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REVISTA TEOLOGICA 

Parejas y familias son como tejidos, vidas 
entretejidas e inter/azadas, cosidas con 

sonrisas y lagrimas, teiiidas con memorias y 
unidas por amor, dones de Dios, 

Redimidas por Cristo. 

Pastoral para la Familia 
H erramientas para fortalecer nuestros vinculos familiares 

Al observar todo lo que el ser humano ha creado, 
construido, edificado y fabricado, nos damos cuenta de 
todos los clavos, tomillos y tuercas, grapas, cementa, 
pegamento, soldadura y otros materiales necesarios que 
mantienen las piezas unidas y distintas partes sujetadas unas 
con otras. Remos creado una increible cantidad de 
herramientas para armar, construir y reparar lo que tenemos. 
Seria dificil imaginar un mundo donde no existieran estos 
elementos unificantes, donde no hubiese la gran variedad de 
herramientas a nuestra disposici6n. 

,Que fascinante poder resolver todos nuestros 
problemas relacionales con un solo apret6n de tuercas, un 
poquito de pegamento y cierta cantidad de cementa! 

A diferencia de nuestro mundo fisico, nuestras 
relaciones familiares no cuentan con tales elementos ni 
herramientas. Cuando nace un hijo, no viene armado con 
tomillos y tuercas. Cuando una pareja sufre alguna ofensa, 
no hay adhesivo para repara el dafio hecho. Cuando el ho gar Pag. 59 
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sufre un problema, no es posible ir a la ferreteria, comprar un 
nuevo tornillo para perdonar y superar la ofensa, o conseguir 
un clavo mas grande para reparar y reponer el amor. 

Sin embargo, si hay algunas "herramientas" y 
recursos que estan a nuestra disposici6n para cimentar 
nuestras relaciones sobre lo verdadero, duradero y 
restaurador, asi como fortalecer nuestros vinculos de pareja 
y familiares. Cristo es el fundamento sobre quien descansa y 
se alimenta toda nuestra existencia. En El tenemos 
esperanza y certeza: El es "el camino la verdad y la vida" (Jn. 
14:6). Cristo es nuestra raz6n de ser, nos corresponde confiar 
en El y aprender a utilizar todo lo que ofrece para crecer 
juntos en armonia. En El como cabeza de la Iglesia (Co. 
1: 17-20), ejercer con amor nuestra responsabilidad de 
apoyar a la familia (Ga. 6: 10), tenemos el fundamento de la 
pastoral para la familia. 

Premisa sobre la familia: 
Dios en su infinita sabiduria (SL 8) cre6 hombre y 

mujer para unir sus vidas y ser la base desde la cual nace y se 
sostiene la familia (Ge. 1 :27-28). La familia fue creada para 
dar pertenencia, identidad, orden, sosten y orientaci6n a 
todos sus miembros. En Cristo. somos hechos nuevas 
criaturas (23 Co. 5:17), capacitados por el poder el Espiritu 
Santo para toda buenaobra(Ef. 2:9-10; 1 :13-14). 

La relacion de pareja es la base de la familia ... 
1. Fue la prim era instituci6n humana creada por Dios. 
2. En la creaci6n, con el "hagamos" de Dios, recibimos el 
imagoDei. 
3. De la pareja, nace la familia. 

La familia nace de la relacion de pareja ... 
1. El deseo de Dios es unir a la pareja y que viven unidos en 
amor. 

Pag. 60 2.Ambos c6nyuges fueron creados para vivirunidos, crecer 



REVISTA TEOLOGICA 

juntas, fortaleciendo mutuamente su relacion de pareja. 
3. La familia nace de la union del hombre y la mujer. 
4. La pareja puede aprender a enfrentar las transiciones de su 
vidajuntos asi coma la de su vida familiar. 
5. La pareja necesita gerenciar, guiar, ensefiary dar el mejor 
ejemplo a los hijos; ser ejemplo de Cristo a su familia. 

Por eso, el matrimonio ... 
1. Es una bendicion divina con un amplio espectro de 
beneficios para la pareja. 
2. Es la base desde la cual y sabre la cual Dias crea, edi:fica y 
sustenta la familia. 
3. Es "lacuna espiritual" para el hogar a fin de que los hijos 
que nacen de esa relacion conozcan y confien en Dias. 
4. Es la continuidad y la estabilidad para la familia extendida 
y todas las inter-relaciones que emanan de esos lazos y 
vinculos: " ... de generacion en generacion ... ". 
5. Es un bienestar social para la convivencia de toda la 
sociedad, con efectos para la economia, la salud publica, la 
educacion, entre muchos otros. 

La familia es creada por Dios ... 
1. Nace del amor y de la intencion de Dias. 
2. Tiene su proposito establecido por Dias. 
3. El sehacepresenteylasostiene. 
4. El la bendice a traves de Su Palabra para sembrar 

confianza en El. 
5. El la fortalece y la prospera. 
6. El la lleva a un desarrollo integral. 
7. En Cristo, por el Bautismo, pertenecemos a la familia de 

Dias. 

