
Te pregunto, ¿estás contento con la familia que te tocó? Bueno, nadie escoge su familia,
te toca, la que te toca. Nadie decidió donde nacer, así es la vida.
Por algunas circunstancias no siempre la familia que te tocó es la mejor (por lo menos

así tú lo piensas) o quizás estás deseando tener una familia como alguno de tus amigos.
Pero agradece a Dios que tienes familia. Aunque sea con una persona más o con mu-
chos miembros en la familia. Lo importante es tratar de vivir en armonía y unidad unos
con los otros. Es la mejor manera de testificar.
Para ser un buen mayordomo y tratar de estar bien equipados, que mejor que contar

con la familia. Cada miembro debe cumplir con sus responsabilidades. Cada uno debe
aportar para la felicidad. Cada uno debe contribuir al buen ambiente, mantener la ar-
monía. Se vive mejor cuando vive uno en paz, y qué mejor  que disfrutar la  paz en el
hogar.
El cielo debemos empezarlo a disfrutar aquí en la tierra, y para eso debemos ayudar

a crear un buen ambiente en el hogar. Sé que estás en la etapa de la adolescencia donde
a veces los muchachos y muchachas tienden a rebelarse, te animo a qué no lo hagas.
Muchas veces no comprendes por qué tus padres te ordenan, y a veces hasta te pueden
hablar con el tono no adecuado.
Trata que en vez de seguir atizando la chispa, seas quien la calme o que la apague. Es

cierto que a veces los padres están estresados porque tienen que ver con todo tu futuro,
el dinero, la casa, los hijos, todo eso se acumula con el estrés del trabajo, eso hace algunas
veces que exploten que no entiendan tus problemas.
La familia es un don que el cielo nos ha otorgado y nos la ha dado para ser mejores

mayordomos. La mayordomía se vive en familia. Eres responsable de lo que tienes en tu
hogar, todo debe contribuir a testificar.
Tenemos hermosas historias en la Biblia que nos hablan de jóvenes y adolescentes

que contribuyeron en la testificación. Cuando eran pequeños no sabían que iba a ser de
su futuro, pero fueron educados de tal manera en los principios del cielo que al salir de
sus hogares, tristemente como cautivos, su vida ejemplar les habló a otros del amor de
Dios.
Tenemos a la niña cautiva de Naamán, que ni siquiera se menciona su nombre pero

es notable lo que sabemos de ella, cuánto bien hizo en la casa del capitán del ejército.
Me imagino que cada deber que le pedían lo hacía bien, pronto y de buen gusto. Tanto
que la esposa del capitán Naamán pudo confiar en ella y creyó lo que esta jovencita le
dijo a tal punto que el mismo rey envió a Naamán a que fuera curado en Israel por el
profeta Eliseo.

Otros jóvenes son Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Había más
jóvenes que llevaron cautivos, pero solamente tenemos registros
de estos cuatro. Jóvenes que todo lo que hacían, lo hacían bien.
Fueron fieles mayordomos al salir de su casa cuidando su cuerpo.
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Tratando de desarrollar sus facultades mentales para después servirle al rey. Y, eso no es todo, Daniel se 
nos dice que tuvo contacto con varios reyes con los cuales trabajó. 
Es importante que un buen mayordomo empiece a aprender en su casa. No sabes a dónde vas a ir cuando

estés grande, o simplemente allí donde tú vives. Que se te conozca que todo lo que haces, lo haces bien, porque
lo aprendiste en casa.
Porque aprendiste a tratar bien a tus padres y tus hermanos. Porque tenías disposición de ayudar y así ali-

gerar las cargas de los demás. Que ayudaste a crear un ambiente favorable donde todos se sentían contentos
de permanecer y de estar en el hogar.
La familia es la base de la sociedad y como consecuencia de la iglesia. La sociedad es lo que son las familias,

y te habrás dado cuenta que no estamos bien. La moral, los principios, todo se ha venido abajo porque no han
sabido mantenerse tomados de la Fuente de poder que ayuda a que seamos mejores hijos e hijas.
El himno 596 del himnario adventista sus versos nos ayudan a recordar realmente que es el hogar. A con-

tinuación una parte del mismo.
1era estrofa:
“El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opi-
niones, nos reunimos allí pues hay amor.
Coro:
Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor.
2da estrofa:
Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca
faltan si Jesús es el centro del hogar”.

Ora para que realmente Jesús sea el centro de tu hogar, y verás que el cielo se inicia a disfrutar aquí en la
tierra.
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Recuerdo cuando era joven, trabajaba en un hospital. La noticia de ese día
fue impresionante. Habían encontrado una bebé recién nacida en el basurero
de la sala de emergencia. ¿Cómo había sucedido esto?
La enfermera estudiante antes de terminar su turno, uno de sus deberes

era tirar la basura. Cuando entró al baño de urgencias a tomar el basurero,
se asustó, algo se movía dentro de él. Cuando con ayuda de otras compañeras
confirmaron que era una bebé recién nacida.
Acababan de irse una joven con su madre que había llegado a urgencia

porque le dolía el estómago. Mientras llegaba el médico a revisarla, había dado
a luz a esa bebé y queriendo que no se dieran cuenta y por supuesto creyendo
que la bebé no iba a vivir, la tiró a la basura, y se fue diciendo que ya se sentía
bien.
Esa bebé fue reportada a las autoridades pero quedó bajo custodia del

hospital donde se le prodigó toda clase de amor tanto por las enfermeras
como por los médicos. Pero un día llegó la joven a reclamarla porque era su
hija. La autoridad autorizó que se le entregara con el rechazo del personal
médico. No podían creer que después de lo que había hecho ahora viniera
por su hija. Ojalá que esa niña haya crecido bien en su hogar.
Hace uno días leí la noticia de una niña, de apenas 10 días de nacida, que

