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INTRODUCCIÓN

Hace unos años, mientras hacía un recorrido por
el Río Putumayo que atraviesa Colombia y
Perú, nos detuvimos en un lugar llamado

Puerto Veliz. Estando ahí, hablando con algunos abue‐
los y padres de familia, me decían de lo afortunados
que éramos nosotros, pues ellos tenían que salir todos
los días a cazar, sembrar y pescar para poder comer.
Todos incluyendo los hijos, nietos, padres y abuelos sa‐
lían a cazar juntos para que toda la familia pudiera
comer.

Mientras aumentaba mi curiosidad, les preguntaba de
cómo ellos pasaban los días cuando no estaban ca‐
zando, sembrando o pescando, lo cual era su rutina
diaria. Me respondieron que todos los días desayuna‐
ban y cenaban juntos. Además, la mayor parte del
tiempo cuando no estaban haciendo algunas de las ta‐
reas mencionadas, cortaban árboles para arreglar al‐
guna casa o para hacer algunas cercas y criar juntos
los animales. De repente, me percaté que en esta co‐
munidad, todo lo hacían juntos y participaban en oca‐
siones las terceras y cuartas generaciones trabajando
en un mismo objetivo y propósito. Todo lo que hacían
por sobrevivir y por vivir lo hacían juntos, unidos en
familia y comunidad.
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Ellos continuaban diciéndome que éramos afortuna‐
dos, porque nosotros en Estados Unidos teníamos
todas las facilidades y comodidades, también me ex‐
presaban lo maravilloso que debía ser criar a nuestros
hijos en este ambiente. A lo cual yo les reclamaba que
no sabían lo que decían; y que a mí me hubiera gustado
aprender a cazar, pescar o sembrar, con el fin de ha‐
cerlo junto a mi familia por generaciones. Les comen‐
taba que eran más afortunados de lo que pensaban y
que no cambiaría lo que ellos tenían, por ninguno de
nuestros lujos y comodidades, porque lo que ellos te‐
nían era muy valioso, significativo e irremplazable.

Yo pensaba de esta manera, porque en el año 2016
cuando realizamos este viaje, consideraba que tenía
unos valores familiares excelentes, que los principios
que guardábamos como familia eran muy satisfacto‐
rios; pero en ese momento me di cuenta de que, en re‐
alidad, no lo eran. Pasamos la mayor parte de nuestro
tiempo tan distanciados y separados que, a pesar de
que mi esposa y yo buscábamos pasar la mayor canti‐
dad de tiempo con nuestros hijos, aun así no teníamos
lo que las familias de Puerto Veliz tenían. No teníamos
la unidad y no pasábamos juntos suficiente tiempo
como ellos. Como padre, no enseñé a mis hijos tantas
cosas como los padres de Puerto Veliz les enseñan a
sus hijos, porque les enseñan a cazar, pescar, sembrar,
sobrevivir y otras actividades.
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Regresé determinado a hacer la diferencia y a que las
cosas cambiaran. Me esforcé por crear momentos,
citas, separar fechas, días de la semana para pasar
tiempo juntos y tuvimos mucho más éxito que antes;
pero con el tiempo, todo volvió a la normalidad, todos
tenían sus propias agendas, compromisos, sus propias
vidas y todo esto es perfectamente normal. Hasta que
en el 2020, llegó el Covid‐19 y con él llegó la cuaren‐
tena. Así que nos vimos forzados a permanecer en
casa, todos unidos como familia y por unas pocas se‐
manas pasamos suficiente tiempo conversando, apren‐
diendo juntos y en armonía.

Reconozco que no estamos o vivimos en el Putumayo,
que aquí las cosas son diferentes; pero puedo decir que
estas semanas de pandemia han sido las más difíciles
y fuertes económica y emocionalmente que hemos te‐
nido en nuestra vida; ya que el contagio avanza y la
cantidad de personas que mueren diariamente au‐
menta. Pero en relación con la familia, han sido sema‐
nas de mucha unidad, de muchas conversaciones,
mucha oración juntos, interacción y convivencia.

Porque en medio de todo esto, hay algo que pude des‐
cubrir: que mientras los medios noticiosos nos llena‐
ban las mentes con tanta información, miedo,
estadísticas, noticias aumentando el estrés, afectando
emocionalmente e impactando nuestra salud emocio‐
nal; toda la humanidad estaba aprendiendo que el
poder pasar tiempo con la familia apacienta el corazón,

6



porque en ese momento en el que estamos con ellos,
nos damos cuenta de que después de Cristo, ellos son
la razón más importante por la que vivimos.

No sé a cuántas familias les sucedió lo mismo durante
estas semanas y se están preguntando: ¿Qué será de
mi familia después de la pandemia? ¿Cómo será mi fa‐
milia después de esto? ¿Cómo nos mantendremos uni‐
dos?  Y estas pueden ser preguntas que muchas
personas se deben estar haciendo. Mientras para otros,
el tiempo de pandemia fue una pesadilla, porque los
problemas familiares se incrementaron, las discusio‐
nes crecieron y en algunas familias la violencia y el
maltrato fueron más frecuentes.

Y es que la pandemia nos sacudió a todos, nos tomó
por sorpresa, llegó sin esperarlo y no tuvimos tiempo
para prepararnos. Los que no habían arreglado sus
conflictos matrimoniales antes de la pandemia, han
notado que esos problemas se disiparon o aumenta‐
ron. Los que no habían solucionado sus conflictos fa‐
miliares, en la pandemia se normalizaron o se
empeoraron. Los que no habían solucionado hábitos
de conductas personales antes de la pandemia, han
visto que incrementaron esas conductas o las resolvie‐
ron. Porque la pandemia nos tomó a todos despreve‐
nidos y no nos dio tiempo de solucionar nada
previamente.

La Biblia dice en Mateo 24: 43 ¨… si el dueño de una
casa supiera exactamente a qué hora viene un la‑
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drón, se mantendría alerta y no dejaría que asal‑
tara su casa”. La RVR1960 dice ¨si el padre de familia
supiera…¨. Lo que nos demuestra que así nos sucedió
en este tiempo. Los padres, los esposos, las esposas no
sabíamos que nuestra estabilidad, nuestra comodidad
y nuestra vida, así como la conocíamos, sería asaltada
por el Covid‐19 sin darnos tiempo para preparamos; y
es por eso que podemos encontrarnos en una situa‐
ción compleja en este momento.

La pandemia nos sacudió obligándonos a dejar de
hacer los cultos como lo acostumbrado, a comprar co‐
mida como no estábamos acostumbrados y nos sacó
completamente de la manera en que por años y gene‐
raciones hemos hecho las cosas. Evidentemente, la
forma en que hacemos familia no se salvó; también fue
sacudido. Por ejemplo, muchos padres se convirtieron
en tutores de sus hijos, otros tuvieron que dejar em‐
pleos porque no tenían quien cuidara a sus hijos; otros
que salían a trabajar y veían a sus hijos solo en las tar‐
des, ahora tuvieron que establecer nuevas rutinas
donde se encargan de ellos todo el día y un sinnúmero
de otros cambios que terminaron afectando a la familia
como la conocíamos hasta el día de hoy.

Pero independientemente de cuáles hayan sido las di‐
ficultades que hemos atravesado durante la pandemia,
lo importante no es cómo sobrevivimos como familia,
sino cómo viviremos como familia cuando esta pande‐
mia termine. Sería una tragedia haber vivido uno de
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los eventos más trágicos e impactantes, de mayor in‐
certidumbre en este siglo y no haber hecho ningún tipo
de cambios en el proceso.

Por eso, en este libro de Familia 2.0, creemos que la fa‐
milia como la conocíamos hasta ahora no será la
misma y necesitamos hacerle una actualización (up‐
date), así como actualizamos nuestros dispositivos.
Cuando hacemos una actualización a los dispositivos,
no pierden su esencia, sino que el dispositivo recibe
una programación que complementa lo que ya existía
para funcionar mejor. Es lo mismo que queremos hacer
con Familia 2.0, proveer algunas actualizaciones que
podríamos necesitar para esta nueva etapa que esta‐
mos viviendo y que aún nos falta por atravesar. Quere‐
mos descubrir formas de mirar a la familia desde otra
perspectiva, porque si hay algo que la pandemia nos
ha llevado a valorar es la importancia de la familia.
Este tiempo nos ha mostrado cuán frágiles somos y
que todo lo que en un momento dado valorábamos,
como el dinero, las casas, las promociones y las modas
no tienen ningún valor cuando se compara con el amor
a Dios y la familia.
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Capítulo 1

Paternidad 2.0

La pandemia nos sacudió y les arrebató a nuestros
hijos su estilo de vida. Ellos se criaron admi‐
rando un sinnúmero de personas y cosas que en

este momento ya no admiran porque perdieron valor
para ellos. Como padres, ahora nos ha tocado tener que
estar más unidos, nos convertimos en el mayor ejem‐
plo y la mayor influencia para nuestros hijos. Lo que
significa que sí hay algo en lo que esta pandemia nos
ha ayudado en relación con la familia, que estamos en
el tiempo ideal para dejar un legado establecido en la
vida de nuestros hijos.

Cuando hablamos de legado, la mayoría de las personas
se enfocan mayormente en la herencia que se le deja a
los hijos, otros a lo que representa el apellido, las cos‐
tumbres, tradiciones o la profesión de la familia. Aunque
todo eso puede formar parte de un legado; el legado es
mucho más que eso, se trata del ejemplo, los valores, los
principios y lo que le transmitimos a otras personas,
descendientes o discípulos. Legado es aquello que los
padres les transmitimos a los hijos y determina o forma
su carácter, comportamientos, costumbres y estilo de
vida.
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Antes de la pandemia, por lo que más nos preocupá‐
bamos era por dejarle a nuestros hijos una herencia;
nos preocupábamos por cuánto les dejaríamos en el
banco, cuántas propiedades, cuánta educación, cuán‐
tos bienes materiales. No digo que todo eso esté mal,
pero si hay algo que la pandemia nos recordó, fue el
momento que se narra en Mateo 6: 19 – 33, donde
Jesús confronta lo que domina el pensamiento de las
personas y afirma que los incrédulos siempre se preo‐
cupan solo por lo material y enfatizó en la palabra solo
mientras nos llama a cuenta y nos dice en el v. 33 ¨Bus‑
quen el reino de Dios por encima de todo lo demás y
lleven una vida justa, y él les dará todo lo que nece‑
siten¨.

No creo que después de la pandemia las personas de‐
jarán de pensar en amontonar herencias para dejar a
sus hijos, lo cual no es una mala decisión. Pero creo que
todos estarán de acuerdo en que mientras estaba la
pandemia en su apogeo y el miedo sobrecogía los co‐
razones, no había un padre consciente pensando en
qué dejaría a sus hijos, sino en sobrevivir para poder
disfrutar con su familia. Lo cual significa que en el
tiempo de mayor incertidumbre lo que más pensamos
no es en la herencia que podemos dejar, sino en el le‐
gado que hemos dejado.