Lamentablemente ... 
1. Hemos pecado. 
2. Nuestras relaciones familiares estan daiiadas 
3. No somos ca paces por nuestra propia iniciativa ni fuerza Pag. 61 

/ 



REVISTA TEOLOGICA 

de 

La Evangelio afirma, confirma y asegura, que ... 
1. Cristo muri6 y resucit6 para perdonar todo nuestro 
pecado, en El, somos perdonados. 
2. En Cristo, tenemos una nueva vida, la oportunidad para en 
y con el perd6n de Dios. 
3. En Cristo, recibimos la certeza de la obra restauradora del 
Espiritu Santo. 
4. En Cristo, somos hechos Sus colaboradores y llamados al 
ministerio de la reconciliaci6n. 

Por lo tan to ... 
1. En Cristo, tenemos "vida, y vida en abundancia". 
2. En Cristo, podemos ejercer la gracia de Dios en nuestra 
familia yen todas nuestras relaciones. 
3. En Cristo, tenemos la responsabilidad de proclamar el 
Evangelia a todos. 

La familia tiene por lo menos tres funciones ... 
Dios, en su gran amor y sabiduria, ha constituido la 

pareja y la familia en Su expresi6n de c6mo hemos de vivir 
unos por otros y unos con otros. Por eso, la pareja y la familia 
tienen tres importantes funciones: 
1. Satisface apropiadamente las necesidades basicas de 
todos, sus necesidades fisicas, mentales, emocionales, 
sociales y espirituales miembros (por ejemplo, residencia, 
abrigo, alimento, protecci6n, disciplina, afecto y amor); ser 
la unidad primaria de cooperaci6n econ6mica, a fin de llenar 
esas necesidades con valores que rigen una vida ordenada y 
disciplinada. 
2. Resguarda y promueve la reproducci6n humana, el 
crecimiento y la salud integral, la estabilidad, la seguridad, 
el derecho a pertenecer y el ser valorizado, respetado y 
amado; responsabilizarse por la socializaci6n adecuada de 

Pag. 62 sus miembros; ser una "escuela para la vida", donde se 
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transmiten y se aprenden valores; donde se desarrolla la 
personalidad de cada miembro. 
3. Ensefia la fe Cristiana, a fin de llenar la necesidad 
espiritual de cada miembro con la verdad en Cristo, y solo 
asi son formados en y por El. No en vano la sabiduria divina 
de Dios, el Creador de la pareja y de la familia, establece un 
pacto con ellos para que sean receptoras y proclamadoras de 
Su pacto eterno. De esta manera El garantiza y bendice el 
bienestar y futuro de Su creacion (Ge. 1 :26-28, 9:8-17 y 
15:1-21) y cuando todo termina, entre a la vida eterna (Jn. 
14:1-4). 

La familia es importante para el adulto, porque ... 
1. Es la relacion mas vital para nuestra existencia. 
2. Sin ella, como personas, somos incompletos. 
3. El adulto necesita su familia; el ho gar necesita adultos. 
4. Cuando hay problemas familiares, estos son los que mas 
nos afectan. 

La familia es importante para los hijos, porque ... 
1. Moldea el caracter; crea el ambiente adecuado para el 
desarrollo de la personalidad y la identidad. 
2. Forma y desarrolla el temperamento. 
3. Transmite los valores ynormas basicas. 
4. Facilita la transicion entre generaciones. 
5. Instrumenta la formacion espiritual; es la "escuela" para 
conocer a Cristo. 
6. Establece y conserva el orden y la disciplina. 

Las bases para una pastoral para la familia 
La familia en America Latina no se puede 

esteriotipar; no hay un modelo, un estilo, una manera de ser 
(Maldonado, 1-15). Por ende, no se puede prescribir una 
sola manera de ser ni una formula para edificarla ni para 
superar sus desafios y dificultades. Tampoco se puede ni se 
debe prescribir a la familia a una sola manera de ser y Pag. 63 
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desenvolverse; no hay una receta o modelo unico. La Biblia 
ni siquiera tiene un modelo para la familia, mas bien, nos 
ensefia como Dios en Su gran amor, nos orienta, nos guia, 
nos corrige, nos motiva, nos ilumina y nos preserva a traves 
de una gran diversidad de expresiones o "ingredientes" de 
Su gracia. Dios ordena, sobre todo, el respeto y la honra que 
merece la relacion de pareja y las relaciones de los hijos 
hacia los padres como base de convivir con proposito y en 
armonia. 

Es importante distinguir entre lo que Dios establece 
como fundamentos para la familia ( el matrimonio, el amor, 
el perdon, nuestra responsabilidad de honrar las relaciones 
en familia) y todo aquello que se relaciona con nuestro 
estado caido (relaciones rotas y dafiadas parejas y familias 
divididas la separacion y el divorcio, etc.). Las 
"herramientas divinas" incluyen Su amor, perdon y Su 
"i Ven, sigueme ... estare contigo hasta el fin del mundo!" 

