AVENTURAS CON DIOS

Lo Que Las Familias Necesitan Para Prosperar
Pasajes Selectos en Efesios

PUNTO DE PARTIDA
Nadie despierta de repente un día y aparece en un hogar feliz. Usted puede estar recién
casado, o ser un padre soltero o una pareja con hijos pequeños. Usted puede estar en
sus treintas, corriendo de un lugar a otro en todas las actividades de sus hijos o estar en
la edad madura, con sus hijos a punto de entrar a la universidad, o quizás usted ya está
viviendo la nostalgia que provoca el «nido vacío». Aún así, experimentar la prosperidad
familiar bajo el mismo techo requiere las mismas características esenciales para todo tipo
de familias. Gracias a las palabras de Pablo a sus amigos de Éfeso, tenemos una receta
inspirada que las familias pueden seguir. La pregunta es ¿está usted dispuesto? Solo usted
puede proveer esta respuesta.

DESCUBRA EL CAMINO
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1. ¿Qué es una Familia?

La familia es donde aprendemos nuestras primeras lecciones en cuanto a la vida, además
de cómo relacionarnos unos con otros. Es allí donde debemos aprender la diferencia entre
lo bueno y lo malo y entre el bien y el mal.

2. ¿Qué Caracteriza a una Familia Saludable?

Las familias saludables nos preparan para el matrimonio. Sin embargo, ninguna familia es
perfecta. También familias saludables pueden transmitir hábitos destructivos que socavan
las relaciones íntimas. No podemos subestimar el poder de esos primeros modelos para
determinar cómo conducirnos en el matrimonio. La siguiente es una lista de los rasgos
más significativos de una familia saludable:
•
•
•
•
•
•
•

Pasan tiempo juntos
Disfrutan de comunicación abierta y frecuente
Permanecen unidos en tiempos de crisis
Se expresan a menudo afirmación y estímulo
Comparten un compromiso espiritual
Cada uno confía en los demás y valora la confianza que se ha ganado
Disfrutan de libertad y gracia

3. ¿Qué es lo que Más Necesitan estas Familias? (Efesios 4-6)

La segunda mitad de la carta a los Efesios provee cualidades, que si las cultivamos,
nos ayudarán a reforzar modelos saludables para las relaciones personales, y a la vez
impedirán que repitamos en nuestros matrimonios hábitos contraproducentes. Estas son
las cualidades:
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•
•
•
•
•
•
•

Busque la verdad (4:25)
Ejerza el dominio propio y la cortesía (4:29, 31-32)
Aprenda a cooperar y adaptarse (5:21)
Demuestre un amor como el de Cristo (5:25)
Muestre respeto por la autoridad (6:1)
Déle a otros espacio y afirmación (6:4)
Manténgase firme en contra del enemigo real (6:10-11)

INICIE SU PROPIO VIAJE
¿Qué necesitamos para que esto se lleve a cabo? Lea Efesios 6:18 y encontrará dos
prioridades indispensables:
1. Una oración persistente . . . «Orad en todo tiempo».
2. Una alerta perseverante . . . «Velad con toda perseverancia».
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