Las personas que han estado al borde de la muerte
confiesan que en lo que más pensaron en esa etapa de
su vida, no fue en cuánto dejaron a su familia, sino en
cuánto tiempo pasaron con ella, y en qué más harían
si tuvieran más tiempo sobre la tierra. Lo que nos de‐
muestra que en este tiempo de pandemia, se produjo



este pensamiento en la mayoría de los padres, porque
si somos sinceros, todos o al menos a casi todos nos
invadió el pensamiento: ¿y qué si soy una de las vícti‐
mas del Covid‐19?

Un corazón roto

Si hay algo de lo que yo tengo la plena convicción, es
que nuestro testimonio y ejemplo servirá para formar
a nuestros hijos de una u otra manera; que lo que no‐
sotros vivimos y cómo vivimos impactará y afectará la
vida de nuestros hijos de forma significativa, tanto po‐
sitiva como negativamente y esto no tiene nada que
ver con el hecho de que si amamos o no a nuestros
hijos.

Por ejemplo, hay padres que aman a sus hijos de tal
manera que cuando saben que sus hijos están ha‐
ciendo las cosas mal y que están tomando decisiones
incorrectas, no les estorban, no les corrigen, no les ani‐
man a cambiar, más bien los justifican, los encubren y
esto trae unas consecuencias devastadoras como las
que vemos en 1 Samuel 2: 12, que nos dice: ¨Ahora
bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no
le tenían respeto al Señor¨; luego dice en el v. 17 ¨Así
que el pecado de estos jóvenes era muy serio antes
los ojos del Señor…¨.

Más adelante, vemos en 1 Samuel 2: 22 – 25, que dice:
¨Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de
lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo,
sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban
a la entrada del tabernáculo. 23Elí les dijo: «He oído lo
que la gente dice acerca de las cosas perversas que us‑

R I C H A R D  M A R T Í N E Z
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tedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? 24 ¡Basta, hijos
míos! Los comentarios que escucho del pueblo del Señor
no son buenos. 25 Si alguien peca contra otra persona,
Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca
contra el Señor, ¿quién podrá interceder?». Sin embargo,
los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el
Señor ya había decidido quitarles la vida¨.

Aquí nos explica que Elí ya estaba viejo y cansado de
lidiar con sus hijos, así que tomó un tipo de actitud pa‐
siva con ellos, porque aun sabiendo que los pecados de
sus hijos habían llegado al nivel de la depravación, Elí
estaba más preocupado por los comentarios que escu‐
chaba de sus hijos, que del destino eterno de ellos y
esto llevó a que Dios tomara la decisión de quitarles la
vida a sus hijos.

Muchos padres, antes de la pandemia estaban tan ocu‐
pados en sus propios intereses que no se percataron
de la condición espiritual de sus hijos. Mientras otros,
no creían importante o necesario animar, motivar a sus
hijos a vivir una vida dentro del orden de Dios. Otros
se preocupaban más por lo que los demás pudieran
decir que por lo que Dios tenía que decir acerca de sus
hijos.

La declaración que Dios le hizo a Elí en los v. 29 – 34
es muy impactante; pero específicamente en el v. 29
Dios le dice a Elí: ¨Entonces, ¿Por qué menosprecian
mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué le das más
honor a tus hijos que a mí?¨. La decisión de Elí de
honrar a sus hijos más que a Dios, trajo consecuencias
severas no solo para Elí y para sus hijos, sino para toda
su descendencia.

F A M I L I A  V  2 . 0
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En otras palabras, el legado que Elí dejó fue un legado
de dolor, de falta de visión, de limitación; porque Dios
le dijo en los v. 30–33 que:

1. Despreciaría de su familia a los que desprecien al
Señor; como Elí lo había despreciado porque
honró a sus hijos más que a Dios.

2. Los miembros de su familia no disfrutarían de la
bendición de la presencia de Dios ni cumplirían su
propósito en la tierra, porque morirían antes de
tiempo.

3. Elí y toda su familia vivirían limitados de la pros‐
peridad de Dios, la verían en los demás, pero ellos
solo la envidiarían.

4. Vivirían con el corazón quebrantado y limitados de
visión; porque Dios los dejaría ciegos para que no
pudieran ver y esto les rompería el corazón.

En cierto modo, nos podemos relacionar con la pater‐
nidad pasiva antes del Coronavirus, porque la menta‐
lidad general de los padres era despreocupada y
errada. Muchos padres pensaban de esta manera, por‐
que esperaban que en el proceso pudieran arreglar el
asunto, cualquiera que fuera y podrían sacar a sus
hijos a flote a lo correcto. Pero si hay algo que el Covid
19 nos mostró, fue que las cosas pueden cambiar dra‐
máticamente en cualquier momento. Y no hay nada
que pueda rompernos más el corazón que el saber que,
como padres, podemos hacer algo por nuestros hijos
y ya es muy tarde para hacerlo. Eso verdaderamente
destroza el corazón.

R I C H A R D  M A R T Í N E Z
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Sé tú un ejemplo

Por esta razón, no podemos darnos el lujo de ser pasi‐
vos en el desarrollo y crianza de nuestros hijos; pero
esto no se trata de llevarlos a la iglesia solamente, no
se trata de solo corregirlos, sino que la estrategia más
segura y certera para desarrollar una generación que
ame a Dios y viva en la bendición de Dios, es ser noso‐
tros mismos un ejemplo para sus vidas, convirtiéndo‐
nos en personas que ellos quieran imitar.

Porque si, como padres, no vivimos conforme a lo que
Dios espera de nosotros, eso traerá consigo unas con‐
secuencias devastadoras para la vida de nuestros hijos;
porque nosotros somos el mejor ejemplo que ellos ten‐
drán. Ellos imitarán lo que vean en nosotros y el mejor
ejemplo lo vemos en 1 Reyes 22: 51 – 53 ¨Ocozías, hijo
de Acab, comenzó a gobernar Israel en el año diecisiete
del reinado de Josafat en Judá; reinó en Samaria dos
años. 52 Él hizo lo malo a los ojos del Señor al seguir el
ejemplo de su padre y de su madre y también el ejemplo
de Jeroboam, hijo de Nabat, quien había hecho pecar a
Israel. 53 Ocozías sirvió a Baal y le rindió culto, con lo que
provocó el enojo del Señor, Dios de Israel, tal como lo
había hecho su padre ¨.

Cuando analizamos estos versículos, nos enseña que,
cuando Ocozías comenzó a gobernar; él no pudo evitar
seguir el mismo mal ejemplo de su padre y de su
madre. En otras palabras, él hizo lo que aprendió, él
imitó lo que vio y siguió el ejemplo que le fue dejado
por sus padres. Por eso, le rindió culto y sirvió a Baal,
lo cual provocó el enojo de Dios. Cuando miramos toda
la historia de Ocozías, que no fue larga; nos dice

F A M I L I A  V  2 . 0
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2 Reyes 1, que un día Ocozías se cayó y quedó grave‐
mente herido y lo que Ocozías hizo fue lo que aprendió
de sus padres, consultar a Baal y esto hizo que Dios se
enojara a tal punto que envió a Elías a que le declarara
que, por haber consultado a Baal, moriría y no se re‐
cuperaría.

En otras palabras, si hubiera consultado a Dios, Dios
hubiese utilizado la gravedad de Ocozías para sanarlo
y mostrarle que Él es Dios y que lo amaba; pero como
Ocozías lo único que había aprendido de sus padres
era a rechazar a Dios, esto provocó que cuando lo ne‐
cesitara, no acudiera a Él, sino que acudió a lo que no
podía ayudarlo; tal y como lo hicieron sus padres. Por
eso, el reinado de Ocozías solo duró dos años y no tuvo
heredero ni descendencia que pudiera continuar su le‐
gado.

Es muy importante analizar qué legado dejaremos a
nuestros hijos, qué legado vamos a dejar a nuestra fa‐
milia, porque la herencia fácil y rápidamente se la pue‐
den gastar; pero el legado de nuestro ejemplo les
durará toda la vida.

El dirigir a nuestros hijos en Cristo y a Cristo con un
buen legado, no ocurre por accidente; no sucede por
casualidad, sino que es un proceso intencional; es una
decisión que todo padre tiene que tomar, de hacer lo
que está en sus fuerzas para que la próxima genera‐
ción ame a Cristo, viva para Cristo y honre a Cristo,
porque es el mejor legado que podemos dejar a nues‐
tros hijos, y este tiempo de pandemia nos presenta la
mejor plataforma para hacerlo. En este tiempo, que los
tenemos en casa, que no encuentran algo para hacer,

R I C H A R D  M A R T Í N E Z
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que no van a la escuela, es el tiempo ideal para sem‐
brar el legado de Cristo en los corazones de nuestros
hijos.

Sembrando la Palabra en sus corazones

Esto es lo que vemos en Deuteronomio 6: 1 – 9, donde
Dios no está dejando a la improvisación el legado que
debemos dejar a nuestros hijos. Dios nos está ha‐
blando a los padres y nos está explicando que, para
dejar el legado de Dios sembrado en la vida, en la
mente y en el corazón de nuestros hijos, tenemos que
ser intencionales, porque la paternidad correcta es in‐
tencional. Nos enseña aquí que la formación y el legado
correctos lo sembramos en nuestros hijos cuando lo
hacemos de forma intencional, planificada y siendo no‐
sotros un buen ejemplo que ellos imiten.

Para esto, nuestras palabras son importantes, pero
nuestro ejemplo es lo que determina la verdadera for‐
mación y legado de nuestros hijos. Las experiencias, el
ejemplo y el testimonio de un padre o una madre
puede ser toda la verdad que un hijo reciba y que lo
forme para el resto de su vida.

Me explico, nosotros podemos decirles a nuestros hijos
que Cristo es nuestro Señor, que hay un cielo, que hay
un infierno; pero si nosotros no estamos viviendo la
verdad de que Cristo es nuestro Señor, nuestras pala‐
bras serán solo palabras vacías en la formación de
nuestros hijos. Pero si ellos nos ven viviendo con la pa‐
sión y devoción a Dios, si nos ven valorando el Reino,
viviendo en santidad; la realidad es que nuestro testi‐
monio y ejemplo quedará tan sembrado y plasmado

F A M I L I A  V  2 . 0
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en la mente, en la memoria y en el corazón de nuestros
hijos que eso será suficiente para que se mantengan
firmes el resto de sus vidas.

Yo creo que nuestra función como padres es animar a
nuestros hijos a vivir sabiamente como hijos de Dios;
pero la mejor manera de lograr esto es siendo nosotros
mismos un ejemplo para ellos, haciendo buenas accio‐
nes y que todo lo que nosotros hagamos refleje la in‐
tegridad y seriedad de lo que creemos, que vivamos
nuestra vida en Cristo de manera tal que de verdad se
note que Cristo es real, que Cristo es nuestro Señor y
nuestro salvador.