La pastoral para la familia tiene su enfoque y centro 
en el hogar, con el apoyo de los diversos ministerios de la 
iglesia, a fin de que cada familia conozca e implemente las 
verdades Biblicas y confesionales para formar y fortalecer 
matrimonios y familias en Cristo por el Evangelia, tomando 
en cuenta la gran diversidad y singularidad de personas, 
relaciones y culturas. La pastoral para la familia parte de la 
base teologica que el ser humano es caido y solo por la gracia 
de Dios, recibe perdon, esperanza y amor para ejercerlos en 
la restauracion y la recuperacion de sus relaciones dafiadas 
por el pecado. 

La familia existe para todos. Ningun hogar es 
perfecto; ninguna familia existe sin problemas. No es 
posible ni provechoso hablar de una familia ideal, porque 
esa seria inalcanzable. Mas bien, descubriremos que la 
Biblia nos presenta diversos elementos que Dios, nuestro 
Creador, nos dio a fin de vivir una vida familiar armoniosa y 
funcional. Por eso, hablar de la pastoral para la familia no 

Pag. 64 incluye ensefiar una "receta magi ca" para crear un ho gar 
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perfecto. No existe tal receta, tampoco hay hogares 
perfectos. Pero si hay un modelo a seguir a fin de que la 
familia no ande por la vida al azar. Ese modelo tiene su base 
enlaBiblia. 

Mas que otro programa en la apretada agenda de la 
congregaci6n para hacer algo por la familia, la pastoral para 
la familia integra los principios Biblicos y teoreticos a la 
vida congregacional, ofreciendo multiples oportunidades y 
recursos para apoyar a las parejas y familias en las distintas 
eta pas de su ciclo vital. Este enfoque ha de ser preventivo asi 
como curativo; fortalecer para un crecimiento integral asi 
como el apoyo cuando hay problemas y crisis en la pareja 
como en la familia, los hogares de madres solteras asi como 
otros ejemplos dehogares fracturados. 

El uso de la palabra "familia", no excluye a aquellos 
hogares compuestos de madres solteras y padres solteros. La 
iglesia no puede excluir a quienes viven la realidad de 
hogares rotos y relaciones dafiadas. La pastoral para al 
familia incluye un ministerio de apoyo y orientaci6n, 
especialmente para hogares viviendo muy diversas y 
complicadas situaciones. 

Obviamente, todo programa de educaci6n teol6gica 
dedicado a la formaci6n de pastores y lideres para la iglesia, 
necesita hacer los debidos ajustes a su plan curricular para 
facilitar y ofrecer la tematica sobre la pareja y la familia, 
tanto en el area preventivo ( orientaci6n, instrucci6n, etc.) asi 
como en el area terapeutico (aconsejamiento y psicologia 
pastoral, metodologias, haciendo referencias, etc.). Una de 
las tareas de la Red de Programas Luteranos de Educaci6n 
TeoI6gica en America Latina es de publicar una propuesta 
para la formaci6n de personas que desean dedicar sus 
ministerios a la pastoral a la familia. Este plan curricular 
tendra la flexibilidad y adaptabilidad de incorporarse a 
cualquier proyecto de educaci6n teol6gica, dada la urgencia 
de una pastoral a la familia adecuada y apropiada para 
nuestro contexto latinoamericano. Pag. 65 
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Por esto, y mucho mas, la Iglesia, en su expresi6n 
congregacional, como familia de Dios, familia de los 
redimidos, hijos e hijas de Dios, tiene una responsabilidad 
fundamental de promover ayuda para parejas y familias a 
seis niveles, a saber: 
1. Proclamar el mensaje Cristo-centrico, fiel a las Sagradas 
Escrituras a fin de ocupamos del ministerio de la 
reconciliaci6n (23 Co. 5: 11-6:7). 
2. Proclamar el Evangelio como esencia del mandato de ir y 
hacer discipulos (Mt. 28: 16-20). 
3. Lograr, con todo lo que hace, un ambiente de aceptaci6n y 
receptividad en el amor de Cristo, sin importar en que estado 
se encuentra la pareja y la familia, ni de c6mo es su 
estructura(Heb. 13:3; 13-16). 
4. Tener una cosmovisi6n Cristo-centrica, orientada hacia 
una actitud "pro-activa", fortaleciendo sus metas con una 
educaci6n preventiva. 
5. Acompaiiar, con una presencia Cristo-centrica clara y 
constante, a la pareja y a la familia, trabajando. a favor de 
ellas. 
6. Manejar un proceso terapeutico Cristo-centrico para 
descubrir (identificar, definir y reconocer el problema), 
sanear y restaurar a qui en es necesitan ayuda. 
7. Capacitar a personas para llevar .a cabo el ministerio a la 
familia (la pastoral familiar) con una evidente y constante 
actitud Cristo-centrica. 
La pastoral para la familia ha de desarrollarse en estos seis 
niveles. 

