara vez), tienen hijos, comparten cuentas bancarias, 

hipotecas  y  pagos  de  automóviles;  y  simplemente 

no hablan. Escuche,  el primer propósito declarado 

del  matrimonio  fue  el  compañerismo.  Dios  dijo: 

“No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda 

idónea  para  él”  (Génesis  2:18).  Los  verdaderos 

sentimientos  a  menudo  se  enmascaran  hasta  que 

sucede algo trivial y luego estallan hiriendo a todos. 

Las palabras de afecto se vuelven raras, si es que se 

dicen. Uno de los cónyuges se ofende, luego se pone 

hosco  y  el  otro  no  tiene  idea  del  problema. 

Escuchen,  háblense,  ténganse  confianza.  Si  tiene 

hijos,  tienen muchas  preocupaciones mutuas  para 

empezar.  No  de  señales  confusas.  Sea  honesto. 

Aprenda  dónde  está  el  control  de  su  volumen  y 

apáguelo. Haga tiempo para el otro. 

  Comuníquese  con  sus hijos  antes de que  lo 

excluyan y entren en un mundo que los convertirán 

en  algo  que  usted  no  reconocerá.  Si  los  ignora 

cuando  son  pequeños  por  no  tener  tiempo  para 

ellos,  llegará  el  momento  en  que  lo  ignorarán  a 

usted  y  daría  cualquier  cosa  por  saber  qué  están 

pensando o haciendo cuando no está con ellos. Esa 

es una calle de dos vías. Los niños necesitan crecer y 

sentirse cómodos hablando con sus padres sobre  lo 

que  les  preocupa.  Algunos  deciden  rebelarse,  se 

niegan  a  escuchar  (o  hablar)  hasta  que  están 

sumidos en un profundo problema y  luego acuden 

a  los  padres  (cuyo  juicio  y  consejo  ignoraron  por 

completo)  y  les  piden  que  los  liberen  de  sus 

problemas. Muchos padres  tienen que  intervenir y 

tratar  de  desenredar  los  restos  de  vidas 

desperdiciadas.  Mucho  de  esto  podría  evitarse 

mediante  una  comunicación  simple,  consistente  y 

amplia. 

  3.  Dinero.  ¿Cuántas  disputas  familiares 

giran en torno al dinero? La falta o la abundancia de 

él. Hay dos problemas básicos aquí. En primer lugar 

cómo  obtenerlo,  y  segundo  cómo  gastarlo. 

Cualquier  cosa  que  obtengamos debe  ser  obtenida 

por  medios  honestos.  El  trabajo  siempre  ha  sido 

honorable.  Adán  tuvo  que  vestirse  y  cuidar  del 

jardín,  incluso  antes  de  que  el  pecado  entrara  en 

escena.  Salomón  dio  imágenes  verbales  sobre  la 

diferencia  entre  el  trabajador  y  el  perezoso.  Pablo 

dijo que debemos trabajar con nuestras manos para 

proporcionar  lo que es bueno y poder ayudar a  los 

necesitados  (Efesios  4:28).  Él  escribió  que  un 

hombre  debe  ʺproveer  para  los  suyosʺ  (I  Timoteo 

5:8) y que, si un hombre no trabaja, no debe comer 

(II  Tesalonicenses  3:10).  Pero,  ¿cuánto  tiempo  se 

debe  dedicar  a  estas  actividades  honestas?  ¿Hay 

otras demandas correctas de tiempo? ¿El tiempo en 

familia  siempre  debe  ser  considerado  hasta  lo 

último?  Cuando  los  cónyuges  están  muy 

preocupados por  seguir  en  sus  carreras,  les queda 

poco  o  nada  de  tiempo  para  su  pareja  o  para  los 

hijos,  entonces,  ¿de  qué  les  sirve?  Jesús  habló  de 

esto  en  Mateo  6:24‐34.  Según  Él,  la  primera 

prioridad es ʺbuscad primeramente el reino de Dios 

y su  justicia, y todas estas cosas os serán añadidasʺ 

(v.  33). Nuestro mundo moderno  lo  ha  puesto  al 

revés. 

  Pero  después  de  haber  trabajado 

honestamente  para  obtener  lo  que  tenemos,  ¿qué 

haremos  con  ello?  A  veces  un  hombre  tiene  un 

hobby caro. Podría ser  la caza,  la pesca o el golf. O 

una  esposa  puede  estar  interesada  en  coleccionar 

objetos costosos o tener gustos caros en la ropa o en 

el  hogar.  A  los  niños  se  les  deben  llenar  sus 

necesidades, pero ¿necesitan zapatos de $175 de aire 

acolchados de y de diseño elegante que se iluminan 

como un vehículo de emergencia que se aproxima? 
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Muchos  viven  más  allá  de  sus  posibilidades  y 

cargan enormes facturas de tarjetas de crédito en las 

que pagan  intereses elevados.  ¿En dónde queda  la 

iglesia y su trabajo en el presupuesto? Pablo puede 

ayudarnos. 

 
Pero  gran  ganancia  es  la  piedad  acompañada 

de contentamiento; porque nada hemos traído a 

este mundo, y  sin duda nada podremos  sacar. 

Así  que,  teniendo  sustento  y  abrigo,  estemos 

contentos  con  esto.  Porque  los  que  quieren 

enriquecerse  caen  en  tentación  y  lazo,  y  en 

muchas codicias necias y dañosas, que hunden 

a  los  hombres  en  destrucción  y  perdición; 

porque  raíz  de  todos  los males  es  el  amor  al 

dinero,  el  cual  codiciando  algunos,  se 

extraviaron  de  la  fe,  y  fueron  traspasados  de 

muchos  dolores. Mas  tú,  oh  hombre  de Dios, 

huye  de  estas  cosas,  y  sigue  la  justicia,  la 

piedad,  la  fe,  el  amor,  la  paciencia,  la 

mansedumbre (I Timoteo 6:6‐11). 

 

  Los  que  son  bendecidos  abundantemente 

tiene  responsabilidades  para  usar  su  prosperidad 

con justicia. “A los ricos de este siglo manda que no 

sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, 

las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos 

da  todas  las  cosas  en  abundancia  para  que  las 

disfrutemos.  Que  hagan  bien,  que  sean  ricos  en 

buenas  obras,  dadivosos,  generosos;  atesorando 

para  sí  buen  fundamento  para  lo  por  venir,  que 

echen mano de la vida eterna” (vv. 17‐19). 

  Estas  son  algunas  causas  de  los  problemas 

familiares. La  siguiente  lección  tratará  con más de 

estas causas. 

 

 

Versión al Español 

Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex. Julio de 2018 
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Preguntas 

 

1. Mencione algunas familias famosas que enfrentaron problemas ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2. ¿En qué forma la “blanda respuesta” ayuda en momentos de discordia en la familia? _________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es la diferencia entre autoestima y egoísmo? _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué causa que se estropee la comunicación en las familias? _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es la diferencia entre el ganar suficiente dinero para satisfacer las necesidades de la familia y “el 

amor al dinero” al cual Pablo dice que es “raíz de todos los males”? ________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

6. Haga una lista de cosas que considere necesidades. Luego haga una lista de lo que usted considera que 

son lujos. 

Necesidades: ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Lujos: ______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué conflicto trae a las familias el dinero? ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es la cura para esto? ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 


