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Una familia con propósitos
Lección 15

Una mujer se acercó al pastor a la salida del culto y le pidió enfáticamente que sacara su nombre de la lista de 
miembros de la iglesia. El pastor intentó convencerla a permanecer en la comunidad de los !eles, pero ella, 
muy determinada, solicitó que el pastor atendiera a su pedido. Con la ayuda de Dios, el pastor tuvo una última 
alternativa. Sacó de su bolsillo un papel arrugado y lo colocó en la mano de aquella mujer. Con una sonrisa en 

su rostro, él dijo: 
- Hermana, por favor, haga lo que está escrito en el papel. Es mi última oportunidad. 

Con muy mala voluntad, la mujer !nalmente accedió a la invitación del pastor y colocó el papel en su cartera. 
Unos días después, se acordó del papel y lo buscó para leerlo. Escrito allí en garabatos decía: "Por favor, necesito 
una visita urgente#. Al principio, no entendió lo que signi!caba, pero decidió ir a la dirección escrita en el papel. 
Al llegar, vio una pequeña y humilde casa. Sin ganas, tocó la puerta varias veces, hasta que !nalmente la puerta se
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abrió. Una niña, con ropas sucias y rasgadas, salió con 
una sonrisa en su rostro y vino en su dirección gritando:

- Mamá, mamá, ¡Dios respondió nuestra oración$ ¡Dios 
mandó un ángel a visitarnos$ 
Rápidamente, invitaron a la hermana a entrar y 
colocaron una Biblia en sus manos. Dijeron que querían 
conocer más sobre la venida de Jesús. Lentamente, los 
textos bíblicos volvieron a la mente de esta mujer y, 
en aquella tarde, dio un estudio bíblico a esa humilde 
familia. ¡Fueron momentos maravillosos$ El sábado 
siguiente, la hermana buscó al pastor y con una sonrisa 
le dijo: "Por favor, no retire mi nombre de la lista de 
miembros de la iglesia. Ahora descubrí el propósito que 
Dios tiene para mi vida#.

 Y tú, ¿sabes cuál es tu propósito% ¿Conoces el 
plan del Señor para tu familia% Eso es lo que veremos en 
este estudio.

Aprendiendo juntos

1 - ¿Cómo puede, el testimonio de una familia, 
in!uenciar a otras familias" 2 Corintios 3:2, 3
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

 ¿Sabes cómo podemos mejorar el mundo% 
Con una familia a la vez. Cuando nuestra familia da 
un buen ejemplo de cortesía, armonía y amabilidad, 
nuestros vecinos y nuestra comunidad serán 
impactados de forma positiva y serán in&uenciados 
a hacer lo mismo con otros. Esta es una cadena para 
el bien ¿No es cierto% Somos "cartas vivas# para 
otras personas, diariamente observados y leídos por 
los que nos rodean. ¿Qué perciben las personas al 
entrar en contacto con tu familia% ¿Orden, bondad y 
respeto, o lo contrario% Presta atención a este texto y 
evalúa a tu familia:

!Una familia bien ordenada y disciplinada in"uye 
más en favor del cristianismo que todos los sermones 
que se puedan predicar. Una familia así prueba que 
los padres han sabido seguir las instrucciones de Dios 
y que los hijos le servirán en la iglesia.# (Ellen G. 
White, El hogar cristiano, p. 32).

2 - Priscila y Aquila son un ejemplo de servicio. ¿Qué 
predicador importante fue evangelizado por ellos" 
Hechos 18:24-26
__________________________________________
__________________________________________

 Cuando Dios está presente en la familia, esta 
no puede esconder esa realidad (Mateo 5:14-16). Por 
el contrario, tendrán la voluntad de compartir esa 
bendición con otras personas. Esto fue lo que pasó 
con Priscila y Aquila. Impulsados por el Espíritu 
Santo, llevaron muchas personas a Jesús, inclusive 
instruyeron a un hombre que se tornaría un gran 
predicador de la iglesia primitiva – Apolo.