Pero muchas veces la Iglesia de Cristo incumple su 
llamado para servir. La Iglesia que desea ser eficiente en la 
misi6n de servir a la familia necesita investigar su contexto 
interno y externo, y darse tambien a conocer en su propio 
contexto. De lo contrario estara desubicada, no alcanzando 
el objetivo eficaz en la comunicaci6n del Evangelio, el de "ir 
a todas las naciones". Dos hechos del ministerio de Jesus 

Pag. 66 ilustran la necesidad de estar en contacto con la familia y de 
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las oportunidades que esto representa para reconfortar y 
auxiliar a personas en sus necesidades: En Lucas 7 y 8 nos es 
relatado que Jesus entra en Capemaum y alli se enfrenta con 
una enfermedad en la casa del Centurion. El no pierde la 
oportunidad de ayudar. Despues de esto, en la ciudad de 
Nain, Jesus se confronta con la muerte en una familia. 
lgualmente no omite la oportunidad de ayudar, resucitando 
al joven. Asi Jesus iba con los discipulos recorriendo los 
pueblos y las aldeas (Lu. 8: 1; 2:30; 7: 11-17, 37; 10: 1, 9-12, 
14-15, 17;Heb.13:12;Mt.8:34; 10:15; 11:20,24). 

Por ejemplo, Lutero, en un sermon sobre el SI. 110:4, 
afirma: "Despues de haber sido hechos cristianos por este 
Sacerdotey Suoficio sacerdotal (Cristo), incorporados en El 
por el bautismo a traves de la fe, cada uno, de acuerdo con su 
llamado y posicion, obtiene el derecho y el poder de ensefiar 
y confesar delante de los demas la Palabra que hemos 
recibido de El. Aun cuando no todos tienen el llamado al 
oficio publico ( el pastorado ), cada cristiano tiene el derecho 
y el deber de ensefiar, instruir, amonestar, confortar y 
advertir a su projimo con la Palabra de Dios en cada 
oportunidad y cuando considere que es necesario. Por 
ejemplo: padre y madre, deberian hacer esto por sus hijos y 
familia; un hermano, vecino, ciudadano o agricultor por el 
otro. Ciertamente un cristiano puede instruir y amonestar a 
otro cristiano inculto y humilde con respecto a los Diez 
Mandamientos, el Credo, o la Oracion del Sefior. Y aquel 

' que recibe tal instruccion esta tambien bajo la obligacion de 
aceptar como palabra de Dias y confesarla publicamente" 
(LW 13:333). 

En otro sermon, sobre el Evangelia de Juan, Lutero 
enfatiza un dialogo actual y contextualizado de Jesus con 
nosotros: " ... el Sefior desea decimos: Recibiste ahora lo 
suficiente de mi, paz, alegria y todo lo que deberias tener; 
para tu persona no necesitas nada mas. Por lo tanto, trabaja 
ahora y sigue mi ejemplo, coma yo mismo lo he hecho. Mi 
Padre me envio al mundo para tu beneficio, para que yo Pag. 67 
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pudiese servirte, no en beneficio propio. Yo finalice la obra, 
mori por ti y te he dado todo lo que soy y tengo. Que tu te 
acuerdes y hagas tambien lo mismo, que de aqui en adelante 
solamente sirvas al pr6jimo, de otra manera no tendrias nada 
que hacer en el mundo. Por la fe tienes todo lo necesario. Por 
lo tanto, yo te envio al mundo como mi Padre me envi6. 
Principalmente, que cada cristiano deba instruir y ensefiar a 
su pr6jimo, para que el tambien pueda ver a Cristo. Para eso, 
ningun poder es delegado exclusivamente a papas u obispos, 
sino que todos los cristianos son convocados a profesar su fe 
publicamente y tambien atraer a otros a la fe" (Lenker, 356). 

En otra ocasi6n Lutero enfatiza la urgencia, alegria y 
satisfacci6n que un cristiano siente despues de haber 
conocido a Cristo: "Cuando un cristiano comienza a conocer 
a Cristo como su Sefior y Salvador, a traves de quien fue 
redimido de la muerte, su coraz6n se santifica enteramente, 
asi se vuelve deseoso de ayudar a todas las personas. No 
conoce mayor alegria que conocer a Cristo. Asi, el sale para 
advertir y ensefiar a otros; glorifica y anuncia los hechos del 
Sefior delante de todos; ora y cuenta a los demas para que 
tambien vengan a esta gracia. Este espiritu inquieto vive en 
el lugar mas tranquilo de todo, esto es, en la gracia y en la paz 
de Dios. Mientras tanto, este espiritu, no puede permanecer 
callado, sino que continuamente lucha y se empefia como si 
viviese solamente para compartir la alabanza y la gloria de 
Dios con las demas personas" (Walther, 9-10). 

En base a lo ya expuesto, la conclusion es que la 
pastoral a la familia es una importante tarea mas de la Iglesia, 
fundamental e imprescindible. Como cuerpo de Cristo, la 
familia cristiana y los miembros individualmente, han sido 
llamados a la responsabilidad y el privilegio en el testimonio 
y en la conducci6n de otras personas a Cristo. He alli la 
importancia de la centralidad de la familia en la vida 
congregacional, asi como la centralidad de la vida 
congregacional en la familia. 

