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LA IGLESIA DE LA FAMILIA CRISTIANA

Duis Montes, Tellus Lobortis 
Lacus Amet Arcu Et.

LA PALABRA DE DIOS ES 
LA VOLUNTAD DE DIOS

KIRK A. KING

¡Que Dios te bendiga en el 
nombre poderoso de quien es la 
principal piedra del ángulo, 
Jesucristo! 

Quería aprovechar el 
comienzo del año 2014 para 
empezar una serie de cartas que 
deseo compartir contigo por este 
medio. En ellas quiero 
comunicarte algunos conceptos 
en forma de enseñanzas acerca 
de ciertas cosas que han estado 
en mi corazón. Estas cartas te 
ayudarán a comprender quiénes 
somos como Iglesia y en ellas 
desglosaremos ciertos principios 
básicos que creemos es importante 
comprender para lograr obtener 
una vida espiritualmente 
saludable, basada en la 

Escritura. No pretendo 
compartir cada detalle o todo lo 
que creemos referente al tema 
tratado en cada carta, sino más 
bien me abocaré a aquellos 
puntos que considero de una 
importancia fundamental. 
Ah, ...y hacia el término de este 
año espero que todos 
comprendamos al detalle 
minucioso porqué Dios llama a 
Jesucristo, en su incomparable 
Palabra, la principal piedra del 
ángulo.

LA PALABRA DE DIOS 
ES LA VOLUNTAD DE DIOS.

Una verdad fundamental
que debemos tener en cuenta fue 
expresada con gran precisión 

por un tremendo pastor y 
maestro en las Escrituras, de 
quien aprendí de primera fuente 
mucho de lo que sé hoy. Éste 
declaró en muchas de sus clases 
y presentaciones en vivo, en las 
cuales participé personalmente: 
¡La Palabra de Dios es la voluntad de 
Dios! Si deseamos saber cuál es la 
voluntad de Dios, hemos de ir a su 
Palabra. Usted no puede conocer la 
voluntad de Dios sin conocer su 
Palabra. Durante los últimos 38 
años de mi vida, en los cuales 
me he abocado al estudio de la 
Biblia, he podido comprobar la 
veracidad de esta simple 
declaración. La forma en que 
podemos distinguir la verdad del 
error, en que podemos elegir 
entre lo bueno y lo excelente, en 
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entre lo bueno y lo excelente, en 
que podemos determinar si lo 
que estamos pretendiendo seguir es 
solo una tradición de hombres o 
la incomparable Palabra 
implantada por Dios es vivir 
asidos del mismo estándar al 
cual se asió Jesucristo. Su lema, 
aquel juego de normas que 
regula la conducta de un 
individuo, fue: Escrito está. 

Podemos ser muy sinceros 
acerca de algo y al mismo 
tiempo estar equivocados. La 
sinceridad no es garantía de 
verdad. A veces, aquellos que 
más nos engañan son aquellos 
que actúan más sinceramente, 
porque creemos en la sinceridad 
de sus palabras; pero recuerda, 
la sinceridad con que se te dice 
algo, no es garantía de que lo 
que se te está diciendo, sea 
cierto. Uno debe llegar al punto 
de decidir que esta Palabra de 
Dios será el juego de normas 
que regirá la vida, no los 
sentimientos o lo que otras 
personas digan, a menos que lo 
que aquellas otras personas 
digan esté en alineación y 
armonía con toda la Palabra de 
Dios.

¡Es tan importante que 
conozcamos la Palabra de Dios! 
Dios nos dice de muchas formas 
y en muchos versículos que 
hemos de conocerla, que 
debemos escudriñarla. Dios 
no quiere que la ignoremos. 7 
veces está escrito en el Nuevo 

Testamento que Dios no quiere 
que ignoremos distintos aspectos 
de su Palabra. Solo entonces, y 
en la medida que aprendamos y 
apliquemos lo aprendido, 
seremos capaces de filtrar lo que 
vemos y oímos con el cedazo de 
esta Palabra. Entonces seremos 
capaces de ver la diferencia entre 
lo bueno y lo excelente, entre la 
verdad y el error, entre las 
doctrinas de hombres y las 
verdades eternas de Dios. 