 Esa es la familia de la fe – un creyente 
ayudando a otro a encontrarse con Jesús. Es 
importante mencionar que, en el Nuevo Testamento, 
la iglesia es descrita, entre otras formas, como un 
hogar (Efesios 2:19) y una familia (Efesios 3:14, 15). 
La comunidad de la fe es una familia en la cual sus 
miembros asumen responsabilidades los unos por 
los otros, manteniéndose atentos a las necesidades 
mutuas, ya sean físicas o espirituales. Así como 
en una familia, la iglesia también proporciona un 
sentimiento de "pertenecer# a una unidad social 
en la cual encontramos aceptación, sin aparentar o 
!ngir. ¿Eres parte de esa comunidad de fe% Si todavía 
no lo eres, busca aquella que vive y enseña la verdad 
(Hebreos 10:25; 1 Timoteo 3:14, 15). 

3 - ¿Qué diferencia encontramos entre la in!uencia 
de Samuel y la in!uencia de los hijos de Elí"
1 Samuel 2:22-26
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

 Aunque era sacerdote de Israel, Elí se olvidó 
de ser el sacerdote de su hogar. Como padre y líder 
débil, Elí no disciplinaba a sus hijos (1 Samuel 
3:13). Esa postura le costó caro en el proceso de 
educar a aquellas personas que serían sus sucesores 
sacerdotales. Sus hijos Ofni y Finés eran promiscuos, 
irreverentes y tenían mala fama en el pueblo. Ellos 
usaron erróneamente la exaltada posición y la 
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visibilidad que poseían y, a través de su mal ejemplo, 
hicieron "transgredir al pueblo de Dios#. ¡Qué gran 
tragedia y mala in&uencia$

 Sin embargo, Samuel era obediente y !el a 
los servicios del templo. Así como el propio Jesús 
(Lucas 2:52), el niño Samuel !Crecía en estatura y 
en favor del Señor y de los hombres# (1 Samuel 2:26). 
A diferencia de los hijos de Elí, su in&uencia era 
positiva y la buena fama lo acompañaba. ¿Será que 
nuestra familia está in&uenciando a la sociedad para 
bien o para mal% Pensemos en el consejo de Albert 
Schweitzer: !Dar el ejemplo no es la mejor manera de 
in"uenciar a otros. Es la única#.

4 - ¿Qué propósito tenía Dios para la familia de 
Abraham" Génesis 12:3
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

 En el llamado de Dios a Abraham, 
encontramos claramente una orden ("sal de tu 
tierra#), una promesa ("serás padre de una gran 
nación#) y una bendición ("en ti serán benditas todas 
las familias de la tierra#). Lo interesante es que Dios 
hizo ese llamado a un hombre viejo (Abraham tenía 
75 años) y su esposa Sara no podía tener hijos, ¡Era 
estéril$ Realmente, Dios trabajaba en la plataforma de 
lo imposible. Ninguno de estos impedimentos hizo 
que Abraham dudase, por el contrario, fortaleció su 
con!anza en Dios, lo que hizo posible ser llamado 
"padre de la fe# (Romanos 4:11) y "amigo de Dios# 
(Santiago 2:23), ya que él acogió las promesas divinas 
y las cumplió (Gálatas 3:8, 29; Hebreos 11:8). Gracias 
a su obediencia, todas las familias de la tierra fueron 
bendecidas, porque a través de la descendencia de 
Abraham vino el Mesías (Mateo 1:1 y 2), aquel que 
trajo "salvación en sus alas# (Malaquías 4:2).

 Una familia bendiciendo a otras familias. 
Ese es el propósito de Dios para todos nosotros. Una 
familia no debe ser una isla. Estamos en el mundo 
para in&uenciar positivamente a otras personas. 
Ellas necesitan percibir que somos amigos de Jesús, 
así como era Abraham. Solo así seremos canales de 
salvación para las familias perdidas del mundo. 