En este tiempo de pandemia, lo que formemos en el
corazón, en la vida y en la mente de nuestros hijos es
lo que viviremos al finalizar la pandemia; porque
cuando termine el distanciamiento social, si no hemos
invertido en nuestros hijos, perdimos el mejor mo‐
mento y oportunidad de nuestras vidas. Pero nunca es
tarde para comenzar a hacer lo correcto.

R I C H A R D  M A R T Í N E Z
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Capítulo 2

Honra 2.0

Todos hemos escuchado la frase: ¨Nadie es pro‑
feta en su propia tierra¨, y pareciera que es nor‐
mal el pensar de esta manera. Esto hace

referencia a una declaración que hizo Jesús en Marcos
6: 4 donde dijo: ¨Un profeta recibe honra en todas
partes menos en su propio pueblo y entre sus pa‑
rientes y su propia familia¨.

Vemos en Marcos 6: 1 – 4 que Jesús fue a visitar la tie‐
rra de Nazaret, donde aún vivía su familia y nos fijamos
más adelante que Él deseaba hacer muchos milagros,
quería hacer algo maravilloso en su propia tierra, que‐
ría bendecir a aquellos que lo habían visto crecer. Por
eso, nos enseña el v. 2 que, cuando llegó y enseñó en
la sinagoga, todos se quedaron sorprendidos de ver
cómo enseñaba y el poder que se manifestaba en ÉL
para hacer tantos milagros. Pero a pesar de ver el
poder de Dios manifestado en su vida, no pudieron evi‐
tar ver a Jesús conforme a su familia natural y a los de‐
fectos que ellos quisieron encontrar en su círculo
familiar, que nada tenía que ver con Él, ni con lo que Él
quería hacer.

F A M I L I A  V  2 . 0
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La limitación de la deshonra

Esto movió a las personas a comenzar a burlarse, a me‐
nospreciarlo, a minimizarlo hasta el punto donde nos
enfatiza el v. 3 que llegaron a sentirse ¨profundamente
ofendidos y se negaron a creer en él¨ y esto dio lugar
a la incredulidad. Hay tres cosas que estas personas
desarrollaron en este proceso y fueron la ofensa, la ne‐
gación y la incredulidad.

Fue por esa razón que Jesús dijo: ¨Un profeta recibe
honra en todas partes menos en su propio pueblo y
entre sus parientes y su propia familia¨. Es impor‐
tante entender los diferentes significados de la palabra
honra para ver lo que Jesús nos estaba enseñando. La
palabra honra se refiere a pistos que significa: confia‑
bilidad, dignidad; timé o timao que significa: respeto,
honor, estima. Lo cual nos enseña que lo que Jesús es‐
taba declarando era que, para muchas personas, es
más fácil recibir respeto y honor, y aun ser estimados
y dignos de confiabilidad y dignidad en todas partes
menos en su propio pueblo, su propia familia y parien‐
tes.

Por lo general, estas palabras de Jesús pueden reflejar
una realidad a la cual nos acostumbramos y vemos
como normal el hecho de que un profeta no sea reco‐
nocido en su tierra, entre su pueblo o familia. En oca‐
siones, entramos en una actitud de conformismo en
cuanto a esto y tomamos una actitud donde nos parece
normal el que una persona no reciba honra, no sea
confiable o reconocido entre su familia.
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Pero la tragedia de esto es que nos arropó una pande‐
mia que arropó a la familia, a nuestros hijos y esposas.
En este tiempo, aun los esposos, necesitan un modelo
a seguir; porque los roles cambiaron, las cosas ya no
son las mismas y ahora necesitamos que los padres
sean los modelos de los hijos (siempre lo hemos nece‐
sitado; pero ahora más que nunca); los esposos tienen
que ser los sacerdotes, las madres tienen que ser el
ejemplo y así sucesivamente, porque si nuestros hijos
y familia no encuentran un modelo a seguir, las conse‐
cuencias pueden ser devastadoras.

Jesús nunca dijo que era normal que ¨Un profeta re‑
ciba honra en todas partes menos en su propio pue‑
blo y entre sus parientes y su propia familia¨, sino
todo lo contrario, Él lo vio como la cosa más trágica y
dolorosa del mundo. Por eso, nos dice en el v. 5 que
Jesús, que resucitaba muertos, que producía pescas
milagrosas, que sanaba leprosos, liberaba endemonia‐
dos, ahora en su propia tierra, entre sus parientes y fa‐
milia ¨no pudo hacer ningún milagro allí¨; y luego
añade que los únicos milagros que pudo hacer fue
poner su mano sobre algunos enfermos y sanarlos.

El conformismo de la deshonra

Pero algunas personas dirán: ¨pues me parece que
sanar a algunos enfermos son suficientes milagros¨, y
ciertamente los son; pero pudiéramos también pre‐
guntarnos: ¿Qué más hubiera podido hacer si la histo‐
ria hubiese sido diferente, si ellos lo hubiesen honrado
y le hubiesen creído? ¿Cuántos milagros más hubiese
hecho? ¿A cuántos enfermos más hubiese sanado? ¿A



cuántos endemoniados hubiese liberado o a cuántos
muertos hubiese resucitado?  

Nosotros usamos frases como: “nadie es profeta en su
propia tierra”; “en casa del herrero, cuchillo de palo”;
“candil de la calle, oscuridad de la casa” y esto nos pa‐
rece normal, pero no lo es, y hasta lo usamos de forma
jocosa; pero esto está muy lejos de ser gracioso o nor‐
mal. Eso en realidad no es nada agradable y definitiva‐
mente no es el plan de Dios ni su propósito para la
familia y, menos, en este tiempo de pandemia. El hecho
de ver normal o ligeramente este tipo de comporta‐
mientos en la familia detiene, limita y estorba lo que
Dios quiere hacer en el hogar, en la familia, en el ma‐
trimonio y en la vida de nuestros hijos.

Porque recalco que, en este tiempo de pandemia y cua‐
rentena, donde nuestros hijos pasan la mayor parte, o
más bien, todo el día en la casa, donde los padres son
los únicos otros seres humanos que nuestros hijos ven,
ya que a su maestra favorita, al pastor de niños, y al
pastor de jóvenes, solo los ven a través de una pantalla.
Estamos viendo como los padres se han vuelto nueva‐
mente el eje principal del ejemplo de la familia, en es‐
pecial de los hijos.

Pero nuestros hijos no solo necesitan un modelo a se‐
guir, sino que también necesitan urgentemente que ese
modelo a seguir sea un profeta en el hogar, o más bien,
necesitan que los padres tomemos el rol de profeta que
nos corresponde en el hogar. Me explico, la palabra
profeta significa quien habla de parte de Dios;
quien interpreta o da a conocer la voluntad de Dios
al ser humano y al nuestros hijos ya no tener la op‐
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ción de ir al templo, donde los maestros, ministros y
pastores de niños les enseñaban, no podemos solo de‐
pender de las herramientas que los ministerios de
niños están creando para la edificación y formación es‐
piritual de nuestros niños, sino que debemos tomar las
herramientas que nuestra congregación está creando
y junto con nuestros hijos, como padres y profetas de
nuestro hogar, colaborar para que sus vidas sean edi‐
ficadas por medio de las herramientas que están reci‐
biendo.  

Soy el primero en reconocer que el trabajo que los pa‐
dres están realizando en este tiempo es excepcional,
porque nadie estaba preparado para esta pandemia,
nadie estaba preparado para lidiar con todo los pro‐
blemas que teníamos antes de esta situación. Ahora li‐
diar con los problemas de la pandemia y sumado a ello
tener que ser maestros, consejeros, tutores, cocineros,
enfermeros, conserjes y un sinnúmero de otros títulos
y roles que hemos tenido que adoptar;  pero si hay uno
que no podemos dejar, es el de profetas en medio de
nuestra familia; porque lo que nuestros hijos y familia
necesitan urgentemente son profetas en casa que les
hablen la Palabra de Dios, que les hablen de parte de
Dios y les den a conocer la voluntad de Dios para sus
vidas.

En CAFE estamos semanalmente creando recursos que
le ayudarán a edificar la vida de sus hijos y le aporta‐
rán para que usted pueda ser efectivo en esta área.
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Para los niños de 0 a 5to Grado (CAFE Kids) tenemos
en:

YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCr6uy25FjbP8
U7wRUOJdNOQ

Facebook, Instagram: @kidsiglecafe

Para los jóvenes de Next Gen que son de 6to grado a
High School (CY ‐ CAFE Youth) y Jóvenes Adultos (YAC
– Young Adults CAFE) tenemos en:

YouTube: CAFÉ NextGen ‐
https://www.youtube.com/channel/UCL_8ooD4hQS
zd7Zz0SvNRDg

Facebook, Instagram: @Cafenextgen

La urgencia de un profeta

Hago un paréntesis nuevamente para recalcar el signi‐
ficado de la palabra profeta, que significa: quien habla
de parte de Dios; quien interpreta o da a conocer la vo‐
luntad de Dios al ser humano. Porque no quiero crear
confusión y que lleguen a pensar que estoy hablando
del ministerio profético. En este contexto, estoy ha‐
blando del rol de profeta de hablarles a nuestros hijos
de parte de Dios, de explicarles a nuestros hijos la Pa‐
labra, la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Cómo pode‐
mos de una forma práctica hacer esto? Usted puede
utilizar las herramientas y recursos que su Iglesia está
creando para sus hijos y asegurarse de que sus hijos
las estén utilizando; pero no solo eso, sino que después
se pueda sentar a mirar y a estudiar los mismos recur‐
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sos y enseñarlos, repetirlos a sus hijos; así usted ahora
también se convierte en el sacerdote y profeta de su
casa. Porque lo que la herramienta le está dando, usted
lo hizo para sus hijos aún más tangible y entendible.

Esto es más importante de lo que creemos, porque, por
ejemplo, algo que muchas personas no hablan es de
cómo esta pandemia puede afectar de forma dramática
el desarrollo académico, intelectual y social de los
niños. Por lo general, cuando un niño pierde materias
durante un año escolar, eso puede afectar dramática‐
mente el avance de ese niño en los años por venir. El
distanciamiento social puede empeorar una crisis que
ya estábamos atravesando como sociedad, donde los
niños se estaban aislando cada vez más y es un temor
real en cómo los niños tienen que aprender por medio
de un dispositivo que puede afectar su avance acadé‐
mico e intelectual.

