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  Las mejores  familias,  incluidas  las  familias 

destacadas  de  la  Biblia,  a  veces  tienen  problemas. 

Estamos viendo algunas de las causas. 

  4.  Sexo.  Vacilante,  menciono  esto  porque 

hemos  sido  inundados  con  información  (y 

desinformación) sobre este tema. Todo, desde pasta 

de dientes hasta automóviles, se vende con sexo. El 

entretenimiento  está  lleno  de  eso.  Es  una  de  las 

principales  causas de perturbación  en  las  familias. 

La  Biblia  trata  del  tema  y  debemos  escuchar. 

ʺHonroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin 

mancillaʺ (Hebreos 13:4). Las relaciones sexuales en 

el  matrimonio  son  ordenadas  por  Dios  y  son 

honorables y puras. Fue pensado por Dios para  el 

placer y la satisfacción de ambos cónyuges. 

 
Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga 

su  propia  mujer,  y  cada  una  tenga  su  propio 

marido. El marido cumpla con  la mujer el deber 

conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La 

mujer no  tiene potestad sobre su propio cuerpo, 

sino  el  marido;  ni  tampoco  tiene  el  marido 

potestad  sobre  su propio  cuerpo,  sino  la mujer. 

No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún 

tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos 

sosegadamente en la oración; y volved a juntaros 

en uno, para que no os tiente Satanás a causa de 

vuestra incontinencia (I Corintios 7:2‐5). 

 

Note,  antes  que  nada,  que  la  fornicación  debe 

evitarse, no alentarse o promoverse. La  fornicación 

es  una  obra  de  la  carne  que  lo mantendrá  a  uno 

fuera  del  cielo  (Gálatas  5:19‐21).  Es  un  pecado 

contra el propio cuerpo (I Corintios 6:18), contra su 

compañero y contra Dios. La mejor defensa es ʺhuirʺ 

de ella (I Corintios 6:18). 

  Luego,  considere  los  aspectos  mutuos  de 

esta relación. Tanto el esposo como la esposa deben 

cumplir uno con otro como es debido. Los cuerpos 

de  ambos  cónyuges  deben  considerarse  bajo  el 

poder del otro. No se trata de que uno se gratifique 

mientras  que  el  otro  no. Dios  hizo  el  sexo para  la 

satisfacción de ambos, esposo y esposa. Esto excluye 

el  comportamiento  brutal  por  parte  de  uno  y  la 

conducta frígida por parte del otro. 

  Cuando  los  cónyuges  se  niegan,  el  otro  es 

defraudado o privado. Habrá momentos en que se 

exija la abstinencia. La enfermedad por parte de uno 

de  los  cónyuges,  la  enfermedad  en  la  familia  que 

puede  requerir  la  ausencia  de  uno,  o  las 

asignaciones de trabajo pueden causar el abandono 

temporal de tales placeres. Pero Pablo dejó en claro 

que  no  debería  prolongarse  por mucho  tiempo  y 

reconoció  los  peligros  que  esto  podría  provocar 

cuando  dijo  ʺpara  que  no  os  tiente  Satanás.ʺ  Esos 

momentos  requieren  de  ʺoraciónʺ. Muchas  parejas 

casadas no piensan nada de  los  largos periodos de 

tiempo que pasan sin tocarse. 

  Hay  problemas  sexuales  con  hijos  que  se 

vuelven  promiscuos.  Son  bombardeados  por 

compañeros,  publicidad,  televisión,  películas  y 

música  para  satisfacer  sus  pasiones.  Algunos 

educadores  han  contribuido  en  gran  medida  al 

problema  mediante  cursos  que  enseñan  a  los 

jóvenes  sobre  el  control  de  la  natalidad,  el  aborto 

(sin  notificación  de  los  padres),  ʺestilos  de  vida 

alternativosʺ que incluyen relaciones homosexuales. 

Las ausencias de los padres que dejan a sus jóvenes 

sin  supervisión  durante  mucho  tiempo  solo  le 

agregan  combustible  a  la  llama. Cualquier  familia 

puede  verse  sumida  en  la  confusión  cuando  una 

hija se embaraza (sin un esposo) o se descubre que 

un  hijo  engendró  un  hijo  fuera  del  matrimonio. 

Tales  momentos  requieren  sabiduría,  paciencia, 

determinación  para  hacer  lo  correcto  y  mucha, 

mucha oración. 

  5. Las diferencias  religiosas pueden causar 

problemas  familiares.  Estas  no  parecen  ser 

significativas  durante  el  tiempo  en  que  andan  de 

novios, pero después del matrimonio,  las  tensiones 

a  menudo  crecen.  Hay  conflictos  a  lo  largo  del 

tiempo (domingos y otras veces cuando la iglesia se 

reúne,  fechas  para  vacaciones).  Puede  haber 

problemas  con  el  presupuesto  familiar  cuando  se 

trata  de  las  ofrendas  para  la  obra  de  la  iglesia. 