5 - ¿Qué obra predice el profeta Malaquías que 
ocurriría en las familias" Malaquías 4:5, 6
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

 Esa profecía llevó a muchos judíos a 
esperar que Elías volviera a la tierra (Juan 1:21). Sin 
embargo, es una profecía sobre alguien que vendría 
"en el espíritu y poder de Elías# (Lucas 1:17), lo que 
signi!ca que, predicaría un mensaje semejante al 
de Elías, un mensaje que conduciría al verdadero 
arrepentimiento, al abandono de los falsos dioses y 
que promovería la adoración al Dios verdadero (1 
Reyes 18:20-40). Antes del primer advenimiento de 
Cristo, esta obra fue cumplida por Juan el Bautista 
(Mateo 17:12, 13), y antes de la segunda venida 
de Cristo, una obra semejante será realizada por 
aquellos que predican los tres mensajes presentados 
en Apocalipsis 14:6-12. Eso signi!ca que, en los 
últimos días, un pueblo se levantará sobre la tierra 
y promoverá una obra de conversión entre las 
familias, y entre padres e hijos. ¡Qué extraordinario$ 
¡Necesitamos de ese reavivamiento con urgencia$ 

 Creemos que esta simple revista que está en 
tus manos es una pequeña chispa en el proceso de 
transformación de las familias. Dios quiere cambiar 
los hogares y comenzar por el tuyo. ¿Por qué no 
abres tu corazón para que Jesús haga ese cambio% 
¿Por qué no abandonas los falsos dioses de tu vida 
y promueves la verdadera adoración en tu casa% 
Dios quiere habitar en tu hogar, pero solo lo hará 
si se lo permites. La Biblia dice: "He aquí, yo estoy 
a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la 
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.# 
(Apocalipsis 3:20). ¿Aceptas la invitación de Jesús% 
La felicidad está golpeando ahora a la puerta de tu 
familia. Restaura el altar del Señor – el culto familiar 
diario – y mantendrás la llama de la presencia divina 
encendida en tu hogar.

 6 - ¿Cuál es la gran promesa bíblica para las familias" 
Juan 14:1-3
__________________________________________
__________________________________________
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 La mayor reunión familiar de la historia está 
por acontecer. Todo está siendo preparado con mucho 
cariño: la mesa quilométrica para los invitados, las 
incontables moradas con movilidad personalizada, 
una plaza gigante con lobos y leones mansos para que 
los niños se diviertan, un viaje de celebración a otros 
planetas… ¡hasta la música ya está de!nida$ Será una 
gran !esta, ¿verdad% Allí se encontrará la familia del 
cielo (Efesios 3:15) y la familia de la tierra. Jesús estará 
en la puerta recibiendo a los invitados con una corona 
y un fuerte abrazo. Nunca más las familias, pasarán 
por violencia, abuso y separación. El triste paréntesis 
del mal estará cerrado para siempre.

 ¿Quieres participar de esa gran !esta% 
Entonces, acepta a Jesús como tu Salvador y Señor. 
Invítalo para estar constantemente en tu casa. Él 
dice: !El que no naciere de agua y del Espíritu, no 
puede entrar en el reino de Dios# (Juan 3:5) !Quien 
cree y es bautizado será salvo# (Marcos 16:16). Jesús 
desea, que tú pases por la experiencia del bautismo, 
que simboliza la muerte a la antigua vida de pecado 
y el nuevo nacimiento como una nueva criatura en 
Cristo (Hechos 2:38; Romanos 6:3-6). Recuerda que la 
!esta en el cielo no será la misma si no estás presente. 
La familia estará incompleta. No permitas que el 
sacri!cio que Cristo hizo por ti sea en vano. ¡Entrégate 
ahora mismo a Jesús$ La Biblia dice: !Cree en el Señor 
Jesús y serás salvo, tú y tu casa# (Hechos 16:31).