Ahora, debemos aplicar esto mismo a la fe y el desa‐
rrollo bíblico y espiritual de nuestros hijos; porque,
por ejemplo, en Jueces 2: 10 – 15 nos dice: ¨ 10 Después
de que murieron todos los de esa generación, creció otra
que no conocía al Señor ni recordaba las cosas podero‑
sas que él había hecho por Israel. 11 Los israelitas hicie‑
ron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las
imágenes de Baal. 12 Abandonaron al Señor, Dios de sus
antepasados, quién los había sacado de Egipto. Siguie‑
ron y rindieron culto a otros dioses —los dioses de los
pueblos vecinos— y así provocaron el enojo del Señor. 13

Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imáge‑
nes de Astoret, 14 lo cual hizo que el Señor ardiera de
enojo contra Israel y que los entregará en manos de sa‑
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queadores, quienes les robaron sus posesiones. Los ven‑
dió a los enemigos que tenían a su alrededor, y ya no po‑
dían vencerlos. 15 Cada vez que los israelitas salían a la
batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que
sus enemigos los derrotaran, tal como él les había ad‑
vertido. Y el pueblo estaba muy angustiado¨.

Cuando observamos el desenlace de toda esa genera‐
ción, nos damos cuenta de que vino como consecuen‐
cia de que la generación que vino después de Josué ya
no vio a Dios ni las obras que Dios hizo como la gene‐
ración anterior y esto los llevó a que no valoraran a
Dios de la misma forma en que ellos lo hicieron, tra‐
yendo graves consecuencias. Al parecer, los padres se
preocuparon por vivir de los eventos de la generación
pasada y no se preocuparon por enseñar a sus hijos en
casa los principios de la fe, la importancia de amar a
Dios y no les hablaron a sus hijos de parte de Dios o no
le interpretaron o dieron a conocer a sus hijos la vo‐
luntad de Dios. Por esta razón, se les facilitó a ellos se‐
guir dioses falsos y abandonar al Señor. Esto los hizo
una generación espiritualmente débil y limitada.

Nosotros no podemos permitir que esto suceda a
nuestra generación, no cuando nuestros hijos van a
haber sobrevivido al evento más hablado del siglo,
cuando nuestros hijos van a poder contar a sus hijos y
nietos que ellos sobrevivieron al Coronavirus y qué im‐
presionante que esas historias que ellos cuenten de la
pandemia estén acompañadas de partes donde recuer‐
den que sus padres les hablaban de Dios mientras es‐
taban en cuarentena, que recuerden cuando cantaban,
adoraban, oraban y les advertían que debían tener fe.
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Las historias que nuestros hijos contarán se parecerán
a las que vemos en el libro de Éxodo como el día de la
muerte de los primogénitos, donde estaban todas las
familias encerradas, luego de haber pintado los dinte‐
les de las puertas y esperando ver lo que Dios iba a
hacer. Pero en esta ocasión, no está escrito en un libro
de algo que pasó miles de años atrás, sino que ellos
mismos están contando la historia de cómo ellos guar‐
daron la fe, gracias a las instrucciones, ejemplo, testi‐
monio y dirección de sus padres. Afortunadamente, en
sus casas hubo profetas que les hablaban de parte de
Dios y les daban a conocer la voluntad de Dios

Volviendo nuevamente a lo que sucedió en Marcos 6;
si nos fijamos, nos dice el v. 6 que Jesús ¨estaba asom‑
brado de la incredulidad de ellos¨. 

Esta incredulidad dejó a Jesús totalmente asombrado,
porque Él tenía toda la intención de hacer algo pode‐
roso en sus vidas.

Analicemos un poco del porqué de todo esto, ellos
erradamente no creyeron en Jesús y eso los movió a la
incredulidad y es que nos dice el v. 3 ¨ Y se burlaban:
«Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de
Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí
mismo entre nosotros». Se sentían profundamente ofen‑
didos y se negaron a creer en él¨. Dicen algunos histo‐
riadores que, de alguna forma, estas personas
juzgaban a María por haber quedado embarazada
antes de casarse; porque ellos no creían la verdad de
que fue por obra del Espíritu Santo y Jesús creció bajo
mucha crítica y juicio de la gente. Por eso, que dice que
se sentían profundamente ofendidos. Ellos juzgaban
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a Jesús por lo que ellos interpretaban que era su pa‐
sado; pensando; ¿cómo este hombre quien fue un hijo
ilegítimo ahora viene a predicarles y a hablarnos de
Dios?

Pero debemos preguntarnos, a cuántos de nosotros no
nos creen en nuestra casa y familia; no por lo que co‐
nocen de nuestro pasado, sino por lo que conocen de
nosotros hoy y por el testimonio que le damos hoy.
¿Cuántas personas sí pueden ser candil de la calle y os‐
curidad de la casa? ¿Cuántos llevaban a los hijos al
templo, pero llevaban la iglesia a la casa? ¿Cuántos les
dicen a sus hijos que obedezcan a Dios, a sus maestras,
a los mayores, a los padres, pero ellos mismos no obe‐
decen a Dios, a sus pastores, mentores y a sus otras au‐
toridades? ¿Cuántos son excelentes trabajadores, pero
fatales ministros en la casa?  

Si usted se identifica con alguna de estas preguntas, no
se sienta mal, no está solo, está en un buen grupo, el
grupo de los que reconocemos que hemos fallado, pero
que queremos hacer las cosas diferentes; el grupo que
no se quiere quedar de brazos cruzados, ni limitados,
ni mucho menos sin hacer nada por la vida de nuestros
hijos; el grupo de los que se comprometen a llevar a
Jesús a la casa e incentivar que haya más oración en la
casa, más Palabra y más ejemplo en la casa, más pre‐
sencia de Dios en la casa.

No debe haber un lugar donde nosotros queramos
tener más éxito que en la familia. Donde tenemos que
ser profetas es en nuestra casa, el ideal es que los de
nuestra casa vean que amamos a Cristo con todo nues‐
tro corazón, que nos vean caminando en la autoridad

R I C H A R D  M A R T Í N E Z

28



de Dios y en fidelidad. Nuestra familia tiene que ver
que creemos tanto en Dios que lo honramos con nues‐
tros diezmos y ofrendas, porque hasta en esa área
somos obedientes, que nos vean que lo amamos tanto
que somos los mismos en el trabajo, en la iglesia y en
la casa. Tienen que vernos tan apasionados por Dios
que vivimos lo que decimos y creemos. Entonces, sus
corazones estarán listos y preparados para un milagro
de Dios.

La restauración de la honra

Muchos matrimonios y familias, aun muchos padres,
pueden ver esto como algo imposible y creen que no
pueden avanzar ni prosperar porque ha habido mu‐
chas ofensas, situaciones dolorosas, conflictos en la fa‐
milia antes de la pandemia que la han llevado a la
negación y a la incredulidad de que Dios puede hacer
algo poderoso y glorioso en sus vidas, matrimonio y
familia.  Por ejemplo, un padre que su hijo está preso,
en droga, viviendo una vida devastadora, eso da lugar
al dolor; ese dolor da lugar a la negación y la negación
da lugar a la incredulidad de que Dios puede hacer algo
mejor y poderoso en la vida de ese hijo.

Asimismo, cuando hablamos de la restauración fami‐
liar y los valores correctos en la familia, y más aún en
este tiempo de pandemia, a muchos padres se les hace
difícil creer que es posible esta restauración; por lo
mismo, porque el pasado les recuerda lo que han su‐
frido, como han tratado de solucionar las cosas sin
éxito y esto los lleva a la negación y la negación a la in‐
credulidad.
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Pero si queremos ver a Dios hacer algo poderoso, te‐
nemos que:

1. Sanar el pasado. Debemos lidiar con las cosas que
han afectado nuestra relación. No podemos igno‐
rar las cosas que nos han traído dolor, tenemos que
confrontar la ofensa que hemos permitido en la re‐
lación y en la familia. Eso se hace hablando, con‐
frontando, resolviendo, pidiendo perdón y
perdonando. Si hay un beneficio que la pandemia
nos provee para este tiempo es el hecho de que nos
da la oportunidad de un nuevo comienzo, porque
la realidad es que este tiempo de pandemia ha sen‐
sibilizado los corazones.

2. Es necesario confrontar la negación. La negación
viene cuando sabemos y vemos lo que Dios está
haciendo o lo que está sucediendo, pero el pasado
me sigue recordando que no es así o que algo va a
salir mal. La negación es una decisión que toma‐
mos y se vence con la Palabra de Dios, mientras
más buscamos la Palabra y la presencia de Dios,
más acabamos con la negación.

3. Conquistamos con la victoria. La incredulidad la
vencemos cuando nos negamos a creer al enemigo
por encima de lo que Dios ha determinado hacer.
La incredulidad la vencemos cuando se despierta
dentro de nosotros un deseo mayor de victoria que
el fracaso que hemos vivido o que estamos vi‐
viendo. La negación la vencemos con la fe.

El avanzar en estas áreas de nuestros hogares y familia
es muy complejo, y más cuando lo hacemos solos. Pero
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en CAFÉ queremos apoyarles en este proceso. Por eso,
le invitamos a que sea parte de un Grupo CAFÉ. Estos
grupos son homogéneos (hombres que se reúnen con
hombres y mujeres que se reúnen con mujeres) estos
grupos se dan de forma virtual y con la dirección de un
mentor, colaboran unos con otros en avanzar y crecer
en las cinco áreas de crecimiento de CAFÉ, que son: 1.
Crecimiento Personal; 2. Crecimiento Familiar; 3. Cre‐
cimiento Espiritual; 4. Crecimiento en Servicio; 5. Cre‐
cimiento en Liderazgo. Esto se realiza en un ambiente
seguro, libre de juicios, en reuniones semanales y vir‐
tuales. Si usted siente que quiere ser parte de un Grupo
CAFÉ que le apoyarán a convertirse en ese profeta que
su familia necesita, no importa en dónde se encuentre
en el mundo, todo lo que tiene que hacer es oprimir en
el link o visitar nuestra página:

https://iglesiacafe.com/webcafe/quiero_conectarme/

y llenar el formulario. Un miembro del staff de CAFE
se comunicará con usted lo antes posible y le conecta‐
rán con el Grupo CAFÉ más conveniente para usted.

Los padres tenemos la responsabilidad de buscar que
Dios haga milagros en nuestras casas y familias. Es
nuestra responsabilidad ser candil de la calle, candil
de la casa y ser profeta en nuestra tierra, que nosotros
seamos el mejor ejemplo de Cristo que nuestros hijos
y familias puedan ver. Debemos ser quienes les comu‐
niquemos a nuestros hijos cuál es la voluntad de Dios
para nuestras vidas, para que, cuando esta pandemia
termine, seamos una familia que el Covid‐19 no des‐
truyó, sino que se fortaleció en medio de la crisis.
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Capítulo 3

Matrimonio 2.0

La parte de la paternidad no es lo único que se ha
visto afectado en esta etapa de pandemia, sino
que también una de las áreas más afectadas es la

del matrimonio. Al igual que la pandemia nos sorpren‐
dió a todos en relación con nuestros hijos, si hay algo
en lo que esta crisis nos agarró fuera de lugar fue en el
matrimonio; porque la pandemia y la cuarentena tra‐
jeron a la superficie áreas que estaban escondidas en
la relación matrimonial.