Además, necesitamos lograr 
conocer los distintos principios de 
la Palabra de Dios y usarlos en 
armonía. No hay un solo 
principio que encierre todo lo que 
necesitamos saber en relación a 
un tema en específico. Tenemos 
que aprender a utilizarlos en 
conjunto. Hay más de un 
principio en la Escritura que debo 
saber. Si esto no fuera así, la 
Biblia consistiría de un solo 
versículo, pero Dios consideró que 
era válido ser el autor de todo el 
Libro.  Al ser tentado por el diablo 
(en Mateo 4 y Lucas 4) Jesucristo 
mismo, para poder vencerlo, 
necesitó que la Palabra estuviera 
escrita en su corazón y desde allí, 
la citó. El diablo también cita la 
Escritura, pero la saca fuera de su 
contexto y Jesucristo tuvo que 
corregir el mal uso de la Palabra 
con la correcta aplicación de la 
Escritura. Bueno, Jesucristo es 
nuestro ejemplo. Él es la piedra 
angular del Templo del Dios 
Viviente en esta Administración
de la Gracia de Dios. (1)

Hay tantas cosas en la vida 
con las cuales necesitamos lidiar a 
diario, como el matrimonio, las 
complejidades del trabajo seglar, 
la crianza de los niños, las 
dificultades en el hogar, etc. A 
veces nos vemos enfrentados a 
situaciones de vida o muerte, 
como la muerte de una tía, de un 
abuelo, de un hermano, de un 
cónyuge, y así. Hay escrituras que 
nos pueden dar orientación al 
respecto, principios para aplicar, 
soluciones para las situaciones en 
cuestión. Pero hay una parte 
que se requiere de nosotros, 
hemos de estudiarla, 
comprenderla y aplicarla en 
nuestra vida cotidiana. Eso es 
algo que Dios espera que 
hagamos, ésta es nuestra parte. 
Dios siempre hace la suya. De 
modo que mi parte es 
comprender que es de vital 
importancia para mí, como 
creyente, estudiar y conocer 
la Palabra de Dios. 

Dios puede darnos 
revelación y obrar en nosotros y 
lo hace; pero ¿Cómo saber que 
es Dios Quien está obrando en 
nosotros y no nuestros propios 
sentimientos o alguna otra cosa? 
Uno puede saberlo, si conoce la 
Palabra de Dios, porque 
ninguna revelación u obra de 
Dios contradirá su Palabra 
escrita. Pero si yo no la conozco 
ni sé cómo aplicarla, entonces 
puedo ser engañado. Alguien 
me puede decir cosas que suenen 
bien, pero que no estén de 
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acuerdo con la Palabra. Por 
ejemplo, alguien en un esfuerzo 
para consolar a otro al momento 
de la pérdida de un ser querido 
podría decir que fue la voluntad 
de Dios que muriera, ya que 
Dios necesitaba otro pétalo de rosa 
en el cielo. Esto suena bien, pero no 
es bíblicamente correcto. ¿Qué 
deseo? ¿Un falso consuelo o la 
verdad?  Es la verdad en esta 
situación lo que nos dará 
verdadero consuelo. La Palabra 
de Dios declara que cuando 
morimos estamos muertos, que 
cuando morimos nuestra 
memoria es puesta en olvido y 
que ya no tendremos más parte 
en nada de todo lo que se hace 
debajo del sol (Eclesiastés 
9:5-6,10). La Palabra de Dios 
dice que un día Dios nos sacará 
de este estado, que un día nos 
levantará de entre los muertos (1 
Tesalonicenses 4.13-18). Hay 
muchas escrituras que, al 
estudiarlas, dejan claro el tema 
de la muerte; pero el punto es 
que necesitamos saber lo que 
Dios dice al respecto, para que 
podemos obtener la verdadera 
consolación divina que proviene 
de nuestro Padre Celestial.