Pag. 68 La obra de Dios no ocurre en un vacio. Acontece en 
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el contexto humano, en las relaciones que tenemos (las 
naturales y las adquiridas). Nadie vive en una isla, nadie foe 
creado para vivir aislado y separado de otros esto ocurre 
cuando entra el pecado al mundo, no en la creaci6n. La 
salvaci6n es basicamente una restauraci6n y renovaci6n de 
relaciones rotas, primeramente con Dios, nuestro Padre 
Celestial, y luego con otras personas. Por eso es necesario 
investigar y conocer las relaciones vividas por el pueblo de 
Dios. Cada familia necesita conocer su contexto, insertarse 
y tomar parte del mismo, para continuar el proceso de 
implementar la gracia de Dios por medio de la Palabra y el 
Espiritu Santo. 

"Entender" la familia es aprender a recorrer sus 
vicisitudes, penas, logros, fracasos, alegrias y tristezas como 
el "buen Pastor". La pastoral a la familia de una 
congregaci6n permite orientar a la familia a entenderse a la 
luz de las Sagradas Escrituras. 

Cuando la Iglesia elabora e implementa una pastoral 
a la familia, trata de concientizarse de que las familias estan 
compuestas de conglomerados de culturas y diversas 
personalidades, y que estos necesitan ser conocidos antes de 
establecerse cualquier acci6n. Una investigaci6n adecuada 
es el soporte extemo a la Iglesia en su acci6n encarnada y 
sacramental de traer al Cristo encarnado al coraz6n del 
hogar, mediante la Palabra y los Sacramentos. La Iglesia y 
familia pueden ser, ademas, el eslab6n entre Cristo y la 
comunidad local. La palabra de Dios es inmutable, etema, 
invariable; sin embargo, los contextos humanos son 
dinamicos y mutables. La piegunta orientadora para la 
Iglesia y familia es: ;,Como llevar la inmutable palabra de 
Dios de manera contextualizada y envolvente a un mundo y 
contexto en constante mutaci6n? 

La familia Cristiana como testigo de la fe 
Dios cre6 y mantiene a la familia con prop6sitos y 

finalidades bien definidas por las Escrituras: procreac~6n, Pag. 59 
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conservaci6n y educaci6n de los hijos y de los demas 
miembros, en fin "escuela para la vida". En lo que respecta a 
los padres, su responsabilidad es vivir en amor y desde esa 
plataforma, cumplir sus responsabilidades en el hogar, 
iglesia y sociedad. En el aspecto espiritual Dios dio especial 
responsabilidad a los padres. No tenemos manera de 
examinar aqui todas las referencias de las Escrituras sobre 
este tema; citaremos solamente algunas. En el AT, Dios 
deleg6 la educaci6n de los hijos en las manos de los padres: 
(Dt 6:4-9, 20; 31:13; SI. 78:5, 6; Pr. 4:1-6; 19:18; 22:6. 
Ejemplos del NT: Mt. 18:1-10; 19:14; 2a Co. 12:14; J;:f. 6:2-
4; la Ti. 3:4; 2a Ti. 1:5; 3:15; Tit. 2:4). Dios no solamente 
bendice los hogares donde Su palabra es proclamada y 
vivida, sino que tambien castiga a los que obvian Sus 
decretos (Ex. 34:7; 1a S. 3:13; 8:3; 1 acr. 17:3; 26:4). 

El primer lugar donde se inculca la palabra de Dios 
en el coraz6n de los nifios es en el hogar. La Iglesia entrena, 
prepara y asesora a la familia en esta tarea. Pero es la familia, 
queen primera instancia es motivada e incentivada por Dios 
para proclamar Sus hechos en el ambiente del hogar. El 
pueblo de Dios tenia la costumbre de renovar su voto de 
cumplir con este compromiso: "Lo cual hemos oido y 
entendido, las que nuestros padres nos contaron. No las 
encubriremos a sus hijos, contaremos a la generaci6n 
venidera las alabanzas de Jehova, su potencia y las 
maravillas que hizo. El estableci6 testimonio en Jacob y 
puso ley en Israel, la cual mand6 a nuestros padres que la 
notificaran a sus hijos; para que lo sepa la generaci6n 
venidera, los hijos que nazcan; y los que se levanten lo 
cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su 
confianza" (SI. 78:3-7a RVR95). 

En otra instancia Dios recomienda a la familia que 
comparta los hechos del Senor en el ho gar y los proclamen a 
los demas: "Haras congregar al pueblo, hombres, mujeres y 
nifios, y los extranjeros que esten en tus ciudades, para que 
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cumplir todas las palabras de esta Ley. Tambien los hijos de 
ellos, que no la conocen, podran oirla y aprenderan a temer a 
Jehova, vuestro Dias" (Dt. 31: 12-133

, RVR95). 
En el NT, Mateo, despues de haber sido llamado por 

Jesus, abre su hogar para compartir una fiesta con Jesus e 
invita tambien a sus compafieros de trabajo. Acreditamos 
que el tenia, coma minima, dos motivos para hacer esto: 
Agradecer al Senor por el llamado a la nueva vida, y dar 
oportunidad a sus amigos y familiares a recibir el mismo 
llamado que a el le habia extendido Jesus. Amigos, vecinos, 
parientes, companeros de trabajo, cuando comparten una 
relaci6n sana, se visitan mas asiduamente, y, porque ya se 
conoce, abren, no solamente la casa, coma asimismo la 
oportunidad de testimoniar la fe. 