Conflictos de pandemia

Por ejemplo, si un matrimonio tenía conflictos antes
de la pandemia, es muy posible que en la cuarentena
continúen en crisis o no les haya quedado otro reme‐
dio que solucionar sus conflictos. Si tenían peleas antes
de la pandemia, es posible que en la cuarentena se
haya incrementado el ritmo o la intensidad de esas pe‐
leas o hayan encontrado algún nivel de paz. Si estaban
a punto de romper su relación, es posible que en la
cuarentena hayan tomado la decisión de separarse o
no les haya quedado más remedio que permanecer
unidos.
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El asunto es que, como todo lo demás; independiente‐
mente de cualquiera que sea lo que estamos viviendo
en este momento, no refleja ni revela lo que va a ser
una vez todo esto pase. Es muy normal, cuando una pa‐
reja está enfrentando conflictos, crisis o separación en
una etapa de sus vidas que, de repente, les sucede algo
difícil o trágico que hace que se olviden de lo que esta‐
ban atravesando para enfrentar al nuevo enemigo o
reto que tienen en común. Pero una vez que lo vencen
o una vez que pasa la situación, pueden volver al
mismo problema, a las mismas peleas y, en ocasiones,
a un nivel mayor.

Por ejemplo, hay matrimonios que están en crisis y dis‐
cuten, pelean, hablan de separación y de repente, tie‐
nen un accidente, un hijo se lastima seriamente,
atraviesan una crisis familiar, quedan en la quiebra o
algún otro evento serio o trágico. Mientras están lu‐
chando con esa situación, ya no se acuerdan por lo que
peleaban y ya no hablan de separación; pero una vez
que todo eso pasa, por lo general, con el tiempo ese
matrimonio vuelve a su rutina normal.

¿Por qué sucede esto? El Apóstol Pedro nos enseña en
2 Pedro 2: 22 que la tendencia humana es como la del
perro, que vuelve a comer lo que vomitó y el cerdo que
después de lavarse tiende a regresar al lodo. Así noso‐
tros en nuestra naturaleza humana, siempre buscamos
regresar al lugar de donde Dios nos sacó y de donde
nos ha liberado. Es como el pueblo de Israel que, du‐
rante todo el transcurso a la Tierra Prometida, anhe‐
laba volver a Egipto. Esto se debe a varias razones.
Primero, todo lo que no se resuelve, eventualmente
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vuelve a salir a flote. Segundo, lo que toleramos hoy,
nos buscará dominar mañana. Tercero, somos atraídos
por nuestra carne a ir en contra de la voluntad de Dios
y lo que es correcto. Por último, es más fácil vivir en la
esclavitud que conozco que en la libertad que puedo
disfrutar.

Ahora bien, podemos ver que la pandemia vino a sacar
a flote, a sacar a la luz, a maximizar, a llevar a otro nivel
lo que ya existía en nuestros corazones; porque tanto
nuestras acciones en la abundancia, en la prosperidad
o en la bendición como nuestras acciones en la calami‐
dad, en los conflictos o en la incertidumbre revelan
verdaderamente lo que ya existe en nuestros corazo‐
nes.

Es como lo que Cristo enseñó y que se enseña frecuen‐
temente en Mateo 7: 24 – 29 del hombre que cons‐
truye su casa sobre la roca y el otro que construye su
casa sobre la arena. Es increíble ver cómo el tiempo y
las circunstancias sacaron a la luz lo que verdadera‐
mente había, no en la superficie, sino en el funda‐
mento. El que tenía un fundamento sólido resistió la
crisis, pero el que tenía un fundamento débil fue des‐
truido en la crisis. En realidad, en la casa que fue des‐
truida, no fueron las tormentas, ni los vientos lo que la
debilitaron, sino que ya la casa era débil. Los vientos y
las tormentas solo sacaron a la luz lo que no se podía
ver en la superficie. La casa que era sólida no se hizo
sólida con los vientos y la tormenta, sino que los vien‐
tos y la tormenta revelaron que la casa ya tenía funda‐
mentos sólidos.
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Así mismo ocurre en el matrimonio. La pandemia no
destruye matrimonios, solo demuestra o saca a la luz
un matrimonio que ya estaba debilitado o con funda‐
mentos frágiles. Un matrimonio no se hace más fuerte
en la pandemia, solo revela que los fundamentos de
ese matrimonio eran fuertes. Por eso, debe entender
que lo que usted esté viviendo hoy en su relación ma‐
trimonial o durante el tiempo de pandemia o cualquier
otra crisis, no es el resultado de este evento, sino de lo
que ya existía en su relación. De allí que, el esperar a
que las cosas vayan a mejorar a partir de solo una pan‐
demia sin tomar las medidas necesarias es una ilusión;
porque lo que se necesitaría es otro azote, otra opor‐
tunidad u otra situación para volver al mismo estado
en el que se encontraba.

Expectativas distorsionadas

En realidad, la mayoría de los conflictos en el matri‐
monio no se tratan de un evento, siempre están atados
a algo más atrás, a una situación de carácter, de forma‐
ción, de costumbres. Por ejemplo, cuando yo me casé
con mi esposa, yo tenía mis propias expectativas para
lo que yo pensaba que funcionaba o para lo que era el
matrimonio y mi esposa tenía también sus propias ex‐
pectativas de lo que ella entendía que era el matrimo‐
nio, y ambos llegamos a la relación y al matrimonio
con nuestras propias expectativas, pero sin nunca ha‐
berlas discutido, sin nunca haberlas compartido.

El asunto es que, cuando entramos al matrimonio con
nuestras propias expectativas, comenzamos a actuar
como unos caballos que llevaron hace muchos años a
Canadá. Allí, llevaron una nueva raza de caballos fuer‐
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tes y los científicos descubrieron que cada uno de estos
caballos podía tirar una carga de dos toneladas. 

Cuando se dieron cuenta de esto, tomaron la decisión
de unir dos caballos. Ellos tenían la esperanza de que,
entre los dos caballos, pudieran tirar de tres a cuatro
toneladas, pero se percataron rápidamente que los dos
caballos no pudieron tirar ni una sola tonelada.

Los científicos descubrieron que la razón de la inefec‐
tividad de la unión de estos dos caballos se debía a que,
mientras los dos parecían que estaban tirando para el
mismo lado, ambos caballos no estaban trabajando en
acuerdo, sino que cada caballo estaba tirando en direc‐
ción contraria, cada uno levemente estaba trabajando
para su propio lado, buscando dominar al otro caballo.
En otras palabras, en vez de colaborar, estaban en ri‐
validad de poder. También estaban cada uno tirando a
su ritmo, y no estaban tirando la misma cantidad y esto
no solo les limitaba de poder dar unidos su mayor po‐
tencial, sino que les estorbaba para poder lograr su
mayor potencial de forma individual.

Así muchas veces sucede en el matrimonio,  vemos dos
personas que tienen un gran potencial, dos personas
con historias posiblemente extraordinarias y cuando
se unen, como cada cual está pensando en lo suyo,
como cada cual está buscando lograr su propia meta,
su propio objetivo, su propósito personal, comienzan
cada uno a tirar para su lado y lo que hacen es que,
lejos de lograr su propósito, comienzan las peleas, ma‐
nipulaciones, contiendas, discusiones, violencia, mal‐
trato, insultos, conflictos y todo para ver quién
controla a quién o quién domina sobre quién.
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Sin embargo, cuando los científicos buscaron la fór‐
mula para hacer que los caballos se unieran y trabaja‐
ran en acuerdo entre los dos, pudieron tirar
aproximadamente ocho toneladas. Lo que significa que
tiraron dos veces más de lo que uno solo pudo tirar y
el doble de la expectativa que se tenía al trabajo en
conjunto. Así mismo sucede con algunos matrimonios,
cuando cada uno está tirando para su lado, al ritmo
que quiere, tirando para dominar y no para colaborar,
tirando la cantidad que le conviene y no la necesaria,
no se logra mucho, más que el hacerse daño; mientras
que, cuando nos unimos en un mismo propósito y di‐
rección, podemos lograr mucho más.

Si hay algo que ha aumentado los conflictos en la cua‐
rentena es que hay hogares donde ambos padres po‐
siblemente trabajaban y ahora los dos están en casa
cuidando de los hijos y no saben cómo lidiar con tantas
cosas que no eran parte de su rutina normal. El esposo
posiblemente tiene sus propias expectativas de lo que
se tiene que hacer y la esposa tiene las suyas. Otro es‐
cenario puede ser la madre que en la pre‐cuarentena
se quedaba en casa y el esposo era quien salía a traba‐
jar. Ahora el esposo está en casa y la madre espera que
él colabore más con las responsabilidades de los niños,
mientras que a lo mejor, él está pensando en hacer lo
mínimo, porque si ella lo ha venido haciendo bien sin
él, la ayuda y apoyo que necesita de su parte es mí‐
nima. 

En fin, pudiéramos seguir creando escenarios y ejem‐
plos, pero la realidad es que la Biblia nos enseña en
Proverbios 1: 8 – 9 que la edificación ideal de los hijos
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es una responsabilidad colectiva, en donde tanto el
padre como la madre están envueltos en el desarrollo
de ellos. El versículo nos dice: ̈ 8 Hijo mío, presta aten‑
ción cuando tu padre te corrige; no descuides la ins‑
trucción de tu madre. 9 Lo que aprendas de ellos te
coronará de gracia y será como un collar de honor
alrededor de tu cuello¨.

Aquí nos explica que el padre corrige, que en hebreo
es musar, que significa: disciplina, advertencia, co‑
rrección, castigo, entrenamiento; mientras que la
madre da instrucción, que en hebreo es torah, que sig‐
nifica: enseñanza, contenido de lo que se enseña,
ley, decisiones, reglas. Lo que vemos es que el cuadro
ideal de la formación exitosa de los hijos envuelve
tanto al padre como a la madre; aunque no siempre es
así, porque, a veces, no hay un padre para disciplinar,
corregir, entrenar y, en ocasiones, a la mamá le toca
hacer los dos roles y esto es una gran realidad en nues‐
tra sociedad.

Pero al punto que queremos llegar es que la raíz de los
conflictos en el matrimonio ocurre cuando se casan
con diferentes expectativas. Por eso, vemos que en
Amos 3: 3, el profeta hace la pregunta: ¿Pueden dos
caminar juntos, sin estar de acuerdo a dónde van?
Y esto es precisamente lo que sucede en muchos ma‐
trimonios, que cada cual tiene una expectativa de a
dónde quiere ir, pero no se han puesto de acuerdo para
ir en una misma dirección y con una misma meta en
común. Nos casamos pensando que, en el matrimonio,
cuando dijimos “Sí, acepto”, significaba que le dijimos
que sí a todo. Lo cierto es que le dijimos que sí al hecho

R I C H A R D  M A R T Í N E Z

38



de que estaremos unidos en las buenas y malas, en la
enfermedad y la salud, en riqueza o pobreza hasta que
la muerte nos separe.