Revisemos algunos versículos  
que nos alientan a escudriñar, 
estudiar y aprender la Escritura.

Mateo 6:33 Mas buscad 
primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán 
añadidas.

Todo lo que necesitamos en 
la vida puede ser nuestro, pero 
tenemos que buscar primero el 
reino de Dios y su justicia. 
¿Dónde encontramos esto? En 
su Palabra.

2 Timoteo 3:16-17 Toda la 
Escritura es inspirada por 
Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia, a fin 
de que el hombre de Dios sea 
perfecto (maduro), 
enteramente preparado para 
toda buena obra. 

La Escritura es útil para 
instruirnos en lo que es justo y 
correcto en frente de Dios. Es útil 
para enseñarnos cómo vivir 
correctamente para que nos vaya 
bien y prosperemos en todo lo que 
hagamos. ¡Vale la pena estudiarla!

1 Reyes 2:1-3 Llegaron los 
días en que David había de 
morir, y ordenó a Salomón su 
hijo, diciendo (David, estando 
en su lecho de muerte, le podría 
haber dado a su hijo Salomón 
cualquier otro tipo de instrucciones; 
pero observe lo que le dijo): Yo 
sigo el camino de todos en la 
tierra; esfuérzate, y sé 
hombre. Guarda los 
preceptos de Jehová tu Dios, 
andando en sus caminos, y 
observando sus estatutos y 
mandamientos, sus decretos 
y sus testimonios, de la 
manera que está escrito en la 
ley de Moisés, para que 

(propósito) prosperes en todo lo 
que hagas y en todo aquello 
que emprendas; 

David deseaba que su hijo 
tuviera claro que necesitaba 
conocer la Palabra escrita para su 
día y tiempo. Dios no ha 
cambiado. Dios aún hoy desea 
que conozcamos su Palabra escrita 
para nuestro día y tiempo, para  que 
podamos andar en sus caminos de 
modo que podamos ser 
prosperados en todo lo que 
emprendamos.

Oseas 4:6a (Dios está 
hablando de su pueblo, no de los 
incrédulos; está hablando de los 
que creen en Él) Mi pueblo fue 
destruido, porque le faltó 
conocimiento. (Destruir aquí 
significa ser cortado, perecer, ser 
reducido a silencio y muerte).

¡¡¡El pueblo de Dios fue 
destruido!!! Por favor, nuevamente 
pon atención. Quien fue destruido 
fue el pueblo de Dios y fue destruido 
porque le faltó conocimiento. Esta 
es la razón por la que con tanta 
vehemencia Dios desea que 
conozcamos su Palabra. Es en la 
Palabra de Dios donde podemos 
llegar a conocer a nuestro Padre 
Celestial y aprender a apropiarnos 
de sus bendiciones para nuestras 
vidas. ¿Recuerdas? La Palabra de 
Dios es la voluntad de Dios. Y la 
voluntad de Dios para nuestras 
vidas es buena, agradable y 
perfecta. Al conocer su Palabra 
sabremos qué hacer, qué creer, 
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cómo elegir lo que es excelente, y 
así sucesivamente.

1 Corintios 12:1 No 
quiero, hermanos, que 
ignoréis acerca de los dones 
espirituales. 

Dios no quiere que 
ignoremos acerca de los asuntos 
espirituales y en este capítulo se 
nos enseña que hay 9 formas de 
operar este don inefable que nos 
ha regalado.  ¡¡Dios no quiere que 
ignoremos estas verdades!! De 
modo que necesitamos descubrir 
cuáles son estas operaciones y 
cómo funcionan, para que nos 
apropiemos de sus beneficios y 
obtengamos así una tremenda 
liberación en nuestras vidas y en 
las vidas de aquellos que 
alcancemos con esta información.