Cuando  ambos  están  comprometidos  de  manera 
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equitativa  con  sus  diversas  prácticas  y  puntos  de 

vista  religiosos,  las  tensiones aumentan cuando  los 

niños  están  involucrados  en  cuanto  qué  influencia 

prevalecerá.  No  puedo  argumentar  que  sea 

pecaminoso para un  cristiano  casarse  con uno que 

no  lo es, pero estoy seguro de que puedo defender 

fuertemente  la  falta  de  sabiduría  y  juicio  que  se 

muestra en tales casos. Los jóvenes necesitan que se 

les enseñe a pensar mucho de un matrimonio donde 

habrá grandes diferencias  en  los  ideales  religiosos. 

Lo  que  usted  cree  acerca  de  Dios,  su  Palabra,  su 

iglesia, su pueblo, colorea todas las decisiones de la 

vida.  Una  mujer  debe  fijarse  detenidamente  y 

aceptar sujetarse a un hombre de por vida que no ve 

su  papel  desde  la  perspectiva  de  Dios.  ʺLos  dos 

serán una sola carneʺ (Mateo 19:5). I Corintios 7:12‐

17 y  I Pedro 3:1‐7 ofrecen algunas pautas en  casos 

de creyentes e incrédulos que ya están casados.  

  6.  Los  familiares  políticos  pueden  causar 

problemas  familiares.  Por  esa  razón,  una  pareja 

que piensa en el matrimonio debería echar un buen 

vistazo  a  la  familia  en  la  que  entrarán. No  todos 

podrían  ser  tan  tolerantes,  amorosos  y  devotos 

como Naomi y Ruth. ¿Qué tan difícil será cortar las 

cuerdas que unen a su hogar? Cuando se produce el 

matrimonio,  se  forma  una  nueva  unidad  familiar. 

Un  hombre  debe  ʺdejar  al  padre  y  a  la madre,  y 

unirse  a  su  esposaʺ  (Génesis  2:24).  Los  buenos 

suegros son una bendición. Los malos son un azote. 

Padres que adivinan todas las decisiones, o madres 

que  se  niegan  a  soltarlos.  Los  hombres  y mujeres 

jóvenes  que  esperan  que  sus  padres  los  salven  de 

todas  las  dificultades  financieras,  o  que  estén 

preparados para  intervenir  y desenredar  todos  los 

problemas  que  han  creado,  son  inmaduros  e 

injustos. Una  cosa  es  estar  listo  para  ayudar  si  es 

necesario y  ofrecer un  apoyo  amoroso y otra muy 

distinta querer llevar la batuta y ejercer presión para 

cumplir sus sueños en la vida de sus hijos. 

  7.  El  ritmo  de  vida  agitado  con 

frecuencia  contribuye  a  los  problemas 

familiares. A menudo  nos  jalan  lo  que parecen 

ser  40  direcciones  a  la  vez.  Los  hogares  donde 

ambos padres  trabajan dejan muchos problemas 

por resolver. El  ʺtiempo de calidadʺ para ellos y 

para  los niños  tiene que  competir  con  las horas 

de trabajo, las compras, la lavandería y las tareas 

domésticas,  el  trabajo  en  el  jardín,  el  tiempo 

personal  (nuestro propio  espacio), y  lo que  sea. 

Cuando  llegan  los niños, entran en el mundo de 

las actividades escolares, obras de teatro, música, 

banda, deportes, scouts, béisbol de ligas menores 

o  fútbol,  campamentos  de  verano;  todo  esto  y 

más compiten por el tiempo y la energía. ¿Se dio 

cuenta  de  que  en  esa  lista,  la  iglesia  y  las 

actividades  relacionadas  con  ella  no  se 

incluyeron? En muchos  hogares,  tampoco  están 

en  la  lista  de  cosas  ʺpor  hacer.ʺ  Las  clases  de 

Biblia (con tiempo de preparación), las reuniones 

del Evangelio,  la asistencia regular a  los eventos 

de adoración y el tiempo para el estudio personal 

de  la  Biblia  a  menudo  aparecen  al  final  de 

nuestras  listas.  Puede  ser  un  ejercicio  útil 

sentarse  y  hacer  una  lista  de  las  cosas  que 

demandan su tiempo en el curso de una semana 

y evaluar honesta y objetivamente los méritos de 

lo  que  esté  en  su  lista.  Intente  colocarlos  en  el 

orden de importancia. 