Pero muchas personas piensan que, cuando dijeron sí
en el altar matrimonial, significaba que su cónyuge le
dijo también que sí a sus expectativas, pero en realidad
eso es una ilusión, mucho más cuando ni el uno ni el
otro saben cuáles son las expectativas que la otra per‐
sona tiene de la relación, del matrimonio, de la familia
o del futuro. Y sucede que cuando nos casamos, pare‐
ciera que estamos viviendo en un paraíso, en una
playa, pero no nos damos cuenta de que estamos vi‐
viendo en una playa que tiene minas escondidas de‐
bajo de la arena. Porque cuando no tenemos
expectativas claras, solo estamos a un momento, a un
mal movimiento, a un instante de que estalle una
bomba.

Es imposible vivir en un campo minado donde no sa‐
bemos dónde se encuentran las minas, sin hacerlas es‐
tallar en un momento dado y, por lo general, cuando
hacemos detonar una, de ahí se continuarán deto‐
nando todas las demás y los daños son catastróficos.
Por eso, las estadísticas dicen que si un matrimonio so‐
brevive los primeros cinco años, tiene muchas proba‐
bilidades de vivir unidos para siempre. ¿Por qué?
Porque para los cinco años, ya todas las minas escon‐
didas en el paraíso se detonaron y si después de todas
las detonaciones, el matrimonio aún está unido, tiene
mejores probabilidades de éxito. Hasta que comienzan
ya no las minas, sino las heridas que indudablemente
se causan en una relación y eso trae otros conflictos
diferentes.
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Explico esto mejor: todo el mundo cuando se casa, lo
hace con las mejores intenciones. En el proceso, se
habla de futuro, de amor, de familia, pero casi nunca se
habla de expectativas que se tienen del uno al otro. En
ocasiones, aun cuando se hablan, no se toman tan en
serio. Luego, llegan al matrimonio cada cual con su
lista de expectativas, pero según van pasando los
meses, los años, esas expectativas están enterradas
como minas en la arena, las cuales cuando hacemos
detonar, traen conflictos, discusiones y se detonan
otras cosas, representando más conflictos, insultos,
discusiones, ofensas y luego tenemos que lidiar con
esta otra etapa del matrimonio. Al no sanar las heridas
causadas y no tener claridad en las expectativas, esto
representa unos conflictos muy serios que en el
tiempo de pandemia y cuarentena solo empeoran, y
cuando esto sucede, solo traen situaciones mayores y
más graves.

Pero si hacemos de este tiempo un tiempo para reco‐
nectar y comenzar de nuevo la relación, terminará su‐
cediendo que podemos no solo sobrevivir la pandemia,
sino disfrutar de una relación más estable, firme, ti‐
rando hacia una misma dirección y logrando mucho
más que lo que hemos logrado en nuestra vida matri‐
monial.

La razón de la división

Por ejemplo, observemos cómo Santiago 4: 1 – 3 nos
da la razón por la que cada uno trae su propia expec‐
tativa a la relación y cuál es el resultado. Los versículos
dicen: ¨ ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas
entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos
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que combaten en su interior? 2 Desean lo que no tie‑
nen, entonces traman y hasta matan para conse‑
guirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden
obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para
quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean
porque no se lo piden a Dios. 3 Aun cuando se lo
piden, tampoco lo reciben porque lo piden con
malas intenciones: desean solamente lo que les
dará placer¨.

Como podemos ver, el v. 1 nos muestra que los mayo‐
res conflictos en el matrimonio surgen de los malos
deseos que combaten en nuestro interior. A la per‐
sona buscar que se cumplan sus propias expectativas
egoístas, termina sucediendo que se mueven al pró‐
ximo nivel que, como dice el v. 2, ¨Desean lo que no
tienen y entonces traman¨. En el matrimonio, no ne‐
cesariamente se da la segunda parte del v. 2, pero sí la
primera: Al no obtener lo que queremos, al no lograr
que mi cónyuge haga lo que yo quiero, que llene mis
expectativas, ahora tramamos. Esta palabra, traman,
que se utiliza aquí es una palabra muy desagradable;
porque significa preparar un plan en secreto con una
mala intención, utilizar la astucia para lograr un obje‑
tivo, y algo así sucede en el matrimonio, todo esto nos
lleva a conflictos plagados por la manipulación y todo,
como dice la 2da parte del v. 2, ¨para conseguirlo¨;
para conseguir lo que deseamos.

La segunda parte del v. 2 dice: “Envidian lo que otros
tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y
les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo,
no tienen lo que desean porque no se lo piden a
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Dios”. La palabra ¨envidian¨ aquí es zeloó que significa:
estar profundamente comprometido a alcanzar algo
que sacie mi deseo. Imagínese esa definición de lo que
sucede en los corazones de muchos matrimonios que
están profundamente comprometidos a hacer lo nece‐
sario para que se cumplan sus expectativas por encima
de su cónyuge o a expensas de la salud y paz del ma‐
trimonio.

Ahora, si unimos la palabra tramar, con la palabra en‐
vidia al matrimonio, a simple vista son demasiado
fuertes para aceptar que operamos en ellas, pero
cuando lo vemos a la luz de lo que Santiago nos enseña,
nos confronta; porque nos revela que muchos de no‐
sotros operamos así en nuestros matrimonios. Lo que
es peor, si logramos aceptarlo, ahora imaginemos los
dos en una misma casa, en cuarentena y operando de
esta forma. Incluso, si cuando esté leyendo este libro
ha terminado la cuarentena en su país, medite en lo di‐
fícil que debe ser para su cónyuge vivir con nuestros
pensamientos egocéntricos donde estamos profunda‐
mente comprometidos a que mi deseo sea saciado, en
otras palabras, que esta relación se trate de mí y no de
nosotros.

Pero la realidad es que todo esto nace de un vacío que
tienen las personas que no dependen de Dios para ser
saciados y, por el contrario, buscan ser saciados por
otra persona que viene con sus propios vacíos. El es‐
perar que alguien que tiene sus propios vacíos dedique
toda su vida a llenar mis vacíos, cuando no ha podido
llenar los suyos, eso en realidad es una expectativa un
tanto absurda. Ese, mis amados hermanos, es el mayor
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conflicto que tenemos en los matrimonios; que nos ca‐
samos, no para juntos buscar que Dios nos llene como
matrimonio primeramente y luego como familia, sino
que nos casamos para que cada cónyuge llene el vacío
del otro. Pero cuando eso no pasa, pensamos por ejem‐
plo que, al comprar una casa, eso llenaría nuestros va‐
cíos. Una vez tenemos la casa y no nos sentimos
saciados, pensamos en que falta una alberca. Al cons‐
truirla, me doy cuenta de que tampoco llena mis va‐
cíos. Entonces, llega otro pensamiento de que, cuando
tengamos hijos, esto sí saciará nuestros vacíos; pero
eso tampoco era. Ahora pensamos que, cuando nues‐
tros hijos sean excelentes estudiantes, o cuando tenga
nietos, o cuando nos jubilemos o cuando y cuando y
cuando; pero nada de eso en realidad puede llenar
nuestros vacíos.

Por eso, Santiago dice que la razón de todo esto es que
no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios.
O sea, que no lo obtenemos porque no hacemos a Dios
el centro de nuestras vidas, porque no buscamos a
Dios para que sacie las áreas profundas de nuestro ser,
que no lo obtenemos porque no estamos dependiendo
de ser llenos por Dios. Eso nos lleva, entonces, a lo que
Santiago dice en el v. 3, donde explica que ¨Aun
cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo
piden con malas intenciones: desean solamente lo
que les dará placer¨. Lo que nos muestra que el anhe‐
lar que solo se cumplan mis expectativas en el matri‐
monio es un campo minado, pero que el detonador
está en la maldad de mi propio corazón. Porque como
nos dice Santiago, generalmente queremos en el ma‐
trimonio a una persona que haga lo que yo quiero, para
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que cumpla lo que me da placer a mí, lo que me satis‐
face a mí, lo que me conforta a mí, lo que me trae paz
a mí y todo se trata de mí. Esto es lo que más se está
manifestando en el tiempo de cuarentena.

Es ahí donde comenzamos con expresiones como “Es
que nunca haces esto”, “es que siempre haces aquello”.
Por ejemplo, su pareja le dice algo y usted comienza a
pensar: “Es que me lo dijo por esto o lo otro”, “Es que él
o ella no me ama”. Y seguimos explotando minas y
minas y más minas.

Expectativas alineadas

Ahora, ¿Cómo podemos alinear nuestras expectativas?
Observemos lo que el Apóstol Pablo dijo en Filipenses
2: 1 – 4 ¨¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo?
¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en con‑
junto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes
un corazón tierno y compasivo? 2 Entonces, háganme
verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo co‑
razón entre ustedes, amándose unos a otros y traba‑
jando juntos con un mismo pensamiento y un mismo
propósito. 3 No sean egoístas; no traten de impresionar
a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los
demás como mejores que ustedes. 4 No se ocupen solo de
sus propios intereses, sino también procuren interesarse
en los demás¨

1. Depender de Cristo. Santiago dijo que no tienen
lo que desean porque no se lo piden a Dios. Es nece‐
sario depender de Dios para que sea Él quien llene
nuestras vidas. En Filipenses 2: 1, el Apóstol Pablo
dijo: ¨¿Hay algún estímulo en pertenecer a
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Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor?¨. Esto
no era una adivinanza, sino una afirmación en
forma de pregunta, queriendo decir que lo que ver‐
daderamente nos estimula es que pertenezcamos
a Cristo y su amor nos consuele y nos llene en todo
y por todo.

2. Comunicación. Luego dijo en el v. 2, ¨Entonces,
háganme verdaderamente feliz poniéndose de
acuerdo de todo corazón entre ustedes, amán‑
dose unos a otros y trabajando juntos con un
mismo pensamiento y propósito”. La comunica‐
ción nos ayudará a que nos podamos poner de
acuerdo de todo corazón, da lugar al amor y a la
colaboración, nos une en un mismo pensamiento
y propósito. Si no hablamos, no hay manera de co‐
nocer las expectativas que tenemos; tampoco hay
manera de alinearlas. Por eso, tenemos que com‐
partir para conocer las expectativas del uno y del
otro.

3. Morir al egoísmo. El v. 3 dice ¨No sean egoístas;
no traten de impresionar a nadie. Sean humil‑
des, es decir, considerando a los demás como
mejores que ustedes”. La manera de morir al
egoísmo es considerando que los intereses de mi
cónyuge son superiores a los míos. Yo sé que suena
extremo y difícil de alcanzar, pero más adelante en
los versículos que siguen a este ejemplo, vemos al
mismo Apóstol diciéndonos en los v. 5 – 6 que no‐
sotros debíamos tener ¨…la misma actitud que
tuvo Jesús que, aunque era Dios, no consideró
que el ser igual a Dios era algo a lo que afe‑
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rrarse¨. En otras palabras, nuestro llamado es a se‐
guir el ejemplo de Cristo en todo lo que hacemos y
esto incluye al matrimonio.