2 Corintios 2:11 para que 
Satanás no gane ventaja 
alguna sobre nosotros; pues 
no ignoramos sus 
maquinaciones.

De acuerdo a este versículo, 
primero tenemos que creer que 
tenemos un adversario personal e 
invisible, pero palpable, que nos 
asedia, Satanás; y luego necesitamos 
reconocer que Dios no quiere 
que ignoremos cómo trabaja en 
nuestros días y tiempo. Si se 
supone que no seamos ignorantes, 
esto significa entonces que Dios 
quiere que tengamos 
conocimiento, quiere que 
conozcamos a nuestro archi 

enemigo personal y cómo 
manipula las cosas en la vida y 
cómo podemos defendernos de 
él. Pero si pensamos que no 
necesitamos conocer la Palabra, 
entonces el diablo, el Adversario, 
puede y va a aprovecharse de 
nosotros. Y esta no es la 
voluntad de Dios, ¡Él quiere que 
sepamos! ¿Cómo protegerte de 
un enemigo del cual sabes muy 
poco o prácticamente nada?

Salmos 107:20 (Dios) 
Envió su palabra, y los 
sanó, Y los libró de su 
ruina.

Dios envió su Palabra y los 
sanó. No les mandó otra cosa, 
como por ejemplo una pieza 
musical o un cuadro. Él envió su 
Palabra. Él les envió su Palabra 
porque deseaba que la 
conocieran.

Lee el Salmos 119. Cada 
versículo hace referencia a la 
Palabra de Dios, a sus 
mandamientos, y a sus estatutos 
a sus preceptos (todos sinónimos 
de lo mismo). ¡Me parece que 
Dios desea que conozcamos su 
Palabra!

2 Pedro 1:2-3 Gracia y 
paz os sean multiplicadas, 
en el conocimiento 
(epiginosko (en griego): 
conocimiento exacto y preciso) 
de Dios y de nuestro Señor 
Jesús. Como todas las cosas 
que pertenecen a la vida y a 

la piedad nos han sido dadas 
por su divino poder, 
mediante el conocimiento 
(epiginosko (en griego): 
conocimiento exacto y preciso) de 
aquel que nos llamó por su 
gloria y excelencia, 

La gracia y la paz se 
MULTIPLICAN cuando 
tenemos el conocimiento exacto 
de Dios y de su Hijo Jesucristo . 
Está claro que Dios quiere que 
sepamos y que tengamos un 
conocimiento exacto y preciso de 
la verdad. Dios no quiere que 
seamos niños fluctuantes, 
llevados por doquiera de todo 
viento de doctrina como dice 
en Efesios 4:14 ...y hay un 
montón de doctrinas que andan 
dando vuelta, pero que no se 
alinean con Escrito Está.

Para cerrar esta enseñanza, he 
de decir que en la Iglesia de la 
Familia Cristiana creemos que LA 
PALABRA DE DIOS ES LA 
VOLUNTAD DE DIOS. Es 
importante para nosotros conocer 
las Escrituras tal como Jesucristo, 
nuestro ejemplo, las conoció; y 
que nuestro estándar sea el mismo 
de aquel a quien decimos seguir, 
Jesucristo. Su lema fue: Escrito está. 

...Y quiero dejarlos con un 
último ejemplo que nos muestra lo 
que Dios piensa de aquellos que 
estudian su Palabra. Dios sabe 
que escucharemos muchas 
enseñanzas, opiniones y 
conceptos, pero en Hechos se nos 
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dice que los creyentes en Berea eran 
más nobles que los de Tesalónica 
porque recibieron la Palabra 
con toda solicitud, 
escudriñando las Escrituras 
cada día para ver si estas 
cosas eran así.

Hechos 17:11 Y éstos eran 
más nobles que los que 
estaban en Tesalónica, pues 
recibieron la palabra con toda 
solicitud, escudriñando cada 
día las Escrituras para ver si 
estas cosas eran así.