El NT tambien nos presenta ocasiones en que 
familiares acercaron a otros parientes a Jesus: Andres siente 
responsabilidad por su hermano Simon, "Y lo trajo a Jesus" 
(Jn. 1:41-42, RVR95). La madre y la abuela de Timoteo 
cumplieron la noble tarea de instruir al joven en el camino 
del Senor (23 Ti. 1 :5). La practica de la Iglesia Cristiana 
Primitiva a traves de la "iglesia que se reunia en las casas" 
era tanto para proclamar el Evangelia en la casa, en el seno 
de la familia coma ir de casa en casa. 

Existen otros textos Neo-testamentarios de los 
cuales se puede deducir que el testimonio prosperaba 
mediante las redes de relaci6n y amistad, por los lazos de 
parentesco y por la Iglesia que se reunia en los hogares: 
(Heh. 2:46-47; 5:42; 10:2; 12:12; 16:15; 20:20; Ro. 16:3-5; 
l 3 Co. 16:19; Col. 4:15; Flm. 2). Tambienhaylas referencias 
neo-testamentarias donde la intimidad entre los temas de las 

. hospitalidad, solidaridad y misi6n es exaltada: (Le. 10:7; 
Mr. 1:29, 2:1; Le. 10:38-42; 5:29; 19:5-7; Jn. 2:1-11; Heh. 
10:23,32,48;Ro.12:I3; 16:23;Ga.4:14; l 3 Ti.3:2;Tit.1:8; 
He.12:2; l 8 P.4:9-I0). 

Martin Lutero nos da muchos ejemplos del 
testimonio en la familia. Los mas elocuentes son su Pag. 71 
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experiencia personal de comuni6n cristiana y estudio de la 
pal a bra de Dios con su familia, regular y sistematicamente, y 
la elaboraci6n de los dos Catecismos para ser usados en los 
hogares de las familias de los pastores y laicos. Para Lutero: 
"la mas noble y excelente obra, y el trabajo mas importante 
que podemos hacer para Dios en la tierra es traer a otras 
personas al conocimiento de Dios y del Santo Evangelio, 
especialmente aquellas que nos fueron confiadas (Miller, 
91). 

La iglesia refuerza la unidad familiar 
Cuando el carcelero de Filipos se convierte a Cristo, 

el ap6stol Pablo le dice: "tu y tu casa seran salvos" (Heh. 
16:31 ). Es interesante destacar que aqui el ap6stol utiliza un 
termino griego que significa no solo salvaci6n, sino tambien 
sanidad, protecci6n, bienestar, integridad. De modo que, 
como es frecuente en la tradici6njudia, salvaci6n y sanidad 
suelen ir juntas: Cristo salva y sana al individuo y a su 
familia. 

La iglesia, que es la familia de Dios, incorpora a la 
familia en su seno. Mediante este proceso no le qui ta unidad, 
no la debilita, sino por el contrario, le da mayor armonia y 
refuerza la identidad de cada uno de sus miembros en el 
papel que ocupa, principalmente como hijas e hijos de Dios. 

Somos incorporados a la iglesia por adopci6n, por el 
Santo Bautismo. Dios es nuestro Padre, Jesucristo nuestro 
hermano mayor y el Espiritu Santo produce la unidad. La 
familia in corpora este mode lo a la convivencia cotidiana. De 
ese modo la experiencia de amor y aceptaci6n vivida en el 
contexto de la iglesia sana a la familia. 

El Antiguo Testamento comienza con la primera 
familia creada por Dios y termina llamando a la familia al 
reencuentro en la frase profetica de Mal. 4:6: "El hara volver 
el coraz6n de los padres hacia los hijos, y el coraz6n de los 
hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra 

Pag. 72 con maldici6n". Dios promueve el encuentro de la familia y 
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asi evita la destruccion de la humanidad. Por eso, al terminar 
el Antiguo Testamento se anticipa el lugar de la familia en 
los planes de Dios en visperas de la llegada del reino de Dios 
ala tierra. 

En el Nuevo Testamento encontramos que la familia 
es objeto de frecuente atencion. En Ef. 6:1-4 dice: "Rijos 
obedezcan a sus padres porque esto es justo. El primer 
mandamiento que contiene una promesa es este: "Honra a tu 
padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida 
en la tierra". Yustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, 
sino mas bien crienlos con disciplina e instruyanlos en el 
amoral Sefior". La Biblia termina con una imagen familiar; 
el esposo y la esposa se esperan ansiosamente y se Haman 
"jVen"! (Ap. 22). "Elnombrecristiano deDios es Padre". 