4. Preocuparme por las expectativas de mi cón‑
yuge. Nos dice el v. 4, ¨No se ocupen solo de sus
propios intereses, sino también procuren inte‑
resarse en los demás¨. Cuando Pablo hace esta úl‐
tima declaración que ofende a muchos
matrimonios, porque significa que lo que más me
debe interesar es lo que mi cónyuge quiere y
cuando comparamos esto con el hecho de que lo
que Cristo hizo por nosotros fue pensar en nuestra
salvación, libertad y perdón. No pensó en la cruz y
el dolor que sufriría; así que no es tan complejo u
ofensivo como parece y lo que es mejor, edifica el
matrimonio y la familia.

En fin, todo lo que invirtamos en la relación matrimo‐
nial durante el tiempo de pandemia, no solo para so‐
brevivir a ella o para salir de la situación en la que nos
encontramos, sino para que nuestra relación funcione;
traerá éxito a las generaciones futuras. Lo más impor‐
tante es que no necesitamos un científico que nos en‐
señe como tirar para un mismo lado, sino que ya
tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado y con Él
somos más que vencedores. El mayor interés de Dios
no es que usted sobreviva la pandemia, sino que viva
una vida bendecida el resto de su vida para que sea un
ejemplo a las futuras generaciones.

En CAFÉ, tenemos un recurso al que le hemos titulado
CAOS en el Matrimonio, este va acompañado de un ma‐
nual. Ambos los pueden obtener de forma virtual y les
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ayudará a trabajar con los conflictos en su relación ma‐
trimonial. 

Si usted necesita hablar con una pareja que le ayude a
dar pasos de restauración en su matrimonio o regis‐
trarse en uno de nuestros talleres matrimoniales, con
ambos en la relación dispuestos a trabajar en su ma‐
trimonio; puede enviarnos un mensaje en privado en
la parte de ¨Contacto¨ de nuestra página web:
www.iglesiacafe.com o un mensaje privado de Face‐
book a http://me/oficialiglecafe. 

Los requisitos son: 

1. Uno de los dos debe estar activo en un Grupo CAFÉ. 

2. Deben enviarnos un mensaje con una corta expli‐
cación de lo que está aconteciendo en su relación,
a una de las direcciones antes mencionadas. 

3. Deben estar ambos dispuestos a recibir los tiempos
de ministración. 

4. Deben estar puntuales a todas las citas asignadas.

F A M I L I A  V  2 . 0

47



Capítulo 4

Familia 2.0

Muchas personas analizan lo que está ocu‐
rriendo hoy día en los hogares y familias; in‐
cluso, muchas personas cuando analizan su

propio entorno familiar y se sienten como si estuvie‐
ran peleando una batalla perdida, sienten como si el
resultado de su matrimonio y familia es inevitable‐
mente el fracaso.

Por ejemplo, muchos esposos, esposas y padres sien‐
ten que la batalla por sus hogares y familias ya está
perdida; que si antes iban mal, ahora con la pandemia
todo se va a empeorar y no habrá oportunidad de res‐
tauración. El mayor peligro de esto es que mientras
más va pasando el tiempo, las personas se van acos‐
tumbrando a este estilo de vida limitado en su matri‐
monio y familia, llegando al conformismo y viviendo
en indiferencia. Finalmente, esta actitud y no la pan‐
demia es la que puede llevar su matrimonio y familia
al fracaso.

La actualización familiar

Cuando llegó la pandemia y comenzó la cuarentena, las
personas estaban abarrotando los supermercados,
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porque el nivel de incertidumbre que gobernaba sus
corazones los llevaba a un estado de supervivencia.
Pero según iban pasando los días, se fueron acostum‐
brando hasta que el pánico se fue disipando, porque el
ser humano con el pasar del tiempo se acostumbra a
todo. Por eso, hay matrimonios y familias que pueden
vivir sin comunicación, sin afecto y se hablan poco, se
toleran y solo se disponen a hacer y a comunicar lo ne‐
cesario, porque ya se acostumbraron. Pero esto es una
manera terrible de vivir la relación tanto familiar como
matrimonial.

Lo peor es que, aun estando en cuarentena y en tiempo
de pandemia, mientras más tiempo pase, el matrimo‐
nio se acostumbrará a ese estilo de vida y cuando pase
la cuarentena y todo vuelva a un grado de normalidad,
la indiferencia y falta de comunicación serán aún
mayor y más profunda, y si en el tiempo de crisis, no
se movieron en un estado de supervivencia para sanar
la relación, será aún más difícil hacerlo una vez la fa‐
milia regrese a la normalidad o a un nuevo normal.

Pero en realidad, no tiene que ser así, no tenemos por
qué vivir así. Sí hay esperanza, sí hay posibilidad de
restauración. Dios quiere traer una actualización al
matrimonio, a la familia. El Espíritu Santo quiere res‐
taurar los hogares porque la batalla no está perdida.
Pero si no hacemos algo en tiempo de crisis, no hare‐
mos mucho más una vez que todo esto pase. La actua‐
lización en la relación, matrimonio y familia incluye
mejorar, reiniciar y hacer más efectivo lo que ya está
establecido.
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Por ejemplo, en la Biblia vemos muchas actualizacio‐
nes, una de ellas la vemos a través de Mateo 5 en el
sermón del Monte. Jesús en este sermón, en varios
puntos, vino a traer actualizaciones y dijo cosas como:
¨Han oído que a nuestros antepasados se les dijo…¨;
¨Pero yo digo…¨. ¨Han oído la ley que dice…¨; ̈ Pero yo
digo…¨. Por ejemplo, en los v. 27 – 28; Él dijo: ¨27 »Han
oído el mandamiento que dice: “No cometas adulte‑
rio”. 28 Pero yo digo que el que mira con pasión sex‑
ual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella
en el corazón¨. Él no dijo que el adulterio no era pe‐
cado, Él trajo una actualización y dijo que el principio
del adulterio sigue siendo pecado; pero en esta nueva
versión de ver el adulterio, ya no es necesario el con‐
tacto físico para que lo sea, en esta nueva versión: si
mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido
adulterio con ella en el corazón¨. Lo que nos enseña
que lo que él traía era una nueva versión o una actual‐
ización de cómo ver el adulterio.

La necesidad de una actualización

Si leemos 1 Pedro 3: 6, Pedro habla acerca del matri‐
monio y explica en los v. 1 – 7 del rol que cada uno
debe tener en el matrimonio; de cómo las esposas tie‐
nen que aceptar la autoridad de sus esposos y cómo
los esposos tienen que amar a sus esposas. Pero en el
v. 6 dice que: ¨…Sara obedecía a su esposo Abraham
y lo llamaba señor ¨. Con esto, Pedro estaba expli‐
cando de cómo Sara respetaba a Abraham y cómo se
sometía voluntariamente a su autoridad. 

Pero esto no siempre fue así. Por ejemplo, cuando lee‐
mos Génesis 16, vemos que para este tiempo, aún Sara
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no había podido tener hijos y nos dice que ella le sugi‐
rió a Abram que tuviera relaciones sexuales con su
sierva Agar. Abram accedió a esta sugerencia. Nos
dicen los v. 4 ‑ 5 que: ¨…Abram tuvo relaciones sex‑
uales con Agar y ella quedó embarazada; pero
cuando Agar supo que estaba embarazada, co‑
menzó a tratar con desprecio a su señora Saraí. En‑
tonces Saraí le dijo a Abram: Todo esto es culpa
tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero, ahora que
está embarazada, me trata con desprecio. El Señor
mostrará quien está equivocado, tú o yo¨. Imagínese
el nivel de caos que había en la casa de Abram: una es‐
posa resentida, un hombre confundido, una sierva im‐
prudente. El nivel de tensión que se debía vivir en esa
casa debía ser impresionante.

Pero hay varias cosas que deberíamos mirar en todo
esto. Para comenzar, muchas personas piensan que
aquí quien estaba mal era Saraí, porque ella le sugirió
a Abram que se acostara con Agar; pero el reclamo de
Saraí nos demuestra que la idea no fue únicamente de
ella y aunque la Biblia no nos lo demuestra, al no ver
resistencia de parte de Abram, es muy posible que la
decisión se tomase después de Saraí tratar y ella can‐
sarse de fracasar o de Abram hacer sentir a Saraí como
que no era efectiva en lo que él anhelaba tener.

En segundo lugar, podemos ver que para ambos, sus
nombres revelaban su condición, y aunque es algo de
lo que se habla frecuentemente, es necesario volver a
mirarlo. Génesis 16 nos habla de Abram (padre altivo
u hombre exaltado u orgulloso) y Saraí (princesa o
mujer triste); mientras que 1 Pedro 3 nos habla de
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Abraham (Padre de naciones) y Sara (mujer que per‐
siste y persevera). Esto significa que los nombres que
menciona aquí son las mismas personas, pero luego de
haber pasado por un proceso de actualización en sus
vidas y hogares. Podemos decir que en 1 Pedro 3 se
habla acerca de la relación de Sara y Abraham como
ejemplo de lo que debe ser un matrimonio. Ellos ha‐
bían pasado por una actualización, un proceso de ac‐
tualización. Podemos decir que estos eran Abraham y
Sara 2.0.

Eran las mismas personas, pero no el mismo corazón,
no el mismo carácter, no las mismas actitudes, ni los
mismos pensamientos; ellos atravesaron un proceso
de renovación y restauración. Por eso, si queremos ver
hogares exitosos y familias bendecidas, tenemos que
tener presente que el éxito no comienza con nuestros
hijos ni con la relación, sino con la obra transforma‐
dora que permitimos que el Espíritu Santo realice en
cada una de nuestras vidas de forma individual. La ac‐
tualización en mi matrimonio no comienza con un
cambio en la relación o el matrimonio, sino que co‐
mienza con un cambio o una actualización en mi vida
y mi corazón, que dé lugar a un cambio a mi mente, mis
actitudes y mis comportamientos. Por eso, la actuali‐
zación que vimos en la relación de Abraham y Sara no
comenzó en el matrimonio, comenzó cuando Dios em‐
pezó a impactar sus vidas y cambiar sus nombres.

Es muy posible que si hubiésemos conocido a Abra‐
ham y a Sara en Génesis 16, no creeríamos que dura‐
ban tres meses más; pero luego de su actualización que
tuvo lugar en Génesis 18, se convirtieron en el ejemplo
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de toda una nación, de lo que Dios hace y produce en
un hogar en el que Él interviene. Y lo mismo puede su‐
ceder con cada uno de nuestros hogares si nos dispo‐
nemos a ser transformados, renovados, edificados y
restaurados por Dios o si nos disponemos a recibir la
actualización que Dios quiere traer en este tiempo a
los hogares.