Mi decisión

 Comprendí, en este estudio, que Dios tiene 
propósitos bien de!nidos para mi familia. Él quiere 
que seamos una bendición para otras personas y 
desea que nos preparemos para ser parte de la familia 
celestial. En base a esto, hoy decido:

(   ) Entregarle mi familia al Señor, pidiéndole a Él que 
esté diariamente en mi hogar, salvando a mi familia de 
la in&uencia del mal. 
(   ) Ser bautizado juntamente con mi familia, ya que 
queremos tomar posesión de la salvación ofrecida por 
Jesús.

en la práctica

 En esta última sección, veremos cómo es 
posible ser una bendición en el contexto en el que 
vivimos. 

1) Escoge a un vecino y busca cultivar la verdadera 
amistad. Sé cortes y simpático. No intentes, al principio 
convertirlo a tu religión. Debemos ser primeramente 
amigos de los otros. 

2) Ora diariamente por tus vecinos. Intercede por 
ellos y, cuando tengas la oportunidad, diles que estás 
orando por ellos.  

3) Sé solidario. Demuestra el amor. Puede ser a través 
de un pan, una torta, o algún alimento. Cuando 
damos algo, quebramos las barreras y demostramos 
que estamos interesados en relacionarnos. 

4) Cuando tengas una oportunidad, háblale del amor 
de Jesús a tus vecinos y amigos. Dios no te colocó en 
esa calle y en ese barrio por casualidad. Él tiene un 
propósito para ti en esa región en la que vives.

5) Adopta a una familia para ayudarla en algún aspecto 
(!nanciero, emocional, algún consejo o llevando los 
niños a la escuela). Ayuda sin esperar nada a cambio. 

6) Ofrece un libro, una revista, un DVD o estudio 
bíblico a tus vecinos. Diles que estás interesado en 
conversar sobre el tema y aclarar las dudas que puedan 
tener. 

7) Abre las puertas de tu casa para conversar, una 
comida o un pequeño estudio de la Biblia. Haciendo 
esto, serás una luz en el barrio donde vives y cumplirás 
el propósito de Dios para tu familia. 
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cUESTIONaRIo

1. ¿Cómo in!uye el testimonio de una familia a otras familias" 2 Corintios 3:2, 3 
A. (   ) Es imposible cambiar a otras personas por el ejemplo.
B. (   ) Somos# cartas abiertas#; por lo tanto debemos dar buen ejemplo a todos.
C. (   ) Un sermón predicado es más impactante que mil familias ordenadas. 
D. (   ) Ninguna de las alternativas. 

2. La pareja, Priscila y Aquila, es un ejemplo de servicio. ¿Qué predicador importante fue evangelizado por 
ellos" Hechos 18:24-26
A. (   ) Pablo.
B. (   ) Ananías.
C. (   ) Apolo.
D. (   ) Esteban.

3. ¿Qué diferencia marcante encontramos entre la in!uencia de Samuel y la in!uencia de los hijos de Elí"
1 Samuel 2:22-26 
A. (   ) Los hijos de Elí eran bien disciplinados y Samuel era mimado. 
B. (   ) Los hijos de Elí eran irreverentes y Samuel era obediente y !el. 
C. (   ) Los hijos de Elí eran irreverentes e in&uenciaron al joven Samuel.
D. (   ) Ninguna de las alternativas.

4. ¿Qué propósito tenía Dios para la familia de Abraham" Génesis 12:3 
A. (   ) Dios quería que la descendencia de Abraham fuese rica.
B. (   ) Dios quería que sus bendiciones caigan sólo sobre la familia de Abraham.
C. (   ) Dios quería bendecir todas las familias de la tierra, pues de la descendencia de Abraham  vendría el Mesías.
D. (   ) Todas las alternativas están correctas.

5. ¿Qué obra predijo el profeta Malaquías que ocurriría en las familias" Malaquías 4:5,6
A. (   ) Una obra de destrucción de las familias.
B. (   ) La extinción de las familias.
C. (   ) La falta de amor entre los familiares.
D. (   ) Una obra de conversión en las familias. 

Obs.:
Después de responder todas las preguntas, compárelas con las respuestas que se encuentran en la página 88.
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