Ideas y estrategias congregacionales (pastoral a la / 
familia) para contribuir al fortalecimiento de los lazos 
familiares: · 

Ser una congregaci6n Cristo-centrica: En palabra 
y hecho, comunicar a Cristo, Su amor, Su paz y la esperanza 
que se encuentra en El en el contexto y aplicable al ambito de 
la pareja y la familia. Esto significa que los cultos, los 
sermones, los estudios biblicos y demas actividades siempre 
tienen un enfoque hacia el fortalecimiento de la pareja y la 
familia. 

Ser una congregaci6n abierta a la gran variedad 
de familias: Cristo ha formado Su Cuerpo para alimentary 
fortalecer a todos, porque esta al servicio del Reino. 
Necesita tener sus puertas abiertas, atendiendo el auxilio 
espiritual para la familia. 

Domingos para la familia: Un domingo al mes con 
un culto especial disefiado para las familias de los 
miembros, visitas y personas de la comunidad. Cada culto 
puede tener un enfasis especial (la pareja, la familia, padres e 
hijos, amistades, resolucion de conflicto, la comunicacion, 

etc.). Pag. 73 
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"Escuela para novios" (prematrimonial): Un 
programa permanente para parejas con una amplia tematica 
sobre c6mo prepararse para el matrimonio - y no solo sobre 
los preparativos para la boda. Este plan puede incluir una 
orientaci6n para las parejas que quizas no quieren casarse 
(por diversas razones ). 

"Escuela para parejas" (despues de casados): Un 
programa variado con reuniones peri6dicas para fortalecer 
la relaci6n de pareja con actividades y estudios Biblicos. 

"Noches romanticas" y retiros para parejas: 
Eventos sencillos que permiten apoyar a la pareja con 
herramientas para mejorar su relaci6n, comunicaci6n, 
entendimiento y compromiso. 

"Escuela para padres": Desarrollar temas de 
interes para hombres y mujeres que quieren aprender el arte 
de serpadres. 

"Escuela para hijos/hijas": Desarrollar temas de 
interes para nifios y j6venes, especialmente los pre
adolescentes sobre el significado de ser familia, incluyendo 
la responsabilidad de honrar y obedecer a los padres. 

"Escuela para la familia": Un programa de 
orientaci6n adaptado al grupo familiar tratando temas para 
fortalecer los vinculos en el ho gar. Incluye a madres solteras 
ysushijos. 

Atenci6n a los ciclos de la vida familiar: Permite 
acompafiar, apoyar y orientar a la familia a traves de las 
transiciones por sus ciclos vi tales. 

Fiestas especiales relacionadas con la familia: 
N acimientos, bautismos, cumpleafios, bodas y otros 
acontecimientos son motivos especiales para celebrar y 
fortalecer la comuni6n en la familia y congregaci6n. 

Cultos con temas que involucren a la familia: Un 
domingo del afio para la bendici6n de la familia; cultos 
especial es - fechas como Dia de las Madres, del Padre, etc. 

Grupos especiales: Estos pueden ser para nifios, 
Pag. 7 4 j6venes, mujeres, hombres, matrimonios, entre otros, 
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orientados al testimonio de fe asi como para promover 
actividades sociales. Es bueno revisar cual es la raz6n de su 
existencia, si esta o no en sintonia con los objetivos de la 
congregaci6n de proporcionar la unidad de la familia. 

Escuela Dominical y Escuela Biblica Vacacional: 
Racer el esfuerzo por incluir a todos los miembros de la 
familia como modelo de devolver al hogar la tarea de la 
formaci6n espiritual de todos sus miembros. 

Formar a los padres en su responsabilidad de 
enseiiar la fe: Formar a los padres con los principios de 
educaci6n Cristiana, devolviendo al seno del hogar la 
ensefianza de la fe. 

Organizar la congregacion con programaciones 
especificas para las familias: Las cinco areas tradicionales 
de acci6n de la Iglesia ( adoracion, ensefianza, comuni6n, 
testimonio y servicio), aunados sus objetivos especificos 
con los de la Iglesia como un todo, son un eficiente enlace 
entre familias de la iglesia y de la comunidad circunvecina. 

Estudios Biblicos en la congregacion: Temas sobre 
la comuni6n, la Iglesia como familia de Dios; la educaci6n 
cristiana en el hogar; el testimonio en la familia a traves de 
los lazos de parentesco y amistad; la fe activa en el amor, 
servicio, practica de la hospitalidad. 

Orientacion evangelistica para la familia: Es 
necesario formar a los miembros de Ia Iglesia a dar su 
testimonio de Cristo, tanto en el hogar como en la 
com uni dad. 

Nuevas familias a la vecindad: La congregaci6n 
debe estar atenta a los cambios en su comunidad, en especial 
a nuevos habitantes para iniciar nuevas amistades y 
relaciones de bienvenida. 

Organizar charlas o conferencias relacionadas 
con temas de interes para el publico en general: Utilizar 
las instalaciones de la congregaci6n para ofrecer ciclos de 
conferencias sobre temas sobre la pareja, la familia, la salud, 
etc. Sera necesario seleccionar y preparar un grupo de Pag. 75 
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personas para disefiar y preparar estas conferencias. 
Hacer encuestas: A fin de conocer las necesidades 

relacionadas con la familia, ya sea de la comunidad o zona de 
la ciudad, se puede utilizar el metodo de hacer encuestas 
para darse a conocer como congregaci6n. 