Este debería ser nuestro 
ejemplo y norma, escudriñar cada 
día las Escrituras para asegurarnos 
que las doctrinas que hemos 
decidido adoptar como propias son 
de acuerdo a la Palabra de Dios. 
Todos tenemos amigos, familiares, 
maestros, profesores y así, que 
tienen sus opiniones y 
recomendaciones, pero si queremos 
llegar a la plenitud de lo que nuestro 
Padre Celestial nos quiere dar 
tenemos que saber lo que está 
escrito en su Palabra. Entonces se 
multiplicarán la gracia y la paz en 
nuestras vidas. Esta es nuestra parte, 

nuestro deber, nuestro reto: 
Estudiar las Escrituras.

Par ayudarte en este empeño 
hemos desarrollado un Diplomado 
en las Escrituras que comenzará en 
marzo de este año. Te exhortamos a 
que lo consideres.

Que Dios te bendiga,

Kirk King
Pastor de la Iglesia de la Familia 
Cristiana, en Chile.

(1)Administración de Gracia: Periodo de tiempo entre el 

día de Pentecostés del primer siglo y el retorno de Jesucristo.

DIPLOMADO EN LAS ESCRITURAS: SU DON INEFABLE.

SALMOS 42:1-2A
Como el ciervo brama por la corriente de las aguas
Así brama por ti, Oh Dios el alma mía.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.

CONSTA DE:

• 10 módulos de aprendizaje realizados en una aula de clases,  junto a los  demás estudiantes,  de una 
duración de ocho horas cada uno. Este módulo se realizará una vez al mes,  por 10 meses, de marzo a 
diciembre de 2014. Esta parte del diplomado suma 80 horas en el año.

• 210 minutos  de estudio personalizado en casa, por 40 semanas (9 meses) de marzo a diciembre. El 
estudiante determinará como mejor distribuir los  210 minutos de estudio individual a la semana. Parte 
de este tiempo estará dedicado a escuchar CDs de las  clases  que se presentarán en este diplomado y otra 
parte será para estudio e internalización del material,  tareas  y otros. Este tiempo dedicado al estudio 
personal suma 140 horas durante el transcurso del diplomado.
• El tiempo total dedicado al estudio de la Palabra de Dios  en este diplomado es de 220 horas  en 9 
meses.
• Fecha límite de inscripción: 2 de febrero de 2014.
• Valor de la matrícula: $10.000.-      Mensualidad $12.000.-
• Para más detalles hablar con Paty Muñoz: 92393603 o al pmunoz@cffmes.org

mailto:pmunoz@cffmes.org
mailto:pmunoz@cffmes.org


L o re m i p s u m d o l o r s i t a m e t , 
consectetuer adiPascing ipsum vel elit. 
Pellentesque lorem  ipsum tur dolor. 
Pas, ullamcorper at, molestie vitae, 
malesuada id, tortor.  Cras eget lectus. 
Quisque facilisis  mattis  eros. Vivamus 
felis augue, malesuada nec, congue nec, 
semper a, risus. Praesent urna quam, 
hendrerit et,  convallis luctus, facilisis sit 
amet, sem. Morbi interdum. Pas 
ivamus porttitor lectus vitae wisi. 
Donec suscipit, neque malesuada 
fringilla laoreet, nisl ante dignissim. 
Rasellus hendrerit pulvina quis

Curabitur eget augue. Nam sit 
ame t me tu s u t l i be ro s ag i t t i s 
vestibulum. Aliquam  in risus. Donec 
ultrices, quam ut lobortis tristique, eros 
libero malesuada quam, ut gravida wisi 
nisl non neque. Vestibulum arcu. 
Pellentesque habitant morbi  tristique 
senectus et netus et malesuada fames ac 
turpis  egestas. Cras nec urna et elit 
aliquet sollicitudin. Ut orci purus, 
l o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t , 
consectetuer adi pascing elit.  Cras eget 
lectus. Quisque facilisis mattis eros. 
Vivamus felis  augue, malesuada nec, 
congue auris quam. 

Morbi eget nunc nec eros tincidunt 
bibendum. Sed sagittis  placerat massa. 
Sed nec nisl. Etiam  malesuada mi nec 
iasudkepede. Pellentesque habitant 
morbi tristique senec sed placerat. 
Donec ultrices,  quam ut lobortis 

tristique, eros libero malesuada quam, 
ut gravida Sed consequat dolor 
vulputate nunc. Donec ac sem. Proin 
faucibus, mi vitae feugiat lacinia, nunc 
leo congue nulla, id sagittis magna risus 
eget felis lorem  augue erat. 