  Con  todos  los  avances  en  tecnología,  los 

dispositivos  que  ahorran  trabajo,  ¿cómo  es  que 

estamos  tan  agobiados  y  continuamente  nos 

quejamos  de  nuestra  falta  de  tiempo?  En  mi 

propio caso, realmente pensé que cuando llegara 

a mi edad actual,  la vida disminuiría a un ritmo 

pausado.  ¿Adivine  qué?  ¡Parece  que  se  está 

acelerando!  ¡O  será  que,  me  estoy  demorando 

más  hacer  algunas  cosas  que  solía  hacer  más 

rápido! No  conozco  la  solución  para  todo  esto, 

pero  Jesús dijo:  ʺNo podéis servir a Dios y a  las 

riquezasʺ  (Mateo  6:24).  ¿Estaría  fuera  de  lugar 

repetir  el  desafío  de  Josué  al  pueblo  de  Dios: 

ʺescogeos hoy a quién sirváisʺ? Todos tenemos la 

misma  cantidad  de  tiempo.  Solo  batallamos  en 

cómo dividirlo. Pero mientras vemos  las  causas 

de  los  problemas  familiares,  no  podemos  dejar 

esto  de  lado.  Estoy  convencido  de  que  es  una 

causa  importante  de  discordia  doméstica.  ¿Qué 

piensa? 

 

Los efectos de los problemas familiares 

  En  primer  lugar,  esa  pelea  continua 

debilita a  las  familias a medida que  el hogar  se 
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convierte en una zona de guerra donde  reina  la 

ira y  la  frustración. A veces  lleva al divorcio,  lo 

que solo aumenta los problemas. 

  Los niños tienden a perpetuar lo que han 

aprendido en  la escena  familiar. Se convierte en 

un  círculo  vicioso.  Los  niños  maltratados  a 

menudo  crecen  para  maltratar  a  sus  propios 

hijos. Los niños son testigos de peleas, quejas en 

casa y piensan que así es como se hace. Cuando 

se  casan,  repiten el mismo  comportamiento que 

aprendieron bien de sus propios padres. 

  Tal  discordia  en  el  hogar  debilita  la 

influencia de  la  religión en  la vida de  los niños. 

Ven la hipocresía de los gritos y el abuso en casa, 

que de repente se convierten en cálidas sonrisas 

y saludos agradables una vez que llegamos a las 

reuniones el domingo. 

  La  discordia  doméstica  debilita  a  la 

iglesia.  La  fortaleza  congregacional  está 

relacionada con la integridad de las familias que 

conforman  la  iglesia  local.  A  veces,  las 

dificultades  familiares  llegan  a  ʺlos  oídos  de  la 

iglesiaʺ y es posible que se pida a los ancianos y a 

otras  personas  que  resuelvan  estas  crisis. 

Lamentablemente,  no  es  raro  que  las  personas 

ʺelijan su bandoʺ y  luego  tome características de 

división  congregacional.  El  único  ganador  es  el 

diablo. 

 

Cómo evitar los conflictos familiares 

  ¡Comience  bien! Cásese  con  un  cristiano 

devoto  que  le  ayude  a  ir  al  cielo. Haga  que  la 

Palabra  de  Dios  sea  la  fuerza  que  guíe  las 

decisiones  familiares. Ponga el  reino de Dios en 

primer  lugar  (Mateo  6:33).  Tómese  un  tiempo 

para  la oración  familiar y  la  lectura de  la Biblia 

(Deuteronomio  6:4‐9,  Efesios  6:4).  Respete  el 

orden  de  Dios  para  la  familia:  el  esposo  es  la 

cabeza,  la esposa su ayuda, y  los hijos obedecen 

(Efesios 6:1‐3). La cultura moderna ha  ignorado, 

e  incluso  criticado,  este  orden  para  su  propio 

riesgo.  Exponga  a  su  familia  a  influencias 

saludables. No olvide  la mesa de  la  familia y su 

poder para crear recuerdos y lazos familiares que 

duran  toda  la vida. Haga  lo que haga, no dejes 

que Satanás arruine tu hogar.       

 

 

 

 

 

 

                              

Versión al Español 

Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex. Febrero de 2018 
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Preguntas 

 

1. ¿Qué quiso decir Pablo con “No os neguéis el uno al otro” en I Corintios 7:5? ________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuán grave es el pecado de la fornicación? ¿Cuántos están afectados por esto? ¿Por qué es una traición 

a la confianza? _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

3. ¿En qué forma el pecado sexual de los hijos crea problemas en la familia? ___________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué es mejor para un cristiano casarse con un cristiano? ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Qué áreas de tensión podrían surgir cuando alguien se casa con un incrédulo? ______________________ 

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo minimizar los problemas con los familiares políticos? ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué presiones se ejercen sobre la familia por sobrecargar las agendas? _____________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo afecta eso a la vida espiritual? ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo afecta en forma negativa los problemas familiares a la iglesia? ______________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