Devocionales en el hogar: Cada familia seria 
entrenada en la Palabra y asesorada para desarrollar el culto 
en el hogar regularmente. Sera necesario delegar la 
responsabilidad de un grupo de personas para disefiar y 
preparar estos material es. 

Estudios biblicos en familia: lnvitar a amigos y 
vecinos para participar en estudios actuales para la familia. 
Sera necesario delegar la responsabilidad de un grupo de 
personas para disefiar y preparar estos estudios. 

Formacion de celulas: Crear celulas de estudio y 
oraci6n en diferentes hogares de miembros o de personas 
interesadas. 

Padrinos: El concepto esta arraigado en nuestra 
cultura. Pero, 6que tal ofrecer "padrinos" para nuevos 
cristianos, familias u otros actos especiales en la Iglesia? El 
"padrino" y la "madrina" podran brindar apoyo. 

Ofrecer conferencias en escuelas piiblicas y 
privadas: Ofrecer temas tales como estudiando con mayor 
eficiencia, cultivando las amistades, resoluci6n de conflicto, 
relaciones padres e hijos, noviazgo, sexualidad, manejando 
las finanzas, etc. 

Visitar emisoras de radio y television: Estar 
disponible para entrevistas y comentarios especificamente 
en tematicas relacionadas con la familia. 

Situaciones de sufrimiento y tristeza: Son 
momentos para "llorar con los que lloran". Lo fundamental 
es brindar un "acompafiamiento" donde la familia afectada 
reciba un espacio para hablar, llorar, y sentirse aceptada. 

Momentos de solidaridad: Cuando ocurren 
tragedias o diferentes crisis en la comunidad o la ciudad, la 
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Relacion de parentesco y redes de trato social: 
Devocionales y estudios Biblicos en familia, pueden ser 
incentivos para incluir a otras familias en programas 
educacionales familiares y cultos en la Iglesia. 

Acontecimientos: Cada etapa de cambio en la vida 
familiar puede ser festejado en gratitud y alabanza a Dios, 
como testimonio para toda la Iglesia y la comunidad, tales 
como: eventos escolares, ceremonias familiares, nuevo 
empleo, etc. 

Conclusion 
Existe un nucleo original del cual se desprende la 

unidad de la familia: la relacion madura de la pareja. A partir 
de la capacidad de aceptacion de su compafiero por parte de 
cada conyuge, la libertad con que viva y disfruten de la 
sexualidad, la espontaneidad con que manifiesten sus 
afectos y su temura, la apertura al dialogo, el preocuparse y 
entregarse en pro de la realizacion del otro, se conformara 
toda la familia. 

De una esposa amada y satisfecha emergera una 
madre amorosa y generosa en su entrega a su hijo. De un 
esposo respetado y amado, los hijos disfrutaran de un padre 
con autoridad temura. De una pareja realizada en sus afectos 
surgira una familia unida. 

No es apropiado idealizar el matrimonio: existen los 
problemas y los malos entendidos. Sin embargo, una pareja 
bien constituida crece con ellos, aprende del error, disfruta 
del reencuentro por el perdon en Cristo luego del 
alejamiento. Cuando Dios creo al ser humano, segun el 
relato biblico, "creo Dios al hombre a su imagen, a imagen 
de Dios lo creo" (Ge. 1 :27). Es importante preguntarse por 
que el hombre y la mujer juntos son imagen de Dios. La 
respuesta mas coherente es que unidos en amor se 
aproximan a la imagen que Dios quiso trasmitir de si mismo: 
tres Personas queunidas porun amorperfecto son una. 

El matrimonio marca a cada conyuge sus Pag. 77 
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limitaciones y su incapacidad para lograr la plenitud 
independiente, y por otro lado les muestra a ambos que 
unidos logran un proyecto que los trasciende. De este 
sentimiento nacera la uni dad familiar. 

Desacuerdos y dificultades en la familia existiran 
siempre. Ninguna familia esta libre de dificultades, 
sufrimientos, confusiones y hasta tragedias. Aceptar esta 
realidad y desarrollar actitudes positivas y oportunas para 
enfrentarla, permite que la familia y sus integrantes vayan 
haciendo los ajustes necesarios ante los inevitables 
problemas que se presentan en el devenir de la vida. 

La familia ideal, sin conflictos, problemas, o crisis, 
no existe. Lo que si existen son familias que ponen su 
confianza en Cristo yen esa fe, trabajanjuntos a pesar de los 
problemas y las crisis, para aprender a amase, 
comprenderse, y apoyase mutuamente en Cristo para salir 
adelante. Dios invita a enfrentar las dificultades que se 
presentan en la vida familiar y promete Su presencia para 
superarlas. 

Busquemos en Dios la fuerza y la sabiduria necesaria 
para superar los problemas y crisis que ocurran en nuestra 
familia. La pastoral a la familia e·s un eficiente e instrumento 
Cristo-centrico a la disposici6n de la congregaci6n para el 
bienestar de la pareja y la familia. 
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