In non metus. Pellentesque cursus 
felis a mauris. Curabitur eget augue. 
Nam sit amet metus  ut libero sagittis 
vestibulum. Aliquam  in risus. Donec 
ultrices, quam ut lobortis tristique, eros 
libero malesuada quam, ut gravida wisi 
nisl non neque. Vestibulum arcu. 
Pellentesque habitant morbi  tristique 
senectus et netus et malesuada fames ac 
turpis  egestas. Nam  suscipit diam  in 
urna. Cras  nec urna et elit aliquet 
sollicitudin.  Ut orci purus, bibendum 
sed, aliquam ac, dignissim eget sit 
amet, neque. 

Praesent urna quam, hendrerit et, 
convallis  luctus,  facilisis sit amet, sem. 
Morbi interdum. Pas egestas  id, 
convallis sit amet, fermentum non, 
nibh.  Proin pede lacus, eleifend 
tempus, porta sed, auctor eget  
imperdiet ut, ultrices eu, ipsum. 
Vivamus felis  augue, malesuada nec, 
congue nec, semper a, risus.  Praesent 
urna quam, hendrerit et, convallis 
luctus, facilisis  sit amet, sem. Morbi 
interdum. Pas ivamus  porttitor lectus 
vitae wisi.Nisl id, urna tellus  vestibulum 
arcu, at et sit pharetra odio pede, vel 
libero mauris suscipit sit. Ligula dolor 

vel ipsum posuere consequat gravida, 
mauris at, in suscipit magna libero 
enim mauris  a. Sed ut imperdiet 
ridiculus. Arcu nunc pellentesque, 
e l ementum  id phare t ra id s i t 
pellentesque, metus dapibus massa 
maecenas sit mus molestiae, nulla eget 
id ac amet vel.

Molestie ornare amet vel id fusce, 
rem volutpat platea. Magnis vel, lacinia 
nisl,  vel nostra nunc eleifend arcu leo, 
in dignissim lorem  vivamus. Justo vel 
ante sed augue facilisis, quisque donec 
wisi, lorem fringilla aliquam, et lacus. 
Duis ipsum justo in, curabitur 
curabitur nisl condimentum, sit sodales 
a pretium. Est ultrices hasellus 
ullamcorper ridiculus, donec id 
adipiscing sit placerat sit, eget euismod, 
luctus lectus eros  vestibulum eu hac 
pede,  neque et nonummy. Ante 
delectus laoreet felis turpis porta, nunc 
sem suspendisse turpis, hac massa 
morbi erat, amet condimentum 
pulvinar augue. Quam lorem pede 
proin lectus laoreet, est sit sed quis, 
odio ac mollis nulla in, ad cursus sit 
ante. Lacus risus felis volutpat, magna 
euismod leo, maecenas at aenean cras 
gravida eu consectetuer, fusce convallis 
etiam velit pellentesque.

Enim ridiculus aliquet penatibus 
amet, tellus at morbi, mi hac, mus sit 
mauris facere. Natoque et.  Sit nam duis 
montes, arcu pede elit molestie.

Nulla Lectus Porttitor Vitae Pulvinar Et 
Magna Quis Nunc Velit Pellentesque

EGET NASCETUR AENEAN SODALES VERITATIS MAURIS LIBERO

                                            ALGO EN QUÉ PENSAR                                       P. 6
1.           Ya que estamos al comienzo de un nuevo año, te invitamos a considerar 
2. las frases que vienen a continuación y a incorporarlas  a tu vida 
3. durante el 2014.
4.  Mantén una actitud de gratitud  1.

 Viaja por la vida un día a la vez  2.
 Transforma los negativos en positivos  3.