habían encontrado en la basura (bueno, parece que esto es común) en un
lugar de la India. Cuando se dio a conocer la noticia una pareja al ver las imá-
genes de como encontraron a la niña se conmovieron y decidieron adoptarla,
pero no sabían dónde encontrarla.
Como ahora todo es tecnología, avisaron en twiter su deseo de saber

dónde se encontraba esa bebé, y pronto los usuarios de la red se pusieron a
investigar y dieron con el hospital donde la bebé se encontraba siendo aten-
dida.
Los esposos se dirigieron hacia la población que distaba unos 100 kilóme-

tros de donde vivían para ver a la bebé y solicitar su adopción. Ellos subieron
fotos de cuando la vieron, la cargaron y muy emocionados dijeron que es-
peran con ansias que el protocolo para la adopción se llevara a cabo pronto
para poder llevarla a su casa.
Esa bebé encontró una familia que la ama ya, sin tenerla todavía en su casa,

qué bendición para ella. Quizás nunca conozca su historia, pero si la conoce
sabrá que fue adoptada por una familia que la amó sin conocerla.

4HISTORIA

Encontró
un hogar
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• ¿Repasamos?
La familia fue dada desde el principio por Dios porque sabía que la necesitaríamos. Los hijos deben crecer en
un hogar donde sus padres los eduquen para ser buenos ciudadanos para este mundo, pero sobre todo para
el cielo. Si tienes problemas en tu familia, te diré que no es la única que los tiene, todos tenemos, lo sabio es
saber cómo afrontarlos, y para eso no estamos solos. Dios ha prometido ayudarnos. 
No todos tienen el privilegio que tú tienes de tener una familia, hay muchas personas solas en el mundo

que desearían un hogar. Aunque a veces tu hubiera gustado tener otra familia, esa es la que tocó y debes hacer
tu parte para lograr la felicidad con todos los miembros de tu familia.
Dale gracias a Dios por tu familia; recuerda que la familia es lo mejor que tenemos en esta tierra. Ayuda

a disfrutar el cielo en esta tierra en tu hogar haciendo tu parte por la felicidad de todos los miembros, eso es
mayordomía pura, no lo olvides.
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“Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra
que te da el Señor tu Dios”. Éxodo 20:12 

“Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza
de tu madre”. Proverbios 6:20 

“¡Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía!”
Salmos 133:1  

“El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha
negado la fe y es peor que un incrédulo”. 1 Timoteo 5:8 

“Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos
vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan

unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito”. 1 Corintios 1:10  

Gracias Señor por la
familia que me diste, 

ayúdame a trabajar por
la unidad con amor.

1. ¿Cómo debe vivirse en familia? 

2. ¿Cuál es la clave para que la familia se mantenga unida? 

3. ¿Qué puedes hacer para mantener la felicidad en la familia? 

4. ¿Quieres ser parte de la familia celestial? 

• ¿CONFIRMAMOS?

TEXTOS BÍBLICOS
• PARA REFORZAR •
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1. Coloca a Dios en primer lugar.
2. Obedece a tus padres.
3. Celebra el culto familiar.
4. Asiste al templo. 
5. Colabora con las actividades del hogar con
responsabilidad.

6. Mantén una actitud alegre en todo.
7. Sé agradecido con tus padres y hermanos.

CÓMO TENER UNA FAMILIA FELIZ

Espíritu de Profecía

“El vínculo de la familia es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra” (El hogar cristiano, pág. 14).

“El círculo del hogar debe considerarse como un lugar sagrado, un símbolo del cielo, un espejo en el cual nos
reflejemos”.  (El hogar cristiano, pág. 156).

“Cada miembro de la familia debe comprender que sobre él individualmente recae la responsabilidad de hacer su
parte en cuanto a contribuir a la comodidad, el orden y la regularidad de la familia. No debe actuar un miembro
contra otro. Todos deben participar unidos en la buena obra de alentarse unos a otros; deben manifestar amabilidad,
tolerancia y paciencia; hablar en tono bajo y sereno; rehuir de la confusión y hacer cada uno todo lo que pueda para

aliviar las cargas de la madre” (El hogar cristiano, pág. 158).

“Cada miembro de la familia debe entender con exactitud la parte que se espera que él desempeñe en unión de los
demás. Todos, desde el niño de seis años en adelante, deben comprender que de ellos se requiere que lleven su parte

de las cargas impuestas por la vida.” (El hogar cristiano, pág. 158).
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Busca en la sopa familiar las siguientes palabras que tienen que ver con la lección que acabas de estu-
diar.

FAMILIA AMOR HERMANOS PADRES ABUELOS HIJOS
CRISTO CASA ORDEN ARMONÍA UNIDAD PACIENCIA
RESPONSABILIDAD CIELO DEBERES INFLUENCIA

SOPA FAMILIAR

Lee el párrafo para que respondas las preguntas.
“LAGRACIADECRISTOESLOÚNICOQUEPUEDEHACERDEESTAINSTITUCIÓN(FAMILIA)LOQUEDIOSQUISO
QUEFUERA:UNMEDIODEBENDECIRYELEVARALAHUMANIDAD.ASÍPUEDENLASFAMILIASDELATIERRA,

ENSUUNIDAD,PAZYAMOR,REPRESENTARLAFAMILIADELCIELO”. (El hogar cristiano, pág. 85).

1. ¿Qué es lo único que puede ayudar a la familia a ser lo que Dios quiso? ___________________
2. ¿Cómo pueden representar las familias de  la tierra a la familia del cielo?
En su __________________________, ____________________  y  ___________________.
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