Yo sé que posiblemente haya personas que estén le‐
yendo esto y crean que suena bonito, pero que esto no
es para ellos. Pues, la verdad del caso, no estoy di‐
ciendo que sea fácil. Es más, la verdad del caso para al‐
gunos será imposible; porque todo el que trate de
provocar una actualización en sus fuerzas, bajo mani‐
pulaciones, control, conflictos; cambiará algo, pero no
será la actualización de Dios, porque la actualización
de Dios tenemos que buscarla en Dios. Cuando lo ha‐
cemos en nuestras fuerzas es como ponerle una actua‐
lización de Android a un IPhone o viceversa; no
funciona y si lo forzamos, podremos dañar el disposi‐
tivo.

Pero para la persona, el matrimonio o la familia que
depende de Dios, es más efectivo y sencillo de lo que
piensan, es solo comenzar, confiar y esperar. Al igual
que cuando le hacemos una actualización a nuestros
teléfonos, lo reconocemos porque vemos un anuncio
de que necesitamos una actualización, solo oprimimos
los botones correctos y confiamos que el sistema ope‐
rativo sabe lo que está haciendo y esperamos a que se
complete mientras continuamos haciendo uso de este.
Así mismo sucede en la familia, nosotros aplicamos los
principios de la fe y confiamos que el fundador de la
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fe, el matrimonio y la familia; Él sabe lo que está ha‐
ciendo y esperamos que el resultado tenga su efecto.

Si se pregunta, ¿Cómo sé que mi matrimonio o familia
necesita una actualización?, todo lo que tiene que
hacer es leer Génesis 16: 5 y preguntarse si en su
hogar existe o ha existido algo similar donde se mani‐
fiestan: acusaciones, peleas, contiendas, faltas de res‐
petos, ofensas, críticas, violencia, amenazas,
indiferencia o cosas similares a estas. Ahora bien,
usted puede pensar que hay algunas de estas cosas en
todas las familias y es cierto, en todas las familias
existe esto en algún grado. Pero la pandemia nos ha
obligado a pasar más tiempo juntos de lo que regular‐
mente se ha visto en nuestra historia, lo que significa
que, lo que era normal antes, no es normal ahora y ne‐
cesitamos una actualización.

Actualización familiar 2.0

El mismo Apóstol Pedro en 1 Pedro 3: 8 – 12 nos da
tres actualizaciones que tenemos que realizar urgen‐
temente en este tiempo para vivir en la bendición de
Dios para nuestros hogares y familias en cualquier
tiempo que haya crisis o no, haya pandemia o no. Y nos
dice: ¨Por último, todos deben ser de un mismo pa‑
recer. Tengan compasión unos de otros. Ámense
como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón
y mantengan una actitud humilde. 9 No paguen mal
por mal. No respondan con insultos cuando la gente
los insulte. Por el contrario, contesten con una ben‑
dición. A esto los ha llamado Dios, y él les concederá
su bendición. 10 Pues las Escrituras dicen: «Si quieres
disfrutar de la vida y ver muchos días felices, ref‑
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rena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir
mentiras. 11 Apártate del mal y haz el bien. Busca la
paz y esfuérzate por mantenerla. 12 Los ojos del
Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus
oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor
aparta su rostro de los que hacen lo malo¨.

Si aplicamos estas tres actualizaciones, podremos ver
bendiciones poderosas operando en nuestras vidas, no
porque sean mágicas, sino porque estas tres actualiza‐
ciones forman nuestro carácter, el de nuestra relación
y el de nuestros hijos; como las actualizaciones en los
dispositivos. Si hay problema mayor en el dispositivo,
la actualización sigue siendo necesaria; pero el pro‐
blema se tiene que resolver. Por ejemplo, si usted está
en adulterio en este momento, estas actualizaciones le
pueden ayudar a dejar esta condición, pero no resuel‐
ven su matrimonio mientras continúe en adulterio.
Para resolver los problemas de adulterio en su matri‐
monio, tiene que dejar el adulterio.

Estas tres actualizaciones le ayudarán a avanzar en su
relación:

1. Actualización 2.0.1 ‑ Sean de un mismo parecer.
(v. 8). ¨Por último, todos deben ser de un mismo
parecer. Tengan compasión unos de otros.
Ámense como hermanos y hermanas. Sean de
buen corazón y mantengan una actitud hu‑
milde¨. 

Ser de un mismo parecer suena complicado por‐
que pensamos: ¿Cómo puedo ser de un mismo pa‐
recer, sin somos tan diferentes? Pero ser de un
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mismo parecer es una frase común judía que sig‐
nifica que mantengamos la unidad espiritual, que
nos pongamos de acuerdo, que vivamos en armo‐
nía, que tengamos unidad espiritual y que busque‐
mos compartir la misma actitud.

2. Actualización 2.0.2 Cuide sus palabras. (v. 9 – 10)
¨No paguen mal por mal. No respondan con in‑
sultos cuando la gente los insulte. Por el con‑
trario, contesten con una bendición. A esto los
ha llamado Dios, y él les concederá su bendición.
10 Pues las Escrituras dicen: «Si quieres disfrutar
de la vida y ver muchos días felices, refrena tu
lengua de hablar el mal y tus labios de decir
mentiras»¨.

Lo que decimos y cómo utilizamos nuestras pala‐
bras es vital para llegar a edificar nuestros hoga‐
res, matrimonios y familias. El Apóstol nos explica
que las palabras tienen un poder impresionante
para determinar si vamos a tener éxito o si vamos
a fracasar en la familia. Por eso, él comienza di‐
ciendo que No paguen mal por mal. Aparente‐
mente, él conocía que en una relación (cualquiera
que sea) corremos el potencial de insultarnos y
maltratarnos con palabras; por eso, comenzó di‐
ciendo: No paguen mal por mal.

También dice que, en vez de darle rienda suelta a
la discusión, mejor cuando te insulten, contesta
con una bendición. A esto los ha llamado Dios y
Él les concederá su bendición. Yo sé que no es
normal pensar esto, pero recordemos que hoy
nada es normal. Por eso, Él dice: Si quieres disfru‑
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tar de la vida y ver muchos días felices, refrena
tu lengua de hablar el mal… Lo que decimos y
cómo lo decimos tiene mucho peso en el éxito del
matrimonio y la familia.

3. Actualización 2.0.3 ‐ Esfuérzate por vivir en
paz. (v. 11) ¨Apártate del mal y haz el bien. Busca
la paz y esfuérzate por mantenerla¨.

Por último, no solo se trata de estar en un mismo
sentir, cuidar nuestras palabras, sino también se
trata de hacer lo que es correcto y lo correcto que
nos dice aquí que tenemos que hacer es Apartar‑
nos del mal, hacer el bien, buscar la paz y esfor‑
zarnos por mantenerla. Esto es una acción con
tres partes: Primero, Apartarnos del mal. Esto pa‐
reciera que de lo que está hablando es que nos ale‐
jemos del pecado; pero el contexto que en realidad
nos está presentando es que nos apartemos de
hacer lo que nos es correcto. Segundo, hagamos
el bien. Esto es una decisión intencional de bende‐
cir la vida de mi esposa, mis hijos y mi familia in‐
dependientemente de su comportamiento o
conducta hacia mí. Y por último, que busquemos
la paz y nos esforcemos por mantenerla. La pri‐
mera parte de buscar la paz es también de forma
intencional hacer lo necesario por sanar nuestros
corazones. La paz no es la ausencia de problemas
o conflictos, sino la salud mental, emocional y es‐
piritual en medio de cualquier problema o con‐
flicto y nos dice que luchemos hasta encontrar la
paz. Y una vez que la encontremos tenemos que es‐
forzarnos por mantenerla.
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Cuando hacemos esto, nos dice el v. 12 que Los
ojos del Señor están sobre los que hacen lo
bueno, y sus oídos están abiertos a sus ora‑
ciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que
hacen lo malo. Lo que significa que hay una pro‐
mesa poderosa en el hogar, en el matrimonio y en
la familia que busca la restauración, bendición, mi‐
nistración y la presencia de Dios habitará en ese
hogar.

Estas son las tres actualizaciones finales que necesita‐
mos en nuestros matrimonios y familias y son vitales
para una familia y una relación bendecida. Aunque la
crisis, la pandemia o cualquier situación nos esté ame‐
nazando, el deseo de Dios para su vida y familia no es
destruirlo por la crisis, sino al contrario, que pueda re‐
sistir la prueba, la pandemia y lo que sea que venga;
que al final, usted pueda decir con su familia: Hasta
aquí nos ayudó el Señor.

La meta es que, cuando usted esté sentado años más
tarde contándole a sus hijos y nietos, o lo que es mejor,
que, cuando sus hijos y nietos estén contándole a sus
familias acerca de estos tiempos, ellos puedan decir:
Nuestros padres se mantuvieron y nos mantuvieron
unidos y enfocados en el Señor y por eso hoy le sirvo
y le amo, porque ellos en los momentos más difíciles
de sus vidas, no se dejaron vencer; ellos guardaron
la fe, ellos se unieron más que nunca. Algunos de
ellos podrán decir que antes de la pandemia su matri‐
monio era un caos, que su familia era un desastre, pero
que algo sucedió, Dios hizo un milagro en sus vidas y
por eso, hoy por generaciones viven para declarar que
NO HAY NADA MEJOR QUE SER CRISTIANO.
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Palabras Finales

En CAFÉ, usted es importante. Siempre hemos tenido
la filosofía de que nos importan más las personas que
lo que ellas hacen. Nos preocupamos más por la edifi‐
cación de las vidas de las personas que por los talentos
que tienen. Con esto no decimos que menospreciamos
el servicio que las personas realizan, porque somos
una Iglesia que servimos mucho e invertimos muchas
horas de servicio y edificación. Pero lo más importante
es que usted esté trabajando con las áreas necesarias
en su vida que le ayudarán a avanzar para luego servir
efectivamente.

Por eso, hemos creado herramientas y estamos conti‐
nuamente desarrollando más y mejores para su edifi‐
cación y la de su familia. Por esa razón, le recordamos
que si usted aún no pertenece a un Grupo CAFÉ, nos
envíe su información al siguiente link y le contactare‐
mos lo antes posible para darle más información y co‐
nectarte a un Grupo CAFE: 

https://iglesiacafe.com/webcafe/quiero_conectarme/

Todo lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y
lo que haremos siempre lo haremos x1+ (Por Uno
Más); x1+ que conozca a Cristo, x1+ que restaure su
vida, x1+ que edifique su familia, x1+ que pelee por el
matrimonio, x1+ que haga discípulos que hacen la di‐
ferencia, x1+ que viva para declarar que: NO HAY
NADA MEJOR QUE SER CRISTIANO.
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