 Pon siempre a Dios primero en tu vida  4.
5.  Edifica y alienta a otros consistentemente  5.
6.  Sé un verdadero amigo y tendrás muchos amigos  6.
7.  Disciplínate. Decide que tu vida hará la diferencia  7.  

Sigue a líderes admirables y luego transfórmate en uno de ellos  8. 
8. Da generosamente y con alegría de tu tiempo, talentos y medio  9.
9. Cuenta tus bendiciones y agradécele a Dios por ellas todos los días10.    
11. Nunca, nunca nunca te rindas.
12. Ama y perdona a todo el mundo.
13. Practica la paciencia. Promueve la paz.
14. Maximiza tus fortalezas y minimiza tus debilidades.
15. Cuando la oportunidad llame a tu puerta, ábrela de par en par.
16. Deja de lado los malos hábitos al remplazarlos por buenos hábitos.
17. Lee la Palabra de Dios y otros materiales provechosos cada vez que puedas.
18. Mantén metas establecidas con anterioridad. Has planes específicos para lograrlas.
19. Tómate el tiempo de apreciar todo lo que Dios te ha dado y a cada persona que te ha dado.
20. Practica tu ministerio de la reconciliación y comparte el evangelio cada vez que te sea posible.

                            Visualiza tus sueños y tómate el tiempo para alcanzarlos  21.
Descubre el verdadero propósito de Dios para tu vida  22.

Revisa lo que te motiva a la acción con regularidad  23.
Hazle caso al espíritu santo cuando trabaje en ti  24.

 Utiliza el sentido común que Dios te ha dado  25.
Observa, escucha y ora sin cesar  26.

FAMILIAS FUERTES - INDIVIDUOS FUERTES - Consejo de los Reichels

EL MATRIMONIO: ¡MEJÓRALO EN EL 2014!

“No es bueno que el hombre esté solo.”
                                                  Dios.

Dado que el matrimonio es la base de la familia, es razonable decir que un matrimonio fuerte dará lugar a una familia más 
fuerte que uno que no lo sea. Creo que la mayoría de nosotros podría mejorar en hacer que nuestro cónyuge se sienta más 
importante y especial; pero todos estamos demasiado ocupados en ganarnos la vida, criar a los niños, y cuidar de un sin fin de 
cosas que constantemente están tratando de ganar nuestra atención. ¿Estás determinado a no prestar atención a la suave voz 
interior que te susurra que tu matrimonio (o relación) podría ser mejor?

Probablemente cada persona casada se ha permitido en algún momento pensar que no vale la pena poner el esfuerzo para 
resolver un problema con su cónyuge. Trabajar en el matrimonio significa darle la prioridad y atención que se merece. Así como 
algunas personas son atletas naturales, algunas personas son naturalmente buenas en asuntos tales como la comunicación, dar y 
recibir, liderar, y el cuidado de los demás. Pero incluso un buen atleta debe desarrollar su capacidad para competir a altos niveles. 
Un atleta con menor capacidad le puede ganar a uno más talentoso que no se esfuerce tanto como él. ¡Del mismo modo, la 
compatibilidad se puede desarrollar a través del ejercicio! No te engañes, tu matrimonio es un elemento poderoso al testificar del 
Señor Jesucristo. pero si eres frío o estás malhumorados con tu cónyuge, es como tratar de testificar con un ojo morado.

Aun si tu matrimonio ha sido "bastante bueno" durante los años, ¿podría ser mejor? Existen muchos buenos libros y 
grabaciones en audio / vídeo que están disponibles para edificar matrimonios cristianos fuertes. Búscalos en las librerías cristianas 
cerca de donde vives. También puedes hablar con los líderes servidores en tu área y ver si se puede llevar a cabo un seminario en 
el tema. Revisa la página web de CFFMES.ORG para obtener algunos artículos. Ora y créele a Dios. No desmayes ni decaigas. 
Sé persistente en tu búsqueda. Dios puede mostrarte cómo mejorar tu matrimonio en este año 2014. Ponlo como meta personal. 
Has algo divino al respecto. Efesios 5:33. 

¡Que Dios te bendiga! Los Reichels.


